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ICIRTCO AIVOS»!

La Lira Chilena, entra al quinto año de su publicación, deseando a sus doce a quin
ce mil suscritores un feliz año nuevo i una buena voluntad para seguida acojiendo, corno
hasta la fecha lo han hecho, con verdadera distinción.

Promete, en cambio, muchas mejoras i muchas novedades, porque hoi dia ¡gracias a

Dios! cuenta con la litografía del señor Leblanc, que es la mejor que hai en Santiago
para la confección de clichées en colores; el presente número atestigua, lo dicho. Cuenta.

así mismo, con la Imprenta Moderna, imprenta seria que sabe respetar sus contratos i

no alterarlos canallamente.

En el próximo número se publicarán algunas fotografías enviadas espresamente

para esta revista por
los celebres fotógrafos de Concepción señores Marka i Carvajal.

La portada de dicho numero reproducirá una alegoría patriótica dibujada en colo
res por nuestro director artístico

don Emilio Dupré.

IL.A S 12 TV! A IVA

Cuando el domingo tempranito se nos mandó mudar don Epifanio Pórtela, la ma-

vor parte de nuestra jente. mas o menos inocentona, creyó que aquello significaba un

cataclismo, que la tierra se dislocaba i que el cielo ¡ah, el cielo se venia abajo!
Nada mas lejano, sin embargo, de semejantes rumores. Don Epifanio ha resultado

ser un caballero inofensivo, como cualquiera otro. Nadie esperaba, a pesar de todo, que.
de la noche a la mañana, arriara con cama i petaca para la otra cuesta, en los precisos
momentos en que no se hablaba de otra cosa que de retiro de firmas, modificaciones.

actas nuevas, etc., etc. I en este caso este culto caballero ha dado pruebas de hombre

enérjico i resuelto, l'n andarín no habría atravesado con mas decisión la cordillera.

í cuidado, que la moda de los andarines está haciendo furor en provincias. Desde

(pie Sorelk se presentó a desafiar a todo el que se le atreviera, no llevo yo en cuenta los

que van aparecidos en nuestra fecunda fauna carrerera.
La moda de los andarines es algo así como la de los Kermesses, con la sola diferencia

de que mientras aquéllos tiran el dado para sí, en éstas son muchos los que lo tiran

para otros.

Un caballero bien intencionado, que es autor de un procedimiento nuevo para cazar

pulgas (i chinches por analojía), piensa, ahora, nada menos, poner en práctica su inven

to nó ya solicitando la protección gubernativa, como los que se preparaban para enve

larlas a Europa pensionados por papá Pisco, cuando precisamente se les quema

ban los papeles, sino el apoyo social, por medio de fiestas i diversiones públicas con ese

especialísimo fin.

Las fuerzas son tan comunes (raciocina él) que no hai nadie a quien no moleste; son

por consiguiente mi mal social que todos están interesados en combatir ¡i vencer.
Sin ser ni amigo de don Enrique Piccione. ese buen señor me huele a sociólogo. Pero,

como yo entiendo poco de tales reflexciones, me estoi mas tranquilo en cualquiera repar
tición de premios (todas son casi iguales) que en la mas estirada kermesse. Al fin i al

cabo, en aquellas mezcolanzas uno no paga ni una ficha i oye, jeneralmente, disparatar
de un modo bien divertido.

Francamente, yo soi partidario decidido de los actos literarios i de las versainasgra
tis, i hasta la cerveza le encuentro un sabor mas suavecito, cuando no hai que pagarla.

El domingo pasado, por ejemplo, me encontré con muchísimo gusto en la inaugura
ción de la gran compañía de cervezas Limache-Cousiño, en donde se bebia de una mane

ra bien práctica i regular: con solo pedir.
Por esto mismo, sin duda, la afluencia de jente que visitó la fábrica fué enorme. I era

de ver cómo, cuando a eso de las tres de la tarde los sandwiches empezaron a cruzar de

mesa en mesa, todas las lenguas se desataron i todas las caras tomaron el aspecto na

turalmente satisfecho de lo que se goza sin pagar.

Es cierto que hai muchas cosas que así se gozan también, pero que de todas mane

ras tienen su mas i su menos: los abrazos de año nuevo, pongo por caso. En el baturrillo

fenomenal que se formó en la plaza cuando el cañón anunció la hora esperada, hubo un

instante en que nadie reconoció a nadie entre una cuadrillita de que me hablaron i que

vo conozco.

Yo no estuve en la Plaza a la hora oportuna, sencillamente porque esa monotonía

de todos los años me tiene ya cargado. En cambio, no me faltó a quien abrazar, i debo
confesarles que no hubiera cambiado

mi puesto ni por un ratito.

Hubo un momento en que me tuvieron bien aflijido, como que a mis compañeros i

compañeras se les ocurrió bautizarme, en mi carácter de semanero lírico, i hé aquí que
después de un prolongadísimo debate en que se acordó optar por la suerte, entre varios

de los nombres propuestos, me dejaron el elejido por una lectorcita, con quien convini
mos en que ojalá pudiéramos repetir semanalmente el año nuevo.

Niño, me llamó ella i me he quedado Niño.



¡¡MIL NOVECIENTOS UNO!!

,c) Estol ardiendo de... ira.

Me han pedido—i noes engaño
que escriba un juicio del año

para la presente Lika,

(7) Ese inicio cuyo fallo

por la trompeta anunciado

debe quedar terminado

en menos que cante un gallo.

b) t yotioto con perjuicio
de mi pobre condición,

que por el juicio en cuestión

bien puedo perder el juicio.

e) No quiero ser importuno
Mi caro lector se empeña
■ ■n que escriba una reseña

del mil novecientos uno,

el ¿Soi abogado?... Si tal
,,l quiero juicios?... Los quiero-
mas, yo defender prefiero
tan sólo el juicio final;

f) I voi aescribirla luego

que para prólogo sobra.

jEa!... manos a la Obra:

¡Preparen... apunten... ¡fuego

g) [Ahí |0h!... ¡Cff! metí la pata
por comenzar con un grito.

Me lia salido. Dios bendito,
el tiro por la culata.

h) ¿Qué, diablos.

[voi a escribir,
si no sé cómo em-

[pezar
ni sé cómo conti

nuar
ni sé cómo he dn

[concluir?

i, ¿De cualquier
[modo? Ya sudo

como una gorda al

[vapor.
;, Qué salude ?

[Pues, señor,
comienzo por un sa

cudo.

/) El ave desde su nido

saluda al sol cuando asoma,
i alegremente le entona

su dulce canto sentido.

n) I reposa eternamente

en el caos misterioso

primojénito achacoso,
del farsante siglo veinte.

k) La flor, en lenguaje mudo,

entrega, humilde i sumisa,
a la murmurante brisa

el beso de su saludo,

}) I el soberbio mar, a solas,
saluda con su lamento

al ronco huracán violento

que se recrea en sus olas...

17) Así, pues, no será estraño

que mimaba conmovida,
al año viejo despida
i salude al nuevo año,

mi ¡Novecientos uno, adiós!

Lega todas tus riquezas
ambiciones i grandezas
wl mil novecientos dos,

ñ) Te juro no ser ingrato
i si algo nos has traído

qne valga a,lgo, agradecido
he de estarte, pues, acato

o) Tus caprichos reverente,
quedándome tan conforme

con una arruga deforme

que me has dejado en la frente.

p) Hiciste lo que ninguno
habia heeho hasta el presente:
matarnos un presidente;
bien que nos dejaste uno,

q) Que al otro no le va en zag
como que esta vez ha sido

tal, como siempre, elejido
con la paga i por la paga.

r) Pei'0,noobstante,quÍBÍera,
por mívida encaraeoharte

tu poco amor por el arte,
tu mucha ansia carnicera.

s) En tus meses nos han dado

cuícos, cuyanos i cholos,

quinientos diez protocolos
de un tratado maltratado.

t) I estamos guerreando en paz
con nuestro rifle en las manos

esperando a los cuyanos
por delante o por detras.

u) Caramba, si esta... vecina
sigue rebuznando, iremos
a enmorrarla i alzaremos
nuestro escudo en la Arjentina.

u)¿ uué mas? Bah: no me acodaba

que estaba empezando apenas
i que un proceso i sus penas
de formarte me encargaba;

x) Pero, al fin, este monólogo
que lleva un poco de todo,
es preciso de algún modo

concluirlo... Lo dejo en prólogo.

Samuel Fernandez Montalba.



LO QUE PASA

.
KAN cosa es ésta de tener que escribir un artículo de ac

tualidad, cuando en todo_ se ha pensado, menos en

eso.

Es preciso, antes de nada, empezar por alguna par
te, i ya veremos cómo salir del paso. "Primero está

| la obligación que la devo cioo," dice un antiguo ada-

jio popular, que me parece no ha recopilado mi buen

amigoCannobbio. el folklorista mas eminente de esta
tierra cuando menos por la afición.

Yo empiezo, como Montalvini, por un saludo,
¡i qué saludo el mió! Si parezco un arco de flecha en

actitud de disparar el tiro, se entiende.
No soi yo así, sin embargo, mis amables lectoras,

no soi yo as!, como al señor nionero se le ha ocurrido

pintarme — flaco, largurucho, inconmensurable:—ni

uso tampoco calaña color de tierra con leche o de le

che con tierra—como les guste mas. Chico, flacuchen-

ton. a manera de gato con hambre de cazar lauchas,
vestido siempre de negro i de tonguito mas o menos-

verdoso por el uso o por el sol, o por ambos juntos,
/r£A I "r-^^.a 5 'íue tanto da, ni me encorvo ni me enderezo mas de

C&9- Y
^ ~/í '° necesario, cuando se ofrece un buen saludo, aun-

v 0*1 li-za^?*-1'' que sea de año nuevo ode otra fecha parecida.
—;.l a (pié viene todo esto? dirán ustedes.
—Pues, a qué ha de ir sino a anunciar a ustedes que

en lo sucesivo Lo i¡ue pasa vendré a reemplazar a
L;i semana, escrito aquél con la misma tinta, la mis
ma pluma i las mismas manos que ésta, bien que con
la salvedad de ser hecho con hartito de mas cuidado.

Por el momento pasan tantas cosas dentro de mí i

fuera de mí, que no sé cómo componérmelas para dar

principio a mi charla.
Por masque esté la obligación antes que lo otro,

como dicen en el Seminarista, a mí se me ha ocurrido

empezar por mí mismo, por adentro ¿1 qué? me preguntan.
—Pues, i que mas que una noche de año nuevo bien pasada, corta, muí corta, a, pe

sar de tener las mismas horas cpie las demás.'

Entretenerse así, mientras que una manito delicada i fina apreta la nuestra, suave,

tiernamente, hablando, hablando mucho, con las solas pulsaciones de la sangre que se

enciende, vale harto mas que presenciar una sesión del panamericano, ahora cuando
allí nadie entiende a nadie, o leerse un editorial de La Prensa, del otro lado, pongo por
ejemplo.

Desde hace algún tiempo yo le vengo creyendo a Bécquer aquello de

Sabe, si alguna vez tus labios rojos
quema invisible atmósfera abrasada,
que el alma que hablar puede con los ojos
también puede besar con la mirada;

porque tengo mis motivos, que alguna vez no reservaré a ustedes, si se ofrece.
Las fiestas dejan siempre en el ánimo, i en otras partes que no lo son, algún recuer

do triste.

Un amigo mió que; como yo, es aficionadísimo a escribir versos, de vez en cuando, re
sultó con un chtchon en la parte mas delicada de la cabeza por sólo haber dado a las

doce en punto un abrazo, bien estrecho, eso sí. a una jovencita mas o menos bien

parecida, que, acompañada de los respectivos papas i un caballerito de bigotes mas re

lamidos que los de un chino, daba i volvia a dar vuelta la plazoletita del Cerro.

Este buen enamorado (me parece que lo estaba) fué quien descargó su palo sobre la

cabeza de mi amigo.
Yo me mezclé también en el bochinche; pero gracias a mi táctica anti-bélica. me

tienen aquí como siempre, borroneando carillas para ustedes con un calorcito i un

sueño que... ya se los (pusieran nada mas que por media hora.



UNO DE

Nó ¡ qué demonios ! Yo de esta hecha me colo

co en la Moneda.

Hace cosa do ocho meses que no sé lo qué es

cobrar sueldo;]', por el contrario, todos vienen ;i

cobrarme a, mí.

IHase visto grosería igual !

Venirme a cobrar lo que debo, como si yo tu

viera para pagar.

¡Canario! si yo me colocara ! ¿I por qué nó?

Otros que valen menos consiguen buenos desti

nos, ¿Qué tengo, pues, para no merecer otro

tanto?

.
Si tuviera un sombrero nuevo para saludar

<¡nn mas garbo a los Ministros, tendría la mitad

del camino andado; pero no importa, el espina
zo paga el pato, porque yo me doblo como un

pliego de papel en cuanto veo a un ministerial.

Algunos se preguntan admirados, ¿quién es

este hombre tan zalamero? I es porque no sa

ben que el queso tiene trampa.
Ale dicen los amigos que es necesario dar mu

chos pasos para conseguir un destinito; mas

por eso no se ha de quedar aunque me desuelle

los talones; que ya mismo se me están despelle

jando. Verdad es que influye mucho el mal esta

do de los zapatos pero todo ello es conse

cuencia de la falta de destino.

¿De quién me valdré para palanquearel asunto?

El señor Balmaceda me parece que me tiene

•cariño. El otro dia me atreví a decirle, en son

de broma: "Acuérdese de mí cuando se halle en

su reino."

I él me dijo :
"

Bueno, bueno !
"

No le pude de
cir mas, porque la emoción me embargaba.
Ahora estoi saludando a crfen Jerman. para

ver cómo le hago la entrada.

En cuanto a don Eleodoro, puede decirse que

ya lo tengo en el bolsillo, con sólo moverle la

tecla respecto a las cuestiones internadónales.

T A N T O S

I así por este orden iré tocando con los otros

Ministros I si es necesario con don Macario;

para-que interponga en pro de mi persona todos

los oficios de Jesucristo Redentor, aunque no

sea Secretario de Estado.

A mí no tienen por donde desecharme. Si de

política se trata, yo soi liberal i conservador al

mismo tiempo, como hai muchos.

Si de liberal me tachan, aquí está el espinazo
ala vista, con una cicatriz profunda, efecto de

un culatazo que me dieron los pacos en Chu-

chunco, cuando las manifestaciones de desagra
vio a don Pedro; i si me acusan de conservador,

aquí está la señal del garrotazo que recibí en el

tronco de la oreja cuando ful a deponer mi su-

frajio en la mesa eleccionaria, por el actual go

bernante.

¿Qué mas se me puede pedir?
I en cambio ¿qué es lo que yo pido ? Un pan,

nada mas que un pan ministerial.

La naturaleza provee de plumas a los pajari-

llos, de pieles a los cuadrúpedos, de escamas a

los peces, sin contar con el sustento que pródi

gamente distribuye a todos. Sólo el hombre es

tá desprovisto de todo, si le niegan un destino;
de aquí la necesidad de acudir al Ministerio

porque seria inútil dirijirse al Santo Padre.

Yo me conformo con cualquiera cosa. Desde

farolero para arriba o para abajo: la cuestión

es que yo cobre algo.
Lo que me entristece es que hai muchos niños

para cada trompo. Guando le pongo la punte
ría a un destino resulta que ya está comprome

tido, i así sucesivamente. Esto me recuerda a

un ganadero que ponderando el robo de ganado

que lehacian en su hacienda, decia a sus amigos:
íl Piensen ustedes en una vaca."—Bueno !—Ya s«

la roharonl —¿Quiénes?—Nada, que ya se la

robaron.—¿De dónde?—Del pensamiento.
Así estoi yo. Apenas pienso en un destino, por
humilde que sea, ya se lo llevaron.

No me queda mas remedio que agotar la últi

ma resistencia de la suela de mis zapatos, llevan

do i trayendo tarjetitas de recomendación del

gato al rato, del rato a la cuerda, de la cuerda

al pato hasta que dé con bola.

I si no doi, acudo a La Lira, i pongo un anun

cio, amenazando a mis acreedores con publicar
sus nombres si siguen molestándome.

Aquí terminó su monólogo el pobre cesante, i

yo lo trascribo sin quitarle ni añadirle una co

ma, a fin de que se consuelen todos los que se

hallan en las mismas condiciones i tienen colga
das sus esperanzas del mismo clavo.

JACK THE TíTPPEK.



CALENDARIO PERPETUO

Yo siempre te encuentro el mismo

Almanaque Americano,
una fecha, un mes, un dia,
una efeméride, un santo;
los dias que trascurrieron

i los que faltan del año;

salida i puesta del sol:

la luna nena o en cuartos,
i a espaldas de cu da hoja
el acertijo embrollado,
la charada puesta en verso,

o el saltito de caballo,

ejercicios de paciencia
para los aficionados.

Desde enero hasta diciembre,
hoja tras hoja arrancando
con la esperanza de hallar

algo nuevo... ¡Empeño vano!

Los minutos que hacen horas

por cada sesenta espacios;
las horas que forman dias;
en grupos de veinticuatro;
treinta dias que componen
el mes comercial exacto;
el año de doce meses

i el siglo con sus cien años,
que es un fortunon de tiempo
que pocos logran contarlo.
Si miro dentro del alma,
el almanaque ignorado,
encuentro lo mismo: el número

que a la muerte va marchando

una esperanza perdida,
un rayo de sol lejano;
cuartos-menguantes de amor,
cuartos-civcientes de engaño;
sintos del dia: Fastidio,
Penas, Amargura y Llanto,
mártires y compañeros
patronos del ser humano;

i detras de cada hoja
del oculto calendario

ya el epigrama sangriento
o ya el ¡ogogrifo estraño;

la fuga de las pasiones
o de la moral el salto;

acertijos del deber

que no averigua el mas sabio,
i charadas del honor

solubles de cuando eu cuando.

¡Siempre lo mismo, almanaque
del corazón desdichado!

Cada año, cuatro estaciones,
las de la vida indicando,
la florida Primavera

con su cielo despejado.
con sus brisas regaladas,
con sus mañanas de mayo,
como la infancia dichosa

llena de luz i de encantos,
de armonías i perfumes
i de caricias i halagos.
El Estío, con su fuego
i sus frutos sazonados;
la vid, jugosos racimos;
rubias espigas el campo...
¡La edad del amor dichosa,
vida i calor respirando!
El otoño; ya las nubes

ocultan el azul claro,
i ya las hojas marchitas
se despiden, suspirando
como tristes ilusiones

'

que del pecho enamorado
arrancó la realidad

al soplo del desengaño.

El Invierno con sus nieves

los montes va coronando.

Tiembla la llama en la hoguera,
tiembla la rama en el árbol;
también de nieve se cubre

la cabeza del anciano,
i la llama de la vida

tiembla con fulgor escaso,
i acercándose a la tierra

el cuerpo se va encorvando

como si escojiera lecho

para su eterno descanso.

SIESTA BURGUESA

...Son las dos: el sol deriva vertical i omnipotente
de su espíritu de fuego las caricias luminosas

que a la tierra hacea arder;
vé quitando de la mesa platos, tazas i manteles,
i en la plácida penumbra de este cuarto, burlare-

linos
los rigores del calor.

Antes baja la persiana de listones verdinegros

que, rimando sus junturas, marcan líneas paralelas
de brillante i fuerte luz;

llena de agua ese botijo, cuyo barro de la Rambla

guarda toda la frescura de los valles andaluces,
i colócalo al balcón.

¡Oh, qué bien! Seguramente no querrás que yo te

[cante-
la mejor de mis canciones, ni te cuente ningún cuento

de placeres i de amor;

a estas horas, hasta el ave refujiándose en las ramas
a su dulce compañera no la arrulla con sus trinos,

en lo cual hace muí bien.

Duerme, pues, abandonada, sin cuidado i sin penas,
sin fijarte en queaestas horasen los trigos deCastilla

se achicharra el segador,
i losguardias infelices, queenla esquinaestán de punto,
van hundiendo en el asfalto derretido de la calle

sus enormes cuatro pies.

¿Qué te importa que el tejero sobre el horno cal -

[deadO'
donde cuéceseel ladrillo, se revuelvaentre aquel humo

que le impide respirar,
ni qué puede preocuparte que el cochero ee refujie
en la acera de la sombra, i sentado eu el estribo

sufra allí todo el calor...?

Ahora entórnalas maderas, deja abierto el gabi-

[iiete,
trae la manta que tú elijas, i la estiendes aquí mismo

sobre el fresco baldosín;

cojeel gato que nos rouda con felina hipocresía.
i en el cuarto de la plancha lo recluyes a la fuerza,

no nos vaya a despertar.

Duerme, pues, saboreando la frescura de este am

biente,
reclinándote lo mismo que la flor que se reclina

sobre el limpio manantial...
j ya sabes: a las cuatro menos cinco me despiertas,
pues no tengo mas remedio que volver a la oficina

i tú tienes que fregar!...

Félix LIMENDOUX.

Artículos para novias, tejidos a bolillo, vestidos, chaquetas, cuellos i fígaros de encaje finísimo. Úni

camente "Alie Cittá d'Italia," Delicias i San Martin.



LA CLIENTELA DEL DOCTOR

—Caballero, es usted un tal!...

—¡I usted un cual!...

Inmediatamente se oyó el ruido dedos tremen

das bofetadas, capaces de hacer ver las estrellas

en mitad del dia.

A pesar de aquel libre cambio, el honor no ha

bía quedado satisfecho.

—¡Esto no puede quedar así, caballero!

—¡Lo mismo digo!
—¡Ahí tiene usted mi tarjeta!
—¡Ahí tiene usted la mía!

—Mis padrinos le visitarán a usted mañana.

—Les esperaré en mi casa.

Después de haber sido separados por las per
sonas que habían presenciado ladisputa. los dos

contendientes se retiraron a sus respectivos do

micilios.

Al cabo de una hora hallábase en su entresue

lo de la calle de Caurmatin el famoso Aquiles
Loustignac en conferencia con dos amigos suyos,

encargados de apadrinarle en el lance que tenia

pendiente.
—Según veo—dice uno de los testigos—no hai

medio de arreglar el asunto.

—¡Arreglar el asunto!—esclama Aquiles.—Ne

cesito la vida de ese hombre, aunque me espon

ga a perder la mía.
—No hai que exajerar las cosas—dice el otro

testigo 'en tono conciliador.—Quizas encontra

remos la manera de evitar el desafío.
— ¡Ya es tarde para componendas de ningún

jénero!—contesta Aquiles.—A no ser que ese pi
llastre me diera una satisfacción completa i form

ina], retirando la bofetada i las palabras malso
nantes que me ha dirijido.
Los dos padrinos se guiñan el ojo i uno de ellos

esclama:

—Cuenta con nosotros para arreglar el asunto
mañana mismo. ¿Dónde está la tarjeta de tu

adversario?

—Ahí la tienes—dice Aquiles, entregando la

cartulina a sus amigos, uno de loscuales leyóen
alta voz:

DOCTOR FÜMICHON

Be la. Facultad de Medicina,

Especialista en todo jénero de enfermedades

calle de X..., 4V1.

Consulta diaria de 10 a 12 de la mañana

—¡Un médico!—esclamó uno de los padrinos.—

Para tener la seguridad de encontrarle en casa,
iremos a verle a la hora de la consulta.

—Eso será lomejor,—replica A quiles.
—Ya sabéis, amigos míos, que mi ho

nor está en vuestras manos.

II

Al dia siguiente, alasoncedela ma

ñana, estaban los padrinos ante la

casa del doctor. Llamaron a la puer

ta i se presentó a los pocos segundos
un negro, vestido con una magnífica

librea, el cual dijo a los recién llegados:

—¿Qué se les ofrece a ustedes?

—¿Vive aquí el doctor Fuinicbon?

—Sí, señores. Si quieren ustedes pa
sar adelante, sepan que la entrada

cuesta a razón de diez pesos por

persona.

—¡Cómo diez pesos! No venimos a

la consulta; venimos a un asunto

de mui distinta índole.

Los dos padrinos trataron de empujar la puer

ta; pero solo lograron entreabrirla, porque es

taba sujeta cou una cadena que impedia el paso.

El negro, que únicamente atendía a su con

signa, contestó:

—¡Diez pesos por persona, caballeros!

Como los amigos de Aquiles no querían retro

ceder i deseaban cumplir el encargo que se les

había confiado, se resignaron a entregar un bi

llete al negro, el cual les abrió
la puerta, les dio

un numero de orden i les hizo pasar a una sala

lujosamente amueblada, en la que esperaban
media docena de individuos que aguardaban
con ansia que les llegase el turno que les corres

pondía.
—

¡Calla¡—esclamó uno de los testigos de Aqui

les, dirijiéndose a su compañero.—Todos los en

fermos del doctor Fumichon son personas de

buen aspecto i visten con elegancia. Esto es lo

que se llama una buena clientela.

—Así parece. Indudablemente ese hombre es

un sabio.

Al cabo de media hora se hacia un nuevo lla

mamiento i entraba en el santuario otra pareja.
Al fin les llegó el turnoa los padrinos de Aqui

les Loustignac, los cuales entra ron en el gabinete
de consulta i expusieron desde luego al doctor

el objeto de su visita. El asunto quedó satisfac

toriamente arreglado después de una breve i

amistosa conversación.

El famoso médico de la Facultad de Medicina

escribió de su puño i letra una retractación for

mal, en la que daba todas cuantas espiraciones
tuvieron a bien exijirle los amigos de Aquiles.
Y éstos, altamente satisfechos del buen éxito

de su comisión, se dirijieron presurososa casade

su apadrinado sin acordarse de los veinte pesos

entregados al cancerbero del doctor Fumichon.

Durante este tiempo, i terminadasyalashoras
de consulta, el médico americano se frotaba las

manos de gusto al ver el resulto del balance del

día.

—Ocho disputas maso menos violentas—decía—

promovidas auocheen varios cafés i restaurante,

i a consecuencia de las cuales me han visitado

esta mañana dieziseis padrinos; a razón de diez

pesos por cabeza, arrojan un total de ciento

sesenta pesos. Ademas, un enfermo de buena fe

que ha venido por casualidad, diez pesos.
Total:

ciento setenta pesos.

¡Indudablemente, no hai como el duelo para

los grandes negocios! Hbnei Second.



F-ETVIIIVISIVIO'?

Es, en verdad, una suerte bien desgraciada aquella de los es

critos, (cualquiera sea su valor) que tratan de la cuestión femi

nista.

Las mismas personas que, en otras ocasiones, dan pruebas
de ecuanimidad i de reflexión, se enfurecen i desvarían cuando se

habla de la situación presente de la mujer i'que se la declara del

todo opuesta a lo que debiera ser.

"¡La Mujer en su casa!'M no salen de ahí.

I qué mas quiere, la pobre! Quién les dijo jamas que su ideal

no fuera consagrar su vida a su esposo, a sus hijos i al cuidado de

su hogar.
Quiero pasar revista a los varios medios que le proporcionan

el Estado o el celo de los filántropos i amigos de la instrucción,

para entrar firmemente i con provecho, en el camino todavía es

cabroso en que tiene que hacer su jornada.
¿En qué se puede emplear una mujer?

Menos las ocupaciones que requieren un gran gasto de
fuerza física, ninguna les ha de ser vedada, i de todas

pueden i deben sacar la correspondiente utilidad, sinmer-
ma ni disminución, puesto que es simple cuestión de jus
ticia el hacer efectivo el axioma que, en su espresion ma

temática, parece debiera ser una de las verdades de Pero

(¡tullo: A trabajo igual, salario igual.
Empleadas de telegrafistas, telefonistas, tenedoras

de libros, vendedoras, escritoras a máquina, taquigrafis-
tas, copistas, dibujantes, lo mismo

como empleadas de tienda, bordado
ras o modistas, no hai oficio que no

puedan desempeñar.
¿Qué les falta idoneidad? o. mas

bien, cierta, disciplina del espíritu, cier
ta costumbre de ver las cosas por su

lado práctico i de tratar todos los

asuntos con igual seriedad?
Sin duda tendrán alguna razón de

reprocharlas esa poca ponderación.
los defensores acérrimos de la superio
ridad masculina. No >eparan en que.
entre ellos mismos, muchos carecen

seguramente del verdadero sentido del



orden, i que el adquirirlo es simple cuestión de

educación. Cuando ésta sea mas racional i enca

minada a formar hombree i no simples máqui
nas d« repetición, como ahora.es lícito pensar

que la facultad de dar a cada objeto como acada

labor su valor propio irle consagrarle, por con

siguiente, la atención que merece, se hagfl tan

jeneral como hoi la frivolidad en la apreciación
de ¡entes i cosas.

So ha i, piles.

no puede ha

ber, razón va

ledera i] u e se

oponga a la

i n t roduccion

del trabajo fe

menino en las

artes, en la in

dustria i en el

comercio, co

mo no la liai

que se oponga

a la actuación

de las mujeres
como m éd i -

c a. s
, aboga-

das, dentistas,

químicas, etc.
Los informes

de los inspec
tores técnicos

hacen fé de

ello: las ninas.

en jenera 1 .

a pro ve cha n

mejor que los

varones lains-

truccion pri
maria dadaen

las escuelas

comunes ¿Por

qué se malo

gra, luego, es
ta disposición
para, el estu

dio? ¿Por (pié
no se les vé

utilizar los ru

dimentos que

poseen, tras-

formándoles

en verdaderos

conocimientos

i especializán
dose en vista

de sobresalir

en la carrera o

en el oficio elejido? ¿Por qué han de ser todas

bordadoras, modistas o empleadas de tienda?

No titubeo en contestar: Porque no hallan

donde adquirir los conocimientos que les faltan

i haria útil su inclinación hacia tal o cual labor.

Las escuelas profesionales se limitan a la ense

ñanza de la costura, planchado, bordado i al

guna que otra agrega la fabricación de flores ar

tificiales i el dibujo a las demás materias.
Sin querer disminuir el valor de esas escuelas,

i mas bien, sintiendo no sean mas numerosas,

me ha de ser permitido recordar que si la fabri

cación de flores lia llegado a producir algunos
buenos artículos^ no se puede decir que el dibujo
haya sido cultivado en vista de una aplicación

verdaderamente industrial o práctica. En vez de

hacer sentir a las niñas, la estética que descubre

en el diseño mas sencillo aquel que goza con la

armonía de las líneas, i de dirijir su afición inci

piente hacia el dibujo de adornos, flores, etc., se

procura hacer de ellas pésimas paisajistas i peo
res retratistas, de modo que, sin inculcarles arte

ni habilidiid.se les enseña a desdeñar lo que podria
serles mas provechoso. Una buena dibujante de

b ordados,
orijinal i ar

tista, ganarla
seguramente
su m a s creci-

d a s, a h ora

que se va es-

i a bleciendo

entre n oso-

tros el borda

do industrial.

La litogra
fía, mejor que
la tipografía
en que se en

sayan algu-
n as, podria
ser oficio para
la mujer, i no

sé, aquí, de

alguna que

haya procu
rado apren
derlo.

¿Que se ha

hecho para
enseñar a és

tas como ga
nársela vida?

El conserva

torio demúsi

ca nos regala
cada año una

cantidad de

profesoras
que no en

cuentran

alumnos, sin

que hayan
formado has

ta hoi unaso-

la artista que
merezca ese

nombre. Sino

tuviera recelo

de que se me

llamase retró

grada, diria

que su acción esmas bien enervante i deprimente.
¿Cursos libres, donde cada mujer pudiera estu

diar lo que necesita saber sin emplear tiempo i

esfuerzo intelectual en adquirir conocimientos

que no le hacen falta?... No hai, si se exceptúan
dos o tres de telegrafía.
En fin, si se quisiera hacer un cuadro demons-

trativo de lo hecho para dirijir a la mujer en el

camino de la ocupación provechosa i útil, i, al

mismo tiempo, de lo que se gasta para el estudio
de las artes de adorno, el resultado avergonzaría
i no seria seguramente, para gobierno i ricos

particulares, un timbre de honor el estado de ol

vido en que dejan la parte mas importante de la

enseñanza feminina.



Por las Provincias

Tanto nos preocupamos de lo que no

sotros hacemos, como si fueran cosas muí

lindas, que habíamos descuidado casi por

entero lo que en el resto del país sucede,

bajo este solcito mismo que nos destiñe los

tongos, cuando no se descarga con otros

estragos.
Pues, señores, vamos a ver cómo se las

componen semanalmente nuestros herma-

nitos de esta tierra, encerrados, como no

sotros, entre unasmontanas de mas o me

nos divortium aquarum, o altas cumbres

i un mar mas o menos pacíñco, según el

viento que sople.
Un saludo jeneral, i adelante.

Empecemos por abajo (tomo en cuenta

el mapa), para ver modo de llegar hasta

arriba.

Por allá porAncüd trabaja un padre, co
mo un don ToribioMedina, pongo por caso,

(aunque don Toribio, 'no es padre. . . ni si

quiera de familia) en escribir un dicciona

rio fueguino-ana que, al decir de los cronis
tas de un diario de esa localidad, es un

monumento filológico que revela gran cien

cia (¡toda la que puede entender un cronis

ta!)

Este paciente benedictino (lo llamo así

por lo pacienteinadamas), tiene por nom
bre Beauvois, por lo que se deja ver que no
es estraño a la Francia. Hacemos traslado

a sus compatriotas de esta tierra paraque
organicen una kermesse o algo parecido en
beneficio suyo.

Llegamos ahora a Angol. Aquí nos ha
llamos con otro reverendo que no compo
ne diccionarios ni nadaquese parezca, pero
que se entretiene en dar cazuela a los reos

de la cárcel. Este es el clérigo Beluiar. que,

según cuida de asentarlouna bojita públi
ca de ese pueblo, tiene el criadero de aves

de corral mas grande que por allá seco-

noce.

Allí mismo el teniente Villalobos, jefe del
destacamento azul (llamado así porquewsamon-
turas con estriberas decadentes como las que aquí
podria usar Bórquez,porejemplo), fué obsequia
do por sus compañeros con un banquete. El des

plumajeo de las gallinas del caritativo señor

Belmar duró medio dia. Ya se vé que hasta los

militares i los clérigos pueden entenderse, si se
trata de banquetearse.
Pasemo». en seguida.aTomé, iya se verá quelas

cosas andan menos bien que en Angol. Don Luis

A. Ferdinand derrocha allá toda su elocuencia

en combatir el alcoholismo, monstruo de cien

fauces, dice el señor Ferdinand, que amenaza

concluir con la especie humana. Por eso han

concluido allí los banquetes municipales i en su

reemplazo han quedado las carreras de anda

rines i las veladas literarias a secas.

Los periodistas,, en lugar de tomar
una

copa, se preocupan de sacarle la abuelitaa

la administradora de correos de Coelemu;

porque manda en balijas i libres de portes
no sé qué seriede cartas a ciertos huuimt&B
del Tomé. ¡Lástima que no sea a ellos, los

periodistas!
Ya estamos en Concepción. I aquí sí que

hai que ver.

Las niñas profesionales están haciendo

furor. El intendente en persona i acompa

ñado de sn secretario, fué a hacer una visi

ta a bi Escuela i se retiró' 'sumamentecom

placido" (así dicen los diarios) del gran

pié de ,■ i déla uto de las ahí runas i de la com-

petencia de las profesoras." Por su parte,
losest udian tes del Liceo no.se quedan atrás,
i si ellos no están en el mismo gran pié de

adelanto que sus colegasde la Profesional,
no es un obstáculo para que celebren vela

das líricas i se repartan certificados de

aplicación i de otras cosas.

A la actividad del petit monde estudian

til corresponde,,porsu parte, el alcalde. Pa

rece que este caballero tiene el espíritu de

aventajaren todo a su colega santiaguino,

que no se ocupa mas que en apaciguar las

riñas de los teléfonos i los trolley. Ha dic

tado recientemente aquel mandatario pú
blico una excelente ordenanza por la cual

los vecinos pagarán a la Municipalidad
una cuota fija para que se encargue del

barrido délas calles. Por aquí se vé que

allá se estima en un poquito la hijiene edi-

licia.todo sin necesidad de un doctor lino

nes. Las carreras de bicicleta shan reempla
zado por allá, durante el año nuevo, a las

corridas de toros i otros entretenimientos

nuestros. En esas carreras obtuvieron pre

mios los señores. . . ya se nos olvidó el

nombre de los victoriosos. Así se recuer

dan los triunfos de las carreras.

Luego irá el circo Quiroz a reemplazarlas.
leu esta carrera muestra a través de las

provincias, nos acercamos aTAi,CA,eoino a todo

vapor, para gozarnos el año nuevo comprando
juguetitos, canarios i gallinas de cartón, etc.,

etc., en la puerta de la iglesia mayor para salu

dar a las devotas i no devotas de San Antonio.

En seguida a la kermesse de caridad, impres
cindible i fatalmente ruinosa para los bolsillos

liivanos.

Porfin.se comprenderá lo cansadosque iremos

si se toma en cuenta que no somos ni un Sorellk,
ni un Numancura, ni un Fantasma, ni un Pam

pino, nada de andarines. Se nos permitirá, pues,
terminar nuestra jira en CuHJOÓ, donde al buen
señor Alcalde se le ha metido entre ceja i nariz,
deben pagarle los gastos de no sé qué tinterilla
das mal hechas. Toda acabará con una asam

blea de electores en que no habrá quorum, como

siempre.

Bordados, Artículos de hilo i Clarín, Manteles i Servilletas. Tela de lino para sábanas. El mas grande

i mas fino surtido. "Alie cittá d'Italia," Delicias i San Martin.



LO QUE ES LA MUJER

La mujer, hermoso
ser

que Dios creó
solamente

para al hombre
dar qué hacer,

viene a ser.... precisamente ,

váyalo usted a saber.

Que barro los hombres son,

dicen, yo no lo he creído

por no verme convertido

en puchero de Alcorcon.

Pero, en fin, por hoi transijo
con esa idea bizarra;

si el hombre es barro, de lijo

que la mujer será barra.

¿Barra de hierro? hai cuestión;

¿Barra de plata?.... quizá
si es pequeñita, será
barilia de hacer jabón.

Hai poeta que un tesoro

llama a su amor, es probado
que para este enamorado

la mujer es barra de oro.

Hai tipo que a boca llena

la dice escollo del hombre,
i la convierte tal nombre

en una barra de arena.

Existe algún caballero

que al pintar su tierno afán
la trueca, al llamarla imán,
en una barra de acero.

,

I hai quien con amor fosfórico

la llama iría; éste tal

la hace barra de cristal

mal conductor al calórico.

Barra es feo, lo confieso,

pero no me maravilla,

si salió de una costilla

es una barra de.... hueso.

Sí este pensamiento excita
Tus iras, lectora amada,
no juzgues mal i medita

que es una barra-basada

sin mala intención escrita.

Eduardo Héctor DUFFAU.

DE ANO NUEVO.

Todo luz, todo amor, todo alegría,
al compás de la música i la danza....

¡Un año de recuerdos que moria

para que otro naciera a la esperanza!

I caiael anciano.... haciendo alarde

de un esfuerzo magnífico i potente,
mientra el último rayo de la tarde

consumía las nieves de su frente!

I el niño.... envuelto en vaporoso encaje
i bañado en las luces de la aurora,
coronaba de tintes el paisaje
con su tierna mirada soñadora....

¡Magnífico festiní Batir de palmas:
rumores de alas para el vuelo abiertas,
i muchas.... ¡cuántas tumbasen las almas

para el despojo de las dichas muertas!

Luis GALDÁMES.

¡VAYA UN PARENTEZCO!

Petronilo i Nicanor

andan vestidos de luto.

porque se murió Melchor,
sobrino de don Canuto;
Nicanor i Petronilo

son del difunto cuñados,
de don Canuto entenados,
i primos de Juana Ruto

que es la viuda de Melchor;
'

mas has de saber, lector,

que Petronilo es hermano

de Gregorio Campuzano,
el padre de Nicanor....
El premio gordo te ofrezco

sí, cual buen observador,
descifras el pareutezco
entre Gregorio i Melchor

Petronilo i don Canuto.

los hijos de Juana Ruto
i el padre de Nicaaorl....

Manuel CARPIÓ.

LA ROSA BLANCA

Cuando al tiempo de partir
me diste una rosa blanca,
diciendo que era el emblema
del puro amor de tu alma,

En un florero de plata
junto a tu imájen la puse,

para adornar tu belleza,
para beber su perfume.

Lijcros dias pasaron,
i estaba la rosa fresca,

Enorme venta de todos nuestros artículos por cuenta de fabricantes. Novedades incomparables en bon
dad, calidad, duración, perfección i moda. "Alie Cittá d'Italia," Delicias i San Martin

i estabas tú, desde lejos,
cumpliendo fiel la promesa.

Una mañana mui fría,
fui a ver la copa de plata,
i estaba frente a tu imájen
la rosa marchita i pálida....

Sentí en la garganta un nudo,
i algo en el alma, siniestro....

algo mui triste, mui triste,
como agonía de muerto....

Fué la mañana en que al templo
ibas, como nunca hermosa,

con tu corona de azahares,
con tu albo traje de novia....

Hoi el florero de plata
guarda un cáliz macilento,
sin hojas i sin perfumes,
como los nidos desiertos....

Todo en el mundo se acaba,
todo concluye en la vida:
muere el amor, cual las flores

que el tiempo helado marchita!...

Armando HINOJOSA P.



r^eeonciliados.

JJL.

VA altivo i simpático Chile, dará próximamente a la coqueto-
na Arjentina una cita amorosa, pintoresca i... divertida. Deberá

ésta llevarse a efecto, con las solemnidades del caso, en el estre

cho de Magallanes, donde celebrarán con un estrecho abraso el

nuevo pacto, dejándolo definitivamente sellado con un íntimo i

prolongado beso. (Quiera Dios que la Arjentina, en su exceso de

cariño, no le dé un nuevo mordisco a Chile i le saque una nueva

troncha).

¡Nada de guerra!—lian dicho, arrojando de sus manos las hu

meantes armas y cambiando las capas de guerreros por las de

Abelardo i Eloisa para estrecharse entre sus brazos con la dulzu

ra infinita de una tierna reconciliación.

Reconciliados están. El cielo los bendiga i los guarde siempre
en tan cordial armonía... amen, para que parezca oración.

Con quien yo no podré reconciliarme nunca será con un señor

Anjel Segovia. Figúrense ustedes que este anjelitoha tenido la de-

fachates de llamar a Chile "pigmeo afortunado que creció unas

cuantas pulgadas con los robos hechos infamemente al Perú i fío-

fívia..." i lindezas por el estilo. Yo podria contestarle a esa cebo
lla literaria, es decir, Segovia, que prefiero al pigmeo que luce

en su pecho riquezas adquiridas en iguales luchas de cuerpo a

cuerpo a los relumbrantes, peroya añejos atavíos de una Cocotte
falsificada de los pueblos europeos, como dijo... ¡no sé quién,
porque yo no lo digo!... Mas no quiero hacerlo y me callo.

Ya que he comenzado a hablar de las bravatas arjentinas,
necesario es que continúe con el mismo tema, porque hai mucha

tela que cortar en esta materia.

/.Saben ustedes, mis carísimos lectores, cómo la policía arjen
tina logró disolver en un sólo instante a todos esos futrecitos pa
trióticos hasta el faldón del levita, que vociferaban en contra de

Chile, en contra del protocolo Yañez-Pórtela, pi
diendo a gritos la guerra? ¿Xo? Pues escáchenme,
i ríanse a mandíbula batiente si es que la cosa re

sulta con gracia.
En el momento preciso en que todosellos .apura

dos como carneros en verano, se hallaban en la

pinza de la Victoria, dando funciones gratuitas de

patriotismo! prestidigitadon, lle

garon cincuenta hombréamela policía
secreta i fueron exijiendo a uno la pa

peleta de inscripción en los rejistros
de la Guardia Nacional, asegurándo
les que serian conducidos a la cárcel

todos aquellos que no la tuvieran.

CASA FRATELLI CASTAGNETO, Delicias esquina San Martin

Encajes, adornos, pasamanería. El mas grande surtido en Sud-



Santo remedio: la orden dada por los de la

secreta, fué corriendo de boca en boca*i futre

t ras futre fué corriendo de calle en calle.

Resultado final: no quedó un solo individuo

en aquella inmensa manifestación patriótica.

¡Esos son los toreros que tiran la capa «le gue

rra al león de Chile! Esos son los que componen

la pléyade de valientes ciudadanos de abnegar
dos i patrióticos hijos de la república vecina,

como los llama con tanto orgullo la prensa bo

naerense! Jal ja! me rio de esos valientes sin

calzones, ni papeletas!

< (tro grupo de gallos, mas o menos parecidos,
son los de la prensa diaria. Le pica, pongo por

caso, cualquier cosa al jeneral Mitre i estornuda;
este estornudo resuena en los ámbitos de las

imprentas i causa, gran sensacion^n los círculos

de los periodistas, quienes corren a sus mesas de

trabajo i anuncian con letras gor

das, ensangrentadas:
"
Él jeneral

Mitre i la cuesticn internacional.

—Guerra, a Chile!!7—Gran entu

siasmo en la ciudad, etc. Se lla

ma al primer contingente de la

Guardia Nacional i todos acuden

presurosos a eximirse del servi

cio, porque todos son hijos únicos

de madres viudas

o enfermos, con

dos mil certifica

dos de médicos.

Le duele una

muela a Roca (si
es que le queda
alguna) i larga
un grito de do

lor. ¡Ah! eh! ih!

oh! uh! Llueven

los suplementos
anunciando que
el presidente, can
sado ya de so

portar las exigen
cias chilenas (por
no decir los dolo

res de muelas) ha
lanzado el grito
de: ¡¡¡Guerra!!!
Todo el mundo

bonaerense se

a lista para....

meterse bajo las polleras de sus mujeres o ma

máes, quienes, a sus turnos, atrancan las puer

tas i las ventanas de sus casas i se meten, tam

bién, debajo de las camas reventando en n bulli

cios por todas partes.
Yo, presidente de aquella ínsula, cojia a unos

cincuenta de los mas bravos escritores i los me

tía al cuartel, previniéndoles que, encaso de gue

rra, serian ellos, como mas valientes i entusias

tas, los primeros en batir al enemigo. Apuesto
lo que no tengo que con esta medida, se acaba

ban las venganzas i rebuznos que dia a dia se

escapan de las columnas délos diarios.

He nombrado a Roca i a Mitre; hablemos de

ellos.

¿Cómo habrán recibido estos señores las pro

testas hechas por Chile al retiro de la. firma de

Pórtela, en el último protocolo? ¿Cómo irán a
reñir a este sujeto, por el mal nombre en que
ha dejado la república que representaba?
Figurándome las caras que habrán puesto los

dos majistrndosnrjentinos en el momento de re

cibir e interrogar a Pórtela, las reproduzco en la

presente pajina :

—¡¡¡¡¡La hiciste de oro, che!!!!!—parecen decir

el uno sobre el otro, mirando fijamente al ner

vioso diplomático que se hace un arco ante sus

patrones.

I para concluir con estas reconciliaciones, voi

a, dar traslado a los que me lean

de un diálogo leido o escuchado,

¡no recuerdo bien! en.... ¡no recuer

do dónde!

Una parroquiana, buena moza i

lista, como son por regla jeneral las

hijas de Chile, llega a- una carni

cería hermosamente armada de

un cesto, de un billetedea. peso ide

otro billete desu novio, queaúuno
lo ha leido.

El carnicero,
hombre go rdo,
como todos los

de su gremio, la

recibe con sonri-

sa¿ i mimos.

• ¡Buenos dias,
casero!
—Buenos dias

caserita. ¿Cénno
ha pasado de año
nuevo?

—Bien, gracias!
Yo venia a ver si

tiene usté higa-
dos.

—No, casera.

—¿I corazón?

—Tampoco, ca

serita; porque el

que tengo no me

lo recibiría Ud.

—I... ¿sesos?
—Se han concluido.

—I... ¿linones?
—Los llevaron todos. No me queda mas que

lengua.
— ¡Ah! está usté como la Arjentina entonces

que solamente lengua le queda... Adiós... adiós...

me voi.

—Adiós i feliz año.

—A lo propio.
Punto en boca.

Gran departamento de sedería de "Como," "Italia." 6o por ciento mas barato que en otra casa. Díri-

jirse "Alie Cittá d'Italia,
"

Delicias i San Martin.

Cordonería i botones de fantasía, artículos para modistas, seda e hilo para tejer í bordar. Precios in"

contrables. "Alie Cittá d'Itali?," Delicies i San Martin.



VARIEDADES

Talleyrand.

Talleyrand había adoptado un medio mui

injenioso para quitarse de encima los autores que

le hacían el obsequio de un ejemplar de su libro.

Nunca tardaba en darles las gracias. Al dia si

guiente del regalo, los autores recibían una aten

tísima carta en la cual les decía:—"Estoi persua

dido de (pie la lecturade vuestraobra mecausará

tanto placer como gusto me ha dado al recibir

la." —Es mui bueno, decía Talleyrand, eso de

contestar sin retardo, porque así unosedispensa
de leer la obra; en tanto que sí se dejan pasar

dias, por política tendría que mentir.

Tolstoi.

Nuevo modo de usar

el sombrero.

Tolstoi, encontrándose alas puertasde lamuerte, consultó a los

Un idilio sin palabras. médicos; unos le achacaban ictericia i otros desconocían la enfer

medad; había perdido el sentido i cuando lo recobró dijo en tono bur

lesco: "Sé que sois buenas jentes ¡ que nada ignoráis de cuanto la ciencia enseña; lo malo está que

la ciencia nada sabe."

El papa en peligro.

Sigue detenido el anarquista Gravinovich. que intentaba asesinar al Papa León XIII.

El juez que levantó el sumario, interrogó al presunto criminal, que se encerró en el mutismo

mas completo. Nada quiso declarar.

La policía de Viena ha informado a las autoridades italianas que Gravinovich es hombre de

malos antecedentes. En Austria ha estado varias veces preso por robo i por complicidad en un

asesinato.

Al salir de la cárcel de Spalato, en Dalmacin, después de cumplir una condena, declaró enfática

mente que acariciaba el propósito de matar al Papa i al cardenal Vannutelli, prefecto de la propa

ganda fide.

El rei Eduardo VIL

Se refiere la siguiente anécdota

del que es hoi rei Eduardo.

Estaba un pobre muchacho pes

cando en un estanque de Londres,

cuando acertó a pasar el hijo ma

yor del Principe de Gales i tuvo la

ocurrencia de tirar al agua el cesto

donde guardaba sus pescados el

pequeño pescador.
El chico, al ver así defraudado

su trabajo, empuñó una cuerda i

zurró con todas sus fuerzas al du-

quesito.
A los gritos del niño acudió el Príncipe de

Gales, i preguntó al hijo del pueblo por qué pe

gaba a su primojénito,

—Señor, respondió el muchacho, le castigo por

¡Ai! cómo me han puesto!

haber arrojado al agua intencio-

nalmente el único alimento que

llevaba pnra mi madre enferma i

para mis hermanitos. ¿Qué come

rán ellos hoi, cuando acaban de

botarme el producto de toda una

noche de trabajo?

—¿I tú sabes quién es este niño:

preguntó el Príncipe.
—Sí. Sé que es el hijo del Principe

de Gales i nieto de la Reina de In

glaterra,

—¡Bravo, muchacho! Toma este

dinero que te resarcirá de la pérdi
da. I si algún otro dia vuelve el nieto de la

Reina de Inglaterra e hijo del Principe de Gales

a botar al agua tu cesto de pescados, coje la

cuerda i pégale mas recio.

"HIiLiE CITA D'ITflLiIR" Delicias esquina San Martin

La casa importadora de novedades i adornos mas surtida eu Chile.



El carro del Papa.

Desde la época, de Pío IX, este carro, puesto

sobre las líneas ferroca rrileras de Italia ,
no corre.

*Bs artístico vestíbulo-comedor-áleoba, que se

adapta a las peripecias de que pueden estar lle

nos los viajes de los Papas.

En'la parte media del carro hai una especie de

tribuna, perfectamente decorada, a la cual pue

de salir el Papa i distribuir las bendicionesjiue
los pueblos por que va pasando

reclaman.

El interior de este vagón es de lomas suntuoso

que se ha eonocido: allí
se encuentran pinturas.

bajos relieves i ornamentaciones hechas por los

mas célebres artistas de laépoca, no mui remota,

en que floreció el antecesor del actual Pontífice.

Se teme, i con razón, que

el carro del Papa no mueva

sus ruedas en tanto que viva

León XIII, i esto ha hecho

que las crónicas europeas

traigan a recuerdo ese mue

ble pontificio, quizá ignorado
de muchos de nuestros lec

tores.

Unaminiatura.

El reloj mas pequeño que

existe ha sido construido en

Jénova, i mide un tercio de

pulgada de diámetro; para

hacerlo, hubo que mandar

construir herramienta espe

cial. La joya pesa 45 gra

mos, no obstante que la for

man mas de 100 piezas dis

tintas.

Una_mujer para cien maridos.

Ahora dias falleció en un centro minero, a

ochenta millas de Coolgardie. Australia Occi

dental, un carpintero.

Apenas lo enterraron, i ya la viuda fué solici

tada en matrimonio: por el doctor que habia

cuidado a su marido; por é\ empresario de pom

pas fúnebres que lo enterró; por el amigo que le

ayudó a bien morir, por el boticario de la. pobla
ción; por el guardián del cementerio donde fué

sepultado; por el director i el ii.jeniero en jefe de

la fábrica donde trabajaba; por el cantinero a

cuyo establecimiento iba a echarse entre pecho i

espalda buenos vasos de whiskey.
La joven viuda, quizá espantada de tantos

pretendientes, huyó a Mel-

bourne, a casa de sus

dres.

Dewet.

pa-

Obsequiaremos con una colección de La

Lira al que descifre la presente caricatura

Ciento dieziseis mujeres.

El rei de Bengala es el potentado oriental que

actualmente tiene el mayor número de lejítiinas
esposas, pues que cuenta 116; sigúele el sultán

de Turquía con 84, el de Marruecos con 29 i el

shah de Persia con 26.

Se tiene a este héroe boer

por el mas injenioso i chis

peante de los que mandanen

el África del Sur.

No ha mucho, dice un pe

riódico, prometió la libertad

a tres prisioneros, si querían
llevar un mensaje a su jene
ral, i los ingleses, natural

mente, aceptaron. Cuando el

mensaje fué abierto se vio

que decia: "Téngala bondad
de encadenar estos tres hom

bres; los cojo todos los dias

i no hai modo de que entien

dan!"

Refiriéndose a French, el picaresco boer dice

que lo admira sinceramente, i que si logra
agarrarlo no lo soltará por nada, sino que lo

hará cabalgar todos los dias a su lado para

poderlo admirar todo, ese tiempo.

Dios conceda a Dewet el logro de sus de

seos.

Confecciones, Sombreros adornados, mantillas i Corbatas de seda, Las últimas creaciones de la moda
"Alie Cittá d'Italia," Delicias i San Martin.



UNA IDEA SALVADORA

Inés ha salido de casa a hurtadillas de su padre, para verse con Ricardo un pololo que la festeja desde

hace diez años i nunca se l,a atrevido a presentarse™™?V™tv*^ qne han llegado hasta

Don Ramón, padre de Inés, odia al mozalbete
ante dicho, poi qn. , según "otiuas^ ^ ^ ^^^

no merece la mano de su hija.

Ricardo, a su vez, odia con

toda el alma al suegro en pers

pectiva i tiembla de encontrar

se-ara a cara con él, pues le

han dicho que el padre de Inés

lia ¡arado disolverlede uu tran

case doquiera lo encuentre...; i

lo disuelve, vaya, si lo disuelve!

Hoi, sin saber cómo, yendo
los amantes de contrabando

por la Alameda de las delicias

amorosas, se hallan manos a

boca con don Ramón, que, habiéndose

detenido en su paseo matinal, quedó
se ,-stasiado en la lectura de los artí

culos sobre asuntos internacionales,

publicados en uno de los diarios de la

mañana.
— ¡Tu padre, ciclo santo!—esclama

al verlo Rieardito. i tiembla como un

pimpollo de pies a cabeza.

-¡Mi padre—repite Inés con Jgnal

¡esto e iguales temblores.
—Qué hacemos?

—Aguarda un momento.

—¡Ai! Sálvame, sálvame por Dios,
amada mía.

—¿Una. idea?
—Dios te ilumine. _

-Mientras yo le vendo la vista con mis manos tu hu\

tacion.
—

¡Bendita seas!
—Manos a la obra.

Inés, acercándose eou-

telosameite hacia su pa

dre, le coloca, por detras,

sus diminutas manos nn

los ojos, obligándolo, de

improviso, a interrumpir
sn interesante lectura.

Ricardo, mientras tan

to, huve como alma que

lleva el diablo hasta perderse en una délas bocacalles v

ClDon Ramón, al sentirle cegado, pregunta con furia:

—¿Qué demonio se juega de este modo conmigo.'

^vJ,,^ *>

lnes no responde: mira solamente a su Ricardo, que

corre, hecho un galgo, a mus no poder, para ocultarse

en... euulquier punto,
—¿Quién es?—vuelve a preguntar don Ramón.

—Adivine usted—diceahueeando lavoz Inés, viendo con

satisfacción que su pretendiente se ha perdido de

—

¿Eh?... ¿Esa voz?

— ¡liali!... es la mía, papacho.

—Ja! ja! jal—sabes que no te había cono

cido.

—Ja! ja! ja! el susto que quise darle.

^1 me lo diste juguetona.

—¡Jesús! Qué gracia! Sí, a veces los padrea
son mui inocentones.

— I'ero tú no me la pegas a mí!...

Después... nada: aquí
termino mi cuento.

Kontalvini.

|MP. MODERNA, 2015 MONEDA, SANTIAGO.



o

a.

t-UognUñ F. I.ehlanc Mon.jiliis, Sil.



é) STfPf
$£$£& CViCTo* VALOi\7l£5a

"

VI DfVL -St ) J/ QT/ 7/'
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PRONOSTICANDO

I

Cosas, que, mediante Dios,

pasarán, como un torrente,
haciendo reír ala jente
en mil novecientos «los.

Según la oculta doctrina
de muchos sabios de antaño,
doce meses tendrá el año

si no se detícoinpajinn.

I segiiii las positi
vas

notas de don Vicho

Ores,
treinta dias tendrá

el mes...

para las clases acti

vas.

II

En la Cámara jo
vial,

que el bien de la Pa

tria labra.

tendrá Phillips la

palabra
mientras come don

Casal.

Habrá cuestiones

de nombre,
ha brá d iscu reos

mortales;
no hablarán losani-1

males

por no parecerse al

hombre.

Serán hembras las

mujeres,
sin perjuicio de la

edad;
tendremos morali

dad...

prendida con alfile

res.

Habrá espectácu
los grandes

que harán reir a la

tierra;
habrá clamores de

guerra
i.... caminos en los

Andes.

III

En febrero, se adivina,

que habrá buya i pelotera
i en marzo nuestra bandera

recorrerá la Arjentina.

Porque veréis ¡voto a Kauser!

(ripio que traigo amarrado)
cruzar a nuestro soldado

por Meudoza con su mausser.

INSTANTÁNEA

Un premio al que me conozca

Soi el gran bebedor de la espléndida Cerveza

Pilsener Mejorada, que fabrica "La Calera".

I llegarán hasta el

Plata,
porque juran loschi-

lenf s

para este año en Ai

res Buenos

bailar cueca en una

pata.

IV

, Con laslloviasha-
brá lodos;

i será cosa de ver *,

que pocos podrán
comer,

a no coiner.se los co

dos.

Puesto el crédito

en un tris,

i debiendo i no pa

gando
irá la deuda flotan

do

i flotando irá el

pais.

Robusto como

un alambre,
el pobre i sufrido ro

to

comerá solo poro
to

para distraer el

hambre.

No habrá bozal

para el perro;
nuestra dicha será

inmensa;

con los yerros de la

prensa

se harán caminos de

hierro.

Irán hacia el mar los ríos;
quien calle, no dirá nada,
i tendremos paz armada
'ñas maussers i navios.

Tirará al monte la cabra;
será difunto el que muera;

1 hará .lerman lo que quiera
sin decir una palabra.

Ttburcio del Fogón.

MONTALTIfií.
_

Por la copia,
"'-

Confecciones, Sombreros adornados, Mantillas i Corbatas de seda. Las últimas creaciones de la moda.
"Alie Cittá d'Itaua," Delicias i San Martí».



Empezamos a despoblarnos, es decir, Santiago empieza a quedar vacío. El calor tiene la pro

piedad de dilatar los metales i de contraer la madera, según los químicos, i como en meses cuales

éstos nuestra capital se dilata, se estiende, se desborda, antes que contraerse, se sigue de aquí que
los santiaguinos tenemos mas de metal que de madera; somos, mas hierro que álamo, o mas oro que

luma, como se quiera.
Así pensaba i me entretenía ayer a la siesta, i-espirando fuego por qué sé yo cuántas partes a la

vez. Pero al fin de todas vine a caer en la cuenta de que, por mas que mi anterior reflexión fuera

mui exacta i científica, lio me encontraba yo comprendido dentro de ella. Lejos de dilatarme, de
echar volumen, en veranitos como éste, me adelgazo, me aflauto i empequeñezco, ni mas ni me

nos que si me preparara para entrarme por alguna gotera muí estrecha, de alguna parte... estrecha

también. Yo debo tener, pues, mas de madera que de metal; i esa es la verdad.

El lunes, en la Pascua de los Negros, me echaron con este motivo una serie de piropos ciertas

amigas niias. tan aficionadas a las bromas como a las cazuelas. I yo tuve que aguantarlos. ¿Qué
hacerle? Al fin, ellas, como yo, tiran mas para negras que para rubias.

Después de estos leves contratiempos pascuales hallé, sin embargo, un momento de conformi

dad. Me fui a una sesión de Diputados i en seguida a otra de senadores. Algunus de los honorables
caballeros deestoshonorabilísimos Cuerpos co-lejisladores estaban peores que yo en materia de fla

cura, i preocupadísimos de averiguar si fueron galgas o podencas tas diabluras de don Federico el

chico, no se acordaban ni de los fiambres de la trastienda.

Entonces pensé: si ser diputado o senador no sirve ni para preservarlo a uno de enflaque
cerse, líbreme Dios de llegar yo ni a candidato siquiera,—ni a candidato, que esaloménosquepuede
aspirar un hombre de esta nuestra buena tierra de papas i cebollones.

Cual mas, cual menos, aquí todos presentamos candidaturas, a cualquiera cosa que sea, pero
candidaturas al fin. No tenemos, eso sí, la habilidad de saberlas retirar coa la misma facilidad con

que supimos presentarlas,—
lo que, en buenos términos, quiere decir que cuando nos subimos por el

tronco nos dejamos caer por las ramas.

No sé qué noche, nada mas, fui testigo de una encarnizadísima riña de palabras entre un oficial

zapatero, que las
suele echar de letrado, i una aplanchadora mocetona ¡ de buenas carnes, hija de

una señora ídem, con ojeras de suegra en escabeche.

La aplanchadora en cuestión o sin cuestión,—tanto da,—nodebe ser de las mas pacíficas i tran

quilas, porque desde que leyó
en ElMercurio que las cigarreras de Madrid, después de declararse en

huelga, habían coscachado
a los pacos, i al Prefecto mismo una de ellas le Irabia arrancado no só

cuántos pelos de la barba, pensó en formar aquí una Liga, (-orno la de las cigarreras, con todas las
del gremio de la plancha. I, al efecto, hizo circular entresuscompañeras un manifiesto, impreso en la

imprenta de su propia mano, con el cual las invitaba a un metinje jeneral al pié de la estatua de

Carrera, que, según
sus noticias, era en su época quien mejor pagaba los lavados.

Ella tenia, ademas, el propósito de vengarse de cierto inspeciorcillo que había rebajado i luego
hechosaltar a un sarjento segundo que le hacíala rueda(ae!la,no al ¡nspector)deverasidesdecliiquilla

Súpolo el zapatero, i temiendo por sus propios bigotes,—porque no tenia mas barba, i ésta ap£
ñas,—ya que su presunta prometida se mostraba tan belicosa, reclamó a la suegra presunta tam

bién", i se armó entonces una algarabía que ni don Epitafio Pórtela habría podido serenar con otro
par de protocolos,—sin fuga ni retiro de firmas, se entiende.

El irritado galán, que no obstante de remendar zapatos un tanto peor que muchos otros era

bastante leido, según ya he observado, i anti-feminista por convicción, si tenia alo-una proñuso
como medida salvadora el arbitraje de uua vecina muí amiga de ellos (los litigantes) i 'de todo el''
barrio por añadidura, obligatorio para todos los despropósitos presentes i futuros que pudieran
ocurrir entre la plancha i la horma, ya que las pasadas cuestiones estaban resueltas o por resol

verse, como, por ejemplo, la de cuál de las dos profesiones, la de él o la de ella, era mas necesaria

mas lucrativa i mas honrosa, etc. "*>

Ella rechazó el arbitraje, no sin protestar su adhesión a este jénero de sport i su cariño a K

vecina; pero como esta
vecina era mujer i todavía no aparte de cuidado, aunque viuda i con fami

lia c"3mo hai tantas, se prestaba a mas de una objeción su imparcialidad. El znpaterito tenia lñ
desgracia de no ser tan

feo como todos los del gremio, ¡entonces cualquiera cae en lo que bahía
La cosa terminó como todas las de su jénero, o mas bien dicho no ha terminado porque ¡ó

mismo que en el Pan-americano, se nombraron por las partes dos embajadas compuestas de t'res
aplanchadoras la una,

i de tres zapateros la otra, para establecer una fórmula permanente dé arre
glos i desarreglos.

Dios sabe lo que pasará,
NIÑO.



¿QUE ES LA MUJER?

La mujer es obra maestra del Universo; perla pre

ciosa de la Creación; chispa brillante desprendida del

sol increado: estrella misteriosa qne alumbra nuestro

destino; arpa sonora en que encuentran su himno to

das las alegrías, todas las grandezas, i su lamento

todos los pesares, todas las miserias.

Tipo de la sensibilidad, cimiento de las ilusiones i

espejo de las virtudes; bálsamo que cura nuestros do

lores, antídoto que nos preserva de las penas i espon

ja que seca nuestras lágrimas: voz que nos encanta,

razón que nos habla i corazón que uos guia.
Pira nunca

apagada
donde se

alienta, dia i

noche, la lla

ma de nues

tras risueñas

esperanzas,
de nuestros

dorados en

sueños i de

nuestras no

bles aspira
ciones; sím

bolo de la

gloria, orá

culo revela-

dorde los se

cretos de la

naturaleza e

ídolo ante el

cual inclina

mos la fren

te, doblamos
la rodilla i

quemamos
el incienso

denuestros

p urísimos

sentimien

tos.

Numen poé-
ticosque ins

pira nues-

troscánti-

cos; llave de

oro, que abre

las puertas
de nuestra

f an t asía;
manantial

inagotable
de ternura i

de consuelo;
á 1 1 j e I de

amor, cuya

imájen res

plandece en

el disco del

sol, vuela al
rededor de
los astros,
cruza en alas

de los vien

tos, se mece

sobre tas ondas del ma

las flores.

Rica corona de la civilización; misterioso resorte

que pone en movimiento el espíritu i la materia, las
fibras del corazón i las fuerzas de la intelijencia; pode
rosa pamnca en el sostenimiento de las naciones: rue
da principal de la máquina del progreso i luminosa
antorcha de la paz i de la fortuna.
La mujer ha visto levantar en su honor, a la arqui

tectura monumentos suntuosos; a la escultura, erijir
estatuas colosales; a la elocuencia, celebrar sus gra
cias, sus virtudes i sus perfecciones; a la poesía, can
tar sus atractivos i belleza; a la pintura, copiar sus

se cierne sobre el pétalo de

formas; a la música, reflejar su abnegación, su arrojo
i la ternura de sus sentimientos.

Fué oráculo de los griegos en sus pitonisas, délos
romanos en sus sibilas i de los jentiles en sus sacerdo
tisas.

Creyeron que la Divinidad se comunicaba mas fácil

mente a la mujer que al hombre los bretones, que ocu

paban los actuales departamentos franceses de Illey-

Vilaine, Morbíhan, Costas del Norte, Finisterrei Loi

ra inferior; los escandinavos, que habitaban la gran

península que comprende hoi laSnecia, la Noruega i

Dinamarca; i

los jerma-

nos, que po
blaban des

de el Danu

bio al Mar

del Norte,
desdeel Rhin

al Vístula i

las rejiones
llamada*' al

presente Fin

landia, Libo-

nia i Prusia.

En las aca

demias grie
gas obtuvie

ron con fre

cuencia las

mujeres los

honores del

triunfo, i ele

va nd ose a

gran altura,
dieron dias

de gloria a

su patria, en

grandecién
dola con su

valor e ilus

trándola con

su sabiduría,
i, según los

salvajes, re

side en ella

todo lo que
tiene algún
viso sobre

natural. Los

pueblos que

la enaltecie

ron figuran
entre los graa<

despueblos,!
los que la

han humilla
do arrastran

las pesadas
cadenas de la

esclavitud i

déla igno
rancia.

Lamujer
dispone a su
voluntad de

nuestras sensaciones, a su capricho de nuestros pen
samiento a su antojo del ejercicio de nuestras facul

tades; '?$ también, posas veces por fortuna, la espina
que se introduce en el corazón de los hombres, el dar
do que se clava en las entrañas délos pueblos, el rayo
que destruye el orden, la sangrienta tea de la discor
dia i de la guerra, la pajina del mal, o la tempestad
que ruje imponente i se desata furiosa sobre los desti
nos de la humanidad. Perreyre dijo: "Lo que forma a
las naciones es el corazón de las mujeres." I nosotros
nos atrevemos a proclamarla Reina de la creation.

Eujenio M. Granado.



Etimolojías.. .

Últimamente £U Porvenir ha levantado gran bulla

porque elConsejo de Instrucción Pública ha acordado

la supresión del latín en los exámenes universitarios.

Pues bien, El Porvenir ha gastad*} tiempo, papel i

tinta inútilmente porque no tiene razón alguna. ¿De

qué sirveel latin? Dicen qne es necesario paraestudiar

la etimolojía del idioma ¡F.rror, profundo error!

Voi a probar con algunos ejemplos que se puede es

cribir la etimolojía del castellano sin necesitar del la

tin para nada... ;Me rio yo del latin!

Por lo demás, hé aquí los ejemplos:

Achao.—Ciudad construida a golpe de hacha. En

esta ciudad se fabrican lasmejores hachas del mundo,

como que de aquí se llevó el hacha con que se cortó la

cabeza a Carlos I de Inglaterra.

Arcadio(San).—Santo mui caritativo: tenia un arca

llena de monedas de oro, i todas las dio a los pobres.

Andalucía.—Provincia de España. Cuentau las cró

nicas que allá por los tiempos del moro Muza, reinó

en esta provincia un califa, el cual teniauna hija nada

fea Mamada Lucía. Era ésta tan perezosa que su pa

dre le gritaba continuamente: ¡anda Lucía! ¡anda Lu

cía!

Aniceto (San).—ün santo borracho: bebía sólo

aguardiente anisado.

Anjeles. Pueblo de inocentes i bienaventurados.

Los habitantes de esta ciudad son tan anjelitos que

cualquiera les mete el dedo en la boca...

Arqueolojía .—La ciencia de los arcos. Comprende
el estudio de todos los arcos, incluso el arco iris. Cien

cia que es necesario saber para hacer el arqueo de las

Cajas Fiscales.

Báquicas (danzas).—Ciertos bailes que bailan los

toros con las vacas.

Bartolomé (San).—El mas flojo de los santos: todo

el tiempo se lo llebava a la bartola.

Bombay.— l& ciudad mas formidable del mundo:

está completamente rodeada de bombas.

Calcuta.—Ciudad fundada por el rajah indio Kuta,

el cual tenía una gran fábrica de cal.

Caldera.—Puerto fundado por los caldeos, i notable

por sus caldererías. Aquí nació Calderón de la Barca,
el gran dramaturgo castellano.

Calle-Calle.—El rio mas silencioso del mundo. Lo es

tanto, que si alguien habla en sus riberas, auque sea

despacio, el rio se revuelve furioso i grita al impru
dente: ¡Callo! ¡Calle!... A sus orillas debería estar la

Cámara de Diputados...

Cartajena.—Ciudad española de costumbres primi

tivas: allí se pueden leer cartas ajenas sin inconve

niente alguno.
Cañete.—Ciudad donde se producen las cañas mas

jígantescas del mundo. Hai una gran fábrica de ca

ñones.

Casimiro (San).—Fué un santo tuerto.

Catamarca.—Ciudad arjentina, donde existe la cu

riosa costumbre de marcar a las catas o caturras.

Chillan.—I,a ciudad mas bulliciosa: sus habitantes

se lo llevan chillando.

Colchagua.
— Provincia donde dicen que una noche

(Para D. Soto Bulboa).

alojó Lautaro tendido sobre el agua, tapándose con

una colcha.

Copiapó.—Ciudad cuyos habitantes son inimitables

para sacar copias. Los copkipinns son mui buscados

por abogados, notarios i tinterillos.

Corea.—Pais de donde nos vienen unas coristas bas

tante feas.

Corrientes.—Provincia arjentina de habitantes mui

activos; todos andan sólo corriendo. Es una provin
cia importadora de corredores de comercio. ..

Ciríaco (San).—Santo sacristán mui glotón: se co

mía hasta los cirios.

Combarbalá.—Ciudad famosa, porque usan barba

hasta las mujeres.

Curacaví.—Pueblo cuyos habitantes son los mas

curados del mundo.

Curanipe.—Pueblo fundado por el célebre cura Ñipe,
famoso por no haber existido nunca.

Esteárico.—(Quím.) Acido estiaido de las esteras.

Fénico.—{Quím.) Acido mni caro i apreciado, pues

se fabrica con las cenizas del ave fénix.

FUolojía.—Ciencia que nos enseña como deben afi

jarse los cuchillos, tijeras, etc. El mejor añlador que
hai en Chile es don Enrique Nercaseau i Moran.

Freirina. —Ciudad de infelices: sus habitantes de

puro pobres están fritos. Son mui aficionados alas

frituras.

Frenolojía.—El estudio del freno. El mejor fabrican

te de frenos ha sido Lombroso, médico italiano, espe
cialista en las enfermedades de las lombrices.

Guatemala.—Pais malsano: todos sus habitantes

padecen enfermedades al vientre.

Hilario (San).—Santo mui in^líjente: fué inventor

de las máquinas de hilar.

Hipólito (San).—Santo que andaba continuamente

con hipo. Fué el inventor de la litografía.
Hipótesis.—Teorías sobre el hipo sustentadas por

! Hipócrates.

HipoUtico.—Sistema médico qne cura el hipo me

diante altas dosis de té.

Inocencio (San).—Santo de tan cortos alcances que

todos los años, el 28 de diciembre, lo pasaban por

inocente.

Java.—Isla inhabitable: está enteramente poblada
úejn ralks.

Lampa.—Pueblo famoso porque sus habitantes sou

caripelados. Aquí nació don Andrés Bello i don Arturo

Alessandri. También hai allí una gran fábrica de

lámpar¿is.

Lima.—Haí díverjencins sobre su etimolojía: unos
dicen que la ciudad debe su nombre el hecho de haber

encontrado Pizarro donde hoi la ciudad se alza a un

indio comiéndose una //ma.otros aseguran que lo qne

encontró fué a un herrero ¡imando.

Manchtiria.—Provinciachina, donde todos nacen con
una mancha en la frente.

Marruecos.—Pais donde primero se usaron los idem.

Matanzas.—Pueblo de asesinos. De allá nos vienen
los mejores matanceros.

(Continuará).



Valparaíso empieza a hacerse pequeño; de muchas partes a la vez están diariamen

te llegando allí los que van en busca de salud i de mar, i de los que huyen i huyen... ¿de

quién?... Está claro: del calor, nada mas, porque el calor es también un enemigo, como

todos los amigos, cuando pegan mui fuerte.

El puerto por excelencia, es ahora mas hermoso, mas pintoresco,- mas variado que

en época alguna del año, i, ya se sabe porque allí se llaman a reunión casi todas las be

llezas santiaguinas, que, juntas con las de ese valle paradisíaco, forman como el coro

inmenso de las almas que sueñan i que aman.

Al baño; sí, al baño; i tras la hermosa de curva tentadora va la escolta de adorado

res ambulantes, a recrearse en contemplar la forma desnuda de los cuerpos olímpicos.
I nosotros también mas de una vez hemos sido de ésoe... Pasemos, pasemos, dejan

do el recuerdo deshacerse sobre las olas como la espuma que revuelve el viento, i vamos

hasta Serena, el pueblo de las bellezas espontáneas. Allí la vida cambia poco con el

veraneo; es el asueto oficial lo que la despuebla un tanto, como a todos los centros del

norte.

Copiapó, siempre animado, aunque cada vez mas solo i reducido. Hacia adentro,

hacia los minerales, la vida se aisla; pero trabaja el músculo formidab'e del minero en

medio de las todavía inagotables riquezas de aquel suelo privilejiado. I vibran i vibran

la barreta i el combo, entre las grietas calcinadas de la. tierra opulenta.

Antofagasta, vive su misma vida de ajitacion i de negocios, concentrando en sí

gran parte del movimiento estertor de nuestra solapada i veleidosa vecina, Bolivia.

Por esto el balanceo internacional se deja sentir allí con intensidad harto mas

fuerte que en la mayor parte del resto del pais, i el pueblo se conmueve i exalta con

tanta mas facilidad a cada noticia de sensación, cuanto es su cercanía del peligro.

Iquique, no se ha adormido tanto como se creia con la sustracción del elemento

judicial de su seno, i las grandes compañías salitreras hacen, con la misma actividad

que áutes, su gran negociación i su labor, grande también e infatigable. Los obreros

descontentos se rebelan a menudo, i lo han hecho hace pocos dias, declarándose en

huelga, pero se serenan i apaciguan pronto; son el carácter chileno de relieve: resueltos

i altivos en la acción, pero doblegables en seguida ante el convencimiento.

I al fin nos acercamos a Tacna, el centro de las provincias en disputa, ¿Son nues

tras? No lo son?... No nos toca dilucidarlo, así, de carrera como vamos. Pero estamos

en ellas como chilenos i "la prenda no es del dueño, sino del que la maneja," decimos

nosotros por el momento a los que nos contradigan.
No escluye esto nuestro convencimiento sobre la justicia de los derechos que sobre

ellas hacemos valer.

El Pacífico, continúa haciendo allá, bajo la redacción de uno de nuestros mas inte-

lijentes i altivos periodistas, A. díGéry, la propaganda patriótica i fructífera en favor

de nuestros intereses.

Se habla de frecuentes choques, de polémicas ardorosísimas contra los órganos
peruanos, i es esto precisamente, lo que da variedad, lo que activa el ambiente agreste
i solitario de aquel pueblo: la ajitacion i el humo del combate que no asesina con el

sable desenvainado ni con la bala roja, pero que doblega a los golpes de la razón i del

derecho.



IA LO

Pasadas las (¡estas de blancos i nebros de Pascua

i Año Nuevo, no nos queda mas que hacer eu San

tiago.

Arregle-

nua s núes-

tros baúles

con todo lo

necesario pa

ra un par de

meses i... ¡al

campo se ha

dicho!

Sí, sí; al \\t
campo, n 1

campo, a re

crearnos un

poco; a res

tablecer ¡nuestra quebrantada salud i a dejarnos de

etiquetas, bailes i cuestiones internacionales.

¿Quién se

¡Dios mió de mi alma!... Hai que resignarse
a veces,

coií los caprichos de las niñas; porque,
es lo que yo

digo, ¿qué dirían las vecinas, las amigas i los... polo

los, si la fu-

lanita no va

u veranear?

¿ Cómo pue-

d e uno I i-

brarse de las

visitas ino-

p o r t u n a s

descansar de

las etiquetas

sociales i de

los... acree

dores imper

tinentes, si;

no sale fuera d* Santiago? Nada, nada, aunque

cueste el viaje un ojo de la cara.se saca el ojo i se

va a Carta-

porque es necesario veranear i divertirse en cualquier

punto; en el segundo patio de su casa, si es preciso.

'

La salud ante todo, ¿qué no hai

mas que un coche disponible para

irnos a Cartajena? Pues ¡qué de

monio! toda la familia se melé en

el coche i ¡arre! ¡arre! ¡arre! se lle

ga al punto deseado, después de

seís horas de angustias, de sudo

res, de fatigas i revolcones.

Nos han dado una pieza, no mui bien amoblada,

por cierto, porque no se puede pedir mucho en aque-

laa playas; pero sí, mui decentita

Hai una sola cama modestamente

ormada por dos caballos de pa

lo i siete tablas colocadas una al

lado de la otra, sobre ellos. En

este lecho matrimonial debe dor

mir el padre i la madre; claro

que sí; los pobreeitos son ya viejos

i tienen derecho de exijir las mejo

res cosas.

"ALLE^CITTA D'ITALIA" Delicias, esquina San Martin

La casa importadora de novedades i adornos mas surtida cu Chih.

E norme venta de todos nuestros artículos por cuenta de fabricantes. Novedades incomparables en bon-
1, calidad, duración, perfección i moda. "Alie Citta d'Italia," Delicias i San Martin



AÑOSI
Fulanita duerme sobre una silla; el hijo mayor so

bre el suelo raso, el menorcito entre sus padres i el

perrito faldero en... cualquiera parte. Pasan una es

pléndida no-

che,porqueel

viaje los ha

dejado moli

dos.

A las doce

todo el mun

do duerme;

sólo se escu

cha un des

comunal con

cierto de ron-

quidos i de rasquidos.

Nunca mejor que en esa noche se bendice a Dios

por haber colocado en las estremi-

dades de los dedos, una sustancia

firme
,
i delgada que se llaman

uñas: las uñas trabajan constan

temente, prestando todas las co

modidades imajinables, aun cuan

do sus dueños duerman a pierna

suelta.

Es la hora del baño.

iQue hermosa hora! Todas las jó

venes elegantemente vestidas, se p

dirijen en grupos hacia la playa,

alegres i risueñas, pensando en la grata impresión

que van a esperimentar cuando se sientan acaricia

das por las traviesas olasdel mar.

a su hija mayor, quien coje del brazo al hermano,

que lleva el nene sujeto contra el pecho. Todos

en traje de -baño, se dirijen eu fila, a sumirse en

las aguas,

seguidos por

el perro fal

dero.

se irrita desabito i cojiendo entre sus olas a toda una

piocente familia, la arrastra hacia el fondo sin

darle tiempo de persignarse si

quiera.

Pero ¡oh milagro! unos guapos

pescadores, que hasta los océanos

les tiemblan, se compadecen de la

desgracia, tienden sus redes i sal

van a todos los náufragos plati

nos, que, al verse sanos i salvos,

toman la firme resolución de aban

donar aquellos sitios i dirijirse

precipitadamente a su hogar.

Llevan al efecto la resolución

tomada i ¡oh, desgracia! al traspasar los umbrales

de su casa encuentran todo en desorden, como si una

mano maldita les hubiera revuelto cosa por cosa, ob-

Los malos ratos, las malas noches i todos jeto por objeto.
los sacrificios sufridos, se recuerdan con gusto en ¡Ah! ¡Ahí... Esclam aciones, llantos, riñas i maldi-
ese instante. El padre da la mano a su esposa, ésta ciones sirven de epílogo al deseado viaje.

1 "Q f! 9 Citación de Otoño. Nuevas creaciones de la moda. Venta, al detalle.
X *VJ¿ DELICIAS i SAN MARTIN

ALLE CITTÁ D'ITALIA, Delicias esquina de San Martin. CASA FRATELLI CASTAGNETO. Nuestra
casa no tiene sucursal.



De los

enamorados

Para ella , Inédita

Cuando inclinas tu frente pensativa
i escuchas el rumor del vago viento,

¿esperas que te traiga entre sus alas

algún eco de amor, algún recuerdo?

Cuando miras las estrellas de la tarde

clara i luciente en el azul del cíelo;
las luces de tus ojos soñadores

¿a dónde van, en su amoroso anhelo?

,J. Roberto Millas

Bástame uua mirada i te comprendo;

mas, si me hablas no sé lo qne me dices...

cuando hables lo que sientas, mucho mírame;
cuando sientas lo que hables, ¡nó me mires!

Cuando me mires, cuando yo te mire,
mira mis ojos con fijeza i calma

que te abrirán las pajinas de un libro...

¡de un libro que está inédito en el alma!

De tí depende la existencia mia,
en tí confio el porvenir que espero,

por tí soporto esta cansada vida,
a tí solo te quiero

Melania Rio D.

ENSUEÑO

Cuando lamelancolía, como mensajera del dolor, viene a arrebatarme los cortos mo

mentos felices de que disfruto en la triste carrera de mi vida, entonces me encamino

donde mi mejor amiga, al sitio predilecto donde la naturaleza
derramó todos sus dones;

donde los corpulentos árboles forman con su tupido follaje un hermoso dosel; donde un

Bflave riachuelo surca sobre el jardín de aquel solitario i embriagador paraje.

Allí, solitario tambieni junto a la márjen del riachuelo, mi corazón abrumado de pe
sares se siente renacer a nueva vida; cada momento que pasa me trae nuevas impresio
nes i las horas, fugaces como la corriente se deslizan insensiblemente hasta que la noche

estiende su manto funeral sobre la tierra.

Entonces mi imajinacion desaparece del mundo cruel de la realidad i trasportada al

mundo de la fantasía, mis ojos contemplan a ella, la imájen de mi alma, el pedazo de

cielo que me queda en la tierra, única que disipa las sombras déla
melancolía i del pesar.

¡Ahí ¡cuánta dulzura en su rostro virjinal! Sus hermosos ojos iluminados por la ino

cencia; su sonrisa dulce como la de la aurora; su blanda cabellera sacudida caprichosa
mente por las brisas perfumadas de la noche.

A orilla del riachuelo retratadas en la tersa superficie de sus aguas por las rayas

suaves de la luna, deslizamos nuestra planta, cojidas dulcemente i unidas por el amor,

entonamos el himno del cariño i el juramento de hacer eterna nuestra dicha.

I como si la naturaleza quisiera asociarse a esta embriagadora poesía del amor, un

ruiseñor, balanceándose en una débil rama, canta majestuosamente siguiendo la caden

cia eterna del agua.
Mas tarde la luna oculta i el crepúsculo matutino me anuncian un nuevo dia, para

trasportarme a la realidad.

Después... horas de tedio: ha venido la realidad fría, inexorable consus eternos hués

pedes: tristezas i recuerdos.

¡Horas del placer, horas de la dicha, yo os bendigo! ¡Qué grato es soñarl ¡qué dulce

apurar la copa
del placer en las horas del dolor!

Poreso yo deseo soñaren el ocaso áridode mi vida. Cruel es volverala realidad, cruel

es ver esfumarse esa suprema alegría, mas, ¡no importa!... ¡Mañana soñaré nuevamente!
N. P>. H.

Esposicion permanente de manufacturas Italiana, departamento
de loa artículos de

tienda. Grandiosa baratura. Alié cittá d'Italia. Delicias
i SanMartin.



NUPCIAS

Este es el tibio i oculto nido

donde durmiendo mi amada está.

Nelumbio ajado, cordero herido,
ave sin alas, anjel caído,—

¿quién sus tristezas consolará?

Con cuánta angustia, tras la per-

[siaua
siento las horas lentas correr;

en tanto que ella, como sultana,

deja entre el raso de la otomana

su hermoso cuerpo languidecer.

Cuando sus ojos entenebrece

lágrima triste que resplandece
de sus pestañas en el crespón,—

ah! cómo bulle i en mi alma crece

santa i bendita la compasión!

¿Por qué esta eterna melancolía

sobre su frente, pálida i fría,

tan negras sombras arrojará?

¿Por qué en silencio, con ironía

su rojo labio se plegará?

AÑO

¿Qué pensamientos harán prender
la viva llama de su dolor? [se

¿Por qué la miro sobrecojerse

i cual las hojas estremecerse

bajo la urdimbre del peinador?

Ai! que en la aurora de su existen-

[cia
las pobres flores de su inocencia

llevóse a rastras el aquilón;
i hoi, como es débil, no haya ele-

[mencia;

como es caida, no haya perdón!...

Duerme, mi amada; duerme en tu

[nido

bajóla ejida de la quietud.
Mientras que llegan hasta tu oído

el eco sordo de mi jeinido

¡ el canto enfermo de mi laúd.

Antonio Valenzuela.

NUEVO

¡Un nuevo año! un paso mas hacia el sepulcro!
¿Qué reflexiones vienen a nuestra mente al pensar que

el tiempo trascurre tan lijero, que nos deja en pos de sí tantas tristezas, tantas espe

ranzas desvanecidas!

Un nuevo año! ¿qué nos traerá? Talvez muchas promesas para el porvenir, muchas
'ilusiones color de rosa, muchas esperanzas bellas i también hermosos sueños.

Mientras tanto, quedan allá lejos sepultadas nuestras mas caras esperanzas i enju

gamos los llorosos ojos al recuerdo de aquella ilusión que acarició nuestra locafantasía.

Sacudiremos el polvo del camino trascurrido i empezaremos una nueva vida, una

vida de trabajo, de actividad, que nos haga olvidar un poco lo escabroso del sendero.

¡Sigamos adelante! como el héroe de la leyenda, siempre adelante! aunque hayamos

dejado en mitad del camino destrozada el alma. v

Maruja.

Enero 1.° de 1902.

EDUCAR A LA MUJER

La mujer instruida i culta, embellece i adorna el hogar. Si a la instrucción une edu

cación estética i física, forma el complemento de la dicha de los suyos.
Si es solamente instruida es temible, porque lleva en sí jérmenes de orgullo, ambi

ción, afán de lujo, sed de gloria, talvez impiedad, i tiene también armas de destrucción

que puede utilizar en horas de escepticismo.
Si solamente se le modela el corazón, no colaborará en el concierto social, con el con

tingente de luces que debiera.
Débese, pues, antender al triple conjunto de sus facultades: físicas, morales e intelec

tuales. Para ornato, hagámosla artista. Para que sea beneficiosa i útil, formémoslalo
mas perfecta posible con el desarrollo físico, i para que dé a la familia, a la sociedad i a

la patria dignos miembros, formémosle el corazón sobre la base de sólida creencia, por
que la mujer descreída es odiosa.

Sana, útil i virtuosa, es como únicamente se eleva a la mujer. Si lo primero, es un

rubí; si lo segundo, un diamante; i si es virtuosa, es un tesoro. Mas si reúne la hermosa

trilojía de la virtud, del talento i del trabajo; ¡oh! entonces es un ánjel que con sus alas

cubre, con su espíritu alienta, i a su paso deja luminosa estela, que siguen, en el mar de

la existencia, góndolas empujadas por el recio oleaje i que a su huella deben feliz arribo.

La mujer educada en tan hermosa escuela, forma en la familia un paraíso; hace de
su deber un ideal, i sólo pide cariño por recompensa.

Pilar de Castellanos.



LA MODA EN EL AMOR

Para mi amigo H. /?. Puebla

I

No mas frase de amor; no mas terneza,
ni constancia, ni fé, ni variedades

propias de otra ocasión, de otras edades
en que hubo menos ciencia. ...i mas nobleza

Hoi, no es digna del siglo tal simpleza
pnes proscritas están las necedades;

sólo sueñan amores, las beldades,
cuando huelen galanes con riqueza.

El progreso lo manda, i es forzoso

amoldarse a la moda,—aunque nos duela,—

para hallar la "costilla" que nos falta:

Es hablar de pasión: "hacer el oso";
no hai ''sílfide" que valga, ni "'gacela",
i nadie va*suspira ni se exalta....

II

Sabed, pues, los que amáis el galanteo,
que el cariño es solemne desatino,

por que asi no daréis con el camino

que conduce a las aras de Himeneo.

Quien así lo haga pasará por feo

i habrá de someterse a su destino:

será torpe el humano mas ladino

i verá malogrado su deseo. •;■-'■

Si queréis encontrar dicha i esposa,

dejando su eficacia a vuestra cuenta,

paso a daros la fórmula de moda:

—Os ofrezco mi mano, niña hermosa,
con dos casas que dan mui buena renta.

(I un título agregad, si os acomoda).
Luis J. Antoaca

MEDICO CAZADOR

Un doctor mui afamado.

que jamás cazado habia,
salió una vez, invitado,
a una alegre caceíra

Con cara mui lastimera

confesó el hombre ser lego
diciendo:—Es la vez primera
que cojo un arma de fuego.
Como mi impericia noto,

me vais a tener vilo.

I dijo el dueño del coto:

—Doctor, esté usted tranquilo.
Guillermo, el guarda, estará

colocado junto a usté;
él es práctico i sabrá

indicarle...
—Asi lo haré.

—Siga en todo mi consejo.
¿Que un conejo se presenta?
Pues yo digo: ¡Ahí va un conejo!
¡I usted tira., i lo revienta!
— ¡Bueno, bueno, siendo así!...

—Nada, que no tema usté.

Quietecito junto amí;
chiton, i yo avisaré.
Colocóse tembloroso

el buen doctor a la espera,
cuando un conejo precioso
salió de su gazapera.
—Ahí va un conejo,— le grita

el guarda.— ¡No vacilar!

I el doctor se precipita,
i ¡pum! disparó al azar.

I es claro, como falló
diez metros la puntería,
el conejo se escapó
con mas vida que tenia.

El guarda puso mal jesto
i rascóse la cabeza.

Hubo una.pausa, i en esto

saltó de pronto otra pieza».
—¡Ahí va una liebre, doctor!

¡Tire usted pronto, o se esconde
I ¡pum! el pobre señor

disparó... ¡Dios sabe a dónde!
Gastó en salvas sin piedad,

lo menos diez tiros, ¡diezl
sin que por casualidad

acertara ni una vez.

Guillermo, que no era un zote,
sino un guarda mui astuto,

dijo para su capote:
—Este doctor es mui bruto.

¡No le pongo como un trapo,
mas ya sé lo que he de hacer!

I al ver pasar un gazapo,
corriendo a todo correr:
—

¡Doctor! esclamó Guillermo

con rabia mal reprimhhi:
—¡Ahí va un enfermo! ¡un enfermo!
I ¡pum! Lo mató en seguida!

Vital Aza.



EL ARROYO

Huella montón de ciénago fcu planta...,
i ese cieno lo amasan tus ternuras,

porque a su impulso el árbol se levanta

vigoroso a embriagarse en las alturas!

Yo también como tú miro hacia arriba

el diluvio de luz qlie nos abarca,

porque mi alma, la errante pensativa,
es la paloma que remonta a su arca.
Se hunde mi pié en el barro indiferente

con que la muchedumbre abofetea,
i siento en el ovario de la mente

qne el embrión de una estrofa forcejea.

Estás como un titánico oriflama,
amarrado en la abrupta cordillera,
o como jigantesca i azul flama

que un viento del abismo remeciera...

Moja tu pliegue el mar ¡i no lo gasta!
i es que forjas lo eterno con el astro...;
unes lo que se empina i que se engasta
con tu banda de luz forjada rastro.

Estoi..., ¡es momentánea mi estadía!
deslindando al pasado, el venidero;
i así soi noche, pero soi mas dia...

¡el polen precursor del semillero!...
Yo no me quedaré, cual tú, arroyuelo,...

El camino pasado, lo he perdido...
¡acaso lograré escalar mi anhelo!

¿mi mar será la muerte o el olvido?

1901. Ernesto A. Güzman.

Yienes desde el crestón; el gran puntero,
labrado como n golpes de centellas,

qne indica en la hoja inmensa al pasajero
las frases que señalan bis estrellas.

De tus ondas, las cláusides azules

envuelven la caricia enjendradora,
i copian con la espuma de sus tules

el beso de la nieve con la aurora.

Yo vengo... no lo sé. Golpe de suerte

acaso me lanzó hacia este camino

para darme la vida...
i me dio muerte

¡con la muda atracción de mi destino!

I aunque ignoro el ¿de dónde?.. .el inconsciente

jérmen de esta mentira no me arroba,

¡porque todos llevamos en la frente

el olor de los besos de la alcoba!

Te espían los peñascos, que entreabiertos

muestran sus labios por la sed; tú, llegas:
pasas sobre esas bocas de desiertos

i en un vuelco de vida las aniegas.

Empujas, entendiendo hacia adelante,
brazos de trasparencias... i hasta el cielo

se arroja en arco el águila jigante...
¡porque siempre la lucha enjendra el vuelo!

Han venido i me espían. ..los dolores,—

esos labios sedientos de una herida;
i les paso mi túnica en rumores

con todos los desdenes de la vida.

Ahogo sus nocturnas esplosiones
sólo propias de enferma melopea,
i al dar sus satanescas contorsiones

brotn un chorro de luz: vuela la idea!

Tú sigues comprimido i somnoliento,
le cuentas al abismo tus amores,

i como eres jirón del firmamento, *

ostentas un incendio: el de tus flores.

Recibes el bautismo de las albas...

llevas arco de luz hecho bandera...

i en tu veste de lirios i de malvas

el perfume del nido reverbera...

Yo cruzo pensativo, enamorado
de las detonaciones de la rima:

voi en pos de un aliento huracanado

que sacuda, que aviente, que redima.
Recibo las unciones de la

[mofa,
las mujeres me insultan con

[mentiras,
aguardo mi visión tornada

[estrofa
i banderas gloriosas hechas

[liras.

Tú miras melancólico há-

[cia el cielo

por do cruzaste incógnito he-

[cho nube,
remedando en intacto ter-

__

[ciopelo |g
jigantescos plumajes de que- g

[rube. 11^
CASA FRATELLI CASTAGNETO, Delicias, esquina San Martin

Encojes, adornos, pasamano™. El mas grande surtido en Sud-América.



VARIEDADES

Ni casarse ni fumar

En los Estados Unidos, el pais mas libre del

mundo, según dicen, la vida va siendo cada vez

mas divertida.

En el Estado de Indiana se ha dispuesto que

los candidatos al matrimonio contesten previa i

satisfactoriamente a las siguientes preguntas:

"¿Es usted físicamente apto para el matrimo

nio? ¿Hai algún defecto conjénito en su familia?

¿Ha habido algún caso de demencia en su fami

lia materna o

paterna, en cua

tro jeneraciones?

¿Ha padecido al

gún individuo de

su familia, en cua

tro grados de

consanguinid ad,

tuberculosis, es

crófula, cáncer o

cualquier enfer

medad crónica de

término fa tfl 1 ?

»¿Ha sido aficio

nado a la bebida

o ha muerto bo

rracho alguno de

sus projemtores
inmediatos? ¿Es
usted aficionado

al alcohol? ¿A

qué causa, fué de

bida la muerte de

bu padre, de su

madre, desús dos

abuelos, de sus

dos abuelas, de

sus dos bisabue

los i de sus dos

bisabuelas, i, si

es posible, de sus

ocho tatarabue

los i de sus ocho tatarabuelas? ¿Ha sido crimi

nal alguno de sus ascendientes en cuatro jenera

ciones, o ha tenido que ser recluido en la cárcel o

en alguna prisión correccional? ¿Tiene usted al

guna enfermedad de los ríñones o que le impida

asegurarse la vida en favor de su mujer i de su

familia? ¿Tiene usted propensión a la apoplejía,
o ha muerto de esa enfermedad alguno de sus

parientes cercanos?

Gran departamento de sedería de "Como," "Italia." 6o por ciento mas barato que en otra caw

jirse "Alie Cittá d'Italia," Delicias i San Martin.
ba

No hai para (pié decir que si los ciudadanos

del Estado de Indiana tienen que contestar con

verdad a todas estas preguntas, no habrá nin

guno a quien permitan casarse.

En otro Estado, los Cuerpos Colejisladores
acaban de votar una lei, según la cual se penará
en lo sucesivo con una multa mínima de 100 do-

llars a todo individuo que venda, o ayude a ven

der, o procure, o regale cigarrillos de papel o

cosa que lo parezca, a cualquier ciudadano del

Estado. .„,

1 mu,

losyankees!

Los americanos

van ante todo al

negocio, i aun pa
ra condolerse de

la muerte, la uti

lizan como recla

mo.

Hé aquí la lápi
da recientemente

colocada en el se-

pu Icro de un

sombrerero:

'Murió el 11 de

mayo actual, en

sutieudade laca-

lieGreenwich, Mr.

Edward Jones,
n ni i respetado

por cuantos le

conocían.

"Como maestro

eraamable;como
amo i maestro

recto i bondado

so. Sus virtudes

merecían toda -

clase de alaban

zas i sus sombre-

rus sólocofíf.-iZ^in

tres dollars.
"

^
"La viuda deplora su pérdida, i tiene un gran

repuesto de sombreros que vende para beneficio
de familia i ventaja de los compradores.
"Fué arrebntadoporlaParcaen lo mejor de su

vida i precisamente cuando había concluido un

contrato para la compra, en gran escala, de fiel
tros, los cuales obtuvo tan baratos que \n v¡mla

podrá vender sus sombreros como en ninguna
otra sombrerería de esta ciudad, ¡(asi de bable!"

Diri-

retrato de mi novio



37 hijos en 19 años

Esto sí que es un "Record." Este caso excep

cional nos viene de Salzburg, i el diario vienes,

del que tomamos esos datos, garmtiza la au

tenticidad del hecho, el que, ademas, ha sido

certificado por todas las celebridades
médicas

de esta ciudad. Johann Steiner, chacarero, se

casó en el año 1882 a la edad de 55 años con

una niña de 15 años, de Salzburg.
Esta tuvo mellizos durante ocho veces conse

cutivas: siguió con tres mellizos durante tres

veces; después cuatro veces dos mellizos, i en fin,

cuatro veces de a uno: cuenta cabalmente 37 hi

jos. El último nació hace poco tiempo, el mismo

dia en que el padre cumplía 72 años. Viven

treinta i cuatro de ellos, ocho varones i veinti

séis mujeres.

Un célebre cazador de ratones

Vive en Londres, se llama John Black i se ha

hecho célebre cazando ratones, especialidad que

parece hereditaria en la familia. Un abuelo suyo,

en 1821, limpió de ratones, por encargo déla

Corte, el castillodeWindsorqueestaba infestado

de ellos.

John Black tiene hasta su escudo concedido

por la reina Victoria, formado por el sello con el

monograma real de plata, flanqueado por dos

gordos ratones, también de plata.
Últimamente limpió de ratones una casa de

Hertfordshire; cazó 480 i ganó 2,000 pesos.

Su arte le produce pingües ganancias, i poco
hace, ha recibido de una gran peletería londinen

se el encargo de procurarla 10,000 de aquellos
molestos roedores.

La mujer barbuda

Hai en los Estados Unidos una mujer barbu

da, que es la admiración de todos los que la co

nocen:

Esta señora tiene ya 46 años, está casada i ha

hecho algunas revelaciones curiosas acerca de

los amores de su juventud.

Empezaron a salirle desde mui niña la barba

i los bigotes. Se llamaba entonces Miss Post, i a

pesar de los pelos de la cara, pasaba por ser una
de las muchachas mas bonitas de la vecindad.

La invitaban a todas las reuniones, los jóvenes
le hacian la corte asiduamente i nunca faltaron

dos o tres novios que se disputaran su amor.

A los catorce años las barbas de Miss Post
median 15 centímetros de largo.
Refiere esta señora que tuvo infinidad de pre

tendientes, i que antes de haber cumplido los 18

Artículos para novias, tejidos a bolillo, vestidos
camente "Alie Cittá d'Itaiia," Delicias i San Martin.

años, habia tenido cuatro jóvenes empeñadosen
casarse con ella. Negó a los cuatro su mano,

sabiendo ya por esperiencia que le seria fácil ele-

jir cuando quisiera marido por completo a su

gusto.
Cuando hubo completado su educación dio su

mano i su corazón asu actual marido, Mr. Myers,

que era un joven propietario. Han sido felices

desde entonces.

He* aquí como se esplica la mujer barbuda:

A mi marido le gusta mi barba.

Le parece mui bonita i dice a menudo que si

me la quitara me abandonaría.

Lo dice de broma; pero sé que no le gustaría
verme sin bigotes i sin barba.

Nueva publicación

Un repostero de Estados Unidos acaba de po

ner en práctica una idea peregrina. Se le lia ocu

rrido fabricar una pasta delicada, esquisita, en

cima de la cual, con chocolate en vez de tinta,

imprime discursos políticos, cuentos, progra
mas de teatro, de conciertos, de circos, etc., un

verdadero periódico.
Se vende a la puerta de los teatros i concier

tos, al propio tiempo que se espenden las bole

tas de entrada.

De suerte que, después de haber leido uno su

periódico, se lo come con mucho placer.
Los directores de teatro regalan el periódico

como prima a los concurrentes. Es una literatu

ra que a nadie parece insípida, ni hueca, ni falta

de sabor.

Preguntas

—¿Qué plantas son las que están mas en con

tacto con nosotros?

* *

—¿Qué es lo que todos los hombres, las muje
res i los niños hacen al mismo tiempo?

* #

—¿Qué es lo que se deja quemar por guardar
un secreto?

* *

—¿Qué es lo que hace a todas las mujeres

igualmente bonitas i deseables?

Epigrama

Del literato Teodoro

dice, con audacia suma,
un gran crítico afamado:

"Escribe con pluma de oro"

i no miente, pues la pluma
treinta pesos le ha costado.

Montalvini.

chaquetas, cuellos i fígaros de encaje finísimo. Uni-



1 que envíe la mejor solución del siguiente cuento con monos, quedará suscrito pa

Lira" de 1902.
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CADA LOCO CON SU TEMA

¡Gloria al inspirado vate

que en cantigas, altanero

llama, sin ser botarate,

clavel sangriento al tomate

i a la cebolla lucero!

¡Con qué fineza i dulzura

lo mas grotesco idealiza,
llamándole ala verdura,
ensueño de ondina pura

i querube a la hortaliza!
Pues resulta mas divino

decir al revés de Zola,

que en el establo vecino,

jira su estremo un pollino
i no que mueve la cola;

O con frases rimbombantes

llamar con gracia i talento,
como el héroe de Cervantes,

¡fíerabrísticos jiguntcs
a los molinos de viento!

¡Cómo está lo decadente!

[cómo se usa la retórica!

si hasta mi pobre sirviente

suele pedir cortesmente
una cerilla fosfórica!

Ruiseñores a millares

Van a soñar a ese templo,
i sus rítmicos collares

Deshacen en los altares....

i si no. ved un ejemplo:

,Si dígole a mi princesa:
jÁnjel de cabellos de oro,
boquita dulce, de fresa....!

pues no le causa sorpresa

i me dice: ¡Calla, loro!

¡Lo encuentra tan ordinario,

parécete tan vulgar,

que me llama: estrafalario,

elefante, dromedario....!

pero mejor es callar.

En cambio le digo: ¡brisa,
flor de luz de suave aroma,

misterio de una sonrisa,

beso que recorre a prisa
las catacumbas de liorna!

¡Llanto de alondra inocente,

plegaria eterna del Nilo,

jemir del alma doliente....!

I en fin, poéticamente,
lindezas por el estilo.

Loca la vuelve todo eso,

i sin ningún embarazo.

por verdades de tal peso,
me brinda galante un beso

i hasta, si quiero, un abrazo.

Ved otro ejemplo también:

escribía como ensayo,

en estilo de Rubén,
un canto sobre el Edén

titulado "Flor de Mayo;''

Alguien llama en mi aposento;
era un joven que llegaba
en el preciso momento

qne, buscando un pensamiento,
con voz vibrante esclamaba:
—¡Que de perlas te corone

la noche mas calorífera!—

El hombre rojo se pone.
i me dice:—Usted perdone,
vengo por una cuentífera.
—¡Cuen tífera!—dije-horror!

—Sí, mándame don Pacífico....
Como soi su cobrador

A....
— [Qué entusiasmo, señor!

¿Modernista....?
—No. Sastrífieo..

El sudor bañó mi frente,
temblé, pero no de frió,
i esclamé súbitamente:

¡Hasta el sastre decadentel

Misericordia, Dios mió....!

FLOREKCIO llil.WtTE,

Cordonería i botones de fantasía, artículos para modistas, seda e hilo para tejer I bordar. Precios

contrables. "Alie Cittá d'Italia," DeliciasJJ5an
Martin.
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DEL FUTURO

I

Marcho por las pendientes solitarias,

con sed de luz de sol, i, en el semblante,

mucho de la tristeza de lo» punas...

¡ Adonde, adonde voi?
ni sé yo mismol

ía cumbre i el abismo están delante

■talvez voi a la cumbre o al abismo!

i Cómo retroceder, cuando se mira

qne fermenta el rotean i que, en su fondo,

late una grande i redentora pira!

[Cómo retroceder sobre los rastros,

cuando brota, del surco eu lo más hondo,

(a semilla de Aquel que sembró astros
I

¡Oh, el Porvenir !...Trnjéronine
loa vientos

millones de millones .le jemidos,
millones de millones de lamentos,

espeluznantes, infinitos, rojos...

¡de esos que lineen taparse los oídos,

temblar las carnes i cerrar los ojos!

Es desde ent e que yo bicho..
.Acaso

Analice mi lucha una derrota

A un baluarte sin fin me obstruya el paso...

-a todo opongo decidido el pecho!

cuando halléis en la lid una arma rota,

pensad en las heridas qne habrá
hecho...

Es desde entonce que mi lira sabe

ruiir eomo huracán... Es desde
entonce

que ha eliminado
el trino de su clave,

para entonar,
al sol, todos los días

no la canción del ave ¡ la del bronce

no la queja de Job | la de Isaías
!

Yo sabré eñalar, mar -nr sin miedo

■la frente de los viles Iscariotes

—¡ Ese!—diré, pero alargando el dedo...

:, si no es suficiente... ¡suficiente!

¡'irá mi mano con sus cinco azotes

¿ dejarle un borrón sobre la frente I

II

¿Oyes?... Es un lamento...
Desde el yugo

te implora, tatigado i macilento,

un mendrugo de pan... I sólo un mendrugo
!

¡ Dale más, dale el doble, sin tardanza,

porque si hoi pide pan... [ese lamento

«n el futuro, pedirá venganza!

¡Dale más, dale el doble,
dale todo!

no es tarde aún... A tu conciencia toca

■repeler la avalancha
de algún modo...

II... (tiembla, si, aferrado
al viejo cuno,

ese pan que hoi te piden con la boca

te lo piden mañana con
el puño !

Vé todas esas lágrimas... ¿Que dicen 1

Dicen de engaños i de burlas... Ellas

suplican ó perdonan ó maldicen...

Son mujeres que, llenas de deshonra,

pagaron el delito de ser bellas

con el óbolo santo de la honra!

Tú lo ves, tú lo palpas, tú no dudas...

pero entre la conciencia
i el bolsillo

Oh, los treinta dineros!...
vence Judas .

i, señor del taller
i del salario,

oyes igual los golpes
del martillo

oue los golpes de tos del operario!
Infame! No: infeliz... Tú sólo eres

■digno de compasión... Ya la tormenta

brama en tu solio i ruje en tus talleres,

donde el hombre de bien, pule i trabaja,

ora a golpes de tos o de herramienta,

l su reivindicación i tu mortaja!
"

Entretanto... | a gozar! Tus hijos comen,

^us ganados también. Brillo, dinero,

..-Meretrices, ubdómen... El abdomen

as la felicidad... ¡ Lástima, al cabo,

«ue esa felicidad de estercolero

10 se esiian te las moscas con
el rabo!...

Federico A. Gutiérrez.

HACIA LA- LUZ
mioa

(Versos declamados porunalumnoen imareparticion
depr

De frente al Porvenir—con la mirada

fija en lo azul, como una flecha
airada

que quisiera clavarse en lo infinito;

el alma, rebosante en creaciones,

pregonando las grandes redenciones
con incesante, interminable grito;
un credo augusto: la Verdad;

un canto:

la Justicia, la mártir, a quien tanto

su corona de espinas endiosea;
un estandarte: nuestro amor (pie hermana,

i una armadura real,—lanza romana

hecha ote astillas de una cruz,— la Idea!

Así saldremos a vivir... Confiamos

en el Después, que dominando
vamos

paso por paso en nuestra marcha ahora.

Somos la Primavera qne jermina, _

la nueva savia que a la planta empina;

¡somos la Juventud, somos
la aurora!

Dios dijo allá en su Jénesis: -Sea el hombre,

i el hombre fué... Por consagrar su nombre

de universal monarca omnipotente,

bajó un rayo de sol,—sol que naeia,—

, ¡ Pfse hombre sintió el vértigo del día

con el beso de Dios sobre su frente!

Entonces la sonámbula, que estaba

como adormida,—visionaria esclava

de inestinguible, sacrosanto anhelo,—

la Razón, medio oculta tras cerrojos,

palpo la claridad, abrió los ojos,

i fué águila la luz sobre su vuelo!

I así, pensar es existir... Si empuña

la uube al sol... ¡qué memorable hazaña

poder alzarse a la rejion del viento,

i bajo de su opaca vestidura,

hacer que estalle de la sombra oscura,

—relámpago de fuego,—el pensamiento!

Hoi el Ideal es oleaje Avanza

con, todo el esplendor de una esperanza

que surje i vive de su aliento mismo.

Tiene un impulso: el de su inmensa lumbre...

¡Por eso va acercándose a la cumbre

como una llamaradadel abismo!

I en el esfuerzo de su atan sublime

clama, doblega, Be retuerce, jime,

rompe su senda como enorme tajo,
i adelantaudo su columna altiva,

tiende una blanca irrudiacion arriba

i una marea inabordable abajo.
Le seguiremos El letal marasmo

nada puede alcanzar, si el entusiasmo

de la fé juvenil quema la escoria

Si alguna queja de dolor se escucha,
será un trofeo mas de nuestra lucha

sobre el Calvario eterno de la Gloria!

La nueva Humanidad ya no se inspira
al son de aquella ensangrentada lira

que cantó de la guerra las congojas...
Hoi abre el libro de su gran conciencia,
i a los que han reanimado su existencia

regala todas sus brillantes hojas.
Pone el pié altivo sobre la ancha ruta

i sigue caminando, planta enjuta,
sin que t neienda su rostro ni una herida,
como si al ruido de su gran cruzada

Burjíera, deslumbrante, a su mirada
la Vision de otraTierra Prometida...

Tras ella vamos... I en el ansia ardiente

de ver su luz i de aspirar su ambiente,
al borde del océano que baña

los lindes de sus costas altaneras,—
desplegaremos todas laB banderas

hasta trepar, corriendo, la Montañal

Luis Galdamka.

1902-
Estación de Otoño. Nuevas creaciones de la moda. Venta al detalle.
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El Collar de tres hilos

Acabada la ceremonia nupcial entró la abuelita, i
ion sus ojillos tiernos i algo llorosos miró primero a

Margarita, su nieta, que estaba resplandeciente, auu-
jue algo pálida por la emoción, i luego al feliz Pa-

jlo, apuesto i decidor,comoquien triunfa en las gran
des

empresas déla vida.

—Hijos, mi regalo no podía faltaros; helo aquí: es

ana joya rejia, inestimable. Mientras la tengáis seréis
■elices, ¡ai de vosotros el dia que os vierais sin ella!
I entregó a Margarita un viejísimo-estuche en el que

íiabia un collar de tres hilos: uno de esmeraldas, otro
le brillantes i el último de rubíes.
—Es verdaderamente una joya de príncipes,—dijo

Pablo admirando el collar i adornando con él la gar
ganta de Margarita.—Hace un singular efecto; páre
le una bandera tricolor, una faja de iris ; en fin,
ú yo fuera poeta, te diria cosas mui bonitas.
—Abuelita mia, ¡cuánto te quiero! Deja que te bese

isí, con el collar puesto.
I la anciana se dejó besar, mientras decia a su nieta

.n voz mui baja:
—Si alguna vez lo pierdes, llámame, que esté donde

«té, no dejaré de oirte.
I discreta i triste fuese la anciana, dejando solos a

os nuevos esposos, libres ya en su amor santificado.
'

como a punto en que salia la abuelita salía tam-
>ien por la misma puerta el ruido de un beso atrona-
lor i loco, murmuró aquélla:—Les dejo los tres bienes
leí mundo: alegría, riqueza i esperanza. ¡Los tres hi-
os de mi collar !

II

Algunos años después.
Pablo i Margarita hablan en la misma habitación
n que recibieron el regalo de la abuela. Harto se no-

a, por el son del diálago, que no son va los amantes
ecien casados.

ÉL.—Hai caprichos tontosque no se deben respetar
onyéncete deque ésto es tan ridículo como creer en

ingas. Cuando quité del condenado collar aquel hilo
ursi de rubíes, tuvimos la correspondiente escena
Ella.-I no volvimos a ver la alegría en esta casa

so hai mas que tristeza, sí, una tristeza mui honda
n el corazón.

•

El.— ¡ Bah, nervosismo! Ahora se trata de otra co-

sa mas seria: del nombre, del honor No tiene uno
la culpa deque salgan mal algunos negocios. Otros
saldrán bien; pero en tanto, hai que pagar, hai que
cumplir. Esto es rudimentario.

Ella.— ¡Oh, Dios mió, cuántos negocios!
El (aparte).—Esta sabe ya lo deClarita. (.4/éo.) Sí,

negocios endemoniados, que son como las olas, unas
veces nos llevan, otras veces nos traen Así que es

urjente la decisión: decide.
Ella.—Hai otros medios suele haber otros me

dios ¡Es cruel esto de ir mutilando el collar; me

parece que es una cosa viva que la vamos matan
do! I esto me duele a mí; ¡me duele mucho!
El.—Esos bellos sentimientos te honran: también a

mí me duele; pero, hija, a mal tiempo buena cara. Aún
te quedan las esmeraldas, las divinas esmeraldas; mi
ra, con ellas sólo, parece tu garganta nieve, nieve ro
sada ¡ Brillantes! ¿para qué los queres?
Ella.—Tómalos. Llévatelos. ¡Que no los vea mas!
El.—¿I lloras por eso? ¡Bah, nervosismo!

III
Fué una especie de naufrajio lento en que se perdió

todo: casa,muebles, rentas, ¡todo!
I el abismo que fué tragando con una voracidad

de monstruo el bienestar de una familia desventura
da, era un abismo múltiple, que se llamaba pereza,
juego, presunción, vicio Ya no tuvo otra salida

que una fuga a la desesperada, i la preparó, la pre
meditó cou bárbara frialdad, aun sabiendo que ma
taba a la pobre Margarita, abandonada i enferma
l'ara su fuga echó mano al resto del collar, a las

esmeraldas, que tomó, no como esposo, sí como la

drón, valiéndose de la noche, del sueño ,i se las

llevó, arrojando al suelo el estuche arcaico como una

pobre cosa inútil i vacía.

Esto reveló a Margarita la espantosa verdad, i al

perder con ella la última esperanza, como si una pu
ñalada traicionera la hubiera partido el corazón, ca

yó moribunda, dando la vida en un sollozo intenso,
continuado, de pobre víctima inmolada a la mas bár
bara délas deidades: -¡Ai, abuelita mía!
I en el ambiente en que flotaban brumas agónicas,

dibujóse, austera i triste, con un doloroso jesto de

piedad, la cara de la anciana muerta.
José Nogales.



LA DIRECCIÓN DE "LA LIRA"

Debido al mal estado de mi salud, reagravado en estos últimos dias considerable

mente la Dirección de "La Lira'' queda, desde ahora hasta mi completo restablecimien

to, a cargo de su I'rimer Redactor, señor don Luis (íaldámes. a quien deberán enviarse,

mientras no medie nuevo aviso, todas las comunicaciones referentes a esta
Revista.

La oñcina permanece en la
Avenida Cumniiog 643, i los que deseen entenderse 71er

nalmente con el señor Galdames, pueden hacerlo ahí de 1 a :i P. M.

Samuel Feiinánuez Mo.vtalva.

I^O QUE

Preciso es confesar que lia sido mui muía ocurrencia la de nuestro buen Director: enfermarse en

tiempos como ésto.s.con-ealoratos
como los que nos vienen cargando, es una calamidad verdadero,

por donde se la mire. Pero, qué hemos de hacerle. Debemos siquiera conformarnos con que la cosa

no haya pasado mas adelante, en atención a que el enfermo no tiene el menor .leseo de morirse,

como se lo manifestó muí claramente a uno de los doctores que le examinaron i pusieron el oido

por muchísimas partes
del cuerpo.

Las vacaciones nodebieran dejarle tiempo a uno parñ malearsede nada. Seguro estol yo de que

si Moiital'vini hubiera sido empleado judicial, no se habría enfermado, ni siquiera pensado en seme-

jante tontería. ,,.,..„

Los empleados judiciales
son los hombres mas felices en estos meses del ano. Los tinterillos son

los fínicos que no pueden convenir en
el Feriado. Los Tribunales tienen, para este gremio de pruji-

mos todos los atractivos de
una tertulia. Sus calarles desteñidos i mis .boquees veriles parecen

acomodados inclusivamente
al color de los pleitos-entre tierrosos i amarillentos, como quien dice I

para no pedir mas.

Entre tanto, los que, por algún
motivo mas o menos grave, lene s que- quedarnos sin veraneo

' .,.,'Ua de mar, en vez de protestar como los tinterillos, nos entretenemos en buscar a las buenas

mozas que en igual condición
a nosotros se quedan entre las paredes .le su casa.

Son de verse los lances chicos que a diario se promueven por ahí. al borde de los balcones

mas o menos favorecidos
de elementos anti-veraniegos. Antes de mudarme, no diré de ropa este--

rior porque esto
es para el sastre un acontecimiento de nota, sino ile barrio simplemente, me pre-'j

paraba yo para
entretenerme muellísimo con el pololeo,—ajeno, se entiende,—de todas las buenarj

vecinitas que entonces
tenia.

\liora, por desgracio, 110 tengo
esa suerte i en donde vivo no hai por el momento ni a quien lia-

serle un ies'to, siquiera para no perder la afición.

Tengo forzosamente que
entretenerme, a (alta de mejor asunto, en leer l,,s diarios con noticias

mas o monos raras,
i encontradas sobre la tan revuelta cuestión del pan-americano, donde nues

tro don Joaquín ha estado por
írsele n. las barbas al mismo presidente Raigosa.

Por lo que se vé, la
cosa es grave por aquellas tierras i nuestros vecinos se están al tantito

de cuanto allí ocurre, porque se
les ha metido entre ceja i nariz ponernos la pata encima.

Entre tanto, nuestros
honorables representantes parlamentarios, resucitan .1 la Puna con

todos sus pelos i señales.
_

Yo que nuncahe
tenido el menor gusto por los debates camareros, estoi encontrando ahora, no

sé por qué causa,
muchísimo atractivo, en. las sesiones de los honorables del Lejislativo. Me da

sruBt'o ver a don Eduardo Phillips ponerse chiquitito de guapo, juzgando a don Federico, nada mas

dicen los malas lenguas, porque
le quitó la sub-secretaria que apescollaba.

Tener una sub-secretaria
en tiempos como los que corren es ser presidentito en miniatura mas

o menos; i don
Daniel Riquelme, según cuenta un amigo suyo, está mas arrepentido que un conde-'

ado a muerts de
haberles sacado la familia a los alumnos de la Escinda de Arles.

11

Yo lo compadezco, mni
de veras; pero al fin también es preciso hacer comprender a los cabal»

tos de la Moneda que somos
nosotros quieneslns pagamos i que,,. , t iene,, derecho de ins„i, ar;1 nadie.

NIÑO.



DE PARAGUAI
Adorna esta pajina de nuestra revista el retrato de la

señorita Elodia Agumaga, simpática paraguaya, que en una

gran fiesta de beneficencia, en Asunción, apareció en escena

simbolizando a. la República i sosteniendo en sus manos la

bandera de Chile.

Publicamos también los retratos de dos de los mas distin

guidos intelectuales jóvenes del Paraguai, verdaderos amigos

de Chile; señores Ignacio A. Pane i Juan E. O'Leary.

El Estatuante, periódico que dirije el señor Ricardo Bruga-

do (hijo), se espresa en la siguiente forma de estos jóvenes lite

ratos:

O'Leary es mas filósofo: Paño es mas poeta, queremos

decir, que el uno piensa mas con el cerebro, el otro piensa mas

con el corazón. O'Leary es poeta pensador, Pane poeta de

sentimiento.

"En prosa Pane, con decir que sigue a Pérez Ga.ldós i Pere

da está dicho todo; el moderno realismo le agrada. En sus na

r raciones i cuentos cortos, se vé laínflueneia que ejerúe sobre é

Ricardo Palma. Como periodista es fecundo i observador. La

llagis sociales i políticas sirven para 61 como fuentes de sevn

ras predicaciones morales. Pocos son los que a su edad eseri

ben^con maestría, con arte, i con el encanto de unainiajinacio-

bríllaute i una intelijencia culta. Cuando escribe en prosa, tie

ne la frescura de la juventud. Un desaliño propio de su edad,

no tiene la lójica del cerebro, tiene la lójica del corazón. Para

entenderle es necesario recurrir al sentimiento.

"O'Leary en idealista i pesimista al mismo tiempo. Un idealismo enturbiado por un pesimismo, acaso el

mas negro, constituye el fondo de su ser moral. Finalmente O'Leary sueña cuando piensa i piensa cuando

sueña.

"Los dos ensayos de mayores alientos que lian escrito Pane i O'Leary son La Mujer Paraguaya i El Alma

de la Raza, respectivamente; dos composiciones poéticas que lian llevado los nomhres de sus jóvenes autores

a estranjerus tierras.

"La Mujer Paraguaya es uu canto de inspiración; es un poema de heroísmo i de dolor—de esa pobre mujer

que levantó de la turaba una patria, que salvó a una nacionalidad.

El Alma de la Raza, no es menos hermosa qne La Mujer Paraguaya. Todavía el asunto es mas subjetivo.
Sus estrofas se asemejun al llanto de una raza que se va, al eco de una queja triste que eu medio de las selvas

inmensas i de las negras espesuras, va repitiéndose entre el rujido del viento. Es el suspiro de una raza que se

marcha hacia una eternidad sin fin."

Para terminar, publicamos a continuación una composición poética de cada uno de estos simpáticos ami

gos de nuestra patria.

¿QUIEN LLAMA?

AI ver a esa mujer con su derroche
de exuberancia lúbrica de hechizos,
la sangre se revuelve en mi cerebro
como ignición sagrada.
I en la sien, al mirarla, siento golpes

como de masa terrea sobre : I vunqu:
cual si horadarlo con su afán quisiera...

¿Es el amorque llama?
Hai un temblorcreciente. convulsivo

qneestremece mi pecho ¡que se ensancha
se ensancha entre la carne en cosquilieos.

que oprimen i desgarran.
Mi boca qne está trémula parece

que quiere articular voces profundas
en donde el mundo de mis ansias ruede

como en cráteres hondos.

I es que basta mirarla ver el tinte

de sus sensuales labios virjinales
i susojos tan húmedos, tan negros,

i su tez blanca, pálida;
que hai eu su rostroguyraós posados

de naranjos en flor bajo 1 1 sombra

e yliaynrús caídos que envolvieron

lusMores déla tarde.

Pródigo el suelo demi patria en ella

puso su fértil savia fecundante

como en verde guavirá pusiera
embriagueces que cantan.

Por eso al verla, al encender la sangre,

vohiptuosaa lapar que delicada.

pregunto a los latidos de mi pecho.
¿es el amor quien llama?

Ignacio H. Pan»;

Asunción, julio de 1901.

FRATEIJJ CASTAGNETO, Delicias i San Martin. A¡entes jenerales de las mas importantes fábricas de Ita
lia. Jiro de letras. Oñcina en el estranjero, Via Sottoripa 25. Italia.



excelsior;

Allá voi!... a lo alto, hacia la cumbre,
donde brilla del bien la eterna llama,

donde es Sol la justicia
i la verdad inconmovible se alza.

La turba farisaica me apedrea
i los lebreles de la envidia ladran,

la maldad me provoca
i la injusticia detenerme trata.

I allá voi, por el áspero sendero,
en la sombra del mal ahogada el alma,

sobre el hombro la lira,
cruz del poeta cu la infernal batalla!

Las espinas se hincan en mis carnes,

i del necio la agria carcajada
es la voz que me alienta.

i liácia la cumbre sin cesar me llama.

La oposición me irrita i me levanta

i con la lucha mi entusiasmo estalla.

íEs nada el sufrimiento

si viene en pos la redención soñada!...

I allá va, mi pobre alma, resignada-
si a la cumbre llegar por fin no alcanza
excelsior! ha de ser en mi caida,

mi última palabra!
Juan O'Leary.

Cordonería i botonesde fantasía, artícu

los para modistas, seda e hilo para tejer
i bordar. Precios incontrables. "Alie Cittá

d Italia
'

Delicias i San Martin.

.
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BAÑO
Hacia el baño corriendo va la hermosa

con diez enamorados a la espalda,
lanzando en su carrera presurosa
a todo viento voladora falda.

El pié menudo i afilado estruja
eu su marcha veloz la flor que huella,
mientras ceñido el cinturon dibuja

la redonda amplitud de la doncella

El baño es el ideal. Con toda prisa,
en inviolable cárcel de madera,
desátase la falda que la brisa

hinchaba voluptuosa. El mar espera

Traje corto. Las mangas recojidas
lucen dos frescos i tnrjentes brazos
Las bañistas se mecen comprimidas

formando un paraíso en mil pedazos.
Entra la herniosa. La coqneta espuma

bésale el pié con ánimo sereno;

el mar abre los pliegues de la bruma,
i le da un golpe en la mitad del seno!

Cae de espaldas. De su abierta boca
salta la carcajada a borbotones;
porque la ola histérica la toca

corcoblando con bruscas inflexiones
I lánzase a nadar cual la gaviota

i sacudiendo el pié, bate la mano;
'

mientras encima de su seno flota
el beso inacabable del océano

Iérguese de los pies sobre las puntas
luciendo en plena faz, cárdena roncha-

i recoje agua entre sus manos juntas
que hnjen blanca i entreabierta concha.
Sale por fin del mar. Húmedo el traje

muestra las glorias de la curva llena-
i las espumas, como niveo encaje

'

desprendidas del pié. bordan la arena.
Cuando el húmedo traje rompe el lazo

ella., cubriendo su esplendor de diosa,
'

siente en las formas el supremo abrazo
de la sábana abierta i temblorosa

Josk Santos Chocan.



Ahora corresponde su turno al Sur. El buen amigo Ciao, nuestro corresponsal er>

Concepción, nos envía la crónica local de por aquellos mundos, i ella va, a continuación,
a saludar a todas las provincias. ;»^g

Concepción.—Desde hace varios dias tenemos espreso diario a la capital i ello (s de

capital importancia, pues facilita estraordinariamente la movilización de las nume

rosas familias que de allá o de acullá nos quieran visitar, en estos meses de verano i de

bellas ilusiones, ellas que emigran cual las golondrinas en busca de otros climas, de

otros parajes que les brinden las distracciones que deleitan, el solaz que recrea i la salu-

cita que da vida i vigor.
El pintoresco Tomé, el confortable Penco, el hermoso i cómodo San Vicente, lugares

todos amenos i deliciosos i que con suma flojedad empiezan a verse frecuentados, espe
ran impacientes el arribo de sus antiguos visitantes.

Talcahuano, el simpático, sinsimpatías, el rendez-vous délas bellas talquinas i cbilla-

nejas, está orgulloso, i con razón lo está: sobre sus mares se vé flotar un huésped distin

guido: papá "lona." Un coloso de hierro, blanco como un cisne, i como él se deslizs:.

arrogante por sobre las aguas.
¿Qué diré de sus marine s? Simpáticos muchachos, caballerosos i de ademanes distin

guidos. Tienen el físico de los nuestros i es preciso oírlos hablar o bien tomar la mirada

a la proa i leer ^El S. S. lona" para convencernos que no lo son.... por cuanto a las de-

mas cualidades, repito, son idénticas, i ojalá que ésta paridad no la esperimenten nues
tros hermanitos de allende...

El "lowa" entrará al dique, limpiará sus fondos i luego... Dios disponga de él para
lo que crea mas conveniente...

Van trascurridos ya muchos dias de la última pascui, la de los morenos, digo de loe

negros, o lo quees. lo mismo, la nuestra, mis lectores varones, la nuestra, porque, al fin de

todo, son contadísimos los que no participamos de éste colorcito castaño oscuro, semi-

simpático... pero: ;qué diablol lo digo cou franqueza: si somos feos no es mas queparadar
lugar a que ellas resalten i puedan ser bonitas ¿verdad?

Tocante a diversiones ¿qué les diré? Eso... milagrosamente hoi por hoi no nos esca

sea. Misa por las mañanas, paseos por las tardes, retretas a la o' ación, teatro, circo,
novenas por la noche, et cetera, et cetera.

¿Qué mas se puede desear? Sólo... que todo aquello sea gratis. Qniroz nos ha venido
a proporcionar momentos bastante agradables con su compañía imperial japonesa
Fukushima, que ofrece espectáculos que son rarísimos en Concepción, donde brillan por
en ausencia...

No deja de ser interesante i curioso aquello de ver humanas figuras, diestros jimnas-
tas que bailan i saltan admirablemente en medio de los múltiples i fantásticos colores

del iris. La multitud espectadora aplaude, i aplaude con razón: se trata de jestoe, de

maromas, de prodijios, de todo aquello que habla mas fácilmente a los sentidos que al

entendimiento i al corazón. Perdón si me sobrepaso en mis apreciaciones, pero... ello ee
la verdad, los hechos lo demuestran con una claridad que pasma. Fuera de esto; núes.-
tra sociedad es apática para lo demás.

Vengan buenas compañías teatrales con repertorios que ¡lustren i fortifiquen el es

píritu i veremos nuestro Coliseo lleno de espectadores ávidos, en la primera i segunda
representaciones, para tener mui pocos en la tercera i a nadie en las siguientes...

Los empresarios lo saben: el arte en Concepción no da ni para comer, pero yo di go

que, sabiendo amoldarlo, puede dar para mucho mas.

La ópera no nos visitó. ...el amigo Padovani sabe por qué. ..Si a veces la solemos te

ner, es por la suerte de que su personal debe embarcarse en Tabahuano o Coronel.

Con razón habria esclamado Quintana al conocernos:
"La culpa es de vosotros, no del tiempo."

Ciao_

Concepción, enero de 1902.
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viejos, amigos desde que viejos no erai

vecino.

Al efecto, las echaron sobre un mnnznn

F ué en u n

pais.... ya no

sé cuál; pero

mui parecido
al nuestro de

be haber sido

ese pais, cuan

do, lo mismo

q«e aquí, ha

bía allí honra

dísimos aficlo-

nadosala pro
piedad ajena.
Una vez se

juntaron dos

i

fit^
j2t&\ /%

' se confabularon para hacer de las suyas tras el cercado

lo que fuere, qne ello es lo de menos,■ peral, guinde

colocaron su

tablón de as

censo a t ra ves

del cercado,

sobre el árbol

objeto déla pi
latuna, i sin fi

jarse en el pe

rro de la casa,

quecomocual-

quiera ot r o

bruto, los es

piaba con una

afición de per-

r< i ve rd a d e -

ro... plum! arriba. I cada uno en su puesto quedaron equilibrándose. I aquí todo fué cuestión del

^eso; la lei de la balanza puesta en obra, con la fruta, no diremos prohibida, pero sí no propia, de
nuestros dos hombres amigos i viejos.

I el perro que

tiraba a la

bolsa sus lio-

cicadas de a-

salto, i la bol

sa que se lle

vaba al viejo
del árbol re

sultaban en

conflicto, co

mo si dijéra
mos /irb/Y/víj'e.v

pan -america

nos, maso me

nos.

Grandiosos depósitos de poivelana. cristales i artículos de fantasía nara reealnx p- *; i

ALLE UTTA VITALIA, Delicias i San Martin.
regatos. Precios baratísimos.

¿Ha visitado Ud. el grandioso establecimiento ALLE CITTÁ D"ITALIA? ¿Conoce f'd los
de la casa Delirias i San Martin'.' precios ¡artículos



ROÑES

de

I la bolsa se

iba sobre el pe- Kág?^(C^fes&
rro i el perro

sobre la bolsa

i los viejos a-

migos sobre

ambos.

I salvarse,

¿cómo?.. That

is the ques-

tion, se decían,

aficionados a

yankees, co

mo es fama

que ellos eran.

I prácticos también, como éstos, no cesaba el uno de seguir echando a la bolsa, a manera

cualquier empleado fiscal mas o menos listo, hasta que... ¡zasl... la codicia rompe el saco, i se <

ploma el uno con todo lo de adentro (del saco se entiende).

El perro ¡co

sa rara! muer

de, como mas

de un literato

envidioso, pe

ro con tejado
de vidrio, de

los tantos que

pululan por es

tas calles cris-

tianas, lle

gando hasta

casi destrozar

ami hombre de

adentro, has

ta que el dueño del cercado ajeno aparece, armado de su horqueta de tres clavos, como un tridente

mas o menos Xeptuno, i al de afuera agarra el paco, el héroe paco, que, por ser
lo uno no puede ser

lo otro.

m

',?;':>

ísIfvS?.

-
-

\ ...

1Ki

¡Desgracia
dos!

I final... uno

a la policía i

el otro con

el perro i el

dueño por

ladrones. To

do un cuento

al dia.

200,000 pesos de encajes i adornos desde 5 centavos hasta 1.00 peso vara, se venden i renuevan todos loa

meses. ALLE CITTÁ 1/ ITALIA, Delicias i San Martin.

Gran departamento de sedería de "Como," "Italia." 6o por ciento mas barato que en otra casa. Díri-

. 'Alie Cittá d'Italia." Delicias i San Martin.



DOLOR MUELAS

—Esto no hai quien lo resista.

¡Qué dolor tan pertinaz!
Me voi a ver al dentista;

que me la saque, i en paz.

Con este dolor maldito

llevo tres noches en vela;
nada, nada; necesito

cjue me estraigan esta muela.

I al parecer está sana.

¡Mire usted que es mucho cuento!

Pero no me da la gana

de que me dé mas tormento.

Ni un instante de reposo
i siempre este riquirrí;
vamos, esto es horroroso;
no puedo vivir así.
En esta angustia mortal,

i sin que ceda el dolor.

acostado estoi mui mal

i levantado peor.
I aunque convencido de esto.

estoi ya que no lo aguanto,
i me levanto i me acuesto,
i me acuesto i me levanto.

Si el dolor tiende a calmar.

me quejo como un chiquillo,
i cuando vuelve a apretar

soplo, bufo, bramo i chillo.

En ía mandíbula entera

sufro espantosos tirones,
lo mismo que si tuviera

diez o doce mil raigones,
i ya de tanto sufrir.

sin que nada me consuele,
casi no puedo decir

qué muela es la que me duele.

Apelé a medios científicos.
usé remedios caseros,

probé cincuenta específicos
nacionales i estranjeros.
¿Con qué se me curará?

¿Qué hago yo? Vamos a ver.

¿Qué me queda que hacer ya
si hice ya cuanto hai que hacer?

En continua ajitacion,
con la boca cerrada.

recorro mi habitación

como una fiera enjaulada.
Me enjuago con agua tibia...

¡oh, qué placer! ¡oh. qué encanto!

parece que se me alivia;

sí, sí; no me duele tanto...

¡AL Ya me vuelve "tía vez;

esto es, una atrocidad:

yo creo una estupidez
sufrir sin necesidad.

Este dolor tan seguido
irriWe [Dios me asista!

So dudo mas. me decido:

voi a casa del dentista.

I, en efecto, allá me fui.

armándome de valor,
i en cuanto al dentista vi...

desapareció el dolor.

—Pues yo, le dije, venia...

porque... >í tan rara
la cosa!

esta muela me dolía

de una manera horrorosa:

i no comprendo por qué,
rprendente!

en cuanto le he visto a usté

rae he puesto perfectamente.
I, la verdad, no doliendo.

añadí con turbación.

¡e> un trance tan tremendo

el esponerse al tirón!

Siento haber dado este paso...
usted me dispensará...
—Nada, no es el primer caso;
si duele, usted volverá.

Me despido mui cortes.

i yo ¡qué alegre me fui!

pero dos horas después
estaba fuera de mí.

¡Qué dolor! ¡Mucho mayor!
A mí va a darme un ataque;
no soporto este dolor.

yo vuelvo a que me la saque.
Al fin i al cabo, no hai nada

parecido a este tormento.

i aunque esté muí arraigada
será cuestión de un momento.

Por mucho qu^ se i

padeceré unos instantes.—

I volví a ver al dentista...

i me sucedió lo de antes.
—Mi i-e usted que es cosa rara

esto que a mí me acontece:

en viéndole a usted la cara

el dolor desaparece.
—Pues vuélvase usté a marchar,

i si le vuelve a doler,
me vuelve usté a visitar

i no tiene mas que hacer.

Si usté no lo necesita,

¿a qué pasar un mal rato?
— Pues «obre usted la visita

i déme usted su retrato.

Al ver que le hablaba así,
mui afable i complaciente
dijo el dentista.—Por mí

no hai ningún inconveniente.
<: en tales apuros

ya volverá usté otro dia.

I cobrándome dos duros.—
me di'', su fotografía.
Me fui a mi casa después

i no lo creerá el lector;

pero a mi la verdad es

que no me ha vuelto el dolor.

Miguel Ramos Carriqn,
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REVERIE

Quiero labios ardientes que me besen,

ojos de fuego que mi pecho abrasen
i palabras que digan a mi oido

del amor las cauciones ideales.

De mis locos ensueños juveniles
a mi memoria vienen las imájenes,

i pasan las mujeres voluptuosas

ante mi vista, con sus tenues trajes.

Las nai morenas que el Edén predicen,

que los secretos de la vida saben,
i rubias de doradas cabelleras

que me hablan de placeres eternales.

Detenerlas quisiera... pero, rápidas,
burlando mi ambición, al cielo vanse,

diciendo que las dichas de las almas

en el cielo tan sólo han de buscarse.

Miserable mortal, que a todos horas

sueñas amores que el dolor deshace,

cuando dulce ilusión tu musa inspire

rompe tu lira, aunque tu pecho estalle!

Que en la mezquina tierra nada dura
,

que en la mezquina tierra nada vale,
i son tus ilusiones cual la nieve

que el sol derrite en el profundo valle!

Juan de Sánchez

Ksposicion permanente de manufacturas Italiana, departamento de los artículos
de tienda. Grandiosa baratura. Alié cittá d'Italia. Delicias i San Martin.



LA PAZ I LA GUERRA

Estas dos palabras sintetizan cada una

de por sí, situacionesdiametralmente opues
tas de la humanidad.

Es la paz un estado contrario a la tur

bulencia de las pasiones; es la tranquilidad
de los pueblos i la suave i cómoda escala

por donde ascienden en progreso continuo

a la cúspide de la civilización i de su desti

no. Es el sueño dorado de las repúblicas i

la esperanza consoladora de las democra

cias. Es la palabra de Cristo hecha carne,

en la marcha de la humanidad hacia un es

tado de felicidad relativa en este mundo.
'

La paz es para los pueblos o naciones el

progreso indefinido i sin obstáculos. Fs

para las ciencias i las artes, que entregan
sus prodijiosos inventos, el ancho camino

de la gloria.
Es la modificación i perfección de las ins

tituciones. Es la espansion libre de las ac

ciones individuales i colectivas. Es la ri

queza creada, acumulada i conservada.

Es el adelantamiento de las industrias.

ensanchadas hasta el máximun de sus re

cursos potenciales i el comercio estendido

por todos los ámbitos, sin diques ni corta-

pizas. En fin. la paz es la misma Justicia

que reina soberana sobre el pueblo, dejan
do pasar su vara simbólica para la concor

dia humana.

Es también la libertad como consecuen

cia de la quietud i tranquilidad públicas. I

es la igualdad i fraternidad relativas, en

medio de la abundancia i de la riqueza del

pueblo, absorbidad en sus fuerzas por el

trabajo perseverante i moralizador.

Laguerra.es el reverso de lamedalla, esel

contraste déla paz. Simbolizael estado pri
mitivo i salvajede la humanidad;resabios de

antiguas costumbres peculiares i caracterís
ticas de ciertas rejionesjenuinamente turbu

lentas. Hai razones étnicas que las informan.

La, guerra, pues, es la despoblación, la

muerte de las naciones, el retroceso ante

las demás, separadas del concierto univer

sal i espuestas al desmembramiento
i desa

parición hasta del nombre en otrora grande
i glorioso.

La guerra es la mayor calamidad para

un pais. es una hecatombe inútil, un horri

ble sacrificio de miles de vidas, perdidas es
térilmente en los campos de batalla. Por

eso el templo de .laño de la antigua Roma,
cenado con cien cerrojos durante la paz,

no podia abrirse fácilmente para la guerra

por fútiles pretestos ni por impulsiva de

terminación.

Un pais que ha gozado por muchos años

de los beneficios de la paz, no conoce ni tie

ne idea alguna de lo que es la guerra.
Para una nación, lo repetimos, como re

sultado de unaguerra, es el retroceso sensi-

ble ia rápidospasoshacia ufa estado de rela

jamiento i depresiónmoral, esel sometimien
to a influencias estrañas, creadas por las

vicisitudes de la campaña; es la decadencia

de todas sus conquistas civilizadoras.
La guerra es. pues, para una nación, la

modificación completa de su existencia i el

alejamiento de los sueños republicanos de
mocráticos. Es el impulso de progreso pa
ralizado i rechazado violentamente; es la

riqueza creada con sacrificios i desbarata

da sin provecho.
Es lamuertede las industrias i la compre

sión del comercio, aniquilado i consumido

por la anemia. Fs la miseria personificada.
Fn fin. es la guerra, la supresión casi

total de la justicia, la cesación abs iluta de
las garantías individuales mas sagradas.
Fs la separación de toda1 tendencia cien

tífica i del Arte. Envilece i deprime toda

idea de libertad i de trabajo, i en las horas

aciagas para la patria, los hogares atribu
lados sufren las amarguras de la soledad
i de la ausencia de los seres que lo han for
mado i sostenido.

Un cúmulo de horrores se cierne sobre las
familias i sobre los pueblos i sólo el honor
del patriotismo i la esperanza de la victo

ria, sostienen las fuerzas vacilantes que
desmayan ante tantas pruebas de desola
ción i de ruina.

¡Ai! de los pueblos que ambicionan la

guerra sin conocer las consecuencias."

I ¡ai de los vencidos en laúltima jornadal



Siga vibrando tu canción de amores,

uiga vibrando tu canción doliente;

¡que pase Ofelia i desparrame flores

sobre el limpio cristal de la corriente!

¿I tornas a cantar?
Va escucho, canta...

va surje, con un dejo

doliente, jeinidor. de tu garganta,
la canción, de tus penas fiel reflejo!

Imitando el afable murmurio

que entre ásperos breñales

i rudos peñascales
modula el manso, trasparente no,

surje a veces tu voz; i otras tan triste

como el vago lamento que en la alcoba

doliente vírjen lanza

soñando en el amor que su alma, arroba,

cuando el objeto lie ese amor no existe,

cuando ha muerto su fé con su esperanza.

¡Canta!... De tus mejillas

que en otro tiempo
fueron

pomas de nieve
i grana,

ya el color i el aroma destruyeron

vijilia cruel i pena matadora.

Torrente de fulgores ya no mana

de tu verde pupila soñadora,
ni de tu frente candida lo aurora

roba sus tintes suaves; ni los rojos
claveles encendidos, de tu boca

la púrpura hoi envidian; ni
los fieles

amantes que adoraron tus hechizos

vienen a ornar tu frente de laureles,

a jugar con tus rizos

i de tus labios a beber las mieles.

De la brisa que juega con tus blondas

guedejas, ya no sientes

cariñosos los besos,
ni te trae, vibrando entre sus ondas,
las estrofas de amor vivas i ardientes

—ánforas de ternura—

que en otro tiempo, de pasión trementes,

los bardos entonaron

a tu belleza ideal i a tu hermosura.

Al fin entonas la canción doliente...

"Venid, venid, recuerdos venturosos,

surjid del corazón, i en un torrente

de dulces, inefables armonías,

salid, |ai! de los labios ardorosos

que besó amante en los pasados dias.''

"Flores del corazón que sin colores,
sin perfumes, ya muertas,
sois imájen no mas de hondos dolores

de penas indecibles

i de ocultos anhelos imposibles;

mariposas de amor que habéis dejado
el polvo de oro que brilló en las alas

en los zarzales donde habéis pasado
i hoi vivís sin alientos i sin galas;
caed sobre la tumba de mis sueños

flores del corazón tristes i mustias,
i sed mis compañeras, mariposas,
en mis noches inmensas, tenebrosas,
de recuerdos i de lágrimas i angustias...'

"Le amé con un amor nunca soñado,
fui de su voluntad la ciega esclava,
sin saber que mi amado

OCA!

por otro amor, menguado,
mis frases i caricias olvidaba.

¡I aún es la encarnación de mis ensueños!

¡I aún roba el corazón dichas i calina!

¡I aún es el alma perpetua de mis sueños!

¡I aún es sueño perpetuo de mi alma"!

¡Rebelde corazón! ¿por qué no olvidas?

¿Por qué ahora, como antes, atesoras

ilusiones i amor, si ya son idas

toilas tus esperanzas redentoras,

si ya a la viva radiación
de auroras

sustituyeron sombras maldecidas?

¿Por qué sueñas con dichas inefables

si sollozas i jimes i te quejas?
¿Por qué adoras? ¿Por qué?..."

Cesó tu canto

vírjen mustia, i sonriendo ya te alejas!
No dejes de cantar aunque su manto

la noche estienda en tu cerebro enfermo;

es mui bello, mujer, es un encanto

mirar que brotan flores eu un yermo.

Siga vibrando tu canción de amores,

siga vibrando tu canción doliente,

que pase Ofelia, pero riegue flores

sobre el limpio cristal de la corriente!

Que si aun ya muerta la razón, existe

el amor, fuente eterna de ventura,

no debe ser mui triste

vivir sin la razón—sol que fulgura—

¡pues si el amor la
viste

debe tener, encantos la locura!

Florencio Avila ('astillo.



Etimolojías....

Matemáticas.— FA estudio d

arjentinos se saben al dedillo.

Matías (San).—Santo apóstol, que le servia mate a

San Mateo i a ¡Santa Matilde. Es el patrono de los

cuyanos....

Matilde (Santa).—La esposa de San Mateo, i, como

él, aficionada al mate. Esta santa se venera en Bue

nos Aires.

Maullin.—Ei pueblo de los gatos; desde lejos se oyen
sus maullidos.

Ufolina.—Ciudad, gran importadora de harinas. Hai
allí molinos por centenares.

Mosáico*—Ladrillos antiquísimos, pues fueron fa

bricados por Moisés; lo que prueba que el autor del

"Pentateuco" ademas de gran literato, era un ladri
llero de nota.

Moscou.—Ciudad rusa muí molesta; se vé continua

mente poblada de mosquitos.

Negreiros.—Pueblo de negros cerca de Iquique.
No-ruega.—Faia déjente mui altiva i orgullosa: allí

no se ruega a nadie.

Osorno.—Pueblo de gastrónomos. Son tan Reho

gábalos que se comen hasta los osos asados al horno.
Pantnleon (San).—Santo insaciable: secqmia hasta

los leones con pan.

Panteolojía.—Ciencia de oríjen chino. Nos demues

tra con gran acopio de ejemplos que no existe mejor
alimento que el té con pan.

Parábola.—Dicen que es una figura jeométrica, pe
ro es una solemne mentira. Es sencillamente uu ins-

trumentito para jugar a las bolas.

Paraná.—Rio arjentino tan inútil que nosirve para
nada.

Parral.—Pueblo donde existe la parra mas jigau-
tesca del mundo. De aquí se llevaron aquellos famosos
racimos de que nos habla la Biblia.

Patolojía.—Ciencia que se dedica al estudio delpato,
incluso los de imprenta o canards.

Pelayo (San ).—El santo patrono de los calvos.

Pisagua.—Puerto húmedo e insabible. Hai tantas

inundaciones que sus habitantes andan continuamen

te pisando en el agua.

Pitonisas.—Mujeres romanas mui ociosas: se lo lle

vaban sólo pitando. Una de éstas inventó el pito i

otra los sombreros de pita-
Platónico Kamor).—K\ amor por los platos. A los

platónicos se les llama vulgarmente "hambrientos/'

Quinchao.—Departamento de Chiloé, donde todas

las casas son hechas con ramas de álamo. Sus pobla
dores son mni alegres i gozan de gran fama: nadie-

como ellos para bailar la cueca de pata en quincha.
Quito.— La ciudad mas ceremoniosa del orbe: para

entrar a ella hai que quitarse el sombrero. Fué funda
da por San Quiterio.

Quiteño (San).—Un santo salteador de caminos: a!

que pillaba le quitaba hasta la camisa.

Rengo.—Ciudad de lisiados: todos andan rengue
ando.

Rosario.—Ciudad exajeradamente católica: sus ha

bitantes no saben otra cosa que rezar el rosario.

(Conclusión)
mate: ciencia que los Robnstiann íM«ni c¡ .. ^ . i „m nwustiHDo i ^,ui).—Santo tan robusto que se echa

ba al hombro una torre como quien se echa una

pluma.

Sabina (Santa).—La mas sabia de las santas: in

ventó las sábanas.

Saha.—Ciudad de acróbatas: sus habitantes son

tan saltones que el qne menos salta veinte metros i a

pié juntos. De allí son todos los bandidos o saltea

dores.

Santa Bárhara.-Vue\)\o de salvajes: lodavíaestán
allí en estado de barbarie. Son tan bárbaros que ca
da uno tiene un barril de pólvora en su casa.

Serena.—Ciudad poblada por sinvergüenzas: ante

cualquier insulto se quedan mui serenos....

Silverio (San).—Santo tan ocioso que pasaba su

vida si/bando,en lo cual lo acompañaba San Silvano.
Sufícia.—Gran pais manufacturero: hai muchas fá

bricas de suecos.

Tasación.—Operación porlacnal semiden las tazas
Telésforo (San).-Santo mui intelíjente: fué el in

ventor del teléfono i del telégrafo, i fué el primero que
ensenó a los presos el modo de hacer forados
Teófilo (San).-De Theo, Dios, i filo: el afilador Es

el que desempeña este oficio en la gloria, i es patrono
de los del gremio de filólogos.
Tomas (Sunto).-[;n eanto borracho: es el patrono

de los tomadores. Fué el fundador de Tomé
Tongoi.-Vmb\o poblado por elegantes: todos an-

dan de tongo.

Toribio (Santo,.- Famoso toreador, superior a

Frascuelo , Lagartijo. Esel patrono de los coletas.

Trjgonometría.-aencUque nos demuestra de una
manera irrefutable que el trigo no debe medirse ja-
mas con metro.

Túnez.-?a\a poblado por perdidos: allí todos son
unos tunantea.

Union.-En esta ciudad son tan unidos que allí no
se encuentra un soltero ni para remedio
I«Wir¡a.-Ciudad donde se hace todo de balde. Sus

habitantes son mui sobrios: se alimentan sólo con

El que

valdivianos.

1 afcarafeo.-Paeito donde todos se salv
alh vive con seguridad se va al paraíso
Varsovía --Ciudad, que antes se llamaba Valsovia.

te un pueblo de bailarines: allí se inventó el vals
Zapallar.-Pu.Ho de glotones: seto llevan comien-

do zapallos.

Zarzaparrilla.-UeoT que se hace con las zarzas

asadasala/wm'Ha.
S Mreas

Zaragoia.-CmiaA importadora de duraznos- es
fama que alh se producen los mejores del mundo*ue Fundada porrea, hermosa sultana rao, a Tí
cual vivió allí llena de gozo.

' a

Zeuon (San).-Santo que antes se hubiera muerto
que dejar decena, todas las noches. Fué casado conSanta Zenobia, con la cual cenaba i

Como para muestra basta

ejemplos precedentes probarán d

inutilidad del latin...

Santiago, 1902.

i opíparamente.
un botón, creo que lo

e sobra la absoluta

J. ESPINOSA DEL
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VARIEDADES

Un :gran zapatero

Es mui conocida la afición al trabajo que ha

caracterizado siempre a los principales dignata
rios de Inglaterra. Gladstone, arbitro de los des

tinos de la primera nación del orbe, con sus he-

rramientas de campo al hombro dirijiéndose a

bus bosques a labrar la tierra con el sudor de su

frente, aparece mas sublime quizá que Napoleón
en el campo de sus triunfos.

Eduardo VII, de Inglaterra, es nada menos

que zapatero. Desde los 15 años comenzó a ma

nejar la suela i el cuero, ¡i es en su oficio un ver

dadero artista.

Sin embargo, hace ya tiempo que Su Majestad
no trabaja en zapatería mas que lo esclusiva-

ínente para entretener la mano i no olvidar lo

aprendido. De vez en cuando confecciona un par

de botines para su esposa o para sus hijas, i ahí

está todo.

Muchos años há, un joven perteneciente a la

alta aristocracia, a quien el entonces príncipe
honraba con su amistad, apostó doscientas li

bras esterlinas con uno de sus enmaradas, que
baria fabricar al hijo de la reina Victoria un par

de zapatos de charol, que luciría dentro de tres

dias en un baile de la Corte.

I, en efecto, el joven duque de K se presentó al

dia siguiente ante el príncipe i con mucho aplo
mo hizo su demanda, ocultando, por supuesto,
lo de la apuesta.
—No veo inconveniente—repuso el de Gales-

tendréis vuestros zapatos.

—Alteza, tened presente que el baile se da pa

sado mañana.

—No tengáis cuidado: a las nueve en punto de

la noche el calzado estará en vuestra casa.

Esposicion permanente de manufacturas italianas, det
tura. ALLE CITTÁ If ITALIA, Delicias i San M

A la hora indicada el duquesito veia llegar a

un criado con la librea del príncipe, trayendo
ua

par de zapatitos preciosísimos: un verdadero

primor, de una hechura perfecta i de una calidad

inmejorable. I que caian admirablemente bien-

ajustados, dibujando un pié bonitísimo i sin cau

sar la mas leve molestia. Decididamente el prín

cipe se pintaba sólo para tomar bien
la medida

i ejecutar admirablemente el encargo.

—Decid de mi parte a Su Alteza—dijo encan

tado el duque—que esta noche tendré el honor

de ofrecerle mi agradecimiento i respetos.

—Su Alteza me ha encargado que presente a

Vuestra Gracia la factura. Los zapatos son pa

gaderos al contado.

Echóse a reír el duque; pero su risa trocóse en

muecas al pasar los ojos por la factura. ¡Esta

subia a 400 libras esterlinas!

Pagó, sin embargo, en el acto, ya que no había

medio de evadir el compromiso ni de hacerse el

remolón ante un Recibí puesto por Jorje, zapa

tero i Príncipe de Gales.

Una hora mas tarde penetraba en los salones

de baile i toda la selecta concurrencia que los

llenaba fijábase, entre discretos cuchicheos i ma

liciosas sonrisas, en el elegantísimo calzado del

lord, a quien se acercaron varios de sus amigos

para felicitarle por haber ganado su apuesta.

I entre los felicitantes contóse el mismo Prín

cipe de Gales, que con irónica flema añadió:

—Confesad, mi querido parroquiano, que esos

escarpines os van admirablemente i que por diez

mil francos que os cuestan salen casi de balde.

Un misántropo

En la ciudad de Scranton, estado de Pensil-

vania, a fines del mes pasado, murió en una de

solada casa situada cerca de Vestal, cerca de

Susquehanna, el acaudalado Mr. Dnncan T.

Grandpre, misántropo rematado.

Este fijó su residencia en el lugar citado hace

diez años a la fecha, después de retirarse de los

negocios que tenia radicados en Filadelfia.

Durante cinco años durmió metido en un

ataúd.

Hace dos semanas, mas o menos, que la tapa
de la caja mortuoria cayó casualmente mientras

dormía, i estaba casi asfixiado cuando los veci

nos descubrieron el incidente.

Parece que su muerte ha sido ocasionada por

los efectos que en su organismo produjo el des

graciado suceso que dejamos relatado.

vtamento de los artículos de tienda. Grandiosa bara-



El cuento anterior

Entre las 500 i tantas soluciones del cuento

conmonos de nuestro número pasado.—mui bien

perfiladas unas, mas o menos acordes otras. con

cierto olorcito de alcoba femenina las mas. to

das, eu fin. regularmente bien hechas e iguales
en el fondo.—hemos preferido la que publicamos
n continuación, por ser la mas correcta i de ver

so mejor cortado que las otras recibidas:

Si Qios me dice:
vén acá ''balicho,
iliiue qué pides.
¿quieres, acaso,
ser hombre rico;
ser hombre sabio?

¿quieres ser tórtola .

cóndor o gallo?
¿quieres ser burro.

quieres SOT galgo,
quieres ser mono,

quieres ser gato?...
yo contestara:

Señi w. -¡ ucasi ■

piensa tn santa

i augusta mano

matar mis penas.
vuélveme gato.
Gato ser quiero,
mas no ese gato

que nndan en dos patas
mientras sus manos

cojen las cajas
donde sus amos

guardan la plata
que se han ganado;
gato de cola

de uñas i rabo,
de cuatro ¡tatas
i que baga miao.

quiero ser libre
no ser esclavo:

vivir durmiendo

por los tejados,
siempre al avance

de los bocados,

entrando a solas

i paso a paso
en las cocinas

donde hai blindados
de carne fa .

i queso asado.

.'.Habrá quien coma

como los gatos?
¿Habrá quien goce
como estos chañen < is?

;< >h! Dios del cielo.

bueno i sagrado.
si acaso piensa
ru rejia mano

darme algo, pido
que así. de paso.
sin que yo sepa
me vuelvas gato.

Óscar Narvaez i Romero.
Vina d.-l .Mar.

Otro cuento con monos i con idéntico pre-
nio al anterior.

I
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Delicias del campo.

Verano: ¡Estación bendita!

lünella triunfa el labriego,

la tierra despide luego

iporqne
no le necesita i.

el campo muestra infinitos

encantos maravillosos,

i en lo» afilóles frondoso»

anñlan lo» pajaritos

que, alegres i vivarachos,

ostentan su parda ropa

cantando entre copa i copa

lo mismo que los borrachos.

¡Qué emoción, caros
lectores,

la que el espíritu siente

ante el concierto excelente

de mirlos i ruiseñores!

¡Qué ricamente repesa

quien cuando el sol mas molesta

ge tumba a dormir la siesta

bajo ana acacia frondosa.

i sin penas ni trabajo»

ronca sobre las espigas

entre chicharras, hormiga»,

mosquito» i escarabajos,

i envuelto en sencilla ropa

va al redil por la mañana

i bebe de vaca sana

leche pura en limpia copa.

¡Quién gozara eternamente

la paz del florido suelo,

donde es el manso arroyuelo

quien murmura solamente!

¡Quién estuviese en la aldea

i no en la ciudad impura,

donde cualquiera murmura

por poco arroyo que sea!

¡Cuántas veces pienso, cuántas,

ver en el campo un labriego

qne i-anta el himno de Riego

(el mejor para las plantas),

tiene su diversión

¡«ti

-n lo» pollos, los conejos,

las palomas, los vencejos

i lo» guarros. ...¡(con perdón).

¡i cuánto a mi mente viene

I contemplando la estrechura

de mi i-asa) aquella altura

de techo que el campo tiene!

¡Cuánto recuerdo la alfombra

verde ¡ el rico frutal,

aquí donde sólo hai al

na-noques de mala sombra!

¡Lástima que en pleno estío

i en el campo, entre las flores,

se pasen unos sudores

<le padre i mui señor mió,

i se combinen cruelmente

la insolación irritante

i el cólico espeluznante

con el picor permanentcl

En i-a i tibio, con el calor

lia i en el campo una cosa

que resalta ventajosa

sin duda alguna: el amor.

Si hai novia, en la capital

tenemos todos los dias

que comprarle chucherías

que cuestan un dineral,

¡ en el valle o en la sierra

resulta que hemos cumplido

regalando al.sér querido

lo que sale de la tierra.

En el campo no halla escollos

el que está muerto de amores.

,-.Qué hai flores? regala flores.

¿Qué hai repollos? pues repollos.
Esto es barato en verdad;

i cómodo... no se diga.

¡Oh ca inpo ! ¡Dios te bendiga

por toda una eternidad!

Juan Pérez Zíñiqa.

Regenerador del cutis. Finísimo Jabón <le Chiozza e Tnrchi, perfñmistai
liados. ALLK CITTÁ TfITALlA, Delicias i San Martin.

l,remiados. Perfumes ra-

Confecciones, Sombreros adornados, Mantillas i Corbatas de seda. Las últimas creaciones de la mnda

"Alie Cittá d'Italia," Delicias i San Martin.
la mQa '



CUENTOS NUEVOS
LO QUE DICEN LOS OJOS

—Pues bien; vamos a ver ahora algo de gusto, ya

que bastante hemos visto de teorías locas,—dijo el

mas joven de aquellos muchachos, pensadores en jér-

nieu, en una deesas tertulias de idealismo celebradas

allá, eu pleno Parque, aorillas de la laguna dormida,

bajo la impresión de una tarde que muere, estendien

do su bruma de misterio sobro todas las almas i las

cosas.

- Vamos a ver algo de gusto...
1 a esta espresion. cada uno levantó la cabeza como

para Ajar el pensamiento.
Él continuó;
—Sin duda que ustedes convendrán conmigo en que

nada hai mas espresivo que unos ojos hermosos. To

do lo grande se trasparenta en ellos: así el amor co

mo el odio; así la cólera como el desprecio. Sabido es

que ha sido la mirada lo que, delante de las multitu

des, ha caracterizado siempre a los hombres superio
res. El jenio, mal que le pese, se delata a sí mismo en

la pupila. Su alma, a modo de relámpago, se asoma

tras de ella como por devorar la inmensidad. Pero no

es miáuimoque hablemos delasaltivecesdel jeniorme-

jor cae sobre nuestras frentes la mirada de la mujer

que amamos. En cuanto a mí, la claridad inestin-

guible de unos ojos azules, me subyuga.

—Sea de ello lo que se quiera,
—habló otro—el oeo

telleo de unos ojos verdes, los trasnochadores incn

Bajo el arco pomposo de unos cabellos rubios, dejo
volar mis sueños hacia arriba, hacia allá, hacíalo»

límpidos cielos de verano... El azul esel color del ideal,

i el ideal es la esperanza que no se estingue jamas.

—Pues, hombre,—le interrumpió aquí uno de nues

tros compañeros,—no puedo participar del gusto tu

yo. Las pupilas azules las encuentro demasiado fri

volas i heladas. Bajo el chispazo de unos ojos negros,

yo]desoubro algo como el saeretp de la vida: 1 1 es
-

florescencia de "todat las pasiones, la fiebre de todas

las ansias, el desborda de todos los dedeos. Por na

turaleza, el amor i el placer son egoístas: buscan la

sombra como para hacer ellos solos la luz.

rrejibles, cercados de dios grandes ojeras grises como

bocas de abismo, me parece mucho mas halagador.
Hai en esos ojos la atracción devoradora de lo pro

hibido, la languidez interminable de las virjinidades
profanas. Ajitados o en calma, tienen siempre esa

esplendidez deslumbrante de losmares, cuando refltjan
los fulgores del sol en toda la opulencia del zenit...
—Han hablado ustedes como unos inconscientes,—

esclamó entonces el que por su edad aparecía mas

hombre entre nosotros,—han considerado hasta aquí
como insignifican tes lo« ojos que mas significan: los

pardos, esos de tinte indefinible, en donde confusa

mente se dibujan todas las resoluciones, todas las

euerjías i todas las caricias: lo indomable junto a lo

indescifrable, lo idea! al lado de lo real, la espansion
floreciente de la vida,comoocultaenelfondodelcáos.
Los ojos pardos lo demuestran todo en un solo par

padeo; porque antes que el placer, antes que el amor,
sonelcarácter... Ojos felinos, enque parece asomar una

garra, formados tan pronto para el deleite queenerva
como para la venganza implacable.
Hasta aquí yo habia oido en silencio esta curiosa

charla dogmática sobre algo que me imajinaba lo

menos sujeto a dogma, lo menos susceptible de ser es-

clusivo, i cuando todos hubieron manifestado su opi
nión, no pudiendo, aunque el último, eludir mi turno,
hube de decir:

—Para mí, no es el color lo que deb5 buscarse en los

ojos; es el brillo. Cuando una mirada ha penetrado
hasta mi alma, iluminando todas sus lobregueces i

serenando todas sus angustias, yo amo esa mirada.

Luis Galdámes.

Grandiosos depósitos de porcelana, cristales i artíeulos de fantasía para regalos. Precios baratísimos.

ALLE UTTA VITALIA, Delicias i San Martin.



—No hai como Santiago, decia no sé qué tarde a un conocido suyo una señora ser,.

t.ada junto a mí, en un carrito eléctrico.

—Efectivamente—le contestaba el otro—no hai como Santiago. I la buena señora

se encojia de todas partes, clavando
su codo derecho en mis costillas como sobre almo

hadones.

Yo no pudeoirel por qué de esa bendición a nuestra capital
en este tiempo en que son

mui pocos los que
la bendicen; pero, eso sí, la señora me caldeaba todala parte izquierda,

con la misma confianza que si lo hubiera hecho con
el mas camarada de sus amigos, i li

que yo iba probando es que no hai nada peor que un eléctrico, a la hora de mediodía

cuando tiajinan en él señoras mayores, con ánimo de cargarse sobre los prójimos

vecinos.

I a propósito de los eléctricos, está visto que é3ta ha sido la semana de ellos, como

que no ha habido
dia en que no hayan hecho alguna barbaridad mas o menos espeluz

nante con los pobres pacientes que, talvez aburridos de vivir i de otras cosas, no atinan

a darse cuenta de que el potro corcovea.

I diga usted, con todo esto, que no hai como Santiago.

Si todavía se tratara de inaugurar plazas todos los dias, entonces de seguro que San

tiago cambiaría por completo, porque, al decir del señor Gálvez, redactor de no sequé

diario, creo que de El Chileno, ningún aparato mejor que una plaza, ''verdadero depósito

de oxíjeno," purificador de todos los olores malos, incluso el de los poetas cesantes, i

estirpador de todos los microbios, los del Presupuesto, inclusives también.

Cuando yo oí en su discurso al señor Gálvez lo del oxíjeno, se me ocurrió que nos iba

a hacer una esplicacion científica de todos sus imponderables efectos sobre los organis
mos en asfixia permanente, metiéndonos aun por las narices aquello del H! O de la Qui

mica vieja de Torres, o sea la fórmula del agua. Pero hizo bien el señor Gálvez en conte

nerse en el oxíjeno simplemente, porque, en caso contrario, era de haberse mandado

mudar para cualquiera parte, antes de oir disertar sobre química antigua.

Quienes no deben entender ni una palabra de lo del oxíjeno i sus efectos nunca bas

tante estimados, son las buenas mozas que se envenenan porque el futre se les va con

otra, Alameda arriba, como quien dice para la otra banda.

Todos los veranos ha sido moda esto de matarse por cualquier asunto i de enamo

rarse por cualquiera otro también.

No sé qué dia me encontré, sin ni siquiera imajinármelo, con una excelente amiguita
de tiempos atrás, i conversando,

conversando sobre muchísimas cosasmas o menos gra

ves, me decia:

—Pero qué lesera tan grande ésa de las mujeres que se matan por un hombre. Allá

me iba a matar yo por nadie. Está seguro.

Dé esto hacen como quince dias; apenas anteayer supe que habia estado por echarse
al cuerpo un traguito de ácido fénico, nada mas, con el evidente propósito de írsele para
el otro barrio i no volver a verlo nunca a uno de sus vecinos que se habia permitido con

; . ella no sé qué confianzas.

Así son todas, como dijo el otro.

NIÑO.



Cuadro de Hogar

COMME LA MORT

¡llá tiempo que en la aciaga desventura

mis ojos, ya sin esperanza cierta,

no ven la 'blanca luz de tu hermosura!

¡Ilusión de mi vida! ¿Si estás muerta

por qué mi vida, sin tu amor, perdura?

Eras «le mi santuario dulce llama....

La llama del santuario no debía

apagarse jamas.
Mi culta calma

por esa luz.... La
nave está sombría!

Eras del árbol de mi ensueño, umbría

verde, fragante, florecida rama

que esparció en derredor plácida alfombra....

¡Sólo el recuerdo que aún mi pecho ama,

queda del mirto que me dio su sombra!

Cuando en secreto el corazón te nombra,

el nombre tuyo con pavor suscita

una infinita angustia dolorosa....

¿No has leido jamas en una losa

un nombre amado i una fecha escrita?

En pos de tí, de un sueño peregrino,
me he quedado en la cuesta del camino,
absorto ante la ruta que seguiste....

¿Era tal tu destino i mi destino?

Ya en tu suerte i mi suerte uo hai acuerdo'

así, de hermosa realidad que fuiste,

eres hoi una sombra i un recuerdo.

¿Qué muera este recuerdo? No! que él pudo
i puede aún, aunque mi ser uo alegra,
servir al triste corazón de escudo:

i es de tu vida i de mi vida un mulo,

un nudo en flor con una cinta negra.

¡Manos de suavidad de terciopelo

que ciñeron mi frente tantas
veces

para calmar los tumbos de
mi duelo!

¡Labios de encantadoras esquiveces
que fueron mi tortura o mi consuelo

si ya el acíbar o la miel vertían!

¡Inolvidables ojos que tenían
como las olas de la mar, mudables,

misteriosa inquietud, vivido encanto!

Ojos para mi mal inolvidables,

donde irrisaba la sonrisa el llanto

Sentía envidia i pesar

una oiña que vela

,|lu. su abuela se ponía

en la garganta un collar.

—¡Necia!—la abuela escla

mó;—

¿por qué me
envidias asi?

este collar irá a tí

después que me
muera yo.

Mas laniña, que aún no ve

la

con la ficción la codicia,

le pregunta sin malicia:

■¡ moriráspronto, abuela^

como un rayo de sol entre la lluvia!

¡Idolatrada cabecita rubia

ungida de perfumes, cuyos rizos
formaban un crepúsculo en contorno

de la rosada luz de su semblante!

¡Cinta que coronó tantos hechizos!

¡Hamos de lirios de su pecho adorno!

¿Por qué, por qué mi corazan amante

nunca os puede olvidar, si ya ño existe

sino mi amor irremediable i triste?....

Isaías Gamuoa.



I es un fenómeno curioso el que ahora presenciamos. La diplomacia toda de la América se bus

ca, para estrecharse, como si no hubiera, aquella tan bullada conferencia, tenido otra significación

que la de una junta de particulares mas o minos ilustrados, sin una investidura oficial, i autoriza

da, no solamente por los gobiernos, sino aun por la opinión mas consciente, reflejada en los órga

nos todos de la prensa diaria.

Porque esa es la verdad: las diversas delegaciones que representan a sus países respectivos en

la gran asamblea continental, lian ido a Méjico prestijiados por la adhesión i la confianza casi incon

dicionales de la nación a que pertenecen. I sin embargo, la esterilidad de aquella reunión se deja

distinguir claramente a través de todas las transacciones i de todos los convenios.

Una sola idea, un solo principio ha provocado un acuerdo importante i de trascendentales

resultados: el arbitraje. Es demasiado sabido nuestro triunfo para que vayamos a preconizarlo.
La Europa debe sentirse regocijada al ver que el continente nuevo se adhiere con franqueza i

unani.oidad a la política internacional del continente antiguo.

Pero dejemos un momento de mano al famosa Congreso, para fijar la vista en otro punto de la

América, en donde nuestra bandera ha sufrido el ultraje de ser despreciada.
Si no hubiera sido un pais amigo el que, en medio de la exaltación i el natural encarnizamiento

de una guerra fatricida, ha violado uno de los fueros mas preciosos de las naciones, la neutralidad,
a buen seguro que un movimiento de indignación bien decidido se habría dejado sentir en nuestro

pueblo.
Entre tanto ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha consumado el hecho? Nada sabemos todadavía de

una manera definitiva, como que los telegramas mas contradictorios circulan al respecto. Sabe

mos, eso sí, que el Lautaro se ha hundido, que ha sido echado a pique; nada mas, en cuanto a nues

tros intereses.

I aquí se deja8entir,de un modo bien palpable i doloroso, la mltadeunsistemnde comunicación

telegráfica directa entre todos los pueblos de la América del Sur. Es este aislamiento relativo, pero

perjudicial en grado incalculable, lo que mas desunido mantiene a las nacionalidades del continente.
Cuanto se lleve a efecto en pro de hacer cesar ese desligamiento culpable en que vivimos no será

jamas agradecido ni estimado lo bastante.

Desde esta sección, que ahora no mns abrimos en nuestra Revista, lo iremos haciendo resaltai

cada vez que se ofrezca, a fin de encaminar una gota mns a la socavación de nuestra indiferencia

por todo lo que significa progreso efectivo hacia la nivelación i la solidaridad de las Repúblicas
bispano-americanas.

■
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A O Estación de Otoño. Nuevas creaciones de la moda. Venta al detalle
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ALFONSO ROBLES F-

F

Hará ocho meses a la fecha que Alfonso

dejara nuestras playas en viaje a Estados

Cuidos.

Alumno distinguido de la 1 Diversidad La-

tólica, al concluir allí sus estudios
de Mecá

nica i Electricidad, forjó "1 proyectil de per

feccionarlos, convencido— i con cuánta ra

zón—-de que no es Chile el campo donde pue

dan ser mui útiles nuestros brillante i casi

vanidosos títulos profesionales, sino que

mui lejos de eso, está por su naturaleza
lla

mado a ser un campo netamente industrial.

Muchos obstáculos encontró antes de ver

realizadas sus aspiraciones, i no fueron los

menores los que nacen del carino. Hijo orn

eo, necesitaba luchar contra los ruegos de

su cariñosa madre ¡Se iba tan lejos!
Venció por fin i en una mañana de invier

no,maleta en mano, nos dejaba para insta

larse en Pittsburgo. Yankee, n las derechas

llevaba poco dinero, la cabeza mui llena de

proyectos i la firme resolución de hacerse

hombre.

¡t¿ué pocos son los que como él nos dan el

ejemplo de desprenderse de las comodidades

i cariños del hogar, persiguiendo la realiza

ción del ideal a que lleva la resolución ener-

jica de un carácter inquebrantable!
¡Pocos son los que como él nos dan

el ejem

plo de desprenderse de las preocupaciones
sociales—-tan tiranas hoi,

—ni manifestar

repugnancia al cambiar su correcto traje de

portal por la humilde blusa de cotón azul.

i ejercitar la mano delicada que empuñaba
el bastón en el manejo del martillo del

obrero!

Propio de nuestro Gobierno seria alentar

esta clase de juventudes.

Actuahmeute ha recibido de la Socie

dad Nac onalde Agricultura la honrosa

comisión de tenerla al corriente délos

adelantos de la electricidad aplicada a

la industria; comisión que estoi seguro

llenará cumplidamente.
Estas líueas no significan estímulo pa

ra él, porque no lo necesita.

Son ellas portadoras de una palmada
sincera par el luchador decidido i un ca

riñoso recuerdo al amigo ausente.

R. L. H:

1902-

Para Lilita.

Llegas como paloma entumecida

al cálido nidal que ha de mecerte,

i a seguir en la hora de la vida

el vaivén de los vientos de la suerte.

El lirio azul de la inocencia quiso
mojarte con su efluvio... ¡te fué impreso,
porque pasas rozando el Paraíso

¡que acumulan las madres eu un beso!

El suspiro rosado de la aurora

se ha vaciado en tu cutis trasparente,
para embriagar una alma soñadora

bajo las azucenas de tu frente:

Principia la epopeya que arrebuja
en cada vibración al ser que nace;
eres alba; una cantiga te empuja:
¡jamas te halle el ardor que la deshace!

Ernesto A. Guzman.

1901.



Nota de la Semana

Por la p

Vista jeneral de la plaza un momento antis de la inauguración

Ya se sabe que el bines fué

un dia de fiesta en Santia

go, i mas que dia de fiesta,

un dia de remolienda ma

yúscula.

La inauguración de la

nueva plaza, con el nombre

de uno de nuestros mejores

paises amigos en esta Amé

rica chica, tan trabajada

por la rivalidad i por la in.

triga, dio lugar al desborde

de entusiasmo tan significa

tivo como espontáneo que

todos presenciamos i del que

no fuimos nosotros los mas

rehacios en participar.

Queriendo obsequiar a nuestros lectores algunas vistas tomadas en el momento mis

mo de la inauguración, como testimonio de nuestras francas adhesiones a la gran ma

nifestación hecha al Brasil en aquel dia, tomamos las instantáneas que presentamos en

estas pajinas, lamentando sólo no haber podido representar en cada uno de sus jiros
el gran movimiento de simpatía hacia nuestro bueu hermano del Atlántico.

Cada uno de los dis

cursos pronunciados en

esta ocasión, es un vo- -

to mas de nuestro

pueblo hacia aquel o-

tro pueblo, tan viril i

altivo como éste.

Durante el dia la es-

pansion popular fué

contenida i mesurada,

acaso porqueno se con

centró en hora opor

tuna el número de ma

nifestantes suficiente

para la grandiosidad

del acto; pero en la no

che la cosa fué distinta.

Vista de la fonda del ángulo noreste

Artículos para novias, tejidos a bolillo, vestidos, chaquetas, cuellos i fígaros de encaje ñnísimo Úni
camente "Alie Cittá d'Italia," Delicias i San Martin.

Esposiciou permanente fie manufacturas italianas, departamento de los artículos de tienda <¡r;,„i;~ „ ,

tura. ALIJ-: CITTÁ D'ITALIA, Delicias i San Martin.
' '■""">"■" ¡>ara-



Brasil
"

Vista de la fonda del ángulo suroeste de la plaza

en el momeinto de la inauguraciou.

maba el mas estraño contraste con la música de

roso del paseo nocturno.

La fiesta de gala en el Santa Lucía,

—sentimos anotarlo,—no estuvo a la al

tura déla situación.

El Vendedor de Pájaros dejó muchísimo

que desear.

Sin embargo, no por esto se enfrió ni un

instante la demostración de simpatía que

se llevaba a' cabo, i son los deseos nues

tros que esta cordialidad sea tan durade

ra como la misma existencia de ambas na

ciones.

Eu la plaza de la Independencia,
concurrida como en mui pocas ve

ces, pudimos presenciar escenas ver

daderamente notables [i reveladoras.

.Mientras se vitoreaba al Brasil los

bastones se alzaban i las chupallas

del roto, casi descamisado, cruzaban

por el aire. No volaban así mismo los

tongos, acaso por oportunos consejos

del bolsillo.

En el desfile frente al edificio de la

Municipalidad, nada llamó tanto la

atención ni despertó a la vez tanto

entusiasmo como la columna de ca

ballería, huasos en su mayor parte,

que atravesó vitoreando a la nación

festejada i a su representante entre

nosotros.

El traqueteo duro i sonoro de la

herradura sobre el adoquinado, en

medio del tropel de los caballos, for-

las bandas i el abejeo suave i rumo-

"ALLE CITTA D'ITALIA" Delicias, esquina San Martin

La casa importadora de novedades i adornos mas surtida en ( 'hile.

CASA FRATELLI CASTAGNETO, Delicias, esquina San Martin

Encajes, adornos, pasamanería. El mas grande surtido en Sud-América.



SENTIMENTALES.

SOLEDAD.

Ven, te llamo: mi casa está vacía
desde el funesto día

en que te ví gozando el sueno eterno,

cuando al pié de tus míseros despojos
lloré, puesto de hinojos,

pasando las torturas del infierno.

Transido de dolor, por vez postrera
besé tu cabellera,

cubrí tus manos de amorosos besos,
i al mirarte entre cirios i blandones,

sentí las sensaciones

del frió de la muerte hasta mis huesos

Aumentando mi pena, una campana
de la ermita cercana,

doblaba sin cesar, tocando a muerto,
mientras yo contemplaba con espanto

al través de mi llanto,
tu rostro anjelical lívido i yerto.

¡Qué noche tan horrible! mil ideas

pavorosas i ateas

llevaron mi razón al extravío,
i en los linderos ya de la locura,

con mi atroz desventura

todo en el mundo lo encontré vacío.

Como el ánjel rebelde, contra el cielo

Me revolví en mi duelo,
viendo en mi corazón la fé perdida,
i como Satanás a! rebelarse,

ví mi soberbia alzarse,
dudé de Dios i aborrecí la vida -

I desde entonces mi existencia amarga
es la pesada carga

que llevo aun, con la que ya no puedo,
i cumplo con las leyes del destino

siguiendo mi camino,
pero al ver que es tan largo, tengo miedo.

Llorando me sorprende el nuevo dia;
en la noche sombría

me quita el sueño mi dolor produndo,
va minando mi ser el sufrimiento

i soi, aun cuando aliento,
un cadáver que vaga, por el mundo-

Es mi casa vacía un cementerio,
allí reina el misterio

que reina en el augusto camposanto,
i al ver todos que está triste i desierta.

nadie llama a mi puerta,
i es tal mi soledad, que causa espanto.

Vuelve a mi lado, ven, dulce amor mió, ¡
desde el sepulcro frío

vuelve a mi hogar, que fué nido de amores

cuando tú le inundabas de alegría,

Cuando Dios no quería
que allí se aposentaran los dolores.

El tiempo pasa, mi dolor creciente
me mata lentamente,

i como estoi cansado de llamarte,
prepárame un lugar junto a tu fosa,

vuelca la blanca losa

que harto ya de Eufrir ¡yo iré a buscarte!

Santiago Iglesias.

EL LEMA DEMI ESCUDO

Esta espada quebrará,
Mas mí fé no faltará.

Arrribal I a luchar! Sin fé ¿quién puede
guiar al puerto la azotada nave?
Ya el oleaje de la envidia cede,

porque constancia en la ruindad no cabe.

Brote la escoria i salpicando ruede,
i en raudas alas se remonte el ave,

que aquel cieno que brille en el pantano
no manchará el plumaje soberano!

No temo la maldad. Si en la batalla

no siempre triunfa quien audaz provoca;
ante mi voluntad, fuerte muralla,
toda la audacia de esa turba es poca.
Si la ola recia ante la roca estalla

i es mi invariable fé cual firme roca,

¡Que venga esa canalla, i en la lidia

contra el peñón se estrellará su envidia!

Mi espada quebrará. Mas el guerrero
de voluntad serena e indomable.

que tiene en su alma el temple del acero,

no necesita emplear el frájil sable,

porque le guía siempre en su sendero

la estrella de una fé inquebrantable!
La tempestad de noche aterradora,
ha de cesar con la radiante aurora!

Mi fé no ha de flaquear en el combate.

como no amaina velas el piloto
ni retrocede antes el primer embate.
Para el marino el choque no es ignoto,
i el fuerte luchador jamas se abate

porque el débil timón se encuentre roto.

La fé en el porvenir da la victoria.
Donde está la constancia está la gloria!

Yo be visto tempestades, ví tormentas
sacudiendo en el mar la frájil nave

qne en medio de las olas turbulentas

su marcha continuaba: como el ave

que, aunque azotada por el viento, lentas
mueve las alas en ascenso suave.

I luego, por el mar ya apaciguado,
ví la nave llegar al puerto ansiado!

Yo ví al reptil serpeando por el suelo.
cual se arrastra ante mí la turba necia

que siempre al atacar muestra recelo.
i que a mansalva, su furor arrecia.
Está en el fango, pero escupe al cielo!
¡Dejadla! iPuede mas quien la desprecia!
I si el veneno bulle en su garganta.
extiparlo es mejor, bajo la planta!

Eduardo Díaz de Medinas.
Boliviano



EN LA FAMILIA

PADRES E HIJOS

Hai padres i padres.
Sé de algunos que abandonan su trabajo de bufete

pora dejarse montar por sus hijos, i con ellos encima

recorre todas las habitaciones de la casa en clase de

caballería menor, mientras dicen los niños a grandes
voces:

—¡Arre, burro!
En cambio, hai padres que desloman a sus hijos a

garrotazos.
—Venga usted acá, ¡so pillo! ¿De dónde sale usted

a estas horas?

—Del colejio.
—¿Se ha sabido usted la lección?

—Sí, señor.

—Ponga usted los piésencimade esta silla, para que
vea yo esas botas.

El chico obedece, lleno de espanto.
—¡Granujal—grita el padre sacudiéndole mojicones.

—¡Toma, toma! ¿Son ésas las botas que te compré en
diciembre del año pasado?
El niño rompe a llorar con desconsuelo.

—No llore usted, que van a oir los vecinos.

I al decir esto el cariñoso

padre descarga sobre las

costillas de la infeliz cria

tura seis o siete puñetazos
mas a guisa de argumento
convincente. En esto se

presenta la madre, que es

una señora gruesa,ventru

da i mui buena cristiana,
con un vestido tornasolado

cubierto de lamparones i la

cabeza enmarañada, como
una selva vírjen de Fer

nando Póo.
—

Vaya, Manolo,—dice a

eu marido.—No le pegues

mas; mira como le has

puesto las narices.
—Hasta que le desuelle

vivo no he de parar
I después, dirijiéndose al

niño:

—Desnúdese usted, ¡so
granuja!
—Ahí te vas a estarocho

dias castigado por destrozón i por sucio—grita el

padre.
La mamá hace una señal de asentimiento, como

dando a entender que ella es mui limpia, i al propio
tiempo se recoje un pingo de la falda, sujetándosela
con un alfiler, en prueba de pulcritud i aseo.

El papá, que es un sucio de marca mayor, cojo a su
ver- unade las puntas del tapete de la mesa i se limpia
el barro de las botas, diciendo con orgullo:
—No sé a quién sale este gorrino... ¿No me ves a mí

que llevo este calzado hace quince dias i parece que
acaba de salir de la tienda?
De donde resulta que estos papas, de suyo descui

dados, exijen a su prole lo que ellos no practican de

ninguna manera.
Pero "contra un padre no hai razón," que dijo un

filósofo de la provincia de Albacete.
Hai mamas golosas hasta el estremo de lamer el

molinillo de! chocolate i los papeles de los bizcochos;
pero en cuanto ven a un hijo suyo que mete los dedos

en el azucarero, montan en cólera i le quieren matar

allí mismo.

—¡Goloso, bribón! Deja ese azúcar, que te voi a

romper un hueso. ¿Dónde has visto tú hacer esas

porqutrías?

—Déjele usted, no le pegue
—dice una vecina que

suele ir a pasar las tardes al lado de la mamá.—Son

cosas de chicos.

—Es que no hai nada mas feo que una persona go
losa. Yo no sé a quién salen estos demonios de chicos.
—Pues a tí bien te gusta el azúcar—replica uno de

los muchachos.

—¿A mí? ¡Jesús, que lengua viperina! ¿Ha oido us

ted, señora?

—No le haga usted caso.

Sí, sí—añade el chico.—Tú siempre llevas merengues
eu los bolsillos i te los comes en la despensa para que
no te vea papá.
Enfurécese la madre i tira a la cabeza del chico el

cesto de la costura; la vecina trata de poner paz, pero

no lo consigne.
—¿Decir que yo como merengues? ¡Ya te ajustaré

las cuentas, bribón, embustero!

—No haga usted caso— repite la vecina.

En cuanto ésta se descuida, la mamá se arroja so
bre el chico, atizándole tres metidos en un costado i

tres en el otro.

I al dia siguiente vuelve

a ocultarse en la despensa.
según costumbre, i a devo

rar golosinas, sin perjuicio
de pegarle otra paliza al

muchacho porque ha meti

do lamanoen elezucarero.

Aquí están ocurriendo to
dos los dias cosas espeluz
nantes, i aun no hace mu

chos que fué reducida a

prisión una madrastra

cruel pormartirizar a una

inocente criatura.

Secompreudequelas ma
drastras maltraten a los

niños, sí, señor, pues una

madrastra viene a ser una

especie de suegra, agrava
da por los halagos del ma

trimonio; pero que haya

madresquemartiricen a su

prole fundándose en un

principio de mal entendida

autoridad, es cosa que cla

ma al cielo i subleva la sangre.
—No le pegue usted al niño, doña Ramona.

—¡Ai! hija; no hai mas remedio que pegarle, para
que se vaya acostumbrandodesdechiquitin. También
a mí me han pegado muchísimo.
—Vamos, es una costumbre de familia.
—Sí, señora, i gracias a eso hemos salido todos tan

bien educados.

—Caramba, pues si no llegan a pegarle a usted...
Esto de ser padre es cosa mas difícil de lo que pa

rece.

Todos, por el solo hecho de tener hijos, se conside
ran autorizados para hacer de ellos loque les dala

gana, i hai alguno que dice:

—¿Qué? ¿No es mi hijo? Puedo disponer de él a mi

antojo.
—

¡Quiá! no, señor-—se le contesta.
—¿Que nó? ¿No le he dado el ser? ¿No es mió? Pues

si se me mete en la cabeza lo cojo i lo mato. Esto

no tiene vuelta de hoja.
Lo que no tiene vuelta de hoja es que hai algunos

padreB que debían estar tirando de una carreta.

Luis Taboáda.

¿Ha visitado üd. elgrandioso establecimiento ALLE CITTÁ VITALIA? ¿Conoce üd. los precios i artículos
de la casa Delicias i San Martin?



DEL VERANEO
EN LOS BAÑOS

No olvidé las palabras de la bañera.

Me dijo: "¡Ai, señorito, si usté
la viera!"

i apenas asomaban por el
Oriente

los primeros fulgores del sol naciente,

yo, con ansia de verla,
lleno de amores,

bajé con los bañistas madrugadores

a contemplar (le aquella niña hechicera

lo que el traje de baño me permitiera.

Por fin hasta la playa bajó la hermosa,

i la impresión primera fué deliciosa:

Por ñu, surjió la Venus, salté) a
la arena,

i fué tal el efecto de aquella escena,

que tan sólo recuerdo que de alegría

hasta el mismo Océano seiestremeeia.

¡Qué pureza de líneas! [cuánta hermosura!

ni in (¡recia imajinaron tal escultura.

¡Qué elegancia de traje, que caprichoso,

í que pantalonero tan primoroso!

V,,, al mira lia avanzando
con aqueltraje,

sentó celos i envidia del oleaje.

^ Ss*
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esbelta i elegante, linda i lijera,

despidiendo un perfume de primavera;

una diadema rubia sobre la frente,

i unos ojos que miran lánguidamente.

Comprendí las razones de la bañera

diciendo: "¡Ai, caballero, si usté la viera!'

Entró en una caseta; quedé anhelante

i esperando el supremo feliz instante

en que la ninfa
hermosa de allí saliera

vestida, como es justo, de otra manera.

Pero a fuer de curioso, no he reparado

en que hai curiosidades que son pecado:

por lo cual, i sabiendo que a la conciencia

Sólo le tranquiliza la penitencia,
voi a irme lueguito donde está el cura,

que es quien puede absolverme de mi aventura,.

I si acaso me riñe por tal exceso,

para justificarme de mi embeleso,
recordando las frases de la bañera,

sólo le diré: "¡ai. Padre, si usté la viera!''

Celso Lucio.

Enorme venta de todos nuestros artículos por cuenta de fabricantes. Novedades incomparables en bon

dad, caHdad, ouracion, perfección
i moda. "Alie Citta d'Ital.a," Delicias i San Mart.n.

de

Panosieion oermanente de manufacturas Italianas, departamento
de los artículos

filñda GrandiSía baratura. Alié Cittá d'Italia. Delicias i San Martin.



TARIEDADES

El Sombrero de Copa

Los periódicos ingleses han resucitado estos

dias la historia curiosa del proceso que se formó

al inventor del sombrero de copa.

Era éste un ingles que se hallaba
establecido

en el Strand, una de las calles principales de

Londres.

El dia 15 de enero de 1797 se presentó en la

calle llevando puesto un sombrero de copa. Con

estemotivo hubo casi uninotini.lohn Hethering-

ton fué llevado a los tribunales.

El policía que lo detuvo acusó al procesado

de "llevar puesto un sombreroque
él llamaba de

seda i que era de una estructura brillante, calcu

lado para asustar a
las ¡entes tímidas." Varios

testigos declararon que muchas mujeres se ha

bían desmayado a la vista de aquel sombrero,

que varios niños habían
sufrido ataques histéri

cos i que un muchacho, hijo de un cordelero, ha

bia sufrido la rotura de un brazo entre los apre

tones de la muchedumbre. En su defensa John

Hetherington dijo quenohabia atentado contra

ninguna lei, sino que se habia limitado
a ejercer

el derecho de aparecer en público con un sombre

ro inventado por él. El lord correjidor, sin em

bargo, tomó la cosa en serio i condenó al proce

sado a que diera dos fianzas de a 500 pesos cada

una para garantizar que en lo futuro no se en

tregaría a tal estravagancia.

Suicidio de un gato

Dn colono del sur de los Estados Unidos,

cuenta que tenia en su casa un gato i un pájaro.

Estando él ausente cierto dia, el gato se comió

el pajaro, i por ello le castigó severamente al

gato.

Pocos dias después desapareció el gato i al

hacer un rejistro se le encontró ahogado en un

estanque próximo a la finca.

El heredero del trono de Béljica.

El príncipe Alberto de Béljica i la princesa fue

ron a sentarse en dos sillas de alquiler en el ma

lecón de Blankenherg, como simples particu
lares.

La dueña de las sillas se dirijió á ellos i les

pidió en el acto el valor de la ocupación.

Príncipe i princesa revolvieron todos sus bol

sillos para buscar dinero; pero ninguno de los

dos tenia un céntimo; se les habían olvidado las

portamonedas.
La mujer entretanto urjia por el precio, no

conociendo probablemente a sus futuros sobe

ranos.

El príncipe no quiso dar su nombre, que ha

bría hecho abrir tamaña boca a la pobre matro

na; prefirió mandar a buscar dinero a casa,

aguantarse una que otrafrase incisiva,
mientras

venia el portamonedas, i pagar.
I quién creyera ! dice un cronista, que ese prín

cipe que pasó un bochorno para pagar dos
mise

rables sillas, tendrá mañana un trono de balde.

Veraneamos

Cordonería i botones de fantasía, artículos para modistas, seda de hilo para tejer i bordar. Pre

cios incontrables. "Alie Cita de lltaüa," Delicias i San Martin.



Ya pueden ver loa ciegos.

El electricista ruso M. Stiens, inventor de un

teléfono sin hilos, cree haber hecho otro descu

brimiento mas estraordinario todavía. Preten

de haber encontrado el medio de devolver la

vista a los ciegos artificialmente, por supuesto,

pues no tiene aún ninguna pretensión médico-

quirúrjica. Hé aquí algunos datos proporciona
dos por el mismo inventor sobre su invento:

—No tengo ninguna pretensión—ha dicho—de

devolver la vista a los ciegos en el sentido ordi

nario de (a palabra; peroles puedo proporcionar

una vista artificial, i para esto poco importa

que el individuo sea ciego de nacimiento, o que

haya parcial o completamente perdido la vista

a consecuencia de un accidente. Mis esperimen-

tos no están"definitivamente determinados," i

¿úñtengo mucho quehacer respecto aeste asun

to; pero los resultados
obtenidos son considera

bles, i puedo asegurar el éxito.

Mi aparato está construido de tal manera que

permite concentrar los rayos luminosos en el

cerebro, i asi el ciego puede ver sin inversión,
tal

como es, el objeto reflejado.

El periodista a quien M. Stiens hizo esta de

claración, se prestó personalmente al esperimen-
to. El inventor le vendó los ojos, dejándole en

la mas completa oscuridad, como si realmen

te fuera ciego, i después, puesto en contacto

con el aparato, vio la brillante luz de las bujías

puestas delante de él, vio claramente a M. Stiens

mover los dedos i distinguió un disco que le pa

reció ser una moneda. Después se verificó la

contra-prueba.
M. Stiens hizo cesar el contacto i el paciente

quedó otra vez como ciego. El inventor no per

mitió de ninguna manera que el periodista exa

minara el aparato, ni quiso esplicarle su meca

nismo: solamente le dijo que dicho aparato será
bastante manejable para que los ciegos lo pue
dan tener siempre a mano.
M. Stiens no se contentará con devolver la

vista a los ciegos, sino que pretende también
hacer oír a los sordos. Actualmente trabaja es

te nuevo invento i tiene ya plena confianza en

su resultado.

PATRIOTAS ARJENTINOS



Para contarte, amor mió,
lo triste que está mi alma,
porque veo es imposible
acortar esta distancia...

Ya se ha secado el raudal
de mis abundantes lágrimas..
Ahora cierro los ojos
para soñar mi desgracia...

Ramón A. Jaraquemada.

Noviembre de 1901.

Nostaljia Idilio...

No sé qué cantarte, no sé qué decirte,
no sé cómo paso la vida sin tí.
Me pides que escriba, ¿qué habré de escribirte
si solo las penas se anidan en mí?

Si eterna es la noche que euvuelve mi alma,
si tú me has robado la fé i la razón,
si no hallo en la ausencia contento ni calma,
qué mas puedo darte que un fiel corazón?

Si tú eres su dueño, ¿qué mas tú me exijes?
¿Tengo algo mas noble, mas santo que dar?

No pidas que escriba, con eso me aflijes,
las penas me abruman i me haces llorar!...

Mi llanto es amargo, pues, tanto he sufrido

que al verte tan lejos, creció mi dolor,
pensando qué ingrato viniera el olvido
a ahogar en tu pecho la chispa de amor.

Tú sabes que anhelo beber en tus ojos
la dulce ambrosía que da tu mirar;
caer a tus plantas, postrarme de hinojos
i alzarte en mi alma de amor un altar.

I soi todo tuyo, ¿qué mas, pues, me exijes?
¿Tengo algo mas noble, mas sauto que dar?

No pidas que escriba, con eso me aflijes,
las penas me abruman i me haces llorar!...

Armando Hinojosa P.

Santiago, Diciembre de 1901.

Carta abierta

para Berta..

Estos renglones que lees,
son escritos con mis lágrimas,
lágrimas ¡ai!... que han brotado
de lo profundo del alma.

Empapé eu ellas mi pluma
i tracé esta triste carta,

bajo el dolor que me agobia,
bajo el dolor que me mata.

¡Ah!... la escribí en una noche,
noche mui negra i amarga,
en que rae hallaba abatido,
pensando en tí, mi adorada.

Mi dulce prenda, en no lejano dia,
del bosque entre los árboles perdido,
los dos solos, temblando de alegría,
a fabricar iremos nuestro nido...

Entre hojas verdes i silvestres flores,
ocultos del ramaje en la espesura,)
nadie profanará nuestros amores,
nadie profanará nuestra ternura...

Los pájaros serán nuestros amigos,
aprenderemos su ideal lenguaje,
i cantarás entonce así, conmigo,
la exelBitud de nuestro amor salvaje...

Al escuchar la fantasía alada

cou que la tierra da el saludo al dia,
despertaremos, oh mi dulce amada,
i pasearemos por la selva umbría...

Veremos luego el sol cuando se asoma

detras de la nevada cordillera,
i cuando baja por la verde loma
iluminando la campiña entera...

Iremos raudos a la vieja fuente
a tomar la agua fresca que destila:

yo besaré con frenesí tu frente

i tú temirarás en mis pupilas...

Dormiremos a la hora de la siesta,
mecidos i besados por el viento:

será para nosotros una fiesta

sencilla i que desborde sentimiento...

A la puesta de! so!, de nuestro nido

miraremos del cielo sus fulgores,
embriagados de luz, embebecidos
con tan ideal derroche decolores...

Del triste invierno, el despiadado hielo
no podrá penetrar en nuestro nido:
con los amantes es piadoso el cielo

i nos dará el calor apetecido...

Viviremos felices, prenda mía,
nada podrás temer de infausta suerte,
que si llega a alcanzarnos algún dia,

refujiarnos podremos en la muerte...

Juan Ballesteros Larrain.

Santiago—1901.



J^sraejitos_cOTimonos

LA SOLUCIÓN PREMIADA

Olla podrida

fin reptil quiso escalar

como el cóndor lo infinito;

con trabajo ese maldito

tuvo el placer de llegar.

Así se ven levantar

de la nada a muchos miles,

mas yo conozco a esos
viles

sin el menor sobresalto...

¡Para qué trepar tan alto

si siempre serán reptiles!

Al compás

Deir solos por la vida nos quejamos

a la contraria suerte

i solos nunca vamos;

que en tanto por la vida lamina-

[mos,

siguiendo nuestros pasos va la

[muerte.

Rasguños!

Según San Pablo, es santo el matri-

[moniti

I deesto dan sus cartas testimonio.

Tiene León distinta, teoría

i, en su burrolojía

se véque quien delira es el demonio.

Entre estos pareceres,

creo dan casi todas las mujeres,

a,l par que el alma al diablo.

a León el corazón contra San I'a-

[blo.

Raúl Gac A.

Camilo Henrfquez, 5.14.—Santiago.
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FBATBLL1 CASTAONETO, Delicias i San Martin. Ajentes jenerales de las mas importantes lúbricas de Ita

lia. Jiro de letras. Oficina en el estranjero, ViaSottoripa 25, Italia.

o,,n oOO nesoí 'fe encaje» i adornos desde ', centavos hasta 1.00 peso vara, se venden i renuevan todos los

meses. ALLE CITTÁ VITALIA, Delicias i San Martin.

casa. Diri-Gran departamento de sedería de "Como," "Italia." 6o por ciento masbirato que en otra

'Alie Cittá d'Italia," Delicias i San Martin.

ALLE CITTÁ VITALIA, Delicias esquina de San Martin. CASA ERA1ELIA CASIAtlNETO. Xnesira

casa no tiene sucursal.

i WONEDA, SANTIAGO.
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Calle Bandera, 70 i 74-, entre Alameda i Monean, Santiago

Teléfono Ingles N.MÍUiS, Casilla N.° 1090

CONFECCIONA:

Trajes civiles, uniformes para militares, bomberos,
etc.

Cortadores i operarios especialistas en cada
ramo.
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Véy \l'r\!j
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AHUMADA- 381

SANTIAGO VALPARAÍSO

ÚTILES PARA MENAJE

Cuchillería, Cocinas económicas francesas, Cocinas
de gas,

Artículos enlozados. Útiles para floristas, Tijeras tina-,

Aceite para máquinas, Aceite paraeilindros, Clarín

de seda, Artículos para bodegas de vino.

Surtido jeneral para edificios i para-carruaje-. Tarros para
leche. Fierro batido, estañado i enlozado.

«®- Casilla 687 — Teléfonos Ingles i Nacional. "©»

DEPASSIER I CA

AHUMABA S69

Mercería-Ferretería

Maquinaria Agrícola.

GRAN SOMBRERERÍA
nE Capellaro Hnos.

Calle del Estado, 230

Teléfono Nacional 318

Casilla N? 1891, SANTIAGO

Calle Victoria N.° 70

Teléfono Nacional 88

Casilla N? 1023, VALPARAÍSO

SASTRERÍA
DE

N. CONCHA

1065, COMPAÑÍA, 1005

Entre Ahumada 1 Bandera

Importación Directa

SANTIAGO
'

Gran Bazar Alemán
DK

KRAUSS HERMANOS

Estensamente instalado en la

Calle de Ahumada, eaq. Moneda

Casa Importadora de

Objetos de gusto, Regalos, Quin

callería, Juguetes, Muñecas.

Novedades por cada Vapor.

zapatería

dk RAMÓN MARCHANT

121, ESTRDO, 121

Edificio de loslFadres Agustinos

Establecimiento que desde

muchos años atrás se viene

recomendado por el buen

material i la elegante íorma

de su calzado.

ENCUADERNACION EUROPEA

de S. SCHRA.MM

SaN ANTONIO 89, ESQUINA MONEDA

Esie establecimiento se dedica a la encuadernaron

de toda clu.se de lihros hasta los mas finos.

Precios Módicos

Especialidad en doraaos a fuego en Cintas, Carteras,

Libros, etc., etc.

Zapatería Americana

ESTADO N.°5»

Gran Club de Calzado

Cuota semanal: $1.00

R. Bustamante

Botica i Droguería

ALEMANA

Rosas 2003

ESQUINA DE BRASIL

Esmerado despacho de receta

atendidas personalmente pot

Osear Rotter

Farmocflutli»



Por un año

Por wismeees..

Por tres meses..

Número Buelto..

Id. atrasado..
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DE REDACCIÓN
DOMEYKO

Se ha cumplido [con un deber de justicia. Los

hombres de ciencia lian de sentirse regocijados.

La erección del monumento ni ilustre sabio

polaco, después
de ordenarse la publicación de

sus obras completas por cuenta del Estado, es

una elocuente manifesta

ción de gratitud nacio

nal al hombre «pie gastó

la mayor parte de
su vida

en el conocimiento
i el es

tudio de nuestro pais. Es,

ademas, una prueba
har

to significativa de que la

virtud i el talento, cuales

quiera qne sean
las male

dicencias i las envidias

que interrumpan su pa

so, surjen siempre, ¡11-

-tactas i esplendentes, a

manera de cumbres,
ñute

la posteridad erijida en

•juez.
El sabio Domej'ko, co

mo todos los hombres

superiores, halló al prin

cipio ile su carrera esa

serie de obstáculos que,

cuanto mas insalvables

son, tanto
mashacen res

plandecer el empuje del

jenio incontenible.
Echar

tierra sobre el grano,
es

hacer mas potente su

eclosión; acumular som

bras en torno de una an

torcha, es hacer mas
bri

llante su luz.

Nacido allá, en las lla

nuras de Lituania. por

uno de los primeros años

del siglo anterior, pasó,

después de adquirir] los

primeros conocimientos

en su tierra nativa, a la

-ciudad de Viena, por ese

entonces la metrópoli de

\n Europa central. Aquí

completó i perfeccionó sus estudios, hasta ob-

tene r el título de doctor en ciencias, cuando su

ju ventud no demostraba en él todavía mas que

,una esperanza.

Gran patriota como era él, no pudo resistirse

de tomar participación en los movimientos re

volucionarios que en 1830 anunciaron
a Polonia

algo como el concierto de una aurora de liber

tad i de redención.

i.a despedazada cautiva

se ajitaba, parecía desper

tar de un doloroso letar-

go;pero noera masque la

pesadilla de un sueño, mui

hermoso para ser realiza

ble, lo que ella sentía,

i Domevko hubo de aho

gar a dos
manos el entu

siasmo i el coraje de su

pecho, para alejarse de la

tierra de sus padres, e ir

camino de la emigración,

hacia la gran consolatriz

i la gran protectora en

todas las angustias hu

manas: la Francia.

Continuó aquí dando

libre vuelo a su vocación

científica ineludible, i a

poco de haber trabajado

en las minas de Alsacia,

Be trasladó a Paris con el

objeto.de recibir allí de

los mejores maestros las

lecciones de ciencias natu

rales masprácticas i apre-

ciables. Así lo hizo, i fué

precisamente eu esta la

bor paciente i erudita

donde los comisionados

de nuestro Gobierno, en

cabezado en aquella épo

ca por don Joaquín Prie

to, lo encontraron, i según

sus instrucciones, lo con-

trat aron para servir las

clases de Química i de Fí

sica de uno de nuestros

liceos mas importantes i

entonces mejor rejenta-

dos, el de La Serena.

I aquí cedemos la palabra a nuestro laborioso

biógrafoipulilicista,don Pedro Pablo Figueroa,
que en su Diecionaiio de Estranjeros en Chile, ha

hecho un conciso i bien cortado resumen de la

CASA FRATELLI CASTAGNETO, Delicias, esquina San Martin

Encajes, adornos, pasamanería. El mas grande surtido en Sud-Atnérica.

'

ano sieinu Hermánente de manufacturas italianas, departamento de los artículos de tienda. Grandiosa ba

tura. ALLE CITTÁ VITALIA, Delicias i San Martin.



vida de estudio i de trabajo que el ilustre sabio

llevara dentro de Chile.

•Allí, en la Serena,—dice el

señorFigueroa,—publicóDo-

meyko su primer libro con el

título de "Tratado de Ensn-

ye«, facilitando el conoci

miento de las pastas minen

les a todos los industriales de

las provincias del norte. Poco

después dio publicidad^ su libro denominado

"Elementos de Mineraiojía," que fue" su segunda

obra práctica para ins

truir a los mineros de las

rejioneedel norte del pais,

esencialmente mineras.

En 1850 se le trasladó a

Santiago, para que de

sempéñaselasmismati cla

ses en el instituto Nacio

nal i en la Universidad.

En 1843 fué nombrado

miembro de la Facultad

de Ciencias Físicas i Mate

máticas de la Universi

dad. En 1842 contribuyó

al desarrollo del movi

miento literario del pais

colaborando en El Sema

nario de Santiago. Pu

blicó en 1845 su obra de

viaje titulada "La Arau-

canía í sus habitantes."

En 1876 fué nombrado

rector de la Universidad.

Publicó diversos estudios

científicos en El Araucano i en los Anales déla

Universidad. Obras de su pluma son las intitula

das: "Memoria sobre la Instrucción Universita

ria," "Viaje de cuatro meses;" "Jeolojía i Jeo-

metría Subterránea," "Escursion a las cordille

ras deCopiapó," "Constitución Jeolójica deChi-

Rejenerador del cutis. Finísimo Jabón de Cfi'tozza e T

riados. ALLE CITTÁ D1TA1JA. Delicias i San

le." Publicó así mismo, diversos estudios en Los

Anales de Minas. En 1884 emprendió un viaje

de recreo a su patria i a

Europa. Recorrió las princi

pales secciones del ViejoMun

do, desde 1885 a 1 888, regre

sando a Chile el 18 de no

viembre de ese año. Trajo

como recuerdo de Polonia.

un pequeño saquito con tie

rra, de su ciudad nativa. Du

rante su permanenciaen Eu

ropa escribió la, obra titula

da "Jeolojía de Chile." Desde su vuelta a Chile,

se ocupó en clasificar los minerales presentados

a la Esposicion Nacional

de 1888, trabajo destina.

do a la Esposicion Uni

versal de París. Falleció

en Santiago el 2-'í de enero

de 1889."

Recuerdo de la traslación de los restos al monumento

erijido por la Junta de Beneficencia en el Cementerio
Jeneral de santiago de Cnile e! 23 de Enero de 1902

Como decíamos, pues, al

principio, ha sido una

obra de estricta justicia
la realizada por nuestro

Gobierno, honrando con

homenajes semejantes a

los rendidos a Bello i Mo

ra, la memoria, del sabio i

del hombre que en el servi

cio de nuestra nacionaca-

bara hastael último alien

to de su vida.

Nuestra patriaguardará

piadosamente sus restos,

con tanta veneración aun

como los hubiera guar

dado su propia Polonia, i

ese "saquito con tierra de

su ciudad nativa," de que nos habla el biógrafo,
traído espresamente para servir de almoha

da a su sueño eterno, alimentará, talvez mas

de una flor, que al abrirse sobre su tumba, ven

drá a esparcir el perfume de la libertad, como

una tierna i perenne protesta contra los asesi-

nosdela patria.simbolizadaen un solo hombre...

'nrclii, perfumistas químicos premunios, Perfumes va-

Mari in.

"ALLE CITTA D'ITALIA" Delicias, esquina San Martin

La casa importadora de novedades i adornos mas surtida en Chile.



De mui buena ti' me ¡majinaba yo que los Incendios i otros desastres semejantes
tenían como época fija e invariable la del último mes de cada año. cuando las cajas
de fierro empiezan a sentirse livianas i la cara de loa hombres de negocio a alargarse un
tanto mas de lo conveniente. Está resultando, sin embargo, que en todo tiempo puede
uno quemarse, lo misino que morirse o cosa así. I esto porque las compañías de seguros
pagan cada vez que se ofrece, según dicen, tanto a las viudasdesvalidas como a los comer

ciantes en falencia crónica.

Estar asegurado es una ganga como cualquiera otra, la de ser empleado ministerial,
pongo por caso. No lo estiman así, a pesar de todo, en un pueblecito del sur, de cuyo
nombre no quiero acordarme, como dijo Cervantes (creo que él). Allí los comerciantes,
desde el almacén al baratillo, han celebrado varios congresos prácticos para tomar

acuerdos tendentes a la seguridad tanto de sus mercaderías romo desús personas, i uná
nimemente se ha con ven ii lo en ellos, .aila vez que del asunto se lia tratado, no contratar

ningún seguro ni de incendio ni de vida, porque están convencidísimos de que la vez que

alguno de ellos cometa semejante despropósito, se encontrarán todos, de la noche a la
mañana, ardiéndose por los cuatro puntos.

I esto, que podria parecer una rareza, no loes ni con mucho en aquella tierra, sencilla
mente porque allí todo lo que nosotros tenemos por singularidad es lo ordinario No
admiten tampoco a los doctores ni en pintura, porque están en la mas firme persuasión
de que la vez que alguno llegue a establecerse entre ellos, la mortandad va a ser jeneral,
como que, según su lójica, la comodidad de morirse que procura la ciencia llevaría a los
mas a echarse a morir, como si dijéramos a echarse a la bartola. En fin, cada uno con el

gusto que Dios le ha dado, como decia mi tia-abuela, i santas pascuas.
Xosot ios tenemos aquí gusto para tantas cosas que en realidad no debemos alar

marnos délos ajenos. Ahora, por ejemplo, todo el mundo amia ron ganas de casarse
o de jugar a la chaya cuando menos, con alguna buena moza del barrio.

Lo del casorio i de la chaya en estas nochecitas de termómetro alto, como escribió

nosé qué cronista bien informado de El Mercurio, se corresponden tan bien como la papa
al camote, como la pulga a la hormiga.

— Eu tiempos como éstos, me decia antes de ayer un mi amigo escritor, escribiente o
lo que sea, hai necesidad premiosa de enojar a la novia en proyecto con papeles picados,
para picarla de algún modo, aunque sea por de fuera.

Como no comprendiera yo mui bien esto de la picadura, él se sirvió agregarme que
de la picada nace el grano, i del grano la raiz, i de la raíz el fruto tan en consonan
cia como aquello de que

El nato caza el ratón,
el ratón se come el queso,
i al hombre que es mas agudo
cualquier mujer lo hace leso.

Ya ven ustedes como en esto de gustos i ,,le prevenciones cada uno tiene lo sirvo

bueno o malo,—pero propio al fin.

En lo que yo no he podido convenir jamas, sin embargo, es en el neo-ocio del
veraneo con bombo. Avisar a un diario que uno se va para \ iluco o Renca—doi por
hecho—me parece simplemente una chifladura, ni mas ni menos, como la de avisarle al
vecino que uno se va a dormir para que no le golpee la puerta.

Entre los muchos jovencitos que diariamente acuden a mi oficina, con cara mas o

menos acontecida, en demanda de un Iugarcito en La Lira para escribirle a la prenda
que anda

en los baños o en otra parte, estuvo hace dos o tres dias uno que deseaba
—atráquenlo ustedes—no otra cosa que yo le publicara el retrato, junto con el de su

novia en perspectiva, anunciando al mismo tiempo que se iban él i ella, con sus corres

pondientes familias, a veranear por una o dos semanas en Chuchunco afuera
—Pero, señor, le dije, ¿cuáles son los méritos de usted i cuáles los de ella que pudié

ramos hacer resaltar?
•

—¡Vaya! caballero—me respondió—yo soi.... en fin, he sido muchas cosas i ahora
aspiro a inspector de alcoholes

dentro del concurso que ha de resolverse pronto i ella
una antigua i honradísima empleada de. . vamos, deuna gran casa comercial del 'centró

Estamos frescos. I luego se asegura «pie la chifladura es una planta exótica conio
dice el Alcalde, en esta tierra. NIÑO

'



LEYENDA CUBANA
EL PEQUEÑO PATRIOTA

Retirábase la columna del destruido campamento
de Yara, cuando, en la forma que iban desplegados.
uno de los guias tropezó con un muchacho (leímos

diez años de edad, de ojos vivos e intelijenres i vesti

do con unos destrozados calzones que sólo cubrían a

medias su desnudez.

Hallábase agazapado sobre un banco viejo i como

leyendo tras de unos matorrales, i el soldado que lo

encontró no hubiese podido echarle mano a no haber

tropezado el chiquillo en la huida, quedando algo
adolorido por el golpe que recibió contra un tronco.
—

¿Quién eres tú? ¿cómo te llamas'.— le preguntó e!

sarjento al conducirlo, sujeto por la cintura de los

pantalones, delante del oficial de su compañía.
El muchacho sonrió lijeramente, pero no contestó

una palabra.
—

¿Eres mudo acaso? ¿De dónde vienes? ¿Dónde es

tán tus padres?
—Mis padres—dijo por fin el muchacho concierta

gravedad—murieron: yo soi del ejército libertador...
Una carcajada jeneral aeojió aquella declaración.

Hasta el jefe de la columna se habia acercado al gru
po para enterarse del incidente.
—Es un prisionero de guerra, mi coronel—dijo, sa

ludando, el capitán que llevaba por delante al mucha
cho en su caballo.—Dice quepertenece al ejército liber.
tador.

—¿Es verdad eso, muchacho?—preguntó el jefe.—
Eres tú de los mambises.

—Sí, señor... i cuando sea mas grande me darán mi
rifle.

Lo que tú necesitas ahora es un pan, porque tienes
cara de no haber comido en dos dias.
El pequeño patriota, a! oír decir pan, abrió los ojos

i miró a todos lados. ¿Pero es que no lo iban a fusi

lar, sino a darle de comer?
—Ea, venga un pan para darlo a este terrible gue

rrero—dijo el jefe de la columna dirijiéndose a uno de

lossarjentos mas próximos.
El muchacho iba, como he dicho, montado delante

del capitau de la fuerza de caballería. Rodeábanlo

machos oh: i des : u>a;unosidad había despertarlo el

chiquillo, sobrado inteligente para no comprender que
habia caido en gracia al enemigo i no sufriría el me
nor daño.

—Tú, claro, habrás estado en muchos combates,
¿verdad, chico?—le preguntó ano.

—En machísimos—dijo el muchacho.

—I darías machete; ¿no es así?

—No, recojia cartuchos.
En esto llegó un soldado que alargó» al capitán un

pan de munición. Era ano de esos panes que se elabo

raban entonces para el ejército. Tendría media libra

de peso, brillante como el bizcocho, con unas estrías

en sentido diagonal que le daban el aspecto de un

dulce.

El muchacho miró el pan con ojos codiciosos. ¿Seria
verdad que era para >'■] aquel regalo'.'
—Vamos, ¿te gusta?— le preguntó el oficial.

El chico sonrió demostrando la afirmación con la

mirada.
—Pues es tuyo con la condición que de has de gri

tar con toda tu fuerza para que lo oiga toda la co

lumna: / Viva España!
El pequeño mambí se rascó lacabeza, miró en de

rredor, después miró el pan i al fin se quedó silen

cioso.

—¡Alil ¿es que no quieres decir: Viva España, mani-

giiero?
El muchacho permaneció callado. En su interior de

bía librarse entonces una tremenda lucha. Su apetito
i la vista tentadora del pan, le aconsejaban dar el

viva solicitado: sn patriotismo i el hábito de gritar

solamente/ Viva Cuba Libre! \e ordenaban guardar si

lencio.
—Vamos—dijo el capitán en medio del regocijo de

toda la fuerza— voi a decidirte.

Arrancó un pedazo del pan de munición, lo suficien

te sólo para que el prisionero pudiera juzgar de su

excelente gusto, i se lo alargó diciendo:

—Come i dinie si no vale la pena de gritar ¡Viva Es

paña!
El muchacho no se hizo de rogar. Cojió el pedazo i

en dos bocados lo hizo desaparecer.
—¿Qué tal? ¿Es superior?
El pequeño mambí hizo un pequeño ademan de

asentimiento con la cabeza, se relamió i al fin se que

dó en muda eontemplaciou ante aquel manjar esquí-
sito, del cual sólo habia probado una migaja.
La columna bordeaba, entonces en tres secciones, el

monte de Guara.
—Vamos, chico, ¿gritas o nó? Mira que el pan se

está poniendo añejo.
Por fin el chico levantó la cabeza i dijo al capitán:
—Bueno: voi a gritar.
Una carcajada coreó la promesa.

—Donde está un buen apetito, se declara en fuga el

patriotismo—gritó otro.

—Vamos, venga ese viva.

El mambisito se enderezó sobre el aparejo i aprove
chando la jeneral espeetación, se deslizó del caballo

como un rayo i emprendió cari-era en dirección al

monte.

¡Tírenle al bulto!—gritó el capitán.
El pequeño patriota sintió silbar algunas balas

mui cerca; pero antes de meterse en la manigua se

volvió i gritó a todo pulmón:
—Ahí vá... ¡Viva Cuba Libre!...
1 desapareció en la espesura.
—El mozo es de lei—dijo sonriendo el capitán.
—Échele usted ahora un galgo—dijo otro.

El jefe de la columna que se habia aproximado al

corro esclamó con acento preocupado:
—Dais donde los niños sienten de ese modo el pa

triotismo, no puede ser esclavo...

Alvaiío de la Iglesia.

* W. R.GRACE v CÍA

TE RATAMPUR O
ES EL PREDILECTO DE LA JENTE DE BUEN GUSTO

yflLPABZOSO - SAN Ti a G O * CONCEPCIÓN



Heme aquí, por según, la vez. aprovechando la ausencia o, mejor dicho, la oportuni
dadque me presenta el estado ras/ doliente de mi caro Director para hacérmele el intru

so itomarme porasalto (al estilo colombiai sia ingrata sección que corre a cargo
de un señor Redactor yo no sé quién.

Porcuanto a mis bondadosos lectores, no tienen mas remedios, para tanto mal.

que poner una buena dosis ile paciencia i pasar el mal tingo: bon gré malgré, i... ¿ellas?
ah! ellas, las bellas lectoras, desplegar sus alitas de ánjelcs ¡ acompañarme en vuelo a

las provincias que empiezo a revistar.

Talca.—He aquí una gran ciudad que en unión de Pnris i liendres forman sin dis

puta una trinidad que sobrepuja a las demás ciudades del mundo Así lo proclaman
los talquinos. i a fé que tienen razón. Cada cual en su ramo muestra su opulencia: París
tiene sus modas, sus teatros, sus grandes óperas; Londres también los suyos, sus circos

a la romana, sus hipódromos, i... ¿Talca? oh, Talca mucho mas... sus carreras de ensa

cados i susriñas de gallos como no las hai en ningunita parte.
Pero hoi, esto es grande, tiene nada menos que una minita recien descubierta, que.

al decir de algunos entendidos, promete a Talca un porvenir mas o menos lisonjero.
¡Pobres de sus rivales!

Sax Carlos.— Llegamos ahora al hermoso pueblo de San Carlos.

Lo que primero nos sorprende a la vista es la presencia de un numeroso jentío com

puesto de hombres, mujeres i niños, allá en el último estremp de la calle de Chaeabuco.
hacia el lado del "Puente Blanco," todos con ademanes. ,le admiración i temor, correr i

correr, unos armados de garrotes, otros de sunchos i no pocos de piedras i terrones.
—¿Qué sucede? preguntamos no menos admirados.

Qué ha de suceder, ¡ñor, respondió una mujer flacucha como un fideo, que ha de su
ceder cuando aquí de entre esas pierras del fuerte que vé su tuerce acaba de ocultarse un

culebrón tamañazo de mas de un metro, con unos ojasos, velei como los suyos, i onde

creer, con un penacho de plumas de gallo sobre la cabeza. Todos habimos creído que ese
avechucho no puede ser otra cosa que el malo...

—Ave María Purísima!

—Sale, señor, diariamente de aquí, dijo un viejecito, señalando la abertura que habia
en la muralla, de eso de las cinco a las diez del dia. atraviesa el fuerte i la calle con una

rapidezvertijinosa, yéndose a esconder entre el ramaje de los numerosos sauces del estero
de Novanco; todos tratamos de darle caza, pero ello es inútil. Hai quien cree que es al
ma en pena, i otros ven en ese rarísimo fenómeno el guardador de un posible entierro....

—Claro, dijo un chusco, maten ustedes el avechucho i de sus despojos nacerá el entie

rro que como difunto le corresponde.
La aparición de este culebrón ha sido el tema obligado de la semana.

Chillan. —Como sucede todos los años en esta época de gratules calores. Chillan no

está en Chillan... todas las familias se han ido a los fundos.se han acercado a las costas.
o bien permanecen veraneando en el último patio de cada casa.

Lo cierto es que sus calles se ven tristes i solitarias i sus paseos desiertos, mui de
siertos. No hai retretas porque el "Pudeto," hoi "Chillan," permanece veraneando lejos
de la ciudad que es hoi de Harpócrates.

Ytjmbel,.—Demos una mirada a Yumbel... el pueblo del santo .le los milagros, el que
se lia visto, hace poco, invadido por una peregrinación de veinte mil almas deveinte mil
devotos que con la le de los creyentes sinceros han ido a pagar mas de una deuda con

traída antes las induljencias de San Sebastian....

L'in > que fué enfermo i que ahora no lo está, otro que fué paralítico i que se vale de
sus piernas para llegar hasta allí, todos, to.los se acercan con ademanes místicos 'que
nos hacen recordar el ideal o la fé de otro tiempos que ya pasaron...

Yo, inmóvil en medio de aquel interminable movimiento, pensé en Lourdes, pensé en
bra del gran Zola, i una profunda melancolía invadió todo mi ser. Puede! medite
el gran maestro tenga razón, pero... yo siento no tener ya la 1',' ni /,¡ Esperanza

que lleva en sí esta compacta muchedumbre sensata o insensata .. pero feliz... i es lo que
muchos de nosotros non possomas. CHÍAS.

la obr

que



DEL VERANEO.

I.

Recostada dulcemente

recostada sobre el mar,

una joven
nadadora

sueña

flota

pasa
torna

Sostenida por las aguas,

entregada a sus caprichos
i dejándose llevar

con las aguas, torna, pasa...

con las olas, vuelve, va

Es la joven
i atrevida

nadadora

un prodijio
de hermosura.

bien si luce

la arrogancia
de su espléndida
figura
dominando

sobre tierra,
soberana

de los hombres,

por su encanto

celestial :

bien si busca

las caricias

de las aguas
i sé entrega
sin cuidados

a los besos

inocentes

de las olas

de la mar

II.

En las ondas se reclina

con graciosa languidez,
i al impulso de las aguas

i al compás de su vaivén.

como espuma que las olas

levantaran al pasar

pasa
torna

vuelve

va

En las niñas de sus ojos
se refleja la hermosura
de la bóveda celeste

Por los cielos de sus ojos
i en imájenes preciosas,

—invertidas

e invertidos-

pasan nubes sonrosadas,
cruzan pájaros lijeros,

mui lijeros,
que dan vueltas

revueltas.

satisfechos de la vida

i orgullosos de volar.

Se dijera que la joven
i atrevida nadadora

que en la tierra se recata

de los ojos de los hombres,
se complace

recostada sobre el mar

en el amplio desahogo

LA NADADORA

C_

V^l

de su fresca lozanía,
en la hermosa libertad

que devuelve su armonía

a las formas admirables

de su cuerpo escultural.

Que por eso

tan contenta se reclina

en las ondas trasparentes
que la llevan

i la traen,
la acarician

i la mecen

con dulzura i con amor

—no mas dulces

la mecieran

aires tibios

en el seno

de la hamaca

deliciosa—

entretanto que la alumbra.

que la baña

¡que la dora!

claro sol

¡sol de agosto, refuljentev
con ardiente

resplandor!

III.

Ya, cerrados los ojos-
entreabierta la boca,
sometida al encanto

de ilusión deliciosa,
aun mas bella parece-
la jentil nadadora

¡Con los ojos cerrados
i entreabierta la boca!

¡levantados los seuos,
de purísima formal

¡recostado su cuerpo,

que rendido reposa,

bajo el trémulo halago-
de la luz que lo dora,
al vaivén de las aguas,.

al compás de las olasL

IV.

Como espuma

que las olas

levantaran

al pasar

pasa
torna

vuelve

Recostada,

columpiada.

por la luz acariciada -

¡dulcemente sostenida.

por el mar,

pasa

torna

vuelve

va...!

¡Ai qué luz, qué luz tan pitra T

¡qué frescura
tan hermosa la del mar!

¡Ai qué ensueño tan hermoso

de reposo,
de ventura!

¡ \¡ qué hermosa libertad!

Cahlos Fernandez;

¿Ha visitado Ud. el grandioso establecimiento ALLE CITTÁ f> ITALIA'.

de la casa Delicias i San Martin?

¿Conoce Ud. los precios i artículos



EN LA FAMILIA

LA A

EXTADAensu

viejo sillón de

junco, descan

sados los pies,
en sucio co

jín, las manos

juntas sobre

las rodillas.

mirando con

ojos distraí

dos las plan
tas del jardín,
la viejecita ,

blanca i arru

fada, se pasa
los dias de ve

rano cobijada
bajo los rayos
del sol, que

apenas alcan

zan a entibiar

su fría sangre

de abuela.

Es una vie

jecita muí simpática. Baja, delgada, de faccio

nes finas, su vista hace pensaren las antiguas

papalinas, que tan bien encuadrarían su rostro

blanco i rosado, i en los no menos viejosmitones

que tan bien harían resaltar la pulcritud i finu

ra de sus manos.

Eternamente vestida denegro, con la mantilla

prendida al pecho por un prendedor de oro en

forma de abanico, que al abrirse deja ver el re

trato de uu hombre de largas patillas, lleno de

entorchados i de cordones, su marido—la vieje

cita, con mansedumbre de resignada víctima,
vé pasar los dias i las semanas i los meses, desde

eu sillón de junco, puesto en el patio en el verano

i en el comedor, al ladodel brasero, en elinvierno,
Los domingos por la mañana, casi al alba, va

misa, seguida de una sirvienta que le lleva el piso
de dobleces i la alfombra de paño negro,

—a eso

ee reducen todas las salidas de la abuelita de

Juan Sánchez, un calavera completo, un derro

chador frenético, que lleva ya dadas al traste

tres fortunas: la de sus padres, la deun tiomuer-
toen la guerra i la de su h huela, su último reducto.
Juan Sánchez ama mucho a su abuelita. Al

muerza con ella todos los dias, infaliblemente, i
la colma de halagos i ternezas que hacen apare
cer lágrimas en los ojillos azules i mustios de la

anciana; pero ésta sabe perfectamente que su

fortuna, la que ella, guardaba para cuando Juan
se formalizara, ya no existe.
Cuando Juan quedó huérfano de madre, su pa

dre andaba fuera del país,metido en grandes em

presas. El rapaz, entonces, tenia doce años i ya
en él se notaban tendencias al derroche, al lujo,
a la poltronería. Apoco andar murió el padre
en un naufrujio i la abuela quedó sola con el nie

to, a quien adoraba, a quien consagró su vida i

sus afanes, por quien prometió a Dios dar la vida
si llegara el caso.

El muchacho fuécreciendo, creciendo. Abando

nó los estudios. A los dieciocho años, hacia ya

vida de club i de restan rant. A los veinte tuvo

querida oficial. A los veintiséis habia derrochado

toda la fortuna que le dejaron sus padres.

La abuelita lo sabia todo. Jentes caritativas

le soplaban al oido las calaveradas del nieto

descarriado. Parientes que podían esperar algo
de ella, le manifestaban el peligro que su fortuna

corría si no se conteníanlos desmanes del niño,
como ella le llamaba.

Pero la abuelita no podía, no podía contener

al nieto. Cuando oia la relación de sus calavera

das, cuando, al amanecer, le sentía llegar dando
i raspiés, cuando pensaba en la suerte que el mu-

chnco correría el dia que no tuviera dinero que

gastar—entonces, el corazón de la anciana se

encojia, todo su cuerpo temblaba, i oia una

voz misteriosa i aterradora que le decia:

—¡Tú tienes la culpa! ¡Tú tienes la culpa!—I

resolvía poner fin a su condescendencia.

Pero alas pocas horas, en elalmuerzo—al cual
el nieto no faltaba, por cálculo mas que por
cariño—cuando le veía tan lleno de juventudí de
vida, apesar de la perra que llevaba, tan elegan
te, tan cariñosa, tan servicial con ella, la abueli
ta perdía las fuerzas, le miraba con ternura, le
oia embelesado el relato de alguna aventura de

amigos, i concluía por dejar que Juan Sánchez
acabara de comerse las últimas que en las ca

sas quedaban.
Todo se la habia entregado a él. Ella no tenia

vanada. El era el dueño, el señor, el quemandaba.
De vez en cuando, Juan solia llegar con algún

personaje de figura estraña, que la interrogaba
sobre algunos puntos relativosa sus propiedades
i le pasaba un papel para que lo firmara. La an
dana, con mano temblorosa, ponía su firma al

pie del documento, ¡cuando las lágrimas ibau
a saltar de susojos, seencontraba con los labios
i los brazos de su nieto, que la hacia olvidar con
besos el sacrificio que acababa de imponerla
Un día Juan no fué a almorzar
Al verse sola en el comedor, la abuelita sintió

que se le hacia un nudo en la garganta i rompió
a llorar amargamente

Esperó largo rato, una hora, dos, el nieto no

llegaba. Alfin, hizo intento de almorzar sola i
no piulo. Se sintió enferma i se echó a la cama.
Al día siguiente amaneció con fiebre
Con todo se levantó a la hora de almorzar

se dinuo al comedor, esperando que ahí encon-



LITA

traria al ingrato que habría de quitarle la pena

que la mataba con sus caricias.

Nada, Juan no estaba en el comedor. La po
bre viejecita creyó morir de dolor. Sus ojos azu
les i mustios quedaron clavados en la silla que
debía ocupar el nieto, se acercó a ella, la tomó,
la alzó, como para ver si él estaba escondido,
haciéndola una broma, i la dejó caer pesada
mente.

Después de un minuto de infinita angustia,
llamó a la sirvienta, le pidió el manto i la man

dó que la siguiera.
Iba a buscar al nieto, al ingrato que la mata

ba con su ausencia.

Con paso tembloroso apovándose en las pare
des, pues las fuerzas le faltaban, la anciana,

seguida de la sirvienta, recorrió calles i calles en
busca del ingrato.
Pasó por la plaza, por los portales, por los

pasajes, sin encontrar nada. Apenas divisaba
con su vista turbia, un vestou o un sombrro,
parecidos al de Juan, corría desesperada a

darle alcance, con los brazos abiertos, lla
mando la atención de las jentes. Juan no apa
recía.

Ya las fuerzas faltaban a la infeliz abue
lita. i sus ojos eran rios de lágrimas, cuando
volvió a su casa, con el alma hecha pedazos.
Dos señores la estaban esperando.
—¿La señora?
— Yo. ¿Tenéis noticias de mi nieto?
Sí. A eso venimos, Está preso.
La abuelita no entendió bien.

—;. Preso?

—Sí.

—¿Por falsificación de firma.

Corno movida por un resorte, la anciana se

irguió, sus lágrimas se secaron como por encan

to, i con voz entera dijo:
— ¡Mentira!
—Ha falsificado vuestra propia firma.
—

¡Mentira!
—Entonces usted ha firmado este documento?
—Sí.
—Vea usted que es por una cantidad mui

crecida, que compromete su fortuna.

—No importa. Yo lo he firmado.
—Entonces

—Yo pagaré.
I con ademan señoril señalóla puerta a los dos

señores.

I la anciana no pudo mas.

Cayó presa de terrible convulsión nerviosa.
AI dia siguiente, el nieto estaba a almorzar,

sombrío, taciturno.
La abuelita, contenta por haberle librado de

la vergüenza, no le dijo una palabra de lo ocu

rrido. Le trató con el mismo cariño de siempre,
le mimó hasta que le hizo sonreír.

Después del almuerzo, se dirijió serena i tran

quila al viejo sillón de mimbre, se sentó, i, con
toda su alma, rogó a Dios que le enviara la
muerte juntocon elreceptorque habría de echar
la de la casa en que nació para pagar la última

calaverada, de su nieto.

Rene Vinci.



CURIOSIDADES
LA RESURRECCIÓN DE THAIS

PRIMERA TÍNICA

Pocas serán las personas

aficionadas a la buena lite

ratura que no conozcan a

Thais, no ya en el concepto

histórico, puesto que el co

nocerla así es obligación de

cualquier estudiante media

namente instruido, sino bajo
el aspectoque AnntoleFran-

ce, el actual rei de la. litera

tura francesa, la ha dado en

el esquisito libro qne lleva

el misino nombre: Thais.

Desde mediados del año pa

sado, todo el París literario

i erudito se ocupa de los res

tos mortales de Thais, que,
descubiertos en Ejipto por

el espl orador

francés M. Gayet,
se hallan espues

tos en el Museo

Guimet; pero lo

mas curioso es

que no ha podido averiguarse toda

vía de qué Thais se trata, porque
hubo tres muí famosas mujeres de

este nombre, i una de ellas fué una

santa, cuyas reliquias deben ser ve

neradas, i otra fué la cortesana mas

famosa que ha conocido el mundo.

Thais la cortesana vivía en el si

glo IV (A. C), i era tan admirable

mente bello, que traía trastornada a

toda la juventud de Atenas. Menan-

dro, el poeta grande, admirador de

la belleza corporal, i que ya tenia por
amante a la celebérrima Glycern.
abandonó a ésta por amar a Thais,

cuyo nombre dio por título a una de

sus obras.

Cuando Alejandro Magno so apo

deró de Atenas, exijió igual
mente que le entregaran a la

ilustre cortesana, de la cual

se enamoró tan locamente,

(pie desde aquel momentono

hizo mas que cuanto quiso
ella. Siguiendo ni conquista
dor, Thais recorrió el Asia,
i se refiere que, al salir de

una orjía, ella fué quien puso
en manos de Alejandro la an

torcha que incendió a Per-

sépolis.
A la muerte del conquista

dor, aunque ya se hallaba,

Thais en edad mas que me

diana, tuvo encantos i seduc

ciones bástanles para tras

tornar el seso a Tolomeo

Lago, el fundador de la di

nastía griega en Ejipto, i ca

sarse con él. Esprobablcque
su descendiente C 1 e o p a t r a

debiera a ella su belleza. Esta

Thais murió i fué enterrada

en Ejipto, i. por lo tanto,

SEGUNDA TÍNICA

pudiera ser que los restos des

cubiertos allí i trasladados aho

ra a París sean los suyos.

Hai otraThais, cristiana, que
fué martirizada en Ejipto, i mu

rió allí en los primeros años de

la era cristiana. 1 hai laten-era

Thais, tan célebre como la pri

mera, que empezó su vida como

cortesana i la concluyó como

penitente i como santa.

Datan de la Edad Media va

rias historias relatando su vida,

de las cuales se ha valido Ana-

tole France para hacer de ella

una figura literaria; Maseenet

la ha tomado por heroína para

una de sus obras musicales. La

belleza de esta Thais

era tan grande que

no habia hombre

que al verla
no que

dase prendado pro- LA MOmia

fundamente de ella,
i miles de personas

vendieron sus bienes para podercom-

prar susfavores. Indignado por aquel
escándalo, el abad Paphnucio reunió

una gran cantidad de dinero, i vis

tiéndose, con traje seglar, fué a verla,

i recibido por ella, la exijió que lo

llevara a la habitación mas recón

dita de su palacio, protestando que

no quería ser visto por nadie. Lleva

do a ella, el abad, que era ya mui an

ciano, preguntó a la cortesana si es

taba cierta de que allí no los veria

absolutamente nadie. Thais le con

testó que sólo Dios podía verlo6. En

tonces el abad la dijo:
—¿Luego tú sabes que hai un Dios

que está en todas partes i vé todas

las cosas por secretas que sean?

La cortesana quedó tan sorprendida i tan im

presionada por aquellas pala- v^,
brns, (pie por única contesta

ción dijo al venerable sacer

dote:
—Padre mío, no sólo sé que

hai un Dios que vé todnslaseo-

sns. sino que también sé que
ese Dios es misericordioso i que

por la penitencia se alcanza su

perdón. Volved aquí dentro de

tres horas i os seguiré donde

queráis durante los diasque me

quedan de vida.

Thais aprovechó aquellas tres
horas para convocar por medio

de pregones al pueblo, reunir
sus inmensas riquezas ¡.hacien
do de ellas un montón en la

plaza pública, quemarlas como
testimonio de su arrepenti
miento i ejemplo para los de

más. Luego que todo estuvo

consumido, la cortesana, fué al

sitio que le habia indicado el

LA ORACIÓN

LA MORTAJA



abad, el cual la hizo entrar en un monasterio de

vírjenes i la encerró en una celda, cuya puerta
fué tapiada; todos los dias, por

uña pequeña abertura para que

pasara el aire, entraban a la em

paredada su ración de pan i de

agua. Allí pasó Thais tres años

repitiendo continuamente la única
oración que se creía digna de pro

nunciar, i que ero ésta: "Tú que

me has hecho, ten piedad de mí."

Al cabo de aquel tiempo la sacaron
de la celda i muriócaside seguida.
Fué canonizada, i su fiesta se cele
bra el dia 8 de octubre.

¿A cuál ;le estas Thais pertene
cen los restos encontrados en Ejip
to i espuestos en París? Por si

acaso se trata de los de la santa,
el cardenal Richard, arzobispo de

París, ha designado una comisión
de eclesiásticos para que estudien

i resuelvan el problenn. Este no

tiene nada de fácil. El cuerpo pre
senta rastros demutilaeiones, que
parecen señales evidentes de mar-

LA

tirio. Está decapitado, i la piel de los brazos i

de las piernas parece quemada. Ademas, entre
los varios objetos encontrados en los alrededo

res, habia cuatro palmas tejidas, que en los

tiempos primitivos del cristianismo eran consi

deradas como símbolo de martirio. En el sarcó

fago han sido hallados también un rosario

mui curioso, unacruzde metal iunaparato para

hacer hostias, parecidos a los (pie se usan en

la actualidad.

Lo mas sorprendente es que
en esa tumba, que cuando me

nos data de hacemilsetecientos

años, habia una porción de ro

sas de Jericó i una corona de

siemprevivas, todas ellas tan

bien conservadas, que selas pu
do reconocer al primer golpe de
vista. Pero al misino tiempo

que estos indicios de cristianis

mo i de martirio, habia en el

sarcófago restos de magníficas
telas, que indudablemente en

volvían el cuerpo; un collar de

amatistas, esmeraldas i topa

cios; una cruz de oro i otras jo
yas i objetos de lujo cuya pre
sencia parece incompatible con

la idea de que la sepultura fuese

P^¿\ 'a de Thais, cuya penitencia fué

y^^x tan célebre como sus pecados, i
--

que murió en la reclusión seve-

rísima de una casa de anaco

retas.

M. Gayet, elVdescubridor de la momia, ha
dado una conferencia en Paris, en la cual ha to
mado una brillante participación la mímica ita
liana Teresa Cerrutti, que se presentó ante la

concurrencia vistiendo trajes iguales a los que
usara Thais, i haciendo una verdadera resurrec
ción de la célebre "vírjen loca'; primero i santa

después.

Solución premiada.—Señor don Luis Galdámes.—Mui señor mío: Creo a mi modo de ver que
la adjunta carta es la, solución del cuento con monos del último número de su revista.

M. Chamorro.—Santiago, Merced, 714.

SUCESO DEL DIA

Leo que un zapatero que, por cierto,

es hombre bondadoso i compasivo,

recojió a un desvalido medio muerto

i el medio muerto resultóle un vivo.

Le presté) abrigo i pan, hogar i amparo,

i como en esos dias,
abundaban traidoras pulmonías,
con mi frió de Padre i Señor mío,
el pobre aquél ¡es claro!

no estaba bien de prendas contra, el frió.

El zapatero, mas que bondadoso,

para aquel pobre que a pasear saliera,
aun mas que San Martin, fué jeneroso;
su capa, uo partió, se la dio entera.

Pero ¡ai! el desvalido, que era un truhán,
i sabia el refrán,

"quien tiene capa escapa.''
se le escapó llevándole la capa,
í esponiendo al mortífero rigor,
de ese invierno a su noble bienhechor.

Es, pues, la caridad loable i buena,
í no hai duda ninguna de que al fin

obtendrá el premio, i el ladrón la pena,
mas yo doi la razón a. San Martin.

Pues, dando medía capa al indijente

que los rigores del invierno siente,
se hace un bien i su daño se remedia;

mas, si resulta un pillo, francamente,

siempre es mui conveniente

poderse uno abrigar con la otra media.

Otro incauto, sujeto deseoso

de salir de un apuro,

se valió de un amigo cariñoso,
como el medio mas práctico i seguro

para que le empeñase un remontuar

que él mismo no quería ir a empeñar.
Pero ¡ai! aquel amigo,

que al fin tendrá sin duda su castigo,
cu lugar de empeñarlo ¡amigo infiel!

se empeñó en conservarlo para él,

por supuesto sin dar al pobre dueño

el dinero esperado del empeño.
La amistad es sin duda buena cosa,

i mui buena también la confianza

en que aquélla reposa;
mas no se tome la esperiencia a chanza,

porque es lo que yo digo,
i hoi dirá aquel sujeto como yo,
bueno es tener confianza en un amigo,

pero bueno es guardar bien el reloj.



VIDA GALANTE

UN MUSEO

Teobaldo, quea sí se

llama el héroe de esta

historia, parece que es

el hombre nacido para

amar i ser amado, pero

de un modo frenético a

la vez que violento.

Cada tres o cuatro

dias tiene que agregar

a su lista, ora el nom

bre de una linda more

na de ojos negros, pelo
ondulante i labios ro

jos, ora el do una her

mosa rubia, de pálido

color i cuyas plácidas
miradas son así como

reflejos del posar.
En cuestiones de amor la ambición de Teo

baldo es sumamente vasta, necesita mantener

con muchas señoritas sus relaciones de amis

tad.

Su horario nocturno, poco mas o menos, es el

siguiente:
Siete a ocho: esta hora la emplea en acicalarse,

conversar con los amigos i revisar las cartas

que ha escrito en el dia, las cuales en aquella
noche tienen que llegar a su destino.

De ocho a nueve, acostumbra visitar a los

padres de dos de sus prometidas, vecinas de un

mismo barrio, visitas que duran hasta las diez

muchas veces, hora en que se le encuentra ron

dando bajo los balcones de una a quien conoce

tiempo ha i de quien recibe diariamente una

cita.

I de las once para adelante, Teobaldo recorre

tal o cual calle, saluda a los almaceneros i a los

guardianes del orden público, porque de todos

estos señorones es amigo, i tose repetidas veces

al pie de una ventana o deja caer el bastón al

pasar por ciertas casas.

Posee una verdadera colección de cartas, flores

marchitas, pañuelos (la mayor parte sucios),

gallctitas, horquillas, listones i hasta un diente

postizo, guardado todo esto en una caja de

regulares dimensiones, en cuya tapa se loe: ¡mi

museo!

La última voz que estuve de visita en su casa.

se vio precisado a salir i al despedirse sacó la

histórica o célebre caja i me dijo:

—Puedes divertirte mientras vuelvo.

Mi primer cuidado fué cerrar la puerta de la

habitación i después de sentarme cómodamente

empecé a examinar aquellos objetos; en seguida

leí algunas de las cartas que se hallaban nume

radas en diversos pa-

quotitos.
A decir verdad, ha

bia varias mui bien

redactadas, pero que,

sin embargo, se nota-

ba^en ellas mucha co

quetería i bastante

malicia.

Sumido en estas re

flexiones, me disponía
a guardar estos pape

les, cuando uno que se

hallaba en una umita

de cristal, llamó mi

atención.

Leí i decia:

Cabayebo:

Yo jamas lo olbidaré

mis hojos no lo beráx

pero mis lavios habdientes

su nonbre pronumiarán.

Prancracia.

Momentos después llamaban a la puerta: era él.

—¿I qué tal, te has divertido, eh?
—No he podido dojardehacerlo:pero esa colec

ción deberías tenerla oculta, quemar las cartas

i no formar irrisión de ellas.

—Mis motivos tengo.

—¿I las que juran amarte hasta la muerte,

permanecen fieles?

— ¡Bah! como todas, hijo, al poco tiempo me

reemplazaban por otro, no teniendo compasión
de mi amargura. Ellas han endurecido mi cora

zón i por eso hoi les pago con idéntica moneda.

—Pobre Teobaldo, ten esperiencia; ¿a qué
vivir en aquellos sobresaltos i temores, i des

pués tener que sufrir por la que deja de amarte?

A eso ya estoi acostumbrado: al principio lo

sentía, pero hoi cuando una me olvida, busco

dos para recuperar la pérdida, i si quieres te

presentaré algunas de una gracia i salero hasta

allá, a quienes podrás brindar tu cariño i etcéte

ra, etcétera.

—¡Gracias!

—¡Qué hacer! soi incansable; la juventud se

haría triste i monótona sin las fugaces sonrisas
del amor.

Después de largo rato de conversación, me

despedí de Teobaldo, en momentos que sacaba
nuevos recuerdos, con los que aumentaba su

querido i humorístico museo.

Enrique Sánchez.



PROSAÍSMOS

Tan tan—

—¿Quién?
—Yo. Buenos dias.

¿Está en casa don Julián?

—¡Ai Jesús, el usurero!

Pues, señor, se fué a bañar

—¿Tarda mucho?
—Creo que sí

—¿I cuando regresará'.'
—Dentro de seis o siete horas;
si usted lo quiere esperar
—Con mucho gusto, señora

—(¡Dios mió, qué barbaridad!)
—¿Fuma usted?

—No, muchas g
nunca he aprendido a fumar.

—Con su permiso, rne siento
mientras llega don Julián.

UN CHASCO

—Sí, señor, usted lo tiene

—Oh, cuánta amabilidad
—por Dios, que plantón tan grande
me va este hombre a propinar,
i seguro trae la cuenta,
pero nada logrará ).

Perdone usted, caballero,
Me pnede usted indicar
eu negocio?

—

Sí, señora:
me manda Ernesto Aguilar
a pagar quinientos pesos
que le debe a don Julián.
i aquí los traigo en billetes;
mas los debo de entregar
en propia mano. Ademas,
soi portador de un recado
del ministro Toeornal,
elidiéndole se presente
al Palacio Nacional
a recibir instrucciones,
pues lo acaban de nombrar

Inspector, en perspectiva,
del aguardiente alemán.
—¡Ai, señor! Pues mi marido

es cierto, se fué a bañar:
pero tiene el baño en casa,
i ahora mismo saldrá.

Píspense usted que lo deje
un momento nada mas,
voi a llamarlo corriendo

(Vaya un chasco, ¡Voto a San!
01 lo he sabido al principio
había dicho la verdad )

—Buenos dias. don Atanasio
—

¿Cómo le va, don ./alian?
—¿Qué haciendo por estos barrios?
— Pues nada, amigo, no mas
inh' riéndole molestias

—No diga usted eso ¡quiá!
Usted nunca me molesta,
vamos ¡N0 faltaba mas!
Al contrario, amigo mió,
bastante gusto me da
verlo por esta su casa
—

¿Fuma usted?
—Nó, muchas gracias;

tengo tos i me hace mal
el cigarro.

—Pues no insisto
—

;¿l usted no quiere tomar,
mi señor don Atanasio,
una copa de coñac?
—

Sí, amigo, con mucho gusto
—

¡.Salud!
—Mil gracias.

—

¿Qué tal

le parece mi vinillo?
—

¡Magnífico, sin rival!
—

Conque sí, don Atauasio,
¿qué trae usted por acá?

—Un negocio mui urjente,
apreciable don Julián.

—

Diga usted.
—Pues sólo quiero

que ahora mismo i sin tardar
me pague lo que me debe
si es caballero i formal:
i si uo paga lo acuso
de sinvergüenza i truhán,
pues yo le presté creyendo
que tendría dignidad;
conque, resuélvase, amigo,
i diga si ha de pagar,
o si no, para mandarlo
a la cárcel, a cambiar
de vida i temperamento,
estimable don Julián;
pues si estaba usted creyendo
que de mí se iba a burlar,
ahora búrlese si puede
también de la autoridad.



VARIEDADES

HOMBRES-MUJERES I MUJERES I MUJERES-HOMBRES.

H
ACE pocas semanas

ha muerto en

Nueva York uno de los políticos

mas bulliciosos de la famosa or

ganización democrática, conoci

da con el nombre de Tammany Hall,

que tanta influencia, electoral ejerce en

'

los Estado» Unidos. El difunto llevaba

mangoneando en política mas de veinticinco

años, i se llamaba Murro.v Hall. Al ir a amor

tajarlo, se descubrió que era una mujer.

No sólo era un gran ájente electoral, sino que

¡lacia todas las cosas de los hombres, fumaba,

mascaba tabaco, bebia, juraba como un carre-

terro, hallaba i corría como los hombres; cono

cía el boxeo i reñía con frecuencia, i hasta bus

caba quimeras cuando la molestaban. Para

engañar mejor, llevaba siempre, lo mismo en

verano que en invierno, un abrigo mui largo i

mui ancho. Dirijia una ajencia de colocaciones

<le las mas acreditadas de Nueva York, i a la

.sombra de ella durante mucho tiempo tuvo

otra ajencia de apuestas mutuas. Manejaba tan

bien sus negocios, que a su muerte se ha vis

to que poseía arriba de cuarenta mil dolíais.

Lo único que podia haber hecho sospechar
su

sexo,era su voz aguda; muchas veces ocurrió

que, sentado en algún despacho de hebillas,
al

levantar la voz se volvía alguno de los con

currentes, creyendo que se trataba
de alguna

mujer; en tal caso. Marra; Hall miraba al curio

so con una fijeza i espresion tan mala, que los

hombres mas atrevidos acababan ñor apartar

la vista i no volverse a ocupar de aquel indivi

duo que tenia una
voz tan estraña i una manera

tan amenazadora de mirar.

Lo mas estraordinario del caso es que Marra;

Hall estuvo casado una porción de años. Con

quistó una muchacha mui
bonita ide una bueno

familia, haciéndole creer que era
inmensamente

rico. Lo que pasó entre ellos después de la bo

da, es cosa que no se sabrá nunca, porque la

pobre mujer guardó un silencio absoluto, aun

con su familia, hasta que murió hace algunos

años, créese que de tristeza.
El dominio de Mur

ray Hall sobre su mujer era tan absoluto que se

.apoderó por completo de la fortuna de ella.

Mas aun, se sabe que Murray Hall enviaba pe

riódicamente cantidades de dinero a California,

,i se sospecha que esas remesas eran para otra.

mujer con quien se había casado en primeras

•nupcias.
Tan estraño individuo, o individua, debió

u ta

adoptar el traje masculino, allá por los años de

1894, i después de haber sido irradre, según afir

man los médicos. Por aquel entonces marchó a

California a buscar oro, e hizo la vida ruda de

los mineros.

En Nueva York, después de viudo, hizo una

vida mui disipada; por la noche lo veían en los

"bars" con muchachas que casi siempre eran

bonitas ; después de convidarlas a comer o a be

ber, se iba con ellas diciendo que las llevaba al

teatro.

El caso do Murray Hall no es nuevo, ni mucho

menos. Hai otra porción mui notables en nues

tro tiempo, i no hablemos de los pasados.
Eu ol ejército ingles se recuerda todavía un

famoso doctor Jaime Karry. que durante cin

cuenta años estuvo desempeñando el cargo de

médico militar en una porción de guarniciones.

incluso las de Malta i el Cabo de Buena Espe

ranza. Jamas sospechó nadie que aquel doctor

tan querido de todo el mundo era una mujer.

Estando en el Cabo de Huena Esperanza, tuvo

un desafíocon un oficial que lellamó "mujer."
Vive todavía en Londres una mujer de 65

años, recojida hoi en un asilo, que durante

cuarenta i tros años pasó por hombre i ejercia

el oficio de pintor decorador. Se hacia llamar

Carlos YVilson,i nosohubieranunca descubier

to su sexo, a no ser por la caída de un andamio.

que la dejó inútil, i lo obligó a ir a un asilo.

La reina, Cristina de Suocía fué educada desde

su nacimiento como sí fuera un chico, i su padre
le hizo llevar siempre ropa masculina, porque

estaba desesperado de no tener hijo varón. Pa

recía mas hombre que mujer.

El anverso de ostos disfraces pueden hallarse

en el caso del caballero D'Eon, de quien se ocu

paron mucho los escritores de eu tiempo.
Formaba parte de la corte do Luis XV de

Francia. El reí necesitó un ájente diplomático
para enviarlo con cierta misión mui compro
metida a la corte de la emperatriz de Rusia.

El tal ájente debia ser una mujer, i Luis

XV no conocia ninguna con suficiente

habilidad para ello. El caballero en

tónces se ofreció para el caso, i, disfra

zándose con una habilidad maravillo

sa, fué a la corte rusa i desempeñó per
fectamente su misión sin que la astuta

Emperatriz lograse penetrar su disfraz.

i Un

f



PASIONALES
ADIÓS

[Obi no le rayas, adorable Lidia,
a la playa vecina a reposar,
que ante tu hechizo morirán de envidia

las ¡entiles sirenas de la mar.

No seas cruel; respeta su existencia;
¡oh! no te vayas, i mantente aquí;
oye!... ¿te vas?... pues sabe: con tu ausencia

¡qué de almas tristes llorarán por tí!

I tú bien sabes que una honda pena
lleva al sepulcro al infeliz mortal,
cuando soñada una ilusión amena

se disipa cual brisa matinal.

Quédate, pues; tranquila allá en los mares

la sirena que entone su caución,
i aquí el mortal alzándote cantares
que te rinda su humilde adoración.

Allá lúgubre grita la gaviota;
allá el fiero rujido de la mar;

aquí la del jilguero suave nota,
i de la brisa el dulce zuzurrar.

¡Oh! no te vayas! forma aquí tu nido,
ave pintada huida del Edén;
que tus hermanas del verjel florido
te han de trinar su grato parabién.

Allá en la playa la caliente arena
ha de quemar tu diminuto pié;

RIMA

Yo con veinte años i no tengo calma,
sin esperanza i con la fé perdida,
síq una sola lágrima en el alma,
loco el cerebro, el corazón sin vida.

Mas, ¿qué importa a este mundo que yo le hable
de que cargo con tantos desengañes,
i encierre mi esqueleto miserable
una alma casi vieja a los veinte años?

Mas hoi, ya he despertado de mi sueño,
mi alma recien a comprenderse empieza,
juzgar no puede un mundo tan pequeño
al mundo que yo llevo en mi cabeza!

Melania Rio B.

A LIDIA

aquí hiedra, amaranto i azucena

para que pises tú, yo arrancaré.

¡Mua!... el naranjo en dia no lejauo
sus albos azahares lucirá;
tu has de elejir la apasionada mano
que a tu anjélica planta los pondrá.

De la vestid la ignominiosa túnica
en tí no ultraje al sabio Creador.
que ante una lei, en su poder la única,
ha de dormirse en brazos del amor.

¡Oh! no te vayas! a tu sueño, arrullo
nunca el bramido de la mar será;
aquí tendrás el musical murmullo
del limpio rio que a tu [llanta va.

No envidies loca el carro de Neptuuo
para en las ondas de la mar surjir:
en manso lago, sin afán alguno,
aquí, albo cisne, te'verás lucir.

Mas si las cuitas de mi ser no escuchas
i siempre esquivas mi sincera voz,
parte... i del mundo en las horrendas luchas,
que te acompañe por doquiera Dios.

Despliega ya tus alas de querube,
tiende tu vuelo rápido i jeutil.
el cielo azul ya lo entoldó la nube!...
Ni sol ni riego tiene ya el pensil!!...

Vieron atilio Lillo.

HORA DE AMAR

Amada, ¿me has oído?... Tú lo sabes.
tú lo sabes mui bien. Hai ea mi vida
una pájiua azul que quiero grabes
con tu primera lágrima sentida

1 habrás llorado... ¿no es verdad?—No tanto
acaso como yo; por eso busco
el límpido rocío de tu llanto

para apagar la sed en que me ofusco.

Nuestra hora es la hora del amor... Cantemos
tras nuevas flores i brillantes palmas;
nuestras pasadas quejas olvidemos
i unamos otra vez nuestras dos almas.

Ella es la musa de dieziocho abriles
la que me tiene el corazón enfermo
la que pesa sus labios infantiles
en los mios, de noche cuando duermo!

Ella es el hada de inmortal belleza,
la que me inspira con sus ojos bellos,
la que tiene tan linda la cabeza
como un ramo de flores de cabellos.

Como una hirvionte tempestad de trombas
se ajitan las pasiones en su pecho;
i son dos cuerdas sus caderas combas
de la lira de de mármol de su lecho...

Tiene su voz el ritmo del arrullo
u s labios e! néctar de las flores,
un nardo de carne su capullo...

que se abre en la estación de los amores!.

Yo lo idolatro con amor salvaje,
con el amor profundo de los cielos;
como aman las fieras del boscaje
i los peces de claros arroynelos

Ella fs la vírjen de nupcial diadema,
la que tiene la albura, de los cirios.
Tiene su pecho mi adorada Emma.
del color de la carne do los lirios.

Blanca i gordita, de pequeño porte,
tiene algo de las vírjenos de Grecia;

ENM A
Ag. Bruce.

os su ideal i pálido consorte
el cisne de los lagos de Venecia.

Ella es la Reina del Pais nubial
donde tienen las almas su connubio...
donde toca en su lira de cristal
el bardo célibe un poema rubio!

Onjinal. desprejuiciada i franca,
es la rebelde encarnación de Helena,
mucho mas pura que una rosa blanca,
mas bella que una pálida azucena!

Hechicera i hermosa como un hada,
oculta el ideal de sus anhelos,
pero encierra el fulgor de su mirada
la dulce trasparencia de los cielos!

Hondo supiro su mirada arranca,
como una flor en el jardín descuella...
Yo levanté en una casita blanca
un blanco altar para adorarla a ella!

Ella es la musa de mi lira enferma,
ella es la cumbre que mi vista alcanza;
seré inmortal cuando conmigo duerma...
soñando en el Pais de la Esperanza!

Alejandro Escobar i Carvallo.



Algo de Montalvini
LOS RIVALES

1 r»emlteiCucufate,estóndece«t¡n*ta.alapuerta
t. grnu ctéstroíe: los nvale.convert.dos

e t.gT*

de la Gratitud Nao al. esperando ansiosos la salida con el calor de la sangre qne corre por sus venas, dnn

de Cucutta una pi.npo.ia que tiene u estos pimpollo. i ¡enda suelta a sus mataos odios .se propinan de

con la sangre ardiente i el corazón... curcuncho. mordizcos, bofetadas, cabezasos/ puntapiés, etc., etc.,

porno darse nada kmas.

2. Cucufite mira con lafuriapropiadeunenamorado

celoso, a su rival Cucufate, quien,
a su vez, para no ser

menos, se arma de todo su valor, i dispuesto a todo

percance, se pone
eu facha i... lo mira también.

5. Pe pronto, se oyen pasos en la iglesia, i los com-

batientes,|calmadas sus anací eolíticas iras, con lijeraa

estropeaduras de sus físicos, se alistan para presen

ciar la salida de la vírjen de sus ideales, de la nubil de

sus BUeÜOB i de la presa de sus riñas.

3. Ambos, cansados ya de provocaciones hipnóticas,

avanza el unohácia el otro, lenta i gravemente, arro

jando al suelo sus bastones, hasta
encontrarse cara a

cara, puño a puño i... tongo a tongo. Después de

tantas miradas, claro, descubren
sus miras i...

"^N.0**^"

0. I saleCncufitade la iglesia, vestida de novia, soste

niéndose gallardamente sobre el brazo de su reciente

esposo, Cncufote. I quedan Cucufite i Cucufate. cuti-

[obí curcunchos, contemplando aCucufita i Cucufote

que se alejan arrullándose eouun dulce Cú-cú, Cu-eú...

Confecciones, Sombreros adornados,
Mantillas i Corbatas de seda, Las últimas creaciones de la moda.

"Alie Cittá d'Italia," Delicias i San Martin.
n
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La Dirección de La Lira

Restablecido ya casi completamente de su penoso malestar, vuelve
el señor reinan-

dez Montalva a tomar a su cargo la dirección de esta Revista, que me fué
confiada por

unas cuantas semanas, en mi carácter de redactor de la misma.

Ruego, en consecuencia, que
todas las comunicaciones relacionadas con La Luía se

envíen, como antes, bajo el nombre de su director.

Li;is Gai.iiámks.

Lo que pasa

Ustedes lo han visto: ya no soi director, lo que en buenos términos significa que me

ha vuelto la buena parte de felicidad que la tal dirección me había quitado o robado,

como dicen muchos.
,

. .
,

Porque, al fin i al cabo, no es una ganga, como puede creerse, la de mandar en ¡efe,

cualquiera 'que sea la operación que se dirija. I en este caso, nada mas triste i frito.

Supónganse que desde que Dios amanecía, según dicen en mi tierra, hasta la misma

noche, pasaba yo anegado en unmar de correspondencia, peticiones i reclamos de cuanto

cristianolvivierite tiene algo que ver con La Liha.

Ya es un señor suscritor que se hace un tigre porque el periódico no le llega. Inútil

contestarle que el Correo, en estos tiempos de calores, tiene la rara propiedad de evapo

rar muchos papeles, como si se tratara de un concho de agua mas o menos turbia.

Nada: hai que repetirle el envío.

Viene por otra parte, un avisador que reclama un monito mas buen mozo para su

aviso porque una amiga suya ha encontrado el que se publica parecido a él. Se le cam-

biará! le responde uno. I él repite i repite su reclamo ni mas ni menos como los decretos

municipales contra la Chiban Electric Company, etc.

Llega mas tarde un colaborador,
sulfurado porque ha habido retardo en publicarle

sus poesías o sus prosas.
Mas tardeun ájente pide ejemplares enmayor numeroque losquele van de ordinario.

No hai, se le contesta, i él ins'iste en que se hagan para mandarle a él. 1 así, sucesiva

mente.

I sea usted Director.

Cuando no sé que dia Montalvini me dijo:

"Compañero, ya me siento capaz de hacer algo,"— yo no encontré dónde ponerlo, i

declaro que si en lugar de gastar bigotes hubiera
él usado buenas trenzas, de fijo se hu

biera llevado un abrazo que ... ya lo (pusiera yo para algunas.
Me sentí en ese momento otro hombre, capaz de todo, menos de ser Director una

vez mas. En el colmo de mi gustazo, le recomendé como pude al ex-enfermo que viera modo

de atornillarse bien, lo mejor posible, para que ninguna pieza del organismo volviera»

sublevársele; en fin. le dije tantas cosas, que casi lo achunché.

Gracias, pues, á esto, ahora me queda lugar para hacer muchísimas cosas, hasta

para ir a las misiones, que
era para lo menos que tiempo me quedaba.

I esto de las misiones no lo tomen ustedes a broma. Deben saber que así se llaman

ahora, en estilo alemán, o en otro cualquiera—que por lo de estilos nunca he hecho cues

tión,
— las tertulias de verano en que, con luna o sin luna, con música o sin nada, se po

lolea un poco, para echar
el calor afuera o algo así.

Los que no hemos tenido hasta hoi la fortuna de salirdeeste hornillo, hacemos como

.que veraneamos, por ahí,
de casa en casa, en donde haya mas de algo que valga la pena

.de verse i tocarse, aunque mas no sea para no perder el gusto.
Yo soi decidido partidario de este jénero de entretenimientos, i si fuera Alcalde o

algo parecido, los impondría obligatorios, como una medida hljiénica de la mayor efi

cacia para combatir
cuando menos el alcoholismo crónico i propagar la euamoritit

aguda.
I creo qne en esto

hai mas <le alguien que participa de mi opinión.
Niño.
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Don Aníbal Zañabtu.

Zañartu ha sido de esos seres Inicuos que, con honrado corazón de_ justos, para
el dolor i

la miseria ajenos son ánjeles augustos. Y
mas que al sabio que enseno verdades, mas que ai

patriota que, en combate rudo, venciera tempestades
hacendó del honor su único escudo, he

venido a llorar en este instante al hombre cuya mano ^^aj^^J^,™^^^,"^™

cuya sombra el

de la viada i el huérfano i la esposa; al hombre que en las horas de quebranto, aurora d,

nlseros el llanto con un paño de luz i de esperanza!paño c

Diño el árbol de la selva uubrosa,
nanza, enjugaba a los míseros

El alma santa que la tierra habita,
es

viajador reposa, en cuyas ramas el nidal palpita. . .

Destruido el árbol por la fuerza huraña del despiadado vendabal sombrío, el viajero se

pierde en la montaña, i el ave muere de nostaljia . frío.
„„„,.,.„

4sí cuando en la arena de la vida el hombre bueno, la coraza rota, al golpe de la suelte

que le azota abandona, por muerto,
la partida, se detienen, sin rumbo en un océano . ruedan

ion posar i desaliento, aquellos que marchaban de su mano, aquellos qne luchaban con su

aliento! Aquí uní tumba se abre, i va sin ruido un cadáver al seno de la tierra; allá sob.e

el hogar del desvalido, una puerta de júbilo se cierra.

¡Dichoso aquel que, cual Zañartu, vive
con inocente corazón de niño aquel que el libio de

su vida escribe con frases de perdón i de cariño; porque, en labora del eterno viaje, vera la

recompensa de su anhelo en la vida inmortal, sin que le ultraje la sombra eu la conciencia ni

en el cielo! Así es bella la vida, bella también la muerte, i el alma que se va, va bendecida, i

bendito se queda el cuerpo inerte!

Que el espíritu bueno, al desligarse de terrenos lazos, contempla que
la tierra abre sil seno,

que Dios abre sus brazos!...

Duerme tranquila, frájil envoltura, estuche
de aquella alma que yo canto! Vendrán la

gratitud i la ternura a darte floi-es i a ofrecerte llanto.

I en medio del silencio i de la calma que en torno mora de este campo triste, mientras cer

ca de Dios descanse el alma, el alma de bondades que tuviste, verás que vienen a pedirte

ejemplo los de alma débil, los de fe perdida, i. entonces esta tumba será un templo de

santa redención i nueva vidal

Juan na Sanchkz.
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Sí mis buenos lectores, esto (le meterse a escribir crónicas de provincias i tener que hablar

de ouebios donde poco o nada de estraordinnrio ocurre, donde es mas fácil sacar agua de la estéril

roca i cosechar peras (le nn roble que encontrar
noticias que interesen a ustedes, es cosa que tiene

su punta i sus bemoles i creo que también sus sostenidos, vaya qne no los tiene dígalo yo que

me he venido sosteniendo, mediante a ellos, durante
dos o tres semanitas en esta sección ., lo que

es peor anuncio a ustedes que seguiré sosteniéndome Interina
mente hasta que mi señor propietario

se le ocúra regresar de los baños .le Augaohulla, donde actualmente
está veraneando. Claro, mién.

tras lleo-a tengo yo que hacer sus veces i mantener el suplicio de los que me lean, i sobretodo, el

suplicio (le ellas. . . . lie las niñas. . . . ,1c las niñas, .le los ojos de mis lectores i de ;/)..s bellas lectoras;

digo mis ya que no puedo decir m/.is-lo que aseguro con franqueza, me gustaría mucho mas decir

—ya lo creo que me gustarla: la chose en v.iut la peine. ...

Tomé —Me torno triste, un sentimiento de honda pena se adueña de mi ser al escribir ese nom

bre ;I por qué? ah! es que al hablar de Tomé, del pueblecito predilecto .lelas damas, del de la»

playas blancas, salpicadas de Conchitas marinas, <le| puertecitode agnas
cristalinas i de pintorescos

paisajes tengo que rendir un tributo de lágrimas ante el recuerdo imperecedero de don Aníbal

Zañartu allí fallecido, del ciudadano ejemplar i esclarecido, del patriota eminente que acaba de

bajar al sepulcro en medio de la tribulación unánime de. un pueblo que le siente, de un país que

consternado, entristecido, llora su desaparición prematura.
Estaba reservado a Tomé la triste suerte de recibir en su propio seno el ultimo suspiro del que

fué sn mejor amigo, su mas decidido i predilecto protector. A él. mas que a ningún otro pue

blo le ha venido a herir en lo mas íntimo la muerte del señor Zañartu porque con ello ve. quizas,

evaporarse las esperanzas de progreso
i esplendor que veia vinculadas a la preciosa existencia que.

ha poco, lia visto estinguirse.
Pero . no hai que acobardar: la herida

ha sido ¡fraude, mas. queda la robustez de las alasi

aquello no impide que el "águila solitaria", como alguien llama a Tomé, se remonte mediante sus

esfuerzos propios a la altura donde siempre
han tratado de llevarlo sus anhelos.

Talcahuano.—Dos acontecimientos, dignos de mención, han ocurrido aquí durante la pasada

semana: uno trájico i otro cómico. El primero tuvo sus escenas cerca del Apostadero Xaval i el

segundo en el coliseo del puerto. Protagonista: un señor Castillo, sobreviviente de nuestra glo

riosa Esmeralda, i el célebre trasformista Torres.

Argumentos.—Un caballero de unos cincuenta años de edad se dirlje, al anochecer, tranquila

mente a su hogar. Un bribón, agazapado tras la pared de una esquina le espera garrote en mano.

Llegado el momento oportuno, el infame descarga
el arma sobre la víctima; éste cae derribarlo por

tierra, entonces el hombre-tigre se abalanzó sobre ella i sediento de sangre, con un cuchillo le des

gárrala garganta luego huye ¿i la policía? ella como siempre, se conforma con la presen

cia del cadáver.

José Torres, el simpático artista, lia hecho las delicias del público. Sus rápidas trasformano-

nes su voz dulce i potente, cautivaron grandemente
al auditorio, quien entusiasmado lo aplaudió,

aplausos llegados al delirio cuando
canto su tours ele forcé, el bambuco colombiano "El Águila en

la Roca," que realmente es mui hermoso i sobre todo cuando pasa al través de la garganta de

Torres
.

Concepción.—Mui poco espacio me resta ya, asi es que muí poco o nada diré de Concepción, lo

que siento grandemente, pues tengo
mucho tema i tela que cortar. . . aunque ella se me enoje si le

vuelvo a decir lo que es en materia de teatros i otras cosas, i de bellas artes inclusive. . . que no

descuido. . .

Continúan haciéndose, con mucho entusiasmo, los preparativos para esperar dignamente a

nuestros hermanos del Brasil i so publican, desde luego, los programas de las carreras de ciclistas

que tendrán lugar en diciembre
del corriente año. Es madrugar. . . pero a falta de espectáculos los

penquistas queremos, mientras tanto,
alimentarnos de esperanzas. . . aunque la realidad este lejos

i venga mi kn leudas grtecas.

Febrero, 1902. CIAO.

TE RATÁNPURO
ES EL PREDILECTO DIL.1JENTE DE BUEN COSTO

W.R. Gracey Ca

VALPARAÍSO, SANTIAGO

CONCEPCIÓN j



De José de Siles
EL DISFRAZ
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ESPUES de tres años de matrimonio, Evaris

to y Julianahabianllegadoal convencimiento

de que toda ilusión de amor, de afecto, siquie

ra de estima, habia desaparecido entre ellos.

Pusieron el cuello bajo el jugo nupcial impul

sados por la pasión mas vehemente. Pero,

aun no trascurrido el tiempo que suele conce

derse a la llamada luna de miel, época de ar

dores i dulzuras, ya sus labios se contrajeron

de hastío, i sus corazones latieron con la mas

completa indiferencia.

I decia entre sí Juliana:

—¿I habré de estar con este hombre toda

la vida?

I murmuraba a solas Evaristo:

— ¿1 tendré que vivir con esta mujer

, siempre?

Primeramente, aquel estado de desacuer

do hubo de manifestarse pormedio de chispa
zos de cólera al punto reprimida; relámpagos
anunciadores de una tempestad próxima.

Luego comenzó un largo período de frases

punzantes, de palabras de burla, de jestos de

desabrimiento, que, aunque espresados entre

forzadas

sonrisas,

no dejaban
de producir
su efecto ;

esto es: mortificar al contrario. I no existiendo en ninguno de

ambos desavenidos cónyujes el propósito deacercarlasdistnncias

i suavizar las asperezas, el abismo que los separaba fué abriéndo

se i profundizándose mas cada dia. Llegó un momento en que su

existencia fué un martirio espantoso.
I Evaristo, no recatándose ya de su odiada esposa, decia:

—

¡Qué cadena tan pesada me he echado contigo!—I Juliana, soltan

do la rienda a sus refrenados rencores, esclarnaba:

—¡Es preferible la muerteaestara tu lado!—Una Nochebuena,

noche que aun los mas desgraciados tratan de pasar en medio de

las mayores alegrías, fué para ellos una noche borrascosa. Pare

ció que su tremenda desafección, con el regocijo jeneral, se desta

có mas, tomó colores horriblemente sombríos. Por un fútil moti

vo, por las compras deunasgolosinas,sedesarrollóentre Evaristo

i Juliana una escena deplorable, en que, no bastando para arro

jarse el odio las palabras go'rdas, esas palabras que solo pronun
cia la brutalidad, se movieron las manos en actitudes violentas,
mui cercanas al golpe.

Desde aquella noche, no volvieron a hablarse. ¡I habitaban

bajo un mismo techo ! Se separaron en el hogar; se alojaron en

habitaciones distintas; evitaron todo encuentro; trascurrían se

manas enteras sin verse. Finalmente, resignándosecon su lamen

table destino, fueron habituándose poco a poco a aquella estraña

íxistencia, no dejando de esperimentar, sin embargo, algún con
duelo.



Pero, como el corazón humano, i mas todavíasi es el corazón joven, no puede soporta,
por

go tiempo la falta de algún cariño, por el cerebro
de ambos cruzó la idea (le solicitar fuera

e aque

lla casa maldita lo que no encontraban
en ella.

En Evaristo, la idea fué chira i neta:

—Buscaré una amada,—se dijo.

En Juliana, no fué esta idea tan resuelta i libertina.

—Haré por distraerme,—pensó.

Se acercaba el Carnaval. Los regocijados preparativos de esta fiesta de la locura fueron como

un acicate a sus pensamientos. I cada cual, por su parte, determino
vestirse de mi cara correr

aventuras, reverdecer su espíritu marchito. ¿Qué traje elejirian para
disfrazarse? Los dos recorda-

ron con tristeza que no eran libres, i que en sus actos tenia que influir forzosamente a inspecclon

del contrario. Resolvieron, pues, desfigurarsede talmodo, qne
fueran completamente incognosubl s.

En uno ,1c los teatros en que se acostumbra celebrar bailes de mascaras, en la noche del do

mingo deCnrnaval, en el central salón, adoptado para la danza,
i a hora ya avatizadade

la madru-

gada, el jentío era inmenso. Trajes multicolores ofrecían
a la vista un espectáculo variadísimo. La

orquesta tocaba briosamente los
bailables de su programa.

El suelo aparecía cubierto de irisados confetti.
_

De palco a palco, i formando en el espacio enmarañada red de cintas azules, rojas, verdes, ama

rillas, cruzábanse innumerables serpentinas.
Las parejas de máscaras bailaban, estrujándose,

r.er,

do, haciéndose el amor, lanzando por los ojos, al través
de los agujeros de las caretas, llamaradas

de pasión frenética. Era el momento en que la embriaguez, hija del licor abrasador,
de la música

voluptuosa, del contacto
de los cuerpos de diferente sexo,

hace hervir lasangre i exalta las cabezas.

De entre todas las parejas, una se destacaba por su estraordinario "amartelamiento". A medida

que bailaba, moviéndose
al compás de una danza languidísima, sostenía una conversación en estre

mo interesante. Sin dejar de emplear el tono contrahecho de las máscaras, cada cual hacia como

una confesión del estado de sus almas.

I decia el caballero: ;

—Yo señora, soi muí desgraciado. Me casé con una mujer a quien amaba con locura; pero des

pués, no sé por qué, cuando la realidad
del hogar doméstico vino, i se rompió el cristal májico, don

de estaban pintadas las sonrosadas ilusiones,
no encontré en aquella mujer el ideal que habia soñado.

I decia la señora :

—Está usted contando mi historia. Cosa idéntica a mí me ha pasado.

—¿De veras?

—Se lo juro.

—¡Qué estraño caso! La suerte nos ha reunido aquí esta noche, talvez para hacemos felices.

—Yo. ya no puedo ser dichosa nunca.



—¿Por qué?
— Porque, a pesar de

todo, sigo amando a mi

marido.

— También usted me

cuenta ahora mi propia
historia. Igualmente yo

continúo queriendo a mi

esposa.
—

Aquí he venido por

distraerme.

—I yo lo mismo.

—De suerte que...

—Podemos ser buenos

amigos; podemos conso

larnos en nuestras penas;

podemos... ¡Quién sabe!...

¿Quiere usted que vaya

mos al buffet? La verdad

es que megusta usted mu

chísimo, i estimaría que

se quitara usted la careta.

—Lo haré; i usted tam

bién memostrará su cara.

Fueron al buffet, toma

ron asiento junto a una

mesa, pidieron cena, i, co

rrespondiendo reeíprocamentea sus deseos

se despojaron del antifaz. Mas a esta ope

ración, siguió un doble

grito de sorpresa.

—¡Evaristo!

—¡Juliana!

Esclama ron las dos

máscaras al mismo tiem

po. Miráronse un momen

to, i soltaron una carca

jada.
—Está visto,—dijo el

marido,— que hemos na

cido para amarnos.

—Sí,—repuso su esposa.

—Pero es menester que,

como en el baile, en la vi

da, guardemos siempre el

disfraz, esto es, la ilusión,

la poesía, la envoltura

brillante, la palabra aca

riciadora.

I se dieron un abrazo i un

beso, con no poca estupe

facción de los circunstan

tes, que ignoraban que se

trataba de marido i mu

jer, que es como quien di

ce, dos seres inofensivos.

La eterna Broma

Del salón en el ángulo olvidado,
donde el estruendo del festín no alcanza,

escuchando loe ecos de una danza

miro jirar ún mundo alborozado.

¡Oh, alegre Carnaval, cuánto te adoro!..

Triunfante llegas al nacer el dia.

con tu traje de rica fantasía

i tus vibrantes campanitas de oro.

Cubierta con espléndido tocado

la máscara jentil hacia mí avanza,

i así, en dulces momentos de esperanza,
le pregunté con tino emocionado:

Cojes tu réjio mandolín sonoro,

i al pié de la amorosa celosía

entonas tu galante melodía

tronío sonrisa agonizando en lloro.

—¿Quién eres tú, tapada bulliciosa,
i cuál majia es la tuya misteriosa

en afán tan ingrato como el mió?

Así vas de hemisferio en hemisferio,

oculto bajo el trajo que te escuda,

colocando a tu paso vencedor:

I con acento de amargura lleno,
con voz pausada i ademan sereno

•■lia me respondió:— ¡Soi el hastío!

al niño, la careta del misterio:

al joven, la careta de la duda;
al viejo, la careta del dolor.

Rafael Ochoa. Samuel Fernández Montalva.

Esposicion permanente de manufacturas italianas, departamento de ¡os artículos de tienda, (¡randiosa bara

tura. ALLE CITTÁ DÍTALIA, Delicias i San Martin.

Confecciones, Sombreros adornados, Mantillas i Corbatas de seda, Las últimas creaciones de la moda,
"Alie Cittá d'Italia," Delicias i San Martin.



POR NUESTRO JARDÍN-
De cómo habí

AMOR.-Mihto-EI roble estuvo siempre consagrado a Júpiter,
el laurel a Apolo, el olivo a

Minerva i el

mirto a Venus Su perpetuo verdor i sus ramas flexibles, olorosas, cargadas de flores i que parecen destina

das a adornar la frente del amor, han valido al mirto
o arrayan el honor de ser el árbol de Venus. Ea Korna,

el primer templo de esta diosa fué cercado de un bosquedllo de mirtos; en Grecia era adorado bajo el nombre

deMirtia. Cuando Venus apareció en el seno de las ondas, las Horas

salieron a su encuentro i le presentaron una banda de mil colores i una

guirnalda de mirto. Después de su victoria sobre Palas
i Juno fué coro

nado de mirto por los Amores. Sorprendida un día al salir del baño por

■nna cuadrilla de sátiros, se reíujió tras unas matas de mirtos, i con bis

-ramas de este árbol se vengó también de Psiquis. que habia osado com

parar su efímera belleza con una belleza inmortal: la guirnalda délos

Amores lia adornado desdo entonces algunas veces la frente del guerre-

-ro. Después del rapto de las Sabinas, los romanos se coronaron de

mirto en honor d«- Venus guerrera, de Venus victoriosa:
esta corona

-compartió en seguida los privilejios del laurel i brilló en la frente fie los

triunfadores. Desde que el abuelo del segundo Africano venció a loa cor-

seta, no volvió a .presentarse en los juegos públieos sin una corona de

mirto.

Hoi que ya no se triunfa en el Capitolio, las damas romanas han

coaservado grande afición a este arbusto; prefieren su olor u! de las mas

preciosas esencias i vierten en sus baños el agua destilada de sus huías,

en la persuasión de que el árbol de Venus es propio a la hermosura. Si

los antiguos tuvieron esta idea i el árbol de Venus era todavía para

ellos el árbol de los amores, es porque habinn observado que el mirto,

apenas se apodera de un terreno, aleja de él todas las demás plantas.

Lo mismo el amor, cuando se posesiona de un corazón, no deja lugar a

ningún otro sentimiento.

PRIMERA EMOCIÓN DE AMOR.—Lila.—Se ha consagra

do la lila a las primeras emociones de amor, porque nada mas encanta

dor que el aspecto de este gracioso arbusto a la vuelta de la primavera.

En efecto, la frescura i flexibilidad de su ramaje, la abundancia de sus

flores, su belleza tan corta i efímera, su color tan tierno i variado, todo

nos recuerda en él esas emociones celestes que dan realce a la misma her

mosura i prestan a la adolescencia una gracia divina.

E! Albano nunca pudo combinar en la paleta que le confió el Amor

colores bastante dulces, frescos i suaves para representar la tersura, de

licadeza i suavidad de los tintes lijeros que colocaran la frente de la

primera juventud. Por eso el mismo Van Spueudonck suelta desalenta

do su pincel antean ramillete de lilas. Parece que la naturaleza se ha

complacido eu hacer de cada uno de estos ramilletes un bosquecillo eu-

yas partes todas asombran por su delicadeza i variedad. La degrada

ción del color, desde el botón purpurino bástala flor que se descolora, no

esel menor atractivo de estosgrupos hechiceros, en derredor délos cuales

juega i se descompone la luz en mil inaticesque, mezclándose todos en un

mismo tinte, forman esa armonía feliz eme desespera al pintor i confunde

al observador. [Qué inmenso trabajo no emprendió la naturaleza para

producir ese débil arbusto que parece esclusivarneute destinado al placer

de los sentidos! ¡Qué reunión de perfumes, de frescura, de gracias i de

delicadeza! ¡Qué variedad en los detalles i qué belleza eu el conjunto!

¡Ah! sin duda la Providencia lo destinó desde el oríjen de las cosas a ser

el laxo que uniera la Europa con el Asia. La lila que nos trajo do Persia

el viajero liusbeck, crece ahora en las montañas de Suiza i en las selvas

de Alemania.

Cuando el ruiseñor regresa de sus viajes i vé sus abandonados nidos

enlazados con ramas de lilas que tanto ama cree tener que celebrar dos

primaveras

DECLARACIÓN DE AMOR—Tulipán.—En las orillas del Bosforo, el tulipán es el emblema de la

inconstancia, mas lo es también del mas vehemente amor. Tal como la naturaleza lo hace crecer en los cam

pos de Bizancio, con sus petalos de fuego i su corazón encendido, a pesar de las rejas i cerrojos, va a decir a la
beldad cautiva que un amants; suspira por ella i que si se digna dejarse ver nada mas que un momento su



in las flores

simple vista pondrá su niñero encendido i su corazón en brasa. Así también un joven injenuo, al salir de las

manos de la naturaleza, presenta un homenaje franco i sencillo; amoldado por el mundo, como el tulipán por

las manos dfl jardinero, será mas amable, mas festivo, sabrá agradar mas, pero ya habrá cesado de amar.

El tulipán, bajo el nombre de tulipán o turbante, adorna la soberbia frente de esos turcos bárbaros que

aloran su flor i hacen de ella el emblema del amor, Idólatras de su ta

llo elegante i del bello cáliz que lo corona, nunca se cansan de admirar

los penachos de oro, plata, púrpura, lila, violeta, encarnado, rosado,

amarillo, moreno, blanco, i tantos otros matices que juguetean, se com

binan, se juntan i se separan en estos ricos pétalos sin confundirse jamas.

I-a tiesta de los tulipanes se celebra en el serrallo del Gran Señor du

rante los primeros dias déla primavera. Se construyen tablados, se

preparan largas galerías, se colocan gradas en forma de anfiteatro, se

cubren éstas con la mas ricas alfombras, i luego se llenan de un número

infinito de jarrones de cristal coronados con los mas bellos tulipanes del

mundo. Apenas anochece, todo se ilumina; las bujías difunden los olores

mas esquisitos; por doquiera brillan lamparillas de color, como guirnal

das de ópalos, esmeraldas, zafiros, diamantes i rubíes; millares de pája

ros encerrados en jaulas doradas, despertados todos por este espectáculo

confunden sus trinos con las armonías melodiosas de los instrumentos

tocados por músicos invisibles; una lluvia de agua rosada refresca el ai

re; las puertas so abren i las jóvenes odaliscas vienen a mezclar el brillo

de sus hechizos i atavíos al de esta fiesta encantada.

En el centro del serrallo se vé el pabellón del Gran Señor; muellemen

te reclinado sobre cojines, aparece allí el sultán en medio de los ricos

presentes que tienden a sus pies los señores de su corte; empero su frente

está ceñuda i todo lo vé con aire feroz. ¡Cómo! ¿ht. penetrado acaso la

tristeza hasta el corazón de este mortal todopoderoso? ¿ha perdido al

guna de sus provincias? ¿teme la rebelión de sus fieros jenízaros? No, dos

pobres esclavos lian turbado su corazón. Le ha parecido ver que duran

te las solemnidades de la fiesta, un joven icoglan ha presentado un tuli

pán a la beldad que le cautiva. El sultán ignora los secretos reservados

a los amantes: no obstante, una vaga inquietud ha entrado en su cora

zón; los celos le atormentan i asedian; ¿pero qué pueden éstos, qué pue

den las rejas ni cerrojos contra el amor? Una mirada i una .flor han

bastado a este dios maligno para cambiar él horrible serrallo en lugar

de delicias i vengar a la hermosura ultrajada por las cadenas.

También en Europa tienen los tulipanes sus adoradores. Desde 16-14

hasta 1617 ejerció su influencia eu Holanda la tulipomanía. Durante es

tos años se pagaron los tulipanes a precios enormes i enriquecieron a

muchos especuladores. Los floristas estimaban sobretodo algunas es

pacies, a las cuales daban nombres particulares. La
mas preciosa era la

llamada semper augustas, valuada en dos mil florines; pretendíase que

era tan rara que sólo existían dos flores de esta especie en Amsterdam.

Por tener solamente una ofreció un aficionado cuatro mil seiscientos flo

rines, cou una hermosa carroza tirada por dos caballos i todos los acce

sorios; otro cedió por una cebolla de esta flor doce fanegas de tierra,
hu

bo quien dio por otra veinte mil francos.

Llegó a tal punto la loca prodigalidad de los aficionados a los tuli

panes, que, para poner
coto a tila, debieron intervenir los estados jone-

rales de Holanda. Los floristas i otros particulares que se ocupaban en

el cultivo de las flores hicierou en poco tiempo fortunas inmensas; todas

las clases de la sociedad quisieron entonces especularon tulipanes, i un

cuadro de estas flores era el mayor tesoro que podía poseerse i valia

tanto como el mas maguíflco palacio. Refiérese que habiendo venido un

marinero a traer mercancías a casa de un negociante que especulaba

cultivando tulipanes, éste le dio para almorzar un arenque
cou el cual se

marohó; en el camino vio cebollas en un jardin, i creyendo que eran de las comunes, las comió tranquilamente

con su arenque. Eu este momento llegó el negociante, i al verle esclamó con desesperación: "¡Desdichado, tu

almuerzo me ha arruinado; con él hubiera podido obsequiar a un rei!" {Se concluirá.)

EL JARDÍN CENTRAL.—{Alonso Ovalle 144S- Teléfono 1077)—Vende toda clase de plantas de aire libre i

conbervatorios. Especialidad eu Ramos, Coronas, Figuras, etc.



POUR KIRE-

Ese es el mal.

En pleno carnaval.

.1 mi me entusiasma un dia

como éste ¡Pobres muchachos!

Se visten de mamarrachos

solo Dorque yo me ría.

La luna su luz refleja
en los hierros de una reja
de la calle San Miguel

testigos, una pareja,
hembra ella i varón él.

(¿uieren t-us labios juntar
rin poderlo conseguir,
i empiezan a suspirar,
ella queriendo salir

i él queriéndose colar.

Ambos pintan su dolor

con el mas negro color,

i ante tanta pesadumbre,
la reja e.sí,-í que echa lumbre

con el fuego del amor.

La joven es pura i bella,

noble i apuesto el doncel;
escuchemos su querella.
i lo que la dice él

¡ lo que replica ella.

—Por tu amorsuspiro i lloro;

tu eres mi único tesoro,

i vengo aquí a proponerte

(pie ambos nos demos
lamuerte.

¡Mira, mi bien, si te adoro!

Tu pudre, torpe i tirano

me niega tu blanca mano.

¡Morir debemos los dos,
i que nos perdono Dios

i que El perdone al anciano!

—¡Ai, doctor, yoestoimui mal!

Alivie usté mis quebrantos,
[por Dios i todos los santos

de la corte celestial!

Mi dolor crece i se aviva

mientras que la angustia crece,

i hasta para hablar, parece

que me fáltala saliva.

—Trataré de que el mal ceda,

i no se intimide usté,

porque estoi aquí, i haré

lo que buenamente pueda.
Ademas, no hai calentura,

i a no ser por el dolor,
la encuentro mucho mejor
de lo que usté se figura.
—Ustedes todo lo ven

en un estado normal.

—Pnes la lengua no está mal,

i el pulso lo enenentro bien.

—Ningún síntoma so nota

de lo que usté me indicó...

en fin, hable usté, que yo
no comprendo ni una jota.
—Bueno. Salí hace tres dias,

i volví a casa después
con las plantas de los pies
mui frías, ¡pero mui frias!

I, mire usté si es rareza,

mi malestar comenzó

cuando el frió se subió

de los pies... a la cabeza

Mi hijo, que es de gran
valía,

según afirma la jente,
i que ahora precisamente
estudia Patolojía,
me ordenó dieta completa,

asegurándome aquí

que mientras siguiera así

me ordenaría la la dieta.

La observé bien rigurosa
i en los diasposteriores
aumentaron los dolorts

de una manera asombrosa.

Sufrí ataques repentinos,
sentí como si soplasen,
i al mismo tiempo arañasen

en todos los intestinos.

Antes de venir usté,

mi estómago se ha excitado

de tal inodo, que me ha dado

un calambre.... o no se qué.
Mi hijo cree que, si el mal

no se llega a combatir

pudiera sobrevenir

una eclampsia intestinal.

—Su hijo de ustéesun talento

i asombran sus teorías

¿Es decir que hace tres día»

que no toma usté alimento?
— ¡Justo.—¡Tns dias a dieta!

Pues ya me esplíco el calambre.

Loque tiene usté., ¡es un hambre

que se la lleva Pateta!

Julio MaiítÍnrz Lecba.

Nocturno.

Su egoísmo criminal
con nuestra sangre se goce.

¡Mira aquí el arma fatal!....

{Sacando una pistola)

¡Dos tiros: fuego central,
i con calibre del doce!

¡En la celeste mansión

aún podemos ser felices!...

—¡Arturo, por compasión,
no me pongas el canon

tan cerca de las narices!

—¿Acaso el morir te altera?...

—No oprimas el arma fiera.

¿No vet¡, Arturo querido

que va a dar mucho ruido

matarnos de esa manera?
—De cortar tus penas trato.

—No es tan fácil, insensato,
morir a un tiempo...

—¡Sí lo es!

¿No ha de serlo?... ¡Yo te mato,
i' tu me matas después!
—¿Armas de fuego emplar?...
— Es la muerte menos vil.

—Pero es la mas militar.

¡Un empleado civil
no se debe fusilar!

—Si lo del tiro no encaja,
cortará nuestro tormento

otra arma que pincha i raja...
{ Echando mano al bolsillo.)

—

¡No! ¡No saques la navaja

que me asusta ese instrumento!

—¿Es posible que prefieras

vivir...

—No; no es que me importe
la muerte i sus ansias fieras

¡Mátame con lo (pie quieras

qne no pinche i que no corte!

—Otra arma tienes delante

que nos viene de perillas
i ni corta ni es punzante.
{Sacando una caja de cerillas)

—¡Una caja de cerillas!...
— ¡Lejítimasde Cascante!

Traguémonos cada cual
una cantidad igual.
—¿I lo dices tan sereno?...

¿No adviertes que es un veneno

que debe saber mui mal?
—Busca tu muerte mas cierta.

-Mi padre no se despierta,
i aun hai medio de arreglarnos.
—¿Con quévamos amatarnos?..
—

¡Ton la llave de la puerta!
¡Salgo a verte sin temor:

tú me abrazas con furor,

yo te estrecho en fuerte lazo,

i apretamos el abrazo

hasta morirnos de amor.

No sé lo que pasaría,
pero aunque ambos seesl reehaban

para darse muerte impía,
al amanecer estaban

los dos vivos todavía.

José -I acusón Vkyan.

ALLE CITTÁ D'ITALIA, Delicias esquina de San Martin. CASA I RAÍ ELLl (ASIACXLTO. \
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'uestra



IMPRESIONES
DE BODAS

's?ig) O presencié aquella escena de idealismo i de ternura. . .

/^)_ * # *

Dentro del vasto salón, engalanado desde la víspe
ra para la grande fiesta, el torbellino del baile arras

traba en medio a un oleaje de armonías. Ninguno de

los invitados hubiera querido abandonar, ni por un

solo instante, su puesto de predilección,—allí, donde de

su inagotable tesoro, habria ofrecido el poeta:

porcada mirada, un mundo,
por cada sonrisa, un cielo . . .

Se acercaba, entre tanto, el gran momento. Los

virgíneos azahares bamboleaban. Yael amor, satisfecho
de sí mismo, como dueño del mundo, buscaba la soledad, el

retiro, el silencio, la sombra!
Los recien desposados se iban. . . Era la hora del adiós, la

hora del abrazo, la hora de las lágrimas. . .

I la tarde caia lentamente, en uno como incendio de co

lores.

|»Vl era una de esas tardes de verano en que sentimos detenerse

el viento i vagar por la atmósfera pesada los hálitos de fiebres

tropicales.
I fué la novia hacia su augusta madre, la anciana de cabe

llos ya plateados, i en sus brazos las dos languidecieron, i al
besarse en la frente, sollozaron.

El sol agonizante envió a la alcoba sus fulgores tibios, i
una como semi-claridad de misterio envolvió a un tiempo mis

mo a aquella juventud de veinte años, en plena esflorescencia,
i a esa otra ancianidad, ya cansada i doliente, a quien el infor

tunio habia ofrendado lamas dulce de sus virtudes: la tristeza.

I he aquí que parecia pontificar la luz, en esa consagración
suprema de lo que va a morir a lo que va a nacer.

I yo miraba aquella negra cabellera pomposa, coronada

de blancos botones en flor, caer sobre esa otra cabellera neva

da, a manera de una ala protectora. I ese velo tenue i ondea

do, flotando sobre la espalda de opulencia rara, como la bruma de
unaselva vírjen, iesecuerpode curvas vigorosas i erectas, tras

parentado en perfiles marmóreos bajo la tela albísima del traje,
toda esa floración de primavera, apoyada trémulamente, como

la rama que se dobla al tronco, sobre los hombros de aquella ancianidad pálida, hela

da, surjieron ante mí como el cuadro escultóreo de la vida, en su renovación inmortal.

El último beso de la novia iluminó la frente de la anciana, i su estallido seco i duro,
como el de una hoja que se rompe, sonó lajeramente, a la semi claridad de la alcoba.

I fué el adiós

Mui pronto pudo ya partir el carruaje de la cinta blanca hacia el pais lejano de los

sueños. I antes de que los últimos rumores de su rodaje se estinguieran,— acá. dentro

del vasto salón engalanado desde la víspera para la grande fiesta, el torbellino del baile

continuó arrastrando en medio a un oleaje de armonías
Yo seguia en mi sombra: meditaba. (Jampoamor hablaba dentro de mí, i el escepti

cismo de su palabra, punzante i aguda como un lancetazo, era como la mordedura de

una serpiente enroscada en mi alma. El me contaba aquella vieja historia:

Se casaron los dos, i al otro dia

la esposa, con acento candoroso,
al despertar le pregante al esposo:
—¿Me quieres todavía?

Ll IS (¡AI.DAMES.

Enorme venta de todos nuestros artículos por cuenta de fabricantes. Novedades incomparables en bon
dad, calidad, duración, perfección i moda. "Alie Citta d'Italia," Delicias i San Martin



EL CARNAVAL EN EL CIELO

dia.

imtiien el cielo tiene su dia de máscaras:
un

i no mas como en la tierra, porque
sólo puede

permitirse un dia a la mentira, aun siendo inocen

te, en aquel alto parnje donde reina i gobiérnala
verdad.

No son fiestas nocturas: en las eternas
claridades

celestiales no hai noche. No son fiestas de aturdi

miento vertijinoso: son de alegre dulzura, propias

de los que viven satisfechos de sus buenas obras i

seguros de no
caer de ellas. El cjelo es la alegría de

la conciencia.

Allí ni ánjeles,

ni serafines, ni

tronos, ni domi

naciones, se dis

frazan. El buen

gusto de aquellas

(ejiones no afea

-^. jB3£^j8S33| \^!T-^^ jM con niiignn traje fantástico la hermosa figura ver-

"^iiio -**" 'BÍBrT*' *^ dadera de los seres celestiales, vestida de la luz de

sus alas.

Se recrean con un entretenimiento simbólica

mente piadoso: en disfrazar a sus cuatro
hermanas mayores, las cuatro virtudes cardinales.

Visten a la Prudencia de desgracia para denotar que el sufrimiento de los males de la vida

hace prudente al hombre. El placer es indiscreto, la prosperidad soberbia, la fortuna temera

ria, el éxito osado, porque juzgan que todo lo merecen i todo lo pueden. Sólo la esperiencia de nues

tras adversidades nos hace cautos, paciente i avisados.

Visten a la Justicia de muchedumbre para enseñar que el juicio de un solo cerebro, aun siendo

mui superior, i la sentencia de un solo corazón, aun siendo mui sano, son sentencias i juicios recusa

bles, porque la pasión, que muere con lo muerto, se apodera de toda persona i toda clase social

mientras tengan sangre fácil de encender
i sentidos fáciles de turbar.

El interés tuerce el sentimiento; el cariño seduce a la intelijencia; el temor acobarda al corazón,

i todos juntos inficionan la conciencia.

La muchedumbre, i entiéndase bien que es la muchedumbre de un pueblo entero, es incorrupti-

ble:Jporque es todo i es nada, i ni teme, ni debe, ni paga, ni ama a nadie, ni se interesa por nadie,

puesto que siendo colectivos los amores,
miedos e intereses, cada cual toca a poco eu el reparto.

Pueden todos los juzgadores i tribunales de la tierra absolver o condenar.

La muchedumbre confirma o anula, i en la conciencia pública queda para siempre ahorcado el

que fué absuelto, i absuelto el que fué condenado.

Visten a la Fortaleza de madre para mostrar que en ell

gran virtud.

Finquen el hombre ante la fuerza, desmaya ante el infortunio, vacila el valeroso ante la muerte,

se rinde el mas fuerte al sueño, el mus sufrido al hambre, el mas severo a la ambición, el mas vir

tuoso al amor de la hermosura.

Sólo una madre dando vida a un hijo, o disputándoselo a la enfermedad, no se rinde ni al dolor,

ni a la fatiga, ni al hambre, ni al sueño,
ni al temor del contajio de la muerte.

La mujer en tales trances no es un ser de blanda carne: es una estatua de purísimo mármol, o

mas bien una imájen de la santa fortaleza.

I, por último, para que haya algo
de burlesco i festivo en el Carnaval del cielo, porque si no, ni

en el cielo seria Carnaval, visten a la Templanza de sabio o de poeta, porque sólo ellos la ejercitan

de grado o por fuerza en este
mundo donde la mies i el fruto del árbol son para los que viven en los

valles abrigados o en las llanadas de regadío. Nunca para los que viven en las cimas peladas i

desnudas de vejetacion alimenticia.

I lueo-o de vestir con tales disfraces alegóricos a las virtudes,
los coros de ánjeles las pasean por

la tierra"para que el hombre loco del Carnaval aprenda cómo van vestidas las virtudes i el camino

por donde ha
de seguirlas. Eujenio Selles.

reúnen todos los atributos de esa



¡ Qué alegra algarabía en los salones !

¡Qué animación, qué bulla en esa fiesta,
donde ocultos se miran tantos rostros,
i desnudas se ven tantas conciencias....!

¡ Qué derrocho de luces i de flores....!

[Qué ostentación de lujo i de hellezas,
en los salones donde, alegres, miro
discurrir i bailar tantas parejas....]
En las almas.... ¡qué ardiente sed de amores..

¡Qué inmenso divagar en las conciencias!

¡Cuántos besos dormidos en los labios!

¡Cuántas bocas que muerden cuando besan....!

En las copas: el vino, la champagna
i el "'ponche'' con sus llamas que azulean....

¡I en los ojos brillando la lujuria.
i el delirio bullendo en las cabezas....!

¡Cuántos odios hiriendo entre las sombrasl

¡I cuántas bocas que al pasar se besan!

¡I qué contraste el de alegría tanta,
con la angustia infinita de mi pena...
Entre nubes de encajes vaporosos,

i cubierta su faz por la careta,

allá va, la mujer que tanto amaba,
burlando mis dolores i tristezas....!

¡Allá va.... entre el raudo torbellino

del baile i el bullicio de la fiesta,
feliz, alegre, entre los brazos de otro,
escuchando su amor i sus ternezas....'

¡Pasad, mujeres, i en mis tristes ojos
no fijéis vuestros ojos....! ¡Si, como ella,
buscáis un alma para herirla infames,
no la busquéis en mí....I ¡la tengo muerta....!

¡Id a buscar placer en otros brazos!

¡Id.... i a solas dejadme con mi pena!
¡Que consuelo no existe para el alma

que ha probado el veneno de la ofensal

¡Idos....! ¡Dejad que. cruel, mi h»rida ahonde,
la misma mano que estrechara "ella"....!

¡Quiero ver si ocultar su infamia sabe

como oculta su faz con la careta...!

¡Qué derroche de luces i de flores!

¡Qué animación, qué bulla en esa fiesta!

¡I qué contraste, el de alegría tanta,
con la angustia infinita de mi pena....!
¡Cuántos odios hiriendo entre las sombras!

¡Cuántas bocas que muerden cuando besan! -

¡1 cuántos rostros, bajo el lienzo, ocultos!

¡I cuántas, cuántas almas sin ''careta....!"

Emilio Dahlhaus.



DE TIJERAS

Lavado de diferentes telas

Las telas blancas de seda se lavan disolviendo

el jabón en agua hirviendo; cada dos litros de

agua necesita treinta gramos
de jabón; cuando

se lavan estas telas no debe estar el agua hir

viendo, pero si tibia; deben de darse dos o tres

aguas de jabón, i
en la última se mezcla un poco

de aguardiente; después se enjuagan con agua

fria i se dejan secar.

Para los bordados de oro, plata o seda, se

toman 200 gramos de hiél de vaca, 45 de miel,

igual cantidad de jabón i 90 grrmos de lirio de

Florencia en polvo; se mezcla todo i se pone en

infusión por diez o
doce dias. Se frotan bien los

bordados con esta composición, lavándalos des

pués con agua de salvado cocido, i enjuagán

dolos con agua clara.

Las percalas, pañuelos i telas de algodón se

lavan primero en agua clara; debe tenerse un

i .

;. poco de salvado, y a él se le mezcla un poco de

Dicen de Atenas que los pescadores de la isla íAjabon y con esto se lavan i aclaran después en

de Corfú, han visto con sorpresa que los talle-¿A~ (ju6 a¿uas, pero en la última es conveniente

res i mercados quedaban desiertos y que las^Tg,
jentes se arrojaban

al mar provistasde un bar

El ceramocristal

En Europa ha empezado a usarse un mate

rial de nueva invención para el pavimento de las

calles que se dice es superior acualquierotro.por

su dureza i resistencia, siendo ademas,
inaltera

ble a toda temperatura. Llámase
ceramocristal

i uno de sus componentes principales es el vi

drio molido. Para proveer su dureza, asegúrase

que el ceramocristal, resiste hasta 1,400 kilos
de

presión por centímetro
cuadrado.

Pero nosotros no debemos envidiar esta ma

teria para nuestras calles, porque, ¡gracias a

Dios i a nuestra ilustre Municipalidad! tenemos

un pavimento superior a ese. . . . las piedras de

rio, pongo por caso.

El collar de «na emperatriz

quito, desde el cual escudriñaban con sondeos el

fondo de las aguas.

ñ ¿C¿ué buscaban allí aquellos iniprovi-

ÍNM: sndos pescadores?

kJ~\^ Un collar de perlas, de un oriente in-

—-

comparable, arrojado ]>or la infeliz

emperatriz Isabel de Austria.

Dos o tres meses antes de caer muerta al con

tacto del estilete del anarquista Luccheni, la

emperatriz, que se encontraba en Corfú, advirtió

que las perlas riquísimas del collar que poseía

"se ponian enfermas" estinguiéndose su brillo, i

cediendo a la creencia, mui jeneralizadn,
de que

la perla recobra su esplendor en el seno de las

aguas natales, arrojólas
todas al mar.

Desde que en Corfú se supo lo acaecido, se ha

desesperado en todos el deseo de poseer aquella

presa espléndida i cientos de barquichnelos

recorren el espacio en que se supone oculto el

collar, buscándolo
con ansia.

Hasta ahora los esfuerzos de
los pescadores de

perlas, han resultado
tan estériles como los bus

cadores de los tesoros traídos de América por

los galeones españoles
i enterrados en las costas

gallegas.

echar unas gotas de vinagre.

Los tejidos de lana se lavan en aguaeocida

con hiél; se aclaran después i se ponen a

se-c^
car bien estirados.

El Diablo se lleva a los diez U

Un desocupado, de nacionalidad italiana, J¿

liizo las siguientes reflexiones en una época an

terior a la entrada de Víctor .Manuel en Roma:

El Papa está investido de dos poderes.

El soldado defiende a los dos.

El ciudadano paga por los tres.

El trabajador suda por los cuatro.

El sacerdote come por los cinco.

El médico mata a los seis.

El ladrón roba a los siete.

El confesor absuelve a los ocho.

El camposantero entierro a los nueve.

1 el diablo se lleva a los diez.

Para concluir

La mujer de Lot vencida
de femeniles antojos,
hacia atrás volvió los ojos
y en sal quedó convertida.
Si hoi le sucediera tal

a toda mujer curiosa,
no habría en el mundo cosa

mas barata que la sal.

„...,,„ l'A^TAGNKTO Delicias i cían Martin. Ajenies jener.iles de las mas importantes fábricas de Ita

lia Jiro de letras.' Oficina en el estranjem, fia. Sottoiipa
2S. ¡taha.

^^^r77leZ^de^n7a~ies i adornos desde ¡¡ centavos hasta 1.00 peso vara, se venden i renuevan todos lot

fescs. %LLE CITTÁ 1> ITALIA, Delicias i San ilartm.



El carnaval afuera

LA BATALLA DE FLORES EN NIZA

Allí, a ese rincón universal del placer, íbamos noso

tros confundidos entre una njitada concurrencia que

se ilirijia n Niza para asistir a la batalla de las flores,

con la cual se terminan las fiestas del carnaval.

La hora de llegada de mostró tren coincidió con la

hora anunciada para comenzar la batalla. No hubo

tiempo sino de proveerse de algunas armas galantes

para marcharse
al combate.

El campo de ba

talla ofrecía un

golpe de vista so

berbio, deslumbra

dor. Era un cuadro

lleno de color, de

animación i de vida

que tenia los tonos

azules del marcom-

binados con el ver

de oscuro de las

palmeras africa

nas, con los varia

dos matices délas

azaleas, las rosas i

i orquídeasque allí

habían en opulenta

profusión.
Eu el primerplan

se destaeahan nu

merosos grupos de

bellas mujeres.
mostrándolosgra
ciosos contornos

de sus perfiles grie
gos, i (lamió allí la

nota de la elegan
cia perfecta con sus

vestidos de gusto

exquisito.
Sobre todo este

armonioso conjun
te» de belleza artís

tica, un manto ce-

Inste, sin manchas,
como un manto de

las madonas de

Morillo, cubría to
da la atmó-fera.

Era aquella una

orquestación meló
dica de la luz, de la

belleza, del perfu

me, del amor i to

dos los elementos

agradables de la

vida, dirijidapor el

compás uniforme

délas olas del mar.

I en seguida los

carruajes, adorna

dos por manos de

artistas, exhibían

las formas mas

graciosas i oríjinale.s, i evolucionaban rápidamente
sobre aquella vasta avenida, llena de jente elegante.
Lluvias de azahares, de rosas, de jazmines, de vio

letas i orquídeas, caian sobre los carruajes, en donde
iban las mas hermosas mujeres. Ellas, a su vez. res

pondían disparando, a manos llenas, puñados de flo
res que embalsamaban el aire con su suave fragancia.
Tenia aquello algo del "Triunfo de Flora" con que

deliraban los romanos, en sus carros de soberbio

atavío, la entrada de la primavera.
Era éste el poema de la felicidad completa: cada

sonrisa era una estrofa, cada beso de una flor que
caía sobre la figura de una mujer bonita, era una es

pléndida armonía.

I la batalla seguía cou animación creciente; los fue

gos de la galantería no se apagaban un momento i

por todas partes so veían cruzarse los disparos de

flores i se sentían reventar granadas de perfumes.
Los heridos en la rudeza del combate respondían

con una carcajada alegre, sonora, cuyo eco iba a apa

garse, allá a lo lejos, en medio del rumor apacible de

las olas.

Dos carruajes se

disputaban el pre

mio en este corso

suntuoso, en don

de cada u no de

aquéllos era una

obra de arte, de

gusto primoroso.
Uno sobresalía

por su sencillez i el

otro por su lujo.
Uno estabaador-

nado con espigas
verdes de trigo en

trelazada conama-

polas rojas i con

manojos do blnet;

toda esta hermosa

combinación de co

lores estaba ligada
entre sí con lazos

de caña cinta.

Dirijia este ca

rruaje un a hermosa

niña inglesa que

vestía un traje sen

cillo de pastora.
Su magnífica cabe-

llora rubia ondu

laba sobre las espi

gas de aquel campo

improvisado, com

pletando así el cua

dro campestre que

se habia querido
figurar.
El otro carruaje,

que competía a 1

premio, represen
taba un botón de

rosa, de un color

rosado suave, de

cuyos pétalos se

veía aparecer una

fantástica ninfa

que tenia en sus

manos las riendas

tejidas con flores.

Sus ruedasestaban

adornadas con or

quídeas moradas i

con finísimos helé

chos. Parecía ese

el cairo nupcial de

una princesa encantada,—de aquellas celebradas en

las románticas leyendas del Rhin.
Sin embargo, no obstante su lujo rejio i su elegante

ejecución artística, el jurado acordó dar el primer pre
mio al carruaje campestre de la hermosa pastora.
Al caer la noche los carruajes principiaron a reti

rarse, dejando tras de sí la huella de su olor delicado

a flores i a esencias.

Unas cuantas volas se veian ondular, a lo lejos encen

didas como lenguas de fuego, sobre el mar.

Alhkiíto Mackenna S.



Cuento con monos

Bl que envíe la mejor soluc

"La Lira" de 1902.

ion del siguiente cuento con monos, quedará
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'Calle Bandera, 70 i 74, ciitrf Alameda i Moneda. Santiago
Teléíono Ingles .YM358, Casilla X.° 1090

CONFECCIONA:

Trajes civiles, uniformes para militares, bomberos, etc.

Cortadures i operarios especialistas en cada ramo.

MERC £ R I A F R A W C ES G |l
¡' AHUMADA- 381 ^

£ AXTIAGO VALPARAÍSO

ÚTILES PARA MENAJ3

Cuchillería, Cocinas económicas francesas. Cocinas de gas,
Artículos enlozados, Útiles para floristas. Tijeras finas,
Aceite para máquinas, Aceite para cilindros, Clarín

de seda, Artículos para bodegas de vino.

Surtido jeneral para edificios i para carruaje.-. Tarros para
leche. Fierro batido, estañado i enlozado.

í®~ Casilla 087 — Teléfonos Ingles i Nacional. "®«

DEPASSIER I C.A

AHUMADA S69

Mercería-Ferretería

i Maquinaria Agrícola.

GRAN SOMBRERERÍA
de Capellaro Hnos.

Calle del Estado, 230

TelefonoNacional 318

Casilla N! lSül, SANTIAGO

Calle Victoria N.° 70

Teléfono Nacional 88

Casilla N! 1023, VALPARAÍSO

SASTRERÍA

N. CONCHA

106",, COMPAÑÍA. KiU.")

Entre Ahumada 1 Bandera

Gran Bazar Alemán

KRAÜSS HERMANOS

Estensamente instalado en la

Calle de Ahumada, esq. Moneda

Casa Importadora, de

Objetos de (rusto. Regalos, Quin
callería, Juguetes, Muñecas.

Novedades por o^da Vapor.

ENCÜADERNACION EUROPEA

de S. SCHRAMM

SaN ANTONIO 89, ESQUINA MONEDA

Eme Pntabiecimiento 8e dedica a la piii-uaJeinac.on

de toda clase de libros hasta los nana finus.

Precios Módicos

Especialidad en dora.iott a fugo en Ciutaa, Carteras,

Libro-, etc .
. t -.

dk RAMÓN MARCHANT

121, ESTADO, 121

Edificio de los Padres Ajjustinoa

Establecimiento que desde

I muchos años atrás reviene

Importación Directa ¡ recomendado por el buen
F

,
material i la elegante forma

SANTIAGO de au criíado.

Zapatería Amsricana

ESTADO N\°59

Botica i Droguería

ALEMANA

Rosna £002

Gran Club de Calzado
ESQ.UINA DE BRASIL

Cuota semanal: $1.00

R Bustanunte

Esmerado despacho de receta*

atendidas personalmente por

Osear Kotter

F»rm»o*utío»
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LO QXJJE IF»ASA

El año tiene cuatro fiestas oficiales en que todo el mundo, desde los chiquillos chicos
hasta los chiquillos grandes, se divierte a mas i mejor, como puede. Cuatro fiestas, en

efecto: seempieza en el año nuevo, con un abrazo o lo que sea (¡vaj-a usted a veriguarlo
a media noche!) se sigue con la que acaba de dejarnos, con el carnaval, en el que puede
nó haber abrazos, pero siempre habrá mas; se pasa mas tarde al dieciocho, en el cual es

permitido que haya de todo, i se acaba por fin en la Pascua, i aquí si que no hai mas

que "asomarse a la ventana," para... lo que ya se sabe.
Hemos pasado, pues, la segunda de todas estas baturradas, i la cosa no ha andado

tan mal que digamos, por lo que yo lie podido observar.
Como Santiago está ahora quedando casi solo, por esos dias carnavalescos, ya que

el asueto que se da todo individuo que en algo se ocupa (los demás lo tienen perpetuo)
le permite largarse para cualquiera parte, se echa de ver mui poco la marea del

gusto; pero, mejor que mejor por ese lado: es una verdad mas cierta que muchas que lo

parecen, aquello de que "mientras menos bulto mas claridad," corroborado por ¡o otro

de que "mientras menos boca mas nos toca."

I ello es claro, mas claro que el color de míos ojos que yo conozco i de los que por no

decir mucho, no digo nada. A lo menos, he podido esperimentarlo en un paseito porallá,
Parque afuera, en compañía de una mar de jente de mas o menos gusto. En esto aca

bó tuda mi carnavalada i, debo declarar que no quedé tan descontento que no fuera ca

paz de repetirlo.
Por lo demás, sabido es que la crónica policial de estos dias se llena de barbaridades,

espeluznantes unas, divertidas otras, mas o menos dramáticas todas. I no puede ser de
manera distinta, ya que en tiempo de chaya nadie debe enojarse, a excepción de nuestro

señor Alcalde, que no ha salido de tan buenas pulgas como los anteriores; i si nó, dígalo
el mismo Colon, a quien hasta el tiempo que nada respeta habia respetado su pedestal,
antes de que al señor Arce se le ocurriera que incomodaba.

Lo de las incomodidades es cosa sumamente convencional, i así como hai personas

que de todo se enojan, hasta de que se les pare una mosca, hai otras que por nada de es

te mundo sublevan sus nervios, aun cuando les echen el tongo a tierra.

En cuanto a mí, no lie estado este tiempo tan de buenas como seria de desear, i an

tes de ayer, cuando a Montalvini se le ocurrió echar sobre mi escritorio un canaston de

cartas con soluciones del ultimo cuento con monos de La Lira, para que elijiera yo la

mas digna del premio, tuve la tentación de haberles atracado un fósforo por las cuatro

puntas, cosa de no dejar ninguna. Pero me contuve cuando distinguí en medio de aquel
maremagnum de papeles de todas categorías i de todos calibres unas dos esquelitas.
mui floreadas, mui dibujadas, mui finamente escritas, i que precisamente contenían lo

que se necesitaba. Al premio con ellas, me dije, i he aquí que ambas decían:

Llamaradas

Ví las garzas en noche de Enero I las copas mas altas del bosqne
flotnr sobre el lugo enal palomas blancas; se alzaban confnsas cual negras fantasmas.

las he visto mas tarde jentiles El lago es la vida,
cruzar lentamente llorando romanzas. la garza mi alma.

La noche era fría i es el bosque la choza bendita
la lima mili pálida donde voi a verter mis plegarias.

"i. a continuación se leia esta otra:

La mujer i las aves

"La mujer.de uno a diez años, es pájaro mosca; de diez a quince, golondrina; de quin
ce a veinte, ave del paraíso; de veinte a veinticinco, paloma blanca; de veinticinco a

treinta, santo que pasa de moda; de treinta a cuarenta, cotorra: de cuarenta a cincuen

ta, lechuza; de cincuenta a sesenta, avestruz, i de sesenta para adelante, ni es ave. ni es

mujer ni nada: es un cero a la izquierda."
Después de descifrar yo mismo todo esto i para concluir de una vez, escribí: -Núme

ro, etc. Con esta fecha he acordado i decrel o: Concédese a las señoritas ErnestinaJaekson,
casilla 32, San Bernardo, i Violeta, San Martin 4."i7. Santiago, una suscricion por seis

meses a La Luía Chilena, en premio a la solución del cuento con monos del número (i de

la misma Revista. Anótese i pubUquese, etc." NIÑO.

TE RÁTANPÜRO
ES EL PREDILECTO DE 1_H JENTE Dtr BUEN CUSTQ

W.R. Gracey Ca

VALPARAÍSO, SANTIAGO

CONCEPCIÓN i



iEL VERANEÓ
LOS BAÑOS

Estamos en la época, ahí van, pues, unas
cuartillas

rbre los baños.

Los baños pueden ser, i son, Bólidos, líquidos i ga-

osos.
, , . - ,- -j

El agua es el elemento mas común del baño liquido.

Igunas veces se emplea laleche,

waiigre, el aceite, el alcohol

ctificádo, el vino, etc.

Ninou de Leudos, se bañaba

i el lamoso vino de Cliam-

igne.
Doscientas i cincuenta boté

is gastaba la jen til cortesana

i hu ablución diaria.

Mad. Ratazzi, se bañaba en

; Bismarck,
en cerveza.

El baño líquido se turna en

ia grande o pequeña cantidad

j agua corriente
o estancada,

¡mola delmar, el rio, el pstan-

ie, la piscina o la pila.
En muchas ocasiones, i con un

bjeto terapéutico, el aguase

ombina con principios que la

■ >raunican propiedades especia

os, generalmente curativas.
'

Los baños sólidos no son tan

. sualescomolos baños líquidos
consisten eu barros o cienos i

linerales, orujos i escobajos d«

va i deaceituna, avena, tierras

■--rcillosas i gredosas, etc.
-

Líos baños gaseosos, son los

rodueidos por el vapor del

: gua i tienen lioymucha impor-
uncia terapéutica, gracias al

'- ran adelanto de la hidrote-

; apia.
, Por su temperatura, los ba-

os son frios, frescos i calientes.
■

,os grados que determinan

-..quélla, son relativos i han de

preciarse según el clima, la es-

acion i las condiciones del ba-

ista.

Las aguasminerales o baluea-

¡as, son aquellas que contienen

rincipios Ajos o gaseosos en

antidad bastante para diferen-

iarlas del agua común i que

jercen o pueden ejercer sobre la

conomia animal una acción es-

lecialísima de que la terapéuti-
a saca partido.
Desde los tiempos mas remó

os se han dividido las aguas

Dinerales, según la temperatu-
'

a que tienen al brotar a la su-

>erfie¡elde la tierra, en aguas ca
bientes o termales, i en aguas
rías.

El agua es termal, cuando su
emperatura en el manantial

: (asa de 15 centígrados.
¡i La termalidad de las aguas

.^niueraleses mui varia.
En Cantal (Francia) el ma-

lantial de Chaudiognes brota a Hl. En Islandia, la

.
uente del Geyser, marca lOSiies curioso ver como hier
be en el pilón el líquido que arrojan dos abundantes
;años.

La termalidad de Las aguas i su miueralizacionpue-
len ser verdad i mentira.

Hai establecimientos, cuyo nombre importa poco
)oi- ahora, que tienen aparatos para aumentar la

temperatura del agua, su mineral izacion i sobre todo

su caudal, con el noble i caritativo objeto industrial

de dar gato por liebre al bañista.

En eso de engañar a los bañistas, se ha adelantado

mucho, con o sin ausilio de los médicos directores de

los establecimientos, i no aludo a nadie determinado

por que:
A todos i a ninguno

nuestra advertencia toca.

La temporada balnearia aun

que corta, es larga
lo suficiente

para charlar de
sobra.

Pero dejemos esto, que
de pu

ro sabido ya se tiene olvidado

i digamos algo histórico del

agua, que como todo, tiene su

historia.

Los antiguos rendían culto
fa

nático a los baños i a las aguas

minerales o balnearias.

Herodoto, habla de una
fuen

te milagrosa que devolvía el vi

gor de la juventad a los viejos l

cuenta que en Etupe habia un

manantial que los que se baila

ban en él salían perfumados i

alcanzaban la lonjevidad de

ciento i mas años.

Pausanias en su descripción

de la Grecia, afirma que en la

Morea, cerca de Argos,
I a fuente

Casathus, en que se bañaba la

diosa Juno, devolvía la virjim-

dad a las mujeres, i añade
diclio

aut^r, que era grande
la afluen

cia. _ . .

Mucien, dice que en Oyema la

fuente de Cupido, curaba a Iob

amantes de su pasión.
Plinio, en su -'Historia Natu-

raP libro XXXI, escribe sobre

las aguas de Hinuesee en Com

pañía, loque sigue: "Curan la

esterilidad de la mujer i la locu

ra de los hombres."

Nosotros no hemos hechomas

que cambiar
los términos gra

ciosos a la química i a la medi

cina cuvos progresos son noto

rios; i aunque en el fondo del

cuadro siempre aparece una
ver

dad i un beneficio para la espe

cie humana, los matices del

charlatanismo, sedestacan mas

i los crédulos i los incautos cou

su exajerada protección, perju
dican algún tanto el objetivo

serio de la ciencia i la esplota-
cion honrada de la industria i

i del comercio de las aguas me

dicinales de nuestros días.

El agua, ha servido
de instru

mento de suplicio ya fría, ya

caliente, mezclada con materia

les repugnantes o malsanas, et

cétera, etc.

La inqu'sicion en sus anales.

rejistra penas horrorosas por

el agua liirviente, cuyo relato, que
el tiempo trascurri

do ha debido exajerar algún tanto, hace temblar al

mas viril. . ,,,

La prueba a que los judíos sometían a as artül

teras, ha dado lugara que
se conserve entre la givi is

l-aelita, aquella conseja vulgarque
ellosdicen a la mu

jer <W que dudan i quea mí me
sirve de cierre a este

tículo: "Beberás agua amarga
o de celos'

Eujenio M. Granado-



SENTIMENTALES
AMOR

I.

Pobre alma combatida por la pena

sufre! Ese es tu destino: sufre i calla,
sufre sin esperanza ni consuelo

bajo la sorda bóveda del cielo.

sobre el oscuro i-ampo de batalla!

Muere, piérdete tráiica. sombría,

ya que fué una ilusión resplandeciente
el astro que adoró tu fantasía.

Ilusión'.1 Natía mas? Cuánto la amaba!

Cuan frenéticamente la quería!
Solo en ella pensaba,
solo en ella creía,

con el misterio de su amor soñaba.

con el reflejo de su luz vivía!

II.

El ala de la aurora

en los vagos espacios se perdía...
verla, i sentirme atado

para siempre a su májico destino,
verla, i soñar un hada

alfombrando de rosas mi camino;

verla, i tener los cielos

mas vivo resplandor i suave encanto:
verla, e idolatrarla,

besar su huella, perseguir su lumbre;
en el viento aspirarla.
en la estrella adorarla

i sentirme en la cumbre!...

Suspirar por el brillo

de sus ojos triunfales,

desesperado i lleno de esperanza
ante el suave esplendor de su belleza,
dolorido i con ansias de victoria,
sentirla como un hálito de gloria
'■11 toda la inmortal Naturaleza!. ..

Si eso es amor, amé! Te amé, mi alma!
Te idolatré llorando de ternura

i hubiera dado todo:

la vida, el porvenir, el Universo,
la salvación eterna de las Razas

por solo una mirada de tus ojos!

III.

¿Qué era sin tí, mi vida.9 Era el desierto
arenoso i mortal; el océano
eternamente triste i tormentoso;
era aun mas terrible que la pena
de Tántalo sediento. Mas enorme

MUERTE.

que el Mal, que la caída
de Luzbel, si Luzbel al rielo amara.

Así te amé. Cifraba la mas cara

i sublime esperanza, en tus amores

[oh flor entre las floras!

Mi oigullo se basaba

en alcanzar un dia tu cariño.

;Ab. mas feliz que Dios ¡majinaba
llegar ¡i ser con tu cariño santo!

Era eso blasfemar? Pasión salvaje
absorvia mi ser i mis sentidos.

Toóos mis pensamientos
iban a tí como la nube a lo alto!

No quería pensar eu tus caricias,
iinajinar un beso de tu boca

era sentirme preso
de convulsa locura

delirante, ofuscado,

mas que ante un rei antiguo
ni esclavo cargado de cadenas.

¿Un beso? Nó, Mi amor se resistía

en una especie de dolor i miedo,
besarte era morir: pero besarte

también era mancharte

i de mi labio impuro
no debía llegar hasta tu labio

el abrasado aliento!

No debía marchitarte, blanco lirio,
el fuego del volcan que en mi jemia,
blanca estrella del alba

en mi noche sombría!

Así te amé, con la pasión del alma

satánica i anjélica.
no con el miserable amor del mundo

que empieza pu el deseo
i acaba en el hastío!

IV.

Nada para la tierra

significaba mi adorada hermosa...

todo (.ara mi alma...

Presente, porvenir, dias risueños,
amor a la bandera qne en sus ojos
pusiera el sentimiento de la patria:
cariño para el suelo

que ella pisara con su planta breve;
gratitud para el árbol

que le diera florido, suave sombra:

bendición para Dios que la creara!

Todo lo era para mí. La risa

de la aurora en las ondas plateadas;
el frescor de la rosa en primavera,
el azul de las noches encantadas...

Todo lo era para mi: la nube

rosada de las tardes ideales;
el ala del querube.
el oro de los dias estivales.

Todo lo era para mi: la idea;
la gracia de la altura

que cae sobre las almas como un Iris

de suprema hermosura:
el punzante dolor de lo celeste.

el ave misteriosa del ensueño,
todo lo hermoso, lo piadoso i santo

que encierra el Universo:
rama de nardo, sol. perfume, verso.
sonrisa de la dulce Primavera.

Víctor Akregvine.



El Congreso pan-americano ha muerto,—nadie lo ignora, -
i ha muerto hasta sin ruido, como un vejete fastidioso. Sin

embargo, ha dejado recuerdos, i bien constantes, en sus dele

gados i demás personas a quienes cupo en suerte el representar
a, sus respectivos países en la grande asamblea.

Los representantes chilenos. fueron allí, como se sabe mui
ígasajados por toda la sociedad culta de Méjico, i mui en espe
ja! el ¡eider de nuestra delegación, don Joaquín Walker Mar
tínez, cuya fama de orador parlamentario llegó hasta repercu
tir en la misma Cámara de aquella nación.

Como un eco de estos sentimientos de admiración i Frater-
ddad hacia nuestro pais i sus representantes, damos en ostn T.fiimo u ^;^ , e *. -« j

^lS¡&tar^ af,0<8 invi£ad°8. d"Jaro?< ™ ]™ representantes chilenos, segúnlas juntamente cou la fotografía que reproducía-
- -

adera que puede
• maní'"

'

nosotros nos

la impresión mas agradable i

S^ ¡ ^ i,lTOCa el *™bre de ella para hacerleatacion personal, cuyo significado no es otrq que un testimonio de adhesión i aprecio.

e esos sentimientos de simpatía con que la sociedad mejicana
se manifestará

congratulamos una vez mas d

íídia™e?íí?m=eSre8e?*^S m

"} bulIado Congreso, confiando "en qué nuestra gratitudun aia en forma de retribución i de un modo franco i espontáneo.



CURIOSIDADES

En Béljica todo el mundo trabaja. ¡Hasta

los perros! Esta es la afirmación que puede de

ducirse de una Memoria presentada al Congreso

Nacional de Agricultura porel condeT Serclaea i

el profesor Mr. Real.

Refiérese la Memoria a los
"

trekhonden, o

sean los "perros de tiro/' No es nada raro en

contrar en las calles de las ciudades belgas i en

los caminos carritos tirados por perros
de raza

especial derivada del famoso "mastín de> ln»

Galias. La estadística señala que hai en Béljica

mas de 150,000 perros de tiro, auxiliares ina

preciables de la pequeña
industria.

Cierto sentimentalismo enfermizo i plañidero
ha visto siemprecon
malos ojos el con

curso de la raza car

nina en el trabajo
del hombre. Muchos

filósofos alemanes

inspirados enlamas

piadosa voluntad, i

muchos viajeros in

gleses de corazón

blando, la han cen

surado duramente.

Los belgas han teni
do que defenderse

mas de una vez de

la acusación de bar

barie formulada por
los estranjeros al ver
el carro de la lechera

o de la verdulera ti

rado por una- pareja
de perros.
"Para ser elmejor

amigo del hombre—

decia con gran espíri
tu filosófico, Anto
nio Palomero—no le

hace falta al perro

mas que llevar dine

ro/' Los canes bel

gas se acercan todo

lo posible a este

ideal, porque si no

le llevan le ahorran.

Los románticos im

pugnadores del tra

bajo del perro sos

tienen qne la raza canina no ha
sido creada para

trotar por calles i caminos enganchada al carri

coche de un buhonero. Pero si esto es verdad,

también lo es que ni el buei ni el caballo han

sido objeto de una designación especial por parte
del Divino Hacedor para que se comprometan a

ayudar al hombre en sus trabajos. Hai que reco

nocer el derecho de todos los animales a la

libertad i a la vida para negar la lejitimidad de

UTILIDAD DE LOS PERROS

: an p«e caso será neeesari
la tracción canina, i en ese ™vt_J___ „, ._J"

renunciar' para Siempre a las
chuletas, al ]amJ

alaTehe* la miel a tantas fosas usurpad^
ai reino animal con el ñnico objeto de hacen*

amena i agradable la vida. .

Los belga*, que no quieren
obrar m]nBtw,

te ni aun con los perros, acuden
a la autoridaj

de los Santos Padres i dicen que el hombre ta

derecho a usar de los animales para
dulcificar

protejer su existencia.
Lo único condenable e.

abuso- la crueldad, el sufrimiento, los malos

'tratos .. Quieren que el perro sea el 'amigo

del nolire
"

porque noson
millonarios, de segur,

los vendedores ambulantes, i condenan a lo,

alemanes que em

plean ciertas castas

de perros, excitando

i cultivando su pri
mitiva ferocidad,

para dedicarlos a

servicio de la gue

rra.

Lejos de pensar ec

suprimirla por sen-

siblería, los belgas

procuran mejorarla
raza de perros í

tiro, como seham

jorado la de los ca

ballos. empleanJoel

procedimiento déla

selección.

Ademas trataia

organizar i de re

glamentar la cola

boración del hom

bre i el perro m

tando reglamenta
sobre el tipo. I»01
demás condiciona

de los vehículo!,

sobre la forma del

atalaje, el man-

mura de carga,"

malos tratos,
es dr

cir, procurando í»
se use i no seH
del esfuerzo

del f

rro.comoací»!»
los Santo Pad*

de acuerdo con»

leyes económicas; que aconsejan el cuida o

la conservación de toda fuerza útil.
tfn

"
Dentro de poco, dice el profesor «j""?]

«Irán mucho mas fuerza i aptitud para
«"'

u

jo. Se le cuidará mejor porque costara mi >■

'raza belga se esportará a los países 1XT?¡1
no tienen ningún útil para el tiro, i """r J]
nueva fuente de ingresos no despreciables |«

nuestros conciudadanos.''

'ALLE CITTA D'ITALIA" Delicias, esquina San Martin

La casa importadora de novedades i adornos mas svrtida
cu

CASA FRATELLI CASTAGNETO, Delicias, esquina San Martin

Encajes, adornos, pasamanería. El mas grande surtido en Sud-AmerlCf
•



MIRAJES

Lobreguez

Bajo tu cielo plomizo i ventoso,
por artistas de piedra cortado,
el paisaje monótono duerme

en profundo i solemne letargo.
Todo es gris; la silueta del monte,
el inmóvil i frió remanso

que refleja en sus ondas oscuras
nn jirón sepulcral del espacio:
los barbechos de glebas grietadas,
donde yace el rastrojo hacinado,
olvidadas están las coyundas
i descansan los rotos arados;
los corrales de piso fangoso
que han hollado pezuñas i cascos,
sobre el cual, por el aire impedidos,
notan acres i fétidos vahos;
el humilde jacal del labriego,
mal envuelto en los grises andrajos
que el aliento de otoño arrebata
del humoso fogón solitario:
el derruido i envuelto convento

de sillares musgosos i pardos,
otro tiempo de monjes rvfujio
i hoi albergue de espe ¡tros i cárabos.

hasta el río de gárrulas ondas
i cristales hulleutes i claros,
so las húmedas nieblas, yacente
hoi está, moribundo i helado.

Ya lobrece. Las sombras nocturn

como espesa humareda, borrando
van el triste confín de occidente

con un negro i furioso brochazo.
Zumba el Bóreas; los vientos aullan
remolinos de polvo aventando
i barriendo las nubes que corren
en tropel tumultoso i fantástico.
La borrasca crepita i dispersa
por las calles tortuosas del rancho,
do se ve agonizar un destello
tras los viejos postigos cerrrados.
I se escuchan, al par, el chasquido
de las raiuiis crujiendo en el árbol

i el pesado caer de las gotas
en las áridas sendas del campo.
Las tinieblas se cuajan. El cielo

doloroso, en un círculo trájieo
va ciñendo del torvo paisaje
los perfiles del hórrido espacio.

El relámpago azul fosforece,
una cárdena herida trazando

en la lóbrega nube, que se abre
al sentir el feroz latigazo.
Todo es negro: las sombras envuelven

valle i bosques, montañas i llanos

que aparecen tan solo un instante,
a la eléctrica luz de un relámpago.
Todo es negro: la noche profunda
va estendiendo sus alas de cárabo,
i el terror culebrea en los nervios,
el cabello i la piel erizando.
A lo lejos, al fin de la senda

que se incrusta en los duros peñascos,
donde empieza a afilar la montaña
mis aristas de pórfido i cuarzo,

empolvadas en la áspera roca
i asomándose al hondo barranco,
sus ruinosas paredes levanta
en la sombra rural camposanto.

En la lúgubre noche, las hienas,
espantoso festín husmeando,
el recinto de muerte profanan
con su aullido agudísimo i largo.
A través de los rotos sepulcros,
en la lívida Faz de los cráneo-;.

¡con qué horror, con qué horror aparece
terrorífica mueca de espanto!
Talvez sienten la garra acercarse

i allí están, impotentes i trájicos,
i del mundo, del cielo, i del alma

olvidados, oh Dios, olvidados!

Manuel .Tosí: Othox,

Para luchar! .

Para luchar cara a cara

i en buena lid, siempre hermosa,
de nada vale ser hombre

sino es un hombre con honra!

que ostente limpia la frente,
como el crisol de la gloria
i siempre frescas i hermosas

las pajinas de su historia!

¿Qué vale un hombre mezquino,
perenne ser de la escoria,
s¡ todo en él, es veneno
de enegrecida ponzoña?

¿Bajar donde él? —

¡Fuera indigno!
¿Subirlo arriba?—¡Desdora!
Las cosas negras del suelo,
con pisotearlas se ahogan!....
Para luchar hombre a hombre.

debe la lid ser honrosa:

medir sus frentes iguales
i competirse sus glorias.
pues pecho a pecho resulta,
por mas que d mío derrota,
para los dos, dignamente,
las palmas de la victoria!

I no luchar con aquéllos,.
los que infelices se azotan,

por causa ruin de sus vicios

en la canalla ponzoña;
Que aquestos ..olo merecen

cuando a las honras provocan,
el puntapié del desprecio
que los ajilaste en la escoria!...

Alfonso López Ga rcia

Enero .le L902

Esposicion permanente de manufacturas Italianas, departamento de los artículos
de tienda. Grandiosa baratura. Alié Cittá d'ltal ia. Delicias i San Martin.

Cordonería i botones de fantasía, artículos para modistas, seda e hilo para tejer i bordar, Pr«
cios incontrables. "Alie Cita de 1'ItaHa," Delicias i San Martin.



POR NUESTRO JARDÍN-
De cómo hab
el t »lo; lo

ida a

AMOROSA.— tÍELiOTitopo.—Dicen los oiientales que los perfumes elevan su alma li

cierto es que nos exaltan i causau una especie de embriaguez: es tan profunda su impresión, qn

nuestros recuerdos les comunica, aun después de largos años, toda la fuerza de una sensación presente.
Luis XVI era apasionado por el olor de las tuberosas. Este olor le recordaba sin duda un rasgo conmo

vedor deja encantadora joven que probó al mundo atónito que lii rei puede ser amado por sí mismo.
La se

ñorita de la Valliére, después de haberlo olvidado todo por Luis, fué nombrada dama de honor de María Tere

sa; su cuarto estaba contiguo al aposento do esta augusta princesa. Acometida por los dolores de
la materni

dad en medio de la noche, esta débil amante tuvo la fuerza de sufrir sin quejarse; i como la reina debía pasar

al siguiente dia junta a su cania para ir a misa, la señorita de Valliére, esperando desvanecer toda Sospecha,

hizo cubrir su chimenea de tuberosas, i se levanté) para

recibir a la reina. Esta infortunada se hacia perdonar así

■ni vergüenza, demolí raudo cou riesgo de su vida su respeto

por la virtud. En aquel tiempo se creía queel olor de las

l uberosas era mortal para una mujer recien parida, i esta

opinión quizá no carezca de verosimilitud.

La condesa Eleonora, hija natural de Cristiano IV, rei

de Dinamarca, i que llegó a ser tan célebre por las desgra

cias, los crimines i los destierros del conde ülfed, su esposo,

nos ofrecj también una prueba bien patente del influjo de

los perfumes en los recuerdos. Esta princesa habia amado,

cuando todavía no tenia mas de trece años, a un joven con

quien la habían desposado. Este joven murió en el palacio

mismo donde se hadan ya los preparativos de su boda,

Eleonora desesperada quiso despedirse por Última vez de]

objeto desús tristes amores, i se hizo conducir al cuarto

donde acababa de espirar. El cuerpo descansaba en un

ataúd cubierto de romero. Este espectáculo i este olor cau

saron la mas viva impresión en Eleonora; sabido es que

posteriormente d --mostró un valor igual a sus desgracias,

pero sin embargo jumas pudo respirar el fragante olor dej
romu'j sin esperimentai en seguida las mas horribles con.

vulsiones.

Un dia, estando el célebre botánico Jussieu herborizando

en las Cordilleras, se sintió de repente como embriagado

por los m ls deliciosos perfumes: esperaba por lo tanto des

cubrir algunas flores magníficas; pero no vio en su derredor

mas que bonitos matorrales, de mi verdor suave, sobre

cuyo fondo se destacaban dulcemente espigas deun azul

apagado: acercóse a estos matorrales] que tenían unos seis

ñés deeleva-

pie lasflores

tan recarga-

muellemente

al que pare-

mucho esta disposi-
Este nombre está

con amor. Chocóle

bre de helio! ropo

gas, helios, sol,
i f.epó. jiro: flor que jira

regocijado con su nueva conquista, se

esta planta ia enviarlas al Jardín del

por toda la Europa. La mujeres acojie.

colocaron en los floreros preciosos, la

recibieron sino con indiferencia los rami.

colocar su flor favorita. Ba>> los auspi-

tropo peruano fortuna en el inundo i se

Preguntábase un (lia a una amabilí-

nada por el heliotropo, qué encanto po-

i'sin brillo: "Consiste, respondió, en que el perfume del heliotropo es en mi verjel lo que el alma en la belleza,

la voluptuosidad en el amor i el amor en la juventud."

AMOR CONYUGAL.—Tilo.—Bbucís fué cambiada eu tilo, i éste llegó a ser el emblema del amor con

yugal. Al dirijir una ojeada a las plantas consagradas por la mitolojía de los antiguos, jamas se cansa uno

'de admirar la exactitud con que supieron armonizar las calidades de la planta con las del personaje que debia

cion, i y¡ó -:3f.

de que esta- «H
dos jirahan ,>cY-
hacia el s

ciau mi r

cion i dio a esta planta el noin-

compuesto de dos palabras grie-

hácia el sol. El sabio botánico,

apresuró a recojer las simientes de

Rei, de donde se han diseminado

ron esta flor con entusiasmo: la

llamaron hierba de amor, iva no

lletes donde se hubiese olvidado

ciosde las damas hizo pues el helio-

propagó rápidamente.
sima señora que era mui apasio-
dia tener a sus ojos esta flor triste



an las

i.síon )

flores

Síes dlnna^oZtiéfT ToT« «i '""''",'■'!, í1™™
¡ 'UÍ° ¡"°Cente' taIes serán todos los BÍ6'°8 l!« P" ''-

nmvern de tan dulce verdor derram. t?,
Ca"dadeS Se ""•»,ílt™" reunidas en el tilo, que se cubre cada pri-

a las'madrcs de familia sus flexil,! T
'"""'nS ¡ 1"'0d«a a lfls >ñvema ab,'Ja6 la ">¡el de sus flores

en esto hermoso árbol: s¿ bebX ini™?T
"

la8/uaIos «aben ellas hacer tan bonitas labores. Todo es útil

sombreros. Los griegos Imctn talb ™;>flores,se hila su corteza i se hacen con ella telas, cnerdas

corteza, fabricado a nuestro ,n„ I "",'
' "" Pape' ««"'«Jante al del papiro. He visto papel de esta

ahora los efectos pasmosos de su h'J i
'"" "' K0"íu"m" eon el raso blanco. ¿Hace falta que descrié

vientos que forman en él bóveda. ¡ ,'
''ua"do todavía mui frescos se le vé suavemente ajitado po!

enuinT la;;iCT;''n'r*',T'!''',U,'a7',irfa8; "1™^ tiernas hojas han sido cortadas
ana tela mas blanda, brillante i dexible que la seda, pues

reúne todos sus armoniosos reflejos. Nunca se cansa uno de
contemplar esta vasta umbría, siempre quisiera uno des
cansar debajo de ella, escuchar sus murmullos i .-espirar sus
perfumes. El soberbio castaño de Indias i la lijera acacia
han quend,, disputar por un momento al tilo su lugar en!<>s paseos públicos; pero nada podrá desterrarle de ellos.
hea pues siempre el adorno de los jardines del rico, i el bien-
eu.or del pobre, a quien suministra telas, muebles i calza

do, sombra en el estío i los placeres del hogar en el invier
no; sea también decha lo de esposas, recordándoles incesan
temente que Baucis fué su modelo.

BNCANTAMIENTO.-VK-,„E.v,1.-Ser¡a de desear que
■es ros bótameos atribuyeran una idea moral a todas las

Plantas que describen: de este modo formarían una especie
diccionario universal intelijible en todos los pueblos i du

radero como el mando, puesto que cada primavera lo haría
renacer sin alterar jama» sus caracteres. Los altares de'
gran Júpiter han sido derribados; los bosques, testigos detos místenos de los druidas, «o existe ya; las pirámides de
t-Jipto desaparecerán un dia sepultadas como la Eduje bajo
as arenas del desierto; pero nunca dejarán de florecer el
loto i el ..canto en las márjenes del Nilo; siempre crecerá el
muérdago sobre la encina i la verbena en las colinas áridas-
Entre los antiguos servia la verbena para las adivinacio

nes: atnbnfansele un sinnúmero de propiedades i cutre
otras la de reconciliar a dos enemigos. Cuando los romanos
enviaban sus lierallosu proponer la paz o la guerra alas
naciones, uno de ellos llevaba, la verbena. Los druidas ve
neraban tanto esta planta que, antes de cojerla. hacían un

sacrificio a la Tierra.

r'os "'"-
gos, al ado-

tenian en

ma"os ..?rSS^ ramos de
toriosa lleva.wrbena. Venus v

ewt verbena. En Alemania se ,lá

mcien casadas, como para poner
las provincias del norte de la

sacada con ceremonias i pala-
¡,'ii el zumo de ellas en cier-

i brujos de aldea, cacar a sus

calmar sus males, pueden por los
i los corazones de las jóvenes.
mo poder, principalmente cuaudo

Ya

■=., H.,,a.,pa„aenTe cuaudo
son jovení,B ¡ agraciados.

se ve por lo dicho, que esta planta es todavía eu Eurojia, como lo fué entre los anticuo
le los encantamientos.

ha una corona de mirto entrelazada

todavía un sombrerillo de verbena a las

las bajo la protección de esta diosa. En

Francia los pastores recojen esta planta
bras únicamente de ellos conocidas, i

tas fases de la luna. Se les ve, doctores

amos o hacerse temer, pues si saben

mismos medios embrujar los ganados
Dícese que la verbena les dá este últi-

son jóvenes i agraciados.

la

C. DE^LA TOUR.
EL JAHD1N CESTRAL.-iAlonso Ovalle 1448-Teléfono 10TT)~Vende toda clase de plantas de aire libre

conservatorios. Especialidad en llamos, Coronas, Figuras, etc.



PROSA ISMOS
El lenguaje de las frutas

—Vamos a ver, señoritas ¿conocen ustedes el

lenguaje de las ñores?
— {Todas a un mismo tiempo) Sí, señor: la

rosa significa amor, el clavel pasión, el laurel

triunfo, la azucena inocencia, el cardenal fideli

dad, la calabaza *

—¡Basta, basta! Ya veo que todas saben ese

lenguaje desde que nacieron. Ahora es preciso
que aprendan el lenguaje de las frutas, que es el

mas interesante.
—Sí, señor.
—Diga usted, señorita ¿qué significa el gajo

de cocos? No lo sabe? Pues bien: el gajo de co

cos es la lista de Senadores i Diputados al Con

greso. Los cocos se dividen, por razón de su

resistencia, en dos jéneros. Saben ustedes cuáles

son?
—Masculinos i femeninos.

—No. niñas. ¡Quéestán ustedes diciendo! Aquí
no se traía de sexos. Los cocos se dividen sim

plemente en tiernos i secos: los tiernos son los

representantes del pueblo, porque se rompen al

primer batacazo: i los secos son los del gobier
no, porque están bien protejidos i tienen bola.

Mas, ya que hemos tratado de los congresistas,
hablemos también de los Consejeros de Estado,
en bus relaciones con lafruta que los representa.
¿Cuál será ésta?

—(Todas a un tiempo) El racimo de plátanos!
—Exacto. Para, que vean ustedes los sencillo

que es esta materia! Los simboliza el plátanos,
porque ni principio son dulces, suaves i prome-
tedores: es decir cuando están maduros; pero
tres dias después de estar colgados en la despen
sa

—Quiénes? Los Consejeros?
—Seriedad, niñas! Estoi hablando de los plá

tanos Se ponen duros, azotados i enpederni-
dos. ¿Entienden?
—Sí, señor.
—Ahora pregúntenme ustedes el significado

de cualquiera fruta.
—¿Qué significa la breva?
—Se dice que es un breva todo individuo que

es empleado ministerial, i que se aplasta, como
ésta, cuando se cae... de madura.

—Ja, ja, ja!
—Xo hai que reírse, señoritas.

—¿Usted, conoce, señor, algunos brevas de la

pasada administración?

—Esas cosas no se preguntan en clase
—¿Qué simboliza, el camote?
—El camote, niñas, o los camotes, hablando

en plural, son los sujetos que gozan ampliamen
te de la privanza oficial.
—¿I las tunas?.
—Las tunas con sus espinillas adheridas

inte

riormente a la película, es el emblema de los que

trepan las alturas oficiales cargando u sus ahi

jados.
—¿El limón?
—El limón, por lo agrio que es, representa el

carácter de muchos jefes i empleados de oficinas

públicas... cuando tratan con personas pobres.
modestas i humildes; a las cuales es bueno acon

sejar que cuando soliciten audiencia de tan con

spicuos personajes, sin escluir en este número
a los porteros, vayan provistas de un vaso de

agua azucarada, para que tomen siquiera limo
nada después del maltrato.
—Cierto es, señor. Nosotros conocemos mu

chos limones

—Silem-io! Aquí se debe hablar en abstracto,
nada mas.

—Entonces diganos usted algo del melón

—Pero, hijas miau, el melón es lo que mas

abunda, entre la especie humana. Xo ven uste

des a tantos pollos, pollanclones i gallos viejos.

que ainlan por alli hablando de todo, i metién

dose en todo, sin entender de nada?

—Sin ir mas lejos, señor, ahí teuemos
—Chist! Pues bien, esos no tienen cabeza.
—¿I qué tienen.'
—Tienen un melón en lugar «le cabeza: o una

cabeza organizada como un melón, con sus pe
pas correspondientes. Así. señoritas, no olviden

ustedes que cada fruta tiene su significado. Si

yo les presento, por ejemplo, dentro de un ca
nasto un coco seco, un limón, un camote y un

melón, ¿cómo me traducen ustedes el simbolis
mo?

—Eso significa, señor, que se trata de diputa
do ministerial de mal carácter, engreído por e[
gobierno i chillado de todas partes.
— líravo! Bravo! Así me gusta.
—Supónganlos abura un plátano i una breva,

¿qué significa?
—En consejero caido en desgracia.
—Magnífico. La castaña es el símbolo de los

que prometen mucho por la cascara i desenga
ñan cuando se les vé vano lo de adentro; porque
es mui rara ia castaña buena que no se saca con

la mano del gato, así como es difícil encontrar

jente sincera.

—¿I cuál es la mejor de las frutas?
—I nal ha de ser. niñas, sino la pera que es la

mas humilde de todas, i se deja cocer i tirar por
todo d mundo. Ya saben ustedes lo que es tirar
se la pera.
—

,'J esto qué representa'.'
—Representa al Pueblo. 1 basta por hoi. seño

ritas, que otro dia les daré la segunda lección.
—La última pregunta, señor.
—Concedido.

—¿Que significan las pinas?
— Las pinas son ustedes— las muchachas boni

tas—que halagan la vista i trascienden por el

aroma; pero a la hora de escojerlns es preciso
estar de suerte para encontrar una buena.

1 \( K T1IK lliri'KR.



SOL I LUNA

Entre las manos de mi madre anciana

la cabellera de su nieto brilla:

es puñado de trigo, áurea gavilla
oro de Sol robado a la mañana

Luce mi madre en cambio—espuma vana

que la ola del tiempo echó a la orilla—

a modo de una hostia sin mancilla,
su relumbrante cabellera cana

K~ Entre bohemios.

Se alzó grave i solemne de su asiento,
con la copa en la. mano levantada

i dijo así, con inspirado acento:

"¡Soñadores, yo brindo por mi amada!

"Por la mujer que las tristezas calina
i a cuyo acento que el amor inspira,
resplandecen los astros en el alma,

i vibran las estrofas en la lira. . . .

A la mujer por su belleza adoro,
i rindo culto i fanatismo ciego
a las triunfales cabelleras de oro,

al seno henchido i al contorno griego.
"I me inspiran nostaljias mui estrañas

los ojos negros de mirar mui hondo,
que lievan una noche en las pestañas
i una esplosion de auroras en el fondo!

"Envidio los amores de María,
de Romeo la cita romancesca,
I si fuero Paolo, moriría

¡ai! por un solo beso de Erancesca. . . .

"¿En qué gran creación, de qué poeta
no existe una mujer que el estro ajita?
Brindemos, soñadores, por ('oseta,
por Laura, por Beatriz i por Julieta

i por la desdichada Margarita....
"Mas calla, el labio va mi fantasía

como un corcel indómito galopa.
La mujer es tu musa, ¡oh, poesía!
Brindo por la mujer... Dadme otra copa!"

Lirorio Crespo.

Grupo de plata i oro, que en derroches

colmas el ansia de mi amor prolijo,
no importa nada que el rencor me ladre;

porque para mis dias i mis noches,

tengo el Sol en los bucles de mi hijo
i la Luna en las canas de mi madre!...

José S. Chocano.

Mi cofre sagrado.

Así que en aciagos momentos mi alma
bebió basta las heces el cáliz amargo,
así que dejaron las penas agudas
latiendo en el pecho sangrientos pedazos;
en un cofrecito guardé cuidadoso,
cual restos que flotan después del naufrajio,
aquellos objetos que marcan mi dicha,
i son de su vida linderos sagrados.
I hoi forman reunidos el cofre que adoro,
que apenas me acerco i apenas lo abro,
hablándome de ella me dice al oido,
—

fonógrafo mudo del tiempo pasado—

con notas lejanas, candentes i suaves,

un himno de arrullos i besos i cantos,
al cual le responde mi pecho partido,
con otro de quejas, suspiros i llantos.

Allí frutas secas i flores marchitas,

que en horas felices la, di de regalo.
I que ella guardaba con dulce recuerdo

con hondo cariño, con tierno cuidado.

Allí viejas cartas i pálidas cintas,
i de sus cabellos un bucle dorado,
un dorado bucle, do amantes mil veces,
sus besos ardientes mis labios dejaron. . . .

¡Objetos que fuisteis ayer confidentes
de dos corazones que tanto se amaron!

Seguid , seguid siendo, aunque el tiempo nos eche
sus horas, sus dias, sus meses, sus años,
las voces de un tiempo perdido en la sombra,

—fonógrafo mudo del tiempo pasado
—

i siempre que llegue decidme al oido

ese himno de arrullos i besos, i cantos.

DlKGO ÜRIBE.



Ya mucho se ha hablado de esta

I id que nos trae una honda
tristeza, de ese miércoles que llega
con el vestido amarillo de los lu

nes: pero como algo debe decirse
del dia en que termina el regocijo,
para dejar libre espacio a las aves

- de la desesperanza, van es

tas líneas a qne algún oficiante le
ponga la ceniza.

Ese dia, como el dia en qu
>

va

mos al cementerio a visitar a los

que se fueron primero que noso

tros, nos hace recordarlas blancas
tumbas que llevan epitafios de do
radas letras.

¿Para qué vamos al templo a ne-

dir ceniza. cuando el aladel tiempo
nos la arroja a puñados?
Bien se comprende que en polvo

nos hemos de convertir. ¿Qué fué
de aquella flor, recibida con viva

emoción, conservada con relijio&o
respeto? Eu polvo se convirtió. I

IS de nuestra

juventud—van cayendo a impulso
de fuerza que no se puede contra-

Con paso apresurado se marcha,
quedan eu las zarzas del camino

muchos dolientes recuerdos, v ia lb

i sentidas melancolías.

[Cuan lejos está aquel tiempo!
Todo se ha ido! Qué dicha si -

diera perder la memoria i arrojar machad cosas, co-

imo se hace con la pluma que Be desgasta i con

el papel que se mancha:
Si se pudiera arrojar ceniza sobre las que dañan,

sobre las que sufren: si hubiera algún oficiante que

lograra traer a las almas las aguas del eterno olvido.

la humanidad ocurriría en tropel nedio.

Las notas que mueren en la estension lejana, el per
fume que se va en los jiros caprichosos del viento, la
luz que se estingue en el altar de la esperanza, ahí de

jan un montón de ceniza. Nuestra inquietud, el ansia
de llegar a las cimas del deseo, la vida que se escap i

a cada golpe del corazón, también ofrecen su montón

de ceniza.

Lleva manto de color de ceniza la musa de los pri
meros años, que trajo los versos olorosos como floras

frescas, la cesta de fragantes botones, la copa de ri

quísimas esencia.-.

Hoi sienten frió las almas, reina el silencio en los

campos, el toque de la campana rompe a vagar i una

mano invisible deja profundos sur
cos en la frente.

Creo que a cada individuo debie

ran ponerle en la frente la ceniza

de las esperanzas que vio morir.

En eso habria un símbolo admi

rable.

El niño llevaría sobre la frente

la ceniza de los azahares de su

primera comunión, el hombre lle

varía al fuego purificador lar-

res marchitas que besadas porro-

jos labios se conservaron tanto

tiempo, el listón quearrancaran al

acaso una ráfaga de viento, el pa

pel perfumado donde vinieron las

primeras palabras de aiecto. que
nos trajeron las mas dulces impre
siones.

La época actual ha ganado en

sabiduría i ha perdido en senti

miento. Se lleva incienso a los alta-

: - S!iopenhauer i de Leopardi.
Aumenta el número de suicidas, i

estos desertores de la vida han caí

do antes en los abismos de la duda

que todo lo mata, han creido que
nada habrá para aliviar sus dolo

res i que seguir viví--. |o e

guir peregrinando entre ansieda

des i lucí -

El tiempo es llama que lo consu

me tod ada ambición.
el neeio orgullo, se van por el ca

mino de la muerte. El espirita necesita de una hijiene
particular, hai algo en el ambiente social que daña a

la jeneraJidad. El arte i la novela han participado del

contajio, sin olvidar la preocupación de que todo

pasado fué mejor.
Ee boi el tiempo en que se vive mas de prisa como

deseando que el cansancio llegue mas pronto. La en-

1 ■ i ■ i de la civilización moderna es el ha-tío. El
_ ao ii- ne su Prometeo: la duda.

Eso que ilumina deja cenizas, acaba con las eneriías
i conduce a la quietud fatalista. Hoi es cuando mas
se cumple lo que decia la Galigay que le daba la vic
toria: el ascendiente que todo espíritu superior tiene
sobre otro débil.

En ese dia de cniza eUque tocan a tristeza en lo*
almas, seesclama con el poeta: "i la muerte, la páli
da, ¡qué léjosr Miguel Anjel agobiado por intensos
pesara, escribía: -nada mas placentenl que no ver
ni sentir.

^

LOHENGRIN.



AUTO-BIOGBAFIA

¡YO!

Para J. Espin-Osa

Nací en mi ciudad natal, allá en un lugar de la costa, de cuyo
nombre no puedo acordarme, bajo el techo de mi casa i al sabor

de la tierruca.

Soi hijo de mi padre i de mi madre i nietode mi abuelo. Tengo
dos tios que me dan renombre i que no puedo olvidarlos: uno

ocupa una posición social mui alta, como que es cantero del cerro

Blanco iel otro es hombre que mete mucha bulla, pues desempeña
el puesto de tambor mayor de la banda de la guarnición.

Desciendo por línea recta de Adán i Eva, salvo error u omi

sión, con lo cual dicho se está la nobleza de mi abolengo i lo

ilustre de mi alcurnia.

I bien, nací—o mejor dicho, me nacieron, pues yo nada hice

para venir a este valle de lágrimas—el mismo dia que mi madre

me dio a luz, sin atrasarme ni adelantarme un segundo del mo

mento preciso que Dios había fijado para tan fausto suceso que

habia de llenar al mundo de maravilla i contento, según érala

importancia del papel que debia desempeñar en el mundo de los

pica ros.
El dia que tal ocurrió no lo podria precisar, por ser enton

ces tan chiquitín, i no habérseme ocurrido al punto que nací, es

cribir la fecha en la tapa de mi camisa.

A decir verdad, me llamo lo mismo que mi padre, siendo el

nombre de mi padre igual al mió de lo cual se deduce que puedo
llamarme Pedro, Juan o Diego.

De mis tiernos años solo se decir qne lo primero que hice fué abrir tamañaza boca i luego llorar
i después esprimir el mismo seno con los que conmigo nacieron i un mismo techo abrigó. I como

esprimia a cada rato, las consecuencias no se hacían esperar, dada la triste lei que rije nuestro

organismo. Quiero decir que me ocurría lo mismo que a Don Quijote cuando estaba encantado en

la ¡aula.

Al paso que los años trascurrían—cosa rara— iba yo creciendo i entrando en edad; cuando

cumplí cinco me mandaron al colejio.
Allí di pruebas azas elocuentes de intelijencia i aplicación, i el maestro me querin tanto que dia

a día me hacia cariños por todo el cuerpo con una varilla de membrillo; i como señal de preferencia
me mantenía de rodillas en un rincón de la sala, donde me pasaba las horas muertas, contra la

pared, estudiando que Wf las dormía, con el libro cerrado.

A cada cabeceada que daba tenia que estrellarme necesariamente contra la pared i despertaba
medio despierto con un cototo en la frente. Verdad que en el acto me disculpaba ante mi maestro,

que ya se iba curando de mi aplicación, diciéndole que tenia lo menos tres cerebros en la caheza i

tal zipizape de ideas en el mnjin que éstas, pugnando por salir, me daban de pataditas en la frente

i que en algunas ocasiones solían dármelas tan fuertes que constituían verdaderas patadas o pun

tapiés; de ahí que cada cuarto de hora, a pesar de mi voluntad, fuera a dar de cabeza contra la

pared.
Verdad también que a las veces no me creían tales mentiras i entonces mi maestro me solia

calentar las manos con el guante: en invierno para el frió i en verano para el calor.

A fines de año me injeniaba de tal manera que nunca salí mal en ningún examen... gracias a

que nunca di ninguno. Como alumno de la clase de física descubrí la dirección de los globos de

jabón; en la de química, los gases sólidos i los líquidos gaseosos.
A los 15 años abandoné el colejio satisfecho de la palo-aguda labor allí realizada, pero seguí

siempre cultivando las aficiones literarias adquiridas en él. Escribí hasta tres odas a la Luna de

Valencia, cinco al Lucero del Alba i cerca de treinta a mi .suegra. Esta desgraciada se las leyó todas
una noche i al otro dia era ya cada ver muerto: habia fallecido de indijestion lírica.

Después me di a mucho leer i a poco dormir i me pasaba las noches de claro en claro i los dias

de turbio en turbio escribiendo carillas por los cuatro costados. Traduje basta diez veces del espa

ñol al castellano i otras tantas del castellano al español, una obra titulada Arte de drsasnar a la

jente. Escribí un tratado teórico-práctico-analítico-sintético sobre el Arte de bailar la cueca con

zuecos. Finalmente, escribí también la Biografía de Sesostres, famoso compinche de Luis XIX,

que inventó tres guisos de sesos.
Estaba apuntándome el bozo cuando senté plaza de soldado, batiéndome como un valiente;

recibí dos heridas: una en Tacna i otra en la pierna derecha. Amputáronme ésta i pusiéronme en su

lugar una de manzano que en la primavera siguiente brotó i dio tres manzanas. Peleé también en

el combate depan-con-queso, en el cual,mientras los demás disparaban balas al enemigo, yo le dispa
raba a mi estómago, primero con el pan i después con el queso. Por haber huido al final de la refrie

ga me dieron a usar dos barras de grillos. Pero yo me di de alta, saltando las paredes del cuartel.

Volví al mundo alegre, dispuesto a tentar fortuna, i, en mis correrías, mil agravios vengué i

cien mil entuertos deshice. En los bares i cafés ¡di pruebas de haber aprendido la difícil ciencia de

Cambiazo, es decir, ¡demandarme cambiar sin pagar un centavo, ¡después de haber comido de lo mejor.
Euí enamorado como ninguno i tuve cerca de seis novias: las dos primeras me las comí a besoñ



se entiende, como dos o tres veces; otras dos me dieron calabazas i lo único que sentí
fué que me

las

dieran crudas, que a haber sido cocidas, me las habría comido de puro gusto; pero así verdes no

las perdí, pues vendílas en el Mercado.

Finalmente requerí de amores a la mas guapa, una de nariz cuasi-gr'wga i me casé con ella el

dia de mi matrimonio, al mismo tiempo que ella se casaba conmigo.
Algún tiempo después mi mujer dio a luz un robusto chiquitín i yo para no ser menos,

di a luz

también—no te asustes lector—un robusto tomo de poesías en prosa que tuvieron un éxito poético

prosaico, pues fuera del cajista que las compuso i del corruptor de pruebas que las asesinó, nadie

quiso leerlas, ni mucho menos comprarlas hasta que un despachero, compadecido de mi desgracia,
me las compró al peso, para el jabón i las velas.

Años después murió mi mujer a consecuencia de haber dejado de existir i yo de pura pena me

suicidé hasta tres voces seguidas: en la primera me di un balazo en la cabeza... de un alfiler, i la

última me ahorqué de una pata.
Gracias a mis conocimientos literarios fuí periodista i formé parte de la redacción de El Mata-

piojo Literario, periódico quincenal que veia la luz en la noche, tres veces en
la semana.

'

Me estrené el 28 de diciembre, dia de los Santos Inocentes, escribiendo sobre ese tema, la

siguiente décima:
LOS SANTOS INOCENTES

Si solamente en diciembre

son los Santos Inocentes,
yo te aseguro que mientes.

que también son en noviembre,

agosto, mayo i setiembre.

Me la aplaudieron (lo digo con modestia)

¿Acaso es posible, es dable

haya algún santo culpable
en todo el santo almanaque?
Quien lo niegue es badulaque
i se espone a que no lo hable.

me alentaron a cribir otra. Yo no me hice de rogar
i así lo prometí. Mui de alba"volví a la redacción al dia siguiente; miré el calendario i ví que decia

en grandes caracteres La traslación de Santiago. Yo no ví mas i sin fijarme que entre paréntesis
seguía la palabra apóstol, creí que se trataba de nuestra capital i escribí lo que sigue:

T*RASLA( lON'IiE SANTIAGO

Solmne, enorme mentira,
nunca ha sido trasladado,
i donde está siempre ha estado
i quien lo niegue delira.
Pues escucha, atiende, mira:

esta ciudad de Santiago
la trajeron de Chicago
donde mandáronla hacer.

vendóla luego a traer
en su maleta un buen mago.

Con esto conquisté gloria i renombre i no escribí mas porque el periódico murió al tercero dia,
a causa de que no lo compraban; como les pasa a muchos.

Entonces me embarqué en la política i con buen viento, pues llegué a ser diputado. Apoyé al

gobierno i conseguí hacer pasar un proyecto de leí que castigaba cou prisión perpetua al que se

suicidara por primera vez; en caso de reincidencia seria condenado a la pena capital. A indicación

mia, la Cámara, destinó 100,000 libras (de queso) para colonizar el valle de Joeafat i 13.0U0 para
estucar el mojón de San Francisco, pues temia que las lluvias lo deshicieran. Por último, conseguí
otros 50,000 pesos para hacerle una claraboya a la Alameda de las Delicias, desde la estatua de

San Martin hasta la de O'Higgins.
Por asuntos políticos fuí provocado a duelo; me batí con sable i a 20 pasos de distancia, con la

condición de no avanzar una pulgada. Salí ileso, pero estuve a punto de morirme de risa. Poco

después me batí segunda vez con revólver Es-Mister-Hueso, disparando mi adversario de frente
hacia el norte i yo de frente hacia el sur. Salí con una lijera contusión en la parte prominente poste
rior, pues al primer disparo caí sentado de puro susto.

Ahora, retirado de la vida pública, vivo tranquilo en mi hogar, esperando el dia del juicio.
Por la copia,

1>. Soto BfLBOA.

Entonces . . .

"Quiero morir cuando la aurora estieuda
su clámide azuleja en el vacío

donde mi alma semeje cuaudo ascienda

una alondr.-i empapada de roció"...
I allá en las cumbres do parezca un grito

el ver.-o qne en mis labios forcejea,
donde bese mi frente el intitulo

al viento huracanado de la idea.

Cuando vuelcan los besos postrimeros
los labios que de amores languidecen,
i levantan sus tiendas ios viajeros
i las húmedas plumas se remecen,
Anhelo descansar bajo las frondas

de mi tierra lejana: ella me guarde;
i me suspire musicales hondas

la vaguedad rosada de la tarde.

Allí tan solo sentiré cual pasa

rozando mis pupilas, ya sombrías,
el espíritu heroico deesa raza

que asiste a sus postreras agonfas...
(Juicio morir cuando deshoje el alba

su intacto ramillete devioleta;
i dormir con mi madre entre la malva

que se alza délas tumbas por las grietas!
Cuando arrojen las flores mas aromas

empezar a dormir el sueño inmenso.
porque se ab.au entonces las palomas
coma una blanca oscuridad de incienso.
El pesar intentfsimo, se vaya!...

la tristeza, acurruqúese en siis tules!...
mientras (pie el alma su aletear ensava
por lustrosos océanos azules!...

Ernesto A. Güzman.

200,000 pesos de•encajes i adornos desde ¿centavos hasta 1.00 peso vara, se venden i renuevan todos ios
•meses. ALLL CHÍA D ITALIA, Delicias ¡ San Martín.



VIDA NUEVA

Te saludo, enferma. Sé que me lias evocado con el pensamiento, sentada detrás de la vidriera detu balcón,
mientras esa romántica de la lluvia tocaba con sus manos de agua en los cristales la canción del chubasco, i
aquí me tienes para iluminar con mi alegría tus nostaljias de convaleciente. Yo prestaré calor a til cuarto,
fuerza a tu sangre é ilusiones a tu alma, sin que hayas de agradecerme nada, porque no hago mas que cum

plir mi bienhechora misión de dar la vida por donde quiera que paso, lo mismo a las esperanzas del corazón

que a las yemas de las hojas o a las aves de los nidos.

Ven, voi a llenarte la mente de ideas azules. Basta ya de llorar la muerte de tu primera ilusión; basta de
días tristes, de horas amargas i eternas, medidas por el tic-tac del reloj sin entrañas, que no altera sus pul
saciones ni por el dolor ni por la felicidad. Ahora mejorarás rápidamente con mi ayuda, i mientras dejas el
butacon de la paciencia en que has sufrido, cierra los ojos i sueña.

viajas; vas a buscar la fuerza en los brazos de la naturaleza. Yo te acompaño en el cristal de la ventanilla,
te baño el campo de polvo de luz, te doro todas las casitas del paisaje. Donde quiera que dejas caer la mira
da, te encuentras un rayo de sol que te sonríe. Soi yó, el rayo del sol que te alentó en los abatimientos de tu

enfermedad, el rayo de sol que destiló en til pecho la mansedumbre, el rayo de sol que te vio sufrir i quiero
verte gozar. Te espera n la salud, la calma, el sosiego, el arte que interesa, el movlmientoquedistrae.... ¿Abres
los ojos? Ha sido una ficción; pero yo te he hecho contemplar todo eso atravesando tus Cristales, i te ha dado
cinco minutos de dicha. Es la obra de todos los rayos de sol con todos los enfermos.

¿Qué lucra sin mi de todos los que padecéis? El mas horrible tributo a qne viene condenado el hombre es

al de las negras galerías de las mi ñas. Es el único obrero que no canta cuando trabaja, porque carece de un
i aj o de sol. El rayo de sol baja a la metalurjía de atmósfera de luego, i arranca una copla; el rayo del sol pe
netra por la reja de la cárcel, i brota una malagueña en el calabozo; el rayo de sol bruñe la camisa que cose

a maquinista, i sobre la prenda que apenas dá para comer, tararea, tararea un rayo de sol. Mientras haya
un rayo de sol tendrá la ancianidad su última juventud. Todas las primaveras echan a volar millares de ma

riposas que han nacido de su jirimer rayo de sol. Un prematuro rayo de sol viste de boda a los almendros i
entreabre los labios a las violetas, i otro rayo de sol incuba la tierra desnuda del invierno. La historia tiene
uc os rayos de sol: sus páj'naa blancas en que se consolida una paz, o sus fechas gloriosas en que se descu-
re un invento. Yo adoro las ruinas, las enclaustradas, las catedrales i los espejos. Los quince años de la mu

jer son su rayo de sol.

, i! re lie hecho dormir de veras i has dormido bien, dulcemente acariciada por mí. Se acabaron los re

cuerdos de tortura, las jienas, los desengaños. Si alguien no es digno de continuar en el fondo de tu corazón.
air jalo de el, i despide al médico diciéndole que en lo sucesivo seré vó el que venga a visitarte, ¡un ravo de sol
que te curará con el opio del olvido!

Juan Luis León.



DE M0NTALV1N1
Prest idi

—Tiene la palabra el gran prestídijitador Sacamne-
las {Se presenta Sacamuelas, elegantemente vestido

de frac escotado, con su inseparable vajillita májica
en la mano derecha. Se inclina, como un airo de vio-

Ion ante la 'concurrencia i habla):

Respetable público de toda mi consideración i res

peto: tengo el non plus ultra honor de colocarme a la

presencia de ustedes, para hacerles ver algunas prue

bas de prest!dijitacion, fruto exclusivo del modesto

cacumen de este sel vidor que besa los pies de ustedes.

{Grandes aplausos. )

Comenzaré mi trabajo por demostrarles que la mu

jer, no ha sido hecha—como vulgarmente se cree—de

uua costilla del hombre; ud, señoras, caballeros i ni

ños, nó, fué hecha de la glándula campanilla! del
hom

bre, que pende del paladar superior, perpendieularmen-
te a las agnas tranquilas. Paso a demostrar lo dicho

presentando a ustedes este objeto

—¿Una campanilla?... Justo, unacampanilla que no
tiene nada de particular, como cualquiera persona

puede comprobarlo. f El jirestidijitador se baja ron e-I

objeto de sus esnerimentos a la ¡platea i lo muestra a

cnanto curioso desea verlo).
Véala usted ¡ tenga la amabilidad de indicarme en

altavoz loque encuentre de raro en ella.— ¿.qué tiene

el badajo mui largo?—Pues, precisa que así sea para

mi demostración. ¿Nada mas? Perfectamente: Subo

con ella sosteniéndola a la altura de mi cabeza para,

que el respetable público se cerciore de que no la cam

bio i comienzo por achatarle un poco el mango... de

este modo—poco a poco
—sinquenadie pueda enterar

se del cómo lo hago. I... sigo achatándolo poquito a

poquito hasta que la dejo de este otro modo,

Esta tercera figura de mi esperimento. trasíonnada

por la diosa Guau Guau—una de las mas competen

tes de la majia blanca, una de las mas nobles de la

majía negra i una de las mas conspicuas de la repelo-

majia—me resulta la tan deseada figura que prome

tí presentar a ustedes i que lo hago de uua manera

tan fácil i con estas cuatro palabra*:

(IK1>-1'"K1S-1MPERATCS

Señores, creo haber sido breve en mi esperimenta-
cion i merecer por lo tanto la aceptación de ii:-teüVs,

al poner ante la vista pública el retrato de una in

sigue bebedora de la muí afamada Kina Saint-Cyk,

el licor mas esquisito al paladar, (pie da mas vigor
a los débiles i que.... tiene por único ájente en Chile

a don Lotis Sansot, de Concepción.
i Aplausos en la galería.—El prestidigitador se reti

ra satisfecho del éxito i.... don Louis Sansot. tam

bién.)

IMF. MODERNA, 2015 MONEDA, SANTIAO0.
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Gran noticia, para quien se interese eu saberla: todas las capitales americanas son iaespngna-
bles; como ustedes lo oyen i yo lo repito, inespugnables.

Ya está esto probado una i cien veces; i para citar ejemplos, nadie olvidará que hace un año.

mas o menos, La Paz de nuestros vecinos ultra-desierto, resultó ser mas aun que todas sus tiernas

colegas capitales: resultó hasta indivisable para un ejército enemigo.
I recientemente Buenos Aires lia sido declarada lo mismo, en casi idéntica condición a su amiga

La Paz. "Ninguna escuadra, escribe el gran comodoro Betbeder, seria capaz de atreverse a entrar

en el líio de la Plata, porque, como se ha recientemente demostrado, no llegarían a avistar a Bue

nos Aires mas que los cascos de sus buques, vagando, rotos i dispersos, a merced de los tumbos de

las aguas. . .

No hai para que decir mas.* Nuestros vecinos pueden ahora entregarse a. dormir el sueño tran

quilo i reposado de la satisfacción. Ni necesidad de maniobrar otra vez tienen ya. La cosa está

vista.

Sin embargo, si ellos gozan de un gusto semejante al mió. pueden continuar maniobrando en

el agua por puro placer.
Yo roí un aficionado ineorrejible a toda clase demaniobras, dondequiera que sean, en elemento

líquido o en elemento sólido, i aun gaseoso si es preciso. leu esto no constituyo una escepcion,
«orno en muchas otras cusas: lejos de eso; en esta nuestra tierra, todos, cual mas cual menos, ma
niobramos de alguna manera, desde los mas grandes hasta los que nos perdemos de vista. I si
.alguien lo pone en tela de juicio, observe en nuestra nunca bastante ilustre Municipalidad el derro

che de injenio de que hace lujo por el puro capricho de recibir a los marinos brasileros ron cama i

mesa limpia, con limonada i cbampañito, ya que otra cosa no puede beberse en tiempos come

éstos de alcoholismo crónico.

Ha hecho hasta llevarse sus guapas trasnochadas a casi todos nuestros mas fecundos verseros,
con eJ esclusivo objeto de que le fabriquen un himno macanudo a los amables huéspedes que se es

peran. I al fin de cuentas, nadie se esplica el cómo ha resultado el negocio.
A decir verdad, yo no he podido convenir nunca en ese jénero de patas por escrito. I si hai algo

que me aplana soberanamente, es, fuera de duda, lo de las dedicatorias a boca de jarro, ya sea a

un pueblo amigo, ya a una persona, amiga, así también, a su modo.

I en esto se va cada dia mas lejos entie nosotros, i tanto es así. que a ser yo autoridad o algo
parecido, habría puesto en apuros a mas de algún jorobado de las musas por lio pocos verdaderos

delitos públicos de esta naturaleza.
Cada muchacho mas o menos listo que escribe cuatro o seis renglones cortos, por no hacer otra

cosa peor,—rascarse la nuca, verbi-gracia,—atraca, a guisa de epígrafe, su galante dedicatoria a la

virjencita de sus pensamientos, i le larga el agua, como se dice, en las columnas de cualquier pape
lucho, ni mas ni menos que si se tratara de una cartita de colejial enamorado i porro.

Pero esto al fin i al cabo es tolerable. Lo que sí ya pasa de" casta ño a oscuro esel que cualquier
mocito regularmente chantado, le dedique a su buen amigo, o distinguido literato, o delicado poeta,
etc., una tirada de versos amorosos en que le dice, mas o menos:

te qnísieid besar en esa hora
en que despuma la rosada aurora

o bien lo otro:

1 1 ne me ciñan tus brazos i que sienta
el iuego de tu aliento abrazad. h.

I así sucesivamente. Eso es punible, señores poetas, para eso hai conectivo en el Código Penal;
el queUds.se lo digan a una su amiga, al oido, por lo bajito i nada mas, no tampoco por los
diarios, pnse;pero en tratándose de un amigo o conocido cuando menos. Ia cosa cambia deaspecto.

Al orden, pues, los dedicadores a destajo; el bombo mutuo puede hacerse pero sin falsear
a la naturaleza.

' *

,
NIÑO.



LA CANCION DE LOS ÁLAMOS 

Cuando el recio rumor de la vida 
me aburre i me cansa, 

tengo yo mis m!:'jores amigos 
que siempre me espe1·un 
i nunca me faltan. 

A l a v~ga mo vvi a buscarlos, 
a la vega pL·ofusa i lozana 
donde tienen los álamos verdes 

m::tn!iion solitaL·ia. 

Tdmblaudo rle gozo, los {u·boles esoJ 
que mueven sus hojas, 
les dan en sus rumas 
a mi cuerpo la sombL·a qucl'ida. 
¡ su grato silencio u. mi n.lma. 
1 he llugado a. notar cun.ndo miro 
ese fl'áj il temblOL' de esmeraldas, 
esas hojas Ue verde i de blanco 
con eterno rumor de plegarias 

que el álamo ll01·a, 
quo el álamo habla ... 

~luchas tard ~s son tí sus canciones 
s:>noras i clara:-; 
qne el viento so llcvfi. 
sin. rumbo en SU'i alas. 
Las sé de memol·in, 
las llevo en el al m ti.¡ 

dice así cuando muere la turde 
la eancion que l o.:~ á lam os cantnn: 

" Yo Roi ei mendigo, 
el pobre quA p!lsa 
las horas del dio. 

t endiendo a l ,·iaje1·o 
sus débileR ramas ... 

Yo soi el mendigo 
con ¡>enn.s i Jágl'imas, 

que ni presto mi fruto a la tierra 
ni las flores me prestan s us galas ... 

Mi vi1la es la vic'la 
de aquél qu~ ni pah·ia 
ni hoga 1· ni ventm·n 

encontró en su vejez solitar ia ... 
Naci como nncen 
las huérl"ano.s planto..s 

i me muero de sed i no tengo 
ni siquiera una gota. de agua ... 

Yo soi el mendigo que pido en la vega 
bmdicudo los brazos 
que el vien J·o desgaja 

su amor a los cielos, 
HU fruto a la ea.vitt; 

mas ni fl·utos, ni esencias, ni flores 
cobijo.u mi::; hojas 
ni entienden mis ansias, 
ni siquim·u. el otoño tirano 

desnuda. mis ramas ... 

Si siquiera mis hojas encuentran 
descanso i mudanza .. . 

:\"i siquiel'll se mue1·en de l'rio, 
ni siqu iera lu tierra las llumo ; 
hasta el suelo les niega descanso 
i la tierra tambien las l"t'Chazn .. . " 

Del álamo t1·istt} 
silencio profundo 
g uardaron las rnnHJRj 

cesaron las hojas 
400 há poco temblaran; 
la fiebre le infunde 
sopor de nostaljio.s, 

i mirando, mirando a la tien a, 
parece que reza, pa1·eee que habla ... 

Yo siento su fiebre, 
yo F;iento FIUS a.nsius, 
yo escucho con pena 
sus qut>jas amargue ... 

i parece que t ienen sus cantos 
rumor de oraciones, 
sabor de plegarias. 

Ln. canciou del humilde parece 
mas bien lo que cautn, 

i al cnutar ~:;us miseria¡;¡ no quiso 
nornbrarme sn sombra 
ni hablar de sus gracias. 

La.Etombra apuciblc, 
la Rombra que ampa,·a, 
la qu~ es del mendigo 
hugar que le aguarda, 

la que busca E'l labl'it>go afanoso, 
la que enjuga el eudor de la cara. 
Jaque buscan los brnzos cansados 
despues que u. )a t ierra 
le dejan el alma ... 

No impo1·ta, no importa. 
que no teugas fruto, 
que no tengas flores, 
que 110 tr>ugus agua ... 
que te falte el amor rle l os cielos, 
que tus hojas a otoño no caigan, 
(Jne les niegue 1m a tu m bu. la tier·ra, 
que les niegue su vida lasa via ... 

T'ttra fruto!=!, los frutaR qne ofrecen 
tu cantor i tn somhm i hrR ramas; 

las ramaR que t-ncierran 
mi amnr i mis nnsias; 
que TflZllll RÍ TPZ01 

que lloro i quP-lloran, 
que cu nto i que conton. 

PEuno JARA C. 



DE VÍCTOR HUGO

PROFESIÓN DE FE

A propósito de la grande apoteosis que el miércoles

de la semana que empieza hará la Francia a la me

moria, de Víctor Hugo, con motivo de su primer cen

tenario, publicamos a continuación, una de las mas

enérjicas i vibrantes producciones del egrejio poeta,

cuyo solo nombre abarca todo uu siglo. Es su pro

fesión de íé relijiosa dirijida a uno délos ministros del

altar, que lo motejaba de ¡íleo.

"¿Ateo? Entendámonos, ministro del Señor, una vez

por todas. Espiarme, acechar mi alma, estar ala

husma, mirar por el ojo de la llave en el fondo de mi

espíritu, indagar hasta donde alcanzan mis certidum

bres, cuestionar el infierno, consultur su rejistro de

policía, al través de su siniestro respiradero, para ver

lo que niego o lo que creo, no te des este trabajo, pues
será inútil. Mi fé es sencilla, i la proclamo en voz alta.

Agradante la franca claridad.
Si se trata de un hombre bondadoso de poblada

barba blanca, de especie de

papa o de emperador sen

tado sobre un trono, que en

lenguaje teatral llámase

bastidor, rodeado de nuiles i

con pájaro sobre su cabeza

i a su derecha un arcánjel,
i a su izquierda un profeta.
sosteniendo en brazos a su

pálido i lijo, desganado pol

los clavos, uno i trino, escu

chando los armoniosos soni

dos del harpa, Dios celoso,
Dios vengador, que inscribe

en su rejistro Gnrrace, que
anota el abate Pinche en la

Sorbona i prueba a Nonnote.;
si se trata de ese Diosquepi-
sotea a cuan tos derriba. Moi

sés consnngraudoalosrejios
bandidos en sus madrigue
ras, castigando a los hijos

por la falta de sus padres,
deteniendo el sol al anoche

cer, a riesgo de qué se rompa
instantáneamente el gran

resorte; Dios mal jeógrufo o

no mejor astrónomo, inmen

sa i pequeña calificación del

hombre, encolerizado i ha

ciendo morisquetas al jénero
humano, empuñando un sa

ble, a semejanza del padre

Duchcsne; Dios que de buena

gana condena i raras veces

perdona, que sobre una in

justicia consulta la imájen
de la Vírjen; Dios que. m mu azulado cielo, cree deber

imitar nuestros defectos i se complace en medio de las

plagas, así como los mortales nos complacemos al

vernos rodeados por una jauría, que turba el orden,
lanza sobre nosotros a Nemrod i C.vnis, hace que nos

muerda Cambise o nos arroja a los pies-de A tila sí.

ministro del Señor, sí. soi ateo para ese buen Dios.

Pero si se | rata del Ser absoluto que ordena el ideal

en toda sa evidencia, por el cual,manifestando la uni

dad de la. leí, puede el universo, así como el hombre,

decir: yo; del ser cuya alma siento en el fondo de la

raia, del ser que me habla en voz baja, e incesante

mente reclama en favor de lo verdadero i atnea lo

falso, entre los instintos cuyo oleaje nos sumerje a

Víctor Hugo

(Copia de un retrato hecho veinte dias anteí

de la muerte del gran poeta)

Bordados. Artículos de hilo i Clarín, Manteles i Servilletas, Tela de lino para sábanas. El mas gr¡
as fino surtido. "Alie cittá d'Italia," Delicias i San Martin.

medias; si se trata del testigo que unas
veces acaricia

mi oscuro pensamiento i otro lo punza, según que en

mí, remontándome al bien o cayendo en el mal, siente

engrandecerse el espíritu o crecer el instinto animal: sí

se trata de prodijio inminente que se siente vivir man

de lo que nosotros vivimos, i con que se embriaga
nuestra alma cada vez que se muestra sublime, yendo
donde voló Sócrates; donde Jesús llegó por lo justo,
lo verdadero, lo bello, directamente al martirio, cada
vez que un gran deber atrae, hacia el antro, cada vez

qne se encuentra envuelta en jigautesca tempestad,
cada vez que tiene la augusta ambición de ira al tra

vés de la infame sombra que abomina, i del otro lado

de la noche, en busca de la aurora, ¡oh ministrodel

Señoi-' si se trata de ese alguien profundo quelas .ejio
nes no hacen ni deshacen, que adivinamos bueno,
presentirnos sabio, que carece de contorno, así nomo

de rostro, pero no de hijos, ya que su paternidad i su

amor son mas vastos que la

luz estival: si se trata de
ese vasto desconocido que
no se -nombra, ni esplica o

comenta ningún Deuterono-

mio; que los Calneta tam

poco pueden leer en ningún
Hsdras, que el niño en en

cuna i losmuertosensu mor

taja divisan vagamente des-

de abajo como una cima:

altísima, no comible en

ningún pan ácimo, que no

enfada porque se profesen
mutuo amor dos corazones,

i que vé la naturaleza donde

tú ves el pecado: si se trata

de ese Todo vertijinoso de

los seres que hablan por la

voz de los elementos, sin

sacerdotes, sin biblias, ni

carnal, ni oficial, que tiene

el abismo por libro i el Helo

por templo; lei, vida, alma

invisible a fuerza de ser en or

ine, impalpable hasta el

punto que fuera de la íorma

de las cosas, que disuelve

aéreo soplo, se vislumbra en

todo sin prestar asidero; si

se trata del Supremo In

mutable, soluticio de la ra

zón, del derecho, del bien.

de la justicia en equilibrio
con el infinito, ahora, ante

riormente, hoi, mañana,

siempre, liando dura

ción a los soles, i la paciencia necesaria a los

corazones: que claridad fuera de nosotros, en noso

tros mismos es conciencia; si de Dios se trata, del

que ha lucido siempre en la aurora i en el sepul
cro, siendo lo que piensailo vuelva a pensar;sise
trata del príncipe eterno, sencillo, inmenso, que

piensa, puesto que .es, en todo lugar, i que a falta

de otro hombre mas grande, llamo Dios: en taU'aso

todo cambia; en tal caso nuestro espíritu sevnelve:
el tuyo hacia la noche, sima i cenegal que devoran

las

risas, las puerilidades, la visión siniestra, i el uno

bacín el dia. santa, afirmación, himno, deslíanoi

miento a mi alma arrobada Eu tal caso, ministro

del Señor, yo soi creyente."

ande

EL JARDÍN CENTRA L.-[ Alonso Qvalle uq:j—Teletono 1077)— Vende toda clase de ¡dantas de aire libre

conservatorios. Especialidad en llamos. Coronas, Figuras cíe.



Ruje el mar i se eucresp i i se ajigauta;
la luna, ave de luz, prepara el vuelo,
i en el momento eu que la faz levanta,
da un beso al mar i se remonta al cielo.

I aquel monstruo indomable que r-jspir
tempestades, i sube i baja i crece,
al sentir aquel ósculo, suspira! . . .

I en su cárcel de rocas. . . . se estremece:

Hace siglos de siglos que de lejos
tiemblan de amor en noches estivales;
ella le da sus límpidos reflejos,
él la ofrece sus perlas i corales.

Con orgullo se espresan sus amores

estos viejos amantes aflijidos:
ella le dice "¡te amo!"' en sus fulgores
i él responde "¡te adoro!'' en sus rujidos.

Ella le aduerme con su lumbre pura;
i el mar la arrulla con su eterno grito,
i le cuenta su afán i su amargura
cou una voz que truena en lo infinito.

Ella, pálida i triste, le oye i sube

por el espacio en que su luz desploma,
i velando la faz tras de la nube,
le oculta el duelo que a su frente asoma.

Comprende que su amor no es imposible,
que el mar la copia en su convulso seno,
i se contempla en el cristal movible
del monstruo azul en que retumba el trueuo.

I al descender tras de la sierra fria,
le grita el mar:— -'¡En tu fulgor me abraso!
¡No desciendas tan pronto estrella mia!
¡Estrella de mi amor. . . deten el puso!

"jUn instante! . . . Mitiga mi amargura,
ya que en tu lumbre sideral me bañas:
no te alejes! . . . ¿No v>s tu imájen pura
brillaren el azul de mis entrañas?"' . . .

T ella esclama en su loco desvarío:
—

"¡Por doquiera la muerte me circunda!

¡Detenerme no puedo, monstruo mió!

¡Compadece a tu pobre moribunda!

■■;.\Ii último beso de pasión te envío;
mi casto brillo a tu sembla ite junto!" . . .

I en las hondas tinieblas del vacío

hecha cadáver se desploma al punto.

Entonce el mar, del uno al otro polo,
al encrespar su olas plañideras,
inmenso, triste, desvalido i solo,
cubre con sus sollozos las riberas.

I al contemplar los luminosos rastros
de la alba luna en el oscuro velo,
tiemblan de amor los soñolientos astros

en la profunda soledad del cielo.

jTodo calla!... El mar duerme i no importuna
con sus gritos salvajes de reproche,
i sueña que se besa con la luna

en el tálamo negro de la noche.

Julio Flobez.

iílií?^ D'ITALIA< Delicias, esquina de San Martin. CASA FRAIELLI CASIAGNETO. Nuestra
t-asa no tiene sucursal.



LOS DOCTORES 

A fines del mes pasado leí en la seccion "Vida 
social" de El Mercrrrio esta infausta noticia: 

"La bella sef10rita Rosalía ... se encuentra gra
vemente enfermn." 

1 como yo soi mui amigo de Rosnlía , i la f1uie
ro mas que a ruí mismo, fuíme al punto a su 
casa, presa ele letal melancolía, corno clicen los 
poetas, i avancé hasta el lecho del dolor, como 
dicen los cronistas. 

Allí estaba In pobr• enferma, acostada entre 
dos botellas de agua de Janos i exhala nd o un 
olor a cataplasma que me pm·tia el alma. 

-Rosttlía, la dije, ron voz ahogada por la. emo· 
cion, ¿me couoces? 

Sí, balbuceó ella con lastimero acento. 
Esta nÍiia, pensé, necesita alguna distraccion. 

~o hai medicina mejor pnrn. un enfet·mo g J'a\·e 
como hacerlo reir. 

~[e acerqué a sn oi•lo i le hablé así: 
-¿Sabes Rosalía lo que le ha pasado a dof1n 

D01·otca? 
La. enferman bl'iólos ojos i me miró sonriendo. 
- ¿"r e ncuerdas 'de aq uella se1iora gorrla, que 

se pintaba las cejns con corcho quemado? 
-Sí, sí, ¡ya Aél ¿Qué le posó? 
-Que ayer iba mui peripuesta, aceJe¡·ondo el 

paso para tomar el eléctrico de La Palma, ya de 
devuelta, cuandoderepente cayóal•nelo bruces 
como si hubiera sido un capucho de manteca. 

-¡No me hagas rei1·, .Tack! 
-Pero lasorpresafué cuando, al ir" lenwtar-

la, oyeron que en lugar de quejarse cacareaba .... 
-¡Jal jal jal ¡Esns son invenciones tuyasl 
-No, hija. Era que la se1iora se hn bin. ca ido 

sobre un gallo, el cual, segnn se ha sabido des
pues, ibA. en persecucion de una polla calchona 
que lo tenia loco ... De manern que el oue ca
careaba era el gallo; pero como estabtt debajo, 
todos creian que era misiáDorotea, que se habia 
con vertido en gallina. 

.Al oir esto Rosal!a se sentó en la cama para 
reirse mejor, i no pudiendo yn mas, me tiró a la 
cabeza una caja de píldorns, para que call ara. 

-Lo curioso, afi.adl, es que cuando loA"raron 
~ levantarla, Jos mns valientes echaron n corre1·, 

porque jamas habian visto un fenómeno seme
jante. Figúrate que el corcho quemado de las 
cejas se hahin. tlestefíido , como es na.tu ral , por 
efecto de las lúg¡·imas, pasando el colo¡· negro a 
la nal"iz, que pa recirt de betun; en tanto que el 
cm·min de los labios se regaba a derecha e iz
quierda, form6ndole unos bigotes colorados 
como jamas Stl ho..n visto. 

La hilaridad de la enferma llegó aqu! a su 
punto, i yo iba ya a propoMrlc que saliémmos 
a dar un paseo en bicicleta, cuando entró la 
madre azorudn , escondió rápidamente In. basi
nilla debajo de ln cama i pi"Onunció a media voz 
estas palf1bms solemnes: 

-¡El doctor ) 
Estuve a punto <le emprender la carrera; por

que yo tengo un miedo terrible a los galenos; 
pero me armé de valor i me qued~. Entr6 el doc
tor don Ah1miro i se acercó a la enferma. En 
seguida le tomó el pulso; despues quiso hacerle 
sacar la lengua. 

-No lA. saques porque te la corta, murmuré 
yo casi en seCJ·eto. 

-Qué, dijo el médico, mir·(lndome de reojo. 

-Que está el dia mni cálido, le contesté. 
-Claro es, repuso, si estamos en verano. 
-Cierto. 
Al fin se salió con la suya de verle la lengua i 

des pues le a plic6 el o ido en la espalda . 
-¿Siente usted vac!o en el estómago ántes de 

COtnPr? 
·-Sí, doctor. 
-¿Esperimenta usted calor a medio dia? 
-Bastante. 
-¿Bebe uAted agua despues de tomar dulce? 
-8iempre. 
- ¿Hai cosquillas en la planta de los piés 

cuan el o usted se rasca? 
-¡Sí, doctorl 
-Bueno, lo que usted tiene es un a inftamncion 

en In. trnqueartel'ia, ocasionada por el cansan
cio de la sangre; por·que, ~como la sangr·e está 
siempr·e corriendo, a l tin llega un momento en 
que se cansa, como ustecl comprenderá. 

-Sí, doctor. 
-'rene m os que ponerle un cáustico en la boca. 

del est6mvg·o para tonificar el espinazo; un em
plasto en la cabeza para que bajen los malos 
humores a los piés i un ladrillo caliente en cada 
pié para que suban los humores buenos a In 
cabeza. Despues se toma usted un vaso lleno del 
brebaje que voi a recetarle. Le advierto que 
tiene mal sa bar; pero si usted quiere puede mez
clarlo con kerosina., en partes iguales. 

Yo estaba aterrado. Recetó el médico i se des
pidió ... hnstamariana. La pobre niña me pregun
tó asustada rlónde tendria ella la traquearteria. 

-Lo ignoro, le repetí, profunilamente conmo
vido. Pregímtame otm rosa mas fácil. 

La seiiora mamá hizo una se~unda irrupcion 
en lacámarade la enferma i lanzó enfáticamente 
esta bomba: 

-¡El otro doctor! 
-¿Cómo:eseso? ¿Cuántos doctores vienen nquí? 
-Se han llo.mado dos, para que la curen mas 

pronto; porque mas ven cuatro ojos ... 
IbA. a replicar, cua111lo entró el doctor Rivus, 

revestido de la mayor solemnidad. Hizo una 
reverencia, se aproximó Al campo de operacio
nes, tomó el pulso, consultó el reloj, desenvainó 
el termómetro, hizo sacar la lengua i comenzó 
el interrogatorio. 

-¿Qué siente usted de anómalo? 
-Dolor de baniga. 
-¿1 qué mas? 
-Inflamacion a la traquearteria. 
- ¿Quién le ha dicho a usted eso? 
-El doctor don Alamiro ... 
-Dígale usted que no sea ignorante. ¿Qué le 

ha nmndarlo? 
- ·n ladrillo caliente en los piés i un emplas• 

to i ........ . 
-iQu~ bürbaro! se moriria usted, niiia, si tal 

hiciera. No vá usted que si se ca.lienta los piés s• 
le en fria la cabeza i viee-versa. Déjese de dispao 
rates: lo que tiene usted es una obstruccion ell 
la válvula del ventrículo izquierdo, aunque di 
lo contrario Alamiro, que no sabe una palabr 
de medicina. Usted necesita tomarse una cápsu 
la cargada con pólvora sin humo por la maña 
fia i otra con humo por la tarde. 

Al oir .esto emprendí la fuga i no paré hast 
llegar a mi habitaciou. 

JACK THE RlPPER. 

1/ 



SOÑADORAS

RAQUEL

Nació herida demuerte. Su organi

za- ion débil, su naturaleza pobre, lle

vaba en su sangre el jérmen de su en

fermedad, que seiba trasmitiendo en

bu familia, desde hacia muchos años.

Cuando la veía saltar i correr con los

muchachos de su edad, presentía un

fin prematuro. Su rostro pálido, en

fermizo, sus manitas suaves i delica

das, pero Erias, denotaban que allí

faltaba vida, mucha vida. Así fué cre

ciendo, i la niña de ayer pasó a ser

mujer con esa rapidez de los años (pie

operan grandes trasformaciones en el

organismo. Raquel no mudó de tem

peramento, con ser mujer, i las em

briagueces del amor, al despertar a

la vida, iniciaron en su espíritu un

cansancio que cada vez debilitaba

mas sus fuerzas, dominada por el

deseo de llegar a lo desconocido. Pa

saron algunos años i no le ví nía-.

Una noche su aparición repentina me

entristeció profundamente. En el vas

to salón se destacaba su silueta, como

vaga sombra naciente que muere a un

leve soplo. Con su tez, blanca como el

traje que llevaba, sonreía graciosa

mente, como ilusionada por algún
sueño fantástico. De pronto clavó la

vista en mi mirada i con sus ojos

grandes i brillantes, desmesurada

mente grandes, quiso envolverme en

una llamarada de fuego. No quise ver
mas. Su pecho tenue, sus formas

aplastadas, secas, apenas se ajilaron,
como rompiendo todas las fibras de

su cuerpo. La ví desaparecer entre el

tumulto de parejas, iluminado su ros

tro por el resplandor de una esperan
za, mientras que-mi cerebro se movia,
dolorido ante la realidad, pensando que aquella flor sin vida se iba marchitar

haciendo la misma reflexión de siempre; su muerte es inevitable.

Hambre la madre tenia
'i el hijo i robó un pan,

i la madre sonreía

al comerlo con afán.

Breve fué su recocijo
que entraba poco después,
en una prisión el hijo.
i en ella se estuvo un mes.

Cuando salió del encierro

a su bogar se encaminó.
i halló a su paso un entierro,

pensó en su madre, i lloré).

Cerrada encontró la puerta
de su solitario hogar.
— ¿I su madre?—Érala muerta

que llevaban a enterrar !

do leí

No

tamente.

RBEUTO E:

í de! baile

FLOR DE MISTERIO

l'áhda vírjen de mirar celeste

i de cabellos como lluvia de oro,

¿por qué te ¡acunas como lirio agreste
i a solas vierte tan amargo lloro?

,'. Lloras acaso por el Bien perdido
i al ver marchitas tus primeras flores?

¿El desengaño destrozó tu nido

donde ensayabas tu canción de amores?

¿Qué secreto pesar, qué hondo misterio
todas las fibras de tu ser conmueve?

¿ Llevas en tu alma triste un cementerio

donde se eleva un túmulo de nieve?

Yo no lo sé. Pero al mirarte veo,

en tu espaciosa frente pcusativa,
el sello de angustioso devaneo

i ansias de luz ultraterrena i viva.

Yo te he visto en las tardes otoñales,

cuando se oculta el sol tras de las lomas,

seguir con tus miradas aurórales

el vuelo de las tímidas palomas.
I te he visto ea las noches del Estío,

a la luz de Ioí astros, solitaria,
clavar tu azul pupila en el vacío

i murmurar mui qu ida una plegaria.

¿Qué buscas o qué anhelas, soñadora?....

¿lina talvez tu corazón, i miras

un cielo sin estrellas, sin aurora;
o bien en pos del Ideal suspiras ?

Si fuera así.... ¡ qué horrible tu martirio :

tener un alma para amar nacida,
i ver, .Mitre las zarzas del Delirio,

agostarse las rosas de la Vida !

Si fuera así.... ¡qué triste tu destino:

sentir en tu alma un infinito anhelo,
i abrojos sólo hallar en el camino

i sombras, sólo sombras en el cielo !

Luis Martínez Rubio.

Rejenerador del cutis. Finísimo Jabón d-tChiozza e Tnrehi, perfumistas qmmkos premiados. Perfumes\va-

riados. ALLE CITTÁ D'ITALIA, DdiciasiSan Martin.



1—Cuando hablaban con porfía, sobre la lei

de aguardiente todos los diarios del dia, como
uu loco me reia a mandíbula batiente.

2—Mas, al ver que la cuestión iba tomando

de prisa una enorme proporción, fuí deján
dome de risa i sintiendo admiración.

a—I al saber que unos señores, diputados,
senadores, tornaron cartas en esto, sentí celos,

por supuesto, contra aquellos redentores.

4—Ví el asunto, con presteza, ir al Congreso
di spin-s, i me invadió una tristeza de los pies a
la cabeza, de la cabeza a los pies.

n\ ir

Imprran tra

-"^'¿-Z^" W4IBÉ

rail, w ii

■">—Supe luego queelSenadose ocnpabatanto,
tanto de este tema endemoniado, i mefué dando

un cuidado mezcla de furia i espanto.

amiU

! ll l!i A

6-1 ya, al saber lo ocurrido en el Congreso,
aflijido ví la, coea sin remedio, i me pasé roesi
medio llorando a moco tendido.

,<«,P0?ff.CsCÍSmS'i STr¡r=rOS ad°Jnad°s. Mantillas i Corbatas de seda. Las últimas creaciones de la moda.
wAlle Cittá d Italia," Delicias i San Martin.

FRATELL1 CASTAONETO, Delicias i San Martin. Ajenies jenerales de las mas importantes fábricas de Ita
lia. Jiro de letras. Oficina en el estranjero, Via Sottoripa 25. Italia.



talv*ini

Dan Fréjoles

1201,

icion

letales.

7—Pasó la tristeza, i luego sentí la rabia na
cer como una ola de fuego, i me puse de odio

ciego, sangre oliendo por doquier.

8—Después de mucho rabiar, intenté refle

| sionar con calma sobre esta cosa, i una ira

mas espantosa al punto me volvió a dar.

9—Quise, bebiendo aguardiente, olvidar mi

horrible mal, i sentí arder en mi frente, con mas

fuego nuevamente esa cólera bestial.

10—Con el delirio veía abierto ante mí un

abismo que como imán me atraía, i ¡ai, por la

Vírjen María! tuve miedo de mí mismo.

11—¡Horror! grité como un loco, i horror
tuve de mi vicio, al ver que faltaba poco para

que cayera al foco inmundo del precipicio.

12—Hoi mi frente se levanta, se despeja m1

razón i siento veneración por esta lei noble i

santa que ha de salvar la nación.

Enorme venta de todos nuestros artículos por cuenta de fabricantes. Novedades incomparables en bon

dad, calidad, duración, perfección i moda. "Alie Citta d'Italia," Delicias i San Martin.

Esposicion permanente de manufacturas italianas, departamento de los artículos de tienda. Grandiosa bara

tura. ALLE CITTÁ D'ITALIA, Delicias i San Martin.



¡Diezañoshan pasado! i, s mbargo, parece que fuera ayer!

¿Lo recuerdas? Se
encontraron nuestros ojos i de ese choque brotóla llama

'"^¿"eiia^oB! cuántas esperanzas truncadas, cuántas ilusiones color de rosa
hnveron i ... ¡amas volverán!

lAh!... esos hermosos
sueños me hacían tan feliz se trocaron en espau-

'"l s?n%mb^aüdnÍUeíuÍéííiñ7a^sía que no, encontremos, que
tus ojo* ss njen en los míos, cuando ya

eU^váoífvm^d&nT^or^n todavía vibra esa cuerda misteriosa del sentimiento? ¿ó es acaso

el remordimiento que te dice: ¡Ingrato! i
¡._j_

¿Me engañare talvez? pero nó; no puede mentir tu
dulce mirada.

Cuando en la noche silenciosa, umbría,

yo recordaba, sin poder dormir.
viniste ¡ohánjel! ala mente mía

tu pena con mi pena a compartir. _

I pensé en tí, mi amor, i te he mirado,

al pálido clarear de la mañana,
acercarte tiernísima a mi lado,
como un rayo de sol por la ventana.

RECUERDOS

¡Oh! ¡Qué dulce es sentir cuando se ama

ese fuego-de amor que el pecho inflama,
convirtiendo en hoguera el corazón!

¡qué dulce contemplar a sus reflejos
indecisa, flotante, allá a lo lejos
la imájen que despierta la pasión!
¡(¿ué dulces son los sueños puros, bellos.

.¡ue presentan con vividos destellos

la capciosa anhelante realidad!
esos sueños do vemos realizadas

esperanzas que fueron malogradas,
ilusiones qne no fueron verdad!

Yo soñé: i mi pecho que abatido

sus dulces ilusiones dio al olvido,

despertóse a la dicha i al placer;
i elevándose en alas de ventura,

formó mi corazón de tu hermosura

su ideal, infundiéndote en mi ser.

Un recuerdo, perfume de mi alma,
yo guardo en la memoria,

i aunque a mi corazón roba la calma

es de mi amor inmarcesible gloria.
Fué una tarde. Jai música esparcía

sus melodiosos sones,

i cada corazón se estremecía

a impulsos de sagradas sensaciones.

Yo no oia. Mi' vista contemplaba
anjelical figura,

que en su rostro de vírjen revelaba
mil tesoros de amor i de ternura.

VISION

¡Ah, bendita visión, qué corta fuiste!

pasaste como el humo, tan lijero!
i me dejaste, abandonado, triste,
entonando mi cauto lastimero

I tú lo sabes bien: por tí di todo

cuanto podía dar mi corazón,
i hoi tú trasformas, por diverso modo,
en helado cadáver mi ilusión!

Joiíje Hlbtado Baquedano.

DE UN SUEÑO
Para H. L.

Mi alma, acariciada por el sueño.

en la tuya encontró su eterno dueño

que las fibrns hiriese del amor,
i me hiciera olvidar las decepciones

que cual negros i lóbregos crespones
ajitaban su espectro en mi redor.

1 mi mente, en su loca fantasía,
aspiró estasiada la ambrosía

que brota de lu pecho al palpitar,
i célica tu forma seductora

se elevaba cual vírjen redentora
de mi existencia en el derruido altar.

Este mi sueño fué: ¡ éste es mi anhelo:

que unamos nuestras almas unte el cielo

i pueda tus caricias recibir;
i al ver mi dulce dicha realizada,
abrazarme en el sol de tu mirada

i envuelto por sus rayos, ¡ai.... morir;

Pedro Mulles Casmona.

RECUERDOS
(Para E. C. de B )

En su boca de rosas, dulcemente

vagó grata sonrisa.
que estremeció mi corazón ardiente
como ajita a la flor la fresca brisa.
Llegó la noche, i cou su negro manto

a la tierra cubrió;
i ella, acaso insensible a mi quebranto
alegre cual un ave se alejó.
I desde entonces dondequier la miro

cual astro de fulgor,
i al recordarla con afán suspiro,
porque me falta el fuego de su amor....

Ramón A. jAUAqviMAnA.



AMOR NUEVO
Leyendo a Vargas Vila.

Loque yo quiero ha
rradora, que, sin serle
cion intelectual de la Fran-

surje, sin embargo, en este

de nuevas formas, con nue-

Oigamos al héroede su no-

BIEN, me dije, después de haber leido aquel estraño
libro del "escritor mas soberbio de su época," como

su autor se llama a sí mismo,—i bien, ¿es éste un libro

de verdad o un libro de ficción?

I yo sólo me respondí:—es éste un libro de verdad;
es éste un gran libro.

Las llosas de la Tarde.... los últimos ensueños amo

rosos del poeta apóstol; el alma del visionario excel

so, cruzando solitaria, a través de florestas otoña

les... El, que "amaba la soledad como a una madre,
en cuyos senos inestinguibles se bebe el néctar lácteo

de la quietud suprema;" él, que con su jenio "se com

pletaba a sí mismo;" él, que "gozaba la voluptuosi
dad de sentir los pies sobre la frente de la multitud;"
él. que "se habia hecho una relijion de su orgullo;" él,

tan altanero, tan desdeñoso, tan atrevido, tan rebelde, do

blegado allí, bajo el imperio de una pasión devoradora e im

placable, sometido allí a la vulgaridad del amor, que tantas

veces habia sabido domar.... ¡Qué espectáculo mas elocuente

i mas espléndido! Las cimas mas altas del pensamiento, res

balando, como heridas de muerte, hacia el abismo del cora

zón; "el hombre-montaña encadenado a un lirio"....

Esta es la obra, éste es el libro.
No voi a analizarlo, ni siquiera a hablar de su estilo,

—ini

mitable como que es sólo de Vargas Vila, de su jenio. Su ma-

jía fascina, su grandilocuencia subyuga. Se le admira en si

lencio; no se le aplaude.
cer resaltar es su teoría del amor,

—

esa su teoría fatal i ate-

propia, como que hoi está encarnada en toda la jermina-
cia, que es como decir en toda la literatura contemporánea,
libro suyo, como en cuantos a su pluma se deben, revestida
vos atavíos i nuevos esplendores.
vela,—que no es otro que él mismo,—debatir con su amada,

sobre la base de una de las mas combatidas de sus obras anteriores,—Flor deFango, sin duda,—el
insolutt» problema del sentimiento.

—"Vuestro libro esdesolador i triste, ¡pobre amigo mió! Es una florde dolor. Su cólera eshecha
de ternuras. Esa enerjía es hecha de caídas. Esa amargura es hecha de la última gota de los } ana

les estintos.

—¿Lo creéis?

—Sí, es un libro blasfemo, i la. blasfemia es la plegaria de los que no pueden orar. Esa fortaleza
es hecha del dolor de las debilidades irremediables. Esa dureza es formada como las rocas, de

restos de un cataclismo. Esa frialdad es hecha de cenizas, como la lava petrificada, del volcán. Esa

negación del amor es la confesión del amor mismo. Esa impotencia de amar es el castigo de haber

amado mucho. No se llega a esa insensibilidad sino después de haber agotado todos ios espasmos
del sentimiento. El diamante negro de ese Odio no se halla sino después de haber trepado las últi

mas cimas de la pasión, donde los diamantes blancos del Amor arrojaron sus luces moribundas.

Esa ahmía es causada por el grito desolador de todas las angustias. ¡Ai, amigo .mío! la ceniza

atestigua el poder de la llama, no lo niega...
—¿Quién cerca de vos, amiga mia, podrá defender las paradojas de ese libro? En presencia de

una mujer así, se siente el Amor, no se discute. Se llega tarde a él, pero se llega! ¡Oh, vosotras
las vengadoras! dijo, i una sonrisa triste i fría, que desmentía la caricia de sus frases, vagó por
su boca elocuente i sensual, por sus labios hechos para nido del apostrofe, salientes, como una

peña donde se posan las águilas, como la roca de donde se precipita, un torrente: en aquella
boca esqniliana moraba la elocuencia como el cóndor en su nido, como la tempestad en el seno de

la nube. La condesa, como si no hubiese oir lo la confesión apasionada de su amigo, o cual si quisiese
eludir una respuesta, continuó como hablando consigo misma:

—

¡Cuánta razón tiene María Deraismais, cuando dice: el hombre asesina a la mujer porque le

resiste, o la desprecia poique cede. Tal es el dilema en que se nos coloca a las mujeres en ese drama

doloroso del Amor.
—Eso prueba, dijo él, con una crueldad inadvertida, que el amor es un espasmo que se ajita

entre el Pecado i el Hastío, la Esperanza i el Olvido.

La condesa se hizo roja, como el reflejo de una llama sobre una lámina de acero, i clavando en

él la mirada de sus ojos hechos opacos i glaucos, pareció interrogarle, con el acento amargo de un

reproche.
—Condesa, dijo él, comprendiendo la dolorosa brutalidad de su espresion, sólo he querido decir

que, en el Amor, cada celaje es una ilusión, cada flor una mentira, cada beso una traición.

Serenándose, como si hubiese estado habituada a aquellas esplosiones de escepticismo que

sabia bien eran jeneradas por su resistencia que exasperaba hasta la brutalidad el temperamento
de su amigo, continuó:



—Hacéis mal en proclamar así la mentira del Ideal i la nada del Amor. El mundo está lleno

aún de almas sensibles, atraídas por esos dos polos imantados, hacia los cuales tenderá eterna

mente el vuelo doloroso del espíritu humano. Hacia esas dos cimas consolatric.es volarán siempre

las almas puras: el Amor i Dios. He" ahí los puntos culminantes, la última palinjenesia del Ideal...

Fuera de eso, no hai sino el fango de la vida, i nada mas. Dios i el Amor no engañan. Compren
derlos i sentirlos; lié ahí la ventura de la vida. En el seno de ellos el dolor se trasfigura en esa es-

traña forma de dicha dolorosn: el martirio. Creer i amar; hé ahí lo único alto, lo único digno de la

vida. La Fé i el Amor, únicas zonas en que alumbra esa hoguera: el Sacrificio, i se abre el lirio

blanco: el Holocausto. El Amor es de esencia, divina, como el Jenio, i vino de los cielos, como el

fuego. Creer es una necesidad del espíritu: amar es una necesidad del corazón. Una alma sin Dios i

un pecho sin Amor, templos vacíos, la negación, la soledad, la muerte...

I él la dejaba hablar, esponer la candidez de sus teorías sentimentales, la inocente Teolojía de

su alma de mujer. ¡Alma de Amor i de Fól

—Sí, amigo mío, son pasiones heridas bis que llevan a ese escepticismo, como llevaban al as

cetismo en los siglos primitivos. No se puede nada emitía el Amor. El lo puede todo. Sucede con él.

lo que con Dios: negarlo es una forma de confesar que existe.

—Yo no he negado el Amor, lo he descrito. Lo que yo he querido probar es que: hai en el Amor

un fondo de engaño i de miraje que conduce a aquellos que se dejan dominar por <'•!. a la mayor

desgracia a través de la esperanza dría mayor ventura.

—Es una rebeldía estéril. ¡Ai. no se puede nada contra ese incendio completo del corazón, que

se llama el Amor!

—Losé; se que ni las alas de los místicos libran de ese incendio formidable. Lo que yo he com

batido es: la tiranía del Amor. Yo he condenado los amores racímanos, el Amor irracional, Amor

del sentimiento. Amor que mata i uo fecunda. He proclamado el imperio de la pasión, jeneratriz i

augusta: el reinado de la Carne. Yo he proclamado la bancarrota del Sentimiento, frente a los que

proclaman la bancarrota del Sexo."

Hé tibí la síntesis de sus ideas: lié ahí lo que Vargas Vila lia predicado siempre. 1 así escribe él-

sus libros revolucionarios i desquiciadores,
—"no para la inmensa multitud de las almas soñado

ras," nó como una romanza, nó como un idilio, nó como un arrullo, sino "como alimento de águi

las,"' para "esos que llevan luz de pensamiento como una rebelión sobre la frente.

"Yo he proclamado la bancarrota del sentimiento,"—dice, ¿Iba hecho mal?... Imposible de deci

dirlo. Perosin duda esésa la tendencia de nuestra época. Los amores romancescos han muerto. Co

mo un contrasentido de que a menudo'no.s burlamos, sólo los temperamentos desequilibrados losal-

bergan. Ya no van los trovadores a entonar su plegaria enamorada eu torno del castillo señorial.

Vivimos mas con elcerebro que con elcorazon. pensamos mas que sentimos, obramos mas que
meditamos. La contemplación se hace acción. El idealismo místico se trasforma eu naturalismo

real. I la ebullición de la Vida se desborda incontenible desde los senos palpitantes.
I es bajo este respecto cómo LasRosas de ¡a, Tarde son la apoteosis mas grandiosa del amor que

se anuncia, sobre el baluarte mismo del amor que ya muere...

Una mujer que ama con toda la pureza de un sueño a aquel soberbio pensador "de alma solitaria
i alta, tempestuosa i lira vía,"' que sólo t rata de abrasarla en la llama de su deseo; aquella mujer que
desdeña la frase hueca i id adulo servil, porque comprende que es mas grande domeñara un león i sen

tir la caricia de su garra, que dejarse lamer la mano por una lengua de perro,
—

pasa, "altiva i me

lancólica," a través de esas pajinas quemantes, como la visión esplendente del porvenir; i se la

compadece i se la ama, porque se ofrece en holocausto ante el ídolo déla nueva pasión.

Liis Galdaues.
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CELOS FHLINOS

Era Zapaquilda toda una real gata,

aunque algo coqueta i no mui constante.

Habia obtenido Morrongo su pata,
i ya se creía seguro el amante,

El enamorado i honesto minino

ansioso esperaba llegasen las noches.

pensando en el alto tejado vecino,

que daba a una. casa de carros i coches,

Allí Zapaquilda le daba sus citas

i en dulces caricias las horas volaban,
él siempre llevaba algunas cositas

que allá por la mesa del amo sobraban.

Morrongo, una noche ¡oh noche espantosa!
en una alhacena quedóse encerrado:

cuando se vio libre, no encontró a la hermosa:

la hora de la cita ya habia pasado.

El triste Morrongo dio un largo paseo

con vaga esperanza de hallar a la amada.

De pronto se para maullando:— ¡Qué veo!

Allí estaba ella; pero acompañada.

"ALLE CITTA D'ITALIA"

La casa imjiorU

i gatos

Morrongo se eriza, i exhala una queja.

Después, cauteloso, se acerca a la infiel,

que viéndole al lado, da un salto i se aleja

gritando asustada:
—¡Canastos, es él!

El gato tenorio se apresta a la lucha.

Morrongo no quiere hacerse esperar;
un doble gruñido de lejos se escucha

que envuelve esta idea: "morir o matar."

Fué breve el encuentro; al primer ealtito

entrambos rivales rodando cayeron

sobre un adornado i blanco perrito
a quien sus escusas los dos ofrecieron.

El quiltro, exaltado, no atiende razones,
i a no estar sujeto con fuerte cadena,

los gatos tuvieran aun mas desazones

i habrían sufrido gravísima pena.
Mas luego vinieron a hablar cuerdamente,

con gran cortesía, en plan de visita,

i el perro les dijo confidencialmente

cómo las gastaba la linda, gatita.
—Seréis despreciables si alguno deplora

perder el cariño de a quella indecente,

i no le atizáis, de aquí a media hora,

la primer paliza del siglo presente.

La gata, en lo alto, gritó:—No le oigáis,
mirad que ese perro nos odia a los tres.

Después verá el modo de que ambos riñáis.

¿No oís cómo ladra? Anarquista es.

El entre nosotros armar quiere un horno,

i luego en la lucha querrá intervenir;

él quiere el dominio de todo el contorno.

i ni en los tejados nos deja, vivir!

Delicias, esquina San Martin

:lora de novedades i adornos mas surtida en Chile.



DE TIJERAS

Testamento orijinal

El año pasado falleció en Faribault, Minne

sota, Harry Scott, viejo solterón de jenio ex

céntrico. Desu fortuna que montaba a $ 60,000,

dejó $ 5,000 a su criado por lo bien que le aten

dió, i el resto, dice el testamento, "es mi última

voluntad que sea sacado de los bancos, i que

mado en presencia de testigos, pues no quiero

que mis presuntos herederos cojan un centavo.

Su único heredero essu sobrino, icomoquemar

o destruir dinero en los Estados Unidos está

prohibido por las leyes, es casi seguro que la he

rencia pasará a manos del sobrino.

Un hombre artificial

Uu periódico de Nueva York dice que pronto

vendrá a América, con el objeto de visitar las

principalesciudadesdelos Estados Unidos i Méji

co, un hombre artificial "reconstruido" por un

lamoso doctor de Berlín.

El hombre en cuestión, siendo aún mui joven,

tomó parte en laguerra franco-alemana, enlista

do en el ejército de Prusia. Sus padres eran mui

ricos, pero no hacían caso de él porque era un

perfecto calavera. Durante unaaccion de armas,

una bala de cañón le llevó las dos piernas; estaba

tirado sin sentido cuando una granada hizo

esplosion cerca de él i le llevó media cara, que-

dandosordoiciego. Apoco losalemanes empren

dieron la fuga i la capalleria pasó por encima de

aquel desdichado que todos creian era muerto.

Llevado, sin embargo, a un hospital, fué curado

de todas sus heridas i no murió, pero quedó sin

brazos ni piernas, sordo, ciego, calvoisin un solo

diente para comer. Sus padres lo llevaron a su

casa i empezaron por mandarle a hacer una

peluca i una dentadura. Vinodespues un famoso

doctor que se comprometió a "reconstruir" a

aquel individuo, de la cabeza a los pies, i termi

nando su trabajo presentó así su cuenta:

Por una peluca ,
t 10

Por un par deoidos con tambor i reso

nador 130

Por unas narices de plata S8

Por una lengua de caucho 25

Por una dentadura 25

Por media cara de metal 40

Por un par de ojos 100

Por un par de brazos 90

Por un par de piernas 140

Total t 738

Estos números representan libras esterlinas.

La bonita suma le fue pagada al famoso doctor

con una gratificación igual a la cantidad que él

cobró, pues su trabajo resultó tan perfecto que

ahora el hombre artificial ve, oye, habla, escribe

i corre en bicicleta i a pie, todo tan bien como si

todos sus miembros fueran naturales.

Cómo morirá León XIII.

En un coloquio habido entre un periodista i el

doctor Lapponi, médico de su santidad, se en

cuentra el mas solemne mentís a todas las noti

cias falsas i alarmantes, propaladas por algunos

diarios, sobre las frecuentes enfermedades del

sumo pontífice.

Dijo el doctor Lapponi: el papa está mui bien,

teniendo en cuenta los 02 años que lleva. Por lo

demás, no puede enfermarse, porque su cuerpo

está casi seco i enjuto i sigue una dieta tal, que
le mantiene sólo aquel vigor necesario para la

vida. Su santidad vive a espensas de su propio
físico.

Algún dia, que esperamos esté aún mui tejos,
doblará la cabeza suave i mansamente mieutras

se halle sobre su sillón acostumbrado, morirá

como si fuera a dormirse.

Su desenlace será imprevisto i absolutamente

imposible de preverse, su agonía será mui corta

i casi invisible.

El doctor repitió que el papa está mui bien, i

se ocupa muchas horas del dia en tales i tantos

trabajos mentales, que parecen encompatibles
con su avanzada edad.

El colmo del suicidio

M. A. Rogers, ex-majistrado del Tribunal Su

premo de Colorado, i uno de los abogados de

mas nota en aquel Estado, cometió suicidio del

modo mas trájico imajinable. Se sentó sobreuna

caja de dinamita, encendió un puro, con el ciga
rro prendió fuego a la mecha i se puso a fumar

tranquilamente hasta que sobrevino la esplo
sion. Ni los polvos del ex-juez fue posible encon
trar.

Chistes

Un examinando de historia, que nada sabia,
es preguntado porel profesora fin de que lediga
algo de la vida de Felipe II.
—Nada sé señor, porque a mi no me gusta me

terme en vidas ajenas.

* #

Entre las faltas de un hombre

la mas grave, i no exajero.
es la falta de dinero

aun cuando el lector se asombre.

* *

En antaño eran los pillos,
que nunca los hubo mancos,
colocados en banquillos,
hoi colocados en bancos.



CURIOSIDADES
INVENTOS E INVENTORES

[te cuantos inventores ha habido en curiosidades

mecánicas, ninguno ha conseguido aventajar al fran-

,.,, .latines Vausanson, que
murió en 1782.

y Su injenio superaba al de los hombres mas hábiles

que se han conocido.

En el primer libro de las "Odas de Horacio" léese

que Arckitas construyó
una paloma de madera que,

merced a mi aparato mecánico, volaba de sitio en

rií tío.

No era esto, sin embargo, una gran cosa com

parada con la mosca

automática construi

da por John MÜUer, la

que volaba
en derredor

de la mesa durante una

comida i se posaba en

lamano de su propieta
rio i constructor con

gran asombro de los

concurrentes.

Philipo Cano describe

un grupo automático

extraordinario que fué

especialmente construi

do para entretenimien

to de Luis XIV. Era un

coche diminuto, con sus

caballos perfectamente
enjaezados i que rodaba

sobre uua mesa.

Al empezarla marcha
hacia erujr su látigo el

cocliero i los caballos

einpeznban a piafar,
tranquilizándose des

pués i partiendo al tro

te.

El cocliero se detenia

frente al Kei, i el lacayo
saltaba de su asiento,
abría la portezuela i da

ba la mano a una seño

ra lujosamente atavia

da, la cual se dirijia
hacía el monarca, le sa

ludaba ceremou i osa-

ment", lepresentaba un
memorial i después vol
vía a meterse en el coche

El lacayo cerraba la

portezuela i saltaba a

su asiento, crujía el lá

tigo, i los caballos em

prendían el galope.
\ ausanson hizo mas.

Su pato uutomáticofué
la admiración del mun

do iutelijente. La ma

ravillosa avenadabaen

busca del alimento i re-

cojia i se tragaba los

granos queencontraba.
Estos granos pasaban
a su estómago median
te una serie de tritura

ciones que facilitaban su introducción en los intesti
nos i hacían que se realizaran todas las funciones de
la dijpstion.
No habia manera de distinguir este pato por uno

natural i lleno de vida. Se sumerjia en el agua i graz
naba a su antojo.
También era una maravillael flautista mecánico del

mismo \ausunson. Era una figura de tamaño natu

ral, vestida a la usanza de la época i apoyada en una

columna partida, sobre la que parecía descansar. To
caba en su flauta una docena de distintas piezas con
precisión admirable. Para obtener este resultado ha

bia un sistema de pesas que hacían funcionar unos

fuelles colocados en el interior del autómata, i median
te un tubo in\' isible forzaba el aire en la flauta, don
de funcionaba del modo ordinario según se abrían o

cerraban los agujeros. A fin de obtener las modula

ciones^, por consiguiente, un aire constante, los dedos
del autómata eran mo

vibles i cerraban her

méticamente los agu

jeros de la flauta cuan,

do estaban en re

poso; también se le

vantaban i volvían a

bajar mediante la trac
ción ejercida por alam

bres i cuerdas que se es

tiraban o aflojaban
conforme a las vueltas

de un cilindro dentado.

Pero ningún otro in

vento mas curioso que

el del yankee./o/m Stee-

manley. Este ha cons

truido unamujeroutera
de diarios, con ejempla
res de casi todas las pu

blicaciones del mundo,
i la tal mujer hablaba-
mina i ejecuta cuantos

movimientos hariacual-

quiera otra de carne i

hueso.

Steemanley posee una

excelente fortuna i vive

solo: su única corapañe-
raes la mujer de diarios

que él sienta a la mesa

i lleva a su cuarto como

si se tratara deuna her

mana.

Su mecanismo interno

es de lomascomplicado
que pueda imajinarse;
pero tiene el gran mé

rito de ser obra esclusi-

va i única del estraño

misántropo que la posee
Se cuentaque cu ando,

por los años de 1895 o

96, Mr. Mac-Kinley tra

bajaba su primera can

didatura a la presiden
cia, estuvo a visitar a

Steemanley, que enton
ces residía en Kentucky,
con el objeto de pedirle
su cooperación en la

campaña.
Steemanley, que a pe

sar de haber sido con

discípulo i amigo del futuro Presidente, lo odiaba co

mo político, no quiso recibirlo en persona para aho

rrarse un mal rato, e hizo que lo atendiera en el salón

la mujer de diarios, revestida toda ella con un traje

especial de varios ejemplares de The Liberty, el órga
no mas enconado del parti do demócrata, contrario a

Mac-Kinley. Fácil es formarse idea del chasco del

ilustre candidato.

200,000 pesos de encajes i adornos desde 5 centavos hasta 1.00 peso vara, se venden i renuevan todos los
meses. ALLE CITTÁ D'ITALIA, Delicias i San Martin.



QUISICOSAS.
LA COLA

Doña Cariátide Rojas tiene una hija, la hija un

pretendiente, iel pretendiente... ese sí que no tiene

nada, mas que su pretensión.
Aficionada a los pájaros grandes como es do

ña Cariátide, gusta solazarse de vez en cuando

bajo el emparrado de su casa-quinta con su pavo
real junto a ella, como quien dice "con el perro

faldero en el regazo."
Chulita, la hija, también suele entretenerse al

mismo tiempo, no con el pavo por cierto, pero

sí con Alejandrino Pavez, su futuro en remojo.

que no es tan pavo como por suapellido pudiera
creerse; eso sí, un poco menos.

I todos cuatro forman el cuadrado mas largo
decuantos puedan mirarse.

I sucedió una tarde que, mientras Chulita i

Pavez se arrullaban con muchísimas frases eua-

vesitas, de esas que los almanaques traen
i loa

aficionados aprenden como a decir adiós, i mien

tras que doña Cariátide observava con ojos de

zorro rengo (salvo el sexo) a la entretenida pa

reja, el bueno del pavo comprendió la situación

mejor que muchos políticos de mi tierra, i... es

tendió su abanico trasero como para echarle

viento a la suegra, dejándola completamente

aparte de Chulita i Alejandrino.

CASA FRATELLI CASTAGNETO,
Encajes, adornos, pasa

DEL PAVO.

I el pavo regalón miraba a mis dos
enamora

dos, como diciendo: "he aquí los bellos momen

tos."

1 ellos que por lerdos no pecaban, sin du

da, ¡zas! se echaron el uno en los brazos de la

otra i... tu-ru-rú... ya se vé lo que pasó.

Después de toda, el pavo se quedó riendo, do

ña Cariátide entre enojada i maliciosa i Chulita

i Pavez muí sueltos decuerpo, comosi estuvieran

oyendo misa.

1 a quien me diga que el pavo es un animal co

mo cualquiera otro, yo lo desmiento: el pavo
con cola es mas gallo que los que sólo tienen

cresta..

(lomo se vé. el pavo es un animal útilísimo, que
no sólo sirve para cazuelas, fiambres o algo así,
sino que también de bastidor para los enfermos

de por adentro, para los enamorados, con título
o sin él—porque el título se da ahora para todo.

llagamos, pues, propaganda a favor de los

pavos con cola larga, mejor que contra el al

coholismo.

.1 üan José.

Delicias, esquina San Martin

lanería. El mas grande surtido en Sud-Aménca.

Esposicion permanente de manufacturas Italianas, departamento de los artículos
de tienda. Grandiosa baratura. Alié Cittá d'Italia. Delicias i San Martin.
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Calle Bandera, 70 i 74, entre Alameda
i Moneda, Santiago

Teléfono Ingles N.° 1358, Casilla N." 1090

CONFECCIONA:

Traies civiles, uniformes para militares,
bomberos

Cortadores i operarios especialistas
en cada ramo.

mMBM

*1?

AHUMADA- 3SI

DIC

J. LIMOZIN

SANTIAGO
x

VALPARAÍSO

ÚTILES PARA MENAJE

Cuchillería, Cocinas económicas
francesas Cocinas de -.a s,

Artículos enlozados, Útilesparaflonstas Tijeras finas,

Aceite para máquinas, Aceite para
cilindros, Uann

de seda, Artículos para bodegas de vino-

Surtido jeneral para edificios
i para carruajes.

1 arrospara

'leche. Fierro batido, estañado i enlozado.

mar Casilla 687 - Teléfonos Ingles i Nacional. i¡*

DEPASSIEK I

AHUMADA 369

Mercería-Ferretería

i Maquinaria Agrícola.

GRAN SOMBRERERÍA
de Capellaro Hnos.

Calle del listado, 230

Teléfono Nacional 318

Calilla N! 1W1, SANTIAGO

Calle Victoria N.° 70

Teléfono Nacional 88

Casilla 5J9 1023, VALPARAÍSO

Gran Bazar Alemán

KRAUSS HERMANOS

Estenaamente instalado en la

Calle de Ahumada, esq. Moneda

Casa Importadora de

Objetos de guato, Regalos, Quin

callería, Juguetes, Muñecas.

Novedades por cada Vapor.

ENCUADERNACIÓN EUR< U'EA

de S. SCHEAMM

SAN ANTONIO S'.l, ESQUINA MONEDA

SASTRERÍA
DB

N. CONCHA

106r>, COMPAÑÍA, 1065

Entre Ahumada i Bandera

Importación Directa

SANTIAGO

dk RAMÓN MARCHANT

121, ESTHDO, 121

Edificio de los Padres Aguatiuoa

Establecimiento que desde

muchos unos atrás se viene

recomendado por el buen

material i la elegante forma

de su calzado.

Este establecimiento se dediea a la e u.-uadernaciO

de toda clase de libros hasta los mas finos.

Precios Módicos

Especialidad en dorados a fuego en L'int i

Libros, et-i _

Zapatería Americana

ESTADO N

Gran Club de Calzado

Cuota semanal: $1.011

R Bustamante

Botica i Droguen»

ALEMANA

Rosa^

i-.sq.uina DI

Esmera

atendidas per*'"

Osear RotBt

Farm
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Por seis a eses... 3.00
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Portresmeses... 1.75 1 PUBLICACIÓN LITERARIA DE LOS DOMINGOS | CONCEPCIÓN

Número suelto o 10 1 La mas antigua i de mas vasta circulación en Chile | Rafael Merino, Kios-
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CARIDAD OFICIAL

¿Es usted chileno?

¿I cómo gana su vida?
—De lo que me dan

— Pues tome

para que pase un buen dia. . .

¡ ¡i luego dirán que no

hacemos economías!)



EL ARADO

('aspirado en el cuadro de nuestra poríaoSay

Es la hora del trabajo. En la llanura

de una. lívida blancura,
tiende el alba su luz pálida de ensueño,
como un velo vaporoso,

•

suavemente luminoso

estendido en las artísticas

vaguedades de un diseño.

I ja Ervár sueña i trabaja vigoroso,

empuñando el limón Fuerte del arado,

que arrastrado

por la yunta de robustos

¡bueyes marcha;
Ervár sigue con su paso acompasado

mientras crujen sus pisadas en la escarcha.

en la escarcha que refleja palideces invernales,

cuyos límpidos cristales

se asemejan, suspendidos
délas ramas taciturnas

de los frájilea arbustos,

a caireles desprendidos

por el vuelo de Ins llorasen la fiesta de la Sombra,

a caireles desprendidos en las lámparasnoetumas.

Ervár marcha por la alfombra

blanca i l'riaqueel Invierno desplegópara su (lanra.

— ¡Cómo ríe la esperanza,

cómo canta la existencia sus canciones

cuando entona su romanza

con su acento todo lleno de promesas el trabajo:

la vi da pasa entonces en un vuelo prodijioso,

como un ate cuyas alas son dos alas de ilusiones;

i la vida entonces vuela

con el ritmo de un poema musicalmente armonioso

que un artífice cincela!—

Se abre el surco como un tajo

sobre el rostro de la pálida llanura,

que escarchada se asemeja

a uua pajina mui grande de poética blancura;

i parece que la reja

con sus surcos paralelos,

paralelamente iguales,

escribiera allí el poema de sus férvidos anhelos,

esculpiera allí un poema en estrofas inmortales.

Cada surco es como un verso,

como un verso en el que vibra la canción de) universo,

el poema .Terminal;

se abre un surco, que es un verso, i se entierra una

[armonía,

i la tierra la fecunda, la convierte en poesía,

i alimenta con el jugo de un seno maternal.

Ervár sueña, i nuevos su reos van rasgnndo la pradera ,

i trabaja, i el ensueño su trabajo poetiza,

i la lien-a se desliza

fresca i suave por la limpia vertedera;

i él vé cómo se armoniza

el trabajo i el ensueño como dos est rañas notas

que se besan i confunden
en un májico concierto.

Ervar marcha, i le acompañan
dando gritos las gaviotas

que revuelan i se posan sobre el fresco surco abierto.

— ¡Oh! también tu alma es un campo misterioso;

labra Ervár con noble empeño,

que también tu alma en un campo misterioso

donde traza grandes surcos un arado luminoso:

el arado del Ensueño;
i un Labrador silencioso

siembra paras ilusiones,

que n fcoñan i que tienen primaveras

breves, breves, pero llenas de canciones,

breves, breves, pero llenas de quimeras.—
Ervár canta:

--''Noble arado, tú eres fuerte:

sí. mas fuerte que la espada fratricida;

esta mata., tú redimes;

tus conquistas son mas grandes, mas sublimes;
las cosechas ríe la i spada son cosechas de la Muerte,
tus cosechas son las mieses opulentas de la Vida.

Si fulguran las espadas es que el odio las inflama;
i cuando odian se enrojecen

en los trá jicos encuentros de la guerra;

i tú brillas, noble arado, i tus rejas resplandecen
como espejos qnelinn bruñido la caricia de la tierra;
de esa tierra que fecundas

con tu beso;

porque subes que en tus líneasparalelas i profundas
vas trazando la leyenda de] progreso.

Das impulso a las pacíficas empresas,
i a tu paso, el vírjen seno

de los campos, se abre lleno

de promesas.

¿Ves los cisnes en el lago

pensativo,

como un alma aprisionada por cruel melancolía?

¿Yes los cisnes como al vago

resplandor astral navegan? Son arados de poesía
sobre un campo de cultivo.

Van abriendo leves surcos, i en sus rastros

los fulgores de los astros

siembran tenues, siderables armonías;

¿Oyes cómo canta ,el lago sus querellas?
Esas dulces elejías

son las lánguidas canciones

[que han sembrado las estrellas.

Es el campo como un lago, cuyas ondas

se durmieron con el sueño de la muerte.

i qne esperan la audaz quilla.

que las surque i las despierte:
i tú pasas, se abre el surco que recibe la semilla.

i la tierra se despierta de sus hondas

somnolencias; su armonía se levanta

i el poema, de las blondas

mieses canta."

Ervár sueña, i su trabajo la llanura fertiliza;

Ervár cauta, i nuevos su reos van rasgando la pradern,
i la tierra se desliza

resca i suave por la limpia vertedera;
i revuelan en bandadas sobre el surco las gaviotas
dando el aire el eco alegre de susnotas.

Carlos Ortiz.



VIDA_GALMIE
EL ABANICO

Dice el Diccionario de la

Academia: "Abanico. Instru

mento para hacerse
aire.'1

No estoi de acuerdo con la

definición: precisamente el

abanico sirvepara todo: me

nos para hacerse aire: sirve

para taparse la cara, para

coquetear, para mirar por

los claros del varillaje, para

dejarlo caer cuando sequiere

que alguno lo recoja, para

hablar con el novio, para,

darse golpecitos en las uñas,

para golpear el rostro de un

adorador atrevido, i para

importunar a los poetas pi

diéndoles versos.

En manos femeniles, el

abanico tiene un lenguaje es

pecial:
Abierto completamente,

quiere decir, indiferencia.

Abierto hasta la mitad,

me es usted simpático.

Cerrado: pero no se engría

usted, porque bien podré

arrepentirme.
Abierto en una cuarta par

te: si usted se empeña ...

Enseñándolo por el lado

mas vistoso: es usted mui

amable.

Enseñándolo por el otro

lado: ¡qué tonto es usted!

Abierto hasta la mitad i

con el varillaje hacia arriba:

con el tiempo veremos.

Lo misino, pero abierto en

una cuarta parte: pero nada

de atrevimientos, porque le

daré a usted pasaporte.

Lo mismo, pero abierto

del todo: hombre, ¡atrévase
usted!

Entregándolo por el man

go, cerrado: no, señor.

Entregándolo por la tela

cerrado: sí,

Entregándolo por la tela,

entreabierto: ¿me quieres

mucho?

Entregándolo por el man

go, entreabierto: ¡te
amo!

Entregándolo cerrado i co-

jido por la mitad: estoi eno

jada....

Entregándolo cojido por

la mitad i entreabierto: te

perdono.

Arrojándolo al suelo: ¿qué

mas quieres?

Dejándolo caer: ¡no puedo

hacer mas!

Pegando con él: ¡quieteci-

to!

Abanicándose mui aprisa,

¡infame!

Golpeándose con él los nu

dillos: ¡me vengaré!

Rompiéndolo: ¡estoi furio

sa!

Guardándoselo en un bol

sillo (si cabe): /jemos con:

cluido.

Dejándoselo caer en cual

quier parte: ¡te desprecio!

Tirándolo a la cabeza del

novio: ¡así revientes!

El abanico, en fin. es un

objeto de lujo que sirve para

dar mas frió en el invierno i

mas calor en el verano. Un

pretesto para hacer gastar

dinero inútilmente a los pa

dres, a los amigos, a los es

posos i a los novios.

Un arma ofensiva i defen

siva de la mujer que sirve

para todo, menos para ha

cerse aire.

Nemo.

PARA EL DE ELLA.

Abre tu blanco medallón de seda

i allégalo a tu frente, soñadora.

Ya es tiempo de que se hablen nuestras almas;

ya es tiempo deque canten nuestras glorias.

A través de ese débil varillaje

nuestras miradas cruzarán
la sombra

í *¡u pupila brillará en
mi frente

como sobre una cúspide la aurora..

XXX.



Por alguna parte se nos habia de salir la fiebre de este verano, ya que la peor enfer

medad que a uno puede postrarlo es la de andar con mucho fuego por adentro i con mu

cha indiferencia por afuera. Hacemos economías, estamos empeñados en no gastar
nada que sin perjuicio pueda ahorrarse, i a la verdad que no se ha concebido un plan
mas acertado que éste en el largo año que pasó, i que, tomada a pecho la cosa como pa
rece que Su Excelencia don Jerman la ha agarrado, nos lleva a meditar sobre muchísi

mas ruinas de épocas pretéritas i presentes.
Yo soi poco amigo de meditaciones, i es por eso que me cargan tanto los poetas sen

timentales: cada vez que me encuentro con algún cari-acontecido, mas omenos aficionado
a hacer versos para la ¡irentia i a decirle que es una ingrata, porque una tarde que pasó

por su ventana la encontró pololeando con un tio, etc., me dan ganas de gritarle: no

sea usted boqui-abierto. amigo, ¿que no siente las moscas?...
Pero a pesar de todo esto i de las vigorosas medidas económicas adoptadas, las co

sas no están ahora, ni con mucho, mejor que lo que estaban.

El negocio de los maestros estranjeros anda trayendo preocupadísimos a mas de al

guno de los tantos desocupados que, con santos en la Corte, comosuele decirse, imajiná
banse seguros de un empleito en el Internado de reciente data.

Han llovido las protestas, i El Chileno i La Lei se han batido en regla; pero, entre
tanto, los verdaderamente desairados, los que con nuestros títulos cargamos como

con un fardo, no hemos dicho ni ehus ni mus, no nos ha dado ni calor ni frió: sa

bíamos mui bien que no serian los titulados los que irían a ocupar los nuevos puestos.
Ya nadie cree en los títulos, ni nadie los considera tampoco para nada.

Si no venia de afuera el personal necesario, se le buscaría, no precisamente entre los

que han pisado i vuelto a pisar el Pedagójieo, sino entre los que, portal arriba i

portal abajo, pasean sus cabezas vacías, soñando con el Fisco i con la novia....

Quienes nada esperaban nada tampoco han padecido.
Ayer no mas me consultaba un jovencito amigo, que está para titularse de bachiller

en humanidades, sobre qué ventajas podria proporcionarle la carrera de la instrucción,
si, como estaba resuelto, entraba a cursar no sé qué asignatura en el Pedagójieo.

—Hombre, le contesté yo, no aguarde usted ventajas ni cosas parecidas. Si quiere
estudiar para ser empleado público, lo que usted tiene' que hacer, no es quemarse las

pestañas por ni para nada, sino sencillamente buscar el medio mas práctico de decirle a

un hombre de gobierno:—tiene Ud. buenos bigotes i mucho talento: ya verá que lo

mandan llamar cuando menos se lo imajine.
El mal no está, pues, en la contratación de estranjeros para que vengan aquí a char

lar con los chiquillos, sino que es otra la madre del cordero.

Tanta ganga es ésta de estirar todos los meses la mano para que papá Gobierno

pague lo que cualquiera se imajina ganar, que con la supresión que se hará próxima
mente en la Dirección de Obras Públicas, de mas de cien empleados inútiles que ni ahora
ni nunca han hecho otra cosa de importancia que cobrar su sueldo, andar por estas
nuestras calles asoleadas,moviendo los palillos, que es un portento, una colmena de ca-

balleritos que, como si presintieran su próximo fin, se sierran eon todos los dedos a su

puesto, en espera de la hora fatal.

El único que no tiene que ver eon hora fatal ni nada, es don Ramón Nieto a quien
se le ha metido entre cuero i carne ganarle el pleito a don Jerman.

—Yo soi como una roca, dice don Ramón, soi inconmovible.
Va veremos si es o nó roca. NIÑO.

¿Ha visitado üd. el grandioso•establecimiento ALLE CITTÁ Ir ITALIA:' -.Conoce üd. los precios i artículos
de la casa Delicias i S.ni Martm.'

^

Estación de Otoño. Nnevas creaciones de la, moda Venta ti det;iu
DELICIAS , SAN MARTIN

' '



OCASO I NOCHE

Sangriento el sol corona la ¡Uta cumbre

i muatio, al despedirse de la tierra,

se amortaja con sábana de lumbre

i espira como un dios tras de la sierra.

La tarde entorna los cansados ojos,

i al sucumbir, doliente i abrazada,

cual sobre inmensos almohadones rojos,

la cabeza reclina destrenzada.

Lentónces Dios, enamorado de ella,

desde su trono azul lleno de galas,

al verla triste, moribunda i bella,

poco a poco
la cubre con sus alas,

I del silencio ante el solemne halago,

la alba luna, esa anémica sublime,

que finjo amor al soñoliento lago,

llega i un beso a la espirante imprime.

óyense preces en ignotas aras,

i al fin, envuelta en sus oscuros velos,

la inmensa negra de pupilas claras

penetra en el alcázar de los cielos.

Llena al punto el espacio de crespones,

hace vibrar el harpa del mutismo,

i comienza a llorar exhalaciones

como gotas de fuego eu el abismo.

La flor cierra los labios; calla el mundo;

en luz se rompe en lo infinito el astro;

i del negro horizonte
en lo profundo,

sube la niebla en alas de alabastro.

Surje Morfeo, el dios ebrio de opio,

que al pardo buho del osario alegra,

i el astrónomo apunta el telescopio

a las pupilas de la inmensa negra.

En tanto del vacío en la negrura,

como lagos de pétalos de rosas

frescas i blancas, en la eterna altura

se ven palidecer las nebulosas.

Traspira el monte aromas embriagantes,

i aduerme los monótonos ruidos

de sus hojas, temiendo por instantes

que despierten las aves en sus nidos.

Duerme la vírjen en su blanco lecho,

i suena cou las flores i las nubes,

mientras le rozan el eburnio pecho

cou sus abiertas alas los querubes.

FRATELLI CASTAGNETO, Delicias i San Martin.

lia. Jiro de letras. Oñcina eu el estranjero, Via

Duerme el niño i suspira blandamente,

i sueña con el seno que le aguarda,

mientras le arrulla con amor ferviente,

quedo, mui quedo, el ánjel
de la guarda.

El crimiual no duerme; su conciencia

no deja que sus párpados se unan:

de la noche le espanta la presencia,

i el silencio i la sombra le importunan.

El amante está en vela, pero sueña,

sueña con los encantos de su amada,

cierra los ojos i la vé risueña,

con la cabeza hundida en su almohada.

El fuego fatuo, sol de los osarios,

brota de los sepulcros entreabiertos,

i ajitando sus fúnebres sudarios

hablan a solas los helados muertos.

Sólo del mar el poderoso grito

se oye vibrar en tan solemne calma;

canta el poeta, esplora el infinito,

i al infinito se remonta el alma.

La luna, en tanto, entre ignorados mundos,

del monte baña con su luz los flancos,

i parecen sus rayos
moribundos

hebras sutiles de cabellos blancos.

I al fin sucumbe, desolada i triste,

mostrando su letal abatimiento,

i son las nubes con que al fin se viste,

rotas mortajas que amontona
el viento.

De súbito la noetie entristecida

siente que alguien la acosa, i asustada

corre, corre temiendo por su
vida

corre a perderse en la insondable
nada.

Surje la aurora en horizontes bellos,

i a la noche, colérica, amenaza;

luego empuña sus dagas de destellos

i la hiere, i después. . . la despedaza!

Salta la luz en esplosion ardiente

i al mundo rueda en arjentina lluvia

mientras en pié, sobre el lejano Oriente,

canta victoria la jigaute rubia!

Julio Eloréz.

Ajentes jenerales de las mas importantes fábricas de Ita-

Sottoripa25. Italia.



PIWSAISMOS. 
SEA USTED ESTRANJERO •••• 

Sepan todos cunntosestncnr
ta vieren, como decia el rei don 
Alfonso el Habio, en sus reales 
órdenes, que para hncerfortuna 
en Chile, lo primero que Ae nece
sita es venir de fuern i hablnr 
mal el castellnno. 

El bom!Jre que dice caballa en 
vez de cabn /Jo, t.iene abiertas de 
par en par las puertas del cré
dito i es aga"ajado en todos los 
salones, i ret::1petummmente reci
bido en todas las oficinas. 

El que se !huna, por ejemplo. 
Juan dr la. Cruz Pérf'z i nnció e u 
Puerto Viejo o en Cnncumen N!
t(t perdido. Aun cuando invente 
la p6h·orn, como vulgarmente 
se dice, nn<lie le huce caRo ni le 
da un centavo ptualevnntar su 
industria. 

Los p;ran<leR capitalistas le 
miran de rejo. Cómo van a con
fiar su~ dineros a un hombre 
que fué bautizado en ltt parro
quia del cura Alejo, o del tio 
Sancbez, etc. A un hombre a 
quien se le entiende fácilmente 
todo lo que dice, porque no ha
bla otro idioma qne el ruste lla
no i pronuncia. siempre gallo en 
vez de galla! 

Pero llega~¡,., Scotlight, pongamos por caso; 
i con sólo exhibit· su cararubicun•la i su barbiii>L 
rubia, tiene ya comprado el asiento mas alto en 
la banca del comercio. 

I allí le rodeon todos, i le agasajan i le miman 
i le dan el oro i el moro, aun cuando se trate de 
un farolero de Brondway. 

Así somos uqní, i f\f>gniremos siéndolo desgra
ciadamente, hasta que San Juan agache el dedo. 

Nos ~urede lo nliamo que a las al rlennas espa
ñolas d~ qne hablan los escritores festivos de In 
Península. 

Se dice de ellns-¡pobres muchachas'-quecuan
do pasa un rejimientoporBus pueblos, se olvidan 
de sus novios, buenos, trabajadores, honrados, 
que han nacido f'll el pnis i eu él quieren morir 
dejando una buena familia, pura correr trn~:~ de 
las casacas galoneadas i los botones amarillos. 

¿I qué resnltu? 
Que cuando so marcha el destacamento lwi 

una porcion de chicas infelices que lloran su des
ven tu m ni son de los redobles de In, tropa que se 
va, dejntHlo en poR <ieRÍ un millondPdesengañoA. 

Nuestros ugl'icultorPS son así, los pobres. ~e 
pasan In penn, llPg"l'fi rulti\'I.Ulclo la tiPrra,agua.n
tando sol, pisando hnno, comiendo n brujos i 
trnbnjnndo romo nPgTos para. entr·egarleR sus 
frutos u ...... Mr. Pick, porque habla ingles o alo
man e in~ pira mayor confianza. 

I a esta jente sencilla se le lle· 
na la hora pronunciando nom
bres exóticos. Aquello de decir: 
yo mando mis tl'igos donde 
1-\.osffmans, Stúpiding Compa.
ny, se figlll·a que le da mus im
portancia que si dijera donde 
Lucas Gomez i CA. 

De repente el Miste•· se rompe 
por el eje, i salen a luz las caras 
Jtu·gas i conttistadns, no sabien
do cómo es que nn hombre 
de raza superior, se quebró 
por la mitad i aplustóalaclieu
tela ...... 

Pet·o yo sá lo qne Uig·o: 
Vnya un homhre Ja.Uorioso 

ante cualquiet· cnpitalista a pe· 
dír cien pesos pal'a. sembrar 
maiz. No ltallurt'i qui,.n se los 
dé, i lo reciben mal i lo botan 
con cajas destempladas. 

Pero voyn con nn intér·prete 
un onglo-sajon qne no entien
da lo que se le rlice, i le dan mi
les bajo su palabra. 

Aquí me provoca decit· lo de 
Vargas Vila: ¿Cm'indo amanece
rá sobre este pueblo? 

Se dice qne una muchacha, 
enamorada de un yankee, quiso 

eusnrse con él; pero sus padreR ae opouian, i 
tnvo que consultor con el cm·a de la parroquia. 

Oyendo el cura la consulta, preguntó, ¿cuúles 
el motivo de la oposicion? 

-Porque dicen que es un pillo, esclamó la m u· 
chacha llorando. 

-.\h, dijo el cura; i tfi no quieres o ir el consejo 
de tus padres. 
~6, señor, porque no es cic1·to Jo que dicen, i, 

ademns, yo lo quiero mucho. 
-¡M ni bien! Entónces, hija, pídele consejo a las 

campanas de la Iglesia. 
Al dia siguiente volvió !tt muchacha i le dijo al 

párroco. 
-Sabe Ud., pad1·e, queluscnmpanns me aconse

jan que me case. lloi cuando est>Lban repicando, 
me decían: ¡Cásate, cásate, Pepa.! cásate, cc1sate, 
Pepa! i por esto es por lo que me voi a cu~-;ar. 

Dos meses despues del matrimonio, fué Pepa a 
buscur u! cnra, i le dijo: 

.Ai, doctor! BiPn me decian mis padre::;: mima
rido ha resultado ser un bribou. ¿Qué hago, doc· 
tor, ahora? 

-Anda, le dijo el cura, a pedirle COllHejo a las 
campanas de la Iglesia! 

Lo mismo Oigo yo a los que tiene-n abierta la 
brecha por asuntos pedagójicos do uclualiilad: 
que les pidan consejo 1t las campanas de !11 Igle· 
si u. 

JACK THE fiiPPER. 

Esposicion permanente de manufacturas Italianas, departamento de los artículos 

de tienda. Grandiosa baratura. Allé Cittá d'ltalia. Delicias i San Martín. 

"ALLE CITTA D'ITALIA" Delicias, esquina San Martin 
La casa impol'ta.dorn de ndol'nos i no ved u des mas surtida en Chile. 



SENTIMENTALES 
EL RETRATO 

¡Pobre mujerl. .. Sobre esa blancafl'ente-grab(i 
el pesar imperceptible huella.;-mas fné el pesar 
de una pasion ardiente,- i la dejó mas bella! 

¡Su imájen es! ¡Su boca me con vidn-a recor
dar sus besos perfumados;-mas, me dejan el 
alma entristecida- esos ojos tan negros i ra•ga
dos-de liígl'imas hinchados,-que no me ofrecen 
esplendor ni vidu! 

¡Cuántas veces sonri6me la fortuna-cuamlo 
mi frente recosté en su seno,-miéntras brillaba 
lu naciente luna-sobre ese rost1·o lánguitlo i 
sereno! 

¡Y cuántas, ny, en fiebre 
delirante,-ella me vió a sus 
piés de amor beodo,-i me 
juró sacrificar constante-: 
placer, familia, juventud 1 
todo! 

¡Aun por las noclles, a mis 
solas, creo-que oigo su voz 
en la sonante hrisa,-i me pn.
rece que en sns labios veo
vao-ar con incitante devnneo 
-s7I espontánea i feliz dulce 
sourisai-Aun me parece qne 
en la verde alfombra-de la 
hierba del campo se recuesta., 
-dormitando de un árbol a 
lu sombra- en el calor de la 
apacible siesta;-i me parece 
que cruzar la miro-de RU 

talle jentil haciendo alarde, 
-i que en su boca de carm1n 
aspiro,-con el fuego abra
santa de un suspiro,-aroma 
de las flores de la tarde. 

Dondequiera que luí me 1111 
acompañado-esaimá.jen be
llísima i doliente; - sonri6 
conmigo en el placer pasa do
i, hermana tierna en el do
lor presente,-me endulza. el 
pan con lág1·imas bañado
que errante busco de mi pa
triu ausente. 

En alta mar la contemplé 
en .,¡ cielo-en rojas nubes 
hácia el sur sentada,-sobre 
el nativo suelo-remontán
dose al éter encantada-en
tre los pliégues de su blanco 
velo. 

Del setentl'ion entre 1 a 
nieblu oscura-se levantó 
gallarda i misterio•a,-i 
siempre, siPmpre, me siguil1 
1lorosa,-i en su nfiiccion me pnl'eció mas pura., 
-i en su pureza dol1lemente hrl'lnosn. 

Desde el alto balcon de mi aposento-mil na
ves ví de voladora quilla-da 1' lns velnA nl vien
to-i dirijirse iL mi natal orilla. 

¡Oh! Icu;.-ínto cntónces envidié h1: Ruortc-dPI 
marinero audaz qu~ 8e burlabn.-del océano i la 
muerte,-i a tus costas ¡oh, Cuhn! sr hlnzahn
i desde el tope a su plarer can taha-con hL rspe
ranza de volver tt verte! 

Entonee al ánjel de mi amor postrrt·o- letlió 
refnjio el pensu,miento mio,-i me inspiró un 
recuerdo lastimero-viendo lucir al sol por un 

instante- cual cinta de diamante,-ti'flS el tem~ 
plo jud!o-i en la torre de iglesia p1·otestnnte-la 
aguda flecha de templado acero. 

¡Cuán idéntica está! ¡Cutín ui;n merece--el ar
tista feliz voto de gracias!-¡cuán seductora i 
t.iern& me parecel-¡i cuánto ante mis ojos se 
embellece-cqn la ausencia, el cariño i las des
g·raciasl 

En gratas horas de emocion ardiente-el favo· 
ni o deJ cieJo-esparció jugneton solH·emi refute
las finas sedas de sn oscuro prlo;-i en mas de 
un bello instante-mi mi1·ada ardorosa,-tiñó 

con lo~ colores de h1 ro;.; a-ese eApl'eSi vo i pú lid o 
semblante. 

A. ,·er·eR, ¡ai! P-n fl(H'he.s; de u~)~welos,-cuando 1 a 
flebrc mi salud queiJn-¡nta,-en torn0de mi lecho 
se levHnta-ellíl~;ubre fnnt.;tsmn. de los celos. 

Pésnme haberln <-lrtuH]tl,-qnerln, \;t vida de 
ilnsion clesnufln,-i cornienzo 11. ¡.¡otint·atormen· 
tad.o-lns penas d~-"1 n.m!tnte dPR<h~-t1nrlo. 

Entre pP.~at· i fluOn.- 1luPrrnnrnP Rl fin. RnPI'ien· 
do ~1 nuevn di;t-t·on Hn:.;¡ fll'im~rn~ l'll.YO~ mP des
pie¡·tn,-siento en Pl alma illPiígnibi nlegTín,-i 
AnteB de saludrtl' :;u luz inciertn-Leso la im{tjen 
•le

1
1il arnnda miit. 

J. C. ZENEA. 



La

¿Habéis visto la flor sacra entre las flores? ¿La habéis

contemplado con vuestros propios ojos, i hasta cuidado en

vuestro jardin, dentro de estanque o pilón de fuente, ali
mentada porla cristalina linfa, que presta jugos a sus tallos
gruesos, a sus elegantes hojas achatadas i tendidas hori-

zontalmeate, a guisa de tapiz, en la superficie del agua, i a
sus callees de perfecta regularidad, talludos i biselados
como el cofrecillo de ¡uvas de una princesa de las faraónicas
dinastías ¿I si la habéis visto, ¿no os causó impresión inde
finible— lo ile que la flor del loto, a pesar de las apariencias.
no existe, no jiucde existir, no puede .florecer hoi ni aun en

los bordes del Nilo, del Indo ni del Ganges, sino sólo en las

pinturas de las cámaras sepulcrales, de las pirámides ejip-
cias i los hipojeos rebaños, en los adornos i collares délas

momias, en las iluminaciones jeroglíficas de los rollos de

papiro o en la mano, elevada en mística actitud, de algún
dorado Buda, ídolo que todavía veneran tantos millones
de hombres sobre la superficie terrestre?

Irreales la única palabra que espresa la sensación de
ver surjir en la sobrehaz del rio la flor del loto-blanca,
azul o rosa.—Habíamos leido a Champollion; también nos

habíamos impregnado de la poesía ardorosa i exuberante
del Mnhabarata, en cuyas eslocas se refiere cómo la diosa
Devi amasó con pétalos de loto el cuerpo de Suyodana para
hacerle hermoso sobrera- ñera, i como los; mismos pétalos
caían en lluvia porel diminuto seno de las apsaras o ratitas
de los bosques, cuando se dirijian a tentara los anacoretas

ayunadores, mantenidos por el soplo del viento -I pen
sábamos que el loto era algo soñado, análogoa la quimera,
al grifo, al ave fénix.... Que floreciese así, enaguas de uu
país occidental, ba jo el t ibio sol de nuestras zonas semifrias
—nos parecía un embuste de la Naturaleza

Porque todo el Oriente, sus teogonias, sus cosmoloiías
su arquitectura, su historia

. su tradicion-todo el Oriente lo
mismo que si dijésemos el oríjett del mundo.-se compendia
i ara en el cáliz jeométrieo del loto. Al presentarse el ánjel
Gabriel a la Escojida, llevand , la diestra la vara deazu-
«™a.<iae significa virjinidad, debió cerrarse para siemprelaa°f del loto, símbolo de lo contrarid.-Ln azucena es el cris
tianismo; el loto el mundo antiguo, sin freno de leí moral,

tojo pas.on i vida tempestuosa. El culto del amor i de la
belleai consagraba al loto, cuyo cáliz fresco i muelle servia
de cuna;,

losdio8es;¡lospoetasper8as,enlasiiocheslunares,
'"■.''•"tad.-.s, ,n„. ¡ncitnn .-,1 bulbul a desgranar el collar di
perlas de sus tritios, dedicaban estrofas de sus>emas al
oto, suponiendo qne un rayo lumínico del rostro del liado
hebreo José, el desdeñado,- de las ejipcias-quizás un refle
jo de esos ojos que desimanaron a la esposa del magnate,'" '

, i'"'"''
'" '"'''"'""'''"I N'ilo i penetrando hasta

™ »ndo, hizo surju- del cieno la flor neldmbica en capullo,
i,""l"l.'"--'-"'"-'--"'i"«'"""'>'«-«:.leei,i„„11rI,llo8 labios

«I las castellanas representadas en las tapicerías; si las

,

' ")t'""S ''" los I'"""'- Primitivos, (razadas sobre fondo de

Enorme venta de todos nuestros artículos por cuenta de [,h,i,,„,„ „, . .

dad, calidad, duración, perfección i moda. "Alie Citta d'Ital »
"
n ,

Novedades incomparables en bon-
d| uencias i San Martin.



Loto

oro con esquisilo pincel minucioso i casto, tienen todas
cerca, en un jarrón angosto, o alrededor de;ia sien, lasjazu-
cenas ltturjieas.-las reinas de Ejipto, cuyas eitatuas de
bronce enrtquecen el Museo de Louvre,muestran sobre lain-
mensa peluca de corte, trenzada i dorada, la flor del loto i
otras veces la llevan en la mano, como precioso talismán

'

¡Tantas cosastrae a la imajitiacion la flor del loto! Psin
embargo, a despecho de su misteriosa grandeza tradicional
. de su gracia exótica, hai momentos en que he pensado quedebiéramos arranearla con furor, pisar sus raices, quemarlas después, esparcir las cenizas i soplar a flu de que no
caigan dentro de las paredes de nuestra huerta I-Por
qué? \a,s a saberlo, españoles La leyenda del loto su
mas curiosa leyenda, no es la asiática, sino la africana la
leyenda del pats de los lotófagos, una islita de la pequ ña
iStrte hamada ho. por los árabes Gerbi. Yo os referirla esta
leyenda de tan profundo sentido, de enseñanza tan ejemplar
per,, .nc. es mejor que la cuente el viejo aeda de Quios en su'
sencillo lenguaje?

■*<"«<> eu au

Hé aquí lo que Homero, en la Odisea, pone en boca del
prudente Ultses, cuando este héroe entera a Alciuoo de los
trabajos que pasó al regresar de Troya a Itaca:

Nueve dias enteros me ¡levaron "!
por el furtoso mar vientos adversos,i al décimo arribamos al remoto

país
de los Lotófago-, que comen

nii florido manjar. Desembarcamos
allí, i cójanos agua, i su comida
mis compañeros al instante hicieron

,„„Ka
aS

'iaudas naves- Satisfechas
lmmbre i sed, envié de espiradores
tres hombres: dos soldados escojidos
un heraldo el tercero, a que mirasen

cuáles jentes de trigo se nutrian
en aquella rejion. Obedeciéronme
i pronto a los Lotófagos hallaron
que lejos de malar a mis amibos
les dieron a comer el dulce loto

'

tuantos probaron del sabroso fruto
ni querían volver, ni darnos nuevas

'

<U país sino estar con los Lotófagos
i comer dulces lotos, olvidados
de volver a su patria. Al fin, por íum.z„
me los llevé, llorando, a mis navios
i átelos a los bancos: a los otros
queridos compañeros, exhórteles
a embarcarse en seguida, por si llcas0
eomendo I-tos. de la vuelta alguno
no llegara a olvidarse

ladíoHfli!d8,COmre''d¡d0 bie" d ep¡30lli0 homérieo?;Recor-adlo, fi ado en la mente i en el corazon.-Si hai una plan-Mna hterba, un fruto, un conjuro maligno quehaga olyi-

« Iruto" ,' T'T,1 '"i Pla"ta' P¡8ad U llie'-bi'. »«»*•

ttodo ñor' defaratad,d C°nÍUro-; ¡ a' ^ 6e ~tata.

aera
'

eSt° '°t0' Se le amarra «' banco con*

. ::ro,,,ca eTsdehierr°' si n° i,astase> ¡ i°™»¿°

í pa1 , ! f -T
" aleÍa de' '""s de "líüeflci0 donde

IrPataa puede olvidarse i su nombre borrarse del co-

I HL_______ k«"-i-OPaiído^I1aza.v.
LLE CITTÁ D'TTATTA I, r

■

^ no tiene sicnTsai """' eSg"Wa ^ San Martin. CASA IMA1ELLI CASTAGNE1 O Nuestra



Salmo

Estoi solo oficiando sobre el ara,

con la gran embriaguez de la armonía;

soi un náufrago en lucha, cara a cara,

contra una huracanada de ironía.

¿Soi un loco? Tolvezl Mas, sí- que llevo

una visión azul en la retina;

que sobre tanto
cieno me sublevo

al roce del puñal que me asesina.

Mis soledades intimas son
esas

de las pálidas líenles taciturnas,

i entre mis bocanadas de tristezas

se aglomeran las trájicns nocturnas...

Estoi eansado de vivir: no puedo
ver tantas amarguras cada día;

i aunque entorne
los párpados, me queoo

inclinado a ese abisi le agonía.

Allí lmi andrajos que destilan
rabia

como grieta de luego entre lo oscuro,

|i que amasan el polen i la savia

de las arboreeeneias del íuturol

Contorsiones sublimes! La locura

de la idea enfrenada por la mano,

es un dedo apuntando bacía la altura....

¡la rabia inacabable
del océano!

¡Oh los crucificados,
esos sabios

cinceladores épicos de jiros;

que dejan caer luz
desde los labios

en ¡rases remojadas de suspiros!...

Estoi solo forjando las arcillas

de visiones intactas como nieve;

i soi un sacerdote de rodillas

pero que ante
el andrajo se conmueve!

¡I estoi cansado de vivir!... Hoi quiero

hacer frente i luchar por los que jimen:

¡con manojos de harapos, que venero,

tejeré las banderas que
redimen!

Es hermoso lidiar; esos qne lloran

piden la comunión desde el abismo:

hagamos como Cristo ..¿Qué?... Desdoran

los bostezos que dá el militarismo!...

Vaciemos a esa enferma levadura

gotas de luz con hálitos
de rimas,

i apoyados en blanca empuñadura,
hundiimos las miradas eu las cunas...

KlíNKSTO A. OCZMA.V

Antítesis

Para Eduardo lliez de Medina.

El hombre, que rastrero
en su veneno,

baia hasta el lodo miserable, impuro,

i en un charcal de ponzoñoso cieno,

convierte su abna,-su
crisol mas puro.

El hombre ruin que
en su bajeza inmunda

dobla .-ii frente hasta besar
el suelo,

donde la luz de lo ideal no inunda

con sus fulgores de esplendente
cielol

El hombre indigno que profana i mata

|H „-■ de un santo corazón sagrado,

¡ ,.„ un deseo material desata,

la innoble mofa d- su ser malvado.

El hombre vil de ennegrecida calma,

que no comprende
la grandeza santa;

,1,. la pasión anjelieal del alma.

q,„. encierra
salmos de inocencia innata!

El hombre, en fin. que en
su cegnez de impío

todo lo arrastra a bu brutal miseria,

i en vez de alzarse en su anhelar sombrío

baja jadeante a la soez materia

Nú no es igual al que desiirecia ufano,

la charca inicua de un amor sin gloria...
i heroico aplasta con potente mano

la sierpe inmunda de la baja escoria.

Nú no es igual,-que mientras
uno baja,

bestia sin alma, al lodazal podrido,

donde a la cal»e. sin pudor se
le aja,

como en oscuro lupanar perdido

Álzase el otro, varonil, potente,

nue solo iui, , ,, !-" ..-■ -

..-

¡éste si pues, que
hasta su egrejia frente,

digna i no innoble a la materia encumbra!!

Alfonso López García.

CITARA IVIAJF5

DE FAMA UNIVERSAL
nm No se necesita saber música

1
No hai necesidad de maestro

Todos músicos en un momento

La C ITARA completa con

■17, piezas, -2 anillos, diapasón,

lleve i su caia correspondí»!
sólo cueste

& 30

Pasen a verla, cirla

i tocarla en la

CASAF1ANCESI
Calle Est.do, P.síje.Mitte

santiago

nico introductor P. T0NINI, Condell 171—Casilla ^1195—Valparaíso

SE SOLICITAN AJENTES PARA PROVINCIAS



Cosas de la edad.
JUEGO DE NIÑAS.

Pilar, ocho atios; Blanca, nueve; Jdlia, once, verde, que es la mod
Una miss; una fraulein. En el invernadero de un
hotel aristocrático.

(Las dos ayas cuchichean en un rincón: la ale
mana hace labor de gancho; la inglesa está ma
no sobre mano, con aire señorial i dominador.
Las tres niñas hablan mui animadas.)
Pilar.—Mirad, aquí en el banco lo ponemos

todo; figura que son los regalos i el trousseau.
Yo me voi a casar, ¿sabes? Como la hermana de
Jacobita, vosotras venís a mi casa a verlo todo-
ésta [señalando a Julia) es la mamá, i tú eres

mi amiga. Bueno, todavía no habéis venido;
ahora lo arreglo yo todo, como en casa de Jaco-
bita; yo estuve ayer con fraulein por lamañana
Julia.—Hija, tú lo ves todo.
Blanca. -Vé todas las funciones que echan en

los teatros por las tardes.
Julia.—A nosotras no nos llevan masque al

circo; no quiere mamá; dice que es pecado.
Pilar.—Tu mamá dice quetodoes pecado ¡Ai

hija! ¿Vosotras no habéis visto nunca un trous
seau'.' ¡Que payas!
Julia.—No lo he visto, pero sé cómo es.

—

,
son las alhajas modernis

tas. Mamá le ha regalado una medalla de la
vírjen del Perpetuo Socorro.
Pilar —

¿I eso pega para una boda? Tu mamá
regala medallas a todo el mundo. Ya está arre
glado; ahora entráis... Pase usted. ;Tú qué
quieres ser?
Julia.—Yo, duquesa.
Pilar.—Ahora sí que eres cursi: ¡como que te

yol
a llamar yo duquesa! te llamarépor tu nom

bre; ¿no ves que somos iguales? Digo si quieres
ser casada o soltera, para preguntarte por tu
marido i los niños...

Julia.—Yo quiero ser viuda,
i no tengo hijos.
Pilar—Entonces tu hermana

tuya?
Julia.—Eso, mi hermana.
Blanca.—No; yo soi tu amiga; es mui soso ser

lo mismo de siempre. (Saludos, besos, etc.)
Pilar.—El traje de boda. Lo he encargado a

Paris.

Blanca.—¡Pero tonta! Si el traje de boda lo

regala el novio...

como tia Teresa,

¿que va a ser

Pilar.—Mira, aquí está la ropa blanca: las ca
misas, los pantalones....
Julia.— ¡üi! ¡los pantalones! ¡si ahora no se

llevan pantalones!
Pilar.—Ya lo sé; me querrás enseñar.... se lle

van unas medias mui largas que suben hasta
aquí.

Julia.—Lo sé; mamá dice que ella va por dentro como las bailarinas por fuera...
Blanca.—Bueno; pero la ropa interior no se

ensena nunca encasa ,le la novia; se vé en la
tienda.

PiLAR.-Pues en casa de Jacobita estaba todo;
hasta los corsés.

•IrUA.—Porque son unas cursis. No seenseñan
mas que los vestidos i los regalos.
PlLAR.-Bueno, pues entonces quito todo es

to, que era la ropa interior, porque yo no quiero
ser cursi.

he'™"*'-,0'''. ' l ,u,: le hn reSa|ado tu moma ala
Hermana de Jacobita?

m-i!lanterün imperdible todo verde con muchos

Blanca.—¡Qué tonta eres! ¡Todo verde! De oro

Pilar.—Y a lo sé; ¿pero dejará desencargarlo
donde yo quiera? ¿Lo va a comprar hecho? ¡Tú
sí que eres tonta...!

Julia.— ¡Precioso! ¡de mucho gusto! ¡Lástima
de traje para un dia!

Pilar.— ¡Hija! no digas eso; eso sí que no lo
dice nadie. ¿A tí que te importa que el traje no

sirva mas que para un dia? ¡No eres poco apro
vechada...! Un vestido de baile, de tul pailletée;
otro de paseo, verde almendra, con piel de nu

tria; el abrigo para este traje, todo de piel, i
bolero también de piel para alternar... ¿I esta
salida de teatro'' ¿I esta...?
Julia—Bueno. I a todo esto ¿con quién te

casas?

Blanca.—Es verdad; ¿quien figura que es' tu
novio? ■»

ntp
"

..

Pilar.—¡Mira que sois tontas! Yo qué sé. Aho-
ra estamos jugando a esto; ¿qué nos importa el
novio...? El novio es lo de menos. Vamos a ju
gar con formalidad, como si fuéramos mayores.
Aquí están los regalos... (I sigue enseñando el
trousseau imajinario).

Jacinto Benavente. -



Nuestro corresponsal del Sur nos escribe:

Concepción, febrero 24.—Señor Director de La Lira Chilena:—Ayer, domingo, ha sido aquí un

gran dia para toda la población, sin distinguir estados ni grupos sociales.

La inauguración del "Club de Regatas Arturo Prat', despertó en todos el mas vivo entusiasmo.

Desde antes del medio dia empezó el desfile de carruajes i jente de a pié en dirección de la lagu-

na'úe]Las Tres Pascualas. I era de ver cómo en todos los rostros iba pintada una como satisfac-

cion'íntima, algo casi como orgullo.

El bautismo de los botes, hecho por los reverendos padres Luis HéctorSalaberry i Alejandro de

Gravio, resultó un acto imponente, no tan sólo por el pintoresco empavezainiento de las embarca

ciones bautizadas, sino mas aun por la variedad i lujo de los trajes de las respetables matronas

que sirvieron de madrinas.

En el acto de desparramarse el champaña sobre los puentes recien bendecidos, una salva de

aplausos atronó los contornos, i, hecho el silencio, usó de la palabra el distinguido capitán del

"Prat," don Bartolomé Caprili.

En términos sencillos i espresivos, manifestó la significación de la presente ceremouia i concluyó

agradeciendo, en nombre de la tripulación i en el suyo propio, el entusiasmo i buena acojída con que

la sociedad habia recibido i cooperado al éxito de la inauguración del nuevo Club.

Hablaron en seguida el señor intendente don Agustín Vargas Xovoa i el señor Salaberry, dán

dose, a continuación, principio a las regatas.

Iíesultaron éstas lucidísimas i sobre todo la última en honor de los padrinos, correspondiendo

esta vez la palma del triunfo al bautizado con el nombre de "Coclirane."

Terminada lafiesta de la inauguración, pasaron los invitados a la enramada, en que se celebra

ría el último número del programa: el banquete.

Presidido por el señor intendente, resultó aun mas animado que cuanto podía esperarse.

Después de ofrecer la manifestación el señor Baleiro, presidente del Club, usó de la palabra el

señor Vargas Novoa i luego el señor Romildo Colombo, cuyas frases ardorosas i brillantes, le

valieron, como siempre, una verdadera ovación.

Aún no estinguidos los últimos aplausos, si- levantó el periodista brasilero, don Salvador Nico-

sia, i su figura imponente i gallarda, su palabra vigorosa i acentuada, no obstante la natural difi

cultad de la pronunciación; la gratitud misma que todos sentimos hacia él por la misión altan

simpática que en su peregrinación lejos de la patria anda llenando; todo esto reunido, hizo que en

esta ocasión se le tributaran a su talento i enerjía las manifestaciones mas elocuentes.

Varios representantes de la prensa local respondieron al señor Nicosia, i en medio de las espan*

siones sinceras de una fraternidad de corazón, se puso término al arlo.

TE RATÁNPURO
ES EL PREDILECTO D6 L.7T JENTE De BUEN GUSTQ

W, E. GraceyCa.
VALPARAÍSO, SANTIAGO

CONCEPCIÓN ]



A EUROPA.
DON SANTIAGO CASTAGNETO.

El ;i del corriente partirá al Viejo Mundo este activo comerciante de nuestra plaza, jefe de la

Casa Fratrlli Castagrieto, establecida el año de 1888, i que durante los 14 años que lleva de exis

tencia ha ido poco a poco estendiendo su local i su campo de acción, a medida que la confianza del

público le ha ido también favoreciendo mas i mas.

Las distintas secciones en que el establecimiento está ordenado ganarán considerablemente

con el viaje del señor Castagneto, no sólo en la variedad ilel surtido sino aun en la calidad de las

especies. Ademan, el señor Castagneto va con el decidido propósito de estudiar el medio mejor i

mas práctico para implantar en Chile una fábrica de encajes i pasamanerías, que no dudamos jioa
ofrecerá muchas novedades en su jénero.

Durante su ausencia, quedará a cargo de la dirección del establecimiento de que don Santiago
es jefe, el señor don Emilio Castagneto.

Enviamos al laborioso viajero nuestros mas espresivos votos por el éxito i logro de su empresa.

DE CUARESMA.

I

Un bo tacara, hombre listo,

qne predicaba un sermón

acerca déla pasión
i muerte de Jesucristo,

pintó, con frases tan rudas
i tan enérjicos bríos.
la infamia délos judíos
i la vil traición de Judas;

los inicuos arrebatos

del alevoso Caifas.

la "suerte"' de Barrabás,
la flaqueza de Pilatos,
los implacables deseos

de la muchedumbre impía
i la artera hipocresía
de escribas i fariseos,

que los fieles, exaltados,
comenzaron a dar mueras

contra aquellas jentes fieras
i aquellos hombres malvados.

Cerca del palpito, en pié,
escuchando aquel sermón
con muchísima atención

estaba el señor José,
un ouadrino que la jente

con gran respeto veia,

por la fama que tenia

de bribón i de valiente;
i en medio de aquel clamor

irreprimible.
esclamó cou voz terrible

híos llenó de horror:

I... tnai dita sea mi suegra!
la cosa que cuenta Pr cura,

i que a toito er mundoapura,
no subís lo que mi alegra."

II

Un silencio sepulcral
causó tamaña herejía.
i haciendo que no le oia,

siguió el padre cuaresmal.

¡Oh, con qué vivos colores

pintó el buen predicador
la pasión del Redentor,
de su Madre los dolores,

las terribles agonías
que los buenos padecieron,
las angustias que sufrieron

discípulos i Alarías!

Supo tan bien espresar
su sentimiento profundo,
que lloraba todo f I mundo

sin poderlo remediar,

i en tanto que los varones

como chicos sollozaban,
las mujeres se ajitaban
en violentas convulsiones.

El señor José miró

a los tristes circunstantes,
i en el mismo tono que antes

con voz sonora esclamó:

— ¡Mal haya la pena negral
Tó lo que er cura platica
i a la jente mortifica,
no sabís lo que mi alegra.

III

Ya el padre cuaresmal, viendo

aquella Insistencia impía,

esclamó con cnerjía:
—¿Sabes lo que estás diciendo?

¡Alegrarte la Pasión
De ese Mártir celestial!

O eres un ser infernal,
o no tienes corazón.

— ¡Eh! sosiegaesusté, amigo—

esclamó el señor José—

yo digo bien lo que sé

i yo sé por qué lo digo.
Lo que a mí mi alegra, i doi

la razón, porque es re clara,
es que toito eso pasara
hace ya tiempo i uo hoi.

Porque si hoi yega a pasa
o yo en aquer tiempo esisto,
no hai un judío que a Cristo
lo yegue a crusificá.

Porqueyo hago argo tremendo,
i a Plintos lo deslomo,
i a don Caifas me lo como

i a .lúas me lo meriendo;
i así, pinchando a dos manos,

no qnean ya pa mal mió

nenguno de esos judío,
fariseo i escribanos.

Pues no me parece exceso

ni pecao pa insurtanne,
el que yo deba alegrarme
de que hoi no pasara eso,

porque si hoi yega a ocurrí

era mas peor, cristiano...

¡Como que er jénero humano
se quea sin redimí!

F. PÉREZ GONZÁLES.



El árbol de la cruz.

En una revista católica europea encontramos

lasiguientecuriosa leyenda sobreel árbol decuya

madera se construyó la cruz en que murió Jesús.

La leyenda cuenta que el árbol cuyo tronco

sirvió para suplicio del Señor, habia nacido so

bre la tumba de Adán; Moisés cojió de él la vari

ta prorlijiosa que mostró a los israelitas el ca

mino por el desierto. El árbol creció
i llegó a ser

jigantesco.
El sabio rei Salomón lo elijió para que fuese

una de las columnas de su palacio, pero por su

figura no se adaptaba bien a este uso, i este rei

sabio hizo que lo pusiesen a manera de puente

entre las dos orillas de un gran arroyo. La reina

de Sabá, que tuvo que pasar por allí un dia, no

quiso cruzar sobre él, i anunció que aquel tronco

causaría la ruina de los judíos.

El tronco fué arrojado en la Piscina proba lira i

comunicó a las aguas su virtud. Por fin lo saca-

ronde allí i sirvió parael suplicio del Hijo de Dios.

Enterrado en el Calvario, fué descubierto pol

la madre de Constantino, que le dividió en dos

partes, concediendo una a. Jerusalen i guardan

do la otra en Constantinopla. Después fué divi

dido i subdívidido en otras cien veces, esparcién

dose por la cristiandad en astillas i partículas,

haciendo milagros.

Las amazonas rusas.

Al comienzo de los desórdenes que ocurrieron

en la Manchuria todos los cosacos establecidos

en las orillas del Amur fueron llamados por el

gobierno ruso al servicio de las armas, de mane

ra que entre la población rural sólo quedaron

los ancianos, niños i mujeres.

En el distrito de Blogovescensk, por conse

cuencia de los repetidos ataques de los chinos, la

situación llegó a ser tan crítica, que las autori

dades militares creyeron indispensable estable

cer una gran guardia a orillas del rio, distantes

cinco verstas del lugar ocupado i defendido por

los eosaCOS.

A una excitación del comandante de armas

para que las mujeres, que se sintieran capaces

empuñar las armas, acudieran a ocupar lospues-
1 os que los hombres debían abandonar- para

atender a otros servicios alejados de la pobla
ción, respondieron 600 muchachas, las cuales,

investidas con las insignias militares i armadas

con buenos fusiles, presta ron ser virios tan impor
tantes que rechazaron dos ataques délos chinoe.

Por estos hechos tan notables, el gobierno
ruso ha conferido a :íS de ellas la medalla mili

tar neada para conmemoración de la guerra

contra China en la Manchuria. con mas un pre

mio pecuniario de 100 rublos para cada una.

El Inválido Huso publica el úkase que concede

esas recompensas.

Precocidades admirables.

Por increíble qne parezca, la Universidad de

Nueva Orleans ha, concedido no ha mucho, el

título de médico a un discípulo de "cinco años,"
llamado Willie Gwin.

Los examinadores declararon acto seguido,

que el incipiente esculapio es el mas entendido

osteólogo. a quien jamas se haya concedidoUj
certificado de capacidad.
Willie es hijo de un médico mui conocido.

A este propósito, los periódicos de Ustadoa

Unidos publican listas de niños precoces.

Uno ile los que figuran en ella, es un adolescen

te que a los 11 años ha fundado el periódico The

SonmgHome,qne tira mas de20,000ejemplaim
Entre los predicadores célebres de Estados

Unidos se cita al joven Dennis Manan de Monta

na, que a la edad de sois años (actualmente cuen

ta nueve) admiraba a los fieles por su profundo
conocimiento de las escrituras ¡ por la elocuen

cia de su palabra.
Entre los niños precoces del Nuevo Mundo ^

cita otro, el injeniero Jorje Steuber, que cuenta

trece primaveras i a Ilenry Dugau, el mas famo

so de los viajantes de comercio de los Estados

Unidos, que no pasa aún de los nueve años.

Ilenry Dugan acaba de hacer un viaje de mal

de 1,900 kilómetros a través de la República,
realizando negocios colosales por cuenta de la

casa que representa.



CURIOSIDADES

¿A. quién le toca ahora?

Para cosas nuevas, allá va unn,

que no por ser de yankees deja de te

ner su gracia.
En uno de los grandes periódicos

americanos apareció hace poco tiem

po la siguiente proposición, suscrita

por una mujer:
"Señor Editor:—¿No cree üd. que

seria conveniente i útil el estableci

miento de un departamento de cupo

nes en su valioso periódico, por cuyo
medio pudiera el pueblo en jeneral
votar respecto de la conveniencia de

qttela mujer tuviera, lo mismo que el

hombre, la iniciativa en el nmor?'

A esta proposición contestó la se

ñora Vilcox del modo siguiente:
"Todos los votos de todos los ciudadanos del

mundo no podrían nunca alterar la relación divi
na de los sexos. Ks privilejio de la mujer el atraer
i fascinar; i es de! hombre perseguir i proponer.
"La mujer linee siempre los primeros avances

inconscientes; el hombre hace después los avan
ces conscientes, i cree, inocentemente, que él ha

sido el agresor.

"Desde el momento que la mujer intenta alte
rar esta regla i declara su amor a un hombre, se
hace desagrada ble al objeto mismo de su atan.
"El poder de la mujer estriba en su atracción.

Es un magneto, un imán, a cuyo alrededor se

juntan las unidades centrnlizndoras de la fuerza

orgánica. La mujer no quiere usurpar la clase
del dominio que tiene el hombre; su actual deseo
esel ile alcanzar la altura de su propio poder
creador. Por medio de su amor i de su pacien
cia, la humanidad mejorará de condición, i ella
llegará al fin a ser, no la igual del hombre, sino
ra superior, el porta-estandarte luminoso que
dumbrará su camino i lo guiará.
"La mujer es el siempre lejano ideal. Si ahora

idoptnse el papel de perseguidor, en lugar del de
'ideal que se aleja siempre," cesaría su poder, se
'Olvería ridicula, saldría perdiendo. Nó, herma-
ia, nuestra misión es otra, mas alto debe ser
uiestro poder, mas alta debe ser nuestra ambi-
'oii. Debemos dirijir, no solicitar; debemos
■traer, no perseguir. Debemos ser el ideal siem-
« distante, el punto difícil ¡penosamente alcan

zado; las porta-antorchas radiantes, alumbran
do ¡guiando al hombre por el camino del bien."

Cualquiera creería con esto que empezaba ya
la comedia ñe\mundoal revés. Nadamas distan

te, sin embargo. En los tiempos antiguos es fa
ma que se estilaba de manera semejante: quien
buscaba no era el hombre, ni tampoco la mujer,
sino un tercero a quien la mujer o el hombre en

cargaban del asunto.

En Ecbatnna, por ejemplo, un hijo de Darío,
el gran rei, cuentan las historias que estaba su

mamente interesado a una doncella, hija de uno
de los principales señores de la Corte. Entonces

se valió del copero del palacio, que en intrigas
amorosas pasaba por ser el mozo mas hábil del

imperio, para que la enamorara en su nom

bre.

Pero casi al mismo tiempo recibió noticias de

tales pretensiones la dama buscada, i como no
habia podido nunca tenerle cariño al hijo del

rei, resolvió cortarle de una vez por todas el ca

mino, i envió en el acto a una de sus ami

gas de mas confianza con encargo de enamo

rar a su vez i en nombre de ella al copero, para

imposibilitarlo en el cumplimiento de su cometi- ■

do, con lo cual ya puede cualquiera imajinarse
lo que pasaría. . .

No es, pues, estrañoque unayankee mas o me
nos lista haya querido volver a los antiguos
tiempos, que, si noson losde Ecbatana,se les pa
recen mucho. . .

JaRDJN_CENTRAL
-

SANTIAGO-
Alcnso ovalle, 1443.—Telérono ingles, niim. 1077.—casilla 971

Toda clase de plan

i conserví

Ramos, coronas, figuras, etc.

tas de aire libre

Arreglos de mesas, salones, iglesias, etc.

Alquiler de plantas.
Frente al Colejio de San Ignacio



Algo de Montalvini

EL NEGRO LADRÓN

1—Un negro de... ¡no sé

¡ya no me acuerdo!... obser

los pollos de un gallinero.

onde!... llamado...

í por un portillo,

4—Después de mucho observar,
tuvo la suerte

de... un negro, logrando que la gallina fuera víc

tima del sueño.

¡¡¡1
5—1 aprovechando sus fuerzas, sirvióse de un

2—I sintió... ;no sé qué cosa!... algo así... como fácil medio para conseguir que el ave saliese del

un deseo de robar... de cualquier modo, un par gallinero.

de pollos, lo menos.

3_Metió un palo en el portillo, como ustedes

lo están viendo, i esperó... ¡no sé qne tanto!...

para obtener... ya
veremos.

6—Salió, la pezcó i la puso dentro de tul snco

harinero, para... ¡no sé para qué! por queaqí

concluye el cuento.

Gran departamento de sedería de "Como," "Italia." 6o por ciento mas barato que en otra casa.

'Alie Cittá d'ltalia.
"

Delicias i San Martín.

Artículos para novias, tejidos a bolillo, vestidos, chaquetas, cuellos i fígaros de encaje finísimo. Úni

camente "Alie Cittá d'ltalia,"
Delicias ¡ San Martin.
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CalleBandera, 70 I 74-, entre Alameda i Moneda. Santiago
Teléfono Ingles N.M8M, Casilla N.° 1090

CONFECCIONA:

Trajes civiles, uniformes para militares, bomberos, etc
Cortadores i operarios especialistas en cada ramo.

GRAN SOMBRERERÍA
DE Capellaro Hilos.

Calle del listado, 2.10

Teléfono Nacional 31 8

Calilla NV 1891, SANTIAGO

Calle Victoria N.° 70

Teléfono Nacional SH

Casilla N9 1023, VALPARAÍSO

SASTRERÍA
DE

N. CONCHA

ioe-\ compañía, loes

Kntre Ahumada 1 Bandera

Importación Directa i recomendado por el buen
*"*** I material i la cl'-yanif fornj

SANTIAGO I de mi catando.

Gran Bazar Alemán

KRAITSS HERMANOS

Es tensaínente Insudado en tu

Calle de Ahumada, esq. Moneda

Casa Importadora de

Objetos de gusto, liega los, Quin

callería, Juguetes, Mufiecaa.

Novedades por cada Vapor.

ZAPATBR CA.

dk RAMÓN MARCHANT

121, eSTHDD, 121

Edificio de los Padres Agustino»

Establecimiento que desdtj

muchos años atrás se viene

ENCUADERNACION EUROPEA

de S. SCHRA.MM

SaN ANTONIO Mi). ESQUINA MONEDA

Kste eatabieeíiuieutu ise dt'dica a la eiicuadeiuac.0

de todaclu.se de libros llanta loa uiaa tinus.

Precios Módicos

Especialidad en dorados a fuego en Cintas, ('artera

Libros, etc., etc.

Zapatería Americana

ESTADO N.°5U

Gran Club de Calzado

Cuota semanal : $ 1 .00

R. Bustamante

Botica 1 Droguerí

ALEMANA

Rosas 2002

ESQUINA DE BRASIL

Esmerado despacho de rece

atendidas personalmeute poi

Osear Rotte

FarmHi'éiiltw



Suscriciones

Por un ano i 5.00

Por seis n eses... 3 00

Portresmeses... 1.75

NúmeroBuelto... 0 10

Id. atrasado.
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UNE MATINÉE Á LA GAITÉ DE MONTPARNAFSE.

Reproducimos en esta pajina el hermoso cuadro de Harria que, bajo el rubro de Une matinée

lagaítéde Montpamafse, fué distinguido eon mención honrosaen uno de los concursos artísti

cos de Pnris, adquirido por nuestro Gobierno en seguida i últimamente premiado en la esposi
cion de Búffalo.

Es una obra de esfuerzo maravilloso i revela desde luego, como ya lo ha reconocido ln Crítica,
una potencia i una concepción artísticas raras, mui raras en nuestro medio ambiente intelectual.

Él cuadro tiene su historia íntima que nos recuerda la antigua enerjía de Miguel Anjel, para
tranformarse en pintor i decorar la Sixtina, frente a la rivalidad de Bramante, el gran arquitecto
déla Basílica papal.

Cuando Harria obtuvo el premio de su jemal tela Se acabó el Hogar, que manifestaba una ten

dencia nueva en el ideal del arte, se le reprochó" por sus colegas que la posición de la mano sobre el

rostro de la esposa desolada que ese cuadro figura, era una debilidad de pinceles, que no le permitía
dibujar la fisonomía humana con naturalidad i espresion.

Harria respondió coa la tela cuya fotografía ahora presentamos, para manifestar a sus rivales

que también tenia an paleta el colorido hu.nauo en la forma maa varia i atrevida.

I el éxito aplastó a la envidia.



LO QUE PASA

Se nos íueron las vacaciones. Ya estamos de trabajo, con gran sentimiento, por cier

to, de todos los empleados del Fisco, que ganan sus sueldecitos aun cuando anden por

cualquiera parte en la época de los calores.

El veraneo, como todas las cosas del mundo (según dicen en los pulpitos) tiene su

lado buenoi su lado malo, su blanco i su negro. Yo he visto bajar délos trenes a muchas

caras escuálidas i lánguidas, después de haber andado por Cartajena, Viluco u otras

partes; el motivo no lo he indagado, naturalmente; pero la razón de bolsillo, lo mismo

que la razón de estado, es de bastante bulto para no percibirla desde la distancia.

Entre los pocos (pie vuelven gozosos, llenos de salud i buena voluntad, se cuenta

principalmente a los tinterillos de levita verde, quienes,
en el mes i medio de para, como

ellos lo llaman, han alcanzado a afilarse con muchísimo cuidado todas las uñas délas

manos a fin de tenerlas en estado de acción para cualquiera eventualidad.

No habían de ser, pues, sólo el ejército i la escuadra los únicos aparatos cuya disci-

plina exije indispensablemente la preparación constante
e infatigable. También el escua

drón de los Tribunales se está siempre en todos i para todas las resultas.

Lo de las preparaciones previas es cosa que siempre se ha respetado bastante en

nuestra tierra. En tiempo de don Joaquín Pérez, por ejemplo, se sabe que para revisar

patentes de despachos rurales, se elejia con preferencia a despacheros urbanos i recípro

camente. Por eso a mí me llamó la atención la algazara de la prensa cuando se abrió el

concurso para la provisión de inspectores de alcoholes. A quienes debió elejirse i prefe

rirse, es, sin duda, a los chicheros, porque con la larga práctica de las monas nocturnas

tenían una base inamovible para echarse al cuerpo la teoría, (pie, sin base ni nada, se

han aprendido Dios sabe cómo, los que acaban de rendir examen para aquellos cargos
de tanta responsabilidad i trascendencia, como dice El Chileno.

Para mí. nada de menos importancia que los inspectorios en cuestión, ni nada de

menos eficacia que la lei alcohólica. La borrachera no se combate a plumadas ni a sa

blazos. Cuando mas, así se le puede romper la cabeza u otra cosa a un prójimo, pero sin

pasar adelante en las consecuencias perseguidas.
No tiene, sin embargo, nada de estraflo esto de que las consecuencias no resulten,

porque ya estamos acostumbrados
a que de ninguna parte nos salga nada.

Ahora mismo estamos empeñadísimos, mas tpie nunca, en vivir en paz eon todo el

mundo i en desarmarnos a la par que nuestros buenos hermanos del otro lado, i el pro

pósito no pasa de una feliz entretención periodística buscada solamente para matar el

tiempo de algún modo.

Así lo ha hecho don Pedro Montt en la intimidad de Roca i comparsa, allá, a orillas

del Plata rumoroso, como escriben los poetas: divertirse, olvidar las penas de sus dias

tristes, comer mucho, conferenciar algo mas, hablar de todo, anteponiendo un "mas o

menos" a cada opinión, i santas pascuas.
Don Pedro es un elemento pacífico de grande importancia entre los amigos de por

aquellos mundos. I no puede ser de otro modo, cuando menos por lo oscuro del esterior:

"la noche es la paz" ha dicho no se quién.
I yo, por mi parte, agrego que la paz son las suspensiones indefinidas de cualquier

cargo" o empleo por insignificante que se le tenga.
I en esto piensa como yo un mi amigo, gringo por añadidura, i que talvez por lo ru

bicundo de la sangre i otras cosas, es aficionado como pocos a los incendios i por enile a

meterse a bombero.

Yo le he aconsejado cien veces que no haga caso de bombas ni de nada i sólo ha veni

do a hallarme razón cuando se ha visto suspendido de su compañía por haberle hecho

un chengue al pistonero en el momento crítico de largar el agua.
Si a todos se suspendiera por ofender a los que largan el agua de buenas a primeras,

muchas cosas ladeadas de esta tierra andarían al derecho.

NlHU.

jTE RÁTÁNPURO
ES EL PREDILECTO D6 LB JENTE De BUEN GUSTO

W.B. GraceyCa
VALPARAÍSO, SANTIAGO

CONCEPCIÓN



DE PEDRO N. BERRETTA 

Noche or:~cm·rt. Tiñe E>l ciclo 
pinceladas ele humo denso, 
i en las ourlus tempestuosos 
su bocina ('nsnya el hueno. 

De faz lívida, f'l rPlftmpngo 
ilumina el fir:11amcnto 
que parece de ola!i neg¡·a~ 
Ull inmenso mur abiea·to! 

I los nnbes-bnqw?H nHulrngos 
de eso enorme mar, dr-shechos
son las lúgubr(IS ba¡·quillas 
do tristezas i I'(.'(:uerdos. 

rroclO CS negJ"01 tOdO P.'l triStf:'., 
de tiempo en tiempo el flamero 
del relámpogo nos muestra 
el hondo cel!!ste muerto! 

Hasta la Luna, perdida 
la nitidez de HU es¡>ejo, 
tejió de somb1·as i brumas 
para su fnz denso velo. 

I atronando la CRpPsura 
con ronco honísono estntendo, 
desu.ta-IPbrl'l iiPI hosl)nc-
sus lign.rluras el \'i<mto. 

1 deRpne¡.; apocalí¡>lico 
del hn,·ncau en los J'f•mo:-;, 
vn. sembr-ando de ptwnr'tL"' 
la tierra i el fi1·mamtmto .... 

Ji me la selva. Tronchado~
caen lo1i cipreces mncr·tos, 
i humillun Kili~ r·t•jia~ copaR 
los {tlamm; corpulf'nto~ . 

Nada ¡oh Dios! nndu, r·NsistP. 
al monstnlO, ruer·te i hol'l·endco: 
tiembla la gr'Ci, de la madre 
en el aterido seno. 

I, arcánjel del eatf'r·minio, 
el rayo rojo i \'iolento 
pasa, arrasando la tit>l'r'a 
c.:on su melena de ru~go!. .. . 

Entra des pues ele los .\nd( a 
fin los cóncavos cimientos, 
i su m a¡· tillo en lus g1·utas 
repiquetea con estruendo. 

Avanzan troncos dNmudos 
como prot.:e8ion do espectros, 
suenan rnmor·cfi eloJi r•años 
en los abismos ten(ibrP.o~. 

D('aplómamw unos tnv:1 otroN 
los nludea f'i(Hnpitt>rno~, 
i la chiapa flo Nrptuuo 
quema el co1·azon del ccdr·o! 

Medi'Osas huyen lus av,·.~ 
n sus nidos-piedra i hPno
i cierra el cóndor su<t ojoH 
en su rcnegr·ido cuello. 

T eRpolnado ¡>or fll monKtruo 
1"-1 Antes limpio i serflnO 
caudal, el nrr·o:ro \'llt::!lt·a 
éll cntarataf.l de rieno. 

En tanto fll I'AYO Pll lu c:umbrc 
prf'teudr vor·uz et inc('nrlio, 
i tambah•a !u. montaiia. 
en sus tJasmnPnlos pétreos! .... 

Saciado .va su Halvo.jP 
festin dtl pt•iiAS<'OH ye,~cor:, 
con su avuilzarlu. r)p polvo 
vuelve rm cl)l~r·a al pueblo. 

Tristeza 

Soplo. primero dt'r;pacio 
como~¡ cobrara o liento, 
mas ~"on fmpel u diabólico 
torna a sus l'urores luego. 

PPnetra a lor; camarinPR 
cloude, entregada n. ~u f.l.UPii01 
df'~piertn azorada i trémula 
la vfr·jcn rtel sentimiento. 

Rompe CJ'iiitnles i puerta~ 
<'11 sn de¡;;trnccion ciego, 
i to'lf'va tierna pl1•gorin 
la casta vestal ni Bneno .... 

Revuéh·ese C'lmonstn!O o.iru.do 
i RUS IPjiones de infierno 
lanzan rayos i centellar; 
de la ciudad al C<'l'(.'bro. 

Huye azorada la jent..-
a cobijarse l"'l los techo!=;, 
i a cada trnf'no. Re pont 
henchida el ulmn. de miPdo. 

En tanto ene ln.lluvio, 
CHda Vf'Z con m os etJtrnendo, 
i t;ólo ~P oyen, h•jano~, 
los ladridos de los pfllTOH. 

I el hurocan siempre tol'vO, 
~iempre maligno i furw¡:.¡to, 
f'll FIU de¡;¡(•o flp eRb•rminio 
pPnetr·a ¡oh Dios! ('11 el tpmplo. 

No ealmon, no, suF! rur·ore~o; 
df-l las doucellas t>l l'llego, 
i por p~-'rfnmar ~ns besos 
I'Oba el f:;A.rl'ORUIItO incit!IIBO. 

Reptwcuten Pn lns bóveclns 
sus clarirws rll•l avPr!HJ, 
miénh·aR r(~za prosternudo 
sn uracion, el rnisionPro. 

r tri8te \'e el israelitn, 
todo confuso i SU8Jlt'll(ol.O, 
que f>llnon(ol.truo doblu! blasftmo! 
lo.. crur. de brazos abiertos! .... 

El hombre torpe i cobarde, 
ar1·ebujudo en su lecho, 
¡;.; jpnte crecer ~us anguRtio~, 
siente aumentar SUli tor mentes, 

Si ve qtw parten lasnnhes 
¡·ojizaCJ ~-;ieq>N; de hwgo, 
o f-i gl'itael hur·acnn 
en lus desca.r·gus del tnwno. 

El golpt> f'~cucha eH¡>irante 
de su cor·azon de cit>no, 
i piensa que es ya snnudn 
la hora final, t!l protervo!. ... 

Pero n. mf no me amecir·Pntas 
¡monstruo do r r·ine-s de fu~o! 
que a mi esptritn :mblimn 
la m:1jt•stnd d~>l inr.t>ndio. 

.A cada nul'\'fl. vi(ol.JumhrP, 
11 t·ad~1 fl·ogor t rf'm('ndo, 
Rit·nto que mi ttlrna se emaru lla 
i que a los cil'lo~ me t.'levo. 

Porqnc admi1·o en tuH flll·..>rt·~ 
lu pOtl~Stad del ~~h.•I'IIO: 
veo su fnz eu elr~·lúmp¡1go 
i oigo su voz en el üueu o! 



De Montalvini

NADIE SABE PARA QUÉ TRABAJA

Este era un maestro de escuela que tenia trein

ta años deservicio i uua cara de hambre equi

valente a esos treinta años. Tenia, también, el

jenio de un demonio i una nariz parecida a su

jenio.
Hambre Canino,—cuyo erael nombre del suso

dicho Maestro, nombre que cuadraba mui bien

con lo que él sentía eternamente—no se movió

jamas de su pupitre, ni aun para.... castigar a

sus educandos, como ustedes podrán verlo en

las adjuntas instantáneas.

Vamos al cuento, ün dia, llegó hasta las enor

mes orejas del señor Canino la noticia de que

nno de sus discípulos profesaba ardientemente

las ideas anarquistas, i que, a fin de demostrar

las a sus compañeros de escuela, pensaba com

prar un medio ciento de cohetes para colocarlos

encendidos en el sucio bolsillo del arrugado fal

dón de la verde levita de su viejo profeso:-. Sa

ber esto don Hambre, olvidarse del ídem que

sentía i hacer llamar al aventajado discípulo de

la Miss Emma Colman, fué obra de pocos ins

tantes.

Presentado el Czolg-osz eu perspectiva ante su

víctima, ideal, fué interrogado por ésta, del si

guiente modo:

—Díme, Ravaeholito, ¿puedes hncermeel favor

de ir al jardín a, buscarme una rama del árbol

mas duro que encuentres.

—¿Para qué, señor?—se atrevió a preguntar,

temblando de subío, el pequeño anarquista.

—Para darme el placer de hacerte cosquillas

por las
costillas.

—¿Nada mas que para
eso?

—Nada mas, sacristán de la anarquía.

—Entonces, voi a escape i volveré.... antes de

que usted
estornude.

—Pasan dos minutoa i aparece jadeante el

nuevo Luchini, no con un puñal de acero, sino

con una larga i gruesa varilla de membrillo ¡

una cura de Pascuas.

—Aquí está, señor maestro,—dice el rejenera-

dorcito, alargando su vara i sintiéndose satisfe-

cho de haber cumplido con tanta prolijidad i

lijereza su cometido.

—Gracias,—agrega el señor Hambre Canino,
sin moverse de su pupitre. Una vez con la vara

de la justicia en la mano, coje al Cesáreo Santos

i, sintiendo despertar súbitamente su nombre i

apellido en todo su ser, le prodiga una felpa de

azotes en.... en la parte donde los azotes se dan,
al Brescia incipiente, que, ocasionándole nnjn-

cendio en el sitio antes nombrado, lo hace oh*

dar sus funestas ideas incendiarias.

¿I?.... Queda el maestro de escuela sentado an

te su viejo pupitre, escuchando los alaiidosilel

Ravaeholito descubierto i castigado. Piensa,

intertanto oye alejarse los quejidos por él oca

sionados, que en ese instante bien merece olvi

darse de los nmlos ratos i darse alguna ven

siquiera el gran lujo de derrochar su sueldo

comprándose media ostra i comérsela íntegra,

aunque reviente.

FRATELLI CASTAGNETO, Delicias i San Martin. Ajentes jenernles de las mas importantes fábricas de Iü-

lia Jiro de letras. Oficina en el estranjero, Via Sottoripa 25 Jénova, Italia.



PROSAISMOS 
SI YO FUERA PRESIDENTE ..•. ! 

Don L(tcas i don Cosme, dos bueno-3 sujetos de bc
IU'simo humor, departían ayer, en el seno de la maR 
sincHra in ti mi dad. 
-Si yo fuera Presidente, d{cia don Lúcas, sabe ns

ted lo que haría? 
-¿Qué baria usted'? 
-Estaría siempre con la ca-

ra mui risueñu, par1t mostrarme 
agradable; pero f'n el fondo 
ajustariu. el tomillo. 

-J. Cómo nsr? 
-Lo pt·imero seria llamat· al 

Ministro de IJacienda i p¡·egun
tarleal oi(lo: ¿Cómo Pstamo!i de 
rentas? 

-¡Frito31 dit·ia. el Ministro. 
-Ya lo sé, replicaría yo; pero 

tengo resuelto elgt·on problmna 
económico. 

-¿S!'I 
-'l'euemos, por ejemplo, que 

las entradas suman seis pesos i 
los gastos doce. 

-No es posible, don Lúcae .... . 
Puje usted un poquito mas .. .... . 

-No hai necesidad: es una 
comparacion. Pues bien, yo or
deno que de los seis que ingre
sen en el tesoro nacional segas
ten cinco i se aupriman siete. 
Abf tiene usted toda. la cienr.ia 
de las finanzas. 
-¿I si no nlcanza paru. soste

ner la administracion? 
-Se prescinde de todos los pi

pones. 
-¿1 quiénes son estos? 
-Estos son, mi querido ami-

go, todos los que se gannn la 
plata. do balite, orft. paseando en 
el estraujero, por cuenta. del E!)
tado, ora sentados ante un es
ca·itorio durante media. hora, 
para poner BU firma en un plie
go do papel. 

-¿Pero serán hombres quo 
puedan servirle a usted? 

-No lo crea, don Cosme. Fi
gúrese usted que ya los eRtoi 
viendo. En cuanto suhiero. u. 
la presidencia., hipotl>ticamente 
hablando, por supuesto, ven
drían hácia. mi como los niños iban h(í.cia. Jt>SllA. 

-1 usted ¿qué baria? · 
-Haeerme el bobo, escuchn,ndo 1isonju.s; pero ul mi~-

mo !tiempo pensando en In maneru ele apretarles la 

tuerca. T~ngo la conviccion de quP yo, sin mérito al
guno, eucontnuin millares de admiradores. 

-Eso es natural. 
1 me vendrían a d~irque ello~"~, desde que nacieron, 

.-stabün ya. pensando en mis 
altasdot.-s gubernativas¡ por
queninguuo mejor que yo para 
cout~tituir·me l•n redeutor de Jo. 
putria. 

-Probablemente. 
-Entónce!i yo, revestido de 

ultftJimn gravedad, me irin un 
JHOnHmto al departamento in
terior, con el objeto de echarmc 
un rato a reir·. i luego saldri&. 
¡mrd di)Spedil"los para siempre 
con u u curiñoRO apreton de ma
nofl. 

-¿Se quedaría usted aislado! 
-No; mt~ qnedn.rin. con !ajen-

te bueno, i el puis ganaría m u~ 
cbo. 

-¡Qaién sabe! 
- Deaengáñesa, amigo. Los 

que nos tienen en est8..8 penul"ias 
son los llamados amigos de la 
causa, que abundan; , pero yo 
creo que son amigos de s11 CB usa. 

-¡Haml 
-Voi a ponerle a usted un 

(>jemplo: En años pasados, el 
dia de San Federico, no alcan
zaban IM flores do la esta.cion 
t\(l.ra hacer coronas dedicadas 
a un alto personaje de este 

1 nombre. I tronaba la prensa 
oflciosn, i sonaba la música, i 
no olcnnzaba el din para rendir 
ngn1.ajos i cantar ditirambotJ. 

-¿1 ahora? 
-Ahora nadie se ha acordado 

· df' Ran Fedel'ico, ni se han tejí· 
do c·oroDaS, ni nada, con que 
¡ h6game usted patria! I escar
rnít•nte usted amigo mio! 

-¿Por qu6? 
-Porque el 81\llto murió en 

~"~U altor, i Jo¡;¡ plltriotas, que 
llaman , se man.:haron con la 
m(IRi<'a a otra. parte. 

-Entiendo. 
-~i yo fuf'ra PrC'sidcnte, repi-

to, oh·o gollo me rantara! Mllchos redentores de esos 
que so usan irian alobrar la tierra paro. fomentar la 
agricultura, con wni rarali i honrosas excepciones. 

JACK '1'111!: RIPPEK. 

Bordados, Artlculos de hilo i Clarin, Manteles i Servilletas. Te la de lino para sábanas. El mas gran

de i mas fino surtido. 11Alle cittád'ltalia," Delicias i San Martin. 



CURIOSIDADES

LA CITARA MARAVILLOSA

Ayer empezábamos a llenar carillas cuando

nos sorprendió una grata visita.

Dos jóvenes ajentes para la venta de la Cítara

Maravillosa nos regalaron con un precioso con

cierto, instalando su instrumento sobre la mesa

de redacción.

El aviso que se nos envió, nos habia dado la.

idea de una especie de caja de rmisiea con un

manguito.
No hai tal.

Es un instrumento bonito, completo, armó

nico i agradablemente melodioso que, estudiado

por un sistema injeniado hábilmente,
hace de un

lego en la materia, a la vuelta de quince dias,

un eximio profesor de música con repertorio de

unas cuantas piezas bien ejecutadas.

La Cítara Maravillosa tiene la forma de tal;

pero no hai ne

cesidad de ha

cer posturas

por que cada

cuerda repre

senta un be

mol, un soste

nido o un na

tural.

Seis acordes

com binados

llevan el acom

pañamiento.
Pues bien.

Com pre el

nuevo artista

la cítara bar

nizada cou ele

gancia i arte,

en su respectiva caja para conducirla, con lla

ves, cuerdas, uñetas i papeles.

Estraiga el instrumento, colóquelo sobre una

mesa, introduzca la pieza de su elección entre la

caja acústica i las cuerdas, de modo que cada lí

nea del papel corresponda a una cuerda i... pón

gase usted a tocar.

¿Cómo?

Sencillamente: sigue usted con la uñeta que

tiene en la mano derecha, la raya que le va indi

cando cual cuerpo debe sonar, i se acabó; es us

ted ya un músico insigne.
Si este señor que toca por primera vez tiene

unos oidos de no oir un cañonazo a dos pasos,

será conveniente que siempre coloque el papel

que le indica las notos; si su oido es delica

do, luego retendrá la cadencia i tocará de me

moria.

Yo, que no me tengo ni por musicante a me

dias—tomé la uñeta, coloqué la Canción Nacio

nal, seguí las rayas, sonaron las cuerdas i dije a

duo con "mi" instrumento

Dulce patria, recibe los votos,

con que Chile en tus aras juró

como si me hubieran dado cuerda.

Perfectamente i sin saber un átomo, se puede
tocar canciones, valses, mazurkas, cuadrillas

óperas, zarzuelas, e tutti qnanti.
I como su sonido es altamente suave i melódi

co, i corno la fuerza de voz de las notas es la de

una rica arpa—mas o'ménos—puede reemp]
zar con ventaja al piano en fiestas familiares,
en asociaciones, en paseos al campo, a las ori

llas del mar,

etc.

I como cual

quiera la toca

en dos o tres

dias, todos lo

contertulio

ejecut aran a

s u turno.

mientras los

otros bailan i
.

así no es uno

solo el que ,

"carga eon el

arpa."
I como— (es

te es el último

como que pon

go) i como la

Cítara con todos sus útiles i veinticinco piezas
vale sólo treinta pesos, i quince centavos por

cada piezamas del repertorio, llegamos al resulta

do de quien quiera se hace de un bonito instru

mento por poco dinero i un buen músicojpor

nada, de balde, gratuitamente.
Los puntos de venta para el público son: En

Santiago, la Casa Francesa, calle del Estadoi

Pasaje Matte.—En Valparaíso, P. Tonini, Con-

dell 171, o casilla 111)0.

Lo que es yo: este mes no le pago a la lavan

dera ni al zapatero.
Me dirán tramposo, o lo que quieran.
Está bien.,.

Pero me quedo con una Cítara Maravillosa

para mi compañera i como mata-pesares.

D'AngdlemAi



Adorado nieto mío:

Con esta carta te en^ío

un beso, i ciento i cien mil.

¿Quieres mas? Yo no me apoco

por la miseria de un cero.

Vaya el millón, que no quiero

que riñamos por tan poco.

Repártelos a placer
en tu persona inclusive... 1 1 )

¿Sabes quién es quien te escribe?

Por fuerza lo has de saber.

Ya nos hemos carteado:

yo por mí, tú por poderes.

¿No te acuerdas? Capaz eres,
bribón, de haberlo olvidado.

Pero, en fin, por sí o por nó,

sabrás, carita de cielo,

que Dios te ha dado un abuelo,
i que ese abuelo soi yo.

En cuanto a buen parecer,
estoi que el verme da gozo:
bueu viejo, si no buen mozo,

porque eso no puede ser.
Te habrán dicho que soi feo,
i... es cierto; i en cuanto a edad,
he cumplido la mitad

de laque yo te deseo.

Deja que un rato departa
contigo, i di francamente
cómo te va entre esa jente,
que para eso va esta carta.

Quiero saber si te chilla
tu madre; que don Fernando

es un padrecito blando:
la temible fs su costilla.

Mas si te da que sentir

doña Lena, o que rascar,
¡verás la que voi a, armar!

¡los sordos nos han de oir!

Pues, sobre que no hai razón

para tocarte a una uña,

yo uo quiero que te gruña
ni el cerdo de Sun Antón.

Ella, di si no es verdad,
como la dan cierto mando

en casa, está reventando

de orgullo i de autoridad.

Primero (no te alborotes),

(1) Por sabido se calla.

tiene un jenio que me carga,
i luego la mano larga
como para dar azotes.

¿No quiere hacerme creer

que tienes ya picardías?
Hasta que tengas las mias,
¡cuánto pan has de comer!

Como tu amparo está en mí,
es preciso, amada prenda,
que ese cuerpo se defienda

.mientras yo no estoi ahí.

Tú me dirás: ¿por qué medio

se ha de hacer, i de qué modo?
Paciencia i óyeme; todo

tiene en el mundo remedio:

En primer lugar, ten calma
i escapa todos los dias

con cuatro zalamerías

i mi "madrecita del alma."

Cuando la tormenta estalle

entre esas cuatro paredes,
como todavía no puedes
pillar dos dedos de calle,
te estás quieto, es lo mas cuerdo,
i para aplacar las iras

de esa tirana, la miras

guiñando el ojillo izquierdo.
Ponle una cara mui mona,

i dila. si la tuteas:

"Madrecita, no me seas

pegona ni regañona;
mas dado que haya de ser

uno u otro, i es ya maña,

regaña, mamá, regaña,
si en eso tienes placer.

que mientras tú te incomodas

i tomas una rabieta.

yo, agarrándome a la t°ta,

digo: "Aquí me las den todas;
mientras no pase de ahí,

a gusto voi en el mulo.''

Pero uo enseñes el... (1)

que te las fiarán allí.

"No es decir, añadirás,

que guste verte enfadada;

mas,, sermón por manotada.

el sermón me gusta mas.

Después ya seré mayor,

(1) Lo mismo digo.

i en otoño, cuando riñas,
a. purgar el mal humor."

Con esto sólo, ¡ tal cual

besito de cuando en cuando.

puedes" ir cajtoteando (1 )
el furioso temporal.
Llego yo, ¡cambia la escena!

¡veremos si hai quién nos ladre!

i a tu padre i a tu madre,
¡Dios se la depare buena!

¡Nos iremos de paseo
i que viva la alegría!
Toda la noche i el dia

vamos a andar de bureo.

Luciremos tu persona .

i nos haremos los amos.

¡Qué buenas visitas vamos

a hacer a doña Ramona!

¡Qué bombones! ¡qué pastillas!
¡cuánta yema i caramelo

te va a comprar el abuelo!

ji que vengan seguidillas!
I después de los bombones
habrá las guerras civiles,
i te compraré fusiles
i pistolas i cañones;
i gritando ¡viva Chile!

ya patriota novicio,
vas a hacer el ejercicio
en tu caballo de pile (2).
A tu aspecto militar,
a tu varonil denuedo,

tus padres cobrarán miedo,
i la casa va a temblar.

El tirano matrimonio

que hoi respirar no te deja,
va a saber quién es Calleja,
es decir quién es Antonio.

Mas todo esto, por Dios vivo,
iiastael momento oportuno
teulo callado: ninguno
ha de saber que te escribo.

Hago punto, i la ocasión

aprovecho, como debo,

para ofrecerte de nuevo

mi alta consideración.

A. García G.

'lí No escistellav;o, pero se entiende.

<:.') Léase palo.

Artículos para novias, tejidos a bolillo, vestidos, chaquetas, cuellos
i fígaros de encaje finísimo. Úni

camente "Alie Cittá d'ltalia," Delicias i San Martin.



DEJLKJANDKO DUTAKY.

Con campanadas lentas como palabras de profeta anciano, en el reloj déla vecina iglesia aca

llaban de sonar las dos de la madrugada. Ricardo, a [tesar de haberse retirado a su cuarto a las

nueve de la noche, aún no habia podido dormir i al sonido grave de la campana del templo, se

levantó del lecho, se llevó las manos, frias i temblorosas por el insomnio, a la cabeza i se sentó en

su antiguo sillón de terciopelo verde. Entonces dio rienda suelta a los recuerdos que en tropel a su

cerebro venían en ese instante, i al pensar en que la luz de la próxima aurora le encontraría casado,

tembló como un niño enfermo i nervioso a quien se le asusta con gnomos i duendes.

Pronto, mui pronto:a las cuatro antes de que la población ae despertara i los curiosos pudieran
asomar por las ventanas sus cabezas cubiertas aún con el gorro de dormir, la celebración de su ma

trimonio se iba a realizar; i el recuerdo de esto despertaba en él otro amargo i mui terrible que le

alfilereaba el cerebro, le obligaba a estremecerse como un neurótico i le mareaba. Esa evocación

del pasado, amarga i tenaz, le habia impedido conciliar durante esa larga noche el sueño qae

tanto habia él deseado i que aún persistía en alejarse de sus ojos, dejando que el Recuerdo Negro
se agarrara a su imajinacion para obligarle a evocar épocas pasadas, llenas de dicha i regocijo,

que ya no volvería jamás

¡Casarse! Sí; lo iba a hacer; pero, ¿por qué? ¡ Ah ! Este era el recuerdo que le martirizaba,

obligándole a desear basta no haber existido, i aunque la reflexión hacíale comprender que él solo

por propia voluntad, se habia comprometido, como hombre de honor i caballero, a h.acer de Ame

lia—la rubia encantadora de ojos azules como el cielo—su esposa, él persistía en el deaeo de encon

trar una escusa satisfactoria para disculparse a sí mismo.

¿Cómo i en qué lugar habia Ricardo conocido a Friné?

El no lo recordaba; pero la amó con pasión loca i desesperante i ella correspondió a ese amor,

ambos jóvenes, con el alma repleta de ilusiones, de ansias justas i adorables, propensos al Amor, se

abandonaron—sin estudiar mutuamente sus propios caracteres—a fomentar i dejar crecer una

pasión ardiente i poderosa.
Friné era mui bella; tenia el cabello largo i castaño, la frente tersa, los ojos pardoa i espresivos,

las mejillas rosadas e incitantes; los labios gruesos, repletos de sangre ardiente, convidaban al

beso; su cuerpo todo era perfecto; pero sobre ese conjunto admirable resaltaba una cosa que poseía
Friné, un algo que estasiaba por completo a Ricardo i que sobre él ejercía una snjestion completa
i un imperio absoluto: la voz.

La voz de Friné era lamas sujestiva i mas dulcemente halagadora, que se puede escuchar; era
dulce i armoniosa como el trino de los bajoneros cuando, llenos de regocijo i esponjando sus sedo

sos plumajes, cantan en las montañas despidiendo al sol que hunde su frente de oro tras la lejana
sierra azul, velada apellas por las bruñías cenicientas de la tarde.

Escuchando esa voz, Ricardo se quedaba estasiado; el sonido de ella le adormecía, le obligaba
a delirar, i muchas veces, ebrio de admiración i de cariño, llegó a desesperarse al pensar que no po
dria nunca poseer materialmente ese tesoro inapreciable, esa voz divina i arrulladora que tanto él

adoraba.



Una noche paseaba Ricardo con Friné por el jardín. Iban del brazo i ella ae complacía en admi

rar el cielo tachonado de estrellas que parecían lirios de oro, i la luna, pálida, que con sus rayos de

plata, acariciábale amorosa i castamente su frente anjelical. El se entretenía en contemplar a Fri

né vestida con una bata de surah blanco que dejaba adivinarlas redondeces i curvas de su cuerpo
'

apasionado; en el pecho lucia ella un lazo de cinta azul.

En él Ricardo fijó amorosamente sus ojos, i ella, al notar que la miraba, le dijo:

—¿Te gusta mi lazo azul?

—Sí,—respondióle;—¿no es verdad que me lo darás como un recuerdo grato de esta noche feliz?

— ¡He prometido que guardaré esta cinta i no te la daré jamas!

—¿Lo prometiste? ¿Tú? ¿A quién?
—A una amiga; ella supuso, admirándole su color azul, que tula desearías, i me lo dijo; yo,

entonces, por un vano capricho mujeril, le prometí que te la negaría i estoi dispuesta a cumplir mi

palabra.
Ricardo suplicó repetidas veces a Friné que le cediera el lazo; pero ella persistió con ahinco en

no complacerle, i entonces él, herido por tan tenaz e infundada negativa, en el retiro apacible de su

cuarto de soltero, se prometió firmemente que, para infundirla celos i hacerla sufrir, haríale creer,

aella i a la sociedad, que estaba enamorado de Amelia.

Hízolo así, i sin saber cómo se encontró preso moralmente por la que había escojido como ins

trumento de su venganza i. adorando a Friné con toda su alma, por no humillarse ante ella, a

pesar de lo mucho que la amaba, celebró compromiso de esponsales con la otra.

I la hora en que debía cumplir Ricardo su palabra se acercaba; en el sofá, allí, junto al lugar en

que él sufría un arrepentimiento amargo i cruel, estaban su casaca i su clak, ya dispuestos para la

ceremonia.

Se levantó para ponérselos i cuando hubo terminado esclamó:

—Hoi hace un año que Friné no quiso darme su cinta azul ¡Qué horrible coincidencia!

La Iglesia uo estaba del todo iluminada. Sólo las luces del altar en que se celebró el casamiento

rompían débilmente la oscuridad del templo.
Ricardo supo dominar la emoción que le embargaba i, sin temblar, con paso firme, después de

terminada la ceremonia, le dio el brazo a Amelia, que era ya su esposa, i se encaminó hacia la puer

ta por donde pocos momentos antes habia entrado en compañía de los invitados.

Al salir, recostada contra uno de los pilares de la iglesia, una mujer pálida, con los ojos brillan-,

tes, toda vestida de negro, cubierta con una manta del mismo color, le puso entre las manos a

Ricardo, sin que nadie se apercibiera de ello, una cinta azul.

Era Friné.

Ocho dias después, una mañana, apareció Amelia muerta en su cámara. Alguien la habia ase

sinado, estrangulándola, i para ello le había amarrado fuertemente al cuello una cinta azul, que

aún conservaba el cadáver cuando la autoridad fué a cumplir con su deber



POUR R1RE
M ís amores

Pues, señor, me enamoré

como un loco, de Ruperta
i tanta mi dicha fué,

que por un ojo la entré;

por uno solo, era tuerta.

Xo me aparté de su lecho

mientras la pobre espiraba;
luego en lágrimas deshecho,
la cerré el ojo derecho,

porque el otro... ya ló estaba.

Consuelo me dio consuelo:

era una mujer modelo,
sumisa como una malva.

¡Si hubiera tenido pelol...
Pero la pobre, era calva.

Amé a Inés, la tartamuda,

hermosa mujer sin duda;
salí con ella una noche

i quiso su suerte ruda

que la atropellara un coche.

Crujió una pierna. No es nada,
me dijo. ¡Rato mas malo!

¿Cómo asi'.' ¿No está quebrada?
—Sí, <liio; pero es de palo.
Cubrió mi vista una nube,

quise malar al cocliero;
no se* cómo me contuve...

i en vez ríe llamar médico,
tuve que a visar n un carpintero.
El pesar me desespera,
digo con horror profundo
huyendo de aquella fiera;
¿es posible que eu el mundo

no exista mujer entera?

Ya no he de hacer al amor

juguete de mí fortuna,
repetía con rencor.

Desde hoi no amaré a ninguna,
que no tenga fiador.

Como mi memoria es poca,
a Juana hablé una mañana;
la niña, que no era roca,

pero la dichosa Juana

salió una Juana... la Loca.

Pasarse... de lijero.

Huyendo de su persona™
dije al punto: hagamos mutis;
i me entusiasmó Petrona „

por su cutis... ¡era un cutís! ^
de leche de la Martona!

¡Con cuánta paz nos amamos
sin cielo i sin tibieza! _^;
A los postres, nos casamos,

i una tarde, nos tiramos
los [datos a la cabeza.
Va no be vuelto a amar jamas,
i para no sufrir mas

con tan rudo padecer
digo, al ver una mujer:
—

¡Vade retro, Satanás!

L. E. Lorca R.

Vivía en Chucbunco, acaso hace ya veinticin

co años, si es que no hace mas, un señor don

Bruno López Alearas, hombre mui honrado,

cumplido i formal, i mui conocido por su ca

ridad.

Aunque de beato no la dio jamás,
tuvo estraordinaria religiosidad i no

dejó fiesta sin santificar, ni perdió
una misa, no hallándose mal.

Mas cierto domingo quiso Sata

nás jugarle una broma, cual suya.

infernal, e hizo que durmiera con

sueño tenaz, i precisamente fuera a

despertar, cuando las campanas

anunciaban ya que la "última misa"

iba a comenzar.

Vio el rejoj don Bruno, con turba

da faz, lanzóse del lecho, maldiciendo

la maldita pereza, con igual pesar, que el que

ha hecho un terrible pecado mortal; por vestir

se pronto, se aturdía, mas, cojiendo una toalla,
en vez del gabán, i en vez de una bota, la caja

del clac. ¡Perder una misa, por ser holgazán,
no hallándose enfermo! ¡Qué barbaridad!

Echóse a(da calle, sin abotonar cuello, pan

talones, chaleco, ni frac, i era tan violéntala

velocidad con que caminaba, que ti

ró a rodar un puesto de frutas, i un

municipal, derribó a una vieja, pisó
a un charlatán queestaba vendiendo

piedras de afilar, i le tiró cuatro que

a poco le dan, logró que los chicos

corriendo detras, le fueran gritando:
"¡Al loco, que ahí va!" i a los tran-

"//"' /f'Mífífi seuntes consiguió alarmar, porque

parecía que era un huracán.

Cerca de la iglesia, sin alientos ya,
vio salir a un hombre de ella i sin

parar di jo:—"Buen... amigo ..tenga...

la... bou... dad... de decir... la... misa...

la podré al... can... zar."

V el otro, aturdido, dijo:—■■('amará, siguiendo
a ese paso la dejaste atrás."

F. PéekzG.

ALLE CITTÁ D'ITALIA. Delicias, esquina d.> San Martio. CASA IUA1ELIA CASTAGNEÍO Xuestra-

casa no tiene sucursal.

Enorme venta de todos nuestros artículos por cuenta de fabricantes. Novedades incomparables en bon

dad, calidad, duración, perfección i moda. "Alie Citta d'ltalia," Delicias i San Martin.



LOS NIÑOS

La protección caritativa de los niños tiene

un vastísimo campo de actividad; desde el que

se cria en el arroyo i vive de la mendicidad,

hasta el que aprende a vivir del hurto o trabaja

abrumado por un tarea superior a sus fuerzas.

¡Quién es capaz de adivinar la infinidad de mo

dos con que puede mortificarse i corromperse a

un ser débil i desdichado por los fuertes, que no

tienen compasión ni conciencia! ¡Cuántos hom

bres criminales no han sido niños infelices!

La sociedad, que pasa al lado de miles, de mu

chos miles de niños que piden limosna, i nové

allí un plantel de hombres

desgraciados o criminales: la

sociedad, que no se apiada
ante tanta miseria física i

moral; que no tiene entrañas

para los que lloran de frió,

de hambre, o torturados por
la fiera queesplota sus lágri

mas; la sociedad, que no se

horroriza cuando vé lo que

es mas deplorable que el llan

to de un niño, la risa cínica

de esos labios que en la edad

de la inocencia saben mentir,
blasfemar i decir palabras

obscenas; la sociedad, que

todo esto sanciona, ¿qué es

pera ni qué merece?

Dios, que ha hecho al hom

bre tan débil al nacer, ha

puesto al lado de un ser que

no puede nada, otro que está

dispuesto a hacerlo por él

todo; enfrente de una criatu

ra que necesita sacrificios

continuos, otra cuya abne

gación no tiene límites.

Cuando se rompe esta ce

lestial armonía, cuando una mujer deja al hijo
de sus entrañas en el torno de una Inclusa o en

la vía pública, cuando le priva del calor de su se

no, del aliento de su pecho, de la luz de sus ojos
i del cariño de su corazón, entonces hai un crimi

nal i un desdichado; una mujer monstruo i un

pobre niño que jinie sin que nadie le compadez
ca; que sufre sin que nadie le consuele; que crece

sin que nadie lo note; que llega a una edad que

nadie sabe sin consultar un libro; que tiene gra
cias que nadie celebra; que es hermoso sin que

nadie se complazca, o deforme sin que nadie se

desconsuele; que está enfermo sin que nadie se

sobresalte; que se cura sin que nadie se alegre;

quemuere sin que nadie llore.

Nosotros creemos que las diversiones, tanto

del niño como del hombre, son cosa mui seria,

por el mucho bien iel mucho mal que pueden ha

cerle; creemos que cierta cantidad de alegría es

tan indispensable a la buena educación, como

cierta dosis de dolor; i, porconsiguíente, aunque
nuestro amor no pidiera algún goce para el niño

pobre, nuestra razón pidiera espansion para

aquellos espíritus jóvenes en

quienes la contradicción pue

de ser un principio de endu

recimiento.

Pensando así, no podemos
tildar de fútil ni de estrava-

gante la idea de asociarse

para proporcionar juguetes
a los niños pobres; la mi

ramos, al contrario, como

mui excelente i razonable.

Los niños ricos, o sólo re

gularmente acomodados, tie

nen juguetes nuevos i viejos,
enteros i rotos, unos que

les divierten, otros que les

cansan, unos con que jue

gan, otros de que ya no ha

cen caso.

Esto último sucede, no só

lo con los que están rotos, o

mas o menos deteriorados,

sino con los que há tiempo
están en su poder.
A medida que el niño tiene

mas juguetes le cansan mui

pronto, i sin entrar hoi en

analizar un hecho que, va

riando de forma, igual en la esencia, se repetirá

cuando sea hombre, es cierto que de mas o me

nos, según la fortuna de los padres, el mimo de

los abuelos, el agasajo de parientes o perso

nas obligadas o que pretendan obligar, los niños

tienen juguetes rotos u olvidados, i que podrían
darse a los pobres como ropa de desecho.

¡Qué tesoro, qué fuente de infantiles alegrías

para los niños pobres en esos objetos desdeñados

ya por los niños ricos!

Concepción Arenal.

1902-
Estación de Otoño. Nuevas creaciones de la moda. Venta al detalle.
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COSAS AL DÍA

¡ Es valiente alegoría !

la ocurrencia vale plata !

¡ Vaya ! que bien se retrata

mi amigo Lolo García !

Te felicito a porfía
por tu idea orijinal,
pues yo no he visto mortal

mas que tú franco, buen Lolo,
que te has retratado solo,
desnudo i al natural

Vuelto al mundo Rafael

no diera en su inspiración
esa gráfica expresión
a tu amoroso papel.
Con su divino pincel
idearía él una flor

desvelo de un ruiseñor...

mientras tanto que tú, Lolo,...
¡ Qué bien estás de pololo !...

¡ Eres a aquel superior!
De seguro, que tu prenda

su situación ya ha advertido,
i con ello has conseguido

que tu tezón ella entienda.

A lo franco de la. ofrenda

unes cortés rendimiento,
i con delicado intento

le pintas cual lo merece

la constancia que le ofrece

tu amoroso pensamiento.
I no te inquiete que el necio

de ruin insecto te tilde,

UN POLOLO

que tu situación humilde

te hace mas digno de aprecio.
Es del hado el fallo recio;
i pues en la verde alfombra

te da de una flor la sombra,
vive bajo ella orgulloso,
mientras provoca tu gozo

el afán de quien te nombra.

Tú serás en el verjel
de picaflores la envidia;...
te sostendrán cruda lidia

para hacerte huir de él.

Pero tú, pololo fiel,
no entregues la centinela,
i con eterna cautela,
de las auras al murmullo,
entónala blando arrullo

si tu alba flor se desvela.

Vé atento que en la mañana

cuando despierten las aves,
no vayan en coros suaves

donde está tu flor galana;
ni que música lejana
la llegue allí a despertar;...

¡ mira !... en su dulce trinar

es traicionera la alondra,
i al alma quieta atolondra

si quiere un daño causar...

Tú en tu constante zumbido

modesto, pero tenaz,
sé arriesgado i perpicaz,
i vive siempre a su oido.

Nunca del sueño rendido

te halle el alba en el pensil,
no sea que algún reptil
se aproveche de tu sueño...

o de la flor se haga dueño

talvez gusanillo vil.

Sigue, pololo, constante
en tu frenético empeño,

guardando de tu albo dueño

el débil tallo arrogante.
Quizás no vendrá distante

algún raudo torbellillo

que tronche ese tallo fino

i a ambos os vaya a arrojar
a las gradas de un altar
a cumplir dulce destino...
Entonces las aves todas,

las de tan dulce trinar,
con entusiasta cantar

han de saludar tus bodas.

Los t rovadores sus odas

te regalarán; las flores
sus perfumes i primores,
envidiosos de tu bella

perderán, en tanto que olla

se embriaga en castos amores.
I en metamorfosis grata,

dejando de ser pololo,
aeráis el amante Lolo

que en loco amor se arrebata.

La flor que a su tallo te ata

i que en el pensil descuella
será a tu lado tu bella

ilusión realizada;
huida del ciclo, es hada
caida bajo tu estrella.

Víctor Atilio Lii.lo.



IDEAS NUEVAS

EL DEDAL

Irene, hechicera Irene; no estás en lo cier
to cuando maldices tu dedal, ese compañe
ro inseparable de tu honrado trabajo.
—¡Qué ganas tengo de separarme de él

para siempre—dices en momentos deenojo.
Yo te digo que no sabes lo que deseas.

Comprendo que es ruda tu faena. No es na
da agradable levantarse al amanecer, en
loa crueles dias de invierno, i, aun con el
calorcillo de la cama en el cuerpo, echarse
a la calle cubierta de nieve, i dirijirse al ta
ller con paso apresurado. Tampoco tiene
nada de dulce estarse ocho o diez horas
dale que dale a la aguja, empujada por el
dedal, para ganar una modestísima comi

da. Sí, comprendo tus fatigas, tus heroicas
i silenciosas torturas.

Conozco igualmente tus sueños de ambi

ción. ¡Con qué gusto te pondrías en ese

cuerpecito tan saleroso un riquísimo traje
de seda! Pues, i ¡qué brillo tan deslumbra
dor despedirían dos diamantes, suspendi
dos de tus lindas orejitas! De tus pies, no
se diga; pocos habría que calzaran mejor i
con mas gracia unos zapatitos de charol,
con hebilla i entrelazada moña.

Sí, Irene. Tu abnegación es inmensa. Se
necesita haber nacido para mártir para no

renegar de la tristísima suerte reservada a

las muchachas de tu clase. Ser bella, joven,
alegre, i vivir como una vieja, recluida en

tre las cuatro paredes del taller,encorbada
sobre la penosísima e interminable labor,
es, en verdad, acción digna de una corona.

Corona, sí la tienes; pero no de flores, sino
de espinas.
Regocíjate, no obstante. Ese dedal, que

crees hoi que constituye tu infelicidad, es.
sin embargo, el májico talismán que te preserva de mayores i mas horrorosos infortunios. Merced a

él aún no ha hecho presa de esa tu alma el envenenado diente del vicio. Merced a él tu sueño no es

atormentado por remordimientos implacables. Merced a él encontrarás mañana la ventura en el

amor de un esposo.

Nó, no maldigas tu dedal. Mejor dicho, no debiera maldecirlo mujer alguna. El es el símbolo de

la virtud, de la paz, de la humildad. Aunque es un instrumento tan pequeño, en él se cimenta el

verdadero hogar, la tranquilidad de la familia, la dulzura inefable de los corazones que se aman.

Llévalo siempre contigo, encantadora Irene. No te separes de él nunca, rica o pobre. Aunen
medio de las fiestas, al meterte la mano en el bolsillo, i tocarlo, él te recordará tus santos de

beres, cuando acaso tu inocente cabecita empiece a sentir el vértigo de los placeres, engendrados
por la locura.

¿Dónde hai un espectáculo mas hermoso como una mujer cosiendo? Cuando soltera, en el taller;
cuando casada, junto a la cuna.

El dedal es alegre, i no rechaza los cantos. Canta, pues, Irene, mientras coses. Rie i canta, i tu

trabajo te parecerá un recreo delicioso. Las penas pasarán junto a tí, sin tener nada en que posar
se, lia misma buardilla en que habitas, inundada de regocijo, será mas habitable que un palacio,
sombrío i callado como un cementerio.

Ya sabes, pues lo habrás leido alguna vez, que ha habido damas principales que no se desdeña

ban de manejar el dedal. I con sus propias manos aristocráticas, cuajadas de joyas en los saraos,
cosían las prendas de su familia i basta las de loa serea desvalidos.

Cuando estás cosiendo, Irene, no envidies ni a la reina. ¿Por qué? Porque tú también lo eres,

pues tienes tu silla por trono, i tu dedal como emblema gracioso i puro de eterno poderío.

Eüsebio Galdo.

"ALLE CITTA D'ITALIA" Delicias, esquina San Martin

La cata importadora de adornos i novedades mas surtida en Chile.



DE TIJERAS

El doctor Elmer E. Prescot t .

Un cirujano de Chicago, el doctor Elmer E.

Prescott, especialista en "injertos de la piel,"
ramo de la cirujía mui popular en los Estados

Unidos, que consiste en "injertar," en la parte
del cuerpo humano que lo requiere, pedazos de

la piel viva de otro sujeto, solicitó, por medio de

un aviso en los periódicos, hace poco tiempo, a

un individuo que quisiera vender sus orejas (!)

para injertarlas a impaciente rico que habia

perdido las suyas i que estaba resuelto a pagar

bien esos adminículos anatómicos.

Lo curioso i lo patético del caso es que encon

tró un gran número de personas dispuestas a

hacer la venta; los precios que se pedían varia

ban desde 300 hasta 3,000 dollars por cada oreja.
Es indudable que la grande oferta habría hecho

variar los precios, pero la autoridad intervino,
con gran disgusto de los interesados, i prohibió

que se celebraran esos contratos.

Invenciones de Pierpont Morgan.

Pierpont Morgan, el Napoleón del acero, (Steel's

Nap) el hombre mas rico del mundo; el rei de los

vapores, el virrei del carbón fósil i de los ferroca

rriles, se ocupa actualmente de hacer construir

unos vapores especialmente dedicados a los mi

llonarios que deseen ir cómodamente de Norte

América a Europa.
Se ha puesto de acuerdo con uno de los direc

tores de compañía de navegación que reciente

mente ha sido puestobajo su control (ya se sabe

lo que significa este eufemismo en boca de los

americanos del Norte).

Los dos primeros barcos sólo conducirán pa

sajeros de archi-primera clase.

No existirán camarotes aislados. Cada pasa

jero dispondrá de un departamento compuesto

de sala, cuarto de fumar, dormitorio, cuarto de

baño, de tocador, etc.

Las decoraciones serán de gusto variado: es

tilo Luis XV, renacimiento italiano, primer im

perio, modernísimo, japones, morisco, etc.

Habrá, ademas, un gran comedor i un salón

comunes, pintados por los mejores artistas co

nocidos.

Las comidas serán servidas a gusto de cada

viajero, ordenando éstos el menú todas las ma

ñanas.

Tendrán para, su uso esel usivo dos mucamos.

Habrá a bordo un tambo moderno, criadero

de aves i varios invernáculos con plantas raras.

Esposicion permanente de;manufací

de tienda. Grandiosa baratura. Alié Ci

El vapor tendrá teatro i un café concierto,
donde se exhibirán notables artistas.

Ademas contarán con una rica biblioteca, far

macia, pedicuros, manícuros, masajistas, sala
de esgrima, jímnasia, lectores, intérpretes i fo

tógrafos.
El precio por la travesía será nada mas que

diez mil francos por cada viajero!

No leen los franceses.

¡Quién lo diria!

L<- Siécle, de Paris. nos proporciona una sor

presa, que por cierto significa la mas rotunda

negación de la civilización intensísima con que
se gloria Europa, cuyo cerebro hai que convenir
en que no es Paris, la Villa luminosa, el foco del

progreso, admirable taller de lasgrandes ideas-
Pero vamos al caso.

El mencionado diario parisién dice que el pre
fecto de policía no ha podido distribuir los cin

cuenta mil francos, donativo deSantos-Dumont,
a los pobres i que es la mitad del premio obte

nido como inventor del globo dirijible, porque.
habiendo anunciado en la prensa que serian res

catadas las picudas de abrigo i muebles mas

útiles de las personas que los tuviesen enajénelas
de empeños, sólo se han presentado solicitudes

por quince mil francos; i quenocomprendiendo el

prefecto que no hubiera mayor número de nece

sitados, ha abierto una información especial
acerca de la miseria pública, averiguando con

exactitud, que ascienden a mas de cuatrocientos

millones los efectos empeñados pertenecientes a
los pobres, i sin los cuales, éstos sufren de un

modo horrible.

Resulta que el 70' í de toda esa población sin

medios de subsistencia ignora en absoluto el

descubrimiento de la dirección de los globos, el
nombre de Santos-Dumont, su espléndida dona
ción, en una palabra, cuanto se relaciona con el

asunto.

El fenómeno consiste en que no leen.

I agrega Le N/.Y/e;

"¿Es porque se trata de pobre i los periódicos
cuestan algún dinero?....

-Nó; porque hai periódicos en muchísimos

centros, que pueden leerse gratuitamente, i que.
sin embargo, noyalas clases humildes, la inmen

sa mayoría délos habitantes de Paris, no los

leen."

Es que en esta ciudad, como en toda Francia.
como en el resto de Europa, los que no leen cons

tituyen las masas .le las poblaciones.

s Italianas, departamento de los artículos
d'ltalia. Delicias i San Martin.



PROSAS INJENUAS
Nidos vacíos

Las maderas del balcón estaban abiertas, i los

rayos del sol, atravesando los cristales, daban

a fos muebles ese tinte lúgubre que ostenta la

Naturaleza en los tristes dias de junio. Los se

cos troncos de encina ardían en la chimenea.

Por el espacio, en caprichosos grupos, cruzaban

rápidamente las plomizas nubes. El viento, un

viento fuerte, huracanado, hacia jemir las ramas
de los árboles. En el suelo veíanse aún los char

cos formados por el último chaparrón.
Él i ella contemplaban dulcemente las melan

cólicas bellezas del paisaje que tenían ante sus

ojos. Cuando un montón de nubes se alejaba
dejando al descu

bierto un gran

trozo de inmensi

dad celeste, él se

sonreía creyendo
ver alegre cohor

te de ánjeles ique-
rubinesibasta es

cuchar armonio

sos ecos que can

taban la dicha

de dos corazones

unidos por el

amor.

De pronto ella,
golpeando el ve

lador con su di

minuta mano,es-
clamócon acento

de niña mimada:

''Quiero que va

yamos al bosque
acojer pájaros."
No se atrevió él

a contrariarla, a

decirle que era in

vierno, que los

árboles estaban

completa mente
desnudos de ho

jas, i que, por lo tanto, era una locura el ir a

buscar nidos.

Hacia mucho tiempo que no oponin la mas

leve resistencia a los caprichos de aquella ado
rable criatura. Por raros que fuesen, sólo se

permitía dar un suspiro antes de obedecerlos.

Envuelta en rico abrigo de pieles, corrió mas

bien (pie anduvo por la estrecha senda que iba a
morir en la espesura, i siempre seguidapor él, em
pezó a buscar nidos entre el ramaje. Nidos ha

lda, pero sin pájaros; nidos de la pasada prima
vera, en los que no quedaba ni una sola pluma.
Cuando perdió toda esperanza de ver satisfechos

sus antojos, acer
cóse a él, le aca

rició, i en tono

de niño que teme

ser castigado:—
"¿No es verdad

que soi mui ton

ta?—dijo—¡de se

guro que te bur

larás de mí!"—

Pero él contestó

con la melancolía

propia del que vé

frustradas un dia

i otro sus mas ri

sueñas ilusiones:
—"No tengo dere
cho para burlar

me de tí... ¡Bus
car nidos con pá
jaros, en el mes

de junio, no es

mayor locura que
buscar amor en

tre la nieve de tu

corazón, helado

como un nido de

invierno!..."

Catllle Méndez

Alma negra

Hija de la tormenta, nacida en los abismos

hambrientos de hombres, tu alma es mui negra,
mas negra que la noche.

Te contemplo, i no sé por qué tus cabellos no
son rojos, como la sangre que mancha tu cuer

po. Eres rubia, hija de las sombras, miserable
asesina de neuróticos apasionados, i pienso que
el sol se avergonzaría si viera tus crenchas de oro.
Tíñete de rojo tus cabellos; píntate con aangre

las mejillas; cubre tu cuerpo de Apsara con una

túnica roja, i oficia entonces tu misa.

Tu misa de crímenes deseados i consentidos.
Tienes en tus sonrisas i en tus miradas el atrac
tivo fascinador de las serpientes.
Pasa tu víctima, le ofreces un amor que no

sientes. le acercas a tu carne, i cuando él se

cree en las alturas, le desprecias, le desesperas, i

con apetitos de sangre le dices:—"Suicídate i seré

tuya en la otra vida." Basta de crímenes, mujer
maníaca. He visto caer en la puerta de tu casa

a un imberbe que se destrozó el cráneo. No des-

t rayas mas; deja que viajen por el mundo esas
sombras tristes que hasta ayer fueron personas.

Tú, tambien, eres neurótica; vete, suicídate, bus
ca en la otra vida a aquellos que les has ofrecido

tus besos, tus caricias... Tus labios parecen man
chados con la sangre de tus víctimas: vete, no
hai ya quien te compre tus besos, espíritu de las

tinieblas, ánjel infernal...

1902. Enrique Alcántara

Arjentino

Confecciones, Sombreros adornados, Mantillas i Corbatas de seda, Las últimas creaciones de la moda.
Alie Cittá d'ltalia," Delicias i San Martin.

¿Ha visitado Cd. el grandioso establecimiento ALLE CITTÁ D' ITALIA'.' ¿Conoce f'd. los precios i artículos
de la casa Delicias i San Martin?
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A la mejor solución en verso se le obsequiará con una Libra etc.
Se i-u'-ga poner cou claridad -1 nombre i la dirección.

PARA CONCLUIR.

Triste recuerdo.

A cansa de un vendaval ib' los mas duros i fuertes,

oruriió en esta culi a capital, há pucos meses, que de

la red telefónica un alambre, d'-sprendiéndos ', fué a

dar en los del tranvía eléctrico, i al romperse, sobre

un infeliz transeúnte cayeron

como serpientes.

La fuerza de la descarga
tumbó en 1 ierra al ¡nocente,
i aunque no le mató i ¡nulo

horas después reponerte, fué

tan terrible el efecto del des

graciado accidente, que, tras

largas contracciones, quedó el

pobre sin moverse, solo, en

mitad de la calle, pálido, ríji-

do, inerte.

Acude la multitud al lugar,
sin atreverse a socoirer a la

víctima por el temor consi

guiente a la trasmisión del

fluido, psclamaudo al condo

lerse:

—

¡Pobrecito!
—

¡Desgraciado!— ¡Que horrible tran

ce!—¡Qué mnertel—¡Si lo habrán asesinado I— ¡Qué

hacen en tanto los jueces que uo apresan la tracción

i toaos sus componentes!

Aeercósp al corro nn pobre hombre del pueblo,!

jete, con ■■! sombrero terciado i los ojillos alegres, i a

enterarse del hecho i ver la. cara imponente de la

tima, lanzando un "¡güen dar!" que fué un cnhet

como perdiendo el sentido viéj
ronle desvanecerse.
—

¿Qué 1" pasa a usté, bnnn 1

hombre? ]e preguntan ros»

niéndole:

—¿Conoce ustef] a ese imV'iz?

-—¿Es usté acaso parienti ?

Soltando el t rapo a llorar. I
—

¡Igual!... dice con vozdébB

—

¿Igual? ¿Por qué? le pfJ I
guntan.
—

¿Porqué? Porque el moso

ese cadáver,', ni
■ recuerda a mij

pobre hermano Tete,qw bueno,

sano, robusto, con su pt-lo
tóos sus dientes, así en miui

de la calle i de pronto i c

suerte lo mató otra chispa...

¿Eléctrica?

Nó. señor, né: de aguardiente.

Javier, me Bcrgos.

JARDJNCENTRAL
SANTI AGO -

Alonso ovalle, 14i3.—Teléfono Ingles, nüm. 1077.—Casilla 971

Toda clase de plantas de «iré libre

i conservatorios

liamos, coronas, figuras, etc.

Arreglos de mesas, salones, iglesias, etc.

Alquiler de ¡dantas.
Frente al Colejio de Swn Ignacio
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Calle Bandera, 70 i 74, entre. Alameda i Moneda, Santiago
lelelono Ingles N.^858, Casilla N.° 1090

_, . CONFECCH'NA:
1 rajes civiles, uniformes para militares, bomberos etc
Cortadores i opéranos especialistas en cada ramo

V/"X» ^/

AHUMADA- 381

*K *f*

SANTIAGO

J. LIMOZIN

VALPARAÍSO

ÚTILES PARA MENAJE

Cuchillería, Cocinas económicas francesas, Cocinas de gas,
Artículos enlozados, Útiles para floristas, Tijeras tina-,
Aceite para máquinas, Aceite para cilindros. Clarín

de seda, Artículos para bodegas de vino.
burtido jeneral para edificios i para carruaje.-. Tarros para

leche. Fierro batido, estañado i eñlozado.
Casilla 687 — Teléfonos Ixulks i Nacional,.

DEPASSIER I C

AHUMADA 369

Mercería-Ferretería

i Maquinaria Agrícola.

GRAN SOMBRERERÍA
de Capellaro Hnos.

Calle del Estado, 230

Teléfono Nacional 318
Casilla N! 1891, SANTIAGO

Calle Victoria N.° 70

Telefono Nacional 88
Casilla N? 1023, VALPARAÍSO

SASTRERÍA
DE

N. CONCHA

1065, COMPAÑÍA, 1065

Entre Ahumada i Bandera

Importación Directa

SANTIAfrO

Gran Bazar Alemán

KRAUSS HERMANOS

Estensamente Instalado en la

Calle de Ahumada, esq. Moneda

Casa Importadora de
Objetos de gusto, Regalos, Quin
callería, Juguetes, Muñecas.

Novedades por c^da Vapor.

VK RAMÓN MARCHANT

121. ESTHDO, 121

Edificio de los Padres Agustinos

Establecimiento que desde
muchos unos atrás se viene

recomeudado por el buen
material i la elegante forma
de sii calzado.

BNCÜADERNACION EUROPEA
de S. SCHRAMM

SaN ANTONIO 89, ESQUINA MONEDA;

Este establecimiento se dedica „ la encuademación
de toda clase de libros hasta los mas Anos.

Precios Módicos
Especialidad en domaos a fuego eu Cintas, Cartera.,

IjIDI'Oc*, etc , etc.

Zapatería Americana
ESTADO N.° 5»

Gran Club de Calzado

Cuota semanal: $1.ÜU

R. Bustamante

Botica i Droguería

ALEMANA

Roías 2002

ESQUINA DE BKASIL

Esmerado despacho de recetál

ateudidas personalmente por

Osear Rotter

Farmaoóutioo



Suscnciones

orun aflo $ &.D0

'oraeismeses..

'or tresmeses..

Iñinerosuelle..

Id. atrasado.

ILALIRACHILENAi
Ajentes Jenerales
Valparaíso

Vera i Valdes Colejio
118.

CONCEPCIÓN

La mas antigua i de mas vasta circulación en Chile ^ Rafael Merino, kíos

TIRAJE POR NUMERO: 12 A 15 MIL EJEMPLARES +
"'

Samuel Fernández Montalva.

Oficina: Avenida Cumraing, Mí!.—Santiago, Chile.

PUBLICACIÓN LITERARIA DE LOS DOMINGOS

Director-propietario:
ES PROPIEDAD.

ko Estación.

IQUIQUE
'

Basaure, Ajzocar i a...

1 guita

ANO V. Santiago de Chile, Marzo 10 de 1902. NÚM. 11
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No es susto el que nos liemos llevado todos los de bolsillos estrechos i livianos, con
la amenaza de la i lidian Electric, etc. Duplicarle el pasaje del carro arriba a uno que ne
cesita talonear por todo Santiago para no darle que hablar al estómago i demás órga
nos vecinos, es como notificarle despojo o pago efectivo, cuando no se tiene mas que el

bulto i lo encapillado, para responder a todos los que cobran lo suyo o lo ajeno.
Yo ine quedé pasmado después de la lectura del manifiesto de 1» Empresa, tan cortés.

tan suavecito, tan razonado, tan amable para con el caballero público.
—Esto es como la piel del zorro, habría dicho un aficionado a las bestias bravas.
I naturalmente, como era de esperarlo, la protesta de los periodistas tenia que venir,

amenazadora i formidable, como todas las protestas escritas i levantadas en campo
solo. Los periodistas son los prójimos mas andariegos que es dable imajinar, i como la

profesión no da para coche, está claro que el eléctrico iba a sacarles todas las chanchas
del bolsillo. Los periodistas tampoco pueden ni deben andar arriba, a todo viento i sol.

porque la dignidad del cargo exije mayores consideraciones personales.
"
A la defensa del cinco",—se dijeron todos a una, i a la defensa del cinco fueron, no

sin que el alcalde dejara también de mirar, siquiera por un rato, sus arcos i columnas
en desorden, para atender a los tranvías sublevados.

Por fortuna, ya estamos libres de esta calamidad monetaria i podemos mirar tierra
afuera a los hombres que pelean con sable en mano por defender lo propio, que nadie
hasta ahora se ha dejado agarrar tan fácilmente en ninguna tierra del mundo.

Don Ramón Nieto, vaj-a como un ejemplo, sin andar mucho, por mas que va lo

hayan enterado.
Las inglesadas del Transvaal van teniendo su resultado grave, como que de tanto ir

con el cántaro al agua i de tanto porfiar i porfiar, al fin los tropezones lastiman, si
no matan.

Nada debe ser mas triste que ver a un gringo llorando, como dicen los cablegramas
que han lagrimeado en Londres, con motivo de la reciente derrota.

I la cosa no es para menos. Yo compadezco verdaderamente a todos los derrotados,
en cualquier campo i en cualquiera batalla que sea, hasta la del concurso de inspectores
alcohólicos.

—Lord Methueu es un hombre mui bueno, sin revés el que menor, me decia antenoche
un ingles. Yo lo conocí en Londres, fué mui mi amigo. Tarde por medio me convidaba a

su casa a tomar una copa de whisky con limonada. Que mas elojio puedo hacerle de él,
si le digo que le gustan mas los panqueques i los barquillos que el mismo sable.. .

Pobre caballero, talvez por eso mismo los boers lo pillaron sin perro.
Ser en esta vida persona tranquila i amable ha sido siempre un peligro. I ahora

mismo Julián Canales i Richonetti, un joven cumplidísimo por donde lo miren, si se eli

mina de su persona un ojo que tiene huero de nacimiento, nada mas, está padeciendo
todas las consecuencias de su excelente sistema neuropático.

La comisión examinadora de inspectores para lo que ya se sabe, lo encontró dema

siado tímido parael empleo, por mas que en todo, él andaba mejor acaso que sus compe
tidores.

—üd. se va a dejar sorprender por los despacheros, amigo, le dijo el doctor Puga.
—üd. no sirve para el caso. I lo despachó ¡mparcialmente.

Ni.no.

)TE RÁTÁNPÜRO
ES EL PREDILECTO pe LH JENTE DE BUEN CUSTQ

W. R. Grace y Ca

VALPARAÍSO, SANTIAGO

CONCEPCIÓN
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DON GUILLERMO MENGER.

l|f Don Guillermo Menger, ex-jefe de la planta eléctrica (talleres i alumbrarlo 1 de los Ferrocarri

les les del Estado, murió a consecuencia de un violento ataque cerebral el 26 de lebrero, a las G%

\¡f A. M., en Santiago; era hijo del conocido artista grabador i director de la Moneda de Holanda i

l»A«.
de la respetable señora Eufrocina Pierrette, nacido en Utreclit en el año 1848.

VI/ Después de haber recorrido varios países del mundo civilizado, llegó a Chile en el año 188-4, a

?I. la ciudad de Santiago, donde fué conocido i contratado por el reputado injeniero i ex-director de

\l/ '<)s Ferrocarriles del Estado don Enrique Budge; ocupando luego el puesto de jete del Taller Tele-
""

gráfico por él fundado, i haciéndose notar por su laboriosidad, constancia i talento, llegó, pocos

Vfc'i flñ°s después, adquiriendo el renombre de hábil injeniero i como electricista, a fundar la secciou

ww eléctrica de alumbrado i talleres anexos de la misma Empresa, pues en el medio de sus obras i de-

•Wá jando ejemplo» de virtud i modestia, este gran hombre lia dejado de existir, dejando reeuer-

\M dos imperecederos entre hus amigos i profundo sentimiento en el hogar.
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Era -luán un beodo

tan consecuente

que andaba dando tumbo»

constantemente,

i, como en este mundo

todo es mentira

i del color del vidrio

con que se mira,

-luán, Biempre satisfecho

de su destino,

veía la existencia

color de vino.

Cierto dia en la calle

se dio un porrazo

i borracho perdido
rompióse un brazo.

El dolor le apretaba
de tal manara

que Juan olvidó al punto
la borrachera,

¡ recordando luego
su amor al vino,

se dijo por lo bajo

PALABRA CUMPLIDA — ¡Soi un pollino!-
Le curó cierto médico

gratuitamente,
exijiendo tan sólo

que, formalmente,

Juan hiciese un esfuerzo

para enmendarse

i le diera palabra
de no embriagarse.

Escuchó, i grave i serio

dijo el muchacho:

—Es el ultimo dia

que me emborracho.

Hoi Juan hace, ebrio siempre
como el primero,

honor a su palabra
de caballero,

pues el dia lo pasa
correctamente

i se embriaga de noche

inri ricamente

EL TELÉGRAFO

¡Hilo admirable, suspendido o! viento,

que vas desde el riñon de las ciudades

hasta las mas remotas soledades,
cual portentoso riel del pensamiento!

El rei del mundo te infundió .su acento

que, burlando las roncas tempestades,
vence i desarma tres inmensidades:

el océano, el orbe, h] firmamento

Cada poste que enlazas con tu nudo

ahoga entre sus fibras un jt-inido
i es de la selva huérfano desnudo.

A quien el ser para sufrir nacido

infunde, al toque de su verbo rudo.
de su dolor el íntimo latido

Ví»¡fcp*w W. Fernánuez.

CITARA IVIARAVILLOSA

DE FAMA UNIVERSAL

No se necesita saber música

No hai necesidad de maestro

Todos músicos en un momento

Lh CITARA completa con

25 piezas, 2 .-millos, tlmpason.
llave i su caja rnrreHpondi&it*
sólo cuesta

Pasen a verla, oiría

i tocarla en la

CASA FRANCESA
Calle Estado. Písije Mitte

santiago

Único introductor H. TONINI, Condell 171 -Casilla 1195 Valparaíso

SE SOLICITAN AJENTES PARA PROVINCIAS



DE TOLSTOI
LA LAVANDERA

Fntre los pensionistas
del N.» 32, habia una lavan

do nr, mujer de unos
30 años, rubia, tranquila, de

«mecto decente i cara enfermiza,

?o los meses que
llevaba viviendo allí, no había

envido el maslijero reproche; pero en los últimos

ilmis la habían tomado entre ojos porque tos.a i

'

dejaba dormir
a los vecinos -quien mas se queja-

bu i renegaba de la obrera,
era uua vieja octojennriu.

7nediolóca,pen-

«jonista habi

tual dnl couven-

tillo. Es impo

sibledormircon

semejante c a

bra q"*'
eWtíi

balando toda

lanochel—decía

la vieja.

bu enferma

callaba porque

eetaba retrasa

da en el alquiler

í no quería ser

mui notada.

Érale imposible

natisíacer al

propietario
porqunsusíuer-
Baa disminuían

diariamente.

*in permitirle
1111 trabajo re

gular. Durante

la ultima sema

na no habia po

dido ir al lava

dero . quedán
dose en su cuar

to con aquella
tos que disgus

taba a todos i

principalmente
a la vieja. Por

fin, cuatro dias

antes, el propie
tario habia

rehusado espe-

rarmas tiempo;
He le debia 60

kopecks, uo se

le pagaba i na

da hacia espe

rar que viniera el dinero; por
otra parte, todos los

de

parlamentos estaban alquilados i los vecinos se que

jaban de su inacabable tos.

Cuando la patrona hubo notificado a su deudora

que desalojara el aposento si uo podía pagar, la vieja

manifestó ruidosamente su satisfacción i su alegría i

echó afuera a la lavandera. La pobre mujer se fué

pero volvió al cabo de una hora i la patrona uo

tuvo valor para echarla de nuevo. Dos dias tras

currieron así. ¿Dónde iré? se decia ella. Pero el ter

cero, el querido de la patrona, hombre
entendido que

conocía los reglamentos i el modo de proceder, fué a

llamar a un guardia municipal; el hombre de autori

dad vino al conventillo Rjanoff, hizo un pequeño dis

curso apropiado alas circunstancias i puso ala la

vandera a la calle.

Era enmarzo,

un dia de claro

tiol i de bella es

carcha: corrían

arroyuelos por

las calles i los

dvorniks que

braban el hielo,

Los trineos de

alquiler salta

ban sobre la nie

ve endurecida i

rechinaban tro

pezando en las

piedras. La la

vandera subió

calle arriba por

la acera con sol.

íuéhastala igle

sia i se sentó en

el pretil, siem

pre del
lado del

sol. Pero cuan

do éste comen

zó a declinar

del lado de las

casas, cuando

la helada vol

vió a empañar

los cristales, a

endurecer los

charcos eon sus

lijeras agujas
d«

vidrio, la mujei

tuvo frió isesi"

tió mal. Se le

vantó, se arras

tró ¿hacia

dónde? Hacíala

única sola casa

que la habia

abrigado tanto

tiempo. Llegó,

desalentada, al

venir la noche. Al franquear la puerta
resbaló i cayó,

emitiendo un débil grito. Pasó un hombre,
i otro, i otro.

Es una borracha, peusabau. Pasó
un cuarto hombre

quetropezóconlalavauderaillamóaljerente.-'Haiuna
borracha atravesada contra la puerta,

con la cual he

tropezado a riesgo de romperme una pierna; por que

no la levanta? El jurarte vino. Era
la lavandera muer

ta.
) vuiviu ai i;tiu"j uv um. .

—
i

ÍSSST7SÉ5S de hilo i Ciarin, ManU.es i Seguetas, Tela de lino para sabanas.
El mas gran

de i mas fino surtido. "Alie cittá d'ltalia,". Delicias . San Martin.



AL_DIA

SAN JOSÉ

ll

El miércoles es Sun

José.

Todoslosañoa hace
mos intención de no

admitir ningún convi

te, pero llega el dia

supremo, i nunca falta

quien nos coja de la

solapa del gabán i nos

lleve a su domicilio di-

ciéndonos:

—¡No faltaba mas!

Tiene usted que venir

a tomar un dulcecito
i una copa.
—No tomo nada, ab

solutamente.
—/.Por qué7
—

Porque estoi mui

I ríate. Ayer se me ca

yó mi mujer por las
leras, i desde entonces no descanso,

—Pues yo me empeño en que ha devenir usted, jea!...
e salido en busca de una guitarra para que la toque

un amigo, que oh empleado de los Tribunales, i aquí
la llevo. Conque, arriba.
-Pero....
—Suba usted, o perdemos las amistades.
I no tiene uno mas remedio que aceptar el agasajo i

dejarse conducir a casa de don José, donde están reu

nidas varias personas, destacándose entre todas ellas
la esposa del anfitrión, que ha estrenado un vestido

precioso, i nos recibe con sonrisa placentera, obligán
donos a que nos quitemos el gabán.
—¿No conoces a éste'.'— le pregunta el feliz esposo.
—No tengo el gusto...
—Es aquel amigo de quien te he hablado muchas

veces, que escribe en los periódicos, i uu dia, tedíjeque
se le habia cuido una muela comiendo salchichón,
—Ahora recuerdo... Pues está usted en su casa, ca

ballero, porque nosotros somos mui francos, como le
habrá dicho á usted éste... Quítese usted todo.
—

¿Mas todavía'.'
—Quiero decirquenos trateusted con toda con fianza.

Estos que vé usted aquí son amigos, que vienen a pa
sar un rato, ¡ como, gracias a Dios, no tenemos fami
lia, porque toda se nos consume, podemos divertirnos
;on libertad.

—¿De manera que no tienen ustedes hijos?
—

Nó, señor; como tener, tuve once, pero nacen va

secos i a los pocos dias comienzan a arrugarse, hasta

que se sunsunien completamente. Dice el médico que
consiste en que no traen ningún jugo.
—

¿I es usted la señora de los dias'.'

—Nó, señor; yo me llamo Lupicina. ¿Qué nombro
tan raro, verdad? Me lo puso un médico de tropa que
estaba de huésped en casa de una tía mia, i quiso ser

el padrino. Es nombre molusco.
—Morisco, querrás decir—objetó el esposo.
—Este caballero ya me comprende.
El de los Tribunales se habia puesto a templar la gui

tarro, disponiéndose a lucir sus habilidades, i las chicas
de la reunión tarareaban el tango del rali'-, cojidas de
la cintura, como quien se entrega a las esponsiones
propias de la juventud, sin faltar a nadie.
¡Qué manos las del guitarrista! C< ' por toe;

una polka un poco antigua, pero sumamente elegante,
acompañada con unos golpecitos en la madera, para
imitar el ruido de caballos que galopan. Después
ejecutó primorosamente una cueca, uno habanera i la
canción nacional.

—Que la cante Elvijia—dijo el señor de los dias.

—Sí, sí; que la cante—gritaron todos.

Elvijia era una joven rubia, bastante fea, cou los
labios gruesos i descoloridos en forma de panecillo
francés, i los ojos circundados por una aureola color
de granate.
La mamá de Elvijia, qne se sentaba a mi lado, me

dijo en tono confidencial i cariñoso:
—

La pobrecita tiene una voz mui fuerte i sube una

barbaridad, pero está mui delicada i no conseguimos
hacerla comer cosas nutritivas. Donde usted la vé,
está hoi con un huevo frito i dos copas delechecrudu,
Si la hubiéramos querido meter en el teatro, nos la
llevaban a Buenos Aires con cuatro pesos i dos bene
ficios líquidos: pero su padre se opuso porqueno tene
mos mas ipie esta hija, i por cierto nos lleva dado*
muchos disgustos con la anemia.
—¿Es anémica?

—Muchísimo; dice el médico que tiene la sangre
llena de globos blancos, que viene a ser una cosa así
como chavalongo.
La joven rompió a cantar la caución, cou acompa

ñamiento de guitarra, i terminada la pieza, el guita
rrista se puso a tocar una mazurka rabiosa.

Entonces, el señor di; los dias viuo a decirnos:
—

Ea, a bailar. No hai mas remedio.
I nos arrojó en brazos de su señora, que se apoyó

en nuestro hombro como si estuviera asomada al bal

cón, i s? puso a darnos pisotones sin respeto de nin

guna dase.

¡Cómo bailaba aquella mujer!
Cuando logramos desprendernos de sus carnes,

teníamos los pies lo mismo que dos cardenales.
I llegó el momento feliz del reparto de comestibles.

Los dulces de aceite, que saldan a pomada, fueron
repartidos eutre los convidados con equidad i aseo.

Elvino blanco ajerezado desaparecía como por arte
de majia, e iba a producir dulce calórico en los estó

magos de la concurrencia, que reía i cautabaen honor
de don José.

Liquidados los dulces, se organizó el tan apreciable
juego de prendas, i nos vimos en el triste caso detener

que apurar una letra: la p.
—De Rio Janeiro ha venido un barco cargado de...
— Plumeros. De...
—Panecillos. De...
—Precuradores...

—¡Prenda! ¡prenda!—gritó doña Lupicina.
—¿Por qué?
—

Porque precuradores se escribe con hache— repuso
la esposa de don José, haciendo gala de sus conoci
mientos ortográficos,
—Discutible—contestó el de los Tribunales.
Fué agriándose la cuestión, porque don José se

puso de parte de su esposa, i llegó a faltar de palabra
al guitarrista; éste, que era hombre de jenio fuerte,
quiso lanzarse sobre su impugnador, i nosotros apro
vechamos aquel escándalo para cojer el sombrero i
salir a la calle, no sin decir entre dientes:

—¡Ai. qué dichoso San José!

JARDÍN CENTRAL
- SAN TI AGO -

Aloaso Ovalle, 1443.—Teléfono Ingles, ntm, 1077, -casilla 971

Todo oíase de plantas de aire libre
1
conservatorios

llamos, coeonas, figuras, etc.

Arreglos de mesas, salón

Alquiler de plantas.
Frentejal Colejio de San Igna

. igltsias, i rcl



MOSAICO

LA NOVIA

Blanca como gardenia, inmaculada,
i como un sol, radiante de hermosura,
el sagrado dintel la novia amada

traspasa, envuelta en ondas de ventura.

En su frente de puros lineara lentos

el azahar simbólico florece

i en el traje de pliegues opulentos
la blancura del raso resplandece.
Del cortejo brillante va seguida

al pié de los altares, i semeja
por un rayo de amor el alma herida,
que tanta dicha sobre sí refleja;
Uosa-thé viva, que trasciende a incienso,

estrella que en la nave resplandece,
madona desprendida de algún lienzo,
lirio de nieve que la brisa mece.

Una gloria de luces i de flores,
en el altar: la ceremonia empieza,
presto los unirán lazos de amores:

él sonríe; ella inclina la cabeza.

Del órgano la música sublime

por las naves derrámase, sonoras,
i a un mismo tiempo truena, canta i jime
su diapasón de notas tembladoras.

I del sol los reflejos, al quebrarse,
colándose en los vidrios de colores,
van en las frentes de ambos a posarse
en diadema de vivos resplandores.

¡Es Dios que envía un rayo de su gloria
bendiciendo la unión de dos criaturas,
i en'el mar de esta vida transitoria

una'isla les señala a sus ternuras!

El acto ha terminado. Ya la palma
la vírjen ha alcanzado, estremecida.
Re ha encadenado un alma con otra alma,
se ha fundido una vida en otra vida!

Ella, paloma enamorada, un nido

adornará con sus hermosas galas,
lo abrigará del frío del olvido

la purísima seda de sus alas.

I en el dorado esquife de los sueños,
cortando la onda azul de la esperanza,

los esposos felices van risueños

a perderse en rosada lontanauza...

Los que quedan, en tanto, en la ribera

viendo alejarse a la dichosa nave,
a la voz interior que dice "espera,"

suspirando respóndenle
"

¡quién sabe!
"

Vicente Agosta.

t + + f + ++ f f + i + f
REI O MENDIGO?

¿ Qué fuiste tú en el áspero sendero
I' de la azarosa miserable vida ?

I Qué fuiste ayer ? ¿ monarca o pordiosero ?

l¿ mendigo o rei ? ¿ verdugo o caballero ?

]¿ soberbio, humilde, honrado u homicida ?

t ¿ tirano o justiciero ?

| ¿ sabio lejislador o bandolero ?

¿ Qué fuiste tú, que, en polvo convertida
de la impía segur al golpe fiero,
eres hoi tosco barro, semillero

de insectos, vil guarida
de asquerosos gusanos carcomida ?

¿ Qué fuiste ayer? Quién sabe acaso fuiste

reina i señora de la estirpe humana
i, orgullosa i Boberbia, i loca i vana,
sobre las altas nubes te cerniste ;

i en ese afán de escudriñarlo todo

lo impenetrable penetrar quisiste.

Quizá algún dia, lumiuoso vaso,
litan de inspiración, numen potente,
semillero de luz, de ideas fuente,

pasmo del mundo fuiste ! fuiste acaso

Petrarca o Dante, Camoens o Tasso !

¡ Talves, eu alas de la inquieta mente,
soñaste un dia remontarte al ciclo.

Y con impía mano,
rasgar de un golpe el misterioso velo

que hai eutreel hombre i Dios; i tanto el vuelo

tender osaste eu tu delirio insano

que, torpe i ciega, en el inmundo lodo

te hundiste al fin i lo ignoraste todo.



De Pablo fJnngnjs.
No puede negarse qne desempeñan un alto misterio en

Según Napoleón el de reproducir soldados; según Balzac, el de
aiictielet, el de educar hombres. M. Legouvé. opina por .su par
clones le corresponden de derecho. Víctor Huiro sostiene qui
deellas. La filantropía contei irái mas jenerosa,
pretende entregar a las mujeres, como hacienda propia,
el gobierno de los pueblos i la dirección de las ciencias,
Nuestro Quevedo, bien al revés, mén

un libro ¡ndijesto a una dama culta

Se sabe, sin embargo, de cierta reina que conocía
latin i remendaba las calzas a su manilo, Linneo obsi

va, por añadidura, que la naturaleza de
mente sus secretos al ojo esplorailor de las herniosas ipi
al severo análisis de los doctos. Chnteau'

'

que llevan en si mismas la íu.-nl

Yo, en caso de duda, estoi por li

coserla ropa blanca, perdii me los redentores, sobr
las que poseen el arle de

licas.

■ perspicuo, preíeria

cubre i

s lien

hriand asegura
■ ile la poesía i del arte.

mujeres que saben re-

lentores, a

imponer endechas mela

alma; amante.

La igualdad de los sexos no implica l.-i confusión di-
los aptitudes. Dios les .lió para algo, al uno la graciosa
curvatura délas líneas que impide elmovimieutoexcesivo
i la delicada morbidez de las carnes, que exije el prolon
gado reposo; ál otro, la recia contestara de los músculos,
que apareja para las fatigas, i la angulosa pronuncia
ción de las formas, que anuncian su especial destino.

No quiero decir que nazcan ellas apegadas ala rueca,
como los antiguos siervos nacían apega, los ni terruño;
mas si la mujer es una divinidad augusta, el hogar es uií
templo santo. En veinte siglos, afirma, jior otro lado un

publicista eminente, apenas han florecido veinte mujeres verdaderamente célebres.' En cam
ino, ejercieron siempre una influencia decisiva sobre las celebridades

¿Quesería, sin la mujer, de los hombres? Esposa, completa nuestro ser; madre, forma nuestra

'

gobierna nuestro albedrío; amiga, suaviza nuestras costumbres; bella, informa nues
tro gusto; esquiva, aguija nuestros deseos; amable, colma
nuestras dichas; ingrata, despierta nuestro juicio; discreta.
encanta nuestra existencia.

Al triste le consuelan; al alegre le exaltan; al débil le

fortalecen; al fuerte le vigorizan; al ¡oven le disciplinan; al
viejo le cuidan. Siempre, en última instancia, nos trasfor-
inan. La Biblia, espléndido resfimen de la sabiduría orien
tal, preséntanos el primer hombre entregado a pesadísimo
",'"'""

' otras no vid junto a -i la dulce compañera de su

destierro, el numen tutelar de su vida.

Apenas el tibio aliento de los femeniles labios, encendí
dos como claveles, embalsama las auras del Paraíso, cuan
do el padre común .le los mortales despierta, cae en inefable

;'""''' '""• i satisfecho, eleva al cielo la mas férvida de
las plegarias. De modo que la mujer i la reli
juntas sobre la haz de la tierra.

Hechicera sacerdotisa, .-uva insta frente resplandece
límpida bajo

la majestuosa corona de la notante cabellera.
descendió de lo alto eon un sublime encargo: eon el encargo
.1.' mantener inestínguible, en el masculino espíritu, la eter
na sed .le las inspira, i, s ¡nanitas. El hombre es fuerza, la
mujer delicadeza; el hombre es pasión, la mujer sentimiento;
el hombre es luz, la mujer amor; el hombre investiga, la mu

jer adivina; el hombre juzga, la mujer cree.
Esta circunstancia, que constituye su mas grande títu

lo de la gloria, resulta también su mas frecuente causa de
desgracia. Si no creyeran tanto como creen, no llorarían
tentó «ano lloran. ¡Pobres mujeres! Su vida es una perpe-

lis, ,

'

i ,i. iTr 7"i ',
" OJ"s para "«"templarse bellas; abren los oídos

para escucháis! lisonjeadas, abren los labios para sonreír a la falacia; abren las manos nara en
contrarse esposas,,, bren el entendimiento para sentirse víctimas. Sueñan mas queTiv^n Dúdela es
cena de la serp.ente hasta ahora, sin cesar viene repitiéndose la misma catástrofe EUas combaten

aparecen

biia esperanza i

ALLE CITTÁ iriTALIA, Delicias,
casa no tiene sucursal.

esquina de San Martín. (ASA 1HA1EL1A CASTAGNBIO. Nuestra



i los hombres 1

den, i los homl

íorescencias in

vencen; ellas sucumben, i los hombres las injurian;
ellas se pier-

s se quejan. Ni es eso sedo. Cuando ha pasado la edad de las fos

mes, empieza la era de los ímprobos sacrificios.

io, ese inmenso problema que fatiga la mente del filosofo, nnpo-

aesele de súbito con la aspereza, con la
ruda aspereza

ríe

la realidad espantable. Es preciso ser
fiel l burlada Mas

tarde lamaternidad reclámales nuevos i terribles deberes.

Hai que cumplirlos sin conocerlos. Dichosas si la viudez

no llega a aumentar la carga de su flaqueza!

Las ¡entes superficiales consideran semejante estado

,.,„„,, ,,| ideal del sexo. Mas lié allí que. en definitiva,
no

hacen sino formular un epigrama contra el opuesto. ÜBa

torpe broma esplica muchos tristes
hechos. Alia va uno

entre ciento. Nuestros lejislai lores discuten los limites

de la capacidad jurídica de la mujer, como nuestros teó

logos discutían en otro tiempo los grados de su paren

tesco eon la naturaleza humana.

iAh' tiene que venir un instante supremo en que ia

injusticia cese de imperar
sobre las mujeres. Bendlmoslas

culto cómo a los dioses;! las pedimos resignación
como a

los esclavos; herírnoslas sin piedad como a los enemigos.

i les exijimos heroicas abnegaciones
como a los propios.

envilecérnoslas en el fatal ejemplo de nuestros vicios,

¡ las motejamos cuando aprovechan el miserable apren-

d,To's dramaturgos les achacan todos los *^>™"
del tálamo, i los libertinos

les imputan todos 1os d,isas-

tres del adulterio. Quiénes las condenan a todas las ver

güenzas de la servidumbre; quiénes las brindan con to

das las magnificencias de la soberanía, [Gracias a su aci

mirable instinto, que las salva i nos salva!
„„.,„!„ ,le la juventud i

M. Dumas ha dicho que las mujeres reúnen
a timidez de la infancia la.osadía_de

la í
^

ieo^t^K^^
como las rocas. .

, .

En las grandes trajedias, esclama
Mine, hevigne no nal

valor comparable al nuestro. Para ellas, advierte Paul
le

Kock, no existe lo imposible.
En verdad que ocultan bajo las apariencias de una, de

bilidad estrema un fondo de indomable enerjía.No es menos

cierto, empero, qne la perseverancia suele harto a menudo

La mujer es, en fin, un misterio, Al paso que se vé invo

luntariamente sometida al yugo de la rutina, se ve someti

da, involuntariamente también, al prestijio
de lo desconoci

do. Su curiosidad la empuja hacia las aventuras, i su des

confianza la detiene en las fronteras del apetito.
Peca de ro

mántica en los antojos, i en las determinaciones,
de circuns

pecta. . ,,
., ,

,

Dios hizo al hombre, según la cristiana Escritura, des

pués de haber hecho el Universo. I después de haber hecho
el

hombre, hizo la mujer, como si algo faltara en la obra, lor

manera que ella forma la corona
de la creación i flota soore

su armonioso concierto como el resplandor indefinido
de la

increada esencia sobre las sutiles espirales del éter.

Así nos es lícito a los hombres torcer el curso
de los nos.

cambiar los montes en valles, i en valles las montanas; sor

prender el i-avoque fermenta en el seno de la nube; anticipar

el fruto de las estaciones; someter el espacio i destruir las

distancias.
,

Pero no nos está permitido sustraernos al concurso ue

"""iTimbias nos enternecen, las morenas nos inflaman, las blanca* nos

^autívafi;;*■£££
nioTunaKS^^
temente para mejorarnos.

200 mil pesos de encajes i adornos desde
0.50 centavos hasta 100 pesos vara

se

los meses, A LLE CITTÁ D'ITALIA, Delicias i San Martin.

venden i renuevan todos



MOSAKMQS_ EL SECRETO DEL GALLa
A las que de mis lectoras sean casaderas les voi a

dar una clave de buena ventura que si uo me la agra

decen, en paz: que a mal agradecidos vengo sirviendo

desde hace tiempo en estos artículos, i estoi curado

de agravios.

—Mal humorado está hoi el amigo Fritz,—dirán al

gunas de ustedes? Pues no, niñas mías; que cuando
tal tengo no escribo, porque el nial humor no se cuela
para nada en ninguno de estos perjeños. I al grano:
lié aquí el consejo:
Existe la abusión entre las novias, de que en el acto

del matrimonio i en el inoineiitodeponerselos anillos,
no debe ella teuer tan dúctil el dedo anular que per
mita la entera introducción delsuyo hasta la base del
dedo; sino que, con disimulo i a guisa de turbación,
mui justa en esos instantes, lo detenga en la primera
o segunda falanje, i sea ella la que acabe de ponérselo
por su mano.

De este modo el poderío en el hogar se distribuye a
medias; será ella siempre consultada i complacida, i

no será ele] único autócrata cuya soberanía i varonil

autoridad impere eu toda circunstancia. En caso con

trario, la mujer está perdida i tendrá que ser siempre
obediente i no deliberante.

Este es el secreto, i entremos al cuento:

Muchos maridos santos he couocido, pero niuguuo
«orno don Atnahilio Valderredondo, que echó por el

«arnino del matrimonio a cuestas con doña Fabiaua

Picapedrones por cruz, i que habia sido viuda de un

carabinero español a quien por su feroz catadura lo

escojieron después para guardia civil.

Resulta claro que la muí cazurra de doña Fabiana
era poseedora del secreto de losanillos cuandoatrapó
por cóuyuje al mui simplón de don Amabilio i que co

rno lo sabía lo hizo, i como quiso le resultó!

Desde momentos después de la ceremouia empezó a

sacar el carácter doña Fabiana, ocurriéndosele unas

rarezas c imposiciones que no son ni para contadas.

No habia un dia sin altercado, i entre que sí, que
nó! que yo lo mando! que yo lo impongo! que no soi

subdita! que no soi siervo! siempre salia triunfante el

insurjente pendón en manos de la doña Fabiana.

Cómo renegaría i sufriría in pectore el mártir de mi

cuento, supónganlo las que una de esas buenas almas

tengan a su cargo, uncido al trapiche de sus intransi-

jencias por el yugo del himineo.

Como perro en dia de salvas había salido un dia

don Amabilio, huyenda de los furores de la carabine

ra, i convulso estoba auu en el quicio de una puerta,
cuando un su amigóte, gallero viejo por mas señas, le

preguntó al verle esa cara de palomo viudo:

—¿Qué tienes, gallo en traba? ¿Algún careo de con

secuencias?

—¡Ai, hijo de mi alma! aun huelo a pólvora del fogo
nazo que me acabo de llevar nada mas que por haber

le contradicho a mi mujer en una bagatela casera.

—Bien hecho, Amabilio: todo eso te pasa a tí por

dejarte picar el gallo en la mano.

Yo te lo dije desde que recién entraste en la caucha

matrimonial: el gallo debe matarse cen tiempo....
—Déjate de bromas, hombre, i dame algún remedio.

— í'ues oye éste, a ver si te sirve todavía.

Anda u tu cusa i entra mal humorado sin dar el por

qué de tu mal humor; busca lo que de mas aprecio
tenga tu mujer, algún animal, por ejemplo; si es galli
na o pavo, mejor, i di que se te ha antojado comerte

ese animalucho. Ella protestará; pero tú, sordo a

todo, procedes a torcer el pescuezo al ave i que
arda Troya, que después de muerto hai que guisarlo.
Si sales bien de este careo, ya eres gallo de navaja i

puedes poner la pata sobre el contrario i cantar con

la cresta alta cuando quieras, que los picotazos suce

sivos sólo serán salidas de gallo churrio.

—Hombre, viene de molde el consejo: mi mujer tiene
un gallo que es su ojo derecho. Hoi me lo como.

—¿El ojo?
—Nó: el gallo.
I manos a la obra, se fué don Amabilio.
—Brrrrr. ...

—¡En buenas estamos! ¿Qué mosca te ha picado?
—

Niugunal sino que traigo ganas de comer gallo!
—

¿Qué cosa?

—¡Gallo! ¡digo que gallo! ¡Dame un gallo!
—Vamos A...ma...b¡...li...ooo! Tú quieres que yo le

vante el gallo!

—Quien lo levanta desdeahorn soiyo! I paramayor

abundamiento sábete que el gallo que se me ha anto

jado es el tuyo!

Crac crac crac.... tatatá.... El gallo se estreme

cía ya con los estertores agónicos, pues don Amabi

lio, listo como un zorro, habia procedido a torcer el

cuello al animalejo que estaba en traba.
—

¡Ah, picaro! ¡verdugo!, clamaba doña Fabiaua,
quien en el acto caló el busilis del procedimiento.

—¡A guisar el gallo o me lo como crudo!

¡Toma! jtoma! ¡bandido! dijo-doña Fabiaua dando
escobazos al pobre Amabilio, a quieu ya se le acaba

ba la cuerda de su amigo el gallero.
Ahora me devuelves el auimal o te arranco el pellejo.
—Mujer, ya lo arreglaremos....
—No transijo!
—Conciliación!

—

Intransijeiicia! Si querías imponer tu voluntad
en tu casa, debiste habermatado el gallo con tiempo.

Así les aconsejo yo que

hagan los gobiernos que

quieren llevarlo todoporla
vía de la conciliación i déla

bondad: que maten el gallo >

en tiempo; porque si se ha- ujj
cen Amabi-

lios, la opo
sición < siste-

m á tica se

trueca en

F a b i a n a i

todas son

violencias i

tropie z o s

después poí

no haber co

uocido el se

creto del ga-

"°- El amigo Fritz.



DE CUARESMA
EL INVIERNO DE LAS MARIPOSAS

I

Vuestro invernar es largo, profundo •■- vuestro sueño ;

desde el opaco octubre,
hasta el abril risueño,

racéis en el sepulcro del jérmen que os da ser:

un jérmeu invisible tenéis por breve fosa,

mas se abre cuando llama vuestra ala vngorosa.

i al sol volvéis de nuevo los vuelos a tender.

II

Tú, blanca mariposa, voluble como un niño,

que vences a la nieve, la leche i el armiño,

i tienes la impecable pureza del altar:

cuando la tumba rompas i escapes, rauda, de ella

parecerás el alma de un lirio o de mía estrella.

o "spíritu que sale del cáliz, al alzar.

III

Tú. negra mariposa, mas negra que el tormento:

i-uaudo de tu sepulcro te eleves hasta el viento

como un insecto fúnebre de trémulo fulgor,
simularás idea que vaga i que suspira.

i nu corazón no hallando donde pararse, jira
vestida con los tonos de cuervo del dolor.

IV

Tú. ¡a de verdes touos; estraña mariposa.

que el florecer de mayo removerás tu tosa

como esmeralda viva que lánzase a volar :

tendrás del amplio bosque las bóvedas por tienda

i llenarán de espejos los lagos tu vivienda

para que en ellos mires tus alas verde mar.

Y

Tú, mariposa bella de clámide pajiza.

<j,ue un ámbar luminoso te esmalta i te matiza

i te hace forma leve con alas de marfil:

cuando en abril imites de Lázaro el ejemplo,
será cuando las palmas ondulen eu el templo,
i entre sus arcos de oro revolarás jentil.

VI

Tú, la ideal i pura, la del azul ropaje,
azul como el de estrellas nocturno cortinaje
i azul como la niebla que arrastra el largo tul :

así que tu sepulcro dé paso a tu hermosura.

saldrás de tu mortaja volando hacia la altura,
volando por los aires como una llama azul.

YII

Tú, la disciplinada que encanta los sentidos.

que espléndida te adornas con irises tejidos
i tienes las escalas completas del color :

cuando fugaz desates los lazos de la muerte,

te tomarán los ojos que jiren para verte,

por un clavel errante que vuela en derredor.

VIII

I tú, la Mariposa que llena las edades.

la que las almas
viste de eteruas claridades,

tú, Cristo. Mariposa caida de la Cruz:

al quebrantar tu
fosa los duros cautiverio-.

ascenderás bañando
de amor los hemisferios

mn tna iumeasas
alas, que son rios de luz.

Salvador Rueda.



POT-POURRI

DECALAGO DE LAS MADRES O.UK CRIAN

I. A nadie confiarás la alimentación de tu lujo: tú i^ amamanta

rás i nutrirás de tu propia vida.
II. Si te fuese imposible criarle o darle una nodriza, sólo tú le ad

ministrarás sus alimentos i cuidarás que ellos sean limpios, buenos
i agradables, probándolos tú misma antes de il.í rselos.

III. No le darás por ningún concepto otro alimento que leche

hasta el duodécimo mes, nunca vídoh ni alcoholes en i oda la primera
infancia.

IV. Le bañarás diariamente. limpiarás i vijilarás sus tegumentos i

no le dejarás en contacto eon la* ropas impregnadas de sus excrecio

nes ni con éstas.

V. No le abrigará- con exceso, ni le privarás de la [oz solar ni

del aire exterior estando sano.

VI. No le ceñirás el tronco ni los miembros, ni le inmovilizará*

varias hora* seguidas en i¡i misma posición. I-e acostarás siempre
de costado.

VII. No le besarás en la boca ni permitirás que nadie se la !■ se;

impedirás que ninguna '-osa penetre inútilmente en ella.

VIH. Templarás tú espíritu para que tu untado moral sea el me

jor posible. Serás moderada en las bebidas i comidas i no comerás

exeesos de ninguna clase.

IX. \o le aproximarás ni te a|

eoutajioso alguno. Le alejarás de i >

tildones.

X. No tolerarás barrida ni sacudidas en la pieza en que respire
tu hijo, ni penetrarás a ésta rmi él basta largo rato después de ter

minada, la limpieza.
Domingo ¡á. Cavia.

roximarás tu misma a enfermo

■dos los tuberculosos i sus habi-

Solucion premiada

Señor Director de La Lira Chilena.—Santiago.

Señor mío i Director,
creyendo huber descifrado

su jeroglífico de hoi

a demostrárselo paso.

Dice en el verso primero:
''En el Olimpo hai querellas,"
pues si en vez de "Olimpo" "Cielo"

dijéramos, no hai cadencia

Sólo en el caso que usando

la diéresis en "Cíelo"

fuera el verso completado.
mas en esto uo me meto.

Al t-egundo [lasaremos,

que, a mí ver está mui fácil:

"Porque faltan dos luceros''
¿vt-nlad? no hai que ser mui hábil

Dicen el tercero i cuarto

en caracteres perfectos:
"¿Sabes quifu los fia robado,

morenita de ojos negros'"

Vaya, señor Director.
.-i esta la solución es.

queda esperando de usted,
la "lihra etcétera."

De usted señor Montalvíni S. A. S.

Amorosa

Fki.icia Plilnckett.

Lleve a tu hognr lejano, el raudo viento,
cuando la noche de esplendor se viste,
la historia de mi amor en un lamento.

en un lamento apasionado i triste.

Pensando en tí, tu imájen me desvela

i en risueña ilusión feliz m« aduermo;

ningún placer mi corazón consuela,

mi triste corazón de amor enfermo.

Lejos de tí mi vida es un vacío;

todo me causa desazón i euojos;
mi pobr-* corazón muere de frió

porque le falta el luego de tus ojos.

Vive tu dulce imájen en mí mismo

tan llena de esplendor, tan pura i bella,

como en la negra entraña del abismo

vive el reflejo de lejana estrella.

De tu recuerdo en la sutil fragancia
mi corazón se embriaga i se embelesa,
cruza m¡ pensamiento la distancia

llega a t n lado i con amor le besa.

Para la señorita Pilar Saláis.

Vo he soñado embriagarme en los destellos.
de tu ardiente mirar, feliz i ufano,
'el aroma sentir de tus cabello-"

i el calor amoroso de tu mano.

Yo he soñado, al calor de tu regazo,
en tu cariño que mi sueño labra;
i soñé la locura de tu abrazo

i el eco musical de tu palabra.
Sueños... ¡i nuda mas I Tedio i enojos

Mallo tan sólo en mi existir sombrío;
como le Falto el fuego de tus ojos.
mi pobre corazón muere de frío

Ven!... yo te espero con amante beso;
<■/ que dirán del mundo ¿qué te importa"
.gocemos del amor con loco exceso!

¡es la existencia tan fugaz i corra!

Confecciones, Sombreros adornados, Mantillas i Corbatas de seda, Las últimas creaciones de la moda.

Alie Cíttá d'ltalia," Delicias i San Martin.

Enorme venta de todos nuestros artículos por cuenta de fabricantes. Novedades incomparables en bon

dad. calidad, duración, perfección i moda. "Alie Cittá d'ltalia," Delicias i San Martin.



CUmTOSJiLEYOS

robarle

Juanita era una mujer muí confiarla. .Inven, icj.

hermoso, i unida a un caballeritó de su misma edad

„ quien amaba tiernamente
-1 agnijon de los celos o

había herido nunca su corazón, porque engreída nm

fundamento de su belleza, 11" podía imajinar qne

el mundo existiese mujer alguna qne pudiera

el cariño de su esposo.

Sin embargo, In joven s,- encanaba. Por desBrai a,

la incógnita rival existía; s¡ "<• tan bella para privar

la por •■ pie'" "el amor de su marido, bastante

mimos,, para, con sus mlainerías.hacerle faltar aras

deberes. Julio, que así se llamaba el mflel esposo,

amaba a su mujer; pero joven i excesivamente entll-

siasta del bello sexo, o tri nio no le habla heeho

perder sus béhitos mujeriegos. Así es que gustó!

Clotilde, una ¡oven costurera que vivía sola en na

cuarto interior .1 1- las callejas del barrio
del

Matadero, i flnjíéndose soltero, un tardó en conqius-

¿Ha visitadaüd el grandioso establecimiento ALLE CITTÁ

de la casa Delicias i San Martin?

LA VISITA

tur el cariño de la muchacha. Desde aquel momento

Julio visitó a la costurera diariamente. Tara evitar

habladurías de comadres, ésta hizo creer a los veci

nos que el joven que la visitaba era un pariente

cercano, i como entre ellos gozaba Clotilde de buena

reputación, pasó sin dificultad el embuste.

Mientras tanto la pobre Juanita vivía feliz, ajena u

aquellos amoríos, si la casualidad, gran reveladora

de secretos, no le hubiese descubierto la infidelidad de

su marido. ¿Que cómo sucedió tato? Del siguiente

modo.
,

Julio tenia un perro, un precioso galgulto de color

plomizo, que estimaba mucho,
i que le acompañaba a

todas partes. Hombre de negocios, coa el protesto de

que éstos le absorbían gran parte del tiempo, el infiel

marido dedicaba algunas horas del día a sus deva

neos, i mientras su caadida esposa lo creía en a

Bolsa, él se eacontraba agradablemente
al lado de la

costurero .

—No almuerzo en casa,—le decía „ sil mujrt al des

pedirse,—lo haré en el restauran!; tengo una jugada

pendiente que me hará ganar
mui buenos cuartos.

I en vez de diríjase a la bolsa, Julio
se iba al barrio

del Matadero, donde almorzaba muchos
dins con Clo

tilde.

He cometido una omisión: otro comensal le acom

pañaba: el perro.
Este se había encariñado de tal modo con la dueiia

de la casa, que a fuerza de darle golosinas había cau

tivado su voluntad, que no sabia vivir sin ella. I

sucedió lo que era lójico que sucediera: que una vez

que Julio tuvo que ausentarse
de la casa, a causa de

cierto negocio, el animal, que recordaba
las golosinas

do la costurera, se escapaba di ariomente en busca de

ésta a la hora precisa de almorzar.

.Talos escapatorias llamaron la atención de Juani

ta, que, curiosa como mujer, no pudo menos de ha

cerse esta pregunta:
,-En dónde comerá este perro?
I puesta a reflexionar tuvo una sospecha: ¿Le sena

su marido infiel? ¿Iría el perro a comer a. otra

parto?
—Por la hebra se saca el ovillo,—esclamó,—8] Julio

tiene otro nido, milagro será si el perro no me lo des

cubro.
.

1 dispuesta a saber si su sospecha era cierta, presa

de su curiosidad, siguió al animal. Este no tardó en

llegar a casa de la costurera. Apenas Juanita le vio

entrar por el portal, (lirijióse a la portera i le pre

guntó: .

—¿Conoce usted ni dueño de este galgulto/

—Sí, señora,—le contestó la interpelada,—es del se

ñorito .' turo, un joven estudiante que viene todos

los días ,. /er a. su prima, la costurera del interior del

cuarto piso. ¿Por qué lo preguntaba
usted?

—Por si quería, venderlo,— le contesto Juanita por

decir algo.
—Lo dudo, porque el señorito Arturo está muí en

cariñado con el bicho.

—En eso enso.... usted dispense,—dijo Juanita des

pidiéndose.
En vista de lo que le había dicho lu portera, la

ofendida esposa no dudó un momento que el estu

diante Arturo era su marido.

—]Ah. bribón !—esclamó.—illuena so te esjiora.

1 dispuesta a pillarle infrngantí, concibió un plan

que se propuso realizar con el objeto que le sirviera

de punto de partida pura entablar el espediente de

divorcio. Tal como lo pensó, lo llovó a cobo. Do re

greso Julio de su viajo, „1 ir a ver do nuevo u Clotilde.

Je quedó desagradablemente sorprendido al encon

trarse en la escalera de ésta ron-sn mujer, que. acom

pañada de sn doncella, sabia pausadamente los peí

daños.—¿Dónde vas?—lo preguntó estupefacto.

I le contestó su esposa irónicamente —¿Dónde quie

„., ni que vaya? A visitar a nuestra mirria.
.1. Y . Sanmartín

ir ITALIA',' ¿Conoce Id. los precios i artículos



Excelente cosa la mía. Está de Oíos que éste su humilde servidor no puedaescribirestos crónicas
sin prescindir de la humorada de charlar un rato cou ustedes ¡ de hacerlo sane compliments.

Hablo a ellas... a mis buenas, bondadosas, condescendientes i bellas lectoras, a las que, desple
gando sus alitas de ánjeles. me han acompañado por allá, por las lejanas provincias i por las dife

rentes ciudades del sur, ayudándome a confeccionar estas crónicas que, de áridas de por si, se han
tornado coquetonas i vivarachas medíante el influjo que talvez ejercen en mí los seres seductores

que me acompañan, mediante los consejos i... que* sé yo qué mas. En efecto. ¿Han reparado uste

des, señoritas, que esta sección de La Lira, en mis manos, toma los veletes propios de las mujeres ¡

pstá la muí" picara tomando muchas de las cualidades particulares de ustedeH, como, por ejamplo,
la veleidad, el coquetisino, la inconstancia, etc., etc.? ¿Con que uo? Vaya que sí. Ni mas ni menos.

Ella es veleta porque lija su mirada aquí i allá, volando de ciudad en ciudad cual la inquieta
mariposa, vuela, sedíenta'de néctar i emociones, entre las pintadas flores de un vasto i estenso jar
dín. Ella es coquetuela, como lo son muchas de ustedes, i envía una sonrisa a un pueblo, un dulce

i prolongado apretón de manos a otro, un suspiro decidor al de mas acá, ¡ un mal jesto.un desaire,
una calabazada al de mas allá, según como éstos sean i se muestren a nuestros ojos; pero sí. cuya
mirada calculadora, es i será siempre justa ¡ sincera. Ello es la verdad {¡alcajactíi est!)

O si no... pruebas al canto:
VlOTOBJA.—La capital de Mariluun, sí no es la mas bella, es acaso una de las mas grandes ciu

dades de la Frontera; aunque sus calles son estrechas, son, al menos, aseadas i bien dispuestas.
Ella es la reina de las maderas i como de éstas nacen las brasas, de ahí que el fuego i los incendios

le estén rindiendo un homenaje que ya pasa de castaño-oscuro. Sin ir mas lejos, en la semana pa

sada se quemaron dos manzanas, casi las mas centrales de la población, i amenazaba ya desapare
cer una tercera i cuarta entre las llamas, si no es por la oportuna llegada de los... bomberos no,

porque no los hai—de los gruesos goterones de agua lluvia que milagrosamente se desprendieron
del cielo i cooperaron a estinguir aquellas grandes i siniestras hogueras. Mui a menudo se suceden

allí los incendios i para mí la causa está en que la mayor parte de las casas son de material lijero i

están seguramente aseguradas. Con ese paso Victoria no triunfará de la muerte i luego será"

puros escombros...

Valdivia.—Estamos en Valdivia. ¡Quede hermosos i de pintorescos paisajes! Nopodiani pu
do haber otro paraje mas apropiado para inspirar la viva imajinacion del cantor de La Araucana

inmortal, i el mismo Milton, al no ser ciego, pudo haber idoallí a buscar el consuelo no encontrado

i admirar en aquellos rincones de Chile el Paraíso perdido, donde la naturaleza ataviada de sus

inasespléndidasgalanurasremodala creación en los primeros dias desu infancia i de su virjinidad.
Rodean la ciudad estensos bosques i montañas impenetrables formadas de corpulentos robles,

grandes manzanos, robustos maitenes entrelazados, todos, por las trepadoras enredaderas del

vopigüe
Aquello es encantador. La población hace honor a todo eso, es activo trabajador i cada fa

milia semeja vivir en un castillo, en un palacio o en un sencillo chalet. Son verdaderos rincones de

Suiza.

Aquel hermoso jardín fué escojido por don Zócimo Errázuriz para entregar al cielo su alma vir

tuosa i arribar al eterno descanso.

La sociedad entera se ha sentido impresionada por la muerte del señor Errázuriz, i era de ver

el sinnúmero de hermosas coronas que cubrieron su féretro. Los restos fueron llevados a Santia

go para los efectos de su honrosa sepultura i por ser allí la residencia de su familia.

Penco.—Aún no disminuye un punto el entusiasmo i la animación entre las numerosas familias

que han acudido
a este puertecito a pasar los meses de vocaciones. Son mui contadas las que han

regresado a sus hogares.
Casi todas las familias de Concepción se encuentran allí, por eso me esplico lo triste que está hoi

esta ciudad i lo desierto de sus paseos.

El "Hotel Coddou" es el punto de reunión de todas las familias; sus confortables salones, abier
tos de par en par, convidan a pasar allí gratos momentos de alegría i de solaz.

Por las noches se efectúan allí grandes bailes i conciertos i se hace derroche de lujo i de

belleza.

[Ahí mientras los penquistas de Concepción ló pasamos tristes i cabizbajos, los penquistas de
Penco ríen i cantan: Cosi va il mondo.

Concepción.—El sábado tuvimos en ésta un gran baile que la Sociedad Filarmónica de Obreros

"Andrés A. Lamas", dio con motivo de la inauguración de su salón social i en honor de varios

miembros de su institución que han regresado de Tacan, donde hicieron su servicio militar. La fies

ta resultó soberbia i los invitados se retiraron a las fi de la madrugada, satisfechos de las innume

rables atenciones recibidas, tanto por el director déla sociedad don Teófilo Hinojosa.como por los
socios en jeneral. Ciao.



VARIEDADES,

Alejandro Pumas.

—¿Cómo empezó usted
a escribir?—le pregunta

ron alfamoso autor ñeLaDama
de lasí'amelias.

El gran Alejandro Dumas, sonriendo por la

interrogación, replicó:
—{Cosas del mundo! La, idea

de escribir me fué

sujerida, mejor dicho, impuesta por
un alguacil

del juzgado que, cuando yo
era jovencito, dejaba

ver con frecuencia su siniestra figura en mi po

bre casita.

l'na vez, el terrible funcionario embargó todos

mis muebles, haciéndolos vender por 1,300 fran

cos para pagar 20,000 francos a un usurero que

tuvo la bondad de prestarme 5,000,

Quedó mi ajuar reducido a una cama de hie

rro, una silla de paja i una mesa de pino.

;Ah! También me quedaba un padre como el

gran Dumas; pero estaba íujitivo i, por las deu

das, fuera de combate para acudir en mi
auxilio.

Sobre la mesa de pino el alguacil olvidóse tal

vez de embargar un tintero; en el cajón se salva

ron de la catástrofe unos pliegos de papel...

Como yo no tenia profesión, ni sabia oficio algu

no, me puse a escribir... Fué un
verdadero albur,

lo juro; un medio escojido a falta de otro

mejor... He acertado, tenido suerte, i ya sabe
us

ted por qué i cómo empecé a escribir.

Los vampiros.

Con motivo de los repugnantes crímenes come

tidos en Francia por el profanador de cadáveres.

Ardisson, se han recordado í publicado, por vía

de estudio, los hechos siguientes:
Era a fines del sitio de 1848. Corrió por Paris

el rumor de que en varios cementerios hablan

sido profanados algunos sepulcros. No cabia la

menor duda: un vampiro invisible desenterraba

los muertos i se los coinia. Se redobló la vijilan-

cia; se soltaron perros de presa en los campos

santos. Las guardias no vieron nada: los perros

no ladraron.

Una mañana se encontraron once cadáveres

exhumados, hechos trizas; algunos de los miem

bros colgaban de los cipreses. Estas monstruosi

dades se encontraron en el cementerio Nenetpar-

nasse. Se puso allí una especie de mortero, ates

tado de proyectiles de toda clase que salían en

distintas direcciones. En la noche del 15 al l(i de

marzo de 1849, la máquina hizo esplosion i se

supo que al dia siguiente un sarjento mayor de

infantería, Francisco Bertránd, estaba en el hos

pital para curarse de heridas singulares que ha

bia recibido en la espalda. De esta suerte fué des

cubierto el vampiro. Compareció ante un conse

jero de guerra el 10 de junio de 1849. Bertrand

Exposición permanente de manutactnras italianas, de¡
tura. ALLE CITTÁ D' ITALIA, Delicias i San M

habia estudiado en un seminario. Confesó sus

crímenes, declarando que cuando el frenesí de

profanar cadáveres le asaltaba, abandonaba el

cuartel, salvando de un salto las tapias del ce

menterio, a pesar del mortero que él sabia que

estaba allí para él, i de los perros, contra los

cuales se defendía a puntapiés i sablazos-. En este

momento desplegaba esa enerjía extrnhumana

tan común en las enfermedades ueuronientales.

Su fuerza sobrepujaba, a cuanto pudiera imaji

narse. Con sus propias manos abría los sepul

cros, rompía los sarcófagos í descoyuntaba a los

muertos, luego de profanarlos. Después huía,

acabando por echarse en cualquier parte, bajo la

lluvia i la nieve; i se dormía profundamente con

sueño cataléptico.

En el Teatro Santiago.

Mui concurridose ha vistodurante todasestas

noches el elegante teatro de la calle déla Merced.

Las zarzuelas puestas en escena lian sido obje

to de grandes elojios, mereciendo los artistas

que en ellas trabajan verdaderas ovaciones.

"El Vendedor de Pájaros" i "La Poupée"

han sido las favoritas del público.

Bien merecida se tiene, la Empresa Ansaldo, la

gran distinción que la sociedad de Santiago le ha

demostrado. Felicitamos a la Empresa por su

buen tino tanto en la elección de las obras puestas

en escena, como en la dirección jeneral del teatro.

Remitido al publico.

Señor Director de La Lita:—Estimaría a us

ted se sirva hacer publicar la siguiente manifes

tación:

Mui agradecido del doctor don Pedro Oivo-

vich (vive: Moneda, 1710), pongo en conoci

miento del público que hacia mas de doce años

que estaba mui enfermo, i habia visto casi toda

la ciencia médica, i últimamente estaba desahu

ciado, habia arreglado todos mis negocios, dis

puesto de todos mis bienes, i me habia despedido

de todos mis amigos, para morir; i en nueve dias

me sanó por completo el señor Givovich.

En vista de esto, lo invité a medicinar a varios

enfermos, que ya eran incurables de sus males, el

dia 9 de febrero del presente año de 1902, para

mi fundo de Santa Eduvijis, en Chanqueahue.

Muchísimas personas están mui agradecidas

por haberse mejorado tan rápidamente, que
has

ta cierto punto es increíble.

Brazos ya inutilizados por sus padecimientos,

hoi díaseles vé traba jar en terrenos abandonados.

A nombre mió i de varios, reciba nuestros

agradecimientos el distinguido doctor don Pe

dro Givovich.—Hermójenes Tapia.

•artamento de los artículos de tienda. Grandiosa hará-
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Así como los leones no

eran esclavos de losamos

que lo mantenían, siuoés-

tos eran loscriadosde ios

leones; así. también, los

periodistas i escritores,

verdaderos leones de la

política i literatura de un

pais, no eran sirvientes

del público que los loia, si

no etc., etc., etc....

Pero ¡maldito pero! hoi

dia no sucede así: por re

gla jeneral, nosotros los

periodistas, por desgra

cia, somos mendigos que,

connuestra plumaa cues

tas i un saco de carillas

borroneadas a la espal

da, imploramos un lector

benigno i caritativo, que

se tome la molestia de

leer nuestras lucubracio

nes cerebrales, abonándo

nos, en cambio, la misera

ble suma de cinco o diez

centavos. I a pesar de ser

tan modesta la suma que

imploramos ;ai! son mui

escasos los prójimos que,

compadecidos de nues

tras fatigas, acceden a

nuestros ruegos. ¿A qué

viene esto? Oigan uste

des: Me han ordenado que

escriba un cuento con mo

nos, como yo denomino a

estos escritos con figuras

que llaman cartas la je-

neralidad de les lectores,

i yo,quemeencuentrocoii

poquísimas ganas de ha

cerlo, debo armarme de

paciencia., sentarme ante

.-I escritorio, cojer mi plu

ma, poner una cara de

Señor de la Caña, llamar

:t todas las musas en mi

auxilioiescríhir loque me

piden, aunque me cueste

na soberano dolor de

cabeza i una aob rana

crítica de los amos qne

lile leen. EstO ÚltilllO. es

loquemos me mortifica. Aqu( me tienen, pues, co

la frente oprimida entre mis manos, contempla!

do eon ojos lánguidos las carillas de papel que yac*

desparramadas artísticamente sobre la mesa, agua

dando con ansias las caricias de mi pluma.

OUwX
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;Ko! a escribir i salga lo

que salieren loque salga
re pido, lo qua

piden todos, ahoraí siem

pre por los siglos de los

siglos, amen, para que

parezca oración.

La primera pregunta

que mis honorables cole

gas, los señores suple

menteros, me hacen a las

cinco de la mañana, cuan

do van a comprar La Li

ra, es ésta,— ¿Salió con

carta? Si les contesto

afirmativamente ponen

una cara de risa i se des

prenden, como Mesenas

ejemplares, de un puñado
de mouedas para adqui
rir el mayor número de

revistas posibles, porque
van a la segura. Pero, si,

por desgracia, les dijo

que nó, arrugan el entre

cejo, estiran los labios,

lanzan un¡pishl descomu

nal i salen de la oficina.

vociferando: ¡Es un cacho.'
—¿Qoo vadis. snplemen-

terinis.' les grito enton

ces, para ver si vuelven.*

pero ellos ¡uál, que no

vuelven! I tengo que sain

en busca de eSOB colegas

i perorarles unos cuantos

minutos para hacerles

verlo interesante que ha

salido ese número de La

Lira.

Para concluir, deho ma

nifestarles a ustedes que,

según mi real saber i en

tender, los periodistas
son animales en dos pies
sin plumas, ni mas ni

ménoá que la definición

que daba Platón delhom-

■I rei líe la humani

dad. No me entrañaría,

< n este instante, que al

gun mal intencionado.

haciendo mofa de esta definición i plajeando a Pióje-

nes, eojiese mi pollo trintre, |n desplumase de las

pocas plumas que le quedaran i arrojándolo a mi es

critorio me gritara:
—

Amigo Muiitalviiii
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nILí va ese periodista

AVIS0: La LmA Chilena publicará el domingo próximo un número especial do

Semana Santa, al que, por sus excelentes grabados i su escojido material de lectura.

llamamos la atención de nuestros numerosos lectores.
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Calle Bandera, 70 I 74 entre Alameda i M,„
Sant¡aSoreléfono Ingles N.»2358, Casilla N.° 1090

CONFECCIi NA:

Trajes civiles, uniformes pum militares, bomberos etc
I ortnili.i-es i operarios especialistas en cada niuio

de Capellaro Hnos.

Calle del Estado, 2.10

Telefono Nacional 31 H

Casilla N? 1H91, SANTIAÜO

CaTIeTíítoria Nj° 70

Teléfono Nacional 88

Casilla X? 1023, VALPARAÍSO

SASTRERÍA

IM. CONCHA

1065, COMPAÑÍA, lilO.í

Entre Ahumada I Bandera

Importación Directa

SANTIAGO

Extensamente Instalado en la

Calle de Ahumada, esq. Moneda

Casa Importadora de

Objetos de gusto, Regalos, Quin-

oallería, Juguetes, Muñecas.

Novedades por esda Vapor,

~ük ItAMoX'MAHriIANT

121, esTRDO, 121

Edificio de los Padres Agustinos

Establecimiento que desde

muchos años atrás se viene

recomendado por el buen

material i la elegante forma

de su calzado.

encuadernacion europea

de:s:sCHRAMM
S.,N ANTONIO 89, ESQUINA MONEDA

Ksie establecimiento se ded.ca :, la eaouaaernacoil
de toda dase de libio» hasta los mas finos.

Precios Módicos
Especial !■„! ,•„ ,1,,,., ,„„ u ,„ „„ ,.„ ,-¡llt!ls , ,„,..,,,„

Libro», etc , ele.

Zapatería mericaní

ESTADO N. » r,B

Gran Club de Calzado

Cuota semanal : ti.00

R Bustamante

Botica i Droguería

ALEMANA
s\o»bb 2002

Kso.riNA""l^, BRASIL

Esmerado desudo de receta!

■

Límente por

Osear Rotter

KanuaeAutioo



ILA LIRA CHILENA
Ajentes JeneralesSuscricienes

porun año $ 5.00

Por seis ti eses... 3 UO
j.

Portresmeses... 1.75 *

Nisnierosueito oio| La mas antigua i de mas vasta circulación en Chile J
Rafael Mermo,. Kioí

"

H. atrasado.'.. ,20 + TIRAJE POR NUMERO: 12 A 15 MIL EJEMPLARES

PUBLICACIÓN LITERARIA DE LOS DOMINGOS

VALPARAÍSO

Vera i Valdes. Colejio
113.

CONCEPCIÓN

MOriEOA, SANTIAGO.
í Di rector-propietario:

ES PROPIEDAD.

ko Estación.

I ¿UI-iUE

AÑO V.

Samuel Fernández Montalva.

Oficina: Avenida Cumming, ii4:í.—Santiago, Chile,

Basaure, Azocar i i

Santiago de Chile, Marzo 23 oe 1902. NlTM. 12
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Hoi lia sido un dia malo para mí. Estoi poco dispuesto para inquerir i contar a us

tedes, -que a fuer de prudentes i bien criados, nunca se han permitido decirme que me

calle, -cuanto en la semana que se fué ha ocurrido.

Son tantas las cosas que pasan que en verdad uno se siente quebrantado i curcun

cho cada vez que echa el cuello hacia atrás, i la pluma en una mano (ya que es prohibi
do tomarla con las dos), las carillas blancas al frente i el tintero mui fijo i sosegado a

la derecha, como haciendo antesala de ministerio, se pone a meditar en el mejor medio
de hacer a los prójimos inocentes, sin que ellos se lo figuren.

No otra cosa me imajino que hará un ministro cualquiera,— el de Hacienda, doi por
caso,

—cada vez que se trata de empalicar a un cuerpo mas o menos incorpóreo,—la Co

misión Conversadora, vaya como ejemplo,—sobre algún asunto de cierta responsabili
dad i trascendencia,— la conversión metálica, diremos, para no salimos del cuadro.

Porque es efectivo, a estarse a lo que por ahí se rumormea, que no tenemos oro ni

para taparle los dientes al Fuco, que bien picados los muestra, en las muchas veces que
le es necesario reir.

Don Enrique Villegas, que, según sus amigos lo aseguran, es un caballero bueno a

carta cabal, sin que nada mas sea tampoco, ha declarado que estamos ricos, que no nos

hace falta nada, i mientras tanto echamos la plata al agua, comprando buques i mas

buques, no se sabe con cuál objeto práctico, ni si esos aparatos se pagan con misas can

tadas o algo así.

Al existir aquí, como en el otro lado, una Liga Patriótica formada de personas bu

lliciosas, lo mismo que allá, se le podria echar a ella la culpa del zorzaleo, pero nada mas
distante que lo de haber revoltijos de esa especie en nuestra tierra.

Lo que aquí no nos hace falta son los asesinatos, los incendios i los prójimos de bue
na voluntad para desfi cev entuertos i desaguisados.

Yo llevo en cuenta no sé cuantos remitidos con proposiciones de arreglo para el

enredo de los carros Cada cual da su desinteresada opinión, no teniendo en vista mas

que el bien común i la justa equidad a favor de los intereses jenerales,—lenguaje excelen
te para verse alguna vez en letras de imprenta.

Yo tengo para mí que al fin la Chillan se va a salir con la suya, por mas que patalee
la jente; porque aquí lo de que menos se hace caso es de la jente que patalea.

I razón mui clara se ha de tener para esto, ya que aquí nadie es capaz de prestarle
al Fisco ni una ficha. Mr. Morgan, con ser yankee, valemucho mas a ese respecto, aunque
se dice que está arrepentido.

Yo no lo creo. Mientras mas echemos al agua i al fuego lo poco que tenemos, tanto

mas humano será aquel caballero, tanto mas compadecido de todos nuestros males.

Lo de echar buques al mar es al fin i al cabo una entretención de dudoso gusto, co

mo la del Neptuno de la Alameda, que, según cuentan los que lo han visto, suele reírse
cuando los niños juegan con sus barquichuelos en el pozo.

l'ero a lo que yo no le he podido hallar gracia nunca es a lo de atracarle fuego a un

edificio, mas o menos arsenal de marina, por la mera satisfacción de ver las llamas ar

diendo, v

La verdad es que hai gustos que merecen.... en fin, yo no sé lo que merezcan, porque
palos son guindas para el caso.

Niño.

TE RATANPURO
F3 EL PRED'LFCTO D6 L.TT JPNTE DE BUEN G ISTO

W. R. Gracey Ca

VALPARAÍSO, SANTIAGO

CONCEPCIÓN J



La Santa Semana toca a nuestras puertas. Llega esa semana triste, en que hasta

el cielo se pone acongojado i se viste de gris, en señal de duelo. Llega ya aquel hermoso

Cristo, de faz macilenta i ojos llenos de mansedumbre, coronado de espinas, salpicada de

sangre la frente pálida i con la cruz al hombro, aquel Jesús que hemos visto desde mui

niños i ante el cual nos hemos arrodillado fervorosos tantas veces a ofrecerle nuestras

oraciones. El Domingo de Ramos abre el broche de esa serie. Jesucristo entra a Jerusa-

len bajo lluvias de flores i de palmas.

¡Oh! Es la semana de los recuerdos

Está abierto, al despuntar el alba, el santuario de nuestra alma, i tras la cancela

blanca, arrodillada, reza la viejecita que nos da consejos i nos enseña a ser buenos. En

el altar de mármol, llamean los pálidos cirios, agonizan las rosas en búcaros, i en las

manos del cura, de rejia capa pluvial, irradia la hostia inmaculada Abr^n sus alas los

recuerdos, como pájaros curiosos que se han colado por una ventana entreabierta, i re

vuelan entre la gloria del incienso i se posan en las cornisas, temblorosos, llenos de mie

do, ante la sonoridad majestuosa del órgano I ésos, que son pájaros, que son rosas,

que son incienso, son los recuerdos místicos, los que nos sumen en un éxtasis suave.

Luego Afuera el ambiente cálido, el cielo azul, los naranjos tupidos de azahares

nuevos, las golondrinas grises que rondan locamente, el grupo de palomas blancas, po
sadas en la-< cornisas de la portada, la procesión de muchachas lindas que salen del

templo, santiguándose, i cuyo desfile vemos desde el atrio ; el regaño de la mamá ; la es

capatoria brusca para ir al Calvario, a ver cómo los herejes juegan al dado, mientras

Cristo está en capilla,mientras nuestro Redentorestá para morir por nosotros I esos,

son los recuerdos amables, los qee ríen, los que despiertan en nuestra alma las alegrías
dormidas.

Recordar es gozar. El viento mueve el follaje que desgrana una lluvia de rocío i al

borota la nidada Recordar! Abramos el libro de nuestra vida i, pajina tras pajina,

busquemos los trozos íntimos que allí hemos escrito, ya con lágrimas, ya con pluma que
hemos empapado en una alegría rápida Para ellos, fabriquemos todos un santuario

en nuestros pechos : guardémoslos con fervor. I nada mai delicioso, cuando la Musa



Negra nos sonríe i abre su ventana i nos hace señas, que
sacar una a una todas esas flores secas i aspirar sus

perfumes vagos, que se mueren, que se apagan.
Hai que recibirla con muestras de recojimiento. Hai

que hacer vida mística. Vosotras, señoritas, recibidla

con el alma limpia. Os he visto en el templo acercaros al

confesionario, con el libro de oraciones en las manos. El

sacerdote os ha dado su absolución, i esas puerilidades,
esa intención no realizada, de dar un beso al novio que,

por la tarde, a la hora en que el sol se pone, os dio mien

tras estabais en la ventana una flor, Dios os lo ha perdo
nado.

¡Ah! Le habéis acusado esos peeadillos con que Car

naval ha manchado el armiño intacto de vuestra alma?

Os he visto en el baile riendo alegremente bajo la masca

rilla de seda, del brazo de vuestro novio, un mozo arro

gante del tiempo de Luis XIV, que os daba aire con un

abanico i os decia al oido, cerca, mui cerca, frases apasio
nadas.

Entramos a la Cuaresma por las puertas del Carnaval.

Llegamos al palacio de mármol rosado, i en el pórtico,
sobre su trono de marfil, bajo un plafond opulento, os re
cibe con sonrisas Momo el rei, el Dios de la farsa. I atra

vesamos los pasillos. I entramos a los salones en que la

alegría hace derroches, donde cascabelean las risas, i el

amor, sagaz, tiende sus trampas i dispara, oculto tras las
matas de flores, sus flechas de oro. Embriaguez divina.
El vino del placer lo escancia el Dios desconocido en nues

tros vasos: enardecen nuestro ánimo, hacen bullir nuestra

sangre, esos himnos líricos, esas dianas ruidosas que se

consagran al señor i amo del Carnaval. Le rendimos va

sallaje; somos siervos suyos i cuando él, después de ausen
cia larga, suena su toque de llegada, le recibimos espléndi
damente, como se recibe al mas querido i amado de los

reyes.

Después de todas esas locuras ; justo es ponerse serio,

justo es que vayáis al templo, señoritas, i hagáis vuestra
confesión. Justo es que nosotros, que vivimos en el tra

bajo, que pasamos toda nuestra vida manchando cuar

tillas, pongamos coto a nuestra pesada tarea i nos consa

gremos por un breve espacio de tiempo, por unos ocho dias,
al descanso.

Durante la Santa Semana La Lira dormirá. Le des

pertarán las campanas que repicarán alegremente el

Domingo de Resurrección.

Conde PaTjl

1902-
Estación de Otoño. Nuevas creaciones de la moda. Venta al detalle.

DELICIAS i SAN MARTIN

Enorme venta de todos nuestros artículos por cuenta de fabricantes. Novedades incomparables en bon

dad, calidad, duración, perfección i moda. "Alie Cittá d'ltalia," Delicias i San Martin.



1)K LARM1G
MARTA

El hombre delinquió; nubló el pecado
la viva luz de la divina gracia,
i el Rei universal de lo creado

es el doliente rei de la desgracia.
Mecen las penas nuestra aciaga cuna,

nos llevan hasta el término postrero,
i no hai de venturosos raza alguna
en la gran estension del orbe entero.

Volved en derredor la vista inquieta:
subid al templo de la humana gloria
i al guerrero, i al sabio, i al poeta,
i al mundo todo demandad su historia.

¿Qué os dirán? Os dirán que hasta las heces

el cáliz del dolor el hombre apura,
i vanos son los lloros i las preces

que piden lo imposible: la ventura.

¡Triste prole de Adán, siempre anhelante
sin ver que su sentencia es la desdicha !

Prole cuánto insaciable delirante.

¿dónde se encuentra su soñada dicha?

,-, La encuentra Baltasar en los placeres
de opíparo festín i alegre danza?

¿Hállala Salomón en las mujeres?
¿Los hermanos de Dina en la venganza?
¿Sócrates i Platón la descubrieron?

¿ Los tesoros de Creso la compraron ?

¿Las huestes de Alejandro la vencieron?

¿ Las naves de Fenicia la alcanzaron ?...

¿Dónde la dicha está? Nubló el pecado
la viva luz de la divina gracia,
i el Rei universal de lo creado

es el doliente rei de la desgracia.
Ni a la desdicha teme, ni a la muerte,

la que es de su deber sumisa esclava,
Marta; ¡bendita tú! la mujer fuerte

que el hijo sabio de David buscaba.

Cual se desliza sobre blanca arena,
en la estación espléndida i florida,
arroyo claro en abundosa vena,
así apacible trascurrió tu vida.

La qne de la virtud emendo el velo,
la antorcha del deber lleva en la mano

sabe un sendero que conduce al cielo,

angosto sí, pero seguro i llano.

Sendero por do rápida camina,
sin fatigarse en áspera pendiente,
sin que la hiera el pié punzante espina
sin hondo abismo ni cortada puente.
Es la virtud al par cruz i corona.

Marta, si no feliz, vive contenta;
los placeres del mundo no ambiciona,
a

'

)s cuidados del hogar atenta.

Es la violeta que en verjel murado

casta se oculta i con su aroma encanta

el ave que en silencio cruza el prado
i tnn sólo en su nido amores canta.

¿Quién marchitó la flor de tu alegría?
¿Quién nubla. Marta, tus radiantes ojos?

[Ai, Lázaro murió! La tierra fría

oprime ya sus míseros despojos.
Mas no se pierden en la inmensa esfera

las lágrimas que viertes por tu hermano,
muévele n Dios tu queja lastimera,
i tiende a tí su valedora mano.

Enmudezcan los tétricos clamores,

i el lloro cese que tu faz anega;

que ornado de fuljentes replandores,
Cristo a las puertas de Betania llega.

¿ Penetra en tu morada funeraria,

a ser de tu dolor mudo testigo ?

¿Viene sobre la tumba solitaria,

inútil llanto a derramar contigo?

Nó; ya presiente la infeliz hermana

que el alivio a sus penas se avecina,

que nunca muere
la esperanza humana

i minen duerme la bondad divina.

Su voz doliente al Salvador eleva;

i. cercado de turba numerosa,

desciende Cristo a la profunda cueva

do el cadáver de Lázaro reposa.

El túmulo mirando enternecido,

con el fervor profético que anuncia

la certeza de ser obedecido,
"

Lázaro, vén a mí," Cristo pronuncia.
Por la cóncava bóveda retumba

su voz, cuanto solemne poderosa,
i subyugada a la insensible tumba,

se quiebra i salta la marmórea lozn.

1 1 el prodijío se cumple! Se va alzando

sobre la abierta fosa cuerpo inerte.

eon espanto i con pena despertando
del sosegado sueño de la muerte.

¡Es Lázaro... tu hermano! Ya la planta

mueve, recobra la color marchita,

desata el labio, la cerviz levanta,

sus ojos ven, su corazón palpita.
Por calmar tu amarguísima tristeza,

en la noche mortal brilló la aurora,

sus leves quebrantó naturaleza;

¡qué tanto puede la virtud que llora!

Tú cruzas ¡oh virtud! las altas nubes

i la etérea rejion en raudo vuelo,

se postran a tu paso los querubes
te escucha Dios i te recibe el cielo.

Si vencido Catón, en su despecho

dijo, al hundirse cou certera mano

puñal agudo en el soberbio pecho:
"Virtud, tu eres un nombre, un nombre vano.

Mintió. No es la virtud tan sólo uu nombre,
es el sosiego de la humana mente,

i para hablar al Ser Omnipotente

¿qué voz, sino su voz, le queda al hombre?



DE M0NTALV1N1

. chi

sado estuve

—A. . . a. . . n. . . chíííííí! . . ,

—¡Salud!
—Gracias, un millón de grn

Jesús, María. . .

—¿i José?
—

Perfectamente; el

en casa de un a . . a . . a . .

—

¿Mas aun?
—Nó; de un amigo mió llamado Pepe. . .

—Me referia a San Jos.'.

—

¡ Ah ! comprendido; tonto de mil

—

(Aparte.) Dices la verdad.
v

— I d. ha querido preguntarme por. . . . preci

samente; esto me recuerda un cuento que, en los

centenares de ocasiones que he deseado referirlo.

me han dicho, antes de que lo concluya: Guárde

lo para la Semana Santa! I ahora, que entramos

en ella por el Domingo de Ramos, creoopoituuo
darlo a conocer.

—Empiece.

—Empiezo: para saber i contar, i escuchar

para aprender, ésta era una pobre labriega que,

hallábase ^segando ala orilla de un camino i le

dio por estornudar deunmodo . . . ¿cómo diria?

de un modo anti-relijoso. En la mitad de un

estornudo de padre i señor mió estaba, cuando

acertó a pasar por esas tierras un cura de cam

po, caballero en una grande i hermosa muía,

que iba no mui de prisa, a prepararle las alfor

jas a uno de sus feligreses que un tanto aburrido

de esta vida efímera, corta i pasajera, llena de

miserias i pobrezas, de engaños i mentiras, in

gratitudes i deslealtades, maldades i . . . .

—Bueno, bueno, adelante.

—Tenia la buena ocurrencia de embalar sus

trastes, cerrar sus maletas i tomar un boleto de

ida sin vuelta, para marcharse al oscuro sitio

sin luz, donde nada se vé i dó (observen bien este

dó, que sin ser un dó de pecho, viene a dar en

este caso, el gran salvador efecto) moran los ya

difuntos cadáveres muertos, que, estando sin

vida, han dejado de vivir para siempre, cortán

doles el hilo de la existencia.

. —Etc. . . . etc. . . . etc. . . .

—Mui bien, perfectamente: concluido que hubo

de estornudar la labriego, dijo con tono respe

tuoso, mientras se limpiaba narices i boca con

el reverso de la mano:

—Jesús, María! ....

—¿I José'?—le pregunta el padre, detenien

do su muía, admirado de la falta de respeto

que cometía la segadora, olvidando al santo

esposo de María.

—Anda en la leña, mi padrecito!—contesta

Encua resmado

la aludida, creyendo que le preguntaban por su

esposo Pepe.
—Ah ! . . . . ¡ Qué yegua !—esclama el cura fas

tidiado, i sigue su camino.
— En la tordilla, mi padre; siguiendo su merced

por este lado lo puede hallar a la vueltecita

ile la loma—vuelve a contestar la del estornudo

mirando al padre alejarse eu su ínula, i pensan

do para sí: ¿qué querrá hacer con mi Pepe el

señor cura ?

Concluido mi cuento i sintiendo profunda pe

na

—¿ Porque no hizo reir a nadie?
—Nó; porque comienza la semana de pasión,

voi a. . . .

—¿Rezar las estaciones?

—Tampoco: a escribir un soneto que me aca

ban de pedir para colocar al pié de un hermoso

Cristo. Así, pues, con el permiso de ustedes, aban

dono esta pajina, me visto de ermitaño i con mi

largo bastón i mis gruesas ojotas, me dirijo al

cerro Blanco a pedirle inspiración a las musas,

llevándoles en mis brazos, como ofrenda, un

manso corderillo que represente mi humildad.

Gran departamento de sedería de "Como," "Italia."

jirse: 'Alie Cittá d'ltalia," Delicias i San Martín.

6o por ciento mas birato que en otra casa. Djri-



DeJa^estacion
OTOÑAL

Ya llegó el otoño;

ya a las secas hojas los cierzos arrastran;

las hermosas flores,

de los campos gala,

ya se marchitaron, fu pecho no adornan

cual antes lozanas;

ya no hai atractivos

en las noches largas,
ni el sol es ardiente, ni la brisa es suave,

ni alegres las auras.

Se acerca el invierno;

el otoño pasa.

No llores, mi vida;

por piedad, no llores, que mi amor no acaba;

terminó el verano,

pero no hacen falta

al amor purísimo

que vive en mi alma,

ni sus bellos dias,

ni sus noches plácidas.
Mientras de tus ojos
brote una mirada

que a buscar los mios

presurosa vaya;

mientras de tus labios

frases cariñosas i sinceras salgan;
mientras tú me adores

como me idolatras;

mientras me asegures

eterna constancia,

tú serás la dueña de mis voluntades,

tú serás la grata

ilusión que llene

de placer mi alma.,

tú serás la musa

que mi canto inspire, la mujer amada

que redime al hombre,

que en el hombre manda

con dominio dulce

que con complacencia singular se acata.

¿Qué estás mui enferma?

¿Qué tus enerjías se agotan? ¿Qué nada

vence a esa traidora

dolencia que mata?

Por Dios, no atormentes mi vida con esas

pueriles alarmas.

Dios es compasivo

para los que aman

con fé i entusiasmo.

Ya verás que pronto vuelven a tu cara

los vivos colores

que la hermoseaban;

ya verás, mi cielo,

que lijeros pasan
estos dias tristes

de otoñal nostaljia,

i vuelven las flores a adornar tu pecho

frescas i lozanas,

i la brisa es suave, i el sol es ardiente,

i vuelve a tu alma

la paz que deseas,

la paz que te falta,

al influjo grato
de la primavera seductora i plácida.

F. Fernández.

Grandiosos depósitos de Porcelana, Cristales i artículos de fantasía para regalo. Precios baratísimos.

ALLE CITTÁ D'ITALIA. Delicias i San Martin.



Sobre el Calvario

Como o un ladren temerario

befa la turba en di lirio

n Jesvs, il ¡llanca lirio

que floreció en el. Calvario;
con valor extraordinario

sufre i-I horrible martirio

i agoniza, como un cirio

que se quema ante el santuario.

JESÚS
I ya sintiendo qu< él frió

mortal inunda su pecho,
dice, i cyira en la cruz:

"Perdonadlos, Padre mió,

que no saben lo que lian /tubo

con vuestro hijo, Jesús."

Samuel Fernandez Mootalva.



DENICOLAS T)E LEIVA

JESÚS I LA SAMARITANA

Mediaba el dia. En el zenit sin nubes, un sol de

fuego, con sus des'umbrantes rayos, hería valles

i cerros. Siguiendo de la Sumaria el camino

polvoriento, un grupo de caminantes avanza

con paso lento. Son galileos que vuelven de

visitar el gran templo alzado en Jerusalem al

Señor de los ho-

A la vista de Si- j^H
char se detienen

unmomento; uno

les habla, indi

cando la ciudad

que, allá a lo le

jos, asoma, entre

verdes palmas, de

sus viviendas los

techos. Allí enca

minan sus pasos;

pero, el que ha

bló, del sendero

se aparta, bns-

c a n d o sombra

que mitigue 1< s

reflejos del sol, i

guia sus pasos

hacia un pozo,

húmedo i fresco,
sobre el que tien

de sus ramas si

cómoro corp u-

lento.

1 na mujer de

Sichar llega don

de está el viajero.
A llenar viene su

ciíntaro i, apenas
lo tiene lleno.

—Dame de be

ber.— le dice, con
'

voz dulce, el ga-

lileo. fijando en ella sus ojos.

—¿Cómo, judío, te atreves a pedir agua, sabien

do que es el pueblo de Samaría enemigo de tu

pueblo?
—

Mujer, si acaso supieses quien te la pide, tu

anhelo seria que i'l te la diera.

—Mas, ¿como puede ser eso? El pozo es hondo

i no tienes con qué sacarla, estranjero; lo abrió

Jacob i sació en él su sed, i bebieron sus hijos i

6us criados; no halló mejor agua. Pero, ¿acaso
serás mas grandeque el gran Patriarca nuestro?

—Tú lo has dicho; los que beban agua de este

pozo, presto volverán a tener sed; la que yo doi,

por completo la apaga, i el que la beba jamas
estará sediento.

Era lamujarburlona, i, consemblante risueño,
—Dame por favor, le dijo, agua deesa,galileo,

i me ahorrarás el trabajo que en venir por agua

tengo.

Miró a la mu-

—-—

, jer el hombre, i, a

un tiempo dulce i

j severo, le dijo:
—Llama a tu

esposo.
—¿A mi espo

so?... Noletengo.
—Hablaste ver

dad mujer; tuvis

te cinco, i elsesto

con quien vives,

no es tu esposo-

Sorprendida,
con respeto por

un hombre que

penetra i lee en el

pensamiento, la

licenciosa mujer

bajó la mirada al

suelo, esclaman

do:—¡Eres profe

ta, por lo visto,

gal i leo!

Quedó lasama-

ritana silenciosa,

i un momento

después, alzó la

cabeza, contem

pló al judío, ¡lue

go, indicando del

Garícin la cum

bre dijo:

_ J3 —Maestro,

nuestros padres
adoraron al Dios uno i verdadero en la cima de

ese monte; Samaría sigue el ejemplo i allí le ado

ra; vosotros, los de Judea, ha tiempo que lo

adoráis en Sion; ¿dónde adorarlo debemos?

—Mujer, eu verdad te digo, que pronto llegará
el tiempo en que no se adore al Padre ni en el

monte ni el templo, porque aquellos que lo ado

ren en su espíritu han de hacerlo.

La mujer dijo:—Ya. sé que el Mesías viene, i

luego nos declarará las cosas quecomprenderno-

podemos.
Jesús fijó en lamujer sus ojos dulces, serenos, i di

jo:—Soiel que esperas,—con incomparable acento.



VISION LEJANA
La Nueva

La frente oscura, la mirada incierta.

un diavino triste arrepentida,
i de mi corazón llamó a la puerta
con las últimas fuerzas de la vida.

Era una flor qne el huracán sombrío

rompió siniestro en su primer aurora,
i que. temblando de pasión i frió,
buscaba alguna luz consoladora.

Le abrí mi corazón, i en los despojos
de mis dulces i muertas ilusiones,
buscó por largo tiempo con los ojos
del amor que le tuve los jirones.

—De aquellos felicísimos instantes,
nada conservas hoi—clamó afanosa,

í húmedos ví sus ojos suplicantes
entornarse cual pétalos de rosa.

Era su voz como el amante arrullo

de la paloma en el desierto nido,
como ese tenue, soñador murmullo

de un arroyo en los bosques escondido.

—Murió—le dije—con mi amor risueño

toda la luz que nuestro ser encierra.

Ya desperté del misterioso sueño

con que se entra a la vida, de la tierra .

Todo lo puse un dia en la barquilla
de unos amores tiernos, bendecidos,
i tú sabes que lejos de la orilla

sopló la tempestad de los olvidos!...—

Quedó un instante muda, pensativa,
cual bajo el peso cruel de un pensamiento,
i luego levantó la frente altiva

con mezcla de valor i desaliento.

Una lágrima, entonces, de sus ojos
resbaló como perla cristalina.

—¡Si supieras!—me dijo—tus enojos
son agudo puñal que me asesina !

Magdalena.

Yo daria mi vida toda entera

por borrar mi pasado, i nuevamente,

con el fulgor de tu ilusión primera,
ver alumbrada tu serena frente!

Por ese Dios que en el Calvario un dia

murió de amor por redimir los si-res,

yo te juro que es mucha mi agonía:

¡SOÍ la mas infeliz de las mujeres!

Yo fuí por la ambición arrebatada

a la cumbre de anhelos infinitos,
i lie sido de repente despertada
de mi negra conciencia por los gritos!

Soi ¡oven todavía i ya mí pecho
es tumba de gusanos roedores...

Está mi pobre corazón deshecho

no miro en mi cielo resplandores!...

Yo tengo a tu perdón derecho santo,

pues, sin tu amor, que relegué al olvido,
no vertería, como vierto, el llanto

de un corazón por la conciencia herido!

No hai en la vida mas fatal destino,
ni tormeuto mas cruel i envenenado,

que hallar a cada paso en el camino

las huellas de un amor que fué burlado.

¡Cuánto me duele haber, indiferente,
desoído tu ciega idolatría!
Por borrar esta mancha de mi frente

todo el dolor del mundo sufriría!

Si tú no tienes corazón de roca,

perdona a esta mujer, mujer precita,

que en todo aquello que su mano toca

la maldición del cielo deja escrita!...—

Su cabellera suelta, le caia

por el cuello de nieve, destrenzada,
i de sus ojos límpidos, nacia
como rayo de fuego la mirada!

Habia en su actitud altiva i grave,

en su mirar amante i confundido,
la candorosa timidez del ave

i el orgullo del león jamas vencido!

Y;i lucia en sus labios la sonrisa, .'

ya se imliuabla con mortal desmayo,
ya era una flor mecida por la brisa,

ya la alta cumbre do se forja el rayo!

Era una diosa del Olimpo griego
que, arrojada del templo de los dioses,
mezclaba, cotí lo humilde de su ruego,
el tono imperativo de sus vocesl

Mi mano le tendí... su tibio aliento

rozó) mi cutis como beso blando

—¡Perdón!..—me dijo con humilde
i la estreché en mis brazos esclama ndo:

—"Tu tierno ruego mi rigorquebra
¡oh, nueva Magdalena arrepentida!
Pues tu alma es todavía pura i santa,
a la vez que el perdón, te doi la vida!...

lí. Fernández Mon



LecüiraJíMica.

'En aquel tiempo, habiéndose acercado Jesús a Jerusalen i llegado a Bélvage, al
monte de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo:—Id a esa aldea que está

en frente de vosotros i luego hallareis una asna i un pollino con ella; desatadlos i traéd

melos, i si alguno os dijere algo, decid que los necesita el Señor i luego los dejará.
"Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habia dicho el profeta:—Decid a la

hija de Sion:—Mira a tu vez que viene a tí, lleno de mansedumbre, sentado sobre una
asna i un pollino, hijo de animal de yugo. I los discípulos fueron i lo hicieron como

Jesús les habia mandado; trajeron ¡a borrica i el pollino; pusieron sobre ellos sus

vestidos e hicieron montar a Jesús.

"L'na gran multitud de pueblo tendió sus vestidos en el camino; otros cortaban

ramos de árboles i los echaban por donde pasaba: i las jentes que iban delante, como las

que lo seguian. clamaban diciendo: ¡Hossana al hijo de David! Bendito sea el que viene

en el nombre del Señor."

Hé ahí el oríjen bíblico de lo que se llama domingo de ramos:. (Dia del Señor, último
de la Cuaresma, i principio de Semana Santa).

Kntre la familia cristiana o creyente tiene su tradición ajustarse estrictamente al

lenguaje parabólico de la Biblia. Viene de padres a hijos o como si dijéramos de jenera-
mos en jeneracion hasta dejenerarse casi por completo en nuestras costumbres de hoi.

Antiguamente,
—

nos contaba un viejito que frisa casi en el siglo—nuestros mayores
hacian grandes procesiones... Aún me parece que lo estoi viendo.

Durante toda la Cuaresma se traian de las islas i de las quintas, en carretas i mulos,

grandes cantidades de gajos de palmas i de olivos que las monjas i algunas familias de

beatas fe encargaban de trenzar i adornar artísticamente.

Llegado el dia de la fiesta, todas las iglesias se encontraban atestadas, delante del

altar mayor o al lado de la Epístola, de esos ramos que el sacerdote bendecía entre los

hossanas de los numerosos creyentes.
Venia después el canto del subdiácono, sobre el milagro de los panes i de los peces.
Kn seguida se traia a colación la sentencia inicua de Caifas i luego el sacerdote decia

varias oraciones que los fieles repetían hasta que empezaba el reparto de los ramos,

durante el cual los monaguillos i sacristanes se veian precisados a repartir también

algunos capirotazos a los fieles que se atrepellaban para recojer los mejores. Por supues
to que los mejores ya estaban reservados para las familias pudientes que ayudaban al

sostenimiento de la iglesia.

Esposicion permanente de manufacturas Italianas, departamento de los artículos

de tienda. Grandiosa baratura. Alié Cittá d'ltalia. Delicias i San Martin.



Hecho el reparto, venia un nuevo canto i una nueva nricion bastí nue echanrln

isasssksí fflsf
ose el d¡ácon° a ios firas^ssása sySfsa

"
En el nombre de Cristo. Amen

"

Iueo-Ieetsnbí?;?/^n,nUettmbÍen estoi,\ie^o la procesión. Delante iban los turiferarios

os8cufns i ftí Til°íl lacT "? ?edl? dedos acólitos con ciria1^ encendidos. Seguían
antífonas.

llevando todos los ramos en las manos i cantando distintas

™J,alÍanala 2a'!f i,dab,an.a8Í sueltas a la manzana; pero al volver se llevaban chasco
porque la puerta de la iglesia se hallaba cerrada. t-nasco,

Cantaban adentro i cantaban afuera hasta que el sub-diácono golpeaba i la puerta

Z££i !3££?S&$R
¡ volvian a cantar hasta que se dl:ia la mísa í^RÜS

con uimpalmaada
mochuel° a su olivo' ° meJ°r dich° c°" ™ °Hvo, el que no podia dar

fe •

^&¿¿.J/-:-¿^§É

¡1 qué orgullosas iban las señoras, aun las mas encopetadas, llevandos aquellas
sagradas reliquias, porque para ellas como si lo fueran. Como que estaban benditas'

Allá iban a colocarla inmediatamente i con toda veneración a la cabecera de las
camas i de las rejas como preservativos de malas tentaciones i sobre todo contra las
exhalaciones eléctricas de la atmósfera.

Venga usted a hacerle creer a las ¡entes del dia que una palma bendita tiene la virtud
de los pararayos.

I, sin embargo, cuentan que allá en los tiempos en que las ventanas tenían reías
salientes o emboladas, como entonces se llamaban, aconteció que, en una noche ateo
tempestuosa, se hallaban requebrándose una pareja amartelada, ella en la reía i él en la
acera cuando de pronto sonó el estampido de una centella.

Varios vecinos la vieron que iba como un refucilo directo a la pareja cuando nota

ron, con asombro, que se detuvo al llegar a aquélla, i sesgando, cambió de rumbo para
ir a morir en las entrañas de la tierra quince pasos de donde estaba la pare'a

I agregan los que esto cuentan que la centella cambió de rumbo porque en'la ventana
había una palma bendita.

'

. .
Pablo.

200 mU peso ,dtlencajei,1 adorno,, desde 0.50 centavos hasta 100 pesos vara se venden i renuevan todos
los meses, ALLECITTA D' ITALIA, Delicias i San Martín.



MOSAICO
EL NAZARENO

I

Al contemplar tu gloria verdadera
en mármoles i en bronces esculpida.
mi confusa razón, de asombro henchida,
con fé inmortal te aplaude i te venera.

Tu amor divino, como ardientehoguera.
mostró al mundo la luz apetecida;
i tu palabra, cual raudal de vida,
llevó la redención en su carrera.

Por eso ¡Oh Redentor! tu nombre augusto
hoi vaga sin cesar de labio en labio

para eterno baldón de un pueblo injusto,
i te proclama el hombre en desagravio,

entre todos los justos el mas justo
i entre todos los sabios el mas sabio.

11 1FAEL YlLLENA.

II

¿Aurora? ¿Fuiste aurora? Oh sí! surjiste,
Dios-niño, adoración délas edades,
nimbando de celestas claridades
el horizonte oscurecido i triste.

La humanidad lloraba: tú le diste
■

consuelo en sus amargas soledades;
del Odio i del Placer, torvas deidades,
los seculares templos destruíste.

Será entretanto el tuyo inespugnable,
porque el Dios de los débiles has sido,
habieudo, de manera perdurable,

al nacer i al morir, ennoblecido
el pesebre en que nace el miserable
i la cruz en que muere el perseguido.

Manuel Posa i Acal.

III

Los cabellos castaños i la frente bien ancha...

su túnica i su rostro no tienen una mancha...

Recorre, fatigado, la ruta de la vida,
con el brazo estendido i la mano estendida...

Es el de las parábolas... Es el divino orfebre

de las clarovidencias... Sembró, desde el pesebre
hasta el Gólgota. una semilla exuberante

que no ha fructificado, todavía, bastante...
La Verdad verdadera... Su verdad era única;
dulce como sus ojos, blanca como su túuica,
triste como sus vagos presentimientos... Era
como una grande, enorme, monstruosa bandera!...

Feherico A. Gutiérrez.

IV

A redimir al hombre del pecado

bajaste al mundo donde el hombre anida;

pero el hombre, sus ojos ha cerrado

de tu divina ciencia ante la luz.

Inútil fué el amor que mostraste

entregando su vida al sacrificio;

pues con tu santa obra, no lograste

que el hombre viera claro ante la cruz.

( legado por las tropes ilusiones,
i arrastrado por locos devaneos.

va dejando su vida, hecha girones,
a la luz de la eterna realidad.

I, cuando llena de terror ¡espanto
iinplorf. tu bondad, llenos los ojos
de inagotable i anheloso llanto,

¡siempre halla en tí perdón, siempre piedad!

ALLE CITTÁ VITALIA, Delirias, esquina de San Martín. CASA IRA1ELLI CASTAGNETO. Nuestra

casa no tiene sucursal.



VARIEDADES

Elegancia

Que el hábito no hace ni monje, dice un viejo refrán, i yo

(ligo que ps mentira poique si el hombre de mas copete i de

mejor posiclou social, anda vestido como un cualquiera, no
hai tipo que no se lo eche al hombro i se lo lleve por de

lante.

i (pino que todo individuo que desee figurar en cualquier

negocio, debe en primer término presentarse eon elegancia,

porque lascosasentran por la vista: i parabncerlo, opinoasí

mismo, que el que tal anhele debe, sin mas auto ni traslado.

encaminarse a la calledel Kstudonúm. 47, preguntando por

la Sastrería Inglesa del señor Serveau i mandarse hacer un

par de temos, que, a buen seguro quedará plenamente sa

tisfecho, tanto del corte elegante del traje.eomo de los exce

lentes casimires que se emplean. I saldrá de dicho estableci

miento, tan contento i tan gallardo, como el figurín que

adorna este artículo, publicando a voz en cuello que no liai

sastrería como la del señor Serveau.

Anécdota

El carruaje de Mr. Loubet, Presidente de la

República francesa, corre veloz; sus caballos se

han desbocado. Un obrero valeroso i sereno se

abalanza i detiene los caballos.
Mr. Loubet se quita el sombrero i dice al sal

vador:—Grai-ias. Machas gracias.
—A su servicio, señor Presidente—dice el obre

ro—no hai de qué.
—Se ha hecho usted mal?
—Oh. nada ! señor Presidente, los animales son

como los hombres; todo está en saber dominar
los

—En cierto!—ilire Mr. Loubet con su sonrisa
lunilla, losa. I el carruaje siguió su carrera.

U.v Elegante.

Salón de suicidio

_

Dicen los periódicos deChicago que un especia
lista en enfermedades nerviosas, Mr. Charles Ja

cobs, lia solieitado délas autoridades de dicha
ciudad permiso para establecer un salón de sui
cidio (Suicide Parlor) donde aquellos que deseen
abandonar este valle de lágrimas puedan hacer
lo con la mayor comodidad posible, mediante
una módica retribución.

El ductor Jacobs ofrece a los herederos de sus
clientes una recompensa en metálico, siempre
que los interesados se suiciden con la rapidez i

limpieza necesaria para que no padezca el crédito
del esta bleeimien to

CITARA IVÜARAVUL.I-.OS
DE FAMA UNIVERSAL

No se necesita saber música
No hai necesidad de maestro

Todos músicos en un momento

_La CITARA completa con

2ó piezas, 2 anillos, diapasón.
llave i su caja correspondiente
sólo cuesta

S 30

Pasen a verla, cirla
i tocarla en la

CASA FRANCESA
Cílle Estado, Pisije Mitte

santiago

ünico introductor P. TONINI, Condell 171—Casilla 1195—Valparaíso
SE SOLICITAN AJENTES PARA PROVINCIAS



Pasión mística
EL ANJEL DE ALAS NEGRAS

Bajo el palio de la adelfa que flo

rece eu la espesura de los bosques

infinitos del dolor i del misterio,

melancólica una vírjen con las ma

nos enlazadas solitaria reza i llora

i mira al cielo i sus pálidas meji

llas surcan lágrimas de fuego. Su

vestido envuelve un manto todo

negro, aun mas negro que las no

ches sin estrellas de mis locos pen

samientos, aun mas negro que las

hora? enlazadas e infinitas que

eternizan los dolores que anidarou

eu mi pecho.
De sus labios las sangrientas

amapolas se marchitan i las rosas

de su seno palidecen; destrenzados

bus negrísimos cabellos impasibles

juguetean en sus hombros, en sus

hombros impasibles juguetean con

el viento.

Reza i reza; llora i llora bajo el

palio de una adelfa ensangrenta

da i sus lloros i sus rezos no miti

gan ni un instante los pesares de

su alma adolorida, no se aplacan
ni un instante sus mortales sufri

mientos.

I ya el ánjel de las alas ncgras

se presenta ante sus ojos, i con té

trico semblante i mirada melan

cólica, insensible con el dedo le se

ñala el sendero del martirio i de la

angustia, i en las secas amapolas
de sus labios poneluego el infausto

i triste cáliz que amargura ha for

mado con un lirio de tamaño ji-

gantesco.

I la vírjen murmurando una ple

garia silenciosa va pisando los

abrojos del sendero del martirio,
de la angustia i de amargura i ca

mina sin pararse al concurrido e

infausto templo donde a muerte en

sus altares un sin número de vícti

mas le tributa sufrimiento.

Oh, mi hermosa vírjen mística!

¡Pobre niña desolada! Yo contem

plo tu semblante triste i pálido, i

revela que en tu espíritu batallan
los dolores mas acerbos, i revela la

honda pena que te aflije, te eousu-

me i te devora i atormenta tu

tormento, la honda angustia que
implacable se ha cebado en las ré-

jias liermosuras <].• tu cuerpo, detu

cuerpo mas hermoso, mas gallar
do i mas esbelto (pie las blancas i

marmóreasesculturas que embelle

cen los jardines, los palacios i los

templos-.
En la noche interminable de mi

amarga desventura yo te he visto,

pobre vírjen, muerta i lívida en el

lecho, muerta i lívida en el lecho

con los ojos entornados i los la

bios entreabiertos. Yo te he visto

toda envuelta en un velo traspa
rente i vaporoso todo negro, i en

lasmanos sostenías a la cfijie dolo-

rosa de Dios-hombre, que apoya

bas en tu pecho.

I te he visto, vírjen mia, bajo el

palio délos fúnebres cipreses, bajo
el paliólos de fúnebres cipreses que
siniestros se levantan en los tris

tes cementerios i murmuran en las

noches pavorosas en que el aire

silba tétrico las canciones que pre-

sajian a los vivos losinstan tesinas

funestos.

Muerta i todo ¡aún estaba mui

hermosa! tan hermosa que los

muertos de sus lóbregas mansio

nes para verte se salieron, i uno a

uno desfilando ante tu alcázar te

besaron en la freute i en los labios

entreabiertos, inclinaron reveren

tes la cabeza i a sus tumbas sus

pirando se volvieron.

IAhí Mil veces yo maldigo al

concurrido i triste templo donde la

muerte en sus altares un sin núme

ro d e víctimas le tributa sufri

miento.

¡Oh, mi hermosa vírjen mística!

¡Oh mi niña idolatrada! Vivirás

eternamente en mi loco pensa

miento, en tu alcázar pondré flo

res inmarchitas, i la ofrenda que te

doi como recuerdo regaré todos

los días con mis lágrimasde san

gre, con mis lágrimas de fuego.
I por último, olma mia, vírjen

bella, yo deseo que me entierren

en tu alcázar cuaudomuera i de

tálamo nos sirvan tus negrísimos

cabellos.

Félix Basanta.

"ALLE CITTA D'ITALIA" Delicias, esquina San Martin

La casa importadora de adornos i novedades mas surtida en Chile.

Artículos para novias, tejidos a bolillo, vestidos, chaquetas, cuellos i fígaros de encaje finísimo. Lini

mento "Allf Pit-tá rl'Tfii;., '» ri_ i:-:--. : c? **._*.:_cimente "Alie Cittá d'ltalia," Delicias i San Martin.



MARTA

Decir madre es decir amor, pesar, sacrificio. Xo

es posible comprender el cargo maternal .sin que
a él vaya unida una corona de espinas. Fs cierto

que no faltan dulzuras, nacidas de una cuna.

Pero, estos placeres purísimos son, en el largo
calvario de la vi

da, como rápidos

intermedios en

las amarguísi
mas jornadas del

drama humano.

Elcorazón rleuna

madre es. pues,

unnido de penas.

Pero si esto se

demuestra ha

blando de madre

que tiene porbijo
aunhombrecunl-

quiera, ¿cómo

ponderarse las

aflicciones de la

Madre de las ma

dres, de .María,

que tuvo porhijo

a Dios, a un Dios

crucificado? Es-

traordinarios de

bieron ser sus do

lores. Nunca con

mas ardor escal

daron mejillas de

mujer las lágri

mas. Desde el na

cimiento de Jesús

ya empezó a pa

decer María. Lle

ga al templo pa

ra ofrecer el ho

menaje de su pu

rificación, i ya de labios del Santo Simeón escu

cha la dolorosa grandeza de su destino, el por
venir que espera al mártir.

Este mártir es Dios, es aquel sublime Niño que
lleva laVírjen en sus brazos ¡que estrechaba con
tra su seno. Asústase la humilde María al saber

queadormeceensuregazoinmensidad tan divina.

I Tiembla, ¡esel primer puñal que se clava en

eus entrañas, conociendo que está criando un

lujo para el sacrificio. No son menores los tor

mentos de Marfti cuandohnye a Ejipto, i cuando

queda perdido Jesús en el templo con los Docto

res. Pero aun en e] alma de aquella madre infor

tunada, aunque grandiosa, cabe una ráfaga de

esperanza. Toda

vía laPasión esta

mui lejos. Toda

vía el verbo for

midable que ha

bia de trasformar

el mundo, no es

mas que un tier

no infante; todo

lo mas, un esplen
doroso adoles

cente. Con ser

ngudos quebran
tos una buida i

el estravío de un

hijo, aun viene

después del sinsa

bor el consuelo.

Pero cuando pa

ra María la copa

rebosa de amar

guras es cuando

sigue al Redentor

con la cruza

cuestas, cuando

lo vé crucificado,
cuando presencia
el desprendimien
to de su cadáver,

cuando se abre el

s e p u 1 c r o p a r a

aquellos restos

adorados i la po

bre Madre queda
en lasoledadmas

desgarradora. Aquel corazón suyo ya no tiene

lugar donde el dolor^haga presa. Ya no queda
sitio para ningún cuchillo de suplicio. La, pluma

tampoco puede escribir palabras con que pintar
ala Madre Dolorosn. Sólo nos queda a los hu

manos jemir como ella, i alzar los ojos al cielo.

pidiendo un rocío copioso de bálsamo para todas

las desventuras de la tierra.

Julio Esquivel.

A San José
Abarrotes, Tienda i Paquetería

MONEDA, ESfJUINA COLEJIO

Teléfono Inglés 575 - Nacional 457 - casilla 310 -

santiaio

Inmenso surtido en adornos, paños para

capas, encajes, blondas, jéneros de hilo, etc.

Sederías, terciopelp ingles, cintas, etc.

Elegante surtido en boas de plumas.
i
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fr/vT^ CÜiCJoR VALOlVIESo VIQfYL -Q J/T/ 7/

Calle Bandera, 70 i 74-, entre Alameda i Moneda. Santiago
Teléfono Ingles N.° 1858, Casillo X.° 1090

CONFECCI N*:

Trajes civiles, uniformes para militares, bomberos, etc.

Cortadores i operarios especialistas en cada ramo.

'W AHUMADA- 3SI, VÍ

ÜE

J. LIMOZIN

SANTIAGO VALPARAÍSO

ÚTILES PARA MENAJE

Cuchillería, Cr cin is económicas francesas, Cocinas de gas,

Artículos eitoz idos. Útiles para floristas. Tijeras finas,
Aceite para máquinas, Aceiteparacilindros, Clarín

de seda, Artículos para bodegas de vino.

Surtido jeneral para edificios i para carruaje-'. Tarros para
leche. Fierro batido, estañado i enlozado.

t&- Casilla 687 — Teléfonos Ingles i Nacional "S»

DEPASSIER I C.A

AHUMADA 369

Mercería-Ferretería

i Maquinaria Agrícola.

GRAN SOMBRERERÍA
de Capellaro Hnos.

Calle riel Estado! 230
Teléfono Nacional 318

Casilla N? 1891, SANTIAGO

Calle Victoria N.° 70

Teléfono Nacional 88

Casilla N? 1023, VALPARAÍSO

SASTRERÍA

N. CONCHA

106."), COMPAÑÍA, 1005

Entre Ahumada 1 Randera

Importación Directa

SANTIAGO

Gran Bazar Alemán

KRAUSS HERMANOS

Esténsámente Instalado en la

Calle de Ahumada, esq. Moneda

Casa Imoortadora de

Objetos de gusto, Regalos, Quin

callería, Juguetes, Muñecas.

Novedades por cada Vapor.

m; RAMÓN M VRCHANT

121, ESTADO. 121

Edificio de los Padres Agustinos

Establecimiento qne desde

muchos unos atrás se viene

recomendado por el bu*

material i la elegante forma

de su calzado.

GIIAX fabrica de camisas

"la PERLA"

San Pablo. esquina de Moran

Premiada en la Esposicion de Baffiíl

Cuellos. Puños. Pañuelos, e

as según l.is íillimos modelos llegado:

Madrid, Paris i L6n Ires, asi como calzoncillos i camisas de frftnel

Se hacen compí sturas, quedando como nue ■ :is las camis .*

Encinas Hnos.

ENCUADERNARON EUR0PEJ

de S. SCHR\MM

SaN ANTONIO 89, ESQUINA MONEDA

EsLe establecímieutu sfl ded.ca a la eücuade. oac

de toda tL.se de libros hisia loa n\;\* fillug.

Precios Módicos

Especialidad en doraaoa a íucgo en Cintas, Cartel

Libros, etc., etc.

Zjpateria Americini

ESTADO N.°59

Gran Club de Calzado

Cuota semanal: ftl.00

R. Bustamante

Botica i Droguei

ALEMANA

Roaas 2002

ESQUINA DE BRASI

Esmerado despacho de re

atendidas personalmente p

Osear Kott

Kannacéüüi



Suscriciones

Por un afio S 6.00

Por seis meses... 3 00
ILA LIRA CHILENA

Ajentes Jenerales
VALPARAÍSO

Vera i Valdes, [ColejfO

Portresmeses... 1.75 1 PUBLICACIÓN LITERARIA DE LOS DOMINGOS f "'concepción
NúmeroBueito.. o m | La mas antigua i de mas vasta circulación en Chile | Rafael Merino, Kk*

b. atrasado... .»í TIRAJE POR HUMERO: 12 A 15 MIL EJEMPLARES •+■
k"

E^¡¿oa
,... «ote»»., ■«• Director-propietario: Samuel Fernández Montalva.

'

Basmire, Azocar 11

moneda, santiago, i Es PROPIEDAD. Oficina: Avenida Cumming, 1411. -Santiago. Chile.

AÑO V.

guita.

Santiago de Chile, Marzo 30 de 11)02. NÚM. 13

Señora Clara O. de de la Barra

Fotografía Carvajal, Concepción



CAMBIO DE DIRECCIÓN:

En adelante toda la correspondencia concerniente a esta Revista, debe ser din.

jida al Director-Propietario de ella: Samuel Fernandez Montalva. Correo, Casilla

1596.—Santiago-Chile.

LO QUE PASA

Una semana de rezos, de meditación, de tres horas, de estaciones i de prédicas ince

santes Qué mas?... Toda una semana santa, que en lo de contrición i arrepentimién-

*°

"Estemos6£^1 manual menos todos en la gracia de Dios, i, en consecuencia,

oodemo™mprender con mejor fortuna que nunca cualquier negocio grave,
hs sin duda,

Ista 1h i nías propicia 'para llegar a un arreglo definitivo sobre todo lo que haya

por apealarse, inc uso lo de los eléctricos i lo de los acorazados, que sólo se diferencian

-al decir de u„a señora mi amiga, aficionadísima a buscarle ajuste a lo que no lo tiene

-en míe para moverse, los unos
se agarran de arriba i los otros de abajo.

¿buena señora no distingue la tierra del mar, como que asegura que con el tiempo

todo se va a unir por el aire. La locomoción
aérea es su ideal.

Así como esta mi amiga, hai personas de gusto mui estrano, que tienen la santa in

tención de buscar el medio de hacer lo menos mal posible el camino de la vida, o de la

muerte, que esto, seguí, predicó
antenoche un padre bastante buen mozo en San Igna-

ció la ieiite no puede esplicarse todavía con claridad
bien palpable. "..-,,

La verdad es que vo me he preocupado menos que et reverendo, seguramente, de

asunto de si andamos* el camino de la muerte o el camino de la vida, porque, al fin , al

cabo cualm era que sea el camino, hemos
de llegar a alguna parte. Pero sea de ello lo

que^e quieia,no he de mezclarme en cosas para las cuales he probado en mas de una

OCalnnio°queens,'maebmeazclo sin miedo ninguno es en lo de las economías fiscales, como

oue sé mui bien que no he de perder ni una ficha.
.

Q
Poco tiempo he tenido, sin embargo, de analizar la cuestión bajo

todas sus/aces
ias mas no escasas de interés, por lo menos para reirse. Prometo si que lo haré, pron

to i documentadamente, como cumple a personas serias
i bien dispuestas.

Entretanto lo mas Acertado seria preocuparse de la ya famosa leí de alcoholes, pues

to cine iiin°-uiia época mejor que ésta para hacerla cumplir
en todas sus partes.

]Yo esto por creer que el Gobierno no tiene un pelo de leso-dado el caso que gaste

peluca-porqué elijió para empezar a hacer efectiva
su lei de borrachos en los precisos

dias en que nadie
debe curarse, como que todos los que han confesado i comulgado,

etc no piensan mas que en pasarlas por santos.

Pero como todo tiene su mas i su menos sobre esta bola muí redonda que llamamos

tierra resulta que los legisladores se olvidaron délos cuaresmaros, de aquel os que, si

precisamente no agarran ninguna mona después del carnaval, se reservan la grande

para el domingo de Resurrección. „

Una vez quemado Judas, ya no hai quien
nos venda, ni quien nos lleve presos,

dicen

ellos i resucitan también el paladar ya seco, hasta irse en coche cerrado a dormir su

nueño de cimrrsmn en una comisaría o algo así, que nadie puede asegurar a donde va

^todas'limuei'as, la época no ha sido mal elejida, i no me cuento yo entre los que

protestan i gritan contra la tal lei. Eso sí, tengo la convicción mas íntima de que nada

se remediara con ella, como que entre nosotros
sucede por lo común que gustamos

mas

de lo prohibido que de lo que no lo está. I la razón es clara: lo prohibido cuesta, i es lo

nue cuesta lo que en todos
los tiempos se ha saboreado con mas ganas.

Niño.

TE RAlANrUKU va^^n™»
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SENTIMENTALES

"Lapenaqueen
el alma va escon

dida mi pluma a

traducirla se re

siste; tan lejos de

tu amor, miro mi

vida como un de

sierto intermina

ble i triste. A mi

amargo penar, a

mi congoja, al ¡ai!
(le mi dolor nadie

responde, i voi solo i sin rumbo, cual la

hoja que arrastra el viento sin saber a

dónde. Para calmar la pena que me

aqueja, la horrible pena que en mi pecho
estalla, todas las tardes cuando el sol se

aleja voi a vagar por la desierta plajra.
I vuela a tí mi pensamiento amante i

buscocon afán _tu imájen bella, como

cusca elj perdido caminante, en el negro

confín, la dulce estrella....

II.

'¿Piensas en mí, cuando el fragante
broche cierra la flor con apacible calma;
cuando se acerca tímida la noche i de

santa emoción se llena el alma? ¿Piensas
M mí cuando la dulce sombra cruza la

inmensidad, doliente i vaga; cuando de

Kjos una voz te nombra, voz que en la

soledad jime i se apaga? ¿Piensas en mí,
cuando al jemir la ola repercute en la

Relva su jemido,
como el grito de

una alma triste i

sola que su primer
amor llora perdi
do? ¿Piensas en

mí, cuando la au

rora ufana .va a

despertar las aves

en la fronda, i pe

netra la luz por ,

tu ventana con los

primeros cantos

de la alondra?

"¿Piensas en mí?... a mi pesar ignoro

si amarme puedes tú como yo te amo...

¡Talvez tú ries cuando triste lloro, qui

zas me olvidas cuando yo te llamo!

Vive tu imájen adorada i sola en el

santuario fiel del alma mia, como vive el

perfume en la corola i en el nido del bos

que la armonía. Mi corazón te busca i

no te olvida, aunque hallarte otra vez

es imposible; i esta pena mortal roe mi

vida, lenta, como la tisis, pero horrible...

A injuriar tu recuerdo no me atrevo;

me hundiré de mi pena en el letargo, i

nadie, mas que tú, sabrá que llevo este

jérmen de muerte tan amargo."

A. Mauret Caamaño

Valparaíso



PROSAÍSMOS
EN LOS PUEBLOS CHICOS

nen que hacer vida pública

ili icos se vive

como en unían

Todo se vé, si'

sabe i se comenta

inmediatamente.
Nadie puede allí

esconderse, por

que todas las pa

redes son de vi

drio, o como si lo

fueran, por la

trasparencia.
No liai vida pri

vada. Todos tie-

quieran o no quie-

i ti i*.

No bai secretos, porque no pasa un cuarto de

born sin que se descubran.

Cada habitante conoce al dedillo la vida i mi

lagros de todo el vecindario desde la historia

antigua hasta la contemporánea.

Aquello sí que es hermoso, efectivamente!
sal

vo que ustedes opinen de otro modo.

Un pueblo chico constituye una sola familia.

I al decir familia, lo digo en sentido propio, que

todos son compadres i comadres, de manera

que si falta
el parentesco natural. ocarwa/.conio

por allá se diee, lo tienen espiritual, i asunto

concluido.

Se interesan mucho por los negocios ajenos.

No es como en las ciudades, que a nadie le im

porta el que cada uno caiga o levante. Allá nó.

En cuanto se reúnen varios vecinos se pregun

tan:—Compadre, ¿pareció er novillo? ¿A cómo

vendió las naranjas? ¿Le saliócon cuenta? ¿Está

bueno er sembrío? ¡Dios quiera que le llueva este

invierno a ña Rafela pa que no se le pasme er

trigol ¿fie vio con er subdelegado? ¿Sacaron a su

hijo de la caree?

I así por este orden. A todo individuo le dan el

dulce nombre de hermano. ¿A dónde irá ese her-

maoito? dicen. ¡Pero, hermano, qué has hecho!

Nada hacen sin la voluntad de Dios.

Como este año me dé Dios vida i salud, escla

man, voi a parar
mi ramadita. Si Dios quiere,

hago esto, hago el otro. I hasta para darle un

machetazo a un prójimo, cuentan con la volun

tad divina.

Los cuatro puntos cardinales los denominan:

arriba, abajo, adentro i afuera.

Me voi pa arriba, significa que el sujeto mar

cha con dirección al sur. Vengo de abajo, que
viene del norte, etc.

De manera que esos buenos campesinos están

continuamente subiendo i

bajando, entrando i saliendo,
lo que meparece a mí mucha

ajitacion.
Son mui amigos de los pro

nombres. Por nada del mun

do dicen llovió, cuando lea

cae un aguacero, sino me

llovió. Si se les parte una

carreta, me partí.
Cosa curiosa son sus nombres depila, porque

ti. -nen la ínvHteradacostumbre de bautizar a loa

niños irremisiblemente con el nombre del santo

del dia en que nacieron, venga o no venga al

caso. Así el que nace el dia de Santa Jenoveva,

aunque sea varón, le ponen Jenovevo; ei el de

Santa Margarita, Margarito, i arreglado el ne

gocio.
Lo que mas me gustares la confianza que reina

por aquellos recintos. A'veces la autoridad local

es un honrado carnicero, por ejemplo, i tiene

instalado su despacho en la carnicería. Pero

esto les parece a todos la cosa mas natural del

mundo. » -h

Es una doble función interesantísima: ver des

pachar carne i hacer justicia al mismo tiempo.
Por un lado se corta una tira de lomo i por

otro se ventila una demanda.

No se puede negar que esa justicia es suculen

ta: pemiles i procesos, costillas i declaraciones,

hígados i reconocimientos, guachalomos i sen

tencias.

.Me cuentan que en una ocasión el vecindario

de cierto recinto estaba mui descontento con la

autoridad política que le habia deparado el

Supremo Gobierno, contra la opinión jeneral.
Pues ahora verán, dijo el agraviado funciona

rio. Ahora verán lo que les pasa! E incontinenti

encargó a la ciudad un Código Penal. Hecho

esto, i mientras el código venia, no cesaba de

esetamar: "¡Aguárdense no masl ¡Dense gusto

conmigo! ¡Yo me estoi haciendo el cangrejo!
¡Vamos a ver después que cara ponen!

"

Unos se asustaban, otros se reian, hasta que

llegó el código.
El político lo estrechó contra su pecho,mandó

llamar al maestro de escuela para que le leyera

algo
—

porque él, según decia ,no leia letra me

nuda— i luego que ya se creyó suficientemente

informado, hizo comparecer a todos los que le

habían causado algún disgusto personal i aun a

aquellos a quienes él les tenia lei, según su gráfi
ca espresion.
—Aquí está la Lei, les dijo a todos mostrán

doles el código. Esta es la Lei, so canallas!

Ahora, añadió, dirijiéndose al maestro de escue

la, búsqueme, maestro, el artículo mas fregao

que bai en este código pa desquitarme de todos

estos sinvergüenzas.
El resultado fué que todos marcharon a la

cárcel.

I luego decia el político triunfante: les metí

la lei.

Jacr THE RIPPÍ-.B.

Bordados Articules de .hilo i Clarín, Manteles i Servilletas. Tela de Uno para sábanas. El mas gran

de i mas fino surtido. "Alie cittá d'ltalia," Delicias i San Martin.



VIDA DE HOGAR

Aquel domingo por la mañana

la cuna vino del alm icen,

i el colchoncito de blanca lana

para la cuna llegó* también.

Junto del lecho de loa esposoH

el tibio nido se colocó,
i con encajes voluptuosos
la colgadura se le formó.

¡Qué buen domingo! ¡qué hermoso di¡

a punto estaba de oscurecer,

i alegre Clara, se divertía

los cortinajes en componer.

Aquí las colchas, recién sacadas,
blancas i tibias de su baúl,
i encima puestas dos almohadas

trasparentando su fondo azul.

Sobre la cuna la cruz bendita

con una palma pequeña al pié,
i al otro lado la virjeecita
que para el niño guar Jada fué.

Vino la noche, la casta cuna.

ya concluida, puesta quedó,
i un apacible rayo de luna

entre sus ropas se acurrucó.

Abriendo Clara su costurero,
en la mesilla puso el quinqué.
mientras, fumando rico veguero,

alegre Carlos tomaba el té.

Junto a la mesa Clara cosia,
i el buen eposo, fuera de sí,
la suelta cuna lenta mecía,
de gozo lleno, diciendo así:

200 mil pesos de encajes i adornos desde 0.50

¡os meses, ALLE CITTÁ VITALIA, Delicias

Prologo.
Verás, mi alma no se equivoca,

yo te lo digo: será mujer...
Tendrá tus ojos, tendrá tu boca,

cual la del sueño que tuve ayer.

Los ojos negros, grandes, rasgados:
castaño el pelo también tendrá,
i de sus labios tan encarnados,

la misma fresa se encelará.

Cuando nos venga.... luego, mui luego,
cuando la mande nuestro buen Dios,

como hace frió junto del fuego,

la velaremos siempre los dos.

Verás, mi vida, cómo sonríe

por las mañanas, al despertar;
verás, mi cielo, cómo se engríe
i con los ojos nos quiere hablar.

I ya crecida la llevaremos

los dos del brazo por el jardín,
i vueltos DÍños, retozaremos

hasta que Vésper salga por fin.

Será mui bella... ¡Si ya la veo

cansando siempre la admiración,

siendo de todos vivo deseo,

i sólo nuestro su corazón!

¡He de ponerle tu mismo nombre!

—Nó, dice Clara, ¡qué loco estñs!

Si lo presiento! ¡Si será hombre!

Rubio, gallardo, ya lo verás!

A esta alcoba le falta abrigo;

ya los balcones mandé ajustar,

que por la puerta, por el postigo,
un soplo de aire se puede entrar.

Será tan débil... El pobrecito
irá cobrando fuerzas después,

pero cubriendo su cuerpecito
calentaremos sus blancos pies.

I su cabello rubio, rizado,

t[ yo con mis manos alizaré,
i entre mis brazos aprisionado^
sin que me entienda, le charlaré.

Verás al verle como reimos,

por las alfombras gateando irá,
i cuando advierta que le seguimos,
verás si sabe decir ¡papá!

Cuando se acueste, como una loca,

un beso largo daré en su sien,

dos en el cuello, tres en la boca,

cinco en los ojos, diez... hasta cien.

Como cristiano, desde pequeño
sus oraciones sabrá rezar;

¡ver me parece con cuánto empeño
su media lengua quiere ensayar!

I así diciendo, Clara soñaba

tanto a lo vivo su porvenir,

que de alborozo llena, cantaba

como si el niño fuese a adormir.

Luego siguiendo con ansia rara,

ambos hablaban como un tropel:

¡Tus mismos ojos! ¡Tu misma caral

¡Si será ella! ¡Si será él!

M. GüTIKKHEZ NÁJERA.

centavos hasta 100 pesos vara se venden i renuevan tolos

i San Martin.



CURIOSIDADES
LO QUE VALE UN BESO

Tal es el interesante punto que ponemos a dis

cusión para dar qué pensar a los jóvenes dema

siado afectos a rodear con el brazo los esbeltos

talles, i rozar con los bigotes los labios rosados
de las lindas miss con las que ningún parentezco
los liga.
En Francia bésanse comunmente hermanos i

hermanas, parientes i amigos en mil i mil cir

cunstancias, i parecería ridículo que una joven
rehusase presentar su mejilla a, un amigo de la

casa en el momento de partiroal volver después
de una ausencia un tanto prolongada.
Los ingleses se besan mucho menos: rara vez

lo hacen los miembros de una familia i jamas ios
hombres. En Escocia, la reserva es aun mayor:

juzgaría una madre escocesa faltar a su dignidad,
si besase a sus hijos ya grandes, i aun cuando

éstos sean pequeños, muéstrase poco pródiga en

sus caricias

lo esperaba. Mme. Smith se quejó ante los tri- ¡

banales, i la justicia condenó al delincuente a

pagar veintitrés shillinfrs seis peniques por el
hurto que habia cometido.

Esta manía de besuquear ha hecho, sin em-

bargo, la fortuna de un carnicero cuyo nombre
es Jorje Wincb. Trató éste un dia de besar a una

de sus clientes, quien encontró la chanza detes
table i obligó al galante carnicero a comparecer
ante el tribunal.

Winch fué condenado, pero encontró la fe

licidad en su desgracia. Todos los periódicos
déla localidad denunciaron al audaz carnicero

a la vindicta del bello sexo. La noticia paBÓ
del pueblo a la capital i el dia quémenos lo espe

raba, despertó Jorje Winch convertido en hom-

bre célebre.

El beso, sin embargo, no es patrimonio esclu-

sivo de los enamorados; bai circunstancias en

queja etiqueta lo prescribe
con tanto rigor como qui
tarse el sombrero. En el ma

trimonio real celebrado no

ha mucho en Atenas, no fue

ron menos de ciento cincuen

ta los besos que tuvo que
destribuir la esposa después
de la ceremonia. Dichos be

sos repartiéronse en el or

den siguiente: tres al rei de

Grecia i otros tantos a la

reina; tres a la emperatriz
Victoria, tres al rei i reiua

de Dinamarca, tres al em

perador Guillermo, tres ala

emperatriz i un beso que co

rrespondía por derecho a

cada uno de los príncipes i

princesas que asistieron al

rejio enlace.

¡ Pobre princesa ! dando

besos debió salir hastia

da de la iglesia; ¿qué le que

daba para el viaje de no

vios?

Cuentan que un duque de Somerset, mui or

gulloso de sus blasones i esclavo de la etiqueta,
se casó en segundas nupcias con una mujer
menos ilustre en nacimiento que la difunta du

quesa. Durante la luna de miel, cierto dia la nue

va esposa, en un trasporte de ternura, se arrojó
al cuello de su marido i le besó con efusión.

—Señora, dijo fríamente el noble duque; mi pri
mera mujer era una Percy,isin embargo jamas
se habia permitido semejante libertad conmigo.
El beso, aun inocente, ha desempeñado impor

tante papel en la políticn. Asegúrase que la du

quesa de Devonshire declaró una vez que da

lia un beso a cualquiera que votase en pro del

duque.
Cierto dia que trataba de decidir a su carnice

ro a que diese su voto por el duque, declaró

aquél no lo liaría sino a condición de que la du

quesa le otorgase un beso en cambio: ella con

sintió, i el carnicero llegó a ser famoso en toda

la comarca.

Confecciones, Sombreros adornados, Mantillas i Corbatas de seda, Las últimas creaciones de la mod».

Alie Cittá d'ltalia," Delicias i San Martin.

En los países del Norte, no

pertenece el beso ni ala

amistad ni a la ternura fami

liar, sino esclusivamente al

amor. En esto consiste proba
blemente que en la mayor

parte de los países seten-

tríonales se besan siempre
en la boca; lo que da a tal

testimonio de afecto, un ca

rácter de gran intimidad

i hace que se le considere co

mo caricia de estremada con

fianza.

Ya se comprende, pues, por
qué las jóvenes inglesas de

fienden sus lindas bocas de

los ataques de atrevidos ga
lanes, i que el robo de un beso

sea considerado como un de

lito previsto por la lei i para

el cual hai una multa deter

minada.

No es, pues, malo advertir

a los novicios el peligro que
corren si ceden con demasiada

facilidad al anhelo de corresponder a las seduc

toras demostraciones de .afecto que les hagan,
con un beso robado de improviso.
Así es como un galante sastre de Bromley, lla

mado Stephen Conway, se presentó en casa de

un deudor recalcitrante para recordarle su cré

dito, pero no encontró a su cliente, sino a la lin

da Mme. Farmer, que lo recibió con tan seducto

ra sonrisa, que el sastre acabó por prometer
romper la factura si la dama le concedía el mis

mo favor que otorgó la reina de Francia al poe
ta Alian Cliartier.

Costó al enamorado sastre su capricho cua

renta i tres shillingSj lo cual no le pareció de

masiado caro.

James Wright, ájente de laCompañía de Segu
ros de Chesterfield, teniendo que tratar un asun

to con unahermosa señora llamadaMme. Smith,
le propuso un arreglo particular. Habiendo re

husado la dama eon indignación, vengóse él

dándole un beso en el momento en que ella menos



TIPOS NO VISTOS

UN HOMBRE BIEN EDUCADO

Era don José Pulido, según la historia

refiere, un viejecillo atildado, medio seco i

medio verde, que gran fama ríe cortes lo

gró entre los mas corteses. Siempre fino i

cariñoso, amable i atento siempre, pasóse
la vida naciendo jenu flexiones i dengues,
con el sombrero en la mano i el cuerpo for

mando un puente. Jamas por él se vio na

die molestado en lo mas leve, i nunca dio

un pisotón sin que al instante pidiese me
dio millón de perdones ocho docenas de ve

ces. ¿I pulcro? Gastóse en drogas, jabón,
cepillos i peines un caudal; todos los dias se

rasuraba el vejete, i estrenaba calcetines i

se limpiaba los dientes. Una noche, por ce

der eu la plaza cortesmente, la derecha a

dos señoras con honores de toneles, le atro

pello un carretón que le partió por el eje.
Sin esperanzas de vida fué trasportado

don Pepe a la casa de socorro, donde acu

dieron a verle algunos de sus amigos i va

rios de sus parientes. Subió el peligro de

[mato, se hizo terrible la fiebre, i don José,
viendo próximo el instante de su muerte,

incorporóse en el lecho, murmuró con voz

mui débil: "Que me corten bien las uñas

para el dia que me entierren," i al poco ra

to, diciendo: "Con el permiso de ustedes,"
dio unas cuantas boqueadas i se murió

santamente.

Cualquiera.

__

• PRINCIPIO

Vio la luz primera Antón
en una santa mansión

donde, como en mi convento,
todo era recojimiento,
penitencia i oración.

Nunca se oia chistar

bajo aquel fúnebre techo;
sólo la jente, al rezar,

llegó el silencio a turbar

dándose golpes de pecho.
En abstinencia completa

vivía allí cada uno

i aunque armara una rabieta

a Antón los dias de ayuno

jamas se le daba teta.

Después amó con locura

la lectura, pero en vano,

pues la pobre criatura
no tenia mas lectura

que la del Año cristiano.

lomo no pasaba dia
sin que alguno le dijera:
"¿tnié vas a ser, vida mia?*'
I él, con aire de tronera,
'Voi a ser santo," decia.

Pero siempre A ntnn pensó
hacer mil calaveradas;
cuando diez años cumplió,
sus íili.ns practicó
persiguiendo a las criadas.

QUIERHN LAS COSAS

Tanto el mal le seducía

que, cuaudo cumplió los once,

ya el muchacho conocía

toda la jente del bronce

de última categoría.

Rindiendo culto al placer,
a los quince vino a ser

pendenciero, burlador
i blasfemo i jugador
i aficionado a beber.

I como ni de pasada
en casa estudió entretanto,
la familia, entusiasmada,
decia: "No ha de ser nada

este chico mas que un santo."

(Tna vez no anduvo listo

i el padre en no sé qué pista
inl'raganti le pilló.
i todo se descubrió

i hnbo la de Dios es Cristo.

Xo se quiso disculpar
el chico, i mui campechano
dijo: "Me queréis quitar
mi vocación, mu pensar

que yo, en el Año cristiano,

ví que mas de un santo era

al principio un calavera:
• ¡ue no. hai duda que yo voi

para, santo p»ro estoi

empezando la carrera."

José Estrbmera.

Esposicion permanente de maiiut.ntur.-is italianas, departamento de los arríenlos de tienda. Grandiosa bara
tura. ALLE CITTA If ITALIA, Delicias i San Martin.



De Fernández Montalva

¡celos:

—¡Tonto!... ¿Crees lo que te

dicen? ¿Sientes celos?
—Sí, querida, mia, es necesa

rio, para que desista de ellos,
que me vuelvas a leer con tu vo-

cesita de ánjel, lo que dicen es

tos pliegos.
—Escucha, i en cambio de mi

lectura, obsequíame la. rosa que
ha causado tus enojos.
"Aquella noche, el viejo judío

no podia dormir.
Asaltado por horribles celos,

contemplaba, a la pálida luz de

la lamparilla colocada sobre el

velador, el bello rostro de ru es

posa, la joven i rubia Ruth.

Cuando el reloj de una iglesia
vecina, sonó doce veces, se le

vantó sin hacer ruido.

Vistió su ancha bata forrada

en pieles, i encendiendo una ve

la, se dirijió, n través de varias

habitaciones, hasta una donde

en un rincón dormía una joven.
El silencio mas profundo rei

naba en toda la casa.

El judío colocó su mano so

bre el corazón de la joven, cla
vando en ella una mirada terri

ble.

Al cabo de algunos momen

tos.

—Bernabé—dijo con voz ron

ca.

La joven se estremeció, como
si hubiera pasado por ella una

corriente eléctrica. Su respira
ción se hizo fatigosa.
—Bernabé—repitió el judío.
I, entonces, una voz mui dé

bil contestó:
—¿Qué quieres?
—¿Duermes?
-Sí.

—¿Estás dispuesta a obede

cerme?

—¿No eres 1 ú mi señor? Man
da.

—Es preciso que leas el espíri-
tu de mi mujer.
—Está bien.

Hubo un momento de silen

cio.

El rostro de la sonámbula,
demostraba sufrimientos horri
bles.

Parecía que se abogaba.
—¡Habla!—mandó el judío.
—

Pregunta.
—¿Mi mujer sueña?
—Sí.

—¿Conmigo?
—Nó.

—¿Con quién?
—Con un joven.
El judío lanzó una blasfemia.

—¡S¡ mientes, te mataré!—

dijo.
—Tú sabes que no miento

nunca.

—¿Qué joven es ése?
—Es cristiano.
—

¿Lo conozco yo?
—Nó, ni tu mujer tampoco.
—¿Cómo es eso?

—Tu mujer lo ha visto una

sola vez, a. través de las celo

sías, pasar por la calle.

—¿Cuándo?
—Ayer tarde."

1Q
A O Estación de Otoño. Nuevas creaciones de la moda. Venta al detalle
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—¿I mi mujer lo ama?
-Nó.

—Pero ¿lo amará?

-Sí.

—¿Por qué?
—El joven pasará todas las

tardes, a la misma hora, i tu

mujer lo verá.

—¿Estas segura?
—¿Te he engañado alguna

vez?

—Nunca.

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

—Sí. Es un libertino. Sabe

que tu mujer es joven i hermo

sa, i procurará sel- tu amigo.

proponiéndote buenos negocios.
—

¡ Basta ! No quiero saber

mas.

—No sueñas.
—Entonces...
— ¡Lo sé todo!

—No te comprendo.
—

Ayer tarde mirabas a la ca

lle por las celosías de la ven

tana.

—Es cierto.

—I viste pasar a un joven.
—Pasó mucha jente...
—Pero un joven te llamó la

atención...
—

Ninguno.
—

¡Mientesl
—Digo la verdad.

—Hace un momento, soñabas

con ese Joven.
—No recuerdo haber soñado.
—

¡Hipócrita!
El judío se armó de un puñal.

—¡He venido a ser testigo de

mi venganza!—respondió Ber

nabé.
—¿De tu venganza?
—Yo odiaba a esa mujer, por

que era bella, porque era joven,
porque me habia robado tu

amor.

—

¡Qué dices!
—Antes que tú la conocieras,

yo era tu querida, me colmabas
de cariños. Des pues me has

abandonado. Por eso estoi en

ferma, he enflaquecido, he per
dido toda mi juventud. Ahora,
volverás de nuevo a ser mi

amante ¿verdad?
1 Bernabé tendió al ju

dío sus brazos largos i hueso

sos.

—Mándame descansar, enton
ces.

—¡Descansa!
El rostro de Bernabé se sere

nó poco a poco, su respiración
se hizo cada vez mas tranquila.
El judío volvió a su pieza.
Su mujer dormía.
La despertó violentamente.

—¿Qué sucede?—esclamó'

Ruth, incorporándose asusta

da.
—Nada ¡que vas a morir!—di

jo el judío.
—¡A morir!

—¡Por infiel!
Ruth se pasó la mano pol

los ojos.
—

¿ Estoi soñando?—pregun

tó.

Ruth dio un grito i quiso sal

tar del lecho.

—¡Estás loco!

—Sí; ¡loco de celos!— rujió el

marido.

I rápido como el rayo, se lan

zó sobre la infeliz, hiriéndola en

la mitad del pecho.
Ruth cayó muerta.
El golpe habia sido certero.

En ese momento, una carca

jada satánica sonó a espaldas
del, judío.
Éste se volvió, i vio a la so

námbula, en camisa, con los

brazos cruzados sobre el pecho,
i el rostro lleno de alegría sal

vaje.
—¿Qué buscas aquí?—le pre

guntó el judío.

El judío la rechazó horrori

zado.

—¡Todo era mentira !—gritó.
—Sí; me hice la dormida. La

ciencia en que tú crees no exis

te. Hace tiempo que te engaño,
preparando mi venganza!
El judío dio un grito horri

ble.

Tomó de los cabellos a Ber

nabé, i la arrastró por el suelo.

En seguida la hirió con su

puñal repetidas veces, rujiendo
como una fiera.

-¡Maldita! ¡Maldita!
— le de

cia.

Cuando su brazo se hubo

cansado, cayó rendido al pié
del lecho, besando las manos

de su esposa.

Enorme venta de todos nuestros artículos por cuenta de fabricantes. Novedades incomparables en bon

dad, calidad, duración, perfección i moda. "Alie Cittá d'ltalia," Delicias i San Martin.
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Vén mi Adorada, hacia el boscaje umbrío

donde los lirios del Amor florecen,
donde en las aguas del plateado rio

los cisnes del Ensueño languidecen.

Recorreremos juntos la espesura

a la indecisa luz de las estrellas:

yo, admirando tu pálida hermosura,

tú, de mi amor oyendo las querellas.

Quiero ver destrenzados tus cabellos

flotando al aire en vaporosos rizos,
i enamorado, entretejer en ellos

guirnaldas de violetas i narcisos.

Quiero, en tu frente que el pudor colora

con los tintes de! cielo en la alborada,

colocar la diadema triunfadora

de una dulce esperanza realizada.

Quiero ver en tus ojos tentadores

tan verdes como el mar, como él, inquietos,

La cabellera suelta, el pié descalzo

juega en la playa la inocente Sara,

i rie alegre cuando la ola inquieta
con blanca espuma su semblante baña.

allí...
iA mi amigo Canuto Mussoi

\UÍ bajo aquel laurel que en la oscura selva crecí; i cuyo ramaje mece el

aura, jiuiiendo en él; en donde brota el clave], i se oye al ave trinar i a la fuen

te murmurar en su curso sosegado ¡ai! allí... no me ha pasado muía de parti-
L. E. Lorca Ii.

EROS

eI reflejo auroral de tus amores

i tus deseos de pasión, secretos.

I beber en tus labios palpitantes,—

pétalos de una rosa sensitiva,—

el néctar de tus besos embriagantes,

los besos de tu boca siempre esquiva.

Quiero apoyar mi frente pensadora

en tus senos erectos i redondos,

i así, escuchar tu voz arrulladora

que ahuyenta todos mis pesares hondos.

I estrechar en mis brazos con locura

de tu cuerpo las formas virjinales,

mientras se escucha un himno de ternura

i aroman el ambiente los rosales.

Vén, mi Adorada.—Mi pasión te llama;

nos brinda el bosque su discreta sombra;

no desoigas el grito del que te ama

con un amor del que hasta Dios se asombra!

Luis Martínez Rubio.

CUADRO

I cuando deja las saladas ondas

i con paños blanquísimos se arropa,

como una débil queja se oye el ruido

que al quebrarse en la arena hace la ola.

M. E. García Zegers S.

RESPUESTA

No a mi vengáis para brindarme amores

ni esa belleza escultural de griega,

rica en perfiles i graciosas curvas,

formas ideales de una diosa excelsa!

¡No os puedo amar!—mi corazón que os cierro,

con la mas ruda i sin igual franqueza,

yace proscrito de la fé que un dia

supo abrigar por juveuil creencia!

I no os burléis de mi pasión, señora,

que aunque os abrume i censuréis la ofensa;

basta una vez, para querer cual quiero,
i así probar tan esquisita pena.

f como quise i engañado he sido

por uua ingrata que mi afán condena,...
hoi sólo llevo—i perdonad, señora—

llevo por gala un corazón de piedra!...

Alfonso Loprz García.

¿Ha visitado Ud. el grandioso establecimiento ALLE CITTÁ D* ITALIA? ¿Conoce Ud. los precios i artículos

de la casa Delicias i San Martin?



PERFILES

LA MUJER AMERICANA

SI se rae pidiese que indicara
un nuevo escudo

para losEstados
Unidos de América, propondría

una encantadora, radiante e intelijente, linda

mujer, protejida por una águila que desplegara

-.us"alas sobre ella, con este lema: "Paso a las

damas," "Honor a las señoras." o, si preferís
una traducción mas libre, "Haced un sitio para

las mujeres."
El gobierno del pueblo americano no es una

república, no es una monarquía, es una jineco-

crac-ia, un gobierno
de la mujer para la

mujer, una especie
de poder oculto de

tras de las costum

bres i leyes del pais.
Muchas veces se ha

dicho que la esposa

es lo que el marido

hace de ella. Yo creo

que las mujeres de

una nación son 1 o

que los hombres de

esa nación hacen de

ellas. Por consi

guiente, ¡honor a los

hombres de los Es

tados Unidos por

haber producido ese

ideal nacional mo

derno: lamujer ame

ricana!

Estoi ahora por

sesta vez en los Es

tados Unidos. H e

empleado cerca de

tres años de mi vida

en América, viajan
do de Nueva York a

San Francisco, de la

Columbia Británica

a Lusiana; i si hai

una impresión que

se arraigue m a s i

mas cada vez que

vuelvo a este pais,
es la convicción de que la mujer mas interesante

i sobresaliente en el mundo es la mujer ameri

cana.

La mujer inglesa, cuando es admirable, es un

sueño, es un ánjel de belleza, una estatua
incom

parable, pero mui frecuentemente una estatua.

Cuando es fea, ¡Dios la asista! no tiene
ni una

sola facción que merezca verse.

La mujer francesa es la personificación de la

flexibilidad i la gracia, mas fascinadora por
sus

modales que por su rostro o su figura.
La mujer romana, con su primoroso desarro

llo, recuerda a la descendiente de la orgullosa
madre de los Gracos.

La mujer americana es una combinación, un

conjunto.
No he visto nunca en América una mujer com

pletamente en el desamparo. Siempre tiene algo

que la proteja contra la adversidad. Puede ser

mui fea (como se dice) pero parece intelijentp; es

una criatura a quien se le ha permitido pensar

por sí misma, dequien nunca se ha pensado mal.

I no conozco fisonomía mas agradable que la de

la mujer americana de edad provecta, con sus

cabellos blancos, que la hacen parecer a una

marquesa del tiempo de Luis XV, i cou una es-

presion que refleja el respeco que ha inspirado
durante una existenciabien iutilmenteempleada.
Cuando fueron creadas las mujeres, una hada

veló la cuna de cada una de ellas. Cada mujer
recibió una dádiva

especial. La mujer
americana llegó la

última. Las hadas

se reunieron en a-

samblen i resolvie

ron hacerla un pre

sente de una parte
de todos los atribu

tos conferidos a To

das las otras muje
res. El resultado es

que ella tiene
la pers

picacia del injenio i

el aspecto atrayente
de la mujer france

sa, las bellas escul

turales líneasdeuna

mujer inglesa, ¡ah!

pero ademas
de eso,

tiene un rasgo ca

racterístico peculiar
a ella sola: una ab

soluta carencia de

afectación, un modo

tan natural de ser,

que hace de ella el

único tipo nacional.

Permitidas como

le son todas las li

bertades, acostum

brada a tomárselas

demás, libre, es es

pontánea, perfecta
mente natural, con

la conciencia de su

influencia i de su poder; capaz por su intebjencia

i educación, de gozar de todos los placeres inte

lectuales de la vida. i porsu sutil poder de obser

vación i su instintiva adaptabilidad, de
asimi

larse a todas las condiciones de la existencia;
es

una esquisita mezcla decoquetería
sin afectación

i de erudición sin pedantería; la única mujer, por

hermosa e ilustrada que sea, con quien un hom

bre se encuentra perfectamente a su agrado;
una

especie de buen compañero fascinador, que. con

serva, sin embargo, todos los mejores atributos

de la naturaleza femenil.

Ahora bien, si esto pudiera parecer
una

explo
sión de entusiasmo, dignaos escusarme.

Debo a

las mujeres americanas, tantas, tan gratas,
inol

vidables horas, que sólo al oir nombrar a lamu

jer americana, ine inclino respetuosamente.
De todas las mujeres del mundo.la mujer ame

ricana es la que recibe las
mas delicadas atencio

nes de los hombres. El francés, es cierto, es es-



Pues bien: lo merece.

Por toda la ostensión del territorio de los Es

tados Unidos veréis i oiréis hablar de cómo pro

curan las mujeres ensanchar la esfera de su in

fluencia, mujeres que no están satisfechas con el

lote que les ha cabido en suerte; pero no las hai

acariciadoras de niños mimados. SÍ ellas ven

brillar la luna en un balde de agua, deben to

marla.

Estoi firmemente convencido de que la mujer
americana se ha conseguido, por sí misma, el

mejor, el mas feliz destino que era posible asegu
ra rse en este mundo.

Terminaré repitiendo una esclamacion que

pronuncia después de mi primera visita a los Es-

lados Unidos, hace doce años: "Si yo pudiera
volver a elejir mi sexo í mi suelo natal, rogaría
al Todopoderoso con toda la fuerza de mi voz:

¡oh dignaos hacer de mí una mujer americana!

Max. O. Rell.

A ELLA.

clavo del sexo femenino, pero es porque espera

que la mujer sea su perfecta compañera; quiero
decir, que comparta con él sus vicisitudes i sus

goces. Elhoinbreamericano es el mas abnegado,
el mas consagrado i trabajador marido del mun
do. ¡Pobre querido compañero! El trabaja, tra

baja, trabaja, i las gotas de sudor de su frente

se cristalizan en forma de diamantes, en las ore

jas, en los dedos i en el cuello de su interesante

esposa.

El la invita a participar desús placeres, pero
la evita la pena de compartir sus ansiedades. El

pesado fardo de la vida sólo gravita sobre sus

hombros, desde las siete de la mañana basta las

. siete de la noche.

I, sin embargo de todo esto, pocas veces be

visto en la mujer americana el mas lijero rasgo
de gratitud para los hombres. La mujer ameri

cana cree que debe erijírsele un arco triunfal so
bre cada puerta por la cual tiene que pasar, i se

le erije.

SÚPLICA

¡Oh, la vida sin esperanzas! ¡Oh, la noche sin aurora! ¡Oh, los dias sin sol!

Esta es mi hora de duelo, mi tarde de tinieblas.

Nadie tne oye, nadie me com píen de, i cualquiera, al leer estas líneas, creería ver el producto de uno

de esos momentos en que la naturaleza, sombría desesperante, parece querer sofocarnos bajo pesado
sudario; uno de esos momentos en que ella misma dejando de ser naturaleza cede su lugar al caos.

Cualquiera creería, que son el producto de uno de esos momentos en que el hombre duda, duda

del inundo, de su estrella i llega a dudar de aquel que a todo dio existencia! ¡Uno de esos momentos

en que el hombre mira el trayecto recurrido i vé la nada en forma de recuerdo, mira al porvenir i vé

la incertidumbre en forma de esperanza!
Pues bien, se engañaría el que tal pensara: no han sido escojidos esos dos instantes de la vida

del hombre i de la naturaleza: ese estado anormal ha llegado a ser normal en mí! Todo es sombra

para mí, todo duda! ¡Me falta luz, me falta la esperanza!
¿Comprendes la situación?

Imajínatela i sabrás por que dudo, por que desespero.
¿Porqué has desfraudado tus promesas?
Mi espíritu no encuentra esplicacion. Mi corazón busca una disculpa i no la encuentra.

Porque habiéndote dotado Dios de una alma tan candorosa como la sonrisa de un niño, de un

corazón tan bello como un cielo sin nubes i tan puro como el perfume de las flores, no respondes a
todos mis jemidos como a todas mis sonrisas.

¡Ohl Cuan bella seria mi vida si la compartiera con una tierna i cariñosa compañera como tú;
ella seria la esperanzarse grato perfume del alma, esa bella flor, flor del pensamiento.

M. S. O.

CÍTARA IVIARAA^XIL.IL.OSA

DE FAMA UNIVERSAL

i No se necesita saber música

i No hai necesidad de maestro

| Todos músicosjnjn momento

La CÍTARA completa con

5 piezas, 2 anillos, diapasón,
ave i su caja correspondiente
sólo cuesta

& 30

Pasen a verla, oiría

i tocarla en la

CASA FRANCESA
Calle Estado, Pasaje Matte

santiago

Único introductor P. TONINI, Condell 171—Casilla 1195—Valparaíso
• '"

SEISOLICITAN AJENTES PARA PROVINCIAS



MÍSTICA.
LA ORACIÓN.

Oye la voz con que a los cielos llama

el universo que en la tarde jime,
i a'za al Creador anblime

la oración que en tu labio se derrama:

siéntela estrofa que la mar murmure,

contempla el sol que su corona humilla,

oh mortal criatura,
i dobla sobre el polvo la rodilla!

Madre Naturaleza,

¡cómo se tiempla enternecida el alma
en tu hora de calma

al eco universal de tu tristeza!

¡Cómo en el hondo anhelo

que el inmortal espíritu remueve

en tu misterio la esperanza bebe

lu majestad que le sublima al cielo!

Todo eu la tarde a la oración levanta,

todo en el alma universal se anida,
i la creación en éxtasis caida

como arpa eólea su plegaria canta!
Kueda la mar sus jignntescas «¡as

con manso i perezoso movimiento

hasta.el desierto de las playas solas
donde dormita el viento.

El último crepásculo que baña
con el color de fúnebre desmayo
la inmensidad del infinito ambiente,

apaga el tornasol de la montaña

que levanta la frente

para mirar el rayo, último rayo,

del sol que se derrumba al occidentel

El desierto sereno

tiembla al paso del bruto, que se abriga
entre la selva amiga,

de estraño afán i mansedumbre lleno:

el bosque bullicioso

repliega en el silencio su follaje
sobre el ave salvaje
i el pájaro medroso;

i como un alma tímida i errante

la sombra sale que en la selvu espía
<-[ último crepúsculo del dia

para tender su ala vacilante.

¡Soledad, soledad sobre tu mundo

cruza veloz la brisa pasajera,
leve como el aliento estremecido

que arranca el estertor al moribundo:

parece que dijera
"¡silencio!" a la creación con su jemido.
Alza la frente que la angustia vana

abisma en el infierno de tu duelo,
¡oh criatura humana,

i oye ese canto que te: llama al cielol

¡Oh tarde majestuosa,
cómo muestras a Dios en tu grandeza,
cómo brota la vida misteriosa

bajo tu aliento de inmortal tristeza!

En el eco lejano
habla una voz que al corazón halaga
como la voz del padre i del hermano,
i en el suspiro de la brisa vaga

que entre el caballo de la freute anida

su secreto murmullo,
¡oh! de la madre el cariñoso arrullo

par?ce hablar al alma conmovidal

Sobre la cuenca lóbrega retumba

el salvaje alarido del torrente

que cuelga en la pendiente
i al antro pavoroso se derrumba,

brama i se precipita,
su golpe tiembla eu el abismo hueco,

i horrorizado el eco

se asoma a las vorájines i grital
La hoja que se mueve

hace temblar el corazón cou ella;

pareced rumor leve

de una sombra evocada,
i en la luz temblorosa de la estrella

hai alguien que nos manda una mirada.

Hai una planta que se tuerce i jime
i la piedad invoca

bajo el pié cauteloso que la oprime;
hai una rama que al pusar nos toca,

una tímida rama:

hai una flor que se abre con delicia

i su lluvia de pétalos derrama

bajo el ojo mortal que la acaricia;
en las quimeras de la errante sombra

se borra i se diseña

nna pálid*. mano que hace seña

i uu labio sonriente que nos nombra....

Sobre el mundo desierto

ia soledad como un fantasma mira

i resucita i se estremece i jira
la vida de lo muerto!

¡Oh mortal criatura!

¿no siente a Dios la esencia de tu vida?

Es que en el alma universal fundida

aspira a Él tu alma cou tristeza;
es que la majestad de la grandeza
el corazón inunda de ternura!

¡Oh tarde, tarde bella,

que vuelcas sobre el mundo el firmamento

en el fulgor de tu primer estrella,
tú me templas el alma solitaria:

siento en su seno una armonía, siento

como uu ánjel que llora!....

¡Oh Dios! es la plegaria
con que en la tarde la Creación te adoral

Ricardo Gutiérrez.



Mesa revuelta
La Maletería Francesa.

Toda persona antes de salir de Santiago, si quiere hacer un viaje có

modo, debe visitar al señor Pedro ISatmale, que vive en la calle de la

Catedral número 1941, entre Colejo i Brasil. En esta casa tiene el señor

antes nombrado un hermoso establecimiento de carteras, maletas, porta

monedas, nécesaires, etc., etc., que espende al público a precios increíbles,

tomando en consideración los ricos materiales que emplea eu la confec

ción de los objetos antedichos, i el buen gusto i elegancia de ellos.

No dudamos que (odas las personas que lean estas líneas
i deseen cer

ciorarse de lo que en ellas dejamos dicho, paseaban a la calle de Catedral

a vi i los líennosos objetos que hace el señor Batmale con obreros, hijos

de Chile.

Nosotros estuvimos a visitar la Gran Fábrica, i hemos quedado sor-

prendido de los trabajos que se elaboran con suma lijereza i un buen

gusto admirables.

Arestizábal i Ca.

Desde hace algunos meses, los señores
Aresti

zábal i Ca. trasladaron su oflci le Valparaíso

a la calle de Prut número 27 i establecieron en

Santiago una sucursal en la calle de Handera

número 523. Los esquisitos TEES que estos se

ñores importan con el título de Lealtad i J7or

Fina, premiados en la esposicion de Hijiene de

Santiago de Chile, en 1901, pueden pedirlos para

la venta por mayor en
las oficinas antes nom

bradas, i para la venta por menor en
los princi

pales almacenes de Santiago, Valparaíso i Con

cepción.

Fratelli Castagnetto.

La gran casa de los hermanos Castagnetto,

situada estensamente en la Alameda, esquina de

San Martin, ha recibido por los últimos vapores

lindos juegos de cortinas, ricas perfumerías i

hermosos cristales i servicios de mesa. Tiene,

ademas, en venta los célebres corsees rectos,

marca Maison l'ouget ¥., que tanta (¡una han

adquirido con justicia en todo Chile, por la ele

gancia i la comodidad que les caracteriza.

Don Narciso Concha.

Este conocido sastre de la calle do la Compa

ñía, ha recibido últimamente un hermoso surti

do de casimires ingleses i franceses para la tem

porada de invierno.
Nadie ignora el buen corte

i la elegancia de los ternos confeccionados por

el señor Concha.

Don Máximo Ezel.

Próximamente publicaremos la fotografía de

un hermozo salón arreglado por la célebre mue

blería del señor Ezel, ubicada en Concepción.

Don José V. R. Cruz.

El conocido industrial, cuyo nombre encabeza

estas líneas, ha tenido la galantería de enviar

nos un hermoso almanaque esfoliador para el

presente año, donde leemos los grandes progre

sos que hace el licor por él preparado.

Agradecemos el obsequio.

La Gran Tintorería Nacional a vapor.

Eu la calle de Catedral número 2225 se ha es-

tablecido la única sucursal que existe en Santia

go de la afamada Tintorería Nacional a Vapor,

que el señor Eleuterio Espinoza posee en Valpa

raíso, calle de Maipú, 198.

Almacén
"
El Negro."

Todo el mundo puede acudir al estenso alma

cén de "El Negro," situado en Valparaíso, calle

de Yungai. número 420 (al lado de "El Globo"),

a surtirse de artículos para invierno, pues han

llegado a dicho almacén un variadísimo surtido

de jéneros, sombreros, corbatas, etc., i, sobre

todo de ternos, riquísimos de casimir, que se

venden a reducidísimos precios. [Pasad a ver

esa ganga!

I
A San José

Abarrotes, Tienda i Paquetería
MONEDA, ESQUINA COLEJIO

Teléfono inglés 575 - Nacional 457 - Casilla 310

Inmenso surtido en adornos, paños para

capaSj encajes, blondas, jéneros de hilo, etc.

Sederías, terciopelo ingles, cintas, etc.

Elegante surtido en boas de plumas.



LA CUESTIÓN MUSICAL

Dedicado a los señores Kirsinger
i C», los mus acreditados importadores de los mejores piano

1 conocían to-

- Yr
3na- {

semanas casó con la negra Chucha i con la ne

grita Pancha.

I Pancha, que era celosa, i Chucha que era tai
mada, denunciaron el abuso que dio oríjen a la
causa.

En vez de estar temeroso o asustado por la
mancha que arrojaba aquel proceso sobre su

antes limpia fama, don Quintín se sonreía cada
vez que el juez le hablaba o que le auguraba al

guno consecuencias poco gratas; i preso, espe
rando el dia de la vis

ta, con gran calma,
murmuraba por lo ba

jo : "¡qué ignorancia !

¡Qué ignorancia!"

III

Llegó el señalado dia,
i jentes negras i blan

cas, por la índole del

procesocon razón albo

rotadas, en "embullo"

tumultuoso de muche
dumbre compacta
echando a rodar hujie
res inundó pronto la sa

la, con tan atroz clamo

reo, i tal ruido i zala

garda, que en gran ra

to nadie pudo enten

der una palabra.
Kestablecido el silen

cio, fiscal i letrado en

facha, i ya empezando a
dormirse los majistra-
dos de tanda, en el ban

quillo sentado el reo, a

todos miraba con bur

lona sonrisita i desde

ñosa arrogancia.
Tras las fórmulas le-_

gales, preguntas acos-"

tumbradas, desfile de

los testigos, que unáni
mes le inculpaban; acu
sación del fiscal, vehe
mente i apasionada, i
defensa del letrado,
mas i njeniosa quechua,
el Presidente, pro fór

mula, concedióle la pa
labra al reo, que en pié
se puso con tranquili
dad estraña.

Tosió, se pasó el pa
ñuelo por la frente i por la cara, miró a todos, i
así dijo con voz grave i reposada:
—Este proceso demuestra la crasísima ignorancia
del públicoilosjueces, sinqueen esto ofensa haya.
Con una blanca me caso, i aquí no sucede na

da; mas me caso coa dos negras i este escanda-

lazo se arma...

¡Granujas! Aprended música, que eso a mi

defensa basta. Así sabréis qué dos negras... equi
valen a una blanca. Felipe Pérez G.

Cordonería i botones de fantasía, artículo3 para modistas.'sed i e hilo para tejer i bardar. Pre;ios
inc mtrab'es. "A'le Cita de litaba,

'

Delicias i San Martin.

I

Fué don Quintín Calderón desde su mas tierna

infancia aficionado a la música de manera es-

traordinaria.

Aseguraban sus padres, que aun estando en

lactancia siempre cantando decia: "Mama, pa

pa, teta...
i chacha," con tonillo tan gracioso, que

padres, abuelos,
ama i cuantos

dos Tin-tin le llamaban.

Creció... Su afición también fué

creciendo por semanas, por dias i

hasta por horas, i en ella
sólo pen

saba.

Se esplicaba que el sol fuese rei

de los astros i astras, sólo por te

ner el nombrede una notade la es

cala.

Se pasaba noche i dia

persiguiendo a las mu

chachas para lograr al- ^^T
gun sí, por ser la nota

mas alta.

.Un dia propuso

cer una fuga a la cri;

da, mas lo sorprendió
su padre i le dio, por ta

rambana, una lección de solfeo

con un palo en las espaldas, i

por lo que mas pesóle ia pater
nal zurribanda, no fué por per

der su empresa i quedar un mes

en cama; fué por no llevar su pa-

dieelco/íí/>(-í,scomo Dios manda.
Iba por la calle siempre can

turreando en voz baja, i siem

pre a grito pelado estaba can

tando en casa, o aporreando
las teclas con tal tesón i cons

tancia, que hartos de estudios,

arpejios ¡lastovales i sonatas,

sinfonías, concertantes, valses

i polcas i (/,-¿nz;i.s,,conEusosiato-
londrados los vecinos se muda-

han, i en la casa quedó solo,

después de la desbandada, un

setentón impedido i mas sordo

que una tapia.
Con estos antecedentes sospe

cho que sobra o basta para

comprender el tipo i el caso de

que se trata.

II

Fué el caso... que don Quintín
Calderón se fué a la Habana para aprender allí

tangos i guajiras i guarachas, i que no se sabs

cómo, por artes endemoniadas, pues ni Orfeo

burlar pudo, del diablo las torpes mañas, a los

tres o cuatro na;ses, consorpresa estraordinaria,
súpose que habia caido, no en las redes, en las

garras del amor mas negro i feo i que un juez lo

procesaba i lo metía en la cárcel por delito de bi

gamia.
Perdido el compás, el músico, en meaos de dos



Las Virtudes Cardinales—Por Atiza

Artículos para novias, tejidos a bohl 3, vestidos, chaquetas, ci ellos i fígaros de encaje finisin o. Úni
camente "Alie Cittá d'ltalia," Delicias i San Martin.
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Calle Bandera, 70 i 74-, entre Alameda i Moneda, Santiago
Teléfono Ingles N.M3Ti8, Casilla N.° 1090

CONFECCIONA:

Trajes civiles, uniformes para militares, bomberos, etc
Cortadores i operarlos especialistas eu cada ramo.

/

«MERCERÍA FRANCESA fiy
I AHUMADA. 381

'

!~3¡

*I* *¡%

J. LIMOZIN

SANTIAGO VALPARAÍSO

ÜTIIES PAPA MENAJE

Cuchillería, Colinas económicas francesas, Cocinas de gas,
Artículos enlozádos, Útiles para floristas. Tijeras finas,
Aceite para máquinas, Aceite paracilinilros. Clarín

de seda, Artículos para bodegas de vino.

Surtido jeneral para edificios i para carruajes. Tarros para
leche.- Fierro batido, estañado i enlozado.

S&~ Casilla G8T — Teléfonos Ingles i Nacional, ""©a

DEPASSIER I C.A

AHUMABA 369

Mercería-Ferretería

i Maquinaria Agrícola.

GRAN SOMBRERERÍA
de Capellaro Hnos.

Calle del Estado, 230

Teléfono Nacional 318

Casilla N? 1891. SANTIAGO

Calle Victoria N.° 70

Teléfono Nacional 88

CasillaN! 1023, VALPARAÍSO

SASTRERÍA
DE

IM. CONCHA

106.-,, COMPAÑÍA, 1065

Entre Ahumada 1 Bandera

Importación Directa

SANTIAGO

Gran Bazar Alemán

KRAUSS HERMANOS

Extensamente Instalado en la

Calle de Ahumada, asa. Moneda

Casa Importadora de

Ob.jetosde¡;ustf>, Regalos, Quin-

caHería, Juguetesj Muñecas.

Novedades por c"da Vapor,

Dh¡ RAMÓN MARCHANT

121, ESTHDO. 121

Edificio de los Padres Agustinos

Establecímiento qne desde

muchos años atrás se viene

recomendado por el buen

material i la elegante forma

de su callado.

GI1AN FABRICA DE CAMISAS

"LA PERLA"
San Pablo, esquina de Morandé

Premiada en la Esposicion de BiitTiilo

Cuellos, Puños, Pañuelos, etc.

Se coníeccirmn camisas se;-iin los últimos modelos llegados de

Madrid, París i Londres, así como caizonculos i camisas da franela.
. Se hacen composturas, quedando como nuevas las camisas.

Encinas Hnos.

ENCUADERNACION EUROPEA

de S. SCHRAMM

SaN ANTONIO 89, ESQUINA MONEDA:

Este establecimiento se dedica „ la encuademación

de toda clase de libros hasta los mus tinos.

Precios Módicos

Especialidad en dorajos a fuego eu Cintas, Carteras,
Libios, etc., etc.

Zapatería American.t

ESTADO N.° 59

Gran Club de Calzado

Cuota semanal: $1.00

R. Bustamante

Botica i Droguería

ALEMANA

Rosas 2002

ESQUINA DE BRASIL

Esmerado despacho de recetai

atendidas personalmente por

Osear Rotter

Farmacéutico



$ 5.00

Por leisn enes.. 3 00

Por tresmeses.. 1.75

Numero suelto.. 0 10

Id. atrasado .20

IMF. MODERNA, 201B

MONEDA, ANTIAOO.

iLA LIRA CHILENA!
Ajentes Jenerale»

VALPARAÍSO

Vera i Valdes. . Colejio
113.

PUBLICACIÓN LITERARIA DE LOS DOMINGOS CONCEPCIÓN

I La mas antigua i de mas -vasta circulación en Chile | Rafael Merino, Kio»

"

12 Á 15 MIL EJEMPLARES +
k°

e1"ui«ue
Samuel Fernández Montalva. ! Basaure, Azocar I A»

TIRAJE POR

Director-propietario
Es PROPIEDAD. Oficina: Avenida Cumming, «43.—Santiago, Chile.

AÑO V. Santiago de Chile, Aishil 6 ce 1902. NÚM. 14

LOS TRANVÍAS ELÉCTRICOS

Quiso ln muerte un dia. que no quedase aquí bicho viviente, i como otro recurso no tenia, nos mandó

ese tranvía con el que estíi alarmando a tanta jente.



"VIGOR"—SU USO I SU ABUSO.

UN LIBRO PARA LOS HOMBRES. GRATIS

Una conversación familiar sobre hechos vitales, de la

pluma del doctor Sanden, en la que da hechos derivados

de sus 30 años de experiencia como médico-eléctrico.

Los ancianos deberían leer este libro i aprender el mo

do de recuperar el vigor de la juventud.

Los jóvenes también deberían leerlo i aprender la ma

nera de hacerse fuertes.

Si no es usted el hombre que debiera ser, lea

que lo tiene que decir el doctor Sanden a este respecto,

pues le será de provecho i le enseñará el modo de hacerse

uu verdadero hombre.

Este libro se mandará gratis i franqueo pagado a

quien lo solicite.

Visite o diríjase al doctor L. A. Sanden, 223 calle Es

tado, esquina Agustinas.

Horas de consultas: 9 A. M. a 12 M., 2 a 7 P. M. Do

mingos: ile 9 A. M. a 12 M.

¡Cuídense de los llamados "Cintnrones Eléctricos"!

Mis aparatos no son de venta en Boticas, Droguerías,

ni por a jentes.

LO QUE PASA

Dónde van uste'des a creerlo: he estado casi a punto de quebrarme una costilla u otra cosa se

mejante el domingo que pasó. A nadie seguramente le habría importado mucho mi tropezón, i de

fijo que a ustedes les importa menos el que yo lo cuente o lo deje guardadoentre el arsenal de mate

riales de todas especies i calidades que me tengo por ordenar dentro de la nuca, i que ordenaré, con

el tiempo i la lluvia, sin el mas mínimo temor de que en el intermedio se me incendie, como el de

marina, por ejemplo. Aunque he dicho mal: no seria raro que unos ojos que yo conozco le prendie
ran fuego por las cu;. tro esquinas; el prender fuego es operación de actualidad, la mas sencilla de

cuantas uno puede imajinarse, en la infinita variedad de los gustos.

Pero vamos al raso, sin rodeos; se trata de la huelga de los carreros i de tni asistencia al meet-

ing tan bullado, bien entendido que desde lejitos, nada mas; porque al fin i al cabo nunca he teni

do ni el menor deseo de entrar en el gremio eléctrico. Abreviando el cuento, resulta que en la san

dunga de los pacos i en el desenvaine de los sables largos, yo fuí uno de los últimos en la humorada

■de quedarme i por ende uno de los primeros en arrancar, haciéndolo con tal precipitación que casi

me llevo una esquina por delante. Una' señora, bastante voluminosa de abdomen, que en ese pre

ciso momento cruzaba tranquilamente alameda alta jo por la orilla de la vereda, se encontró conmi

go o yo me encontré con ella, una de dos, i como por encanto nos dimos con el choque tal vuelta de

•carnero a lo largo de adoquines i tierra, que no me han quedado ganas para volver otra vez a ine-

tinje ninguno, aunque el inundo se descompajine fcrea veces seguidas.
Ya ven ustedes: mando uno menos se lo imajina se encuentra en peligro de muerte; por esn nada

mas acertado (pie persinarse al volver cada esquina, por si acaso. Mas todavía en tiempos como

•éstos de huelgas i de pedradas, que. por confesar la verdad, debo declarar que si no me gustan del

todo, tampoco del todo me desagradan.
Andar en carro todos los dias fatiga, es la monotoraía permanente del paisaje i del bolsillo. Por

eso el eléctrico talvez es superior a todos los inventos, i ahora mejor que nunca ya que con ponerse

uno cualquier aparato del doctor Sanden, está del otro lado; aunque padezca de esquelencia cróni

ca es capaz de añilar leguas sin cansarse el prójimo mas desfavorecido. I la verdades también que si

me he acordado de este caballero doctor, no es por otra cosa que porquese me ha calado encima de

estos renglones, quitándome la mitad de mi pajina, por el puro gusto de que mis lectoras lo encuen

tren buen mozo.

Pero, al fin de todas, la cosa no está tan mala que digamos, porque, como buen amigo que el

doctor dicen qne es, me ha de regalar uno de esos instrumentos por el puro gusto de probar del

modo nías práctico que mi flaca persona puede engordar como cualquiera otra que busque su cin-



Tojos sabemos lo que son las damas. Un juego. Unas
son blancas i otras son negras. I se comen unas a otras. Al

que se descuida le soplan la dama. Ksto es todo.

Pero en mi opinión, las damas no deben ser cosa de

juego. I el juego de damas no debiera llamarse así. por res

peto a las señoras, que son las que se llamahan damas < n

el tiempo en que los señores se llamaban caballeros. En la

antigüedad.
Todo eso ha pasado, i a fé mia que no lo siento

Tenia la dama antigua nn concepto tan exajerado de la altivez;
gastaba un corsé tan grande para ir siempre tiesa i para hacerse res

petar hasta en los momentos en que quería otra cosa; iba vestida de

una manera tan estrafalaria i peinada de tal modo, que con torio esto

formaba un conjunto realmente poco agradahle.
Buena es la virtud i yo siempre la. ^stoi predie nido a mis con

temporáneos en e! pulpito que para este fin coloca nm en el desierto.

buena es la virtud, pero no se me negará que el pecado, cuando no fe

usa de él con exceso, no deja de tener sus atractivos. No se me negaiá
que hasta el justo peca siete veces al dia. Lo bonito que tiene el peca

do es el gusto, la satisfacción, el placer inmenso que sentimos luego
con el arrepentimiento. Aunque no hura mas que por lo mucho que se

goza arrepintiéndose, debería estar mandado pecar por orden déla

moral i déla hijiene.

¡I aquellas damas no pecaban nunca! I-No cuentan las crónicas í no

deben mentir. Si mienten no cumplen con su deber.

Siendo, pues, todo esto, tal como queda dicho, prefiero las seño

ras. Me declaro, como se vé, partidario del modernismo.

Se dice que en otras épocas habia clase i que ya no las hai. Loque
va acabando por hambre son los maestros de escuela. Las clases que

dan.

Antiguamente se necesitaban para ser persona decente, muchos

requisitos; siendo el primero, naturalmente, la decencia bajo todos sus

aspectos. Para ser aristócratas
muchísimos mas. Hoi hemos inventa

do muchas cosas que sirven para reemplazar i suplir tales necesidades.
El hombre con dinero viste decentemente i tiene la casa decentemente

amueblada [pues basta!

La ''alta sociedad", decian antes. Ahora decimos: el alto comercio,
la alta banca, toda una serie fie buenos mozos. Con dinero, al mismo

tiempo que se compra una levita
i unas botas de charol, se compra un

colero. I sale uno vestido de pies a cabeza de lo que se le antoje.
Si esto ocurre entre hombres, calcúlese que las mujeres no han

querido quedarse a la zaga. Ellas saben sacar mas partido que noso

tros de todas las cosas. Luego tienen la ventaja de aprender antes,

necesitaban comprar i

saut-'h-lit, i 000. esto

compraron.

t modales, el

i tres vestidos i los tres sombreros, para

mucho antes, todo cuanto desf>an. En seguida supieron lo que

Trajes depaseo.de b lile, de teatro, de visita, de comida, m itinée,

lenguaje, lo-> pn-íu uís, h_n gu i-it ■-, ln joy.is i lo* ab inicia.

Fueron señoras todas, i las tiendas realizaron el milagro de lo

lastres mil menos acaudaladas.

Lector, busca i encontrarás. Si Dios te depara por compañera de tu vida uui señora, ya ere^ feliz con la

dicha mas grande que pueda darse en la tierra. Pobre o rico, ella hará de tu casa un palacio i de tu persona

un rei i llevara a tus hijos corno príncipes. Dondequiera que ella esté
i todo aquello que topjen sus manos,

será ennoblecido, realzado i purificado por su contacto.

Pero, si el diablo te procura una señora hecha en la tienda, lo mejor que puedes resolver, es el divorcio. A.

menos que prefieras condenar tu alma i pegarte un tiro.

200 mil pesos de encajes i adornos desde 0.50 centavos hasta 100 pesos vara se venden i renuevan todos

los meses, ALLE CITTÁ D' ITALIA, Delicias i San Martin.



PASIONALES
A Ernestina

i eterno sueño:

Si tu alma ps una azucena

que para abrir su corola

i dar Boltnra a su pena

quiere estar tranquila i sola,

yo te llevaré a nn paraje
escondido on la montaña,
i en lo espeso del boscaje
te Formaré ana cabana...

Ahí, en esa fronda OSCUra

en un sitio solitario.

ahí, donde el sol murmura

sus luces como uu rosario...

Los dos-, postrados de hinojos,
consolando nuestras penas.
verán pasar nuestros ojos
las dulces noches serenas.

Allí me dirás por qué:
sí. por qué me has olvidado,
cuando yo guardo tu íé

en mi corazón, cerrado...

I me dirás tú también

si hai un Dios allá en la altura,
si hai en el cielo un Edén

i en el hombre una alma pura.

Conversaremos los dos

sin engaño ¡ sin medida.

de la grandeza de Dios...

i la ruindad de la vida...

Te contaré lo que han hecho

mis amigos en mi daño,

bis heridas de mi pecho
i lo que he sufrido este año...

Yo quiero saber de tí,
cuando el cuerpo queda inerte,
si se sufre como aquí...
en la vida de la muerte.

1 quiero que tú me cuentes

lo que has visto allá en el cielo,

que me digas si tú sientes

lo que yo siento en mi duelo...

Enséñame tú, Ernestina,
cómo se vive en la tierra,

cómo el agua cristalina

mitre los peces que encierra...

cómo la planta i la flor

alimentan su existencia,
cómo marchita el amor

la pureza i la Inocencia...

por qué los amigos míos,
a. quienes yo lauto amé,
han muerto con sus desvíos

las creencias de mi fé!

Dime cuanto allá, hoyas visto,
no temas que algo me asombre;
si es verdad que existió un Cristo,

hijo de Dios hecho hombre!...

I si fué crucificado

i resucitó después,

por 'pié domina el pecado
sobre la tierra otra vez!

TÚ sabes que yo era ateo,
incrédulo incorregible,
i sabes que ahora creo

en Dios i el inundo invisible...

¿Estaba antes en error
i ahora estoi en la verdad,
o será la lei de amor

que eleva la humanidad?...

¿Será esa lei, repito.
lo que impulsa mi conciencia

a protestar en un grito
contra la humana demencia?

Porquees una obru insana

déla humanidad atea,

negar la. labor humana

del Redentor de Judea!...

¿1 no es una insanidad

decir que el alma rerece,

cuando se vé en la heredad

que el grano retoña i crece?...

t nando el musgo nos enseña

que tiene sangre i cerebro,
i el pájaro allá en la peña...

que ama i siente en su requiebro?

Cuando la hormiga labora...

la aniña sus redes hila

i tros la noche la aurora

sobre [os montes rutila,

¿DO hai en eso un gran Artista

que preside con su mano

cuanto abarca nuestra vista

dentro del límite humano?...

Sí. yo ci-po que hai un Dios,

un Dios de grandeza ejemplo.

que no hemos visto los dos ■

en los altares del templo!

Pero tú lo hü# visto allá...

mientras vo le he visto aquí...
Allá... donde Dios está...

Aquí: adentro de mí!

I él que nos une
a los dos

en un mismo i dulce anhelo,

cuando quiere con su voz

une al mundo con el ciclo.

Amémosle mucho. Ernesta,

cual nos amamos los dos;
los lirios de mi floresta

serán para él i vos...

I Dios que todo lo mira

desde so carro de auroras,

luirá que llore mi lira

sus lágrimas redentoras!...

Entonces, amada mia.

de la fronda en los murmullos

cantará nuestra alegría,
una música de arrullos...

1 tu blanco periespíritu,
ante el alba que se escombra,
se encontrará con mi espíritu

para abrazarse en la sombra!...

I el gran Padre Sol. saliendo

como un Rei de su mansión,
en un haz de luz, sonriendo...

nos pondrá su bendiciou!...

Alkjan duoEscobar iCarvallo.

Si confidencias del alma

calla discreto m¡ labio,
conversa con esas flores

que por escrito
te mando.

Cuantas notas de mi lira

cuantos secretos i besos,

cuantos suspiros no guardan
entre sus azules pétaloBl

Para que no se marchiten

guárdalas junto a tu pecho,

No me olvides

A.- B.

Pues que son flores que viven

tan sólo en clima de fuego.

Que no las hieran euojos
ni las tronche cruel pasión,
riégalas con dulces besos

i con recuerdos de amor.

Será recompensa grata
i el hortelano felice

si al brindarte en su jardin
la dulce flor "no me olvides."

Las conserva tu constancia

las miras como un tesoro,
las recuerda tu memoria

las besan tus labios rojoB.

Si no te agradan, que sufran
de tu desvío el tormento.

con ellas se irá la vida

de nn infeliz jardinero!

Manuel A. Carrasco M.

iTE RÁTANPÜRO
W.R. Gracey Ca.

VALPARAÍSO, «ANTIAGO

CONCEPCIÓN

^■1

ES EL. PREDILECTO D6 LH JENTE DE BUEN CUSTQ



Valparaíso 1.a- se

mana de Abril.

Volvamos en noso

tros, quedijo alguien.
Esto (lodeálguien)

significa que no re

cordamos quién fué el

que dijo... loque dijo.
Estamos peor que

queremos, sin embar

go <le que queremos
estar mui mal.

Por lo menos así

parece. En todo de

mostramos instintos

suicidas.

En vez de luchar por la vida, cualquiera diría que luchamos por

la muerte, pues es el caso que hacemos todo lo posible para reven

tar, desde dar pábulo a las amenazas de nuestros vecinos sobre la

supuesta compra de buques por el Gobierno de Chile, hasta admitir

a libre plática alcoholes fabricados con suela de zapato o trapos su

cios procedentes de hospitales; que es peor que procedentes de casas
de prendas.

I a propósito de alcoholes: ¿qué cara habrán puesto los adora

dores delinco a la lei de marras que prohibe la exhibición en público
de las turcas, so pena ele fuerte multa o prisión?

Conste que esto de las turcas no tiene participación directa ni

indirecta con el fenomenal barullo que al sultán Ahraed le han for

mado algunos subditos descontentos con el actual estado de cosas

de aquel pais.
Me refiero a lo otro, n lo que la docta corporación que fija, lim

pia i da esplendor a nuestro idioma, califica también de mona o bo

rrachera.

Ya me parece ver a un celoso guardián de la, moralidad i orden

públicos, acercarse a un almibarado petimetre, i metiéndole la nariz

por el gaznate, como el héroe de la zarzuela aquella, largarle esta

andanada de .razones:
—Joven, usted ha bebido... i cinco copas...
I luego tomándole el resuello, continuar así:
—I ha sido aguardiente puro de la taberna... digo del liar In

gles... I acompáñeme usted a la comisaría.

A lo cual el petimetre se deshará en escusas mas o menos como

éstas:

—Pero, señor guardián, usted sufre aberración en sus órganos
pesquisónos. Yo no he bebido en mi vida. Sepa usted que soi un

joven decente i? ademas, tengo una hermana que está próxima a con
traer nupcias con un señor de la Liga Anti-alcohólica.

Por supuesto que estas i otras razones parecidas han de valer

poco menos que un comino al flamante guardián, que acabará por

encapachar al desgraciado futre.
Escenas como la espuesta, las presenciaremos a menudo i ser

virán de pasatiempo a los desocupados. A este respecto se nos ocu

rre preguntar:
¿Cómo se las compondrán los de la. policía, tan cosquillosos en lo que atañe al deber, cuando,

i de un banquete político, se desbande por esas calles de Dios, en vergonzosa exihibicion, una
media centena de monas con el consabido smokin?... Ergo.

No sé si con razón o sin ella, estoi imajinando que esta cuestión va a ser por demás peliaguda, i

no estaría de sobra, como medida de buen tino i prudencia, que la autoridad correspondiente or

denara a los guardianes el uso del antiguo casco, porque a buen seguro que sobre la cabeza de los

señores polizontes va a llover mucha leña...
Lo curioso es que la dichosa lei de que nos ocupamos ha merecido de parte del bello sexo, voces

de amargo reproche i censura.

Una señorita que padece continuamente de nervios, me decia ayer con acento compunjido:
—Por culpa de esos señores lejisladores me he visto precisada a suspender mi paseo cotidiano

por la playa. Como Ud sabe, yo sufro de las muelas i los médicos me han recetado gárgaras de al
cohol... Y'a puede figurarse el grave disgusto que pasaría si este líquido trascendiese a las narices

de algún policial, que, como usted sabe, son tan mal educados i antipáticos.
I así como esta joven hai otras muchas que están como un quique con la lei de marras.

Quienes están como unas pascuas son los de la Liga Anti-alcohólica, que celebrarán en breve
con un champañazo tan acertada disposición gubernativa. Esto me hace recordar a un célebre es

critor anarquista, que en un folleto desu pertenencia decia: La propiedad es un robo, i advertía en

la primera pajina que la obra era propiedad del autor. ¡Oh tiempos! Alberto Mauret C



REMINISCENCIAS DE SEMANA SANTA

Cristo ha subido i ha bajado del Calvario i su semblante dulce e inmutable revela la divinidad

de la causa que defiende, i digno del hijo de un gran Padre es el sacrificio consumado. Consumma-

tum est. Al través de las heridas abiertas por los fariseos su sangre cayó, pero ella cayó como cae

en el seno de la tierra la semilla fecunda en jérmenes: el retoño se levantó robusto i corpulento i

al través de veinte siglos sólo se deseña la juventud de sus años. Desde aquel dia la humanidad fué

redimida, los propios enemigos adoraron el Rabí, el sublime¡na,zareno,el mártir sin igual, i creyeron
con fé sincera lo que hasta entonces no creían o dudaban. Cristo triunfó porque debía triunfar i su

doctrina se inmortalizó porque el Amor i la Verdad son inmortales...

I... basta de filosofía... basta de cosas serias, hablemos de algo mas alegre. Pero... ¿cómo
hacerlo? Esto de tomar la pluma para escribir un artículo cualquiera, estando aún bajo las emo

ciones que se esperimentan en Semana Santa, es tomar el pañuelo para enjugarse las lágrimas...
el ambiente místico relijioso de estos diasconvidan a llorar mas que a reir; ese numeroso jentío que

hemos visto cruzar lentamente las calles del pueblo con ademanes de recojimiento fervoroso i cu

bierto de ropajes enlutados, el silencio profundo, que por doquiera domina, la ausencia absoluta

del sonido chispeante de las campanas i de todo ruido alegre, comunican al alma un no sé qué de

melancolía, un no sé qué de profunda tristeza.

Empero, hagamos un esfuerzo para aparecer risueños, aunque el ánimo no esté predispuesto i

aunque hayamos escuchado ya el gloria in excelsis. en la iglesia parroquial.
Chillan.—L,a Santa Semana en Chillan se ha deslizado entre rosas i entre espinas, entre lo re

lijioso i lo profano. La peregrinación continua a los conventos ha estado a la par con la peregri
nación hecha a los clubs i choclones políticos...

Con motivo de la próxima elección de senador se nota por todas partes un tráfico inusitado.

un ir i venir interminables que dan a la ciudad un aspecto vivaracho i alegre. Hasta ellas, por
medio de sus armas irresistibles, de sus miradas picarezcas, de bus sonrisos seductoras, etc., etc..
tratan de ejercer en cualquier prójimo sus influjos en pro de tal o cual candidato... La cosa es así i

yo lamento grandemente no ser chillanejo i vendermi voto al precio que caiga... en mi tierra sólo

se conoce el sistema billetes... el cual ya me cansa.

Angol.—Vaya, vaya; los angolitanos no se pueden quejar; pues los primeros dias de la semana

que termina, lo han pasado réjia, sublime, excelentísimamente bien. A falta de espectáculos públi
cos un sinnúmero de niños del pueblo tuvieron la humorada de organizar un circo infantil, idea

que dio sus mas espléndidos resultados i un éxito ni siquiera soñado por sus empresarios.
Una concurrencia selecta i numerosa asistió a lafuncion de estreno, lo que prometía ser sólo

un mero pasatiempo; pero esa opinión desapareció tan pronto como se vio que aquello reunia en

sí todas las reglas del arte: trajes de primer orden, payasos, tonis i demás artistas de no menor

grado. Era de admirar a los improvisados i pequeños acróbatas como cada cual trataba de riva

lizar en el desempeño de los distintos roles que a cada cual se le habia confiado. Los asistentes

aplaudieron de corazón. Comprendían también que aquellos cuerpecitos infantiles iban allí a hacer

prodijios, arrastrados, muchos de ellos, por la necesidad i por no tener otro medio para ganar
honradamente el pan de cada dia...

Sociedades como la de Angol son dignas de alabanzas i son dignas de recibir las bendiciones

del pueblo. Así se comprende allá la caridad i se socorre al menesteroso con el óbolo en las manos

i la sonrisa en los labios.

Talcahuano.—Ya duerme este pueblo el sueño de los justos, yace en el letargo propio de los que

han derrochado sus enerjías vitales en las orjías continuas i en largas i prolongadas fiestas... Está

desierto; todas las familias forasteras han regresado ya a sus hogares i las del pueblo han vuelto a

sus hábitos naturales: dormitarhasta llegara los nuevos meses de vacaciones, i de ahí no hai quien
las saque, salvo el caso...

La compañía teatral, dirijida por Sánchez, ha venido a sacudir aquel marasmo i ha llevado al

coliseo una numerosa i distinguida concurrencia.

Concepción.—Como nunca ha estado el Velódromo lleno i repleto por selecta concurrencia. Se

puede decir que la ciudad entera ha querido estar allí, pues que hasta ha faltado local para con

tenerla, no así localidades...

Mui pronto vendrá la Compañía Dramática de Buron; le auguro un éxito completo; éste es el

tiempo en que las compañías teatrales hacen algo por acá.

Si non é vero é ven trovato.

ClAO.

Grandiosos depósitos de Porcelana, Cristales i artículos de fantasía para regalo. Precios baratísimos

ALLE CITTÁ D' ITALIA. Delicias i San Martin.



ILUMINADAS

Mística flor de las flore

lozanas i purpurinas,
que al repartir tus primores
das al mundo los olores

¡ le guardas las espinas.
Dulce alondra que te entregas,

sin que t ■

empañe una nube,
al amor en que te anegas

i en cuyas hondas navegas
con las alas de un querube.
Tú, que amante cual ninguna,

das al enfermo un asilo.

i como en rayos de luna

le haces en tus brazos cuna

para que muera tranquilo;
Tú, que al ir cual bien fecundo

de toda miseria en pos,
cubres cou alan profundo
las injusticias d>jl mundo

con la justicia de Dios;
Tú, que al elevar ios vuelos

de tu pura fé, que encierra
los mas sublimes anhelos,
sólo miras a la tierra

por el cristal de los cielos.

Tú, que buscando la palma
de un amor nunca vencido,
eres, en plácida calma,
golondrina que en el alma

de los tristes cuelga el nido.

Tú, que gozosa i amante

hacesmi vida feliz,
con cariño semejaute
al que derramó Beatriz

en la soledad del Dante;

Deja que el beso qne loca

a mi fé tu amor arranca

vaya a dormir en tu boca,
cáliz de uua flor mas blanca

que el armiño de tu toca.

Permite que me ilumine

de tus encantos la luz,

que en tí la frente recline,

que mi rodida se incline,
,

en holocausto a tu cruz.

I que rayo de una idea,
yo, cantor de tu beldad,
ciña mi mejor presea
diciendo: "lieuditasea

la Hermana de Caridad..."

J. J. Gakcia Y.

La Hermana de Caridad

¡Profesa!

Salve a quién puede en esta lid mundana,
donde es frájil i vana la victoria,

conseguir en su vida la alta gloria
de ser apóstol de virtud cristiana.

I tú que cantas del Señor la hosanna
i en medio de la vida transitoria,
cruzas, inmaculada, por su historia

bajo el sol de una espléndida mañana,

cuando termine tu mortal jor.iada
i en medio de seráficos laudes

en la eterna mansión iluminada

resuene la caución de tus virtudes,
hará mi abn i su triunfante entrada

si a protejerla coa tu ac?nto acudes.

Fkunanukz Montalva.

Gran departamento de sedería de "Como," "Italia."

jirse; 'Alie Cittá d'ltalia.
"

Delicias i San Martin.

6o por ciento mas b rato que en otra casa. Díri-



De Samuel Fernandez. Montalva el segundo c

Los bochinches con ln Arjentina, primeramente; las preocupaciones para adquirir los nuevos

acorazados, en seguida; la pésima situación financiera por que atravesamos, después; el incendio de

los Arsenales de Marina, mas tarde; i por último, la sublevación de los cocheros eléctricos, que,

por haber recibido el título de maquinistas, se creyeron irreemplazables en sus difíciles jiuestos.nos

han hecho olvidar la magna obra realizada ha poco en Méjico durante las agonías del 1901 i las

primeras palpitaciones del 1902.

El segundo congreso Pan-Americano ha caído en el panteón del olvido involuntario, como di

cen en no sé qué zarzuela. I mal hecho, porque sea como fuere, gracias en su mayor parte a los

leaders chilenos:Matte, Gana,WalkerMartínez i Bello Codecido, se ha sancionado en dicho congreso,

una de las mas bellas conquistas del derecho de ¡entes: el arbitrajefacultativo, cerrando—como afir

ma El Economista Internacional—con inimitable buen sentido jurídico i para siempre, las puertas a

los disturbios internacionales que han consumido las riquezas i lasenerjíasde las florecientes nacio

nes de Norte i Sud-América, i enarbolando la bandera de la paz continental que no pueden abatir

ni malquerencias ni egoísmos.

Confecciones, Sombreros adornados, Mantill; s i Corbatas de seda, La; últimas creaciones de la molí.

Alie Cittá d'ltalia," Delicias i San Martin.



PAN-AMERICANO

Esta sola obra basta para
honrar ese Congreso i dedicarle eu la Historia Americana una de sus

in!,8-íre"chi',]Sie'ni'í.''-a'<'rega el periódico antes nombrado en un hermoso editorial-de los debates

n,,e se han suscitado; de las asperezas que
se lmn vencido; de los exaltados apasionamientos que

?,cfs de una vez comprometieron el buen fin; para ver. sobre todas estas demostraciones de arrai

gos e-oisraos de patria que se espansionaron resistiéndose a ceder al ínteres común, sacado a

flote el arbitraje, que es lo mismo que decir: quedan abiertas las puertas
fie la l™traa a 1<M cump

mientas del derecho de los pueblos americanos i establecido un inflexible tribunal que prohibirá, en

tre ellos la efusión de sangre humana. Honra
i gloria a los que as, lo acordaron,

sus nombres to

hen señalarse en la. historia de sus respectivos puebloscomo primeros benefactores
de la humanidad.

Nos complacemos en publicar los retratos
de todos los congresistas pan-americanos.

I para concluir, presento a
ustedes dos caricaturas que demuestran, según mi real saber i en

tender, el sencillísimo medio que habría empleado este servidor, para igualar,
a lo menos en tama-

^CttX^r^at ellas la estatura de cada nación antes del congreso ¡qué despro

porcionólo es cierto? Pues bien, miren ustedes la segunda
i secerciorarán que estau todasde igual

tamaño.
... , * -,

¿Es obra de encantamiento? No, un cambio de coleros tan solo.

I para lo de adelante, aprovéchese el que quiera.

Esposicion^permanente de manufacturas Italianas, departamento
de loS artículos

de tienda. Grandiosa baratura. Alié Cittá
d'ltalia. Delicias i SanMartin.



LA MUÑECA

RAÍDA por sus padres en

venturoso dia, una jentil
muñeca ví en brazos de

una niña.

¡Con qué placer jugaba
con ella a las visitas, dán
dola el mejor sitio en lecho,
alfombra i silla!

Losmil juguetesque an
tes formaban su delicia ti

rados por el suelo en con

fusión yacian, a riesgo de

que el gato, que ayer les
tuvo envidia, con ellos

adornara rincones i bu

hardillas.

Mas ¡ ai ! todo es muda-

. ble i efímero en la vida ; el

J| tiempo i el capricho cons

truyen sobre ruinas.

llevando la perfidia hasta rasgar su seno con 1 as tijeras mismas que
después de que tratada
leforme i sucio despojo

Un dia fué que, airada
usaba para, hacerle vestidos i camisas, a la infeliz muñeca abandonó la niñ
cual bárbara enemiga, sin joyas i sin rizos, sin flores i sin cintas, de aleo
parecía.

&

Buscó de nuevo entonces en arcas nada limpias las galas i juguetes que desechó entre risas i al
ver los unos rotos lasotras desteñidas, i en todos el recuerdo de muertas alegrías, lloró con la amar
gura de las primeras cuitas, que si aun no son pesares acaso los inician

¿Verdad que es triste el cuento? pues de lección te sirva. ¿Qué son las ilusiones que nuestra in
fancia animan? Las glorias i los sueños, ¿qué son, mi dulce amiga? Muñecas que arrojamos conlastima o con ira cuando el festín del mundo los años nos invitan

¡Dichoso aquél que enteros conserva i acaricia ensueños i juguetes de la niñez tranouila i sin
romperlos nunca, en ellos simboliza, feliz o desgraciada, la historia de su vida!

Tranc!u,la' ' sm

Manuel del Palacio ■

CONTESTO POR NINON.

La felicidad i el encanto, que crees pasajeros en

Ninon, serán perennes. La felicidad, porque no puede
sufrir: la aman todos. FA encanto, porque la belleza
de Raquel no es terrena. No es amarla decir que va a

perder su juventud i belleza.

Ninon es inconsútil como una visión, es impalpable
como un rayo de luna. ¿Envejecen los rayos de la
luna?... ¿ Pierde su belleza una visión?...
Para mí, Ninon es algo iutanjible.como los átomos

del sol; para mí, es toda luz; no tiene nada de mujer,
ni aun las formas: sus formas son de diosa.
Jamas el mañana incógnito podrá herirla; nó, me

es posible pensarlo, i en caso de herirla, herirá a dos...
¿Qué piensas que algún dia asomen en bus cabellos

algunos hilos de plata?... Será una belleza aun mas

rara si quieres; pero he dicho que no puede envejecer.
Jamas Ninon ha jugado con el corazón de nadie.

Necios son los que lo permiten: soi demasiado orgu
lloso para no sobreponerme a un amor imposible...
Tampoco sentirá uostaljia por la ausencia de sus

adoradores: eB creerla mui coqueta, es humillarla de
masiado...

"Tienes admiradores que la loca vanidad de tus

pocos años saben adular."

Esta es uua frase que. traducida en buen romance.

quiere decir: "Tienes admiradores que saben adular
la loca vanidad de tus pocos años." Auu así queda
mui oscura. A mas de decirle que es una bebé le dicys

í A una carta de "Los Lunes
"

)

que eB una vanidosa. Es un amor mui raro éste...
Dices que la adulan, ¿ de modo que a ella le agradan
las mentiras i lagoterías?... ¿Entonces no es verdad
que es bonita?...

Estoi seguro de que bc sentirá mas tranquila, que
nunca soluza los oidos una turba de imbéciles mos

cardones.

Niuon no puede conservar jamas un poquito de
corazón: lo ha dado todo cutero, i aquel a quien se lo
ha dado no lo devolverá jamas: sabe demasiado lo
que vale...

Tú dices que conservarás el tuvo íntegro para ella?
¿Herido i todo? ¿Manando sangre?... ¿I crees que
un corazón en ese estado puede vivir i ser almo?...
Yo, con un corazón así, o me habría muerto o iria
apartando unos cuantos pies de tierra en la Ciudad
rosca...

Todo se te puede perdonar: ¿qué sé vo si la amas?...
El amor nos pone tan sonsos... Ninon se alegra de
que á guien piense que ella es buena después de haber
no solo pensado sino esprimido cierto epíteto...
Eu fin, Ninon no quiere amigos que jamas podrán

serlo, porque una persona que ama no puede dejar de
manifestar sus sentimientos, i ésa va no es amistad.
Hai alguien que ama tanto a Ninon, que moriría

sujo al pensar que pudiera darle confianza a otro que
a él sólo.

Riíi n'Oit

A San José
Abarrotes, Tienda i Paquetería

MONEDA., ESQUINA. COLEJIO

Telefona Inglés 575 - nacional 457 - casilla 310 —

santlap

Inmenso surtido en adornos, paños para
capas, encajes, blondas, jéneros de hilo, etc

Sederías, terciopelo ingles, cintas, etc

Elegante surtido en boas de plumas.

s para ^k
•, etc.



ALCOIWLICAS_
¿Quién lo podria

ima-

jinar. . ,

El hombre vive be

biendo, i como bebe de

cuanto pilla, es acuáti-

(.„: eB todo un acuario.

I ahora se nos ocurre

preguntar por qué
be

be el hombre.

Algunas bebidas al

cohólicas tienen sabor

agradableihni quienes
aseguran que beben

por saborear
el licor,

romo los niños comen

dulces por agradar al

paladar.
Pero esto es absolu

tamente falso, como

trataremos de demos

trarlo.
La mayor parte de

las veces, cuando se to

man bellidas alcohóli

cas, la sensación que se

esperimenta en la boca

i en la garganta es de-

Bnfirfldable. . , , .

En el estomago los primeros estragos producen sensación de bienes

tar por cuanto los efectos son estimulantes.

Podría asegurarse que todos los borrachos lo son por espenmentar

las sensaciones que producen los primeros tragos.

En efecto, los músculos del corazón se tonifican i trabajan mejor i con

mas fuerza; la sangre corre mas rápidamente por las venas los centros

nerviosos sienten la excitación, i, aumentándose la cantidad de sangre

qne afluye al cerebro, se estimulan las ideas, la actividad l las emociones.

I)e aquí que se diga: , , ,
.

"Es tal la virtud del aguardiente, que a los mudos hace hablar, i a

los cobardes valientes." . , , ,

El número de tragos (pie produce los efectos que dejamos apuntados

varía según la robustez i tmperamento del individuo, su edad lia mayor

o menor cantidad de licor que se haya injerido en los días anteriores.

Para el que se emborracha todos los dias, un trago puede produ,

la embriaguez: le resulta al organismo lo que a los depósitos de
levadura.

Hemos conocido individuos que han tenido suficiente fuerza de volun

tad para no tomar sino pequeñas dosis de licor diariamente, i con esto

han obtenido "un bienestar grandísimo que les hace admirarse
a si rmsroos , a sus ob™-

En este estado se vuelven indulgentes para con los demás,
se exaltan las pasiones l jeneralmente

la ternura es la nota dominante. . , . . . ,

"Después de pasar por los órganos dijestivos,
el alcohol penetra en la sangre sin haber sufrido

modificación alguna. ,...,. ... , ,
ol .,,.:„,,:„;,-,

Allí se encuentra con la alcalinidad de la sangre, se pone acido , deja su libertad al principio

activo de la borrachera, al que la ciencia
ha dado el nombre de furtoral:

Es entonces que principia la borrachera. „„„.„„;„., ino non-

Bajo la acción del estimulo primero, los músculos
del corazón las venas, as ar er as los cen

■tros nerviosos i el cerebro trabajan mas de lo normal i se encuentran en estado de fatiga a conse

cuencia de aquel exceso.
l,o mismo sncetle en los haces de nervios i en el cerebro.

A™ta un estado jeneral de irritación en todo el sistema, lo cual esplica el período agresivo

i pendenciero de muchas borracheras. »„!. .im. l. tnlta

Cuando el beodo se lince consuetudinario, la sangre se le empobrece l de la anemia viene la falta

de voluntad para el trabajo.

Comienzan aquí las consideraciones de orden
moral i social.

(j(.„iOD „n todos

Aunque el período agresivo i pendenciero délos borrachos no da resultados a tales en todos

porque hai algunos refractarios a la riña
aun en el estado de postración alcohólica,

la mayor parte

de los crímenes tiene por causa eficiente
la embriaguez. m,™„i„ rme se

Perdida la razón o por lo menos la serenidad en el juicio para 1"^" »8

«0"^"en'.\f^ül?!
derivan de la consumación de actos violentos, el hombre queda convertido en bestia, que se deja

arrastrar de sus pasiones.



Se puedeasegurar, sin optimismo, que si hubiera leves represivas para los que se embriagan i
ajentes enerjicos que las hicieran cumplir, la criminalidad disminuiría en un sesenta por ciento a lo
1 1 1 1 ' 1 1 1 i k.-

Hemos dicho que el alcoholismo trae el empobrecimiento déla sangre i que los anémicos no
tienen voluntad para el trabajo.

La laxitud de los nervios,' que impide la actividad de los músculos, exije que se continúe to
mando para conservar la excitación nerviosa, sin la cual ya no se puede vivir.

Entretanto, si el beodo tiene bienes de fortuna, ellos están abandonados i se agotan al fin.
Si no los tiene, el hambre viene con su cortejo de consecuencias para él i su familia.
Los hijos andan harapientos, sin instrucción i con el mal ejemplo de su padre por toda lei mo

ral que los rija.
Si mi son futuros ladrones o asesinos, es porque Dios no lo quiera.
Relajados los vínculos que deben unir a los esposos, la mujer abandonará poco a poco el cum

plimiento de sus deberes, i talvez el hambre i I,, desesperación venzan la virtud.
La sociedad ¿qué tiene que hacer con aquella familia?
Son los parias, los desheredados, los hambrientos, los escomulgados de la familia de los felices
Si por casualidad los lujos del borracho so,, juiciosos, temperantes e intelijentes, i quieren

surjir por el esfuerzo en el trabajo o por las Incluís en el campo de la ciencia, esos pobres jóvenes
hallan el vacío en torno suyo.

'

Los amigos de su padre no existen ni podrían serles útiles.
Los amigos de la infancia tampoco existen, porque esa infancia fué triste como es triste la vida

de los que viven en mísera buhardilla hambrientos i desnudos, teniendo que buscarse el pan en la
i poca preciosa en que libros i juguetes deben ser los únicos compañeros del niño

¿A quién apelar?
¿A la desesperación?
Nó: los desgraciados que no han tenido padres que cuiden de ellos material i moralmente

deben tener horror al vicio, recordando siempre, por su desgracia presente, la suerte desventurada
de sus projeiutores, para evitar su eaida en el abismo de la degradación

RÁFAGA

Dos luceros que al par brillan

entre dos nubes de plata,
se contemplan, i suspiran
con la ternura de un hada.

Dos rosas que su perfume
en bello j'ardin exhalan,
i al j'uutarse por el viento

henchidas de amor se abrazan.

CITARA

DE FAMA

(IM I T A CI OM D 1C B E Q ü E R )

^e^ír Dos naves que leutas cruzan

y
del mar las inmensas aguas,

^ su camino van dejando
bordado de espuma blanca.

Dos aves, que allá en el bosque
tejen un nido entre ramas,

i con besos se confunden:

• somos los dos... mi adorada.

Hamos A. Jaraqufmada.

UNIVERSAL

No se necesita saber música

No hai necesidad de maestro

Todos músico; en

La CITARA completa con

25 piezas, 2 anillos, diapasón,
llave i su caja correspondiente
sólo cuesta

Pasen a verla, oiría

i tocarla en la

CASA FRANCESA
CíLLE Esudo, P»SÍJE Malte

SANTIAGO

Único introductor P. ¡TONINI, Condell 171-Casilla 1195-Valparaiso
SE SOLICITAN AJENTES PARA PROVINCIAS



¡Qué alegre era la novia! Qué risueña!

Siempre fuera lo mismo: desde niña...

i esa noche también... pero esa noche

daba pena su risa!

Entró el esposo al estallar el beso

i hubo sangre!... ¿De quién?... La pobre niña

vio caer un hombre i se alejó aplaudiendo,
con estridente lisa!

Del manicomio a la mansión postrera
iba muerta, iba pulida la niña;
i sobre aquella, palidez marmórea

irradiaba una risa!

Mucho tiempo pasó! Vino un anciano

a llevarse los restos de la niña,
i halló la blanca calavera riendo

con una estraña risa!

Manuel Bernárdez.

CUENTOS APLICADOS

bra nombre i prestijio, espada i jefieralato i le llaman

nada menos que a ser primer majistrndo.

I allí fué de ver entonces los comienzos obligados de

toda solicitud que se hacia al majistrado. Toda carta

comenzaba con este curioso párrafo: "Señor jeneral:

vo fuí i debe usted recordarlo, el que en tal lugar i fe

cha cuando cayó del caballo, le presté oportuno auxi

lio para volver a
montarlo." ¡Caramba! esclamaba el

otro ¿era que estuve soñando? Mil cartas tengo en

carpeta todas con igual reclamo. ¡Cuánta jente me

ayudó para montar
al caballo! I no recuerdomas que

uno, que ni figura entre tantosl

Esto pasa en todas partes i se observa a cada rato:

cuando un personaje snrje con sus amigos conta

dos una vez seguro el éxito, parecen tantos i tantos!

rodos con igual derecho, todos
con igual reclamo,que

al fin el otro no atina, en medio del maremagmiin,

auiéii fué el que le dio su ayuda para montar el ca

ballo
El Amigo Fiíitz.

¿Ha visitado üd. el grandioso establecimiento ALLE CITTÁ V ITALIA? ¿C'-noce Ud. los precios i artículos

de la casa Delicias i San Martin?

Dice crónica no vieja, cuya fecha no hace al caso,

quenn jeneral. cuyo nombreno estampoco necesario,

pero que era un jeneral conocido i connotado, pero,

pero i otro pero: que en la época del relato, por velei

dades políticas se encontraba relegado, comopasa con

frecuencia en este mundo zamarro, discurría por las

calles caballero en un caballo, sin cosechar reveren

cias ni recibir agazajos.
De pronto tropieza el bruto (el bruto aquí es el ca

ballo) resbala sobre las piedras, se sacude, pega un

salto, pierde su aplomo el jinete i cae al suelo rodando.

En el crítico momento muchos transeúntes pasaron

distraídos o indiferentes, descomedidos o malos; lo

cierto es que no hubo uno que llegara a levantarlo:
(le

pronto pasa un rotito, un cualquiera, un pobre dia

blo, i da al jeneral su ayuda para subirlo al caballo i

le sacude el vestido i rechaza su regalo.

Trascurrieron muchos dias, años i meses pasaron, i

el jeneral del suceso mediante otro barquinazo reco-



VARIEDADES ILUSTRADAS

Don Máximo Ezel

Presentamos en esta pajina el cliché deññ
hermoso salón confeccionado últimamente en

casa de uno de los principales caballeros de

Concepción, por el afamado taller que, bajo
el título de Tapicería Moderna ha establecido

en dicha ciudad, el conocido industrial don

Máximo Ezel.

Como pueden ver nuestros lectores, el sa-

loncito en cuestión no deja nada que desear

en cuanto al .buen gusto artístico i a la ri

queza de detalles con que se encuentra arre

glado.

¡Ya nadie podrá esclamar queenChileel
arte decae i no se halla un hombre siquiera.
que proteja a la industria nacional!

I, para terminar, debemos añadir, que lo

mas noble que este hermoso salón posee, es

el haber sido arreglado con obreros de nues

tra patria i, en cuanto fué posible, con artícu
los i materiales chilenos.

Felicitamos al señor Ezel i Je auguramos
un soberbio éxito en los nuevos trabajos. que
haga en adelante, siempre que se sirva para
la confección de ellos de los elementos que en

esta República encuentre i, sobre todo, de los

intelijentes i entusiastas obreros chilenos.

Los buhos de las ruinas

dalo unTc(™oe8h?„,tro0d08 ^""l
"" pmÍ°° de ^ destrucciones o de sus vestijios, que tanto

radfdetna'nn,motsenn',> ti T?.™* T" "'""^colaboradores de Valparaíso ha tenido la humorada de enviamos una vista fotografica,-que reproducimos juntamente con estas lineas, mal tra-

fm-^^^^m
.,|,|,.,.

'

_

zados, como dicen las cartas de

ranipo,—tomada sobre las ruinas
del incendio que consumió la ma

yor fiarte de los Arsenales del ve-

j
ciño puerto, no hace muchos diap,

j sin que hasta ahora se haya com-

¡. probado la causa del fuego o de
la travesura.

En esa vista puede verse a nu

merosos aficionadosa mirarloque
le pasa al vecino o al Gobierno,
que es sin duda el vecino mas in

cómodo de cuantos tenemos, con

templando los escombros negros
i demolidos casi, con cara medita
bunda i medio acontecida, como
de meditación o de Semana Santa,
que en poco se diferencian.

,
Estas buenas personas sorpren

didas sin que ellos se lo pensaran
sin duda, por la instantánea de

nuestro colaborador, son bastan
te conocidas de las jentes pórte

se atreve a conocerlas, porque ," 1„ verdad ,m,> ,„•„ ,„, ., ,"lls; pe','° "postumos a que nadie

deleite, es arruinarse sin reclamo. "Dime lo , -
„, -J¡11 %¡Í ? -q"P bV,s??n las rui"a8 Par0 su

El dia que yo me qx*nieJ¿p£Ml£^]^l^*'*'P,6'l*rea" dice el refrán nuevo.

que
nadie s vaya a palar sobre ¡os vesíiji™

"*
'0\ orZ del^ZnTT

'
"¡

ftf ™°'

Darío.

1

3



Historia misteriosa de una perla negra.

La torre de Londres es el sitio donde desde

tiempo inmemorial se guardan las joyas de la

corona inglesa, i de allí fué robada hace siglo i

medio, en 1751, una magnífica perla negra, de

forma ovalada, única en su clase.

En tanto valor tenia esa perla la familia ingle

sa, que a pesar del tiempo trascurrido, periódi

camente enviaba desde entonces una circulara

la dirección de policía de todos los países descri

biendo la perla i encargando que si salia ala

venta fuese embargada i devuelta al soberano

ingles. Tal precaución parecería absurda i estra-

vagante, si gracias a ella la perla no hubiera

vuelto a manos de su respectivo dueño, no hace

muchos meses.

Ha sido hallada en Budapest. A mediados de

octubre último, una joven provinciana se pre

sentó en una de las principales casas de empeño
de la capital húngara, presentando para empe
ñarla una perla negra de un oriente i de un ta

maño estraordinario. El empleado que recono

ció la perla quedó admirado de su hermosura, i

declaró con toda franqueza que la casa no tenia

capital bastante para dar por ella el dinero que

valia.

—¿Dónde me la tomarán?—pregnntó la pro

vinciana.

El empleado contestó indicándole las señas de

la principal joyería de Viena, la que tiene por

parroquianos al Emperador i a la familia impe
rial de \ustria.

La joven le dio las gracias i se marchó, no sín

decir antes que ella también tenia casa de prés

tamos, pero en un pueblecito mui lejos de Bu

dapest.
Cuando se hubo marchado la provinciana, el

empleado empezó a pensar en lo estraño que era

que hubiera en pueblo de Hungría una perla de

valor tan estraordinario. i a fuerza de pensar en

ello acabó de recordar la circular del gobierno

ingles, en la qne se ofrecía una recompensa de

27,500 pesetas al que entregara, la perla negra
robada en la torredeLóndres haeesiglo i medio.

Leyó la descripción que de dicha perla se ha

cia en la circular ¡ no le cupo ya duda de que la

que pocas horas antes habia tenido entre sus

manos, era la robada en Londres.

Sin pérdida de tiempo tomó el tren i marchan

do a Viena se presentó en casa délos joyeros del

Emperador, i le comunicó lo ocurrido.

Se avisó a la policía i cuando se presentó la

lóven provinciana con la perla, fué detenida i se

ja interrogó en presencia del embajador ingles.
La joven no ha podido hacer revelación ningu

na acerca de cómo se cometió el robo hace siglo
i medio. Limitóse a decir que la perla habia. si

do empeñada en su casa por un vecino de la al

dea, que poco a poco se habia ido arruinando, i

que, ignorando quizá el valor de la perla, o tal

vez obedeciendo a instrucciones que lehabian ido

trasmitiendo sus ascendientes, no habia querido

desprenderse hasta el últímojmomento de la per

la negra. El aldeano ignoraba a su vez cómo ha

bia llegado ésta a poder de su familia.

El sueño contra el hambre.

Así como en España el que no tiene lo pide i

el que noto pídese lo tomaél para poder vivir, los

aldeanos rusos cuando carecen de alimento para

su subsistencia se conforman con echarse a dor

mir durante la mayor parte del invierno.

Según Volk-ouv, ese medio lo emplean para

acostumbrarse al hambre i habituarse a no co

mer nada.

Tan pronto como el jefe de familia adquiere la

certidumbre de que la cantidad de centeno cose

chada no basta para pasar el invierno, adopta
sus medidas conducentes a restrinjir el consumo.

Como se sabe que con esta medida estrema le

será difícil conservar la salud de los suyos i las

fuerzas necesarias al trabajo cotidiano, toda la

familia toma sus diposiciones para dormir por

espacio de cuatro o cinco meses, esforzándose ca

da uno en moverse lo menos posible a fin de no

gastar su calor i perder fuerza, con objeto de. re

sistir la dieta.

Esta costumbre de invernar denominada liqjka,
se practica en distritos enteros. El sueño sólo se

interrumpe, excepcionalmente, cuando una nece

sidad absoluta se impone; pero, en seguida, to

do el mundo vuelve a la quietud i al silencio.



QUISICOSAS
EL CONSTIPADO DE DON BENITO

1. -Tiempo de Otoño. El dia amanece tan claro i des

pejado que convida a dar un paseito por ahí, por el
Parque, o mas o menos.

2—1 sale don Benito, mni fresco i satisfecho, mano
en bolsillo i patilla en cuello, como aquel qne ha ven
dido al contado.

3—Pero el agua lo está esperando, i cuando menos
se loimajiua don Benito, se siente achunchado por
el chubasco que le desdobla el calañé i todo lo que
tiene doblable.

4—1 vuelve, camino del almuerzo, el caballero, sudo
roso i gastado, hecho una sopa, como cualquiera otro
que lo estuviera de antemano.

5—Llega la. tarde; don Benito, queya no »stá para
muchas jugadas, porque los años son así, traidores,
sr siente resfriado, calenturiento, eon romadizo, icou
tos, que es cuanto malo puede a uno acontecerle.

6 I se e,ha a la cama, como.si dijéramos a morir.
pornoaguantarotra vez la lluvia, ai menos lawcalen-
turas. tai cual un diputado que yo cono«co no va a la
támara por no aguantar los tosidos ni las interrup
ciones inoportunas.
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Calle Bandera. 70 i T-t, enrrv Al ,,,,. I -antiago

CONFECC1 NA :

■

para militares, bomberos, etc
Cortadores i opeí listas en cada ramo.

'

AHUMADA- 381

'7.? *f* ~?s

m J. LIMOZIN

SANTIAGO VALPARAÍSO

tilLES PARA MESAJE

Cuchillería, Cocinas económicas Francesas, Cocinan de gas,
Artículos en], izados. Útilesparafloristas, Tijeras finas,
Aceite para máquinas. Aceite paracilindros, Clarín

deséela, Artículos para bodegas
Surtido jeneral fiara edificiosi para carruajes. Tai ros para

leche. Fierro batido, estañado i enloz

«S~ Casilla 'i~-7 — Tki.ki-oxos Ikgl.es i Nacional -«»

DEPASSIER I C.A

AHUMABA 369

Mercería-Ferretería

i Maquinaria Agrícola.

GRAN SOMBRERERÍA
de Capellaro Hnos.

Calle del

doNacional 318

Casilla N L8M, SANTIAGO

Calle Victoria N.° 70

Teléfono Nacional 88

Casilla >"? 1023, VALPARAÍSO

SASTRERÍA
DE

N. CONCHA

1065, COMPAÑÍA, 1065

Entre Ahumada i Bandera

Importación Directa

SANTIAGO

Gran Bazar Alemán
DE

KRAUSS HERMANOS

Instalado en la
■

Casa Importadora de

Objetos d s Quin

callería, Jugu

Novedades por esda Vapor.

ZA.JE*.A.T JE3 jEtX -A.

dk RAMÓN MARCHANT

121. E5THDO, 121

Edificio de los Padres Agustinos

Establecimiento qm
mucho- .... viene

recomendado por el buen
material i la elegante forma
de su calzado.

IX FABRICA HE

"la per

San ¡'

CAMISAS

LA"

j

■

Encinas Hnos.

ENCÜADERNACION EUROPEA

de S. SCHRUIM

SaN ANTONIO 89, ES ¡CIÑA MONI .

■ niaaemaccm

Precios Módicos

Especialidad en d

Zapatería Americaní

ESTADO N.«59

Gran Club de Calzado

Cuota semanal: $1.00

R. Bustamante

Botica i Droguería

ALEMANA

Rosas 2002

tólL

E>m, -
"

=
.-

ret-etas

atendidas personalmente i»or

Osear Rotter

. ftattea



Suscriciones

fry un k\fiO.

Parias ■:«

yántame**»...

jimíTO suelto
..

Id. atrasado...

HL.A LIRA CHILENA!
3 00 I
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PCBLICACIOX LITERARIA DE LOS DOMINGOS

Ajenies Jeneraleí
VALPARAÍSO

Vera i Valdes. .Colejio

& U3.

CONCEPCIÓN

§ La mas antigua i de mas vasta circulación en Chile f R*f*

«OMEDA. MJiTlAOO. I
TIRAJE POR NUMERO: 12 A 15 MIL EJEMPLARES

Director-propietario: Samuel Fernández Montalva.

ES PROPIEDAD. Oficina; Avenida Cumraing, «3.—Santiago, Chile.

ko Estación.

IQUIQÜB

Basaure, Azúcar i

guita

AÑO V. Santiago de Chile, Abril 13 de 1902. NÚM. 15

UN AJUSTICIADO EN CAIRO

U'í

Uno de nnestroe amigos que viaja actualmente por
el África, dos ha enviado la vista fotográfi

ca que aquí reproducimos.
Es la ejecución capital de un bandido de la raza indíjena de Ejipto. por medio'.de la

horca. ¡su

plicio raro en nuestro tiempo, pero no tanto en las colonias inglesas o en los países sometidas a eu

autoridad. .

El ejecutado, de relijion mahometana i cuyo nombre es Thabak, reveló en su prisión tal pre

sencia de animo, tul eiuwroo, que, irritados sus jueces,
lo condenaron casi sin proceso.

Según la costumbre del pais. junto a la horca, se ve, esperando el cadáver para su sepultación.

i cubierta l,i cabeza por un manto blanco, a sus deudos mas cercanos, quienes no tienen a deshonra

el que nn miembro de su familia sea victimado de esa manera.

El verdugo, cubierto de todas sus insignias, sostiene el cuerpo al bajarlo, para que su natural

oedlainieiit., no impida tomar la fotógrafo del acto penal, lo que allí es va poco menos que de

lei en ocasiones semejantes.



Ya tenemos una entretención

"VIGOR"—SU USO I SU ABUSO.

UN LIBRO PARA LOS HOMBRES. GRATIS

Una conversación familiar sobre hechos vitales, de la
pluma del doctor Sanden, en la que da hechos derivados
de sus 30 años de esperiencia como médico-eléctrico.

Los ancianos deberían leer este libro i aprender el mo
do de recuperar el vigor de la juventud.

Los jóvenes también deberían leerlo i a prender la ma-

^ ñera de hacerse fuertes.

Si no es usted el hombre que debiera ser, lea

loque tiene que decir el doctor Sanden a este respecto.

pues le será de provecho i le enseñará el modo de hacerse
uu verdadero hombre.

Este libro se mandará gratis i franqueo pagado a

quien lo solicite.

Visite o diríjase al doctor L. A. Sanden. 223 calle Es

tado, esquina Agustinas.

Horas de consultas: 9 A. XI. a 12 AI., 2 a.7 P. AI. Do

mingos: de 9 A. AI. a 12 AI.

[Cuídense de los llamados "Cinturones Eléctricos''!
-Mis aparatos no son de venta en Boticas. Droguerías,

ni por ajenies.

LO QUE PASA

mas en la eterna monotonía de este nuestro picaro munrln
viviente: tenemos cámaras; podemos oír hablar mucho sin decir ni hacer nada, podemos ver i e"t„
dmr a nuestras anchas toda la variedad de especies de nuestra fauna parlamentaria

'

desde donCarlos Walker basta el doctóralo Huueeus; lo de doctor va por si acaso, cuando mas ñor las
antiparras, lodos son grandes gladiadorescuando se trata del presupuesto i ño en otras ocasionesI tienen razón, porque lo del presupuesto es lo mas grave de nuestra tierra

'

l es eso lo único en

alcanza"
entiende ni Se da cuenta. como <i™ cada ™al tira para su raya, remolcando con lo que

|T* En esto de no entenderse no hai casi nada de particular, porque, hoi por hoi, así van las cosas
niifiin ps < p pst ni nnr nnp ol rain mán^a ,-.r. .-.<,.-. a„ u..n -

. \ !
' * n " mí1 cus.i.s

•qUeha°saca!l!oeSt'"f'm' q"e
"' rat° 'né"°S pensado nos hM™™ sin pantalones sin saber quién nos

:Ahí está, si nó, como ejemplo lo de la demolición del Cuartel de Injenieros, que después de una

los ha sacado.

"-"'Ahí está, s
,

»
.

- ■ v».,.. m,

•IIICII1CIUÍ, M Llf?, llt'l

f™V*v^' ™„* ' ceslone6 ' tr:'«l>''s°"- »e gasto, quedando en estado de echarlo a tierra para no levantarlo mas.

Por otro lado, tenemos a los leguleyos universitarios ajitadoscomoconductores eléctricos celebrando meetmgs , otros negocios parecidos, porque se les habiainconsultamente a-m^lo m r niode estudio que ya ellos habían estudiado . no estaban dispuestos a repetir. La cosa nSestuvo mala
para ellos i al hn se consiguió lo deseado, pero de todas maneras allí/se revelaron co"a\ i , -i d u e
que ya ya, mas valiera que nunca se revelaran.

«■■«" as i cuanuaaes

Sacar a luz todo lo que uno tiene guardado mui adentro, es cosa no tan buena de hacer comode proponer. Nuestros vecinos, por ejemplo, están que no hallan que trabajo darle par ?,, é la no.lia no se los coma, a tantísimos rifles, cañones, sables i acorazados que tienen co ni en „ , ™E£interminable dentro de sus arsenales. "Al desarme", se han dicho, echemos todo eso orí, ventana ya el negocio carga. I yo, que siempre me he esquivado de cuanto tiene ffloorevfenta me
entretengo en revisar los telegramas de esa tierra, confiado en que todo haremos viJlll -\' V
harán ellos, menos quitar la mano del sable.

Daremos nosotros i todo

ES EL PREDILECTO De LB JENTE DE BUEN GUSTO

Niño

W. R. Qraoe y Ca.

VALPARAÍSO, SANTIAGO

CONCEPCIÓN J



Ue Federico Gutiérrez
EN EL TEMÍ

La Fé ¡sublime tesoro!

La oración ¡tea sagrada!
Yo—titán i cantarada

délos vientos—también oro.

Bajo la cúpula de oro

revoltea el querube,
i mi alma, como una nube

o como una gasa rota,

entre las espirales de los inciensos, ilota. . .

entre las humildeces de las plegarías, sube.:. .

Conquistadora triunfal,
la Fé marcha al porvenir
¡no se puede redimir

con la punta del puñal !

Buscar el bien en el nial,
lo elevado en lo ruin,
saciar con sangre, por fin,
a los hambrientos que jimen. . .

¡si la Justicia arraiga sus bases en el crimen

el mas grande de todos los jueces es Cain!

Pero nó. . . Jesús (yo bajo
la cabeza ante ese nombre)

cuando se dignó ser hombre
(casi digo escarabajo. . .1

no fué la canción del tajo
la ipie enseñó a los sayones,
ni su pendón de pendones
profetizaba matanzas. . .

Xo! Su himno era el triste de las desventuranzas

■i su pendón, el blanco de las resignaciones. . .

Esa es la enseña qne abrazo,
ésa la canción que digo:
si El maldice, yo maldigo,
si El amenaza, amenazo.

Aún no es tiempo que el mazo

caiga a plomo sobre nada. . .

en una sola mirada

cabe una orden de arresto. . .

¡hai cien acusaciones terribles en un jesto
i como mil sentencias en una carcajada!

Aquí frente a su perdón,
o a su castigo, talvez,
si me acusa de altivez

no me acusa de traición.

El señalaba al ladrón,

El, en jemales esbozos,

pintaba a viejos ia mozos

el naufrajio de la nave:

i a mí, 'su Cruz, un dia me servirá de IJave

para las cerraduras de
muchos calabozos. . .

perdido el ero ni la alfombra,

al sacerdote contemplo
que en la claridad del templo j
parece un lampo de sombra.

Ks' que apóstol se nombra
de aquel sembrador vidente

¿será un creyente creyente
de la epopeya cristiana?

'

¡Ah, si no... que le arranquen de ungolpe ¡asotana
i que le hagan pedazos el cáliz en la frente!

Querubines del Edén

que flotáis en mundos vagos

¿volverán los reyes magos

al pesebre de Bethlehem?

Juan, Mateo, Lúeas. . . ¿quién
ha de cincelar el plinto
como evangelista quinto? . . .

¡sursum corda!

Para entonces. . .

jai, Jerusalen, no estraíies aiüjida. que los bronces
de esta sinagoga canten un Evanjelio distinto!



De Ricardo (VMonroi
LOS CAPRICHOS DE MARCELA

Cuando el barón Samuel entró en el Concurso

Hípico, i vio a Marcela Kubis, esperiinentó una

sensación profunda, puesto que la tal mujer ero

unacriaturaverdaderamente hermosa ¡elegante.
Marcela hablaba con mucha animación ante

un grupo de militares, dirijiendo de vez en rúan

do sus bellísimo» ojos hacia un mHenifico roche

tirado por un soberbio caballo bayo.
—iQué animal tan hermoso!—encía m ó Marcela.

—Pues está en venta, lo misino que el coche i

los arueses—contestó el capitán Kiquerel.
En aquel momento intervino en la conversa

ción el barón Samuel i dijo:
—Puesto que ese caballo está en venta i le gus

ta a usted, ¿quiere usted hacerme el obsequio de

perniitirnieqne se lo regale?
Pin, de los capitanes presentó inmediatamente

al barón. ¿Mas, para (pié? ¿La íraso por sí sola no

constituía la mayor délas presentaciones?
Marcela vaciló un

instante; pero ira

tan notable el en ba

ilo
,
i tanto deseaba

su posesión, (pie di

bujó en sus labios la

sonrisa de las gran

des solemnidades, i

dijo:
—Pues bien, sí, de-

jando a un lado to

da- (dase de preám
bulos, acepto.
En seguida brilló

enelrostrodel barón

un rayo de alegría.
Acudausted pron

to al despacho—es-

elamó Marcela—a

fin de hacer la ofer

ta que tenga usted

por conveniente.

Samuel h u hiera

deseado prose

guir su conquista i,
sobre todo, dar un

paseo con Marcela

hasta la Esposicion í

de pintura hípica.
Pero lafraseerauna

orden, i no habia

mas remedio que o catarla inmediatamente.

El rico banquero partió en medio de las carca

jadas, i se apresuró a hacerse inscribir entre los

compradores de Mirliton.

El barón esperaba recibir las gracias mas ps-

presivas, i creia que Marcela iba a abandonar el

grupo de militares, para darun paseo ron él; pero,
con gran sorpresa, oyó lasiguieiitecontestaeion.
—Es usted mili amable caballero; pero el capi

tán Parnese, aquí presente, no permite (pie acep

te vo el caballo de otras manos qne de Iuh suyas.

—Sí, señor, esclamó Farnesea tusándose el bigote.
—Paciencia!—dijo el barón, (pie consideró inú

til entablar una lucha con el oficial; pero queda
el coche, que es una verdadera preciosidad. ;.< Quie

re usted permitirme que le regale el carruaje?
—Con mucho gusto—contestó Marcelo sonrien-

i]0— toda vez (pie usted está empeñado en hacer

me un presente.

—

¿Quiera usted que vayamos a dar
un paseo?

La. convido a. usted a merendar.
—Nó. nó, muchas gracias, "estoi bien aquí. Va

ya usted a inscribirse mi seguida.
—Demonio de mujer!—esclamó el banquero un

tantodesconeei tado i mohíno, (urdiéndose hacia
el despaim...
Al rabo de pocos minutos volvió alegre i satis

fecho, i se consagró como antes a buscar a Mar

cela. Pero ésta habia trocado el ejército por la

diplomacia, i la encontró en íntima conferencia
con el vizconde de llega rds.
Animado por los servicios prestados, se creyó

con derecho ti interrumpir la entrevista, i apenas
vio a Marcela le dijo:
—Victoria, amiga mia! el coche será nuestro!
— Pero por desgracia—contestó .Marcela Rubís

—

ya no necesito «le usted para eso. El señor de

llega rds. aquí presente, acaba de suplicarme que
acepte el carruaje.
— ¡Que* desdicha la

mia! En ese caso, no

quedan mas que las

guarniciones.
—¿Las guarnicio

nes?

-Sí, señora. Tienen

mucha plata, i son

en estremo elegan
tes.

—Pues bien, acep
to las guarniciones,
—

dijo Marcela— i

así podréeugaiichar
elcoehemañana mis

ino parairnl bosque
de Bolonia i hacer

morir de envidia a

mis amigas.
—Pero... la veré a

usted después?
—Sí, si nome mue

vo de este sitio. Ven

ga usted a buscar

me en seguida.
Rendido de fatiga el
rico barón, regresó
a la tribuna i no en

contró aMarcela Ru-

bisenel sitio conve

nido. Con grandísimo trabajo, logró encontrar al
fin a la infeliz, cenia de las cuadras, hablando con el

eleganteMr. Brinquarte, diputado de la oposición.
Esta vez fué ella quien lo interpeló.
—

¡Ah! ;,Eh usted?— le dijo.—He reflexionado i...

ha llegado usted demasiado tarde. No necesito

va las guarniciones, puesto (pie este caballero me

las ha regalado.
—

¡Sí, señor!
—esclamó liriquart,— i estoi satisfe

chísimo de mi regalo.
—Ya vé usted, caballero— repuso Marcela—que

tengo ya el tren completo i quenada poseo de us
ted. El barón Samuel comprendió que habia sido

objeto de una burla cruel, i se mordió los labios

de rabia. Pero a bs pocos segundos contestó:

—Dispense usted, señora: todavía hai algo en

el tren, (pie nadie ha tenido el honor de ofrecerle

a usted, i que yo le daria de mui buena gana.
—¿Qn*?—¡El látigo!



SiltTgtasrigJIeiitro-América
MANUEL ESTRADA CABRERA, Presidente de Guatemala

I

Hé aquí una figura de gobernante centro ame

ricano cuyas proyecciones, cada vez mas salien

tes, la hacen digna de mui alta notoriedad.

Ello con tanto mayor motivo, cuanto que, por

mucho que en los
últimos tiempos hayamos reac

cionado oontra el sistema egoísta de mantener

nos aislados en el concierto de las naciones, tal

reacción se ha circunscrito apenas a fomentar

nuestros vínculos

con ellas median

te el estableci

miento de algu
nas nuevas Lega
ciones.

Pero, eu lo re

lativo al inter

cambio de ideas,

al conocimiento

recíproco de nues

tros pueblos, de

sus conductores,

de sus progresos

idesus luchasbá-

eiael perfeceiona-
mientode las ins

tituciones i de las

prácticas republi
canas, poco, mui

poco se realiza,

especialmente en

nuestras jóvenes
nacionalida-

des de América.

Creemos, pues,
hacer buena obra

iniciando esta

vulgarización pa
triótica, i hemos

de empezar por
tina de las Repú
blicas centro

americanas que

mayores i mas

victoriosos es
fuerzos intentan

hoí dia por des

collar entre sus

hermanas en cul

tura i en progre-
BOH.

Esa tendencia civilizadorai noble ha eneontra-

doen Guatemala un apóstol infatigable en el go

bernante que rije sus destinos tau acertada co

ntó patrióticamente.
Sábese que el señor Estrada Cabrera asumió

el poder en las mas difíciles circunstancias: a raiz

del asesinato de Reina Barrios, (pie puso a ruda

prueba la estabilidad de las instituciones de su

patria. Empero, con el advenimiento del actual

gobernante i su política firme a la par que res

petuosa del derecho, quedaron demostradas la

prepotencia del liberalismo en ese país i las dotes

de estadista consecuente con sus principios, enér-
jico para reprimir los desbordamientos de la pa
sión política inherentes a ese violento cambio,—

qne habia asumido los caracteres de una brusca

reacción,— i prudente, conciliador, progresista,

una vez restablecidas la confianza i la estabili

dad institucional i administrativa.

Así es cómo, desde entonces, después de haber

puesto fin al cisma político, ha consagrado to
das sus enerjías i talentos al desarrollo de las

fuerzas vivas del pais, al aprovechamiento de las

voluntades concurrentes al bien, i al engrandeci
miento de la patria por la instrucción, por el

trabajo, por la pureza administrativa i por el

concurso armónico de sus mejores elementos de

gobierno, socia

les i políticos.
Hoi los mismos

enemigos encar

nizados de ayer

unen su aplauso
al délos represen
tantes de todos

los gremios i co

lectividades,quie
nes aclaman al

estadista que su

po salvar con ha

bilidad insupera
ble el escollo mas

difbil que pueda
entorpecer la

marcha de un

pais; i al presente
vive consagrado
ala realización de

losmui laudables

objetivos de en

grandecímiento

patrio que han

constituido su

programa de Go

bierno.

En la actuali

dad Guatemala

disfruta de paz

inalterable, sus

adelantamientos

son notorios, i en

vezdeinvertír los

caudales públicos
esel usiva mente

en fusiles i caño

nes, cual suele

acontecer tan a

menudo en Amé

rica, gasta dos

millones en instituir las fiestas anuales de Miner

va, timbre el mas glorioso del señor Estrada Ca

brera comogobernante i como patriota, familia

riza de este modo en el pueblo el amor a la ins

trucción, i fomenta por todos los medios posi
bles el progreso material del pais, dando facili

dades i nuevas vías al tráfico i al comercio, i

aliento a la industria, a las ciencias i a las artes,

embelleciendo ciudades i pueblos, dotándolos de

todos los adelantos modernos i propagando in

tensivamente lo» hábitos de hijiene i cultura que

tanto prestijio i renombre le han dado entre las

masas.

No trascurridos aún dos meses, i vibrando to

davía en el ambiente las ovaciones que en todos

los departamentos se hicieron al gobernante i al

benemérito de la luz con motivo delasrejias fies-



tas de Minerva,—que son a la vez consagración
le la enseñanza, glorificación del maestro i estí
mulo fecundo al alumno— i ya el 9 de febrero

ultimo, 4.° aniversario de la exaltación al poder
del Licenciado Estrada Cabrera, fué éste objeto
le las manifestaciones mas grandiosas i revela-
loras del amor del pueblo, palpitando en múlti-

oles, brillantes i espontánensesplosionesdc júbi-
lo, que deben procurar satisfacción mucho nías

honda a un gobernante republicano que las fies-
tos retumbantes i pomposas con que en la vieja
Europa se coronan los monarcas.

Apoteosis por apoteosis, ciertos estamos de

que valen mas aquéllas que éstas. En las unas

resuenan jocundas las voces del oprimido que se

vé libre, del ignaro que mira de frente la luz, del
político que contempla, garantidos su credo i su

conciencia de ciudadano, del patriota que respi-
i-a ampliamente el oxíjeno de la libertad; en las
otras se descubre tan solo el festejo ceremonio

so, la etiqueta dorada i rimbonbante de las im

posiciones oficiales sometidas al protocolo i al

formulismo estatuido en añejas convenciones i

pragmáticas.
En Quezaltenango se meció la modesta cuna

le Manuel Estrada Cabrera. Nació el 21 de

noviembre de 1857. Su mérito mayor es el

mismo que distingue a los mas grandes injenios
que rejistra la historia: ha sido el hijo de sus
• ,bras.

Sus principios fueron difíciles, como los de
rodos los selfma.de. raen : alternaba sus estudios,
orillantes i sólidos, con el trabajo honrado que
le procuraba la subsistencia i que le daria el
nas noble de los engrandecimientos, el que no

se hereda con pergaminos ni con talegas: el que
se arranca al propio cerebro fuerte i al propio
músculo férreo.

Cuéntase de los juveniles principios de Estra
da Cabrera, que siendo alumno del Colejio de
San José en su ciudad natal, acostumbrábase
en ese establecimiento, para excitar la emula
-ion de los estudiantes, dividirlos en dos seccio
nes: Cartago i Roma.

Entrar el niño Estrada Cabrera al bando de
los romanos, i no volver los cartajineses a ga
nar un solo premio de competencia en sus cln-

HíS, fué todo uno.

Este triunfador avezado lo fué desde las au
las.

Prosiguió sus brillantes estudios en el Institu
to Nacional de Oriente. Allí le vemos recibir el
título de bachiller, i no contento con eso, tor

narse en consumado poligloto: estudió, hasta
dominarlos perfectamente, los idiomas ingles,
francés, alemán, griego i latin.

Iniciado su curso de derecho, hubo de suspen
derlo por la eterna razón de los que llevando luz

en el cerebro no llevan oro en el bolsillo. Tornó

entonces al trabajo salvador, i luchó, i se sobre

puso a la pobreza propia i ala pobreza ambiente,
hasta graduarse de abogado en la universidad
de Quezaltenango, en tan temprana edad, que
fué necesario habilitársela [tara cumplir el requi
sito legal.
Afiliado desde sus juveniles años al partido

liberal, que hoi le cuenta como su mas sólida

columna, fué sucesivamente juez letrado en Iíe-

talhulen i en su ciudad natal, i luego uiajistrado
de la Corte de Apelaciones.
Reina Barrios le nombró en 1S92 Secretario

de Gobernación ¡ Justicia, i en estas carteras fué

el Ministro que dio mayor personalidad i acen

tuación al gobierno de aquel malogrado jeneral,
pues inició una serie de reformas i progresos en

todos los ramos de la administración, que boina

logrado plantear en su mayor amplitud, convir
tiendo el complicado rodaje del Gobierno en un

mecanismo perfectamente armónico i adaptado
a los progresos de la época, en las leyes, en los
sistemas i sobre todo en su aplicación práctica i

reguladora de nuestros incipientes hábitos repu
blicanos, con arreglo al medio ambiente i a los
usos i costumbres de cada pueblo i de cada raza.
Ocurrida el 8 de lebrero de 1898 la trájica

muerte del jenerel Reina Barrios, asumió el po
der, como designado por el ministerio de la lei,
el Licenciado Estrada Cabrera, i con arreglo a

los preceptos de la Constitución, convocó a elec

ciones, en las cuales salió triunfante su candida

tura, ascendiendo entonces a la Presidencia por
nn período constitucional.
Su gobierno ha demostrado palmariamente

cuan patriótica previsión popular hubo en el fa
vorable resultado de los comicios.

III.

Para terminar, i por no sernos dable eu breve

espacio delinear los múltiples rasgos que tan
alto relieve dan a la figura de Manuel Estrada
Cabrera como gobernante i como patriota, i sin
perjuicio de reservar tarea tan grata para obra
de mayor aliento, mencionaremos tan sólo dos
délos mas honrosos timbres de su administra
ción en los últimos tiempos.
Al primero nos hemos referido ya somera

mente en el principio de este trabajo i en otras

ocasiones: empero, cuanto se diga i repita al

respecto, bien poco es ante la magnitud de la
obra de aquel benemérito guatemalteco.
El 28 de octubre de 1899, dictaba el presi

dente Estrada un decreto,—que debe figurar es
pido en diamantinos caracteres cada vez que se
trate de su personalidad de gobernante,— i cuvo
texto es el siguiente:

"Considerando:

"Que es nn deber de todo gobierno que se ins

pira en el progreso i bien de la patria, poner
,-u, intos medios estén a su alcance para mejorar
la condición i porvenir moral de un pueblo, co
sas ambas que indudablemente radican en la
educación que se dé a la juventud; i que es mui

justo, tanto el coronar de uua manera digna los

trabajos del majisterio, en cuyas manos está de

positado el porvenir de la nación, como el esti
mular con manifestaciones de público regocijo
los esfuerzos i tarcas de la juventud estudiosa,
"Por tanto,

"Decreto:

"Artículo único.—Se destina el último domin

go de octubre década año, comenzando por el

presente, para la celebra, ion de una solemne
fiesta popular i jeneral en toda la república,
consagrada esclusivaniente a ensalzar Ineduca
ción de la juventud, festividad a la cual están

obligados a concurrir los directores, profesores
i alumnos de todos los establecimientos de ense
ñanza de la República.
"Dado en el palacio del Poder Eiecntivo en

Guatemala, a 28 de octubre de 1899*.—Manuel
Estrada C—Por enfermedad del señor Secreta
rio de Instrucción Pública, el de Gobernación i
Justicia.—F. Angüiano."



Este ha sido en Guatemala el punto de parti

da (le una era de vulgarización de la enseñanza.

de predominio de la idea sobre la fuerza, de

autonomía del maestro como entidad prestigio

sa,—modeladora de inteligencias i forjadora de

carácter,—i hasta de noble emulación en las co

lonias extranjeras. Estas han concurrido, entu

siastas i de consuno, a las rejias M inervalias,

queenelaño recientemente fenecido alcanzaron

un éxito de universal resonancia en América i en

muchos países de Europa.
En su oportunidad la prensa de Chile ha pu

blicado reseñas de estas fiestas, que han desper
tado en todos los ámbitos de la nación guate

malteca un entusiasmo indescriptible, i se han

traducido eu sendos himnos de gratitud al go

bernante (pie así exalta a su patria en el con

cepto universal, colocándola a la altura délas

naciones mas avanzadas i anteponiendo los

progresos
déla enseñanza, que es luz i vida, a

los progresos de la mecánica guerrera, que es

oscuridad i muerte.

La propia actitud de Guatemala en el reciente

Congreso Pan-Americano, que en un principio,
vista de lejos, fué mal comprendida en Chile, tu

vo dos faces, reveladoras de la alta i previsora

política del Licenciado Estrada Cabrera.

Votó el representante guatemalteco en el Con

greso Pan-Americano de Méjico el arbitraje

obligatorio, en homenaje a la paz futura de la

América en jeneral, i en especial ríe las Repúblicas
del Centro. las cuales, de hoi mas, verán dirimi

das por tan civilizador mediólas contiendas do

mésticas que tanto daño han solido hacerles,
i los litijios de fronteras que tienen pendientes
con las repúblicas limítrofes; i votó al mismo

tiempo contra el arbitraje retroactivo, en home

naje a los eternos principios de equidad i justi
cia i en homenaje a Chile i u la sincera amistad

que con nuestro pais cultiva Guatemala. El ac

tual gobernante desea estrechar esa amistad

en vínculos cada dia mas afectuosos i cordiales.

como lo ha manifestado en toda ocasión con

hechos tanjibles i reveladores, i como tuvo opor
tunidad de ratificarlo en la visita i recepción
diplomática en Centro-América del Ministro chi

leno Irarrázabal Zañartu.

Un acto reciente de la administración Estrada

Cabrera, entre los muchos que dejarán señalado
su gobierno en la historia de Centro-América

como uno de los mas liberales i progresistas,
comprueba asimismo que este majistrado no

tan sólo se preocupa de que el pueblo se ilustre

i adquiera el alimento del espíritu, sino que vela

también por queel desvalido i e] anciano tengan
nn abrigo para su miseria, el huérfano un asilo i

un pan para su hambre, i el enfermo las medici

nas i los alimentos i atenciones que su estado

requiere.
La obra en que vamos a ocuparnos recibe al

presente la atención toda del Excmo. señor Es

trada Cabrera, quien le presta su apoyo i con

sagra a su realización sus notorias enerjías.
Refiriéndose a esta fundación i a su ilustre ini

ciador, una distinguida matrona, guatemalteca
nos escribe: "Con ella demuestra Estrada Ca

brera que posee un grande i hermoso corazón,

que por una parte se desvela en educar al pueblo

proporcionándole todos los elementos necesa

rios, i por otra levanta asilos benéficos, en

donde puedan hallar amparo los desvalidos de

todas las clases sociales.

Bajo los auspicios del Presidente guatemalte
co, un grupo de filántropos de la capital, consi
derando que el Hospital Jeneral, así como la

Casa de Salud existentes, a pesar de sus buenas
condiciones hijiénicas i de los múltiples elemen

tos con que cuentan, se hacen ya. deficientes para
el número de necesitados que a ellos acuden a

diario, tuvo la idea de fundar un "Asilo de Con

valecientes.''

Antes de mucho, i gracias a los nobles senti-

timientos, al entusiasmo i a la actividad pa

triótica del Presidente, esta idea habia adqui
rido las mas vastas proporciones, secundada

siempre por el grupo de personas (pie a ella co

laboran con el mayor desinterés. Empezó el se

ñor Estrada, Cabrera por obsequiar para el indi

cado asilo un terreno que consta de once man

zanas de ostensión, situado como a una milla

de la capital, en el "Bulevar 30 de junio," i do

tado de agua i todos los requisitos necesarios

para el objeto que se le destina.

Constará el edificio de tres grandes departa
mentos, dotados de todos los accesorios i co

modidades que el progreso moderno i la ciencia

médica tienen consultados para, los estableci

mientos de esta índole, i eu él habrá, debida

mente instalados en otros tantos cuerpos de

dicho edificio, un "Asilo de Convalecientes," un

"Asilo de Maternidad,'' un "Asilo de Ancianos,"

etc., etc.

Para llevar a cumplido término tan grandio
sa obra i para su futuro mantenimiento perma

nente, el señor Estrada Cabrera le ha asignado
cuantiosas rentas, sin gravar en absoluto las

de la nación.

Con la mayor rapidez se ha dado principio a

la construcción, hallándose colocados ya los ci

mientos de todo el edificio i estando terminado

el salón de convalecientes. Este último depar

tamento, que consta de tres pisos, quedará con

cluido i será inaugurado el 21 de agosto

próximo.
Hai 600 operarios ocupados en esta construc

ción, que será toda de ladrillo.

El señor Estrada Cabrera ha sido nombrado

Presidente Honorario de la Sociedad de Benefi

cencia que para atender a tan benéfica obra se

ha instituido en forma. Los filántropos que la

componen han acordado asimismo que el esta

blecimiento se llame "Casa de Salud i Asilo de

Convalecientes Estrada Cabrera."

I ciertos estamos de que no será ésta la últi

ma obra que a los timbres de majistrado labo

rioso i progresista que distinguen al señor Es

trada Cabrera venga, a agregarlos de filántro

po de sentimientos delicados i magnánimo cora

zón, que vive consagrado al bienestar i la pros

peridad desús gobernados, a que se eduquen i

progresen, i a que se fortalezcan i vivan. Mens

sana in corpore sano.

¡Dichosos los pueblos que contar pueden con

tales gobernantes!

EnuARno Poiwer.

Esposicion permanente de manufacturas Italianas, departamento
de los artí-

de tienda. Grandiosa baratura. Alié Cittá d'ltalia. Delicias i San Martin.



DEJÓSE ECIIEGAKAI

LOS CONSEJOS

Toda grandeza acaba: las monta ñas se desmo

ronan i hechas polvo van al fondo del mar; los

imperios se derriban i hechos pedazos van al

fondo de la historia; las glorias se apagan i

apenas dejan chispas en las lejanías de lo pasa

do; el sol se apagar;'t también, todo es cuestión

«le tiempo, i no dejará mas «pie una osamenta

fría rodando por el espacio.
¡C¿ué mucho que el león, el rei de las selvas,

agonizara en el hueco de su caverna!

Fué poderoso: le llegó su hora i empezaron las

boqueadas de su agonía.
A su lado estaba su hijo, el nuevo león, el

príncipe heredero de los bosques, el rei futuro de

todos los animales.

El monarca moribundo, i masque el monarca,

DE UN PADRE

—¿Sus uñas, son. tan potentes como mis zar

pas?
—Son mezquinan, ruines i a veces las lleva

sucias; no, por las zarpas, no conseguiría ven

certe.

—¿Tendrá melenas como éstas, que nosotros

sacudimos orgullosos?
—No las tiene, i algunos son calvos.

Aquí el león moribundo abiió enormemente la

espantosa boca: o fué que quiso reir i no pudo,
o fué que empezaba e] estertor.

— I las hembras de ese animal, ¿son terribles?

Rl leonazo lazo un movimiento como para

levantarse; pero no ¡nido, i se quedó pensativo,
entornando los ojos i respirando penosamente

con el hipo de la agonía.

el padre, le daba penosamente el último consejo,
el mas importa lite.

—Huye del hombre, le decia: huye siempre; no

pretendas luchar con él. Eres señor absoluto de

los demás animales, no les temas; domínalos,

castígalos, devóralos si tienes hambre.

Con todos puedes luchar, a todos puedes ven

cer; pero no pretendas luchar con el hombre: te

daria muerte i sin piedad, porque es cruel, mas

cruel que nosotros.

—¿Tan fuerte es el hombre? preguntó su hijo.
—No es fuerte, no; replicó e! padre. 1 continuó

diciendo:—De un latigazo de tu cola le podrías
lanzar por los aires como al mas miserable

animalejo.
—¿Sus dientes, sus co'millos, son poderosos?
—Son despreciables i ridículos: valen menos

que los de un ratoncillo.

Hizo uu esfuerzo i dijo
hombre es mas temible que el macho.
— ¿I(>s mucha su fortaleza?
—Parece qne no, pero es grande.
—¿I tiene uñas, colmillos i dientes?
— ¡Vaya si tiene colmillos i uñas!
—¿I melena?
— ¡Ah! ¡Hermosísima! I el león lanzó el último

rujido.
Después sólo pronunció estas palabras: Mi

consejo, mi último consejo: no luches con el

hombre... huye... huye del hombre... i sobretodo

de la mujer.
Abrió la bocaza, (pliso tragar aire; no pudo;

se estremeció su cuerpo; dobló majestuosamente
la cabeza i murió el león padre.

Empezó el reinado del león hijo.
Cuando éste comprendió que su padre había



muerto, no lloró, porque los leones no lloran;

pero se tendió ¡unto a él, acercó su cabeza enor-

me a la enorme cabeza del león difunto i así se

quedó un rato.

Los dos hocicos se unieron: el ardiente i el

helado. Las dos melenas se mezclaron, como si

dos llorones de cementerio se enredasen, o dos

aguaceros de lágrimas se confundieran en uno

8oI°-
- j- i

■

i

Al fin el hijo se levanto, sacudió cola i melena

i rujió: ya no quedaba
mas que un león: el león

era él.

Salió de la caverna: a

zarpazos hizo rodar unos

cuantos pedruscos, hasta

cerrar completamente la

entrada.

El león muerto tenia ya

su tumba, ni mas ni me

nos que un Faraón.

El león vivo se alejó por
el monte i trompeteó el

nuevo reinado con tres

poderosos rujidos: pero

aquella noche no devoró

a ningún animal.no tenia

hambre. Durmió poco, i lo

poco (pie durmió fué so

ñando con el último con

sejo de su padre. ¡El hom

bre! ¡El hombre! ¿Por que
sería el hombre tan temi

ble?

A la mañana siguiente

despertó i se echó por el

mundo.

¿Encontraría al hom

bre? I si le encontraba

¿debería huir, cumpliendo
la última voluntad de su

padre?
■

De pronto sonó algo

estrepitoso i horrible: algo
a modo de rujido. Debia

deserelhombreque rujia.
Pero no: era un borrico

que rebuznaba con rebuz

nos formidables.

El león, por impulso que
no pudo contener, acome
tió al borrico, le derribó

i le sujetó con sus podero
sas garras.
—¿Eres el hombre?— le

preguntó.
—No, contestó el pobre

animal. No soi el hombre,

[aunque he oido decir que

algunos se parecen a mí!

Es un burro, es un borrico, es un pollino, se dice

de muchos.
—¿,I tú eres fuerte?

—Ya ves que no; me tienes sujeto, me clavas

las uñas i no me muevo.

—Sin embargo, tu rujido es potente: no me dio

miedo, pero me alarmó.

—No te fíes: hai muchos que rebuznan fuerte,

i en el fondo son unos pobres diablos como yo,
unos pollinos.
—¿Dónde encontraré al hombre?

—Sigue este valle, salva esa montaña i quizá
lo encuentres al otro lado.

El león soltó al borrico i siguió su camino.

De pronto, algo se le enredó a una pierna: era
una serpiente. Con violenta sacudida la arrojó a

distancia; dio un salto i la sujetó con la pata.
—¿Eres el hombre? la preguntó.
—No soi el hombre, soi la serpiente.
—¿Se parece a tí?

—Algunos a mí se parecen: como yo, se arras

tran; i como yo son ve

nenosos.

—

¿Dónde encontraré al

hombre?
—Sigue porla montaña:

al bajar de ella acaso lo

encuentres. Pero déjame,

que pesas mucho. I force

jeó la serpiente i quiso
morderle.

—Eres un animal mui

feo, dijo el león. A un

borrico se le perdona; a

un mal bicho se leaplasta
i se le destroza. I aplastó
i desgarró al reptil.
Continuando su cami

no, pasó la cresta de la

montaña i empezó a ba

jar.
De pronto vio un ani

mal quecorria, i saltando

sobre él, sin esfuerzo al

guno, le sujetó, porque

era pequeño i poco ro

busto.

—¿Quién eres? ¿Acaso
eres el hombre?

—Soi el zorro, dijo el

animalejo, i valgo tanto

como el hombre por mi

travesura, aunque los hai

mui zorros; entro en sus

corrales i me como sus

gallinas, i él sólo aprove

cha las que yo le dejo.
—¿Pero le conoces?

—Mucho i desde hace

mucho tiempo.
— Pues ven conmigo.
I el león i el zorro echa

ron a andar i pronto pe

netraron en el bosque.
En esto saltó un mono,

se subió aun árbol i desde

arriba hizo jestos burles

cos a su dueño i señor, el

rei de las selvas; hasta

llegó a rascarse en forma

indecorosa.

—¿Qué animal es ése? preguntó el león a su

compañero el zorro, ¿es acaso el hombre?

—Xo es el hombre; pero se le parece mucho.

Algunos suponen que son hermanos, o por lo

menos, primos.
—¡Qué el hombre es así! dijojel león, i lanzó un

rujido a modo de formidable carcajada. Pero

entonces mi pobre padre diliraba. ¡El hombre

temible! ¡Temible ese enjendro ridículo! voy a

buscarle, siquiera por el gusto de cortarle la

cola.



—Ya no la tiene, dijo el zorro con malicia, se
le ha ido consumiendo.

—¡Adelante! \ Abuscar al hombre! ¡Adornar su

orgullo! ¡Orgulloso un ser tan ruin, tan ¡despre
ciable, tan malvado, tan ridículo! ¡l'n ser que se

parece al borrico por el entendimiento, a la ser

piente por rastrero i venenoso, al mono por la

figura, i a quien el zorro le come las gallinas! ¡A
él! ¡A él rujió el león con poderosos rujidos.
Otro animal le cerró el paso; le desafió valien

te; le ladró furioso.

—No hables mal del hombre, animal bárbaro i

salvaje. El hombre es bueno, es

noble, es micompañero; parte con

migo su pan, duermo a los pies de
su cama. Si le ofendes, me ofendes

a mí: si luchas con él, lucharé a su

lado; mi cuerpo será escudo que

pare tus zarpazos.
Eres valiente, dijo el león. Quien

cuenta, con tan buen amigo, algo
bueno tendrá.
—El hombre no tiene nada bue

no, como no sean sus gallineros,
refunfuñó el zorro.

Pero un águila real llegó desde

un picacho i tomó parte en la dis

cusión.

—Calla, animalejo ruin; el hom

bre es un animal de cuenta, lo

digo yo que miro las cosas desde

mui arriba.
—Lo dices i le defiendes porque

te adula, poniéndote por gala i

vanidad en sus escudos de piedra.
—Lo digo porque lo sé i porque

un dia me lo reveló Jove en con

fianza.

El león levantó la cabeza i pre

guntó:
—¿El hombre vuela como tú?
—El no vuela, pero en su cabeza,

como en jaula mis

teriosa, lleva, un ave ,=

que vuela mas que

yo i que sube mas

alto.
—¿Cómose llama?
—El pensamiento.
—No le conozco.

—Tampoco yo.
El león se quedó

pensativo. ¿Qué se

ria el hombre? Los

borricos hablaban

de él con desprecio,
las serpientes con

envidia, los zorros con burla, los monos le imi

taban; pero el perro le defendía i el águila le res

petaba; i su padre, el mas poderoso león de los

bosques, mostró temor al hablar del hombre.

¿Qué debería hacer? Respetar la última volun

tad del león moribundo, o buscar resuelto i

domar valeroso al que pretendía ser rei de la

creación?

Vaciló, pero el zorro le dijo:
—Eres el animal mas fuerte que existe: eres

nuestro soberano ¿i vas a huir cobardemente

ante el hombre, de quien me burlo yo así todos

los dias i por de contado todas las noches?

¿Quién como tú? ¿Quién se te iguala?

—¿I el consejo de mi padre? ¿I su memoria que

yo respeto? ¿1 su esperiencia?
—Tu padre estaba chocho: los anos apagaron

su entendimiento i gastaron su fuerza.

El león se decidió a buscar al hombre i a com

batir con él.

Continuó caminando por el bosque con el

zorro al lado, el perro delante, el mono de árbol

en árbol i el águila por los aires.

Al fin, el zorro le dijo:
—Mira, allí está. Aquel que va a caballoxon

arco i flechas, aquel es el hombre.
—Pero aquel animal quecruza

a lo lejos es mui grande i tiene

cuatro patas, i tú me dijiste

que el hombre se parecía al

mono.

—Es que el hombre, a veces,

tiene cuatro patas o lasmerece,

replicó el zorro con sorna. De

todas maneras, has de saber

que aquel hombre va a caballo.
— ¡Pues a él! rujió el león, i

avanzó potente i valeroso.

Empezó la lucha. El hombre

a veces huia, a veces disparaba
una flecha; i atrajo al león ha

cia unos matorrales. De pron

to al dar el león un salto, le

faltó tierra i cayó en un foso

profundo. Quiso salir i sentid

que unas fuertes ligaduras le

sujetaban manos i pies, i todo

el cuerpo. Habia caido en una

trampa: estaba perdido. Des

pués de bregar un rato lo com

prendió, i murmuró con roncas

voces: mi padre temia; debí huir

del hombre, pero ya es tarde; í

se dispuso amorir con dignidad.
Al borde del hoyo se asoma

ron con curiosidad el hombre,
el perro, el zorro i el mono; el

águila se puso a plomo i miró

desde arriba! El hombre le arro

jó una piedra al león, a ver si

podia aplastarle la cabeza.
Pero el león le dijo:
—Xo me pegues ni me hieras

en la cabeza, que la tengo mui

dura, i tampocoes ella la culpa
ble. Hiéreme con una de las fle

chas en los oídos; los culpables
son ellos, que no oyeron el con

sejo de mi padre: hiéreme en el

corazón que no le quiso ni res

petó como debía.

El hombre, (pie a veces es compasivo, atendió
a su ruego, le disparó una flecha i el león quedó
muerto en el fondo de la fosa. El hombre se incli

nó gozoso, pensando: hermosa piel; se la arran
caré en cuanto me asegure que ha muerto. El

zorro se deslizó mirando al hombre'de reojo, i

diciendo para sí: ahora que éstas entretenido,
voi a comerme tus gallinas. El mono saltó sobre
el perro, i en él se montó imitando al hombre;
caballo perruno i caballero cuadrumano salieron

corriendo por el bosque. El águila se remontó,
diciendo: el hombre mató al león; hai que subir
mucho pnra que no me alcance; ¿quién sabe si

algún dia me alcanzará?



VIDA NUEVA
Flor de invierno

Su existencia, fugaz como una nota,
es un poema doloroso i tierno:

nació en la grieta de la tapia rota
enferma i triste aquella flor de invierno.

Xació del lodo, pero alzó la frente

blanca i altiva, desdeñosa i pura;

fué un orgullo inconsciente

un orgullo de harapo, que no siente
el dolor de tu propia inzgaduia.

Nació de los impúdicos amores
de la tierra desnuda

con el infame matador de flores,
helado cierzo de la noche muda.

Ni una estrella alumbró su nacimiento;

nació allí sola, sin tapiz ni alfombra;
i fué su crecimiento

la lenta exhalación del sentimiento,

del triste sentimiento de la sombra.

Xo prodújole el hielo ni un desmayo,
ni le produjo el huracán, congojas
de pronto, vio la luz; la vio en el rayo,

i ante tan grande majestad, su tallo
doblóse para siempre entre las hojas.

Así esa flor del fango, nació muerta

sin amores, ni envidias, ni recelos

;Xo fué como las Dores de la huerta

clavada con la espina de los celos!
,

Wai/po Diaz'U.
(Wud)

Carnevirtuosa

No infaméis e¡?a carne pecadora
que asecháis en la sombra, solapado;
triste carne de amor que habéis besado,

que tan pronto envejece i se desflora.

Esa desnuda carne, que no dora

ni rico manto ni oriental brocado,

sobre el sangriento lecho del pasado
es carne redención, carne de aurora

Helia carne del fango i la marea,

carne que a salibarte me resisto,

glorificado tu destino sea;

Porque— de Sumo Amor i Fé provisto,
—

de esos vientres enfermos que espolea
• ■I hambre i el dolor... nacerá un Cristo!

A. Maübet Caamaño.

Mercedes Adelina R iveros

Era un ánjel i a los cielos

emprendió su raudo vuelo;
la tierra no era eu patria,
no es la mansión de los buenos.

Virtud, belleza, talento

en breves horas murieron;

¡el hogar está de luto
Los corazones, enfermos!

¡Al saber la infausta nueva

me quedé sin movimiento;
i tan fría como la urna,
donde reposan sus restos!

Hortensia B. de Baeza.

En un álbum

No sé si por el valle de la vida

Crnzaré fatigado peregrino,
Acabando cual flor que consumida

Se seca entre los brazos de un camino.

No sé si en pos de inspiración ardiente,
Rico i sediento el corazón de gloria,
Le cruzaré cual rápido torrente,
Rastro dejando de inmortal memoria.

Mas ya ruede cual hoja que arrebata
Sonante i revoltoso torbellino;
Ya baje como exelsa catarata

Ufano como mi espléndido destino.

Cuando al borde de tumba solitaria

Desparrame mis pobres pensamientos,
De mustias flores muchedumbre varia

Si >ras entre mis últimos alientos,

Fiad, señora, que en tan triste lecho,

Siempre leal i jeueroso amigo,
Al ocupar mi cabezal estrecho

Vuestra memoria dormirá conmigo.

José Alejandro Herrera F.



REVISTA DE LA SEMANA Valparaíso, /.' semana ele abril.

Hemos entrarlo va de pleno en la esl ación médico-farmacéutica; en el período bendito
de galenos i boticarios. Empiezan a menudear las afecciones catarrales i todas las otras

derivantes de esos bruscos descensos de temperatura a que vivimos sometidos, i con esa

abundancia de enfermedades multicolores (según decia un doctor pintoresco en su parla
i peligroso en sus prácticas) coincide;—¡naturalmente!— la abundancia de las recetas i la

abundancia de la venta de drogas.
—Tienen razón los ingleses—esclamaba dias ateas un Esculapio, aficionado al juego

de vocablos—time is money.. Este t'empo es dinero, para nosotros al menos.

Estación es también la actual, propicia i fructífera para los sobrinos que tienen tíos

solteros, ricos i cargados de alifafes i de años.

¡Se van los viejos con tanta facilidad de este mundo a otro en la presente temporada!
Los que no incurren en la debilidad de morirse, pueden, pues, aprovecharse de esta

estación, eminentemente fructífera i beneficiosa, no sólo para médicos i farmacéuticos,
sino que también para notarios, curas, abogados ajeneias de pompas fúnebres i here

deros. / Vire tanta jente de la muerte.'

Pero esa misma Parca, en quien tantos ciudadanos fundan sus mas risueñas espe
ranzas, da a veces cada petardo.. .

Quiero referir a ustedes, para edificación i ejemplo, un suceso que tuvo lugar esta úl
tima semana i cuya moralidad no se ocultará a la perspicacia de grandes i pequeños.

Conocía yo con alguna intimidad a un muchacho apreciabílisimo, i que. entre otras

circunstancias, tenia la de poseer un tio machucho, forrado de talegas i con cuatro o cinco

afecciones metidas en el cuerpo i todas mui a propósito para enviarle de un momento a

otro a la eternidad. Mas el buen viejo iba tirando: entre accesos de tos i accesos deasma
i accesos de gota, andaba pasándolo como mejor sabia, sin decidirse a renunciar a tanta
terrenal miseria. Verdad es que el hombre ponía un cuidado meticuloso en todo lo rela

tivo í. su preciosa individualidad; tomaba las mas sabias precauciones para preservar a
su pellejo de peligrosas pellejerías i se consideraba como una planta de conservatorio.

Cierto dia, empero, el sobrino de mi cuento tuvo un susto.
—

¿Sabes, chico— le dijo un amigo—que tu tio está mui malo?
—¿Qué ocurre? esclamó alarmadísimo el solícito sobrino.

—Pues mira ocurre que no te espantes, muchacho, quizas la cosa tenga reme
dio todavía.

—Pero habla de una vez, ¿qué le pasa a mi tio? ¿ha tenido algún ataque?
—Sí: un ataque de amor.
—¿Cómo?
—I esos ataques de amor a su edad son funestos: tu tío se casó anoche con fulanita.
—¡María Santísima!
— Fué una cosa pensada, propuesta, aceptada y hecha en un par de dias. Anoche se

verificó la boda, y esta mañana han marchado los felices esposos a Viña.

Al desventurado sobrino se le subió la sangre a la cabeza al escuchar tan espantosa
revelación. Furioso, aturdido, congestionado, salió a la calle i como aquella tarde era
sumamente fria, pilló el infeliz una pulmonía doble que le condujo en tres dias al sepul
cro. I entre tanto el tio babeaba amorosamente a orillas del mar. remozándose en las
caricias de su mujercita, mas alegre que cualquier muehachon robusto.

Esos vejetes son el mismo demonio en persona.

Cuando no les da por el amor, se meten a politiqueros o jugadores de banca. I así
anda aquello Porque en mi dichosa tierruca, cualquier viejo es algo i distinguido
por añaduría. Ahí tienen ustedes al Ministro Villegas, un distinguido de mi patria, tan
teándole los colmillos al hombre mas hábil i de mas carácter que le queda a Chile. ¡Vaya
con la chifladura del distinguido.' Se murmura por ahí que si don Pancho sesgara en su

determinación, la barrida en la Aduana seria monstruosa.

—¡Cesante I.... ¡i con el invierno encima! -esclaman amargamente a estas horas

algunos pobres diablos amenazados de muerte. I ante su imajinaeion se ofrece la negra
perspectiva de los largos meses frios, lluviosos, en que cada dia se presenta un apuro
que hai que vencer. ¿Cómo? Averigüelo el Nuncio.

¡Cesante!—dicen otros: los peces gordos de la política;—lo siento, me viene mal. mui
mal esta cesantía; pero, en fin, otros habrán mas fastidiados que yo: he sacado del em

pleo toda la raja posible, i tengo lo bastante para ir tirando hasta que Dios i el bendito
erario dispongan otra cosa.

Todo eso en la hipótesis que don Pancho se dejara cornear por el distinguido de la
Moneda. Allá veremos.

Ai.herto Mauret C.



CUENTOS NUEVOS
La sortija.

i

—Es verdad, doctor, que hai hierro en la san

Sre*L -

—Si, señor.
— ¡Ah! I yo que no quería creerlo! ¡Qué com

plicada es la naturaleza!
El anciano barón tenia los labios tembloro

bos; sus ojos carecían de brillo, i la piel de si

cuello formaba bajóla bar

ba una especie de corbata

de carne blanca. Al cabo de

un instante de meditación,

dijo:
—¿I hai mucho hierro?

—Nose trata de una mina,

contestó con sonrisa iró

nica el doctor. — De la, san

gre de un hombre no se sa

caría lo bastante para cons

truir otra torre Eifíel.
— Ya comprendo: ¿pero

cree usted que de mi sangre

se pueda estraer una peque

ña cantidad de hierro?

—¿Por qué nó?
El barón se sonrió i pre

guntó a su interlocutor:

—¿1 cree usted que tam

bién hai oro en la sangre?
—Eso nó. Es usted mui

exijente, mi querido barón.

No hai oro mas que en las

muelas cariadas.

Lo que es yo no las tengo
ya—dijo el anciano.— Pero

aunque así fuera, no se tra

taría de un oro fabricado

por mí mismo, como pro
ducto de mi propio ser. ¿.Con
que está usted seguro de que
no hai oro en mi sangre?
—Segurísimo.
—Lo siento en el alma!—

esclamó el barón.—Hubiera

preferido el oro al hierro pa
ra la fabricación de mi sor

tija.
—Pero ¿qué vausted a ha

cer?

—Adoro a una muchacha

a quien he regalado hoteles,
caballos, alhajas i todo cuan
to puede apetecer una mujer
aficionada al lujo i la osten

tación. I quisiera darle mas

todavía; darle algo que nin

guna mujer hubiera poseído
nunca. Quisiera darle en una forma material i

tanjible toda la esencia de mi ser, toda mi san

gre contenida en un magnífico estuche. ¡Nada
me importa la muerte! Pero ¿habrá en mis ve

nas bastante sangre para eso?

—Sí, señor, contestó el doctor. Se hace siem

pre lo que se puede....
'

me siento indispuesto: no sé lo
—Ah, doctor,

que me pasa.

Aniquilado por los esfuerzos propios de aquel
deseo senil, el barón se habia desmayado.
El doctor le acostó en un diván, le hizo aspi

rar un frasco de sales i le azotó el rostro con la

punta de una servilleta mojada.
El desmayo duró algunos minutos. Después,

cuando el barón hubo reco

brado el sentido, dispuso el

doctor que lo llevaran a su

domicilio, sostenido por dos
.liados hasta su coche, que
le esperaba en la calle.

El ancianomurmuraba en

tre sus labios que apenas
podían ¡untarse.
— ¡Ah Niní, Niní de mí vi

da!... Te daré lo que nunca

ha poseido mujer alguna.

II

Al dia siguiente fué el ba
rón a avistarse con un quí
mico sumamente reputado

por su saber.
—Quisiera, le dijo, queme

estrajera usted de las venas

la suficiente sangre para sa

car de ella treinta i cinco

gramos de hierro.
—¡Treinta i cinco gramos!

—esclamó el químico, que no

pudo contener su sorpresa.
—

|Demonio!

—¿Es demasiado? pregun
tó el barón con impacien
cia...

—El caso es que tiene us

ted muchos años, objetó el

qMímico.

—No importa.

III

Al cubo de dos meses el

químico entregó al barón

un pedacito de hierro.

—No pesa mas que treinta

gramos, le dijo.
—Qué chiquito es!—mur

muró el barón, cuya voz era

imperceptible i cuyo rostro

estaba mas blanco que un

sudario.

—]Ah, señor barón!—el hie

rro es mui pesado i poco
voluminoso.

El 'anciano, contemplando entre sus temblo

rosos dedos el trozo de metal, esclamó:

—Aquí está candensada toda la sustancia de

mi ser! Este gramo nada tiene de hermoso, i sin

embargo hai en él toda la inmensidad de mi

amor! ¡Qué orgullosa va a estar Niní de poseer

una alhaja como ésta, una alhaja producto de

Gran departamento de sedería de "Como," "Italia." ío por ciento mas barato que en otra casa.

jírse; ,Alle Cittá d'ltalia," Delicias i San Martin.

Diri-



mi sangre, producto de mi propia vida! ¡Con
qué entusiasmo va a amarme ahora!

El barón se durmió después i su sueño fué mui

ajitado ¡ lleno de pesadillas horribles.

IV

A los pocos dias agonizaba el pobre ancianc.
Niní estaba junto a la cabecera del lecho i con

templaba con indiferencia cuanto la rodeaba.

En sus ojos se leia algo que significaba: "Me

fastidia este maldito viejo, que nunca acaba de

morirse. Quisiera estar en cualquiera otra parte."
De pronto se presentó un criado con un estu

che en la mano.

—¿Qué es eso? preguntó el barón.
—La sortija.
Al oir esto, el moribundo se sonrió.

•
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—¡Dame! I tú, Niní, oye lo que voi a decirte.

El anciano hizo uti esfuerzo, se levantó del lecho,
abrió el estuche i abrazando el talle erguido de

la cortesana, esclamó con acento moribundo:

—Mira, Niní. Este es hierro, un hierro que re

presenta toda mi sangre. Me han abierto las

venas para estraerla, i me he matado para que

tengas una sortija como ninguna otra mujer ha

podido jamas. ¿Estás satisfecha de mí?

Ella miró la sortija con una sorpresa matiza
da de desprecio, i entornando con indiferencia

sus ojos, reclinó lánguidamente su cuerpo sobre

el anciano i esclamó:

—No me parece mal!..,. Pero, francamente, hu
biera preferido un reloj de pared, que me hace
falta!

Octavio Mirbeau.

FERRARI I COMPAÑÍA

Grata impresión tenemos de la visita que en nuestro ca

rácter de periodistas realizamos a la gran fábrica delicores

que se halla establecida emSantiago, calle Rosas 1883, pro
piedad de los señores Aquiles Gatti i Luis Ferrari, quienes
componen la firma, con (pie encabezamos esta descripción.
YA último de estos señores, (pie a la vez de socio es adminis

trador jeneral del establecimiento, caballero en toda la es-

tension de la palabra, después de las mas finas atenciones,
pasó a suministrarnos todos los datos que nos auxilian

en esta publicación i que a continuación damos.

Los señores Eerrari i Gatti, de nacionalidad italiana, lle

garon a este pais en el año 1891 en busca de mejor suerte

que la que le proporcionaba su país. Al efecto, fundaron su

casa en el mismo año, i debido a su laboriosidad e inteli-

jencia, dieron gran desarrollo a su fábrica, acredita hoi por
todo sus productos; actualmente la casa jira con un capital
de cien mil pesos moneda nacional.

A pesar de que esta casa elubora toda clase de licores i

jarabes, con una producción de 16,000 cajones anuales,
tiene las especialidades siguientes: "Amargo Italia," Yer-
mouth i distinguiéndose el afamado Coñac "Cruz Roja'', te
niendo de este último una producción de 12,000 cajones.
i siendo aprobado (con documentos que leímos) por el

Instituto de Hijiene de Santiago, i diferentes cerificados

médicos que después de nn análisis minucioso aprueban i

recomiendan esta bebida. La instalación de la casa no

puede ser mas en regla, disponiendo de diferentes máquinas
i alambiques rectificadores, i un local que a mas de su am

plitud, reúne las condiciones hijiéuicas i adecuadas para
esta naturaleza de fabricación.

CITARA MARAVILLOSA

Toda correspondencia ha de ser dirijida a la Casa Francesa, Casilla 48

Punto de venta: VALPARAÍSO,

DE FAMA UNIVERSAL

No se necesita saber música

No hai necesidad de maestro

Todos músico 3 en un momento

La CITARA completa con

25 piezas, 2 anillos, diapasón,
llave i su caja correspondiente
sólo cuesta

S 30

Pasen a verla, oiría

i tocarla en la

CASA FRANCESA
Cílle Estado, Písiie Mítte

santiago

1).—Santiago, (Dejiartamento cítaras)
Casa Francesa



Los jirones sangrientos de mí alma

tus frases de dolor han removido;
la corona de espinas i la palma
del martirio enmis sienes mas se ha hundido.

La muerte, mas piadosa que el destino

respeta tu existencia, mi adorada,

para que haya una luz en mi camino

que me guíe hasta el fin de la jornada.
Al árbol carcomido en sus raices

en busca de un apoyo te aproximas,
¿i quien a él le vuelve los matices

del dolor al hundirse entre las ruinas?

Si tu cara existencia de mí pende,
si se ocupa de mí tu pensamiento,
¿acaso no eres tú la que suspende
el hilo de mi vida de tormento?

¿Acaso no es por tí por quien existo,
acaso no eres tú la única estrella

por quien en este mundo aún resisto

i por quien del dolor sigo la huella?

Mui débil es la ayuda que hoi invocas

para hacerte olvidar el sacrificio,
núes con ello el recuerdo solo evocas

De tu carta los tristes caracteres

mis lágrimas ardientes han borrado,

¡cómo jimen fatídicos,
cual seres

que el símoun del desierto ha destrozado!

de que el término llega a mí suplicio.
El tálamo nupcial a tí te espera

que el lazo romperá de tu cariño,
i a mí la sepultura placentera
en donde encontraré mi paz de niño.

Es mui dulce morir, si un imposible
se adora con amor correspondido.

[Con qué grato placer a lo iiifinible

el alma va a buscar su bien perdido!...
¡Amor! bendito amor que me enajena,

en tus alas llevad hasta mí Luisa
mi llanto, mis cantares i mi pena,
los besos que le envío entre tu brisa.

Combadle la pasión con que la adoro,
que me aliente, decidle, hasta que llegue
el término que ansio, de mi lloro,
i el destino fatal mis alas pliegue.
Que sólo su recuerdo en mí palpita,

que él tan solo desgarra el cielo gris
que cubre la existencia, ya marchita
del triste, desdichado i pobre,—Luis.

1897

A Leonela.

No digas mas, qne abrumador destino

ha denegarme la victoria ansiada:
si no logro vencer en mi camino,
hasta caer defenderé mi espada.
No tiemblo ante el dolor, ni me intimida

la adversidad que de mi suerte espero:

yo caeré golpeándome la herirla,
como el león: ¡soberbio i altanero!

No temas por mi mal ni desesperes
al verme en la contienda solitario:

sé constante, mujer, í si me quieres
aliéntame a seguirhasta el Calvario!

Ríe de aquella oposición malvada

Que en vano, contra mí, se encoleriza;

yo llegaré hasta el fin de la jornada.
batiendo palmas i ostentando risa!!

Por sobre ese odio que mi honor no humilla,

con mi nobleza, mi altivez fulgura.

¡Es mas hermoso un astro cuando brilla

en las tinieblas de la noche oscura!

Haré en la. lucha de entusiasmo, alarde
sin que me abata en mi firmeza el dolo;
le teme a la derrota el que es cobarde,
¡el hombre vence i se levanta solo!

Imbéciles aquellas que han querido
juzgar mi amor con detestable insidia;
altivo, como siempre, he preferido
reir del chisme i despreciar la euvidia!

Los que hoi se oponen con maldad notoria

al noble instinto que mi anhelo guía,
pequeños son para alcanzar victoria:

yo seré como el hierro en mi porfía!
El ansia de vencer que me sublima,

redobla mi pasión i la ajiganta:
el cóndor busca en su dolor la cima,
i satisfecho de sus alas ¡canta!

No quiero de tus frases el murmullo,
si la palabra es tímida ea tu boca:

¡yo quiero tempestad, no quiero arrullo!

¡yo busco la razón i tú estás loca!

Skrjio de Lama i Obsa.

A San José
Abarrotes, Tienda i Paquetería

MONEDA, ESQUINA COLEJIO

Teléfono Inglés 575 — Nacional 457 - Casilla 310 —

Inmenso surtido en adornos, paños para

capas, encajes, blondas, jéneros de hilo, etc.

Sederías, terciopelo ingles, cintas, etc.

Elegante surtido en boas de plumas. I



Leamos en "El Mercurio" lo que está pasando hoi dia en Europa, A *ia, África, América i Oceanía.

En Europa. Campell Bannerman
le H«tA sacando las tripas
al gringo lord Chamberlain

por no sé qué tontería;
entretanto el rei Edimrdo

mira la sangrienta riña

desde su 1 roño, i eselaina:

"I Bonita destripamienta
all right icón papas fritas!"

Kn Asín, el príncipe Chara

(pliere pitarse en su pi pa
a la Chan-Chen-Cliin-Clioii-Chun,
una reina mui Có-China

hija de un Có-Chino grande
¡ una Có-Chinita chica,
que pensó comerse al príncipe
tranquilamente, en famila,
con vinagle, con aló,
con chalquicá i i papitas:

En África, Cécíl Rhodes,

aburrido de esta vida,
sin pedir peruano a nadie,

dobló la incógnita esquina.
Los boers siguen triunfando

eon su astucia i su pericia,
i los ingleses no aflojan
de sus manos a la víctima,

pueR se han propuesto enyugarla

aunque empeñen la cemis i.
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En América, las guerras.
los cataclismos, las rainas,
las miserias i los crímenes

están a la orden ile] dia.

Todas las naciones riñen

i se descueran i afilan

sus ii;irrus para eoinersfl

corno fieras parricídan.
mientras toma cuerpo i surje
entre todas, la anarquía.

En Oceanía... ¡ l>ios santo,
lo que pasa en Oceanía !

El mar soberbio i furioso

se está comiendo a las islas:

los volcanes desolando

a las comarcas vecinas;

la |ieste sembrando muertes:
el hambre comiendo víctimas

i los norte-americanos

aplastando a Filipinas.

Horror!... Lo que está pasando,
el fin del mundo predica !...
En i 'hile, sin ir nías lejos,
se sublevan los tranvías.
se incendian los arsenales,
se alejan las esterlinas,
la bancarrota se awrca,
la guerra se viene encinta
i el tfobiei-no, miéntr s tanto,
abre el Congreso i medita.
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TOATAHPÜRO
W.R. Qracey Ca.

VALPARAÍSO, SANTIAGO

CONCEPCIÓN i

EMULSIÓN DE BACALAO de HaeberleHnos.
Es la mejor i única premiada en la

Esposicion de Búffalo.

SANTIAGO

Catedral 2202—Delicias 1550.

IANOS
Steinway&'Sons, C. Bech-

stein, H. Ibach, Sohn-

ROnisch.

Umversalmente reconoci

dos como los primeros en el

mundo.

C. K1RSINGER I Ca.

IHÜMA ¡i. I 1 75, S. I NTIAGt i— 1 a lpa raiso, Concepción

Luis Ferrari

iCa. I



Suscriciones

Por un ftüo $ BM

Por seis meses... 3 00

Por tresmeses.

Núwerosuelto... mw

j
Id. atrasado.

!LA LIRA CHILENA!
PUBLICACIÓN LITERARIA DE LOS DOMINGOS

Ajentes Jénerate*-
VALI'ARAISO

Vera i Valdes. Colejio
113.

CONCEPCIÓN

5 La mas antigua i de mas vasta circulación en Chile £ Rafael Merino,; kíob

TIRAJE POR NUMERO: 12 A 15 MIL EJEMPLARES -j
l

t Director-propietario:
ES PROPIEDAD.

Samuel Fernández Montalva.

Oficina: Avenida Cuinming, 043.—Santiago, Chile.
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PERIO^ISMMACIOXA^

"EL SUR" DE CONCEPCIÓN

Alfredo Larenas.—Julio Parada B.—Enrique Sanhueza S.—Aurelio Famas B.—A. Castellón Reyes.
LittéQuiroga A.--J. Santiago Reyes. -Francisco Riquelme P.--EduardoMonttiM.-JavierCastellón R. -Baudilio Santos P.

Obedecemos a un propósito: el de difundir i propagar, por todos los medios posibles, el conoci

miento de la literatura patria, en las distintas fases de su desarrollo.

Tal ha sido la labor de La Lira en los cinco años que lleva de existencia, sin que se haya esclui-

do por esto a las letras estranjeras, ya que el f sclusivismo absoluto es dañoso i estéril, mucho mas

qne en las cuestiones de nacionalidad i de política, en la libre comunidad del pensamiento.

Consecuentes eon esta tendencia, empezamos ahora a dar a conocer el cuerpo de periodistas que,

dentro de nuestro pais, se vigoriza i libra diariamente la gran batalla do las ideas.



"VIGOR"—SU USO I SU ABUSO.

UN LIBRO PARA LOS HOMBRES. GRATIS

Una conversación familiar sobre hechos vitales, de la

pluma del doctor Sanden, en la que da hechos derivados

de sus 30 años de esperiencia como médico-eléctrico.

Los ancianos deberian leer este libio i aprender el mo

do de recuperar el vigor de la juventud.

Los jóvenes también deberian leerlo i a prender la ma

nera de hacerse fuertes.

Si no es usted el hombre que debiera ser, lea

lo que tiene que decir el doctor Sanden a este respecto

pues le será de provecho i le enseñará el modo de hacerse

un verdadero hombre.

Este libro se mandará gratis i franqueo pagado a

quien lo solicite.

Visite o diríjase al doctor L. A. Sanden, 223 calle Es

tado, esquina Agustinas.

Horas de consultas: 9 A. M. a 12 M., 2 a 7 P. M. Do

mingos: de 9 A. M. a 12 M.

¡Cuídense de los llamados "Cinturones Eléctricos"!

Mis aparatos no son de venta en Boticas. Droguerías,

ni por ajentes.

Paladines improvisados pero siempre listos, el acero de su arma resplandece i chispea en las ho

ras de ajifacion i febriseeneia.

Tener una pluma, es tener un cetro; quien escribe es dueño de sí mismo: es soberano. La pren

sa es un corazón a toda hora apasionado: el sentimiento, la doctrina, el carácter, todo lo que cons

tituye la personalidad de una nación, vive i se trasparenta en ella. Reunir en unas mismas colum-

aas a todos sus representantes, como en las hojas de un álbum magnífico, es concentrar las palpita

ciones de la vida patria como en un solo haz de cien fasetas.

Iniciamos, pues, nuestra labor publicando el grupo de la redacción de El Sur de Concepción, el

diario de circulación mas vasta i de crédito mas sólido i estable en la metrópoli austral.

Fundado en 1SS2, es, al mismo tiempo, uno de los mas antiguos del pais.

Su servicio telegráfico i cablegrárico, su sección noticiosa, sus actualidades políticas, su trabajo

de información, la propaganda misma de la idea que sirve i defiende, responden en él a la mayor

parte de las múltiples exijencias del diarismo contemporáneo.

Publicar hoi una hoja diaria que consulta a la vez la variedad i el interés, sin fatigar.es cosa

mas fácil de decir que de llevar a cabo.

Es en la actualidad propietario de El Sur el señor don Aurelio Lamas Benavente, caballero a

cuya actividad e intelijencia, juntamente con el criterio e ilustración de su director, el abogado

don Julio Parada Benavente, se debe en gran manera la prosperidad i buen pié en que el diario se

encuentra.

El jerente, don Agustín Castellón Reyes, es un escritor delicado i correcto, cuya versación en el

periodismo es una garantía de competencia i de acierto.

Cuenta, pues, El Sur con un buui grupo de abanderados alrededor de sí, i nosotros, al iniciar

con él nuestra galería \ eriodística, te enviamos al iríismo tiempo un saludo i un aplauso.

El Redactor.



LAS NOCHES DE BODA.

En el umbral de las noches de boda hai un ánjel de pié,
sonriendo con el dedo sobre los labios.

El alma se anega en la contemplación ante ese santua

rio donde se celebra el amor.

Debe haber resplandores sobre tales moradas.

El goce que encierran debe escaparse a través de los

muros, convertidos en claridad, e irradiar vagamente en

las tinieblas. Es imposible que esta fiesta, sagrada i feliz,

no eleve un rayo celeste a lo infinito. El amor es el cris

tal donde se verifica la fusión del hombre i de la mujer:
el ser uno, el ser trino, el ser final: la trinidad humana

sale de él. Esa fusión de dos almas en una, ha de ser

forzosamente una emoción: la sombra. El amante es

sacerdote, la vírjen enajenada es sombra. I algo de ese

gozo llega hasta Dios. Donde hai realmente matrimonio,

es decir, amor, entra el idealismo.

Cu lecho nupcial es un fulgor de aurora, en las tinie

blas. Si fuese dado a las pupilas de carne percibir las

visiones terribles i agradables de la vida, superior, proba
ble que viéramos las formas de la noche, los caminantes

azules de lo invisible, inclinarse en multitud de cabezas

sombrías alrededor de la casa luminosa, satisfechos,

benditos, mostrándose unos a otros a la vírjen esposa,
dulcemente asombrada, i ostentando el reflejo de su feli

cidad en sus rostros divinos. Si en tan suprema hora,

deslumhrados los esposos por el deleite, i creyéndose

solos, escuchasen, oirían en su cuarto un aleteo confuso.

La dicha perfecta, la solidaridad de los ánjeles. La oscu

ra i reducida alcoba tiene el cielo por techo.

Cuando dos bocas, consagradas por el amor, se apro

ximan para crear, es imposible que sobre aquel beso ine

fable, no se realice un estremecimiento en el misterio de

las estrellas.

Estas felicidades son las verdaderas. No existe el goce

fuera de estos goces. El amor es único estasis. Todo lo

demás Hora.

Víctor Hugo.

NUPCIAL

Allí está... Coronada de azahares

la pudorosa vírjen prometida:
se realizan al pié de los altares

los sueños inocentes de su vida.

Mirad la palidez de su semblante

í de sus ojos la amorosa llama:

acaso piensa en el hogar amante,—

risueño templo que a su Dios reclama!

Ved cómo se estremece bajo el velo

su seno escultural de diosa griega:
hai algo en ella como estraño anhelo

de abrir los brazos al amor que llega.

Se inclina como un lirio su alba frente

que nimba de oro su cabello espeso...

I su alma sueña... I, ruborosa, siente

sobre sus labios el chispear de un beso!...

Luis Martínez Rubio.

ALLK CITTÁ D ITALIA es la Casa mas surtida, mas concurrida i mas preferida en Chile; su enorme

venta atestigua la bondad i conveniencia de sus artículos. Visitar sus Grandiosos Departamentos es conve

niente a todas las familias.
«„™„* „ ,-,

FRATELLI CASTAGNETO-Delicias i San Martin. G
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¡Qué hemos de hacerle! De nada han valido mis anteriores repetid
sobre no ser ni una sola vez mas director, porque es este el martirio mas doloroso de la
vida. Fero, por mucho que me pese, lie debido aguantar esta vez, ya que se ha tratado
de un caso excepcionalísimo, no puede ser mas excepcional el matrimonio. Ya ustedes
deben saberlo: a Montalvmi se le ocurrió casarse i se casó, bien casado; me refiero a que
no lo hizo por travesura como suele ahora acostumbrarse.

No entraré en comentarios sobre el negocio, porque no lo necesita. Joven él ¡oven
ella, ya puede suponerse que la cosa no ha de andar mal, ni mucho menos

Puesto, pues, de cabeza sobre el escritorio, me echo a pensar en tantísimos enredos
que hoi como ayer, sin leí i con lei alcohólica, se desovillan diariamente

"1 o me había i ...ajinado que los diputados i senadores no hablarían ya tanto como
en las épocas pretéritas, como que no beberían reconstituyentes de mucha fuerza; pero lia
resultado todo al revés; don í'.ulojio Diaz, por una parte, don Carlos Walker, por otra -

dos cuerpos con una alma, según se hadicho-están ahora batallando como nunca sobre
si el gobierno debió o no debió comprar buques. La verdad, que el asunto no puede dar
ningún resultado practico, puesto que los aparatasen cuestión, hace yameses que se con
trataron; pero de toda manera, es preciso fiscalizar a don Jerman hasta achuncharlo
fc.1 buen caballero se agacha un poco, levanta la cejas i se ríe como quien dice- 'Hablen i
hagan ustedes lo que quieran, yo salgo con la mia.''

... ,L° d.e salir co" el f?usto propio es una satisfacción no despreciable, i es por eso que el
Mmisterio engorda cada vez mas i de todas partes.

Nosucede lo mismo con nuestros hermanos delotro lado; están con fiebre i no havan
medio de mejorar, si no es pelliscándonos cada i cuando se ofrece. Deliran que es un

contento,i lo buenoestaenquenodeliran todosdeuna misma manera. Se les ha ocurrido
meter la pata en lo de Tacna i Arica, aunque sólo sea con la intención, i discuten i mas
discuten sobre si deben hacernos o no la guerra, porque no nos entendemos con don Ro
mana del i era.

Eso sí que se llama no tener en qué ocuparse. Cuando las comadres toman mate
solas i agotan toda la conversación sobre los cambios del tiempo, que está nublado
que hace sol, que el invierno va a entrar como todos los años, con lluvias etc entonces
se ponen a pelar a la vecina que tiene un hijo mui entretenido, qne echa, (la vecina no
el hijo) la basura para el solar del lado, que está pleiteando con no sé quién después de
que e robo hasta la camiseta, i así sucesivamente; todo por no tener de qué hablar
Igual cosa está pasando con la prensa arjentina; las comadres chupan la bombilla i en
tre sorbo i sorbo, se acuerdan del vecino que nunca se ha metido en lo de ella

A mí no se me ocurrre por qué los periodistas de la otra banda, no semeten a borro
near comentarios sobre las buegas de Béljica o sobre la paz transvásense o sobre la
enfermedad de este o aquel otro literato europeo que se quita las gafos de dia i se las
pone de noche, verbigracia. Tanto les interesa ellos todo eso como el no dejarnos tran
quilos.

'

A nosotros también nos llama la atención, unahuelga,-doi por caso, una deesasque
solo por aquellos mundos viejos pueda llevarse a cabo, con muertos i heridos

1 nos llama la atención precisamente porque no se parece a las nuestras

'

que aca
ban tan tranquilamente como empezaron,

onno, 4uo eu,»

Un caballero que hace dias hablaba conmigo, sobre las particularidades de la vida
europea, aficionado como es a las cosas serias, me observaba que aquí, por mas que
suelen aparecer lo contrario, la clase obrera es tranquila i a la vez poco unida

Cuando se sublevan es cuando ya las cosas han pasado de castaño a oscuro como lo
de la Maestraza ferroviaria, polígamo por ejemplo

'
<-u,Ilu iu

Esto tiene al fin sus ventajas al lado de sus inconvenientes, porque en todo tiempo i
lugar es necesario respetar como a nadie a las c'ases productoras, que son lia vida i la
acción en todas las i-ociedades.

'

Así reflexionaba mi caballero amigo. I yole encontré en parte muchísima razón
por mas que me gusta poco esto de las reflexiones abstractas sino objeto práctico.

NlNO.



Por la Belleza
LOS PÁJAROS.

Nó; las mujeres no son flores, ni ánjeles,¡ni si

renas, ni nada de todo eso que han inventado

íoTpoetas para halagarlas; las mujeres son pá

jaros.
Niñas aún abren sus alas i se lanzan al espacio

de la fantasía, recorriendo mundos que 'jamas

llegarán a conocer; pa

lacios encantados, sa- „„_—___ „

las riquísimas, hermo

sos lagos azules surca- í

dos por barquillas

blancas como cisnes!

príncipes enamorados

que las esperan con los \

brazos abiertos; con-

des que les cantan tier- ■

ñas canciones al pié de

la ventana...

Ya mujeres, sus alas ]
crecen i no hai distan- j
cía que no venzan ni I

viaje peligroso que las

intimide. La moda, el i

amor, el coqueteo, el ¡

matrimonio; todo ¡es
'

da motivo para correr, 1

volari entregarse a los í

caprichosos remolinos
¡

de la imajinacion.
I como entre los pá-

f

jaros verdaderos ¡cuán
ta variedad de mati

ces, gustos i tempera

mentos...!

Hai mujeres inofensi

vas, que comen en la

mano i gozan de no

alejarse de la jaula.
Hai mujeres pretensiosas que no se conten

tan con el modesto alpiste del hogar.

Las hai de pico pequeño, inofensivo, que can

tan, pero que no muerden.

Las hai de picar terrible, capaces de envene

nar la felicidad propia i de destruir la dicha de

una nación.

Hai pájaros de rapiña, que destrozan un

corazón, con la misma

indiferencia que desho

jan una resa.

Hai pájaros de dia,
< nocturnos, vulgares,
aristocráticos... Pája

ros que ríen i parece

que lloran; pájaros

que descienden pa ra

remontarse, pájaros

que se elevan para ir a

caer de mas altura.

No hai en la creación

otro ser que le iguale

en lijereza i finura del

instinto.

El pájaro-mujer amol

da su voz i sus actos a

las exijencias del mo

mento.

Corre para que la al

cancen, se esconde pa

ra quela busquen, can

ta para ocultar
las pe

nas... para mostrarlos

dientes si los tiene blan

cos.

A veces cree pararse

en una rama i cae den

tro de una jaula con

trampero...

A veces abandona
Señorita Juana Banderas Le-Brun

inesperadamente el nido i vuela,
vuela i se pier

de de vista... i no vuelve mas.

BÚCAROS

Anda Reina hacia el campo florido

a vivir entre surcos de flores,

aspirando la esencia de amares

en el cáliz de un lirio dormido.

AI llegar, pasará entumecido

un hipócrita anciano; no llores!

no le des de tus ramas frescores:

deja al viejo marchar al olvido...

I si acaso te enseña la ciencia

que resulta de ajar la preciosa

flor del campo; demuestra clemencia.

Entre tanto, sonríe amorosa,

sin dejarle que aspire la esencia

del clavel, la azucena i la rosa.

Arturo Manrique.

NOVIAS.-Se encuentra el mas lindo i el mas conveniente surtido en Encajes, Bordados. Sábanas,
Jéne

ros de hilo i artículos para ropa blanca.—ALLE CITTA D'ITALIA

FRATELLI CASTAGNETO. 7



COSAS VIEJAS

PLAJIO

Me han gustado unos versos que ha escrito

Vicente Medina, poeta de España,
i por eso los plajio a mi gusto,
los plajio a mi gusto i confieso mi falta,
que hai muchos que escriben

plajiando i plajiando sin decir que plajian.
Si alguien me critica

cou duras palabras
perderá su tiempo, pues nada me importa

su crítica, nada.

¡Ya estoi harto de tipos pedantes que ven en el ojo
ajeno la paja

i no ven en el propio la viga
que puede apenitas caber en la pampa!
Los ladridos de perros motudos

(me refiero a los que usan mui larga
i sucia melena)

los oigo como oigo el caer del agua,
las noches de invierno

tranquilo en mi cama.

Soi muí alto, o al menos tal creo,
i a mi altura no sube la baba

de aquellos lebreles

que muerde la rabia,
Lo podrido a los suelos se cae;
lo que es lodo en el lodo se arrastra;

la esencia tan sólo,
porque tiene alas,

sube a lo alto i en lo alto nos brinda

su suave ambrosía, su rica fragancia.
Con perros hambrientos se cazan los osos;
con balas de rifles se cazan las águilaB.

Con la frente caida i los ojos
derramando lágrimas
reposa un mendigo

sobre un trozo seco de una vieja acacia.
Ha dejado su báculo, enfermo

como él de nostaljías,
caído en los suelos, como un lazarillo

que al pié de su dueño, humilde descansa.
Por los campos cuajados de nieve
interna su vista i vé a la distancia

soledad, soledad i tristeza

soledad, soledad i desgracia;
arriba, en el ciclo, crespones mui negros,

abajo, en la tierra, mortajas mui blancas.

Delirando, solloza, i sus quejas
las lleva mui lejos el viento que pasa.

Parece que hablara mui quedo mui quedo...
SÍ... escuchémosle... habla.

"De fijo mi madre

las horas mortales llorando se pasa!...
Bien sabe la pobre

que nada en el mundo me alegra, ni encanta,

que me encuentro mui triste, i tan débil

que dia por dia las fuerzas me faltan;
que lo mismo que luz sin aceite

poquito a poquito mi vida se apaga.

I yo pienso que el mal que me aflije
mas bien que en el pecho lo llevo en el alma.

El volver a mi tierra tan sólo

son todas mis ansias.

¡Ya de verme tan lejos la pena
me ahoga i me mata!

Llévate esa copa,
no me des mas agua,

deja que la fiebre
me encienda hasta el alma;

que al corazón mió, consuma i devore

la sed de mis ansias.

La sed que yo siento, tú no la conoces,
es sei\ que se sacia

con algo mui triste, mui triste i amargo:
se sacia cou lágrimas.

Llévate esas flores,
que es mui fuerte su olor i me dañan,

aspirar yo quisiera tan sólo

el aliento suave de mi madre amada

i los tiernos ayes

que a solas me manda

la dueña amorosa que alienta mi vida,
la vírjen bendita que llevo eu el alma.

Ya no tengo frío,

quítame esta ropa que el cuerpo me abrasa;
yo quiero vestirme con las hojas secas

que la brisa arrastra

por las alamedas

dó pasé mi infancia.

¡Qué pena tan grande!...
Que callen, que callen todos los que cantan,
todos los que rien. Xo quiero escucharlos

porque con sus notas, sin saber, me dañan.

¡Quién pudiera escuchar esas coplas
que, a veces tan dulces

i otras veces, también, tan amargas,
entonaban los pardos jilgueros

jugando en los bosques, saltando en las ramas;

aquellos cantares

que ya no se cantan

que imitaban quejidos de pena
que imitaban sonrisas del alma.

¡Adiós! Ya no quedan
en mis ojos lágrimas,

ni un destello de luz en mi frente,
ni en mi pecho un fulgor de esperanza.

¡Me nnero! no siento

que ensaye conmigo su vieja guadaña
la muerte a quien todos
le temen i espantan,

porque, al fin i al cabo,
quien muere descansa.

Mi dolor es morirme tan lejos
no ver a mi amada,

no sentir el calor de los besos

que mi madre, llorando, me daba.

Diles que me lleven... Diles que me lleven,
aunque llegue ya muerto, a mi casa;
que fabriquen con hojas marchitas,

las hojas que arrastra
la brisa llorando por las alamedas

dó pasé mi infancia:
diles cpie fabriquen
mi pobre mortaja,

i que abrigue mi cuerpo mi tierra,
¡Tierra de mi alma!''

Samuel Fernández Montalva.

Grandiosos depósitos de Porcelana, Cristales i artículos de fantasía para regalo.

ALLE CITTÁ D'LTALIA. Delicias i San Martin.

Precios baratísimos



Valparaíso, 3.» se

mana de abril.— ¡Cual

quiera zurce una cró

nica con algo que sepa

a chiste en este puerto
de suyo tranquilo i

patriarcal, lleno de ali

fafes colonialesiconun

estiramiento británico

que resulta cursi entre

tantos pobretesi adve
nedizos anónimos.

lie dicho anónimos i

aquí me planto, pese a

quien pese.

En Valparaíso los

anónimos se multipli
can din a diafcon ui a rapidez fabulofa. Son audaces ellos i su

iitrtvimiuitn toca los límites de la temeridad. Pululan por los clubs

i patios públicos,
te meten ni las c fainas de periódicos i sec-reen con

derecho raía decirle a cualquier hija de familia: por ahí le pudras.

Su sitio favorito es la Boba. Es de darte un j ateito por la ealle

de Piat i or sólo oírlos hablar, en jeiga mercantil, de sus brillantes

negociaciones, dignas de un millonario yaiikee. Eespucs de todo,

eí-os til os sirven paia ornamentar
las calles i entretener a los cesan-

tfs. I a piopósito deauónintos, relataré—para utilidad del lector i

fin deesteinsulFO panafc— un dialogo que pesqué a ¡^mediaciones

de la Bolsa, Se habla en una esquina de anónimoE— caí tas, no tipos—

i del modo como deben acojerse.
—A mí me inspiran asee—dice uno.

—A mí repugnancia—dice otro.

—Si alguna vez he iccibido une—salta un tercero—lo he echado

en seguida al fuego.
—Pues yo hago mas, señores—esclama un gringo con aire de

triunfe—cuando recibo una carta que contiene un anónimo

—¿I bien ¿qué?
—No la abro siquiera.
La verdad es que en cualquier parte se divierte uno mas que en

un sitio de espectáculos: el teatro, pongo por caso.

El que va a las tandas ya
sabe de antemano lo que sucederá du

rante la representación, desde la convencional sonrisita de la pri

mera tiple hasta la muesca de la desdentada corista, tan reducido

i pobre en el repertorio que se ofrece al público tandero.

El Tendedor de Pájaros en el Victoria i El Vendedor de Pájaros

en el Odeon: hé ahí la novedad teatral del dia. I si a esto se agrega

loescojidode la troupe, es para reventar al mas manso. No haré

mención de los coros femeninos, que mas que tales, parecen una es-

'das por un conjuro diabólico.
'

donde una corista se en-
posicion de momias o harpías reunidas pe

Es en Valparaíso la única parte del mundo

T~
1%. ■ #H| vejece en las tablas—léase del teatro...—cantando aquello de la fle-

/% '

W7' ','''' l voltosa, cuando clava mi moreno, etc.,
etc.

*%#™ I así los empresarios se quejan de escasez de publico. ¡Cuernos!

lv>Í«^ ¡Esa mendicidad!

-Cuando se hará una lei fuerte ¡provechosa que barra a los hospicios
i hospitales a tanto men

digo callejero, cuva intolerancia i atrevimiento es cada dia mas odiosa, me decía uno de ellos,—

despues de estirar la mano i guardar mi limosna-señalando
a un chico de cinco a seis anos que im

ploraba la caridad püblca "por »n madre enferma/"

-Mire Ud.: ahí tiene un recurso de los mas esplotados i que aun produce mucho Pero yo no he

querido usar nunca de él: Dios me libre. Abusar así de la infancia
es monstruoso. ÍVe üd. a ese re

nacuajo? Su propio padre, un borradlo de lo mas ¡decente que corre por ahí, es quien lo obliga a

mendigar hasta la inedia noche i si la cosa no marcha a su gusto le atiza cada bonetada l cada,

púntame... A hombres así, les debiera enviar el Gobierno
a un presidio, por toda su vida... ¡Canallas!

No me pregunten Uds. ahora, por qué razón he hecho objeto de mi crónica un asunto que nada

tiene que ver con los acontecimientos de la semana, suponiendo que la semana haya tenido aconte

cimientos. He hablado de eso, porque sí, por hablar algo, sujest.onado quizas,
conducido a ello por

el fenómeno de la asociación de ideas. Se me íué la pluma i me eche a discutir acerca de los pordiose

ros de plazuela, como hubiera podido tratar de los mendigos
de la política ¡Hai tantos puntos de

contacto entre unos i otros ! La principal diferencia consiste
en que los de la política nos esplotan

mucho mas que los de plaza i calle. Pero así los primeros como los segundos tienden lo mano, ape

lan al sufriólo público a la voluntad nacional i de la misma manera que son muchos los pobres de

acera que pordiosean por haber perdido las ganas de trabajar,
son varios también los que mendigan

políticamente por no tener otro modus vivende. El acta de diputados es para ciertos hombres lo

mismísimo que para ciertos mendigos el derecho que se les reconoce de pedir a la puerta de una

Iglesia... lEsos pordioseros!.
Alberto Mauret C.



CUENTOS NUEVOS
HISTORIA DE

En una noche de verano estaban reunidos en

una sala con vistas a un jardín dos novios i el

padre de la joven.
La escena pasa en Ingouville, cerca del Havre.

—¿Para qué necesitamos las riquezas? decia

Teodoro. ¿Podrían acaso aumentar nuestra fe

licidad? Ana i yo viviríamos mui dichosos en

una cabana, i el pan, fruto de mi trabajo, será

para ella una dulce ambrosía.

Ana respondió con una tierna mirada; Teodo

ro le pareció mui elocuente. porque repetía en ol

ía voz lo que el corazón de la joven le habia di

cho en secreto muchas veces.

El tercer interlocutor se volvió para ocultar

una sonrisa: era un hombre de una sonrisa bon

dadosa.
—Hijos míos, esclamó. podria deciros mu

chas cosas que sólo servi

rían para repetirlas inútil

mente a vuestros hijos den

tro de veinte años; hasta en

tonces, ni creeréis en ellas ni

las comprendereis; pero co

mo amo aAna mas que a mi

vida, i estimo a Teodoro lo

bastante para confiarle el

cuidado de su felicidad, no

consentiré vuestra un ion bas

ta que Teodoro vuelva, del

viaje comercial que debe em

prender por orden de su prin
cipal.
A propósito de este viaje

habló mal el joven de las ri

quezas; pero el padre de Ana
fué inflexible, i los dos aman

tes tuvieron que ceder al ca

pricho de un vie/o.
—Adiós, Teodoro mío, le

dijo Ana; a todas horas pe
diré" al cielo, no que vuelvas

rico, sino constante.

I Teodoro se embarcó.

n M
Durante su larga navega

ción el joven tuvo tiempo de pensar en los para

jes que iba a¡visitar completamente nuevos para
él. Los esplendores del Oriente, evocados por su

imajinacion, le ofreeian maravillosos cuadros i

formaba una idea estra ordinaria del lujo oriental.

Al fin llegó a Constant inopia, i su desencanto

fué terrible. Desesperado al notar la distancia

que hai de lo vivo a lo pintado, resolvió limitar

se a pensar en su ainada, i como el negociante a

quien acompañaba debía darle participación en

sus ganancias, comenzó a calcular, diciendo al

final de cada esperanza:
—El padre de Ana quedará satisfecho, i no

pondrá niiigiin obstáculo a nuestra ventura.

Dna noche, retirado en su modesta estancia

con los codos apoyados sobre una mesa- i la ca

beza reclinada, sobre sus manos, se ocupaba, en

arreglar los gastos de su futura casa, discutía la

o-rave cuestión de los domésticos, formulaba la.

UN DIAMANTE

lista de los muebles necesarios para adornar su

habitación, i no contento todavía, hasta pensa

ba en el truje con que su amada asistiría
a la bo

da, e iinajiuaba su peinado, cuando de pronto

oyó dos golpes en la puerta.
Abrió i entró de pronto un hombre, mirando

a todas partes con recelo i cuidando de cerrarla

puerl a por dentro.
Antes de queTeodoro pudiera volverde su sor-

presa:
—Caballero, le dijo, sólo tenemos diez minutos

para arreglar un negocio del que depende vues

tra fortuna i mi vida.

Soi un esclavo empleado en las minas, he roba

do un diamante, i finjiéndome enfermo he conse

guí lo que me traigan aquí. Ningún príncipe po
see una piedra tan preciosa como ésta; pero pa

ra, mí es nn tesoro inútil, porque carezco de dine

ro, i sin recursos no puedo fugarme para vender
lo. Con todo, este diaman

te puede proporcionarme al

gún beneficio; dadme por ello

lo suficiente jaira huir, i de

ese modo volveré al seno de

mí familia.

Mientras que Teodoro leoia

con asombro, el esclavo le

mostraba un enorme dia

mante.

—Con efecto, dijo el joven,
es una hermosa piedra; he

visto muchas de bu clase, pe
ro ninguna tan perfecta ni

tan grande. Cualquier sobe
rano se entusiasmaría pu-

diendo adornar con ella su

corona.

— Vamos, caballero, aña

dió el esclavo; vos podréis
huir, i con sólo privaros de

algunos ducados me liareis

feliz i seréis millonario.

El esclavo quena fugarse;
Teodoro le dio lo que le pe-

Wf dia, i con algún dinero que

le prestó su principal huyó
también, porque el esclavo

no le ocultó que seria perseguido.

111

Teodoro emprendió la manha por los terre

nos mas escabrosos, i pronto él i su guía se en

contraron con una banda de árabes ladrones.

—¿Lleváis dinero? le preguntó el guía.
—Sólo llevo lo necesario para el camino, res

pondió Teodoro.
—En ese caso, no opongamos resistencia, dijo

el guía; después de rejist ramos nos dejarán po

co, pero lo suficiente para terminar el viaje.
Eso no me basta esclamó Teodoro, ¡disparó un

pistoletazo al primer árabe que se acercó a ellos.

Acudieron los demás en auxilio de su compa

ñero; desnudaron los alfanjes, i después de una

corta pelea, quedó muerto el guía, i Teodoro,
fuertemente apaleado, cayó en poder de sus ene

migos.

H** AVISO AL PÚBLICO.—Alie Cittá d Italia, la Casa mas surtida cu Chile, por haberse aumentado de

Tina manera increíble la venta eu todos los Departamentos, tanto en comestibles como en paquetería i tienda,

hemos aumentado nuestro personal para poder atender así a toda persona que quiera proveerse en

nuestra Casa,—Delicias, esquina de San Martin. FRATELLI CASTAGNETO. 5



fmfñ
T/J^ (V1CT0R VALOiVieSo'viDftL '& ") vY/yT/ 7,

Calle Bandera, 70 i 74-, entre Alameda i Mo la, Santiago
Teléfono Ingles N.^_13ñ8, Casilla N.° 1090

CONFECCIONA:

Trajes civiles, uniformes para militares, bomberos, etc.

Cortadores i operarios especialistas en cada ramo.

a

mpíwm

SANTIAGO

LIMOZIN

VALPARAÍSO

ÚTILES PARA MENAJE

Cuchillería, Cocinas económicas francesas, Cocinas de gas,
Artículos enlozados. Otiles para floristas, Tijeras finas,
Aceite para máquinas, Aceitepara cilindros, Clarín

de seda, Artículos para bodegas de vino.

Surtido jeneral para edificios i para carruajes. Tarros para
leche. Fierro batido, estañado i enlozado.

«®" Casilla 687 — Teléfonos Ingles i Nacional. ~G*

sastrería
DI

IM. CONCHA

1065, COMPAÑÍA, 10U5

Cntr. Ahumad!, i Bandera

Importación Directa

SANTIAGO

GRAN FABRICA DE CAMISAS

"LA PERLA"

San Pablo, esquina de. Morando

Premiada en la Esposieion de Búffalo

Cuellos, Puños, Pañuelos, etc.

Se confeccionan camisas según los últimos modelos llegados de

Madrid, Paris i Londres, así como calzoncillos i camisas de franela.

Se hacen composturas, quedando como nuevas las camisas.

Encinas Hnos.

Botica i Droguería

ALEMANA

Rosas 2003

ESQUINA DE BRASI1-.

Esmerado despacho de recetas

atendidas personalmente por

Osear Rotter

Farm» ceta tiCO

Disponible

dk RAMÓN MARCHANT

121, E5THD3, 121

Edificio de los Padres Agustinos

Establecimiento que desde

muchos años atrás se viene

recomendado por el buen

material i la elegante forma

de su calzado.

Gran Bazar Alemán
DE

KRAUSS HERMANOS

Estensamente Instalado en la

Calle de Ahumada, esq. Moneda

Casa Importadora de

Objetos de gusto. Regalos, Quin

callería, Juguetes, Muñecas.

Novedades por cada Vapor.

GRAN SOMBRERERÍA
de Capellaro Hnos.

Calle del Estado, 230

Teléfono Nacional 318

Casilla N? 1891, SANTIAGO

Calle Victoria N.° 70

Teléfono Nacional 88

Casilla Ni 1023, VALPARAÍSO

Zapatería Americana

ESTADO N.° 59

Gran Club de Calzado

Cuota semanal: f 1.00

R. Bustatnante



Historieta amoroso^caialleresca.

<S£

Llega su rival el caballero negro y traba con él deseo

aiunal batalla.
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[ ENCUADERNAGION EUROPEA

San Antonio 89, esquina Moneda

Este establecimiento se dedica a la

encuademación de todacluse de libros

hasta loa mas Anos.

Precios Módicos

Especialidad en dorados a fuego en

Cintas, Carteras, Libros, etc., etc.

II K

JUAN ESCOBAR SALAS

Atiende toda clase de pedido»

para días de santo, fiestas, etc.,
en su local cómoda i definiría
mente instalado en la calle del

Estado, entre Huérfanos

i Agustinas

Todos los domingos se capen-
den empanadas fabricadas con
toda limpieza i esmero.

LA TIENDA INGLESA

RIDDELL I C.A
SANTIAGO VALPARAÍSO

Importadores de artículos para, señoras, caballeros i niños

Alamares. Encajes, Velos, Puntos, Capas, Paletoes i Blusas, Sombreros, Hormas de Paja.
Hormas de Paño, Flores, Plumas, Alas, Jéneros para Vestidos

Especialidad en ropa blanca i ropa para guaguas

GUANTES DE TODAS CLASES

Para caballeros: Sombreros de Paño, Camisas, Cuellos, Puños, Corbaías. Chale-eos, Camisetas. Calzoncillos,

Calcetines, Medias para Bicicletas y Football, Jerseys, Sweaters, etc., etc.

DEPASSIER I C.A

AHUMADA S69

Mercería-Ferretería

i Maquinaria Agrícola.

A LOS ENFERMOS

Doctor especialista en enfermedades incurables, desconocidas i

desahuciadas. Curo con llores i yerbas medicinales no conocidas en

el pais, i garantizo la salud. Justifico la efectividad con innumera

bles certificados i escrituras públicas de sorprendentes curaciones de
desahuciados hechas en poces dias.

Los que estén postrados o en los campos, i deseen medicinarse, pue
den ainjirse por cartas, detallándome ¡as enfermedades de que ado

lecen, i les mando remedio: mi ciencia me permite que sea igual como
verlos. También el que desee obtener prátis un ejemplar de sorpren
dentes curaciones de desahuciadas, que lo saque de toda duda, dirí

jase por cartas a MONEDA No. 1710.

Pedro Givovich

I C=—
CASA ESTABLECIDA EX 1856

SANTIAGO Teléfono 1308 VALPARAÍSO
San Antonio, 351-359—Casilla 551 Calle Condell, 122-124—Casilla 717

IMPORTADORES DE

Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apañados, Cueros dorados i pintados,
Catres de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Lavatorio, Muebles de Escritorio

i Comedor.

CORTINAJES, TRASPARENTES, PERSIANAS
Únicos importadores de "EL CLAGIER"

DECORACIÓN PARA VIDRIOS

SAN MARTIN, 119

(Entre Moneda 1 Agustina»)

m

ANTICIPA DINERO SOBIIK

Alhajas, Muebles, Pianos, etc., etc.

Vendo: Alhajas, Brillantes, Perlas, Zafiros, Rubíes i

en jeneral, toda clase de joyas finas.



Le rejisfcniron, i a pesar de su resistencia se

apoderaron del diamante; su inmensa pena al

perderlo, hizo creerá los
árabes que era un amu

leto, i una mujer hizo un juguete a su hijo con

la piedra.
El jefe de la tribu cobró aficcron al prisionero,

i le dijo un dia que, apenas estuviese curado, po
día marcharse con todo lo que le habia quitado.
Asilo verifico recuperando el diamante, i du

rante dos dias estuvo oculto en una caverna, sin

comer. Al fin halló una caravana i prosiguió su

camino.

Siempre intranquilo, desconfiado i hasta gro

sero, pedia en las posadas las peores habitacio

nes i los mas pobres alimentos, para que nadie

sospechase que poseia un tesoro.

Un dia escribió al padre deAna, i comenzó su car

ta nonestas frases: "Soi rico, excesivamente rico."

Esta noticia, antes de hablar de cosas mas im

portantes, disgustó a Ana, pero se consoló pen

sando que era un nuevo sacrificio que hacia por
su amor.

De todos modos, la idea de la inmensa fortu-

nade su amante le arrebató su habitual alegría;
su padre se mostraba reservado, para no pare

cer codicioso, i él, por su parte, comprendiendo

que no iba a ser fu vorecido casándose con Ana.

sino a favorecerla, se daba aires de protección.
Como qne unos a otros se engañaban, su pri

mera entrevista fué fria, i los disgustó a todos.
Dos o tres dias después pudieron hablar a so

las los jóvenes.
—No sé por qué, le dijo Ana,—me. asusta tu

fortuna, ella destruye nuestros proyectos.
— ¿1 (pié importa?

—contestó Teodoro. Iremos

a Paris i viviremos en uno de los mas suntuosos

palacios.
¡Ah! Nó; nuestra casita, nuestros árboles, nues

tra felicidad soñada, vnleu mas que todos los

palacios i las riquezas del mundo.

IV

Teodoro fué a Paris, i cuando llegó a casa del

diamantista de laCorona, no le encontró porque
habia salido a una escursion que duraría lo me

nos una semana, según se lo aseguraron.
El joven aprovechó ese tiempo para buscar un

hotel, muebles, adornos, i para ajtistar una ca

rretela, i un buen tiro de yeguas. Tomaba al pa
so nota de cuanto veía, i en estas ocupaciones le

acompañaban una multitud de parientes que
hasta entonces no le habían reconocido.

Cuando estaba en un salón decíanlas jentes, al

pronunciar su nombre, que habia hecho una in

mensa fortuna en Oriente.

Tollos le agasajaban, las madres le hacían los

honores de sus hijas: éstas decían que era mui

simpático.
A este paso la pobre Ana corría gran peligro

de ser olvidada; i sin embargo, hace poco que ví

a los dos amantes, convertidos en esposos, en la

misma casita donde tantas venturas se prome
tía la joven.
¿A qué se debia este milagro?

V

Cuando se presentó Teodoro al diamantista

de la Corona, examinó éste la piedra i le dijo:
—¡Con efecto, es admirable! Sin embargo, no

me conviene, porque yo no comercio en piedras
falsas. Lo bien imitada que está esa facilitará

su venta, i en cualquiera bisutería darán por
ella diez francos.

Estos diez francos sirvieron a Teodoro para
volverse al Havre a pié; allí encontró un empleo
cíe 1,500 francos, se casó, i dice a todos los que

quieren oirle, que la ambición no es ni mas ni

menos que un diamante como el suyo.

Alfonso Kabr.

VISTAS DE AFUERA

EL SILO CRUZANDO EL CAIIEO



DE PARÍS
EL PODER DEL ORO YANKEE

Hé aquí un nuevo trust: el de las fieras do

mesticadas, el de los elefantes sabios, el délos

perros saltarines, el de los caballos bailadores.

I hé aquí un nuevo rei, (pie es rei de los circos, rei
del anuncio, rei del ruido productivo. I hé aquí

B

un espectáculo nunca visto en Europa, ante el

cual los parisienses se pasman.

¿Necesito deciros que todo esto es yankee? Nó.

¿De dónde, si no es de Estados Unidos, podrían
venir tantas maravillas?

Me acuerdo que mi querido maestro Galdós,

después de hablarme con pena del fiasco vergon

zoso de los artistas españoles en Nouveau Thea-

tre, me dijo, deteniéndose ante un cartel in

menso.

—Estos sí tendrán éxito.

Levanté la vista. En un fondo de púrpura,

contemplé, absorto, el mas formidable cromo.

Cien caballos blancos tirando de un áureo carro,

pasaban en carrera vertijinosa entre mostraps

de todas clases.

En el espacio, meciéndose en trapecios o vo

lando de barra a barra, millares de seres ajiles,
de esbeltas formas, combinaban la voluptuosi
dad con el espanto. Abajo, un letrero negro de

cia: "Bailey."

Nada mas.

Luego, cadadia apareció un nuevo cartel. Los

periódicos—los terribles periódicos del Boule-

vard, que ignoran la agonía de Tolstoi, la en

fermedad de Ibsen, la muerte de Pi i Margal!, la

presencia de Sudermann i de Guidos—los perió
dicos comenzaron a hablarnos del gran empre

sario yankee i de su circo maravilloso.

Venia dispuesto a gastar cuarenta millones

dedollars... Habia alquilado la Galería de las

Máquinas, en la cual caben 14,000 espectado
res... Traia 2,400 caballos, entre los cuales se

encontraba el mas pequeño del mundo, un ena-

nito de 60 centímetros de alto... Traia 94 ele

fantes, uno de los cuales, Bob el dígante, pesaba

7,000 kilos.

Traía rinocerontes, jirafas, monstruos sim

ples, monstruos dobles, hombres de tres cabe

zas, mujeres con alas... 1 para servir a ese pue

blo, fantástico 2,450 empleados yankees traba

jaban dia i noch».

[Cuánto entusiasmo!

En verdad, era de suponer que Bailey, el

sucesor fie Barnurn, estaba contentísimo de

la prensa. Así lo pensó por lo menos un pe

riodista, que fué a verle para pedirle una bu

taca i algunos datos. El cmpresaiio yankee

i le contestó en una tarjeta:

Hfti Señor mió: No tengo tiempo para recibir

eriodistas. Todo lo que publican los dia

rios está redactado por mis secretarios i su

inserción no es nunca gratuita. Si el perió-
dicodeüd. tiene importancia, debe figurar
en nuestra, lista i recibirá a su tiempo los

artículos que debe publicar. Disponemos de mu

chos millones para este servicio. En cuanto a la

butaca, es imposible. He recibido ya 87,000 so

licitudes idénticas. Yo pago los elojios. Que los

periodistas paguen su entrada."

El chroniquer que recibió esta esquela creyó
hacer daño al hijo de Barnurn publicándola.

¡Oh, inocencia déla vieja Europa! En dos dias

todos, todos los periódicos reprodujeron la tar

jeta, i el público, ya predispuesto, dijo una vez

mas: "¡Todo se paga!" El yankee sutil sabíalo

que hacia.
.

¡Ya lo creo que lo sabia!

El estreno nos lo probó. Jamas tanta jente
acudió a un espectáculo. Desde por la mañana

habíanse vendido entradas por valor de 90,000

francos. Los periódicos mas serios Le.Matin entre

ellos, dijeron en su primera pajina que "el Presi

dente de la República asistiría al espectáculo."
Naturalmente, no era cierto.

Hoi, eu fin, para describir un circo, un puro

circo, mui grande, pero igual a todos los circos,
todos, todos los periódicos de Paris, sacan a re
lucir sus mas estupendos adjetivos.
¡Oh, poder del oro!

E. Gómez Carrillo.



MIRAJES

TEMPESTADES

Que la ignorancia te acalli
amasa el verso con fuego
i azota el ojo del ciego

para que la luz estalle;
por la cumbre i por el valle

fu fantasía, resbala,
i en esplosiones de escala
desate el himno cual sabe:

¡que aceche el reptil id ave
sin darse cuenta del ala!

I siempre así!... Con la frente

perdida pu el infinito,

desparrama en el granito
ebullición de simiente;
i cuando el necio insolente
ge mofe de tu proyecto,
haz temblar el arco erecta,
modula un leve sonido,

¡que la brisa apaga el ruido

i arrastra con el insecto!

Cuando en la selva se escucha

del cazador el tañido,

desgrana el león su rujido
como un preludio de lucha,
i entonces la duda es mucha

déla soberbia mesnada

ante la roja mirada
del gladiador indomable...

¡siempre a uu grito formidable

la multitud se anonada!

I siempre así! La existencia

oculta muchos puñales, -

i venenos i zarzales

bajo un manto de opulencia.
Se mancilla la conciencia...

un apostrofe que brote
i a la estulticia alborote

es fuerza que se presente,

¡hai que marcar en la frente

el surco que abre el azote!

Ernesto A. Guzman.

EL, SUEÑO DE BACO

No sé que gongo, en la jentil campiña,
vibró el sa'mo triunfal de los vigores,
mientras lanbejaseembriagóen lasflores
i habló de un Dios la lujuriosa viña...

(Así la estola del vivir se tina
cuando en la espalda azul de los amores,
oiga el bardo graznar los sinsabores
como estúpidas aves de rapiña.)

Dando al vacío sus dolientes miedos,
se ha desplomado al pié de los viñedos

el fauno gris que en su pasión se engolfa;

I la pauta del viento estremecido,

guarda, como letargo requerido,
la neurastenia de una estraña solfa!

José López dk Maturana.

APARICIÓN

i De Stéphane Mallarme)

La luna se velaba. Serafines ritmando la canción de los amores,

temb'ando el ájil arco entre los dedos, i en medio de la calma de las flores,

suspiros arrancaban suavemente, del seno de las moribundas violas,

blancos sollozos como aquel rocío, qne cae en el azul de las corolas.

Ese fué el dia de mi amor eterno... Nuestras almas se unieron en un beso,

i yo desde ese instante fuí tu esclavo, cual mariposa entre tus redes preso.

Mi vaporoso ensueño se impregnaba de embriagante perfume de tristeza,

i en sus alas de azur me conducía por un valle sembrado de belleza.

Allí te divisé sonriente i bella, con el sol retozando entre tus rizos,

en medio de nereidas i querubes, que admiraban tu gracia i tus hechizos;

entonces parecióme ver el Hada que, rodeada de un nimbo luminoso,

surjia en otro tiempo d? ilusiones entre mis sueños de rapaz mimoso,

dejando desprenderse suavemente, de sus divinas manos, mal cerradas,

como copos de nieve diamantina, ramilletes de estrellas perfumadas!

Eduardo Diez de Medina.

SEDERÍA es el mas gran surtido que se encuentra en Chile: Groses, Sourás, Bengalina, Gros labrado,

Gradi, Broché, Piel, Mascota, Paño León, Rasos, Pongé, Foulares, Seda Escocesa i China, Damasco, Italia,

Terciopelo pura seda, Ditchesse, vendemos por cuenta de un fabricante, a precios sumamente bajos.

DELICIAS l SAN MARTIN FRATELLI CASTAGNETO. 1



Algo de todo.

PARA ROBUSTECERSE

Acercándose la época en que las personas dé

biles necesitan tomar Emulsión de Bacalao, re
comendamos a nuestros lectores la. Emulsión

preparada por los señores Haeberle Unos.,

que ha obtenido varios premios i medallas tan

tos en la Esposicion de Hijiene de 1901, como
en la de Búllalo.
En prueba de los espléndidos resultados que se

obtiene tomando dicha Emulsión, publicamos
uno de los muchos certificados que nos mostra

ron sus preparadores, en una visita (pie hicimos

a su establecimiento:

"Señores Haeberle Hnos., Pte.

"Mui señores rnios:

"Me es mui grato dejar constancia eu la pre

sente de los buenos resultados que en mí he ob

tenido con la Emulsión de Bacalao, preparada
en el Laboratorio de ustedes.

"Al agradable sabor que ella tiene se une su

mucha densidad de tal modo que, después de

tomada, no causa el malestar que otras simila

res produce. He probado casi todas las otras

que se espenden en las diferentes droguerías, co
mo también la de Scott. pero todas ellas sin los

resultados que obtuve con la de ustedes.

"Felicitándolo por este triunfo del Laborato

rio, los saluda mui atentamente su Affmo. S.

(Firmado) R. Güebbebo Pereira."

Como ven nuestros lectores, ésta es una pre

paración que honra a la farmacia nacional.

PARA BLANQUEAR A LOS NEGROS.

El profesor Johnston afirma que, inoculando

a los negros con el suero del albinismo se les

puede volver blancos.
Durante muchos siglos, los albinos han sido

considerados como una anomalía de la natura

leza, que se caracteriza por el color blanco de la

piel, de los cabellos, del bello, la palidez del iris i
el color encarnado délas pupilas; hasta que ha

hablado el profesor Johnston no se ha sabido

que ese estado es consecuencia de la "enferme

dad blanca de la sangre," como dice el profe
sor.

Trasmitido a una persona de piel negra el al

binismo, opera con gran dificultad, i sin llegar a
afectar a los ojos ni al pelo, aclara la piel de un

modo notable, dándole, no el color blanco de

los albinos, sino un color moreno pálido mui

sonrosado.

Dice Johnston que, examinando un dia en el

microscopio una muestra de la sangre de un al

bino, descubrió en ella unos bacilos mui estra-

ños, cuyo semejante no habia observado jamas.
El suero preparado con esos bacilos lo inoculó

a un enfermo atacado de dolencia incurable i a

los noventa dias el enfermo se había convertido

en un verdadero albino con ojos rojizos, pelo
blanco i piel blanquecina.
Luego se hizo el ensayo con un negro. Se le

inoculó, i los resultados fueron sorprendentes.
El suero no produjo efectos en el pelo, ni tampo
co cambiaron de color los ojos; pero la piel se

blanqueó de un modo notable, aunque sin tomar
el color pálido de los albinos. Al tomar la piel
un color moreno, el suero dejó ya de producir
efectos.

La noticia de estos esperimentos fué publica
da hace poco en un periódico norte-americano, e
inmediatamente la casa del profesor se vio ma

terialmente sitiada por miles de negros, que a

toda costa querían ser inoculadas con et suero

del albinismo. Fué necesario el empleo de la

fuerza pública para impedir que se amotinaran

cuando el profesordijo, mui tranquilamente, que
su esperimento era puramente científico i que
no pensaba esplotar su maravilloso descubri

miento.

MATRIMONIO DE JIGANTES.

Va a celebrarse sin duda, dentro de algunas
semanas, el enlace del hombre i la mujer mas-

grandes de los Estados Unidos.
El novio se llama Eduardo Beaupré, de Mon

tana, i la prometida Ella Murray, de Missouri.

Beaupré mide siete pies de altura i pesa 367

libras; la futura novia, que le excede en todo,
tiene una estatura de ocho pies i una pulgada i

400 libras de peso.
Hace algunos años que el padre de Ella busca

ba, en vano, marido para su hija.
Ofrecía como dote una linda casa i una respe

table suma de dinero.

La talla i el peso de la joven eran embarazo

para solicitar su mano.

El padre avisó su propuesta en los periódicos
de Heleva, ciudad de su residencia, i uno de ellos

cayó en manos de un grupo de amateurs de la

población que conocían a Beaupré, vaquero de

Gonhana,i que se hallaba a la sazón en el lugar.
Le propusieron que se casara con Ella Murray

i aceptó. Se le escribió al padre i Beaupré per
manece en la ciudad esperando su respuesta, que
no dejará de ser favorable.

Beaupré nació en el Estado de Montana i nun

ca ha salido de él. tiene 21 años i es la primera
vez que llega a Heleva; antes no conocía otra

población de importancia que a Buble.

Calza zapatos de 22 pulgadas, nunca ha con

seguido guantes para sus manos i su ropa se le

bate sobre medida.

El rostro i la barba le dan un aire de joven i

su talla la de un coloso.

En los hoteles no encuentra lecho capaz en

que dormir i se vé obligado a dormir sobre un

colchón en el suelo.

Alie Cittá d'ltalia.—Grande baratura en elDepartamento de Botones fantasía: en Cintas,

turas, Letras, Peinetas, Tijeras, Dedales, Escobillas para dientes, Hebillas para cintas. Sombreros i Cinturo-

nes, Colleras i Lana para tejer. Recomendamos nuestra Tinta para marcar ropa.
—Allk Cittá d'Italia

FRATELLI CASTAGNETO. 8



HAI QUE REIR
POSITIVISMO

(Comp sicion inédita de Abraham Mendiluce, eir

Señores: por lo mismo

que yo he visto que aquí en este concuiso

cada cual ha leído nlguu discurso

sobre el positivismo;
i como aquí Culi eso se conquista
un mundo de palmadas i loores,

he resuelto, señores,

declararme también positivista.
Pero ¡maldito pero!

les voi a confesar leal i sincero

que en mi opinión ingrata
i sin caer en sus benditas redes,

no soi positivista como ustedes,

¡yo soi positivista por la plata!
asunto tan sencillo,

es solo el que conviene a mi bolsillo,

i, si mal no me fundo,

creo que le conviene a todo el mundo.

Vamos a ver ¿qué sacan, por ejemplo,
con llevarse porfiando noche ¡ dia

que tenia razón Augusto Comte

o que no la tenia?

¿uo es verdad quees funesto,

que no vale una cola de cigarro,

que como necedad no tiene nombre

discutir i poitínr, sin ni un pretesto,

sobre que ha sido orangntang el hombre

o que fué hecho de un montón de barro?

autor de la conocida Oda a los Porotos)

Ya me parece que decir
escucho

que con esto la ciencia avanza mucho

i... ¿ya tienen con eso para carro?

En todas partes veo

en la calle, en la escuela, en el paseo

hablar como de cosas mui sabidas

de todas las materias escondidas

en el profundo arcano

del pensamiento humano

i, por supuesto, todos

teuian la razón de varios modos.

Ni tan sólo una vez he soportado

que algún cura, en un pulpito trepado,
me dirija terrífico anatema

poniendo ante mis ojos el problema
de el después de esta vida ¡quees tan

corta!...

el después...! el después...! ¡Buena bobada!

¿quién de ello sabe nada,

ni qué uíe importa a mí? Sólo me importa

pasar hoi una
vida regalada.

I para esto no valen
las razones

ni formar tontamente discusiones.

Ésto sólo se obtiene i se aquilata
con la plata, señores, con la plata.

¿No es cierto qneesinui triste i muimalhecho

que tanto joven probo, intelijente

pierda bu corto tiempo tontamente,

sin trabajar en nada de provecho?
Me dirán que con esto los cinceles

grabarán sus figuras de mil modos

i me diráu que todos

los colmarán de aplausos i laureles.

¿Aplausos nada mas?... ¡Qué conveniencia!

¿Laureles nada mas?... ¡Qué toiiteríaj
Yo les preguntaría

cuánto pasan por ellos en la ajencia.

Déjense ya, señores, de conquistas

de ramas de laureles sin cultivo

i al ser positivistas.
saquen algún provecho positivo.
Miren que hoi este

mundo de carneros

sólo al que tiene chauchas
se doblega;

aquel que nó, se friega,
se friega i, santas pascuas, caballeros.

¿Qué saca el hombre pobre con la ciencia?

¿De qué necesidad ella lo escuda?

Conquistará mil triunfos ¡quién lo duda!

Pero esclavo será de la indijencia.

Supóngase que alguno la manía

abrigue de guardar en su
memoria

todolo que" se ha escrito sobre historia,
sobre griego, latin i astronomía.

Ese es un sabio! un sabio mas profundo

que todas las cavernas
de este mundo;

Ese tendrá diplomas honoríficos

de sus admiradores,

Lo harán objeto de un millón de honores

i otros equivalentes específicos.

Pero, i esto es lo triste, les repito,

¿a que ninguno de ésos

le manda al pobre sabio un chequecito
aun cuando sea por cincuenta pesos?
Convénzanse, señores, algún dia

de que esto es una enorme bobería.

Ya ven lo que le pasa al que estudiando

las pestañas se quema,
i con cuánta razón voi predicando

por que desprecien
todos tal sistema.

No sé si a mí me creerán un necio

porque yo, francamente,
lo desprecio.

Créanme lo que quieran! yo, señores,

una vez mas, desprecio los honores.

Para mí sólo quiero
tener siempre el bolsillo con dinero

i así poder decir interiormente:

tenga yo plata i ríase la jente!



PROSAÍSMOS
CUANDO YO FUI POETA.

que al fin me hizo caso, i en vez de entrar a su

casa, entré a la vecina, i caí en brazos de uua

vieja mas fea que una harpía.
Cuando hablaba con mi novia, cometía errores

inauditos. Un dia por decirle que era lindísima,
le dije precisamente todo lo contrario.

Otro, por llevarle un ramo de violetas, le llevé
uno de yuyos. Sufría hasta la confusión délos
colores!

Decididamente estaba tonto, pero tonto de re

mate. Sin embargo, bacía versos "Jemales. Me

dediqué al jénero decadente i con lasmas modes

tas intenciones: quería dejar a Verlaine chiqui-
tito. A una de tantas le escribí unos que princi
piaban:
Oh! pálida vírjen de senos erechos, tus ojos

me atraen con rabia insensata, i tanto que ten

go deseos mui rectos de ir a ahorcarme, por tí.
de una pata!...
Estos no eran decadentes, pero así lo parecían.

Ademas pata es prosa pura.

_

ítem mas, mis versos eran decididamente ma

los, pero a mi me parecían sorprendentes. I hasta

jemales. Natural era que me

creyera un jenio. Sólo espe
raba que una revista, me pu
blicara el retrato. Después,
mi celebridad se estenderia

por el mundo como mancha

de aceite; las revistas me

asediarían solicitando mis

colaboraciones i todas las

academias literarias se hon-

rarian nombrándome su

miembro honorario.

Estaba tan insoportable
que no seme podia ni hablar.

Cuando me dignaba conver

sar con un amigo, lo hacía

con tanta arrogancia que

parecía un rei baldándole al

mas ínfimo de sus subditos.

Por la calle marchaba con

mas facha que un mandarín

chino. Con mi airecito arro

gante, parecía ir diciendo: "Aquí voi yó!" como

quien dice: "Aquí va Víctor Hugo!"
A todos los veia insignificantes. Me hacia la

ilusión que yo era Gnlliver en el pais de Liliput.
¡Oh! si yo era el orgullo personificado! Lo que no

impedia que fuera un poeta patero.
Un dia escribí unos versos al agua, por hacerle

]¿\ pata n los temperantes... Pero poco después
escribí otros al alcohol, por adular a los borra

chos:

Obi tu alcohol de la luz azuleja,
la bebida de todas mas pura,

quien te quiere de tí no se queja,
i tu cura no cura ni el cura!

Esta poesía me atrajo muchísimos triunfos.

Casi se me proclamó el dios de los borrachos:

estuvo en un tris que no bajara a Baco de su

trono...

Así, haciendo la pata, pasaba perfectamente.
No se me escapaba ni la luna:

ALLE CITTA D'ITALIA—Gran Departamento de Comestibles, Lozas, Porcelana, Cristalería.
Fierro esmaltado, Aluminio, etc. Se atiende con cuidadoi sedespaeha con prontitud todo pedido de provincia'

FRATELLI CASTAGNETO, DeUcias,~San Martin

Hai épocas en la vida de la cual uno conserva

recuerdos indelebles. Pasan los años, llega uno

a viejo, i aunque chocho ya, el recuerdo de aque
lla época [se mantiene latente en nuestra me

moria.

Eu mi vida ajitada de enamorado sempiterno,
en medio de mi serie de fracasos i de calabazas

idas, hai un lapso de tiempo inolvidable, pues

que él decidió de mi existencia toda.

Aquella fué una época curiosísima. Yo habia

sido un donjuán Tenorio, pero un Tenorio sin

suerte alguna. Mis amores i las calabazas an

daban siempre juntos ¡Qué calabazas mas

descomunales habia yo recibido!

Sin embargo, gozaba, pasaba contento, i

quién sabe si un poquito feliz. Hai hombres que

cuando se aclimaban en cierto elemento, se en

cuentran allí a sus anchas. I las calabazas eran.

sin duda, mi elemento. I habría seguido así, tan

dichoso, olvidando hoi la que quería ayer i reci

biendo una calabaza diaria, si no es que un dia

tuviera una fatal ocurrencia: se me ocurrió ser

po?ta.
Contaba entonces veinte

años escasos. No salia aún

de esa época de los sueños,
<le los espejismos i los falsos

mirajes, époeaen que uno vi

ve en un mundo ideal... 1 yo

era bastante soñador, i. ade

mas, no carecía de inspira
ción.

Resolverme a ser poeta i

empezar a fabricar versainas

fué cosa deun momento. Lo

peor del caso es que se me pu

so entre ceja i ceja que yo ha

bría dedejar atrás a todos los

poetas habidos i por haber:

Víctor Hugo era para mí un

cualquiera. Tanto era mi or

gullo que me atrevía hasta

a desafiar a los astros:

¡Yo soi como un águila! Yo
nunca me arrastro cual esos

reptiles que besan el suelo! Yo subo hasta el éter,
i llego hasta el cielo, i allí desafío, soberbio,
a los astros!

Los poetas son terribles: son capaces de tabear
a Júpiter i hasta de mirarlo en menos. Pero nin

guno mas terrible que yo, cuando me creí poeta.
Aquello fué una locura.

Tan loco estuve, que un dia salí a la calle sin

sombrero. Otro casi salgo en paños menores.—

Andaba tan preocupado de las musas, que va

no sabia lo que hacia. Olvidárseme la corbata

era cosa corriente.

Tengo para mí que la poesía i la despreocupa
ción andan siempre juntas. Poetas ha habido

quelashanechadoalacalle en calzoncillos i como

si tal cosa. I no se crea que ésta es una mentira

mia. A lo mas, pudo no haber sucedido nunca.

Pero en materia de despreocupaciones, nadie

como el que suscribe. Sufría engaños verdadera
mente cómicos. Un dia fuí a ver a mi novia, una



VISTAS DE AFUERA

DESEMBARCANDO DEL .VILO, EX CAIRO.

Oh! pálida Hebe, de rayos de plata,
oh! tú. la diosa de niñas i viejas,
oh! luna! no creas que te bago la ¡¡ata
sino que pretendo mi amor lo protejas!...

Mi vida se deslizaba así, tranquila i sosega

damente. Con todo, una vez tuve una decepción
harto cruel.

Un dia escribí un poema titulado: "Suicidios

del Alma.''' Para ver que impresión hacia, fuí

donde un amigo, con el propósito de leérselo.

Desgraciadamente estaba en cama, loque no im

pidió que me sentara a su lado i empezara mi

lectura... El efecto fué tan instantáneo, que a las

pocas estrofas, mi amigo se levantó como una

exhalación, i así en paños menores, me sacó

hasta la puerta a puuta de trompones. Para

remate, me dijo que no fuera bruto...

Esto me probó que aquel infeliz carecía por

completo de sentido estético. ¡Encontrar malos

mis versos!... Mí decepción fué tan grande, que
medité la idea del suicidio. Quise tirarme al rio

Mapocho, pero no lo hice por el temor de consti

parme. Ademas hai mucha altura.

Pero esto duró poco. Presto volví a mis bríos,

i dejando timideces a un lado, me fui donde mi

novia, para leerle el poema de marras.

La pobrecita meoyó bastad fin sin pestañear.
Al terminar la lectura, me declaró con toda inje-
nuidad que le dolia la cabeza atrozmente. De

resultas, estuvo... no sé cuánto en cama.

Uno de los dias que fuí a verla, ella fijó en mí

sus ojazos tristes i profundamente oscuros, í me

dijo con su vocesita deánje], tímida, i temblorosa:

—¿Por qué no me haces un favor?... Si no me lo
hicieras, me moriría!

—Ah! Blanca, no hables de morirte!¿ Qué quie
res de mí?

—Esto: que me prometas no escribir mas ver

sos, pero ¡ nunca !

Esto me dejó aterrado... La cosa no era para
méuos: ¡todas mis ilusiones tronchadas una a

una ! ¿I por quién? Por ella!...
Pero la miré a los ojos, i ví allá en el fondo de

sus pupilas húmedas tanta, tantísima poesía.
tantos versos tiernísinios e inéditos. que renegué
al punto de las musas, i le prometí no escribir
versos en mi vida.

Esto la alegró, i mejoró. Pronto vino el desen

lace fatal: nos casamos.

Hoi, cuando estoi ya viejo, i veo a mis hijos,
los hijos que me dio Blanca, alrededor de mí,
solícitos i cariñosos, pienso cou amargura que
habría sido de mí, si hubiera continuado siendo

poeta... Talvez no me quedaría nada mas que li
laos viejos, dispersos aquí i allá, i en mi torno

el vacío... la nada!...

Por eso, cuando veo a algún poeta sin voca

ción, escribir versos i mas versos, le digo con

toda la autoridad de mi propia esperiencia:
—Joven, sea usted todo, pero no poeta!... ¡Mas

conveniente es que usted se vaya a sembrar

papas donde pueda!
J. Espinosa del C.

JÉNEROS de hilo, Clarín, Batista, Bretaña, Irlanda, Retorta,
Crea para sábanas, i toda clase de jéne

ros de hilo venden a precio muí ventajoso; ALLECITTÁ D'ITALIA
pRATELLI CASTAGNETa g



(1 Es don Pepe un escritor

que toda vez en que escribe

se desuogota i desviro

para puntuar lo mejor.

Puntuando

(8 Suele a veces, con elgorro
calado hasta las orejan,
tratar de impresionas viejas
cuando era uu chiquillo porro.

5 Luego se descubre bríos

Febriles i delirantes

i ae cree que no es el de antes.

el de los libros sombríos.

(2 Jamasha escrito él en broma;
toma la cosa a lo aerio,
i se estampa un Improperio
medita... i pone una. coma.

i i- Entonces sus ilusiones
siente que se le han rolado
i tal como si resfriado

estornuda esc/amaejones.

6 [se alza, eon los pies juntes,
bota ''| gorro, abre los brazos,
w quisiera hacer pe lazos,

pero. ..nada: son d"s puntos.

(7 Calmadas ya sus locuras

sécala el gorro, se abriga
i se enreda en una intriga
de doscientas aventuras.

(9 Cuando ya las horas pasan
i el hilo se le ha perdido.
siente que se han derretido
las brasas que a él lo abrasan.

|1 1 Aun no está todo gastado,
s.- dice, i si- eala H gorro;

¿no soi yo »*l nnn-lmeho porro

de los tiempos que han pasado?

(8 i mui satisfecho, toma

a sus mostachos por base,

para cortar
ana. frase

con un punto i una coma.

(10 I ahora sí que se abisma

i arruga una i otra ceje,
flnjiendo quees una vieja

que se interroga a sí misma.

(12 "Es éste un dia fatal

liara todas mis labores",

Se calla, se va. señores.

i pone punto final.

A San José
Abarrotes, Tienda i Paquetería

MONEDA. ESQUINA COLEJIO

relíloiio Iiílts 575
- Nacional 157 - Casilla 31» - Saniiap

Inmenso surtido en] adornos, paños ¡rara

capas, enea jes. blondas, jéneros de hilo. etc.

Sederías, terciopelo ingles, cinta*, etc

Elegante surtido en boas de plumas.

para "^

|



LA MAGNESIA FLUIDA DE VIAL

Calma los dolores i las irritaciones mas agudas del estómago sin destruirlo

DANIEL E. VIAL
ALAMEDA, esquina de teatinos

La Gran Fábrica Francesa

1 1|<

CARTERAS I MALETAS

SE ENCONTRARÁS

Las Mejores

CARTERAS

BILLETERAS

Y

MALETAS

P. BATMALE

Id Compañía Americana
Ahumada 1 35.

—

Santiago
VENDE: TESTOS DE ESTUDIO

ÚTILES DE ESCRITORIO

ARTÍCULOS DE FANTASÍA

J. CEPPI . Hno.
Teléfono Americano, 355; Nacional, 24-0. Calle Castro N.° 78

SANTIAGO, chile

Talleres de Marmolería i de Estucos

surtido de Planchas de Mármol blanco i de colores.—Se vende Yeso, Rosetones i Polvo de Mármol

e: EJFfcVAOO

Sociedad de Seguros Mutuos sobre la Vida

"LA SALVADORA"
Bandera 96, Santiago

Jardín Central

S-A.-X-fl-n'-XAG-O

ALONSO OVALLE, 1443

Teléfono Ingles, núm. 1077.—Casilla 971

Toda clase de plantas de aire libre

i conservatorios

Ramos, coronas, figuras, etc.

Arreglos de mesas, salones, iglesias, etc.

Alquiler de plantas.

Frente al Colejio de San Ignacio
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TE RÁTÁNPURO
ES 6L PREDILECTO DE LH JENTE Db BUEN GUSTO

W. R. Gracoy Ca.

VALPARAÍSO. SANTIAGO

CONCEPCIÓN I

EMULSIÓN DE BACALAO de Haeberle Hnos.
Es la mejor i única premiada en la

Esposicion de Búffalo.

SANTIAGO

Catedral 2202.—Delicias 1550.

IAÑDS
Steinway A" Sons, C. Bech-

stein. R. Ibach. Sohn-

Ronisch.

Umversalmente reconoci

dos como los primeros en el

mundo.

C. KIRSINGER I Ca.

{HUMADA 17.;, SANTIAGO—Valparaíso, Concepc

El mejor
tónico Coñac Cruz-Roja

Luis Ferrari

iCa I
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El gran elixir de la vida, Electricidad

El verdadero i únieo modo de obtener nueva vitalidad,
es renovar su enerjía eléctrica, i el mejor modo de hacer

ésto, consiste en usar eljamoso Hérculex Eléctrico

del doctor Sanden. Da juventud a los ancianos i fuerza

a lus jóvenes.
No se ha dado al mundo ningún remedio científico *

que haya dado un éxito tan fenomenal como el Cintu-

ron Eléctrico inventado por el doctor Sanden. Basta

sólo con ver los innumerables testimonios para probar
su eficacia.

Lo que se ha hecho en beneficio de los demás, también

se puede hacer en bien de usted. Xo deje de hacerme una
visita i probar en persona la corriente eléctrica. El pro

barla no le costará nada. Hiño puede usted visitarme,

pida por carta mis folletos ilustrados.

Todas las consultas son gratis

DR. L. A. SANDEN

Numero 223, Calle Estado, esquina Agustinas, San

tiago de Chile.

Horas de consultas: 8.30 A. M. a 7 P. M.

Domingos: 10 A. M. a 1. P. M.

DE PARÍS
EL CENTENARIO DEL TIRANO

¡Qué diria Verlaine, si resucitase, viendo el entusiasmo de todo este Paris por aquel gran poeta,
cuya fama parecíale ya molesta, hace veinte años! Su grito famoso de í¿¡ Basta de Hugo!", per-
deríase entre los clamores i los vítores. Porque, después del tercero dia que el Padre de la Poesía ha

pasado entre los muertos, entre los discutidos, entre los olvidados, despiértase mas popular que
nunca. Paris, Roma, Berlín, Viena, Nueva York, todas las grandes capitales del mundo, celebran el

centenario. Los iconoclastas han enmudecido.

Ayer, en un estudio académico, Edouard Rod decia, hablando de Víctor Hugo: "No ha creado

ideas ni en el ordenmoral, ni en el orden estético. No ha espresado un pensamiento cuya originalidad
sea indiscutible. Ha pillado ideas hasta en el Magasin Pittoresque. No fué tampoco el iniciador del
romanticismo, cuya verdadera importancia ni siquiera comprendió." Hoi quien así se espresase
seria considerado como sacrilego.

El único que se atreve a levantar la voz contra el Padre, es un novelista popular. Oid lo que
-dice: "Hace cuarenta años fuí el mas fanático admirador deHugo; pero desde que le ví hospedaren
su casa de Bruselas a los comuneros incendiarios, comencé a despreciarle/' La frase es de una

imbecilidad homérica. ¡Cómo que es de Montepin!
Los demás, todos los demás, cantan, en coro, el himno triunfal. El mismo Lemaitre, que antaño

supo sonreír con malicia ante la Leyenda de los siglos, habla en su último artículo de la ''grandeza
de águila de aquel hombre." Sólo una cosa le entristece. I es pensar que, sí hubiese vivido, habria
«ido partidario de Dreyfus. "Pero, agrega, lo hubiera sido de una manera sublime, con grandes
vuelos hacia la altura." Me parece que no puede pedirse mas entusiasmo en un nacionalista enragé.

Los fanáticos abundan. Un repórterFau\ Acker,dice: "Hugo fué el mas grandes de los reporters,
■como lo prueba su libro Cosas vistas.^

Clovis Hugues escribe: "No ha habido sino un accidente grandioso en la vida del siglo XIX.
Fué el nacimiento de Hugo."

Filiberto Audebrand esclama: "Hugo es mas grande que Homero, ¡vaya si lo es!"

Armand Charpentier, en fin, en nombre de los jóvenes, grita:
"

Hugo no es un jenio. Es el ienio.
Su patria no es Francia. Es el mundo. Mas grande sólo Dios... i aun..."

En Madrid, un editor mui intelijente i mui culto, mi amigo Rodríguez Serra, va también a

publicar en su álbum algunas frases sobre Víctor Hugo.
Hé aquí la que hoi misino le mando: "Víctor Hugo no me inspira ni admiración, ni cariño, ni

simpatía. Pero me subyuga. Es el tirano de mi espíritu. Para escapar a su despotismo, he huido,
desde hace muchos años, de su inmenso imperio, i me he refujiado en países mas pequeños, de

príncipes mas benévolos. Hoi vivo dichoso en el principado de Verlaine."

E. Gómez Carrillo.



CREPUSCULAR

¡Adiós! pero uo olvides la boca que te besa,
la mano que te brinda la copa del placer;
no olvides esta aurora que en broches de turqnesa

prendió' los blancos velos de nn triste amanecer.

La noche, entre jirones de negro terciopelo,
arrastra a lo infinito su pompa sideral,
i rompe la alborada, como una flor del cielo,
bu broche de hojas de oro i estambres de cristal.

Venido de los valles, punzando nuestras sienes.

Dispersa el viento helado diamantes en la flor,
i tú, llorosa i triste, como la aurora tienes

los ojos empapados en lágrimas de amor.

como las blancas nubes las ilusiones pasan,
las nuestras que pasaron ya nunca volverán.

La última nos queda temblando ruborosa,
i batirá bus alas para jamas volver:
es la colmena en busca de la encendida rosa

debajo de las nieves que empiezan a caer.

La alumbren tus pupilas si vé tus ojos bellos;
caliéntala si busca tu seno virjinal:
como un fistol se prenda temblando en tus cabello
i en la urna de tu boca fabrique su panal.

Amor en nuestros labios se dé la bienvenida
i cubra con sus alas tu virjinal rubor:

Se alejan para siempre las horas venturosas.
los últimos fantasmas de nuestro amor se van;

¡Levántate, alma mia! ¡Corónate de rosas!
I entre ella revolando su marcha detendrán.

Sacude tu indolente, tu tropical belleza,
caída entre mis brazos con laxa postración;
mañana el hondo tedio, la íntima tristeza,
ahora el encendido volcan de la pasión.

La lámpara ya exhausta se aviva de repente,
i el cerco tembloroso palpita sin cesar:

algunos parpadeos, algunos solamente,
i vuelven las tinieblas su imperio a recobrar.

En estas tristes horas de amarga despedida
avívese la llama del moribundo amor.
sus cercos oscilantes alumbren nuestra vida.

después... fa eterna ausencia, la uoche i el dolor!

Después las tristes brumas, las ráfagas qne arrasan
i todos los recuerdos que sollozando están;

después de estas dulzuras del vaso de la vida

hai heces que disuelven la perla del dolor.

Te llorarán mañana del camarín cerrado

las flores prisioneras en vaso de cristal,
la lámpara dorada i el gárrulo teclado
tu luna de Venecia, tu espléndido sitial.

Poetas vagabundos, los pájaros cantores
no te verán mañana de codoí al balcón...

No tiene el dulce idilio mas pajinas de amores,
i la última nos deja de luto el corazón.

A orillas de los lagos las nieblas reclinadas

ya borran i disipan su matinal capuz,
i en dombos elegantes i cúpulas doradas

refleja el sol naciente su esplendorosa luz.

¡Adiós! pero no olvides la boca que te besa,
la mano con qne enjugo tu llanto de mujer:
no olvides esta aurora que en broches di1 turquesa

prendió los blancos velos del último placer.
Agustín F. Cuenca.

PERFUMERÍA de las mas afamadas fábricas Italianas i Francesas, como ser: Esencia, Aguí Colonia.

Quinina, Jabón, Crema, Laché, Polvo, vendm por cuenta del fabricante. Recomendamos nuestro famoso

Polvo Bebé para niños.
—Delicias—San Martin*

ALLE CITTÁ VITALIA.



JTJ
-,--..-.....--,,„-,_-,.,..,,_,,.. .--_._.„...„..

^^ü

. ..:-—^_

Hoi iba a escribir un artículo mui largo i mui serio, mui grande i mui triste, como si
Be" hubiera tratado de difuntos o algo parecido... ¿Por qué?—dirán ustedes—Porque sí,
digo yo, i nada mas, porque sí.

De todas maneras, liai necesidad de dejar a un lado las tristezas i hablar de algo,
sin muchos preámbulos ni introducciones. Cualquiera de mala intención, sin embargo,'
podrá creer con esto que me tiene achunchado lo de los carros, con su subido de ficha
a última hora. I no es eso, ni mucho menos; con ir arriba se acaba el cuento, i se ahorra
todavía. ¿Qué hace mucho sol? Se usa sombrero calañes, eon alas mui anchas, a manera
de tejas boca arriba. ¿Qué llueve?... pues se gasta paraguas, i pasado el susto. Todo
tiene remedio en esta vida i hasta en la otra, sino estoi turbado, como que es mas
sabido que el palqui, lo de que contra siete vicios hai siete paliques o virtudes, es lo

mismo, a elejir.
Tampoco es que me haya apesadumbrado la misma desconfianza que trae taciturno

i receloso al mui honorable don Gonzalo (hablo del señor liúlnes).
El buen caballero ha declarado, con la mayor gravedad de cuantas gravedades se co

nocen, que don Aramayo es un buen hombre; pero... no es chico el pero que tiene! Nos
muestra los dientes, porque no puede mostrarnos las garras; no por otra cosa.

No sé qué noche una señora, que se preocupa de la cosa pública un poco mas que
del ojo derecho de su esposo, que es tuerto, conversaba conmigo sobre el enredo del nor
te i me decia:

—Sabe usted, amigo, qué es eso de Tacna i Arica i lo otra del puerto para Bolivia i
demás que se dice.

—Si he de hablar la verdad, mi señora, le contesté, eso es una travesura como tantas
otras en que nos entretenemos los chilenos de vez en cuando.

En lugar de pelar al prójimo, como al otrolado, jugamoscon la vecina Bolivia i el ve
cino Perú el juego de prendas, que probablemente jugó Üd. con sumarido, cuando soltera.
Que habló uno: pues echó prenda; que se rió el otro,... pues echa prenda también. Que
nosotros no hacemos nada de eso i que tampoco echáramos prenda por lo mismo, es evi
dente. I entonces viene la devolución i aquí resulta la grande.

—Esto es mió.—No, es el otro.—Es mentira etc., etc. I entretanto, sigue el nego
cio. ¿Ha comprendido usted?...

— Nó; eso me parece simbólico.

-Efectivo, mi señora, es simbólico, como son muchas cosas de esta tierra.
En este momento entraba la hija mayor de misía Carmen, (así se llama la señora).

Venia a convidarnos al té, i al oir que la mamá decia simbólico, aseguró, a renglón se

guido, que nada de eso le gustaba, i que como juzgaba simbólica a la Cámara de Sena
dores, nunca se habia preocupado, por mas que* su mamá lo quisiera, ni de esos vejetes
fastidiosos, ni de ninguna cosa pública.

Esto del simbolismo es mas o menos grave en tiempos como los que pasan; por eso
la mui Ilustre Municipalidad ha acordado componérselas desde temprano con los presu
puestos. Eos presupuestos son lo mas real que existe entre los ilustres ediles I al decir
de algunos que se reputan bien informados, el alcalde Arce está peligrando por lo del
arco de Tito, que no significa otra cosa que un símbolo de la antigüedad.

El alcalde, sin embargo, no le importa un fósforo todo esto, i con sus aficiones
históricas sigue como antes ideando Neptunos i estatuas. El dia que encuentre el nom
bre del descubridor de América, que, según él, es brasilero i anterior, por supuesto, a Co
lon, le va a erijir un monumento con alas i con pájaros en la misma punta del cerro.

Niño.

CORSEES rectos Mahon Pouget V. ,
son lo* mas elegantes, loí mas artísticos, los mas cómodos, ¡ lo

únicos que prolongan i tranforman elegantemente el tulle." En venta únicamente ALLE CITTÁ D ITALIA.—

FRATELLI CASTAGNETO- Delicias-San Martin.
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La canción de las tinieblas

Somos las protectoras del
vicio i del tormento:

amparamos al crimen que va a ser,
es o ha sido;

que se llama asechanza, golpe o remordimiento;

qne busca el abandono, el perdón i el olvido.

Nosotras contemplamos hasta que raya el dia

al jugador arqueándose en angustiosa, espera,

sacudiendo los dados con fúnebre alegría,

cual ia-ótales vibrantes en una calavera...

Nosotras, va causadas
de ver en los salones

el desvelado baile, solemos otras veces, _

rondar a las parejas que cambian
sensaciones

allá en las pudorosas i ocultas lobregueces...

Nosotras sorprendemos al que, con
manos secas

i ojillos avispados, tesoros acumula;

mientras haciendo estrañas i repugnantes muecas,

pesadamente duerme
la roncadora Gula...

Nosotras, cual si el diablo nos diera con su cola,

jicamos azotadas, mas
llenas de alegrías,

alrededor del ebrio que se echa
cual la ola

i arroja sus espumas sobre
las piedras frías...

Somos las protectoras del vicio que nos ama

i del dolor sagrado que acaso
nos detesta...

No nos importa el nombre con que eldolor se lama;

¡resignación que jime u orgullo que protesta!

En un rincón a veces hallamos
la herramienta

que duerme las fatigas
de la jornada dura;

i a veces sorprendemos, con cara
macilenta

al tísico trabajo pendiente en la costura...

Velamos siempre cautas el impecable lecho,

donde soñando yace la vírjen inocente:

soñando, entreambas manos
en cruz sobre su pecho,

quizás con la manzana, mas no con la serpiente...

Seguimos al mendigo contando
sus monedas

hasta el hogar impuro donde
el rencor se aloja;

rencor que a la Fortuna,
le quebrará las ruedas

el dia decisivo de la bandera roja!

Danzamos, cual sopladas por procelosos
astros

i acaso poseídas de insólita fiereza,

en los dormidos templos, en
los escuetos claustros

i en las celdas oscuras, donde
hasta el viento reza!

Del pesar i del crimen a un tiempo protectoras,

tenemos radiaciones de nítidos encantos,

caritativas luces, chispas consoladoras:

si somos noche, estrellas; si
somos dolor, llantos!

Pero otra, vida estraña i espléndida vivimos

con luz que falta tramilla
o lánguida ">Pofia.

cuando nos concentramos, cuando
nos refundimos,

¡entre los negros ojos de
una mujer hermosa!...

^

Jos£ g. Chocano,

ENCAJES .NGLESES. inmenso il^^^^^^^^, *$£¡¡?&l?l %£
moda para Enoaj-s Ingleses como ser: Hurr^.^ta.Hr^.MWW^ CaSTAGUETO-Deli.
artículo de! ramo venden a bajo precio—ALL& vliJ.r r> íía^La.,

cías - San Martin. ü



Valparaíso, 4.* se

mana, de abril— Cual

mas cual ménos,en na

ciendo racional, tiene

por donde
lo pesque la

celebridad i lance eu

nombre a los cuatro

vientos, aunque esta

celebridad sea tan efí
mera como un glóbulo
de jabón.

Ningún pais como

Chile para lograr cele
bridad i provecho aun

que los medios que se

empleen para este ob

jeto no sean mui católicos.

Por todos los ramos de la actividad humana se puede llegar ala
celebridad, incluso el de patero. Hai ha^ta cocineros célebres, con lo

cual queda dicho todo. Conozco personas, sin embargo, que desde

ñan las vías netas i prtfieien los nudios fuertes i de sensación co

mo, veibi gratih, ponerle una bomba en el bolsillo de la levitaa

cualquier millonario que la gaste o tirarse de cabeza desde un ter

cer piso, después de escribir una carta que, con lijeras variantes,
empiece así:

"No culpéis de mi muerte a nadie. Dios que la ha permitido es el

culpable de ella."— ¡Cáspita con el suicida blasfemo!

Hemos de convenir que no deja de ser oriiinal en la forma—aun

que bárbaro en la aplicación—el medio que ha ideado el jefe de la

pesquisa de Valparaíso para sacar su nombre de la oscuridad

que, dicho sea de paso, no era tan compacta como la que se nota

en los versos de '-ierto v«te de la capital, dtcadenteéli chiflado

por añadidura. ..

Diz que se ha hecho flajelador (el jefe de la pesquisa, noel vate,
aunque a este último se le puede llamar, con sobrada razón, infame

flajelador de las Musas i el sentido común...)
Eso de diz significa que las fiajelaciones no me constan perso

nalmente— ¡líbreme Dios que tal cosa sucediera!
— i que sólo hablo al

respecto por boca de ganso o por la de La Union, que en el presente
caso tanto da.

Lo de las fiajelaciones ha despertado vivas protestas tanto en

este puerto como en los demás pueblos limítrofes, i orijinadoescenas
saladísimas, dignas todas ellas de relatarse.

Una respetable vecina mia, que lleva en el labio superior—\va\a

con el ripio super!—unos bigotes de granadero, posee un perro fal-

dUlero, (lo cual no tiene nada de particular, me dirán ustedes;) pero
es el caso que también tiene a su servicio una doncella guapa i ape

titosa, lo que seria mui corriente i moral, si el guardián del punto
no se hubiese enamorado de ella eon un entusiasmo i empecinamien
to propios de jente de policía.

Es el caso que hallándose el guardián susodicho con la ídem

doncella a partir de un confite en el zaguán de la casa i mediando la

circunstancia agravante de ser un poco entrada la noche, el perrillo de mi referencia dióse en la

drarles con tanta furia que, impedido el galán en sus planes amorosos, los emprendió con el íaldi-

llero, brioso i mal humorado.

Enterada la patrona de lo ocurrido, fué a poner sus quejas ni comisario respectivo, acusando
al enamoradizo guardián de flajelador de canes i corruptor de cocineras.

Concluido que hubo de hablar mi vecina, el comisario con una cachaza empírea, contestóle,
después de contemplar por largo rato los mostachos de la espolíente:

—Mejor seria que se afeitara usted, so marrana, antes de calumniar a la autoridad. Con lo cual
terminó la querella."

Los que no terminarán nunca de querellarse son los arjentinos,
¡I la han tomado larga, esos majaderos!
Ahora piden el desarme i hablan de confraternidad de raza, de aspiraciones de común grandeza

i qué sé yo de cuántos paliques mas, todos mui propios de la diplomacia ladina que se urde en la

Casa Rosada.

Nuestra vecinahaceeloú "¡Viva el desarmel", gritando a tiempo qucguiñu el ojo a Bolivia i al Perú.
I esclama, rabiosa ya, que su fé es leal i sincera; pobre fé de verdulera que no

es fé Ui fú ni fá.

I Chile con la humildad i buena féde... vamos, yo no sé de quién, manda todo su armamento a

un Montede Piedad. .

Esíente que no se abate esa raza de cuyanos; siempre tienen entre manos.... o la bombilla o el

mate.
Alberto UÁVRkt C,



CUENTOS NUEVOS
LA LAMPARILLA

Después de tres años de asiduo galanteo, consiguió Mario lo que nunca habia podido conseguir
de Carmela; que le escuchase, a él solo, una noche en la tertulia de los señores de H.

Al fogoso i elocuente discursillo, que tanto tiempo habia tenido embotellado, contestóle ella:

—Reconozco, amigo mió, o que es usted hombre de firme voluntad, que sabe emplear todas sus

enerjías físicas i morales en la persecución i logro de sus fines, o que está usted enamorado de veras,

—¡Lo segundo, Carmelita, lo segundo!
—¡Cuánto lo siento! Pero... no me halla usted dispuesta a considerarme su prometida.
—¿Por qué? ¿Xo puede usted amarme?

—Si podria, pero no quiero.
—¿Qué no quiere usted?
—Xo; i como afortunadamente no estoi ena

morada de usted, puedo espresarme con entera

sinceridda, i ser injenua... hasta la incorrección,
dado el código social que se impone a mi sexo.
He evitado, como usted habrá podido observar,
todas las ocasiones de verle i hablarle, precisa
mente porque... conozco que es usted mui digno
de ser amado; de modo que...huia de un peligro.

—

¡Qué deliciosamente suenan en mis oídos

esas palabras! Usted acabará por quererme,

Carmelita; usted caerá en eso que llama peligro,
i que será, por el contrario, ¡yo se lo juro! la

mayor de las felicidades.

—El porvenir... ¿Quién lo conoce? ¿Se aven
turaría usted a garantizarme su constancia por

tiempo ilimitado?
—Por tiempo ilimitado, nó; pero sí hasta el

término de mi vida, que es limitada como todas.
Carmela se echó a reir... Serenóse luego i

prosiguió diciendo:
—Hai en mi alma un amor que la ocupa por

entero.

I, como viese palidecer a Mario, antes de que él hiciese una pregunta que le temblaba ya en los

labios, se apresuró a añadir:

—Tranquilícese usted; no serrata de un rival del jénero que usted se figura, sino de mi padre.
—¡Don Severol
—Soi su hija única, i no tiene mas cariño que el mió en el mundo. Xo sabe usted, mi buen amigo,

la aflicción grandísima, la incurable tristeza, el desconsuelo en que está sumido desde que murió mi

pobre madre, i hace ya de esto siete años. Vuelva usted, con disimulo, la cabeza i véale en aquel
rincón, solo, taciturno, diríjiéndome a ratos miradas de reproche porque hace media hora que

estamos de conversación aparte... ¡Pobrecillo! No ha podido resignarse a aquella desgraciarían
viva es hoi su pena como la de aquel dia aciago...

Reza a mi madre como si fuera una

santa de los altares...; baste decir a

usted que tiene un retrato en un gabine-
tito contiguo a su dormitorio, i que

durante estos últimos siete años arde

dia i noche una lamparilla delante de

aquella imájen del ser querido. Solamen
te yo soi capaz de mitigar algo ese

dolor...
—Pero bueno, interrumpió Mario,

¿qué tiene que ver ese cariño...?
—Ya sé, ya sé lo que va usted a de

cirme: que en el corazón caben muchos

amores, el filial, el paternal, i que no se

estorban uno a otro. Es verdad, pero
yo quiero i respeto muchísimo a mi padre, el cual me dice todos los dias al abrazarme:—Después
que Dios me arrebató a tu santa madre, ¿qué seria de mí si te casaras?

—Es que yo no me opondría a que viviésemos juntos.
—No quiere él: me lo ha dicho, separarle de mí seria para él un terrible golpe... Desista usted,

Mario, de pretender convencerme i acepte la esperanza con que le brindo; es usted el número uno de

cuantos andan en derredor mío con pretensiones análogas... pues bien, si algún dia pienso de otro
modo se lo diré verbalmente o por escrito. Hasta entonces no hai permiso para hablarme de amor.

- Al año siguiente, regresando de una escursion veraniega, tuvieron Carmela i su padre por

LLUVIAS.—Gran surtido en Zapatones, Zapatillas i Puntillas de goma, para Caballeros, Señoras i Ni

ños. Los Paruguns que recibe la Casa son siempre los mas elegantes, los mas durables, i los mas artísticos

que se han importados hasta la fecha.—Alie Cita d'ltalia—Ddictas, esquina San Martin. 16



VISTAS DE AFUERA

co mpañera de viaje a una señora mui guapa i elegante, mujer que estaba ya en la madurez de su
eda d

, pero llena de atractivos i simpática. Con aquella dama, viuda de un jeneral. acabaron padre
ehija por entablar cordiales relaciones amistosas i se visitaban con frecuencia. Una tarde volvió
do n Severo a su casa con un frasco que acababa de comprar en una perfumería.

—

¿A qué no aciertas lo que es esto?—preguntó a Carmela.
—No sé, papá.
—Te vas a reir, moninn, i puede que te burles de mí... pues es... una composición especial para

teñir el pelo.
Carmela se quedó parada, sin saber si echarse a reir o hacerse cruces.
— Sí, hija mia... La verdad es que mis canas, o la mayor parte de ellas, son prematuras: por

que... ya ves. no tengo mas que cincuenta i seis años...

No se habló mas del asunto.

Desde el dia siguiente comenzaron a ennegrecer la barba i el escaso cabello de don Severo.

Tres meses después recibió Mario esta esquelita:
"Espero a usted mañana en la tertulia de H., i hablaremos de lo que usted quiera... ¡Hai

novedad! Mi padre apagó ayer noche la lamparilla.

Ramiro Blanco.

PROSAS INTIMAS

Recuerdo del destino

Vacilé un momento, estaba en la

duda, no sabia que hacer por fin

me decidí a trazar el incierto derro

tero del destierro.

Dejaba la patria, lafamilia, lasmas
caras afecciones, talvez parasíempre.
Era un trance supremo!

Después, lasincertidumbres delma

ñana, el porvenir brumoso del que se

sepulta en el arcano de lo descono

cido. Todo eso llenaba mi cerebro

A mi lado, un amigo de todas las

horas de batallar ardiente, me con'

templaba en silencio, sin atreverse a

interrumpir las mutuas cavilaciones,
con la pupila apagada, triste, sin ca
lor i sin vida, mirando el mar que
indiferente se mecia tranquilo i la

ciudad querida, hermosa i gallarda.
apenas iluminada por los vagos res

plandores del sol que iba muriendo..!

Sonaron tres palmadas, la orden
de partida, i el compañero dcaciagos
inforuunios, me estrechó la mano,

me dio un abruzo fuerte, que aun me

parece sentirlo vigoroso, pronuncian
do sus labios la frase del latino:

"animo et fide"\

Se movió el "Paris"" lentamente.
como con pereza, emprendiendo la

vuelta del cerro, sin que el panora
ma espléndido i magnífico, mil veces
admirado en otros dias mejores, me

distrajera el pensamiento de los re

cuerdos del suelo nativo, sentidos

con una intensidad desconocida, que
me absorbía por completo, abru

mando el espíritu con el peso de las

desgracias irreparables...!

Llegó la noche, espumando la silueta déla ciudad troyana de la perla del Plata de la cunauorida
de mis primeros sueños juveniles ! Sobre la línea del horizonte, no quedaba otro vestiiio de Mon
tevideo, que las lucesitas de sus lamparillas eléctricas.

Otro dia, i otro pueblo: Buenos AiresI Tres años antes habia llegado allí, arrojado por el enco
no de las odiosidades políticas. Ahora volvía lo mismo, en demanda de hospitalario refujio aun

que no a suelo arjentino, sino a la patria chilena, mil veces magnánima i mil veces querida
'

De signios de esa terrible veleidosa que llaman la suerte! Bernabé Duran Arenas

Uruguayo.

TIPOS ÁRABES



"Dicen, cuantos me ven, que soi hermosa

i yo—dijo Violeta-

mis propias formas contemplar
deseo

para saber si en realidad soi bella!"

1 rasgando delante de un espejo
su túnica de seda,

quedóse de repente convertida
,'ii la imájen de Venus Citerea!

( ículto yo, detras de un cortinaje,
miraba a la doncella,

¡, sin poderme contener, jemia
como aquel semidiós de la leyenda

que, metido eu un lago hasta los hombros,

tocaba el agua sin poder bebería!

Qué garganta, qué brazos, qué contorno.-

Los antiguos artífices de (¡recia

nO esculpieron jamas para sus templos

ana estatua deformas mas
soberbias!

Coronando sus pechos de alabastro

se veia.ii dos fresas

i, encima de su vientre sonrosado,

un lunar del color de mis tristezas,

un lunar que «le lejos parecía
una pupila negra

incrustada en un témpano de nieve

¡Un sol sin luz en medio de la esfera!

Al verse ella desnuda,

rompió las cintas de su cabellera

i una gran catarata
de olas de oro

saltó de su cabeza,

cayó en sus hombros, inundó su espalda,
i sepultó sa talle en mil guedejas,
Como una flecha de oro, en este instante

entró en la alcoba, por una vidriera,

un destello de sol, i h sus fulgores
me pareció Violeta,

Friné exhibiendo sus divinas formas

delante del Areópago de Atenas!

Después la ninfa entrelazó sus manos

tras de su nuca bella;

¡tántalo:
Cliairde la fcuime. aigilc idéale ¡oh, merveille!

dobló la faz sobre uno de sus hombros,

i enarcándose luego con p<-reza,

abrió los labios, entornó los ojos,
i. roja de placer i de vergüenza,

contemplóse con mudo arrobamiento

en la brillante luna de Venecia.

Largo tiempo así estuvo, largo tiempo

Bajo los negros arcos de sus cejas,
brillantes i sedosas,

rutilaban sus ojos de gacela,
Sus inejilas de felpa estaban rojas.
tan rojas que yo, al verlas
en aquella ocasión que nunca olvido,

creí que encima de la nieve
de ellas,

merced a un prodíjio,
habiaü florecido dos camelias.

Entre su boca breve, que el anhelo

mantenía entreabierta,

veíanse las joyas de sus dientes

como verse pudiera
entre un estuche de color de rosa

un rosario magnífico de perlas.
Voces apasionadas se escapaban

de su garganta espléndida,
i su seno, mas bla.nco que la nieve

de los montes de América,

ajitado se alzaba i deprimía
como si hirviera, en su interior, el Ltna.

¡Era un prodijio! i yo que la observaba

como el buitre a su presa,

veía que temblaba como
una hoja

al soplo destructor de la tormenta;

que se hinchaban
sus venas; que se hacían

mas oscuras i grandes sus ojeras:

que en sus facciones de mujer lasciva

se reflejaba una ansiedad suprema;

i que sus pechos, dignos
de una diosa

de las leyendas griegas,
se erguían, poco a poco,

bajo su piel de seda,
como yerguen su cuello las palomas
cuando divisan que el halcón se acerca!

El destello de luz que iluminaba

esta sublime escena,

creció de pronto i circundó las sienes

de Injentil doncella

con una aureola de oro

digna de ornar la
frente de una reina!

Su excitación se hizo mayor entonces

i, enamorada ciega,

como Narciso, de su pi-opinjmájen,
pa.lpó sus formas rejias

i lanzando un suspiro desde el alma,

"¡Soi bella—dijo con pasión— ¡Soi bella!

Después, jiro sobre sus pies
desnudos

con el donaire de una boyadera,

i, volviendo la faz, miróse
el dorso

en el bruñido espejo de Venecia.

Luego se puso el índice en la boca,

como para acallar
de esa manera

los severos reproches

que la hacia, sin duda,
la conciencia,

i luego, con el rostro demudado

i la mirada inquieta,
loca ya por la fiebre

i la lujuria,
inclinó la cabeza,

se dio un beso frenético en cada hombro

i vencida, como Eva,

por el amor que
todo lo domina,

sobre la roja alfombra cayó
muerta!

"Í vo, entretanto, tras el cortinaje,

miraba a la doncella

i, sin poderme contener, jemia
como aquel semidiós de la leyenda

que metido
en un lago hasta los hombros

tocaba el agua sin poder bebería!
J. Federico Iíarreto S.



PROSAÍSMOS lata económica

—Pobre Pais! Cuando te digo, Panchita, que
esto está perdido
—Qué sabes tú, Ciríaco!
—Llévate de una regla infalible: siempre que se

habla de crisis económica, es porque todos están
mas o menos fritos en salsa de picarones.
—I qué significa crisis económica?

—Significa, hija de mi alma, que nadie tiene

medio en el bolsillo; i se le dice crisis, como algu
nos dicen pistón por no decir jeringa, ¿Entiendes?
—Pero de qué proviene la crisis?

—Proviene, por ejemplo, de que tú me quitas
el sombrero, so pretexto de que me luzca mejor
el pelo Después me sacas los zapatos i los

calcetines para evitarme el dolor en los callos

Después me despojas de la levita, el chaleco, la
camisa i la faja para oxijenarme el espinazo.
—No seas majadero, hombre!
—I, finalmente, me bajas los calzones i demás,

para que ande fresco.
—Ah bárbaro!!
—Entonces yo quedo ya literalmente en crisis....
—I qué se hace en estos casos?

—Para estos casos sonlosfinansistas; es decir,
unos hombres de buena pasta que se devanan los

sesos pensando cómo hacer para vestir al des

nudo, sin tela que cortar.
—Pero si falta la tela ¿cómo lo pueden vestir?
—Ahí está la gracia, pues, Panchita. Si hubie

ra paño todos seríamos sastres; pero como no

hai, se apela a los financistas para que inventen

algo nuevo i remedien la situación por medio de

los números i de las combinaciones.
—Lo que no concibo es cómo se las componen

para llegar a ese resultado?
—Mui fácilmente: empeñan la cabeza del Pais

para proveerla de sombrero; hipotecan los pies
para proporcionarle calzado, arriendan el tronco

para darle camisa i así sucesivamente, basta

completar la indumentaria. Entonces se dice que
la situación está salvada.

—Pero se queda debiendo el armazón.

—Ya lo creo! Mas éstas son las finanzas de tu

tierra, que es también la mia, i no se puede decir

nada, porque se arriesga uno a que lo declaren

un jumento.
—Ai, que gracia!
—No hai mas remedio que la hoja de parra.
—En qué sentido?
—Cuando nuestro padre Adán estaba en el

Paraíso, llorando su pecado en compañía de

nuestra madre Eva, que le ayudó a pecar, se

le acordó de repente que no tenia un real en el

bolsillo, ni siquiera bolsillo, porque andaba en

traje de confianza, lo mismo que su señora.

—Pero es que entonces no habia costureras.

—Calla, Panchita, i escucha. Loque hizo Adán

fué llamar a su compañera i decirle: "Hija mia,
estamos atravesando una terrible crisis econó

mica; o, mejor dicho, la crisis es la que nos tiene

atravesados de parte a parte. Tú sabes, mejor

que cualquier otro animal de los quenos rodean,

que yo no soi empleado de Gobierno, ni vivo a

costa del tesoro público, como viven tantos en

esta República de Chile. Estoi de malas con el

Padre Eterno, por culpa tuya: así es que esta

mos arruinados por todos cuatro costados. Mas

como la decencia es lo primero i no hai fondos

para vestidos
de gala; la economía va a comen

zar por cubrirnos
con hojitas de parra lo mejor

que podamos, hasta que la suerte nos ayude."
—Para decir disparates te las vales, Ciríaco.
— I crees que el Gobierno pueda hacer eso?

—Ai, Panchita, yo lo dudo, porque nuestras

Administraciones Públicas, tienen desde hace

tiempito el gusto de ahorcarse en los palosmayo
res de los buques i de meterse de cabeza por la

boca de unos cuantos cañones i cornetas.

Cada vez que están apuradas ¡cataplum! al

Empréstito, como las mariposas a la llama.

Después de la chamusquina juran i vuelven a

jurar que no lo volverán a hacer; pero les acon

tece lo mismo que a los bebedores* incontenibles

en frente de una cantina. Se resisten como unos

héroes para entrar, fieles a la promesa que se

han hecho de no empinar el codo; pero enorgu
llecidos al fin de tanto valor, esclaman:
—¡Esto merece un trago! I se lo embuchan.

Los Gobiernos pasan i repasan con miradas

lánguidas en torno de los Morgan yankees o

europeos, prometiéndose no ocuparlos; perocom-
padecidos al cabo de sí mismos, no pueden me

nos de decirse:

—Esto merece un empréstito! I se ahorcan.

Jack the Ripper.



De Catu]ie_Mendez_
Las Cenizas de la Rosa

\quella mañana estaba de un humor senti

mental porque la víspera
hnbia oído a una joven

casadera cantar al piano una romanza mm.

tierna, en que las mariposas al final se detienen

en los 'pítalos de las rosas.
El inrdin en que me paseaba era a proposito

para "mantenerme
en este grato estado de espí

ritu.
. .

No tenia nada de agreste, ni enmarañado, con

su parterre en que las
balsamines azules, rojas i

amarillentas, estaban simétricamente colocadas,

cual si fueran tazas de Sevres o figuritas de Sa

jorna en una etagere,
sus avenidas enarenadas i

sus arriates. Una mariposa que volaba, pareci

da a dos pétalos que el céfiro hubiese desprendido

de una roso, rozó mi mano, en la que dejó un

poco del fino polvillo de sus alas.

—Mariposa blanca—le dije [el

recuerdo de la romanza me in

clinaba a estas conversaciones]
—no huyas, mariposa blanca,

pósate en esta hoja;
una flor te

entretendría demasiado, i res

ponde a una pregunta que
hace

tiempo deseaba dirijir a tí o a

una de las tuyas.
—Escucho—me dijo.
—Enamorado frivolo de las

rosas, este polvo lijero que tus

alas sacuden, mientras revolo

teas de uno o otro cáliz, ¿de

donde lo tomas?

I la mariposa respondió:
— ¡Curioso!
Pero como estaba desocupa

da se dedicó a instruirme.

Cuando Eva tuvo dieziseis

años—edad en que las mujeres
de esta época no se detienen

bastante—en elmilagroso Edén,

todo exuberante de vida i de

juventud, se quedó estosiada

ante tanta magnificencia, pero no sintió
envidia

alguna. , ,

Aun antes de haberse contemplado en el espejo

de alguna fuente, ya se encontró rodeada i des

pués que se miró sintió piedad de los seres i las

cosas; su cabellera resplandecía luminosa como

los rayos del sol; sus ojos eran de un azul mas

puro que el del cielo, i su cuello mas blanco que

el del cisne.

Enorgullecida, consideraba a la nueva natu

raleza, diciendo para sí:

—Está mui bien, pero ¿no es mas qne eso?

I se sentó bajo un árbol besándose las uñas de

sus finos dedos.

Pero un dia vio una rosa.

Vio la rosa que se abria i resplandecía como

nna flor que se trasformase en estrella viva i

radiante como una mujer.
Eva se sintió turbada. Comprendió que tenia

nna rival para la eternidad.
Por bella que ella

fuese, la rosa no era menos bella. Perfume con

tra perfume, sonrisa contra sonrisa, carne de

flor contra carne de mujer, hahria hasta el fin de

los siglos una lucha sin tregua.
En vanólos poetasenamorados, en entusiastas

madrigales trataron de probar a sus dueñas

respectivas la derrota de la flor soberana. Eva

no se hacia ilusiones; la rosa la desafiaría mag

nífica i victoriosa.

Uno tristeza infinita se apoderó de ella, a la

que se sometían todas las cosas creadas, resis

tiéndole sólo una flor. Ya no le gustaba mirarse

en la limpidez del agua de las fuentes.i le sucedía

cuando se acostaba al lado de su esposo ponerse

a soñar amarga i melancólicamente noches

enteras.

Por último resolvió destruir la flor que le dis

putaba el triunfo de ser la belleza incomparable.
I sin embargo, sabia que una

rosa muerta no suponía la de

saparición para siempre de las

rosas; renacerían en la prima

vera, cada vez mas bella para

avergonzar a las
bocas no tan

purpurinas, pero al menos ha-

r\ bría vengado la primera injuria.
'■*/ Pensó en desgarrarla, mor-

• derla i pisotearla.
Una vez vio a un gavilán apo;

dernrse de una alondra; asi

hubiera querido que fuese arre

batada la rosa; pero se decidió

por otro suplicio.
Hizo un montón de hierbas

secas i les prendió fuego, i cuan

do estuvieron encendidas cojió

la flor i la precipitó entre las

llamas.

¡Qué triste i cruel fue el nn de

aquella blancura sonrosada i

aquellos perfumesl
Encima de los restos del in>

cendio no quedaba mas que un

pequeñomontón de polvo blan

co. Eran las cenizas de la rosa.

I la mujer feroz estaba contenta.

La desesperación fué'grande entre las maripo
sas del Edén. Amaban la rosa que odiaba la

mujer. .

¿Cómo, ya no volvería mas a
existir.' la no se

posarían mas, trémulas i encantadas, sobre los

pétalos i no rozarían mas abriendo sus alas al

misterio embalsamado de su corazón.

En tanto se realizóelsupliciodelarosa, habían

volado atolondradas en torno del verdugo im

placable... Eva no se fijó en ellas i se alejo triun

fante. .
.

Vieron entonces sobre los restos de las hierbas

quemadas los pálidos restos
de la bien amada.

Al menos conservarían de ella todo lo que

podrían guardar: sus cenizas.
I todas juntas, en confuso montón, searrojaron

sobre las preciosas reliquias, rodando
sobre ellas.

Desde entonces el fino polvo que cubre
las alas

de las mariposas es la ceniza de la rosa muerta.

ENCAJES, Canesúes, Cuellos, Fígaros, Colchas,

trnn a precios mui ventajosos.
Delicias, esquina de San Martin

Cortinas, Manteles i todo trabajo a bolillas se enenen-
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Habia ya tomado la, ploma e iba a comenzar estas crónicas con an cuento de ánimas i de es

piritismo, cuando, de improviso, siento tras de mí un ruido suave, algo así como un rumor de alas

que se ajitan levemente, un papadeo quedo, mui quedo, pero capaz de ser apercibido, papadeo que
hacia llegar hasta mí las ondas de un airecillo tibio i aromático; una manila blanca i disminuta se

apoyó graciosamente sobre mi hombro derecho i uua, vocecíta dulce, incomparablemente melo

diosa, me dijo al oído: "Ciao, ¿sabes quién soi"? Vuelvo la vista, i sorprendido i estático contemplo
un niño de sin par belleza, sonriente, espresivo i con la vista vendada; rodeaba su cuerpo un nimbo

resplandeciente, en sus espalditas rosadas ajitaba, dos trasparentes alitas de ánjel, de su costado

izquierdo pendía un carcaj lleno de flechas, en una. de sus manos llevaba un arco de leño verde, i
vestia... vaya, no vestía nada, estaba esteramente desnudo.

Me pnrece que mis lectorcitas han sospechado, ya, quién era ese personaje... Claro está, si mu

chas de Uds. le conocen i le han visto sonreír allá en las noches cuando se sueña sin dormir, cuando
el corazón i el alma lo sienten palpitar mas de lo qne He quisiera... ¿Verdad?

"Oye... ¿sabes quién soi"? me repitió el muí picaro... yo, turbado, nada, nada respondí. "Pues

bien, me dijo, yo soi Aquel que reina en el paraíso de los sueños rosados, en el Olimpo de los dioses

inmortales i en el Edén de las caricias dulces i de los besos ardientes... Yo soi el Amor, el verbo eter
no que abarca los mundos i la inmensidad de los espacios. Vengo ahora de haber estado en el tem

plo de la relijion donde la vírjen prometida i el apresto galán, desposándose, acaban de darse el

juramento de una fidelidad mutua, fidelidad que lleva la promesa de una dicha soñada, que abre las

puertas do una felicidad verdadera i da al ambiente el arrullo de las primeras notas de un idilio

que jamas terminará. Yo lo deseo así. A mi influjo se han unido dos almas en uua: ya sabes que la

de el director era una de ellas.

Linares.—Con mucho, muchísimo agrado i con muestras de marcado entusiasmo ha sido aco-

jida en el seno de la culta ciudad de Linares la Compañía de Zarzuelas Sínisterra. Lleva ya dadas
varias funciones, todas las cuales han gustado sobremanera al público que, noche a noche, acude

al teatro paradars-iel placer de escuchar la buena música i admirar las excelentes dotes de los

artistas que la interpretan. La empresa, agradecida por la decidida protección que allí se le dis

pensa, en la semana pasada preparó una función de gala i cuyo producto se destinó a beneficio del

Hospital de Caridad. Naturalmente que hubo teatro lleno i la función de por sí soberbia i esplén
dida, resultó digna del alto sentimiento i de los nobles propósitos que la hablan promovido.

Vlnoai.—En la semana que acaba de espirar fué llevado muerto a la ciudad de Yungai el terri
ble bandido Miguel Martínez. Habia sido el infeliz tomado vivo, pero habiendo intentado huir fué
derribado a balazos por los soldados que lo conducían. Numeroso jentío le esperaba i por el cual

fué escoltado hasta llegar al cuartel de policía. Nó, él hasta los veinte años no habia sido malo...

pero los desengaños de la vida, el hambre, la desesperación i la venganza quizas le condujeron al
camino del crimen. Huérfano, sin familia, sin los consejos de una madre, sin fé" ni esperanzas en el

porvenir, sintió odio por los hombres i, puñal en mano, se precipitó sediento de sangre hacíalos
caminos públicos en busca de víctimas. Numerosas fueron éstas, i cada. una. que caia en sus manos

era inmolada al rujido de una siniestra carcajada, la carcajada sarcástica del loco.
Coronel.— Sobradísima razón hai para que este Coronel no suene ni truene en la jerarquía mi

litar. Está ile Dios que el mui pobrecito no ascenderá jamas a jeneral por lo díseoío i revoltoso

que es. Allí no hai tranquilidad ni garantías para nadie. Ya lo creo que no las bai, como que todo
ee rije allí por la sapientísima jurisprudencia felina del perro i del gato. ¿Cuál es la causa de esa
anomalía? preguntamos.

—Vaya! qué cosa, se nos responde, cuál ha de ser... que la diga don Arturito, que la di«-asu
conducta que, al decir de las malas lenguas, es irregular i arbitraria, que la diga el mui altanero i

caprichoso juez letrado, que desde hace mucho, muchísimo tiempo viene sacando los pies del plato
para meterlos en la fuente, en la fuente misma donde se sirve nada menos que la sopa a los propios
señores Ministros de la Corte." Eso se nos dice i se nos dice mucho mas que nosotros no nos atre
vemos a creer.

De cualquier manera que sea, pienso yo que don Jerman debe, cuanto antes, fijar su mirada
escrutadora por aquellos rinconcitos, i debe correjir lo que por allí hava de malo/ i si no puede
remover, haga al menos jubilar... sin escluir, naturalmente, el muelle fiscal que, por lo caduco i car
comido pide jubilación con sueldo íntegro.

Cíao.

REGALO.—Art'mdos para regalos los mas ajn-ojñados, los mas convenientes, los 7¡ias artísticos, y los

mas nuevos se encuentran
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Dices qne me ninas, amada mia, pero
tu amor time menguani is cerno la

luna mientras que mi amor fs romoil sob.al cual apagan fu bullo las nube-

cillas de tus desdenes o el toi bellino de amargos desengaños ; peí o tu luz es

firme i jomas dejará de alumbrarte. . ,

Mi pensamiento sólo de tí se preocupa i me forjo mil ideas de felicidad i de

ventura- i mis oios, ansiosos, buscan tn mirada para leer en el!a tus sentimien-

t os; cuando sé que sufres, sufro diez veces mas/i a hurtadillas aprovecho toda ausencia, voi a tu dormitorio,

converso con tu almohada, le pregunto mil cosas i beso en ella las huellas de tus lágrimas..

Tu retrato lo he puesto sobro mi mesa-escritorio, i me ayuda a pensar i a emprender las mas rudas iaenas,

te hablo, te acaricio/te abrazo, parece que me miras'i que aun te sonríes viéndome que distraigo
la mirada...

'najen pidiéndole consejos i aliento en mis trabajos... ¡51 tu

me amaras así... [Ai, qué feliz seria!
¡eres burlona!.. Cuando salgo me despido de t" imájen pidiénd

'

', qué feliz seria! . . ,
. „ ,,. ,.„„;.,., .„„

¡Dejarte sufrir!... Déjame sufrir sola, me dices,
i ¿no me prometiste unir su suerte a la

mía. óNo
_

decías que

si faltara a mi palabra te irías allá lejos donde nadie
de tí supiera? I ahora, por un pequeño eapi.rlio, ¿todo

ha cambiado? ¡Ah! tu amor no es firme como el mío, voluble e inconstante manposilla

como el mió!

Flores mustias

El cierzo del Dolor que entre sus al

Tu amor no es firme

E. M.

Bajé una tarde a mi jardiu amado

a contemplar mis flores favoritas,
i ¡cuánto padecí! mis pobres flores
estaban deshojadas í marchitas.

El frío cierzo que en las frondas jime
entonando tristísimos cantares,

arrebató al rosal sus blancas rosas

i a mi bello naranjo sus azahares.

Una tarde bajé al jardín de mi alma

i sólo sabe Dios con cuánta angustia
miré a mi flor mas dulce i mas querida,
la flor de mi esperanza, yacer mustia!...

se lleva nuestros goces i alegrías
arrebató también ¡oh adversa suerte!

Ia predilecta flor del alma mia.

Cuando torne la hermosa primavera,
anunciada por bellas mariposas,
devolverá al naranjo sus azahares

i a mi amado rosal sus blancas rosas.

Contemplaré quizá con embeleso

a la bella estación que alegre avanza

i entonces me diré: ¿tornará un día

la amada flor de mi alma, la esperanza?..

Ada Marín Roisohokr

Lo imposible
o i verde sanee.

i sus ramas, quedándome abs-

pwr el viento.

D%ronroXamajeseestrLece,mi cuerpo ríembla i mi corazón deja de latir un instante. Lléveme

maquinalmeute la mano hasta mi pecho, i suspiré...

¿Quién habia sido autor de tal escena?

Mis ojolinmóví^
delicada cabecita bruna i, nn plumaje

sedoso i blanco como armiño. . ,
,. . ,

„„__

Dejaba deslizar por su estrecha garganta,
una queja de melodía

i de amor..,

¿Qué decia? ¿Cantaría acaso sus desdichas o su ielicidad.'...

¡Misterios de las aves!... ,„ . ,
.

„„_

En ese momento creíame estar al lado de la predilecta de mi coiazon.

tré que todo era soledad; todo silencio..

Pero, nc obstante,
'

dab!ll'e'oué medio podría valerme para estrecharla en mi pecho?... ¿Seria posible palparla acariciarla?...

■\ó imposibTeV ¡Es increíble qué para un corazón sincero existan en el mundo cosas imposibles!

'^'üZmedltaoio'n profunda s^niS a esta desesperación, arante la cual
mi espin tu se voló al infinito

Demonto uueia brotó de mis labiosa me puse de piecon asombro. ¿Que lia Ha snu diao ,ljiie motivaba

mi brnsco0espa,!"o'í■.. ¿Acaso el recuerdo de uní escena trájiea, pasó por m, imajinacion? ,N<SI Algomas gra

ve todavía; algo qne me enloqueció. ¡Hubierai prelend» a

m™*---"¿-forj6 mÍB ¡ln8Íones de un momento, em-
La paloma que momentos antes se poso

en ei sauce, ia. imamu, ^uv
,« ¡

PrCTct6ri1íls0elíaU1a° vista fija Luego, abrumado, desesperado,
¿"volví.atrás. El ave se renlon-

tó en el espacio, desapareciendo entre los nubes Momentos después, caía yo inerte, bajo el sauce que fue

testigo de mi loca fantasía
Domingo Palacios G.

,ahala°gábame una idea. En aquel mismo instante, alguien pensab

Miré hacia alrededor i sólo eucon-

a en mí... ¡Sí, era indu-



LEJANÍAS

lía

Cuando fuí a visitarlo aquel dia

na estancia en que vivia eon sus padres, especie

de nido de pájaros bravios suspendido a la orilla

del peñasco, bajóla inclemencia de los vientos

dtl páramo, i como inclinado sobre el salvaje,

estrepitoso torrente, me recibió con el cariño de

siempre.
Había variado mucho. Era un joven campe

sino, alto, no fornido, con una hermosa cabeza

de artista i la profunda i triste mirada de sus

ojos garzos.
El estudio habia sido su ocupac

La. lectura de poetas ha

bía sido su monomanía, lo

cual habia desarrollado su

fantasía, i predispuesto su

imajinacion al sueño.

Me mostró mucho de lo

que habia escrito.
En peque

ños pedazos de papel amari

llento, con su letra casi ileji-

ble, habia baladas admira

bles, rimas divinas, canciones

llenas de sentimiento, que

invitaban a llorar. Tenían

aquellos versos uua estraña

sombra de tristeza que no he

visto en ningunos otros. El

medio ambiente estaba allí.

No había canción al valle

sonriente, a la floresta per

fumada, al arroyo murmu

rador. Las trovas tenían un¡sonido de torrente

despeñado en la hondonada oscura, una tristeza

de cielo nebuloso, de ráfagas heladas, de flores

muertas bajo lajnieve, de cánticos de pájaro sal

vaje, sobre un álamo enfermo a la orilla de un

precipicio.

SOÑADOR!....

en la mezqui- sueño. Fantasía vaga i triste, como una balada

escandinava; amor salvaje i casto, cantado de

roca en roca en el páramo sombrío; citas bajo

las grutas, cerca a los manantiales, entre los

heléchos húmedos. Pasión presentida i no vivi

da; anhelos de virjinidad agreste; irrupción de

sueños que brotan como bandadas de pájaros

indómitos, produciendo soberbias armonías

Las flores cantadas allí, eran blancas i tristes

como la flor del cactus; crecían entre las espada

ñas i juncos deloslagosicaian al venir la noche,

sobre las alas de los ánades dormidos.

La vírjen de aquellas can

ciones se bañaba en esos la

gos, como una ondina; la

coronaba el poeta de floreci-

llas azules, nacidasenla hen

didura abrupta; venia como

Diana en el rayo de la luna,

i sus pupilas eran oscuras,

como el manantial que brota

bajo la roca negra.

Habia allí una historia de amor que era un

SEMPER

Al partir a tierra estraña, d%
con qué pesar se alijó;
miró la pobre cabana

pensó en su novia i lloró!.,..

Va camino al ignorado

bajo la gran carcajada
del mundo.... i el desdichado

no siente la puñalada!
Va a cosechar el dinero

que en sus amores ansia,
sin saber que el estranjero
es un cáliz de agonía

Ya está allí.... ¡cómo se pierde
recordando su montaña

i a la niña de ojos verdes

que está eu la humilde cabana!....

Rujió la tempestad política
j aventóle lejos.
Pasó la ola de fuego i arrui

nó el cortijo.
Pasó el ala de la muerte i

se llevó al cantor!

Talado está el cortijo, tu

pido el monte, sombría la

selva

Detarde, ábrense flores pálidas i estrafías; re

vienta la ola murmurante contra lapeñanegra;

canta una ave sobre el álamo mustio, óyense

estraños rumores, i brillan las estrellas en el re

manso azul, sobre el nenúfar blanco.

Pasa el poeta!
J. M. Vargas Vila.

Ya está allí: bajo otra aurora

que en otras cumbres anida....

i el pobre trabaja i llora

pensando en su prometida.
La primerearía recibe,

"es de ella, dice.... ya sé".,..

¡¡ es su madre que le escribe

que ella cou otro se fué!....

Vuelve ya!.... Ya nada espera,
i en el alma siente frío....

¡en pos de la Primavera

siempre el rigor del Hastío!
Al llegar de tierra estraña

con cuánta angustia jimio;
¡halló triste la cabana,
pensó en sn novia... i lloró!

Ernesto A. Gdzman.

MANTELES Servilletas, Toallas de hilo Italiano, son los mas durables, los mas lindos, i los mas prefe

ridos por el público.-ALLÁ CITTÁ D'ITALIA.
naobpvt L>

1T FRATELLI CASTAGNETO.



AL DÍA
EN PLENO HISTERISMO

Al decir de Bonafoux, hace poco en Paris, la

nota saliente, que se destacaba entre revuelos

de faldas i sesos de chorlito, eran los amores

de Musolino, nuevo Don Juan Tenorio, malgré

lui, como "El médico a palos."

Sujestionadas por las sanguinarias hazañas

del bandolerismo calabres, i contnjiadas por la

locura amorosa de Catalina Arrigo, que quiso

suicidarse al saber la

prisión del feroz ban

dido, dos señoritas de

Niza escribieron a Mu

solino requeriéndole de

amores, i de Nueva

York salieron varias

para ofrecérsele.

No es la primera vez

que se da semejante I

espectáculo. Pranzini,

el asesino de mujeres,
tuvo revueltas a todas

las cocottes de Paris,

qu se lo disputaban en p

la cárcel i en el tribu

nal durante el proceso. -

Várela recibía diaria- I

mente, en su celda de
i - '■•<,:>

la cárcel de Madrid, jjp*
cartas amorosas, apa- ;. í

sionadísimas. I Millan

Astrai fué perseguido

por una mujer mui co

nocida en España, una

mujer que ante la idea

deposeer a un criminal

cayó en una verdadera

locura de deseo que

termine') en lágrimas
de tristeza, al ver que el pobre Millan no era

otra cosa que un buen hombre víctima de su

candidez i de sus oficiosidades.

Se han discutido muchas veces estas rarezas, i

todos los sabios convienen en que se trata de

fenómenos sociolójicos producidos por las sujes-
tiones de la celebridad.

También la ciencia tiene sus pudores i ha in

ventado una porción de recursos para disfrazar

lo que los ignorantes atribuimos a la falta de

vergüenza.
Ello es que la celebridad sujestiona a las muje-

resde un modo alarmante,i quelos queno somos

nada i tenemos por

ellas verdadero delirio,
debemos hacernos cé

lebres. -

El éxito será mas

grande por acá, cerca

del pais de lo maravi

lloso. Las yankees han

eclipsado a las parisien
ses: éstas envían car

tas a los célebres, pero

aquellas toman el fe

rrocarril o el vapor i se

van a buscarlos, como

han hecho las admira

doras de Musolino.

Frég'oli, como hom

bre estraordinario, es

otro sujestionador i

las trae locas. Maz-

zantini ha tenido que

esconderse a su paso

por Nueva York, i al

llegar a Méjico se me-

t i ó precipitadamente
en un coche, para evi

tarse el asedio de unas

cuantas que esperaban
al hombre célebre.

¿Cómo nos haremos

célebres los hombres vulgares? No puede uno

ser„Frégoli, porque el jenio no se adquiere, ni se

puede llegar a Mazzantini, porque para matar

toros hai que nacer "de encargo."

¿Nos meteremos a bandidos? Este recurso es

de éxito dudoso, porque son muchos los bandi

dos que andan por ahí sin que se fijen en ellos

las mujeres.

.J#f

A San José
Abarrotes, Tienda i Paquetería

MONEDA, ESQUINA. COLEJIO

lelétoBO Inglés m - Nacional «7 - Casilla 310 - Santiago

Inmenso surtido en adornos, paños para

capas, encajes, blondas, jéneros de hilo, etc.

Sederías, terciopelo ingles, cintas, etc.

Elegante surtido en boas de plumas. I



PARA TODOS LOS GUSTOS

Su ¡majen

Como doradas espigas
es su hermosa cabellera,
de blanco mármol tu Frente,
sus ojos son dos estrellas.

sus mejillas lindas rosas.

sus dientes sarta de perlas,
sus labios claveles rojos,
su nariz una azucena,

sus orejas como guindas,
i arcos di amor son sus cijas,
sobre su cuello de cisne,
así es el retrato de Ella.

Así los poetas cursis

la {tintan en sus endechas

i vean lo que resulttt.

¿Han visto cosa mas Fea?

Réplica vieja

De nuevo vuelven las quejas
que hasta a diario recibimos

por pérdida, en el correo

de paquetes remitidos.

Señor director del ramo:

con el respeto debido

pídole que ponga término
a ese mal que ya es antiguo.

Yo daré a sus empleados
uno, dos números, cinco,

pero con tal que a los otros

les dejen libre el camino.

El número 7Q

No creo justo i sin 0

vuestro altercado imporl 1

juzgo, esposa, que ning
1

tolerará ese agua
0

¿Qne bebo fumo i trusn 8?

¿que me gasto hasta losde 2?

¿que sólo vivo entre enre 2?

¿que una actriz me tiene cli 8?

¿que me aguardan mil desas.... 3

dentro de dias eonta 2

i que no tengo abona
2

los recibos de mis sas 3?

¿que a mi casa acuden to 2

blandiendo siempre el a 0?

¿que son rústicos mis ino 2?

¿qne soi un pillo i nn t 1?

Por Dios. Paca, no abu G

de mi paciencia ino u 6

tal lenguaje inoport 1

¡Qué tolere ese agua 0

una vez i dos i - 10

yo no lo aguanto, par 10

ni al mismísimo lu 0

Yaya un gato

Cierto gato adolescente,
i por ende soñador,
hablaba a su preceptor
de la manera siguiente:

.Maestro, he dado en pensar

que seria un gran placer
tener alas i poder
dejar la tierra i volar;
i ver qué son los estrellas

i d^ dónde están colgadas;
si hai almas enamoradas

que nos aguardan en ellas;
ver del mundo los confines

i saber si el firmamento

i-^SSE^^TP*

es el blanco pavimento
que pisan los serafines;

Saber porqué sinsabores,
apenas nace, la aurora
brillantes lágrimas llora
con que se adornan las flores. .

Alas quiero, sí, señor;
alas i ¡toder volar,
i para siempre dejar
este mundo engañador.

—¡Estas ideas propalas!
con sorna el otro le dijo.
; Bab" afila las uñas, hijo,
que valen mas que las alas!

José Estrkmkra

PAÑUELOS de HILO bordados i de encaje, Centro de mesa, Carpetas, Cortinas, Guantes, Portamo

nedas, Carteras, Billeteras, Abanicos, Salidas
de teatro, Mantillas, Corbatas i todo artículo de encaje traba

jado a mano, se encuentran a precios
de fibrica Alie Cittá d'ltalia—Delicias—San Martin

IA FRATELLI CASTAGNETO.



LA MAGNESIA FLUIDA DE VIAL

Calma los dolores i las irritaciones mas agudas del estómago sin destruirlo

DANIEL E. VIAL
ALAMEDA, ESQUINA DE TEATINOS

La Gran Fábrica Francesa

iri:

CARTERAS I MALETAS

SE ENCOüTBAR.ÍS

Las Mejores

CA.R7EBJ1.S

BILLETERAS

V

MALETAS

P. BATMALE

La Compañía Americana
Ahumada 1 35. —Santiago

VEXDf:: testos de estudio

ÚTILES DE ESCRITORIO

ARTÍCULOS de fantasía

J. CEPPI . Hno.
^3SL£*~.Teléfono Americano, 355; Nacional, 240. Calle Castro N." 78^£¡í

SANTIAGO, CHILE

Talleres de Marmolería i de Estucos

Gran surtido de Planchas ilf Mármol blanco i de colores.—Se vende Yeso, Rosetones i Polvo de Milrmol

ESERVADO

.
PARA LA

Sociedad de Seguros Mutuos sobre la Vida

"LA SALVADORA"
Bandera 96, Santiago

Jardín Central

ALONSO OVALLE, 1448

Teléfono Ingles, núm. 1077.—Casilla 971

Toda clase de plantas de aire libre

i conservatorios

Ramos, coronas, figuras, etc.

Arreglos de mesas, salones, iglesia?, etc.

Alquiler de plantas.

Frente al Colejio de San Ignacio
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¡AL NACER LA AURORA!

Foto Lil. h. Leblsi'u .Monjltüs Si 1 - Sanliají
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TE RATANPURO
ES 6L PREDILECTO DB LH JENTE DE BUEN GUSTO

W.E. Qracey Ca.

VALPARAÍSO, SANTIAGO

CONCEPCIÓN I

EMULSiON DE BACALAO de Haeberle Hnos.

Es la mejor i única premiada en la

Esposicion de Bufia lo.

SANTIAGO

Catedral 2202.—Delicias 1550.

IANO
Steinway & Sons, C. Beclj

stein, R. Ibach, Sohu-

Ronisch.

Umversalmente reconoc

dos como los primeros en i

mundo.

C. KIRSINGER I Ca.

AHUMADA 175, SANTIAGO—Valparaíso, Concepeh



Suscriciones

por un ano % 5.00

poraeisíiieses..

por tresro
eses..

ILA LIRA CHILENA!
PUBLICACIÓN LITERARIA DE LOS DOMINGOS

Ajentes Jeneraleí
VALPARAÍSO

Vera i Valdes 'Colejio
lis.

CONCEPCIÓN

mmmUc... o .o £ La mas antigua i de mas vasta circulación en Chile § R^-'^™°-
»~

TIRAJE POR NUMERO: 12 A 15 MIL EJEMPLARES +
Id. atrasado..

"t.00. I

AÑO V.

Director-propietario:
ES PROPIEDAD.

Samuel Fernández Montalva.

Oficina: Avenida Cumming, w:'.—Santiago, Chile.

IQIUIQÜE

Basaure, Azocar 1 Al.

guita.

Santiago de Chile, Mayo 4 de 1902. XÚM. 18

POR LA BELLEZA

Señorita Emuqueta Barriga (Los Alíjeles)



¡¡RealizaUd. el hecho
De que está viviendo en

el siglo XX!

¿Porqué seguir usando remedios anticuados
para enfermedades nerviosas, cuando por la misma
suma puede Ud. obtener el beneficio de los últimos
inventos de la edad en que vive?

Wm LA FAJA ELÉCTRICA DEL Dr. SANDEN
es un remedio moderno que cuenta con miles de
maravillosas curas después del fracaso de todo
otro tratamiento conocido.

Si Ud. está aflijido le conviene investigar este
asunto.

Visíteme o mande por mis nuevos folletos ilus

trados, grátip, tratando sobre mis fajas, su uso i
sus curas.

Las consultas son gratis

DR. L. A. SANDEN
Número 223, Calle Estado, esq. Agustinas, Santiago.
Horas de consultas: 8.30 A. M. a 7 P. M.

Domingos: 10 A. M. a 1. P. 11.

LO QUE PASA

¡Una semana de.crísis! No está malo el negoció.... Crisis gubernamental (barullo de ministe

rios), crisis eléctrica (¡abajo las góndolas o a cinco .'), crisis municipal (los presupuestos, el alcalde,
el arco de Tito i la punta del cerro), crisis hijiénica (todos enfermos por la infección del aire, hasta
don Viento Beyes); crisis periodística (defunción de La Huera República), crisis política (ocho
candidatos chasqueados para ir al Senado por Chillan), crisis.... en fin. ¿hasta dónde vamos? Si a

poco seguimos viviendo, la crisis nos parte, efectivamente, nos paite medio a medio, de cabo
a rabo.

PerOj al final de cuentas, ¿qué es una crisis?.... ; Vaya una inocentada !—dirán ustedes. I a mí,
sin embargo, no me parece eso, ni mucho menos. I planteo la cuestión tal cual sale, de frente.

Desilc lingo, una crisis no es cosa de comida, por mas que lo parezca, va que ha entrado hasta
el comedor municipal, el mas bien provisto de cuantos da noticia la última Revista gastronómica.
Tampoco es bicho mas o menos contajioso, porque el Doctor Briones no ha calado ninguno hasta
el dia eon su lentejuela microscopilápticn ; ni se ha de considerar aun como una chiquilla fea, por
que todos la queremos demasiado para dejarla irse. No hai tarde que no comamos, ni noche que
no cenemos en compañía suya. ¡Vaya usted así a no quererla!

¿Qué es entonces una crisis?... Pues nada; simplemente una humorada de dudoso gusto. Sí, se-

•es, una humorada. Por eso es que aquí todos la aguantamos, no digo la ministerial, porque al
i al cabo una o dos carteras vacías no hacen falta, sino hasta la económica-, que, esa sí ha hecho

bulto toda la vida.

La lei de las humoradas es la que ha gobernallo, gobierna i gobernará al mundo hasta que el
mui picaro se acabe.

Mienten los leguleyos, cuando dicen que el Derecho debe ser la norma suprema de la humanidad
-que no pleitea: mienten los enamorados, cuando quieren hacernos tragar que el Amor lo rije todo
Nada de esas cosas, oportunidades nada mas, cuanto pasa, cuestión de temperamento de humores

Así, por ejemplo—¿quién le echó al Ministerio la zaeadilla?... El mismo don Ismael en un ra

to de abatimiento i de tristeza. Don Carlos Walker dijo no sé qué cosas de don Ismael i .'ion Ismael
se desilusionó tanto de la vida pública, que escribió unas versainas sentimentales sobre la ingratitud
la maldad i la nada de las cosas humanas. Todo de un modo decadente, para que nadie le enten
diera...... I ha sucedido lo hecho, nadie le entendió a don Ismael.

Escribir poesías decadentes es cuestión del tiempo: todo decae ahora, todo i es mui posiblenue
lo oigamos decir en uiui pocos dias mas, en tono compasivo dentro del mismo Senado "iCómo
.desciende el pais!" Léase exordio mac-iveriano.

Niño.

ñor

fin



FLORA ARJENTINA

Confidente discreta de mis penas,

jemidora guitarra,
tú que alegra» las horas fl^ mi vida,

¡mis horas solitarias!

que traes a mi menta soñadora

en pui-íi-inias ráfagas.
rumorosos acentos de los montes,

gorjeos de calandrias,

jeinidos del Pampero, cuando ajita
las flexibles tacuaras,

espumas de los ríos que serpean

por ¡irados de esmeralda;

aliento de silvestres margaritas,

que los campos esmaltan

A LA GUITARRA

con reflejos de sangre, si son rojas,
de nieve, si son blancas;

visiones de pupilas renegridas.
cual, del cuervo, las alas,

de oácuras i ondulantes cabelleras,

que la brisa desata:

a veces ¡oh mi dulce compañera!
creo, tienes una alma

que, oculta entre tus cuerdas vibradoras,

ya solloza, ya canta;

¡una alma que ha jemido al relatarle

el por qué de mis ansias
i temblado doliente... conmovida-

ai bañarlas mis lágrimas!

Confidente discreta de mis penas,

jemidora guitarra.
tú que alegras las horas de mi vida...

¡mis horas solitarias!

si a veces no te pulso es porque temo,
si tus cuerdas estallan,

con su acento postrero me arrebaten

una fibra del alma;

¡que hai en ellas recuerdos palpitantes
de unas horas mui gratas,

i talvez se perdieran para siempre
sus dulces resonancias!...

María Morrison Masini.

CUENIUCITO

¡HUÉRFANA!

Ella tenia una madrecita que arru

llaba su sueño en las noches frias; pero.

vino el invierno i una ráfaga helada se

llevó el alma de la madre, dejando a la

infeliz huérfana i sola.

¡Cuántas veces allá en las horas ne

gras no despertó sobresaltada, creyendo
sentir en su frente el calor de los besos

perdidos!
Cada tarde, cuando el sol enviaba sus

rayos postreros, fué la huérfana a orar

ante su tumba amada...

Pasaron los dias i los dias!.... Vino

enero con sus mediodías espléndidos i

sus noches encantadoras, i el dolor de la huérfana, se convirtió en dulce melancolía. Su joven alma

soñaba con un ser bueno i jeueroso que supiera comprenderla. ¡Tenia sus
anhelos de vírjen enferma

i sus nostaljias de algo desconocido, pero
mui bello en su misterio mismo!... Era que la infeliz tenia

un corazón hermoso i tierno: el ensueño de un niño!...

Una noche serena como la conciencia del justo, cuando recordaba tristemente los
felices días de

su infancia, una dulce visión ajitó su alma de vírjen: el amor llamó a las puertas de su corazón i

ella abrió e'l santuario de su pecho para venerar aquella imájen adorada!...

Desde entonces estuvo menos sola ¡la acompañó el recuerdo del amado!...

Sus dias de huérfana fueron mas alegres, mas risueños; mas ¡ai! vino la envidia i amargo para

siempre sus fugaces horas de dicha! La suerte, siempre implacable, la llevó lejos, mui lejos, de sus

dos amores: la tumba de su madre i el amado de su alma! Ya no vendrá mas en las tardes melan

cólicas a dejar una flor, allí donde duerme
la muerte...! Se haido lejos, muí lejos!

Cuando' se abran los capullos blancos, cuando
brille la luna como aquella noche, talvez la huér

fana llore sola sus dolores...! I cuando, cansada de sufrir, se duerma parasiempre, nadie tendrauna

lágrima para derramar en la tumba de la que no tuvo amigos que enjugaran
su llanto!..

María.



REFRANERO LÍRICO
A RITA

(carta de un escarmentado)

Dicen que jurando vas— llena de rabia

i despecho—que de mí te vengarás...—

I Ai Rita!—olvidando estás—lo que va

del dicho al hecho.

Dicen que te has empeñado
—

en que

sucumba a tu yugo o proteste incomo

dado,—porque... mendigo porfiado—al

cabo saca mendrugo.

Que mi silencio te írrita, dicen, i vera

ces son, puesto que te enojas, Rita;—pe

ro... no es el que mas grita—el que tiene

mas razón.

¿A qué hablar de lo que fué?—volver

al asunto ¿a qué?—son cosas harto eno

josas,— i a veces, en estas cosas—quien
mas mira menos vé.

Que yo repliqueno esperes;—hánte vis

to con mujeres de corazón harto blan

das;—con que... dime con quien andas i

yo te diré quien eres.

Que te he querido, es mui cierto,—mas

desengañado al cabo,—tengo por gran

desacierto,—que una vez al asno muerto

—le eches la cebada al rabo.

Yo te quise con afán,—tú mela pegas

te... bueno... —por algo dice el refrán

quien da pan a perro ajeno—pierde el pe
rro i pierde el pan.
Prenda ajena tu amor fué,—i aunque

a mí, talvez por broma,—me juraste
eterna fé,—ví claro que vale un toma—

mas que gos mil te daré.
Te quise, no me quisiste,— i aunque las épocas mudan,—en ello mi amor no insiste,—que a quien

dé ajeno se viste—en la calle ¡o desnudan.

Vine al fin desengañado,—(que siempre así se concluye) -i estoi mui escarmentado, Rita, que el
gato escaldado—aun del agua fria huye.

¿Que tú me quieres? No cuela;—tan peregrina invención—puedes contarla a tu abuela,—que al

presente, i con razón,
—el que menos corre vuela.

No ansio goce tan caro de mi sosiego enemigo,—francamente lo declaro—Rita... cuanto mas

amigo—dice el refrán, qué mas claro.

No ambiciono que se aloje—mi amor en tu corazón,—i esto, niña, no te enoje,—que está falto de
razón—quien bien tiene mal escoje.

Cuando me diste el disgusto,—lloré mi destino adusto...—hoi que la revancha tenga,—ami^a Ri

ta, es mui justo;
—no hai mal que por bien no venga.

Dirás, con maneras foscas,—que es mi carácter cruel— i mis apariencias toscas,—mas... al que se
hace de miel—suelen comerlo las moscas.

Para andar de amor en pos—es ya tarde, Rita amiga;—busquemos otro los dos,

o diere Dios,—San Pedro se lo bendiga.

Por la copia

—i... a quien se

P. DE (tórriz.

CAPAS, Paletees, Boas, Cuellos i toda clase de artículos para Invierno de última moda realizamos a

precio sm competencia. Inmenso surtido de Pieles para adorno, Aplicaciones, Encajes, Regalía í artículos-

para taatro, realizamos a precio de fábrica.—Delicias, esquina de San Éartin. -ALLE CITTÁ D'ITALIA
19 FRATELLI CASTAGNETO



DE ZOI.A
EL ROSAL

¡Qué bella eres ! .

Albina iluminada por la puerta del sol, mostraba la blancura de sus carnes, apenas dorada

por los últimos resplandores del dia. Encima de ella, en derredor suyo, una lluvia de rosas presta

ban a su cutis el reflejo de sus colores. Sus rubios cabellos despeinados parecían un astro que se

acuesta i cubría su nuca con lijeros i temblorosos rizos.

Vestía un traje blanco que le dejaba completamente desnuda, a tal punto vivía ella sobre el,

descubriendo sus brazos, su garganta i sus rodillas. Mostraba su piel ¡nocente, sin vergüenza,

como muestran las flores sus hojas i descubría bajo el lijero velo de sus ropas, redondeces, robustas

líneas voluptuosas, toda la gracia de su cuerpo na

ciente, bañado todavía por la infancia e inundado

por la pubertad. Su fisonomía redonda, su frente algo

estrecha, su boca sonriente, se bañaban en la luz de

sus ojos azules. Albina era bella porque sí, natural

mente, como son bellos los árboles.

—Te amo tanto !—le dijo Serjio atrayéndola hacia

él.

Permanecieron juntos, el uno en brazos del otro,

sin besarse. Se habían cojido por la cintura, juntando

mejilla con mejilla, unidos, mudos, encantados
de ser

uno solo.

En rededor de ellos florecian los rosales con flore

cimiento loco, amoroso, salpicado de sonrisas rojas,

de sonrisas sonrosadas, de sonrisas blancas. Las flo

res se abrían como corpinos que descubren los tesoros

del seno.

Habia allí rosas amarillas semejantes a la piel do

rada de la mujer del trópico, rosas del color de paja,

color de limón, color de sol; todas las variedades
de

las carnes abrasadas por un sol ardiente. Luego

aquellas carnes se civilizaban i se enternecían.

Las rosas se parecían a cuerpos pálidos, pudoro

sos, inocentes, lijeramente azuladas por el cauce lijero

de las venas. Después surjia la vida sonriente de las

flores, la rosa blanca apenas teñida de un lijero encar-

nado, imájen de un pié vírjen que toca el agua de un

arroyo, la rosa pálida mas seductora que la
blancura

de una rodilla imprevista, la rosa pura, revelando en

sus tonos la desnudez de la mujer; la rosa encarnada

semejante a unos labios entreabiertos exhalando el

perfume de una respiración tibia.

Los rosales trepadores, los grandes rosales cu

biertos de flores, vestían todas aquellas rosas, todas aquellas carnes
con el encaje de sus hojas, con

la inocencia de su trasparente muselina, mientras que aquí i allá rosas
de color devino, rosas ne

gras rosas ensangrentadas manchaban aquella pureza de desposada con
matices de pasión. Bodas

del bosque preparando las virjinidades de mayo para lasfecundacionesde julio
i agosto, primer beso

inocente cojido como un ramo en la mañana del matrimonio.
,i„„„„j„„i„.

A lo largo del sendero, rozado de trecho en trecho por el sol, rodaban las flores, llamando a los

céfiros que pasaban por cerca de ellas.
. . , . „

Las rosas tenían distintos modos de amar. Unas sólo permitían entreabrir sus capullos con

timidez ruborosa, mientras otras, con el corpino suelto, desgarrado, abierto
de paren par, estaban

como locas, entregando su cuerpo aun en el momento de morirse. Las había pequeñas alegres ali

neadas como coleualas, enormes, robustas como sultanas;
risueñas con aire de muchacha vanidosa,

mostrando sus pétalos emblanquecidos como si se hubieran dado una mano de polvoside a?roz

honestas vestidas con corrección burguesa, aristocráticas, elegantes, orijmalisima,
artísticamente

°C

Lacrosas abiertas en forma de cajas ofrecían su perfume como si estuvieran dentro de un vaso

de cristal precioso; las rosas recojidas en forma de urna lo dejaban caer poco a poco- las rosas

redondas, semejantes a. pequeñas coles, lo exhalaban con aliento regular de flores dormidas las rosas

con capullos cerraban sus hojas, no desprendiendo de ellas mas que el suspiro vago de la virjimdad.

—Te amo!—Te amo 1—repitió Serjio en voz baja. .
.

....

Albina era también una rosa; una rosa pálida abierta por la mañana.
Tema los pies blancos,

las rodillas, los brazos sonrosados, la nuca dorada, la garganta flexible de tacto esquisito, sem

brada de pequeñas venas. Brindaba en sus labios como una, copa de coral, su perfume inocente

todavía. Serjio respiraba aquel perfume guardándola en su pecho
_0h !—dijo ella riendo. No me haces mal, puedes tomarme toda entera.

JÉNEROS de hilo, Clarín, Batista, Bretaña, Irlanda. Retorta,
Crea para sábanas, i toda clase de ¡ene

ros de hilo venden a precio mui ventajoso: ALLE CITTA D'ITALIA

2 FRATELLI C&STAGNETO.



Valparaíso, 1.* se

mana de mayo.—¡Pri
mero de mayo! Tanto
los socialistas de Euro

pa como los de Buenos

Airee,— esa play¡j-re-
fujio donde va a parar
cuanto de malsano i

corrompido arrojan
los pueblos de todo el

mundo,—recuerdan di

cha fecha con reveren

cia: fecha que va in

crustada a modo de

grito de guerra en los

sangrientos estandar

tes del anarquismo.
Yo era— i no me na rubor el confesarlo— el anarquista m?,?,

furibundo nacido de hembra, desde Eva a nuestros dias.J
En todo el orbe no se encontraba—aunque se hubiera buscado

con los rayos X
—un anarquista que profesara por la burguesía Ja

inquina en que yo desbordaba.
Continuamente rae vera torturado por pujos dinamiteros i

cuando leía en lo? diarios que acá o acullá había ocurrido una explo
sión, se me hacia la boca un rio de agua. ¿Qué quieren ustedes?

Llevaba entre cuero i carne el bacilívs del anarquismo.
Lo mismoquecuandoen un paseo público me topaba con unode

esos burgueses gordos, rechonchos, de cera aceitosa i soplada como

capucha de grasa, engordados con el sudori fatigas delrofo... ¡Qué

ganas rae entraban de plantificarle una patada en salva sea la

parte!
En cierta ocasión que iba por la calle do la Victoria fumando un

corona,—obsequio de arayita, un chico simpático, que, ademas de

ser mui amigo mío, escribe las sabrosas crónicas del Heraldo,—se

me acercó un caballero en miniatura, de leva negra i guantes color
azul de Prusia, el cual con mucha cortesía—la verdad ante todo—

me pidió lumbre para su pitillo.
El primer pensamiento fué darle lo que pedia: fuego. Pero, en

seguida, rae dije; qco se fastidie ese burgués de los demonios... i

pegando un bufido que dejó lelo al pobre señor, le repliqué: vaya
usted a encender ,;ii la cachimba del Nuncio.

A pesar de uii ciego amor por el pueblo i profundo odio por los

burgueses, hoi üa r oi el ser mas indiferente con todo lo que huele a

reformas socí;;' -.

¿Qué cómo se verificó ese cambio en mi modo de pensar? ¿Qué
cómo?—Van ustedes a saberlo.

¡Quién iria a imojinar que ese mismo buen señor en miniatura a

quien no quise dar lumbre, habia luego de ser el intermediario

T'M'M
directo de mi conversión!

.. o WS Sí, señores, aquel honradísimo burgués me hizo llamar tres

jfífill
'

meses después a su oficina notarial, mui mona i lujosa, en donde

escribían seis muchachos como desesperados.
Así que penetré en el susodicho gabinete, sin sospechar todavía

para qué demonios me habia hecho llamar, reconocí al fumador sin fósforos del paseo.
Él no me reconoció, de lo cual me alegré mucho, mayormente cuando me dio lectura de un

testamento, en virtud del cual, quedaba yo instituido heredero universal de mi tio Pepe, Q.E.P.D.
Hé ahí, pues, el motivo principal de mi conversión.
No me vengan ahora cou teorías socialistas o anarquistas.
Me son antipáticas.
Ino diré que el mundo esté del todo bien arreglado. Nó. Indudablemente la sociedad anda

mal. Pero, en fin, siempre es mejor la actual organización que la que varios cerebros desequilibra
dos quisieron imponer. ¡I pensar que yo he participado de tales utopias!

Como dije al empezar esta chara, hoi es el 1.° de mayo. El calendario i "Lo Nuevo"—periódico
mui sensato i al cual no estoi suscrito porque me lo obsequia su inteligente director—así lo aseguran.

Mui lejos está de que ocurra algo excepcional en este puerto.... salvo algún valiente artículo
socialista de Mario Centore, el infatigable fustigador de los que esplotan al soberano pueblo, como
sarcasticamente se le llama.

Alberto Mauiíet C.

CORSEES rectos Maison Pouget V. ,
son los mas elegantes, los mas artísticos, los mas cómodos i los

únicos que prolongan i trasforman elegantemente el talle. Eu venta únicamente ALLE CIl'T í DITA T'TA —

FRATELLI CASTAGNETO- Delicias-San Martin. 15
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LOS CUERVOS

Con el negro deslumbrante, de los tonos azulados,
como monjes taciturnos; como monjes enlutados

que caminan hacia el coro mascullando aves acerbos,

por los vagos horizontes cracitando van los cuervos.

—Procesión aterradora sobre el fondo del paisaje,
ancho i claro, vorazmente va al pillaje.

En el flanco de algún monte un cordero yace muerto,
mientras flota doloroso sobre el campo ya desierto

un balido que se alarga, que se alarga como queja,
de la madre, bestia triste, que se aleja .

Los reflejos de la tarde—rubia mies—la noche trilla,
i en la sombra son los cuervos una negra pesadilla;
i la sombra hacia aquel flanco ya piadosamente baja
i al vellón candido i lacio en tinieblas amortaja.

I los cuervos, adelante, con las dos alas abiertas,

aspirando en la distancia vago olor de carnes muertas;

ya no vibra como queja que se alarga, aquel balido,
en las ondas del silencio misterioso va fundido!

Las nostaljias de la noche melancólicas florecen;

melancólicas i tristes en los astros que aparecen,

i la luna con su exangüe mano enferma de clorótica,

deshojando de la sombra, va la negra flor exótica.

I el cadáver del cordero mas aviva su blancura

eon los besos de la luna, i los cuervos la negrura
de sus alas ya plegadas i el satánico contorno,

i claudican dando saltos, breves, trájicos. en torno.

Sobre aquella ara tan blancacelebrandoestán su misa,

negra i torva; i luego escarban con la clava dura i lisa

de 'su pico lacerante, i en sus ondas lleva
el viento,

el crujido de las fibras al feroz desgarramiento;
de los huesos el crujido que a compás todos

martillan

con sus picos lacerantes, negros ónices que
brillan!

Satisfechasyasuspanzasconla harturaquedan mudos,
como inmóviles empresas cinceladas en escudos.

Satisfechas ya sus panzas, agobiados, no cracitan,
i parecen monjes graves, monjes tristes que meditan!

M. Larrañaga Portugal.

ARTE I BELLEZA.

El sentimiento de la belleza se espresa en la impresión de los sentidos.—Ejerce en el espíritu un

, poder que sobrepasa a la sensación, ala sensación que se esperimenta cuando las cosas sobre

humanas detallan la armonía de un conjunto hermoso. Pero, para que la belleza represente la ver

dadera perfección del arte, tenemos que buscar la reunión
del conjunto, según la opinión de los

grandes maestros, porque sin esas condiciones aquélla no subsiste.
Si a la belleza quitamos la ar

monía i nos guiamos por el efecto que atrae el primer golpe de vista o por la impresión momentá-

nea.los defectos los producen las sombras que proyectan los cuerpos i las cosas. Si el arte, como se

hadicho, es la armonía de lo bello i solamente da vida a las cosas delicadas, busquémosle en

aquellas mujeres que, poseídas de un alma excepcional, saben dar espresion a un rostro, igual que
el artista con su pincel hace reflejar luces i colores resplandecientes, conviniendo que la belleza r~

el alma del arte. Norberto Estrada.

SEDERÍA es el mas gran surtido que se encuentra en ChiU
•/I.Í.' O ..-.„!, .1 T».*„l .r ... r*—-... r .. — D........ T>^„^A K",iiií.i»

iüi Groses, Sourás, Bengalina, Gros labrado,

Oradi, Broclii, Piel, Mascota, Faño León, Rasos, Pongé, Foulares, Seda Escocesa i China, Dimasco, Italia,

Terciopelo pura seda. Dúchense, vendemos por cuenta de un fabricante, a precios sumameutebajos.

DELICIAS I SAN MARTIN 1 FRATELLI CASTAGNETO.



LA PRIMERA CHICHA

El trabajo nació con el primer hombre i la chi

cha también. ¿No lo sabíais? Yo tampoco; pero
en unos papeles viejos i polvorientos, olvidados
•en el archivo de un valdiviano ilustre, encontré
casualmente la leyenda que voi a referiros, i que

tengo por historia de las verídicas.

Según la tradición popular, el inventor del

vino fué Noé, lo habréis oido muchas veces; pero
no habréis oido nunca que la

chicha es mucho mas antigua i

■que la inventó nada menos que
nuestro padre Adán: así como

suena. '

(ÜÜJÉ* '*(£** i

Dios prohibió al primer hom
bre que comiese el frut o del ár

bol consabido, i cuando lo pro
bó en compañía de su a preciable
esposa, ambos fueron arrojados
del Paraíso i condenados, entre

otras penas, al trabajo.
Adán, acostumbrado a la de

liciosa holgura, que ya nunca

mas habia de disfrutar, pasea
ba taciturno i melancólico al

lado de su fiel compañera, cuan
do vio en el campo, entre otros

árboles, un manzano frondosí

simo, cuyas ramas inclinábanse
al peso de sazonado i oloroso

fruto.

—¿Qué te pasa?—le preguntó
Eva.

—¿No ves?

-¿Qué?
—Ese árbol maldito,
—¡Qué hermoso está! ¡Qué manzanas tan se

ductoras!
—Pero, mujer, ¡aun serias capaz de comerlas

después de lo que nos ha sucedido por haberlas

probado!
—Qué quieres que te diga, esposo mió; ese

fruto tiene para mí un atractivo irresistible. ¡Dé
jame comer una manzanita siquiera, nada mas

que una!

Adán, al oir esto, se puso mas iracundo toda

vía, i acercándose al árbol, oríjen de sus horren-

Erranto voi por el mundo

«n busca del ideal

que en mi niñez soñadora

pude una vez contemplar.
He recorrido la tierra,
he cruzado el ancho mar.

mas la Diosa de mis sueños

no la he podido encontrar.
I una voz siempre a mi lado

va diciendo sin cesar:

"jMasallál"

En vano al astro del cielo

i también al nocturnal

mil veces les lie contado

la intensidad de mi afán.

En vano a las aves clame,
en vano marcho al azar,

ALLE CITTA D'ITALIA-Cimn

Fierro esmaltado, Aluminio, etc. Se arlen d<

4

das desdichas, lo sacudió con todo el vigor de
sus brazos, de tal manera que sembró el suelode
manzanas. Rodando éstas por el terreno, que
estaba inclinado hacia un hoyo, fueron a dará

éste, llenándose casi por completo, i entonces
nuestro padre común cojió cuantas piedras en

contró a mano, prefiriendo las mayores, i las

arrojó con fuerza sobre el fruto, machacándolo
con el furor de la mas enconada

venganza.

Satisfecho ésta, Adán obligo
a Eva a que le siguiese i alejá
ronse ambos de aquellos para
jes, él dirijiendo una mirada de

odio al manzano, ya sin fruto:
i ella volviendo lacabeza ahur-

tadillas para contemplarlo cou

lástima.

Pocos diasdpspues, siguiendo
siempre aquella marcha conti

nua a que los condenaba la ne

cesidad de buscarsustento, vol
vieron a pasar por aquel sitio,
i, rendidos por la fatiga, sentá
ronse a descansar a la sombra

de la arboleda.

De pronto Eva reconoció el

sitio en que se hallaban i al mi

rar el boyo donde Adán habia

machacado las manzanas, vio

que en un pocito formado por

pedruzcus habia un líquido cla

ro i trasparente que convidaba

a beber. Levantóse,fuéansiosa,
se puso de bruces i bebió: era el

zumo del fruto machacado tan cruelmente, fer
mentado por la fuerzadel sol i convertidoenuna

bebida refrescante i sabrosa; era, en fin, la pri
mera chicha.

—Vén, Adán mió—gritó Eva, después de satis

facer su sed devoradora;— vén a beber esto, que
es preferible al agua.
Levantóse Adán i bebió con el ansia loca del

sediento.

Escuso deciros la borrachera que cojieron
nuestros primeros padres... ¡fenomenal!

M. R. C.

"¡MAS ALLÁ!"

pues esa imájen divina

1 jamas la puedo encontrar.
A I la voz, siempre a mi lado,

va diciendo sin cesar;

"¡Mas allá!"

Dime ¡oh voz! tú (pie constante

? a mi lado siempre estás.
¿dónde ocultas, inclemente,

I
toda mi felicidad?

¿Acaso loda la vida
en vano la lie de buscar,
o es mas allá de la tumba

donde la puedo encontrar?
T la voz. siempre a mi lado,

va diciendo sin cesar.
'

"¡Mas allá!"

Marcelino (¡onzu,kz P.

Di:i\\ RTAMENTÓ DE Comes! ¡bles. Lozas, Porcelana. Cristalería.
■

con eiiidadoi sede.1- pacha con prontitud todo pedido de provincia.
FRATELLI CASTAGNETO. Delicias,~San Martin
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Calle Bandera, 70 i 74-, entre Alameda i Moneda. Fant-'ago
Teléfono Ingles N.°_Uir,«. Casilla N.° He."'

CONFECCH'NAi

Trajes civiles, uniformes para militares, bomberos, etc
Cortadores i operarios especialistas en cada ramo.

%

J. LlíVIOZIN

SANTIAGO VALPARAÍSO

ÚTILES PARA MENAJE

'.hjchillería, Cocinas económicas francesas, Cocinas de gas,
Artículos enlozaclos, Útiles para floristas, Ti jeras fina»,
Aceite para máquinas, Aceite para cilindros, Clarín

de seda, Artículos para bodegas de vino.

Surtido jeneral para edificios i para carruajes. Tarros para
leche. Fierro batido, estañado i enlozado.

«©" Casilla 687 — Teléfonos Ingles i Nacional. ~®«

SASTRERÍA
DE

IM. CONCHA

1065, COMPAÑÍA, 1005

Entre Ahumada i Bandera

Importación Directa

SANTIAGO

GRAN FABRICA DE CAMISAS

"LA PERLA"

San Pablo, esquina de Morandé

Premiada en la Esposicion de Búffalo

Cuellos, Puños, Pañuelos, etc.

Se confeccionan camisas segun los últimos modelos llegados de

Madrid, Paris i Londres, ast como calzoncillos i camisas de franela.

Se hacen composturas, quedando como nuevas las camisas.

Encinas Hnos.

Botica i Droguería

ALEMANA

Rosas 2002

ESQUINA DE BRASIL

Esmerado despacho de recelas

atendidas personalmente por

Osear Rotter

Farmacéutico

litografía leblanc

MONJITAS, 511

La que hace trabajos con mas esmero i puntualidad.

Dü RAMÓN MARCHAXT

121, E5THD0, 121

Edificio de los Padres Agustinos

Establecimiento que desde

muenos años atrás se viene

recomendado por el buen

material i la elegante forma

de uu calzado.

Gran Bazar Alemán

KRAUSS HERMANOS

Estensamente instalado en la

Calle de Ahumada, esq. Moneda

Casa Importadora de

Objetos de gusto, Regalos, Ojiin-

callerfa, Juguetes, Muñecas.

Novedades por cada Vapor.

GRAN SOMBRERERÍA
he Capellaro Hnos.

Calle del Estado, 230

Teléfono Nacional 318

Casilla N! 1891, SANTIAGO

Calle Victoria N.° 70

Teléfono Nacional 88

Casilla N! 1023, VALPARAÍSO

Zapatería americana

ESTADO N.°5«

Gran Club de Calzado

Cuota semanal : $1.00

R. Bustamaote
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ENCUADERNAGION EUROPEA

San Antonio 89, esquina Moneda

Este establecimiento se dedica a la

eneuadernaciOL de todaclase di; libros

hasta los mas flnos.

Precios Módicos

Especialidad en doradus a futgo en

Cintas, Carteras, Libro», etc., etc.

LA

DTJLCERI-A.

JUA N ESCOBAR SALAS

A tiende toda clase de pedidoi
para dias de santo, fiestas, eteJ
en su local cómoda i definitiva-
mente instalado en la calle del

Estado, entre Huérfanos
i Agustinas

Todos los domingos se espen-
den empanadas fabricadas cod
toda limpieza i esmero.

TIENDA INGLESA

RIDDELL I C.A
SANTIAGO VALPARAÍSO

Importadores de artículos para señoras, caballeros i niños

Alamares, Encajes, Velos, Puntos, Capas, Paletoes i Blusas, Sombreros, Hormas de Puja.
Hormas de Paño, Flores, Plumas, Alas, Jéneros para Vestidos

Especialidad en ropa blanca i ropa para guaguas
GUANTES DE TODAS CLASES

Para caballeros: Sombreros de Paño, Camisas, Cuellos, Puños, Corbatas, Chalecos, Camisetas, Calzoncillos
Calcetines, Medias para Bicicletas y Eootliall, Jeraeys, Sweaters, etc., etc.

DEPASSIER I C.A
AHUMADA S69

Mercería-Ferretería

i Maquinaria Agrícola.

A LOS ENFERMOS
Doctor especialista en enfermedades incurables, desconocidas i

desahuciadas. Curo con flores i yerbas medicinales no conocidas en
el pais, i garantizo la salud. Justifico la efectividad con innúmera-
bles certificados 1 escrituras publicas de sorprendentes curaciones de
desahuciados hechas en poces dias.

Los que estén postrados o en los campos, i deseen medicinarse, pue
den dinjírse por cartas, detallándome las enfermedades de que ado
lecen, i les mando remedio: mi ciencia me permite que sea igual como
verlos. También el que desee obtener gratis un ejemplar de sorpren
dentes curaciones de desahuciados, que lo saque de toda duda, dirí
jase por cartas a MONEDA No. 1710.

Pedro Givovich

I
1850CASA ESTABLECIDA EN

SANTIAGO Teléfono 1308 VALPARAÍSO
San Antonio, 351-359-CasilIa 551 Calle Condell, 122-124-Casilla 717

IMPORTADORES DF

ele tod^Bnf«Be»rpand™H' ?ru8ela8' "«'-ado?. Papelea apañados, Cueros dorados i pintados, Catesde todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Lavatorio, Muebles de Escritorio i Comedor

CORTINAJES, TRASPARENTES, PERSIANAS
Únicos importadores de "EL CLACIER"

. Dj]CORACIQNJPARA VIDRIOS

SAN MARTIN, ng
(Entre Moneda 1 Agustines)

ANTICIPA ÍJINERO SOmtK

Alhajas, Muebles, Planos, etc., etc.

Vendo: Alhajas, Brillantes, Perlas, Zafiros, Rubíes i
en jeneral, toda clase de joyas finas.
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DE VARGAS VILA
LEYENDA

I

Cuentan las crónicas antiguas que en un viejo pais
de la Jermania era costumbre humedecer con sangre

vírjen la tierra donde se edificaban los grandes castillos

feudales. .Suponían los agoreros de entonces que este

abono anticipado de amargura, fuese provechoso des

pués ala felicidad de los nobles habitantes del palacio.
Los ilustres señores de ese tiempo remoto pagaban a

precie mui alto la víctima humana que habría de inmo

larse a tan bárbara creencia, i conseguían seres desgra

ciados para la ofrenda ostentosa de su orgullo, entre los

menesterosos, los embrutecidos por el vicio, o los degene

rados por el dolor.

II

ESLos rubios fulgores de una fria mañana de otoño

penetraban hasta el oscuro aposento de la abuela Judit,

i se difundían en las doradas cabelleras de seis pequeñue-

los pálidos i sonrientes.

Una mujer vestida con harapos, sucia i macilenta, enseñaba eu su rostro aflijido las huellas de

pasada hermosura; sus ojos eran verdes i profundos; su cabeza erguida i luciente, colordeébano fino;

con sus manos enflaquecidas i largas acariciaba el cuerpecito de un niño exangüe, casi ríjido.

La vieja paralítica apenas tenia movimiento en la garganta: hablaba con suma dificultad»

continuamente, como si quisiese darle a su lengua el ejercicio que correspondía a los músculos

inertes de su cuerpo.

—No hai remedio, hija de mi corazón, murmuraba la abuela Judit, dirijiéndose a la mujer

de los harapos; el pan escasea í el hambre nos persigue; es necesario salvar la vida de esas

infelices criaturas que morirán de frío i de miseria si no hacemos el tremendo, el doloroso sacri

ficio por ellas; una debe inmolarse ¿a quién le toca? Yo, desde que leí el anuncio, he creído...

En fin, tú eres la madre i debes definir el asunto; por mi parte... seria... la mas enferma... la

inútil...

—¿Rebeca? ¡ahí mi pobre Rebeca, esclamó la mujer de los harapos; la desgraciada comprende

demasiado lo que pasa, sabe que su vida es una carga enojosa para nosotros, i sufre en silen

cio su amargura; anoche oí que lloraba con infinita tristeza, i hoi me ha besado tantas veces.

—Sí, hija, de mi corazón, decia la abuela Jud't; es penoso el trance, mui amargo el tósigo,

pero no podemos dejar perecer a los mas chiquitines i sanos; ella no ha podido nunca articular

una palabra; su lengua está muerta, sus oidos son torpes, i sus inmensos ojos azules, que pare

cen tan bellos, miran sin fijeza, con un fulgor estraño! Ademas, ya hemos hecho el compromiso,

i no podemos desistir de él. ¿Oyes? Suena el clarín de los heraldos; vienen los servidores del

príncepe sobre negros corceles!...

III

El patio de la desierta estancia se llenaba de campesinos curiosos.

Un paje vestido de terciopelo azul hizo una lijera reverencia, i puso en el regazo de la vieja

paralítica una bolsa repleta de monedas. Las manos de la abuela Judit crujieron, al contacto

del oro, como hojas secas impelidas por el viento, i sus pupilas marchitas, rugosas, se torna

ron hacia Rebeca sin vertir una lágrima. La pequeña muda temblaba convulsivamente, se con

traía bajo el esfuerzo de su angustia i cuando los servidores del príncepe la arranearon del cue

llo de la mujer de los harapos, la pobre enferma, la que jamas habia articulado un sonido,

murmuró entre sollozos desgarradores:—¡Adiós, madre mia!

LLUVIAS.—Gran surtido en Zapatones, Zapatillas i Pnntillas de goma, para Caballeros, Señoras i.Ni

ños. Los Paraguas que recibe la Casa son siempre los mas elegantes, los mas durables, i los mas artísticos

que se han importados hasta la focha.—Alie Cita d'ltalia—Delicias, esquina San Martin. 16

MANTELES. Servilletas, Toallas de hilo Italiano, son los mas durables, los mas lindos, i los mas prefe-



PARA LOS CURIOSOS

Una revista científica, La Na-
ture, afirma que el hombre mas
alto del mundo es hoi un tal

Eduardo Beaupré, joven fran-

co-canadense, el cual tiene la

estatura de 2.84 metros exac-

tamente. Hijo de campesinos i

campesino él misino, pasó la

infancia trabajando la tierra i

haciendo ejercicios físicos, lo

que contribuyó estraordinaria-
mente a su desarrollo.

Merece notarse el hecho de

que sus padres son de estatura

algo menos que mediana,.

Fué exhibido, como curiosi

dad en la reciente esposicion de

Búffalo: ahora se encuentra

Beaupré descansando en Mon-

treal. Xo tardará en embarcar
se para Europa, a exhibirse

también, acompañado de un

empresario, quien se ha hecho

retratar junto con él en la loto-

grafía que aquí reproducimos.
Eduardo Beaupré es de for-

EL HOMBRE MAL ALTO DEL MUNDO

mas regulares, proporcionadas,
sin aquellas monstruosidades

que de ordinario acompañan
a estos jiga ntes de la estatura.

Sus pies miden 43 centímetros

i las manos 28. Pesa 193 kilo

gramos.

Que Beaupré sea en la actua

lidad el hombre mas alto del

mundo no puede ponerse en

duda, recorriendo el elenco de

los jigant.es que aún viven, pu
blicado por la citada revista.

El francés Hugo midp, en efec

to, 2.29 metros, el suizo Cons

tantino 2.24, el alemán He-

rold 2.19, lo misino que el bá-

varo Ballius. Entrelosmuertos

se recuerdan el irlandés (arlos

Byrne, muerto en Londres en

1788, a la edad de 22 años, el

cual tenia 2.68 metros de esta

tura. Ninguno hasta ahora le

ha superado. Su esqueleto se

conserva en el museo de la So

ciedad londinense de Medicina.

MUERTOS QUE VIVEN

Una revista de Londres publica los nombres de gran número de personas conocidas que han
nacido después de ser enterradas sus madres. Esto, que a primera vista parecerá un disparate se

esplica sencillamente, añadiendo que se trata de señoras que fueron enterradas ron vida i*que por
diversas circunstancias se libraron de quedar sepultadas.

Uno de los casos se refiere ala madre del barón de Mount Edgecumb. Después de enterrara
esta señora, un hijo suyo recordó que la muerta llevaba un anillo heredado <]•■ sus predecesores i

que se trasmitía de jeneracion en jeneracion^ i para recobrarlo se dirijió la misma noche al panteón
de familia, abrió la caja, i trató de obtener el anillo. Al realizar la operación pinchó el dedo de su
madre. El cuerpo de ésta se movió causando profundo terror en los presentes, i poco después la
dama recobraba el conocimiento i era conducida de nuevo a su castillo de Cuttel. Al cabo de cinco
años nació el barón Ricardo Edgecumb.

El jeneral norte-americano Lee nació al año de haber sido sepultada su madre, a quien puso en
salvo el enterrador que oyó los gritos proferidos desde el interior del féretro por aquella señora
horrorizada al comprender que la habían enterrado viva.

La madre del primero de los oradores sagrados de Escocia. Mr. Ebenezer*Erzkíne fuá igualmen
te enterrada con vida i se salvó merced a las malas artes del sepulturero. Éste acostumbraba ro
bar las joyas i trajes que llevaban los muertos, pero al pretender apoderarse de un anillo de la
difunta, le fue imposible estraerlo, por lo cual sacó una navaja i empezó a corlar el dedo

La fuerte impresión sentida por la supuesta muerta le hizo recobrar el conocimiento con <*ran

espanto del criminal-salvador. Poco después la señora Erskine entraba en su casa sin que la viese
ninguna persona de su familia i subia tranquilamente por las escaleras, cuando su esposo esclamó
desde el interior, lanzándose a la puerta del cuarto: "Mi mujer viene; conozco el ruido de sus pa
sos."

Otras escenas análogas describe la revista inglesa, pero las transcritas son las mas dignas de
conocerse.

°

PLANCHA

Es una tarde plácida de estío
en que desmayan de calor tas flores,
i se mezclan del bosque los rumores

a los ayes del mar, triste i bravio.

En un bello jardín, tras un bohío,
está la dulce i tímida Dolores;

parece que medita en sus amores,

perdida la pupila en el vacío

A todas pai'tes, con mirada ansiosa,
escudriña, anhelante i ruborosa:
¿aguarda, acaso, a su doncel amado?

¿Porqué mira? ¿do va tan dilijente7
—Es el cuerpo, lector, tan exijente
que decir donde vaes escusado.

A. Maurrt Caamaño.

ALLE CITTA D ITALIA es la Casa mas surtida, mas concurrida i mas preferida en Chile* su enorme

venta atestigua la bondad i conveniencia de sus artículos. Visitar sus Grandiosos Departamentos es , inve

niente a todas las familias.

6 FRATELLI CASTAOXETO-Tíkiaciah i Sax Martin.



KINDERGARTEN

Inquietas i adoradas cabecitas: ¡no os mováis!

Os voi a retratar. De improviso, escondida con amorosa curiosidad, me agazapé aquí, detras
de esta puerta por cuyas rendijas se vé el pedazo de cielo cuyos querubines sois vosotros. La pluma,
a manera de pincel, va a copiar vuestros colores ¡Difícil tarea! Sois tan vivos, tan move

dizos tan ricos ¿cómo me las compondré?
Naturalmente, en este caso, todas las madres tenemos" el modelo vivo metido en el corazón

pero en grupo —es otra cosa— hai que tener una atención, una fijeza Esa rubilla un

haz de espigas que el vien

to orea, charlaicharla sin

cesar, tiene algo mui im

portante que decir, i como
el nene mofletudo i parsi
monioso que la escucha,
no participa de igual Ínte
res que ella por la rela

ción; leempuja,lemete los
dedos por los ojos ¡así!...
i el,... como si no, con tal

cómica seriedad sigue en
la construcción di su obe

lisco, con diminutos pali
tos fabricados; i tan afa

noso... que, francamente,
dan ganas de echarlo a

rodar... i... piml... pum!...
allá va la obra magna!
Nena bonita ¿qué has

hecho? Tú nada respetas!
En menudos trozos está-

llena la mesa enana, i el

banco, i hasta el suelo.

Se afana el injeniero,
todo sofocado, indignado;
con silencioso, olímpico
desden, recoje a manitas

llenas el material, sube,

baja del asiento, abraza

maderitas, ayudado del

delantal... pero... en un

mal movimiento, empuja
a su vecino el del capu

chón, que, inclinado a la

mesa, trabaja en ahuja...
i... ¡ai! le pincha del modo

mas cruel! Enseña él la

encarnada gotita de san

gre, llora, jime, esplica
entre sollozos su dolor;
otros nenes se asustan, i

lloran también; las niñi tas

mayores hacen uso de la

palabra, para dar paz a

los espíritus; pero en vano,

aquellaalgarabíanadie la

calma, porque la Tante

está lavando al herido...

Si... pero... ya están aquí;
el doliente todo brilloso

del llanto, muestra el de-

dito sangrante, atado, tie

so, i con largos hipos...
tiene toda la traza de una

víctima.

Con natural conciliación, con paciencia sin igual, restablece el orden la Tante. Les habla de paz,

de sosiego, i aunque ésas son palabras sin sentido para esos espíritus turbulentos, para esa banda

da de querubines de azogue; de pajarillos en el espacio, aunque no las comprenden, se aquietan
fatigados. ¡Nenes amados! ¡quién

'

pudiera fijar vuestra dichosa edadl La reflexión, el sosiego,

significan el padecer... No os pongáis graves jamas!... no os detengáis... amores idolatrados... si

sólo un instante, para recibir un beso inmenso de mi ternura natural, infinita para vosotros, hijos

mios, i junto con nuestros compañeritos de... ¿estudio? nó, de juego; que yo quisiera hacer vuestro

eterno estudio, para quenoaprendais jamaslas vilezas humanas! Milagros de Alba.

Una ronda de escuela



VIVIR O NO VIVIR

Se ha dicho con razón que el reposo, ese suicidio

déla enerjía,esun paso hacia la muerte. Ya es

horade rehabilitar el valor vital del acto, protes
tando contra las retiradas prematuras, i sobre

todo contra el estímulo que se da a las cobardías i

a los fallecimientos huma nos.

La existencia es propia para vivir sobria i sa

namente con un máximum de! actividad.

No adquirimos cada dia fuerzas sino para gas

tarlas sin cesar i renovarlas, ademas, piiun trabajo
de producción, para el cual liemos nacido indiscuti

blemente, i estamos dispuestos por el destino. Las

estancias prolongadas en el campo i el reposo en-

torpecedor.no hacen mas que oxidar nuestros ele

mentos acumuladores, i hé aquí porqué los seres

dotados superiormente comprenden i sienten por

instinto que se empequeñecen al detenerse.

Miremos en torno de nosotros: entre los que se

retiran de sus negocios ordinarios, hai mui pocos

que subsisten largo tiempo a su bien ganado reposo;

la enfermedad los acecha, la muerte los recoje, i la

buena jente que los rodeaba exclama:
"

¡ Sin embargo, iban a ser tan felices !
"
El mundo mezquino,

¡ai de mí!, profesa culto a las riquezas.
He observado que el destino rara vez hiere, a los que construyen un edificio cualquiera, i mar

chan apresurada i laboriosamente hacia un objeto lejano i posible de alcanzar. El mal respeta a

esos hombres afanosos; la muerte se aleja de ellos, o los espera detras de la obra concluida, cuando

están mas blandos i accesibles para ser atacados, i están nías dispuestos a escucharse a sí propios.
Goethe decia: "No se muere, si noque el hombre se decide a morir." No conozco observación

mas justa: el filósofo alemán indicaba por esto, que a todo ser humano le convenía desafiar a la

suerte, no soltar nunca la rampa, mantenerse derecho en una acción voluntaria i constante, con el

ardiente deseo de hacer bien, el amor a la vida i una ávida curiosidad por conocer el dia siguiente.
En la retirada de Rusia, los soldados que buscaron descanso a orillas del camino se podían consi

derar como muertos; no tardaban en sucumbir, i la nieve los cubría mui pronto con su blanco su

dario, mientras que aquellos que continuaban la marcha adelante, vivían aún, manteniéndose

por la acción a fuerzas de querer vivir.

Ser un eterno trabajador es el secreto de no morir hasta una avanzada vejez. Trabajemos con

hijiene, con pasión, con alegría, i jamas habrá, creámoslo así, trastorno alguno. Limitemos sobre

todo nuestras vacaciones otoñales, sin abandonar nunca nuestra fuerza de accionen un reposo

prolongado con exceso, pues la serpiente se oculta siempre bajo la hierba donde se duerme la siesta

mas de lo razonable. Conviene descansar como se hace en viaje, en las horas en quees de todo

punto necesario renunciar a ocuparse de otro modo, i en que se dormita, cuando el cuerpo hace aún.

en los vaivenes del camino, una jimnasia pasiva debida al continuo movimiento.

¿Se pueden citar muchos ociosos que hayan llegado a ser centenarios? No lo creemos así. Con

viene impulsarse i mantenerse en la vida por la acción; el reposo es la decadencia. Protestemos,

pues, contra el exceso; en las fiestas es tan imbécil como se quiera; pero en el trabajo, efa una obra

apasionada no creemos en él, i si es verdadero, el mejor remedio es cambiar la acción i el traba

jar en provecho de la moral o vice-versa.

UN NUEVO MONSTRUO JIFOPAGO

El profesor Chnpot-Prevost, de Rio Janeiro, que en 1899 llamó la atención del mundo científico

por la hábil operación que hizo para separar a las hermanitas María i Rosalina, acaba de descubrir

un nuevo monstruo jifópogo. Un empresario de circo exhibía recientemente este fenómeno en Viena.

Estos dos hermanos unidos por el pecho, se llaman Lion-Seng-Sen i Lion-Tang-Sen; nacieron el 2

de enero de 1887 en Nang Kong (China), de una madre de 20 años i de un padre de 18, ambos
bien constituidos. El uno de los hermanos mide 1.35 metro de alto, el otro 1.31. Pesa cada uno

30 kilogramos. Su intelijencia es normal. El uno puede estar despierto i el otro dormir. Hace cua

tro años, estuvieron los dos enfermos de viruela, con un dia de diferencia: la contaminación pasó
del uno al otro. Un dia alguien dio a beber whisky a uno de ellos, i el que no habia bebido mostró

mas signos de tmbriaguez. El doctor Chapot-Prevost ha querido separar también a estos dos

hermanos, garantizando el buen resultado de la operación: pero el empresario del circo se ha

negado a permitirlo i apoya su negativo en motivos relijiosos: la relijion de los padres de los dos

niños prohibe toda operación quirúrjica.

CAMISETAS, Calzoncillos, Medias, Calcetines de Temí de la famosa fábrica Castelli i C*.a de Florencia

son los únicos artículos que no se concluyen ni con el uso, ni con el lavado, ni con el tiempo.
Únicos importadores para la América

18 FRATELLI CASTAGNETO.



RIMASGAUN1E5

Diosa carnal

Los ojos negros de Julia.

¿Eva era rubia? Nó. Con negros ojos
vio la manzana del jardín: con labios

rojos probó su mies: con labios rojos,
que saben hoi mas ciencia que los sabios.

Venus tuvo el azul en sus pupilas
pero su hijo nó. Negros i fieros

encienden a las tórtolas tranquilas
los dos ojos de Eros.

Los ojos de las reinas fabulosas,
de las reinas maguí ticas i fuertes,
tenían las pupilas tenebrosas

que daban los amores i las muertes.

Pentesílea, reina de amazonas,

Judith, espada i fuerza de Bethulia,
Cleopatra, encantadora de coronas,

la luz tuvieron de tus ojos, Julia.

Luz negra; que es mas luz quelaluzblanca
del Sol, i las azules de los cielos,
luz que el mas rojo resplandor arranca
al diamante terrible de los celos.

Luz negra, luz divina, luz que alegra
la luz meridional, luz de las niñas

de las grandes ojeras, ¡oh luz negra

que hace cantar a Pan bajo las viñasl

Rubén Darío.

Mi tesoro

Eres altiva como son las diosas,
i tn mirada, qne deslumhra i quema,
reclama con imperio una diadema

para ceñir tos sienes primorosas.
En tus mejillas de purpúreas rosas

hai de goces soñados uu poema;
i en tus labios palpita ansia suprema
de caricias ardientes, voluptuosas...

Cuando marchas, parece que convidas

al amor, con las curvas atrevidas

de tus senos, que no hai a quien no arroben;
I respira tu ser tal sensualismo

que quien te vé una vez, siente en sí mismo

hondos deseos de tu carne joven.

Fanor Contardo Palma.

Yo te miro venir, bacante loca,
de rojas amapolas coronada;
hai un turbión de besos en tu boca,
i er. tus ojos de fuego una cascada.

¡Conmigo, sociedad, no puedes nada!...
a tu aliento que abraza cuanto toca

i al Etna en erupción de tu mirada,

yo sé oponer un corazón de roca.

Tengo de roca el corazón. Por eso

yo rechazo la orgía de tu beso

a donde quieres arrastrar mi vida.

¡Lejos, bacante engañadora i bella!...

tongo de roca el corazón, i en ella

una paloma virjinal anida.

A. González G.

ONOMÁSTICO

Aunquü Páris no soi, por mas que vivo

tras uu hato de ovejas, ya que adoro

tu hermosura de Venus, pensativo
busco uu regalo para tí i altivo

mandóte un cesto de manzanas de :>ro.

Altivo, sí, me siento eu mi ventura;

porque aou mis manzanas de aquel huerto
de que saliera el premio a la hermosura,

que Venus alcanzó: Venus no ha muerto,
desde que triunfas sobre tantas bellas;

pero yo no te ofrezco en mi locura

una inunzaua, sino un cesto de ellas!

Acepta, tú, mis fervorosas preces,

ya que, en el culto del regalo mió,
te he proclamado Venus tantas veces

cuantas son las manzanas que te envío!...

Desque así me seduce tu hermosura

sírvate de simbólico presente
la fruta del amor, que en los altares

de tus nupcias, quizas, con la blancura
de la pureza, tejerá en tu frente

primaveral corona de azahares...

Es la fruta nupcial la que te envío:
no es la fruta malsana,

que ofreció en el Edén árbol impío

para desdicha
de la especie humana.

Newton vivió ignorante de la vida,
nunea mordió la bíblica manzana;

¡i descubrió la lei de su caída!...

Es la manzana, de las carnes frescas

en áureo estuche, la que acaso siente

todas mis ambiciones romancescas,

a la presión de tu afilado diente:

rasga la piel i pide a su desnuda
carne después el jugo que te sacia,
como se sacia mi ardorosa duda

con los agridulzores de tu gracia...

Es un pretesto mi regalo en suma

para poderte regalar de, pasu
el alma entre los versos de mi pluma,

que apenas corre en el papel, acaso

porque la idea de tu amor la abruma;
i ya que su manzana te daría

Venus también, disipa tus enojos
i acaba de leer la carta mia,

¡si no la quema el fuego de tus ojos!...

José S. Chocano.

A VISO AL PÚBLICO.—Alie Cittá d Italia, la Casa mas surtida en Chile, por haberse aumentado de

una manera increíble la venta en todos los Departamentos, tanto en comestibles como en paquetería i tienda.

Hemos aumentado nuestro personal para poder atender así a toda persona que quiera proveerse en

nuestra Casa,—Delicias, esquina de San Martin. 5 FRATELLI CASTAGNETO.



DE JUAN DE SÁNCHEZ

Caridad. (1>

¡Qué bello es contemplar, cuando se siente un

grito de piedad en los hogares, a esta abnegada

sociedad buinense dispuesta siempre a consolar

pesares!
No en el loco ostentar de la opulencia reside lo

mas noble de la Vida: lo noble es redimir a la in-

diiencia, es enjugar la lágrima vertida, es brin

dar un bogar al peregrino, nuevo aliento a las

almas fatigadas, es se

ñalar con luceselcami-

no a quién se pierde en

sendas estraviadas.

Hai noches de dolor.

El viento ruje, destru

yendo boscajes i caba

nas con terrífico empu

je. De las altas mon

tañas, descienden los

sombríos huracanes

con resonar profundo,
como lejionde indómi

tos titanes que, alum

brados por rayos i vol

canes, gozar quisieran,

destrozando el mundo!

Gritos demuerte, ron

cos alaridos, al fiero

impulso del airado vien

to se arrastran confun

didos; i, en esas horas

de dolor i guerra, pa

rece el firmamento un

inmenso sudario de la

tierra!

Hai noches de dolor.

Con vista incierta,

golpeando sin cesar de

puerta en puerta, se

arrastra el miserabl e

por el suelo, enfermo el

corazón, la fé perdida;
un rayo de su luz, pidiendo al cielo, para alum

brar las sombras de la vida!

La madre, ahogada en llanto, el cuerpo hela

do de sus hijos toca, de esos hijos que son todo

su encanto; i, de su inmenso amor en los excesos,

desesperada, loca, quiere darles la vida con sus

besos 1

En la desierta orilla de los mares, la dulce ni

ña de mirar ardiente, arroja su diadema de aza

hares entre las hondas de la mar rujente; pues

el amado suyo, el hombre fuerte, que promesas

tan dulces le dijera, yace ahí en la ribera, heri

do por la espada de la muerte!

Pero, de pronto, se ilumina el cielo con res

plandor de aurora: una frase de amor i de con

suelo resuena en el oido del que llora: huyela
noche con su negro velo a esconderse, temblan

do, en occidente, i por doquiera lanza vividas

notas de un canto ardiente, el poema inmortal

de la esperanza!
Es que ha nacido, del

amor profundo enseña

do en la cumbre del

Calvario, la noble Ca

ridad, cuyo santuario

son las almas virtuo

sas de este mundo!

Esa sublime Caridad,

que forma, tan sólo ar

mados con la fé cristia

na, falanjes de inspira
dosmisioneros que con

ducen por nuevos de

rroteros a la concien

cia humana!

Esasublime Caridad,

"que al cielo arrebató

sus ánjeles un dia, i, pa
ra dar consuelo al mí

sero en su lecbodeago-

nía, los disfrazó de vír-

jenes piadosas, i les en

vió a que fueran por el

suelo cortando espinas,

esparciendo rosas!

¡Desgraciado del hom

bre, que*, vecino al tér

mino fatal de su carre

ra, no ha querido cum

plir con su destino, no

ha enjugado uua lágri

ma siquiera.
No morirá escuchando voces de gratitud, tier

nos rumores*.. Nunca su nombre se dirá lloran

do, nunca su tumba se verá con flores!

La poderosa mano que dio a los corazones

sentimiento, que en el cerebro humano puso la

majestad del pensamiento; puesto que Idas

consuelo o al que jime, y es tu nobleza y tu

piedad sin fin, esa mano sublime hoi te bendice

sociedad de Buin.

(1) Composición recitada por su autor, en un con

cierto de beneficencia en Buin.

ENORME VENTA!—La Casa Fratelli Castagneto es la que mas vende encajes en Chile; bu fama va

aumeutando dia a dia por vender los mejores artículos en duración i moda i a precio mas convenieute que en

singuna parto.—FRATELLI CASTAGNETO-.4LL£ CITTÁ D'ITALIA—Delicias-San Martin. 12



Yo conozco una flor de cuya esencia

mi corazón se embriagaala distancia;
es una flor que tiene su inocencia

su virjinal pureza i su fragancia.

Como el encaje de la espuma leve
del sol el rayo ni el calor recibe;
es un jazmín de pétalos de nieve

que en el santuario de mi alma vive.

Cu ando mi ser de pena se consume,

ella, que todas mis tristezas sabe,
en mi espíritu exhala su perfume,
su perfume de amor, místico i suave.

La roca enhiesta que se yeigue altiva

i de valla insalvable sirve al mar

se rompe i despedaza al rudo embate

que producen las olas al chocar.

ESTROFAS

LA LUCHA

Con la Cabeza, un dia de tristeza,
tuvo una lucha cruel el Corazón.'

Dio muchas buenas pruebas la Cabeza,

¡ch! sin duda, tenia la razón.

Alegó: "La belleza no es el todo:

es tan voluble, hipócrita, inconstante.™..

No piensas, Corazón, de amor beodo,
lo que cuestan ¡as dichas de un instante!

I dime, Corazón, ¿qué no estás harto,
de sufrir de la suerte la inclemencia?

I me odias, me desprecias, porque coarto
tus ímpetus de luego, tu violencia!!

"

I dijo el Corazón:. "Amiga, en vano

me quieres convencer i restrinjir.
El cariño tiene a'.as i tu mano

lo quiere inútilmente conducir.

¿Qué la belleza engaña? No lo dudo.

Convengo en que ineonstante.es el amor,

Anoche, en sueño de ideal ventura

su secreto me dijo conmovida;
i hoi sé que eres la flor candida i pura

que embalsama el ambiente de mi vida.

Luis d'Amorim.

Así mi amor, que era hasta ayer la roca,
se ha quebrado al chocar de tus engaños,
i sólo quedan de él flores marchitas,
mudos testigos de pasados años !

M. E. García Zeueks.

i que es triste sufrir el golpe rudo

del desengaño aleve i traidor.

¡Tero es tan dulce amar! Yo no sofoco

el ímpetu de fuego de mis venas!...

[Yo s*' que desvarío, que estoi loco,
i que al fin me ahogarán mis propias peuas

En tí vejeta sólo el pensamiento,
i el pensar es filósofo insensible;

¡mas, yo nací para sentir, i siento

abrasarme en un fuego irresistible!...

Latir, siempre latir, ¡misión bendita!
Mi vida es vida de volcan, ¡ya ves!

En mi almo seno la pasión nos grita:
"¡Escanciemos la copa hasta la hez...!"

Así hablaron los dos en su porfía...

¿I cuál do ellos tenia la razón?

¡Sólo puedo decirte, Raquel mía,

que ganó la batalla el Corazón!...

Reí d'Ok.

Todo me acuerdo, la noche aquella
de tu ventana se abrió el postigo
i aparecistos, hermosa i bella,

sobre tus hombros el blanco abrigo.

Dulce mirada brilló en tus ojos,
i al saludarme con timidez

en tus mejillas ví los sonrojos
do tu inocencia, de tu niñez.

Leve sonrisa movió tu boca

cuando tus manos entre las mías

estreché mudo, con pasión loca,

ciego, creyendo que me amarías.

Mas, e! destino de nuestra vida

un dia aciago nos apartó,
i como lejos todo se olvida,

í amores tu alma olvidó.

Tu vista triste, fija en el suelo,

después el mundo te ví cruzando;
ya de tu infancia razgudo el velo,
cruel desengaño ibas llorando.

Ya tus mejillas no eran rosadas

ni eran tus labios flor de granado;
no habia fuego ya en tus miradas

ni en tus palabras eco arjentado.

Honda tristeza, cruel amargura
sólo embargaba todo tu ser.

(¡La vírjen bella, la vírjen pura
de mis ensueños, era mujer!)

A. N. B.

ENCAJES, Canesúes, Cuellos, Fígaros, Colchas, Cortinas, Manteles i todo trabajo a bolillas se encuen

tran a precios mui ventajosos. — ..t. ..^ ,.

Delicias, esquina de San Martin 10 Aüe Citta a Italia.



QU1SI COSAS

ASPIRACIONES humanas

1) Chico que quiere ser hombre i matar así 2) De oflcialillo aspiran!.., prefe-ndiendo jene-

como ellos... lo» hombres de sable i gorra.
ral con solocaml.mrlagorra... ;\ aya un mundol

3) Suegra que amonesta al yerno delante de

la chiquilla... para que sea mui bueno, es decir, 4^ ^ñorH que pe hace todo por sí sola... hasta

de orejas gachas. remedios. ¡Pobres doctores con ella! ¡Oh! el ideal

económico!

5) Vaya un ciego a pleno sol con un diario so

bre el pecho... para leer, por si acaso.

G) Un reportaje ambulante, periodismo calle

jero, última invención prensista, noticiosa, a la

minuta. Así va todo, perfeccionando

A San José
A barrotes, Tienda i Paquetería

MONEDA, ESQUINA COLEJIO

Teléfono Inglés 575 - nacional 457 - Casilla 310

Inmenso surtido en adornos, paños para

capas, encajes, blondas, jéneros de hilo, etc.

Sederías, terciopelo ingles, cintas, etc.

Elegante surtido en boas de plumas.
i



LA MAGNESIA FLUIDA DE VIAL

Calma los dolores í las irritaciones
mas agudas del estómago sin destruirlo

DANIEL E. VIAL
ALAMEDA, ESQUINA DE TEATINOS

La Gran Fábrica Francesa

Olí

CARTERAS I MALETAS

SE ENCONTRARÁN

Las Mejores

CARTEKJLS

BILLETERAS

Y

MALETAS

P. BATMALE

Comiaíiia Americana
Ahumada 1 35.

—

Santiago
VENDE: TESTOS HE ESTUDIO

ÚTILES DE ESCRITORIO

ARTÍCULOS DE FANTASÍA

J. CEPPI . Hno.

^§"y¿a,Teléfono Americano, 355; Nacional, 240. Calle Castro N.° 78^£g
SANTIAGO, CHILE

Talleres de Marmolería i de Estucos

Oran surtido de Planchas de Mármol blanco i de colores.—Se vende Yeso, Rosetones i Polvo de Mármol

ERVADO

Sociedad de Seguros Mutuos sobre la Vida

"LA SALVADORA"
Bandera 96, Santiago

Jardín Central
SANTIAGO

ALONSO OVALLE, 1443

Teléfono Ingles,'núm. 1077.—Casilla 971

Toda clase de plantas de aire libre

i conservatorios

Ramos, coronas, ñ<ruras, etc.

Arreglos de mesas, salones, iglesia.*, etc.

Alquiler de plantas.

Frente al Colejio de San Ignacio
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THÁITOTO
ES 6L PREDILECTO DF IB JENTE Dti BUEN GUSTO

W. R. Qracey Ca.

VALPARAÍSO, SANTIAGO

CONCEPCIÓN I

EMULSIÓN DE BACALAO de Haeberle Hnos.
Es la mejor i única premiada en la SANTIAGO

Esposicion de Búffalo. Catedral 2202.-Delicias 1550.

IANOS
Steimvay& Sons, C. Bech-

stein, R. Ibach, Sohn-

Roniscli.

Umversalmente reconocí-

-hS)) dos como I09 primeros en el

mundo.

C. KIRSINGER I Ca.

^\\ AHUMADA 175, SANTIAGO-Valparaíso, Concepción



suscmcroiras j.

porlinaño 85.00

por seismeses
3.0O

porlrrsmoses 1.75

üiimerosuelto 0.10

Id. atrasado 0.20 ¡i es propiedad

i 1

PUBLICACIÓN LITERARIA DE LOS DOMINÁIS

La mas antigua i de mas vasta circulación en Chile

TIRAJE POR NUMERO: 12 A 15 MIL EJEMPLARES
Director-propietario:

f,»nEL fERNÁNDEZ Montalva

Oficina: Avenida Cumming, 643. —

Santiago, Chile.

1 AJENTES JENERALES

t VALPARAÍSO

Vira i Valdes, Cole

jio 113.

CONCEPCIÓN

Rafael Merino, Kios-
ko Estación.

IQUIQUE

Basaure,Azór.iriAn-
guita.

AÑO V. Santiago de Chile, Mayo 11 de 190a. NÜM. 19
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DÉBIL. GASTADO?

¿Ha hecho Ud. de su estómago un depósito
de drogas nocivas. Iralando en vano de recons
truir su sistema nerviosio?

Esto es un error cometido por muchos.

¿Por qué no dejarlo descansar? ¿Porqué no

darle oportunidad de fortalecerse?

Suspenda las drogas. Si le fallan fuerzas,
apliqúese el remedio de la misma Naturaleza:
la Electricidad.

Permítame demostrarle lo que puedo hacer
con mi nueva Faja Eléctrica.
Pase a verme o mande por mi folíelo para

personas débiles. Es gratis para todos.

DOCTOR L. A. SANDEN
223 CALLE ESTADO, esquina AGUSTINAS

HORAS DE CONSULTA:

ile 9 a 12 A. M. i tic 2 a 7 P. M.

Los Domingos i dias [esticos: de 9 a 12

TELEFONEANDO

CUENTO AL VUELO
—®—

Tilín... tin... tililinlin
—Aló! ¿Con quién hablo''
—Con la india...
—Bárbaro ! Cómo voi a comunicar por teléfono

con la India?
—Ja! Ja!... Quiero decir con su india la cocinera.
—Ah! Acabaran)os(¡Diosno9]¡bre!)¿Quése ofrecía.'
—

Queria comunicarle lo que sucedió aqui hace
dias para que lo ponga en er iliurio ipie ttsle hace.
—Bueno (creí que iba a sablearme!) pues adelante1
—Puede relatar, que yo iré escribiendo.
«Habia aqui un zapatero que se Ñamaba Perro. Mui

diablazo i que un buen día le dio de puñalada a otro
endíviuo muí bueno.

«Como la policía es mui melele, toma su vela en el
asunto i me llevan a Peiro preso i al herido al hetpUtü
Pero como el zapaterejo era mui Indo pudo talir fiao.

■ Una vez sano, el otro que se llama Circundado'
comenzó a menear los palillos i héteme aqui que'
el Juzgado dio orden de prisión para Peiro.

«Llegó un sarjento a tomarlo en los mismos mo

mentos que el zapaterillo le entraban por la puerta
del fondo, un hermoso plato de huevos fritos .

—Cómo va Don!

—Bien, mi primero! Desmóntese que a su tiempo
llega.
El sarjento, viendo el apetitoso plato con huevos,

dij'o, esta es la mia i se desmontó.

—Siéntese i atráquele, que todavia me están ha
ciendo un asadito. Ah! pero seria bueno que lo re

mojáramos con un traguito de vino que tengo en la
cocina ¿qué le parece?

—

Bien, no seria malo.Los fríos me abren ei apetito.
—El tal Peiro, toma una botella i sale por la puerta

del fondo, cantando im peto:

«Qué chasco tan superior
Se va a llevar el gran señor..

—Pues, señor! Lo qne es este mundo. Ni podia
nunca figurarse Peiro que lo vengo a tomar preso.
Oh! yo para esto me pinto solo!

Aqui no venís pnes, niño! — Come huevos, asado
'.tomo vino! qué breva!

¿Pero, qué hará, que no llega aún?
"2 El sarjento se levanta, abre la puerta de la cocina
¡Peiro!

Nadie responde. Carambolas! ¿Que me la olió?
Llama, vuelve a llamar, nadie respoude. El zapa-

terito hizo la del humo.
Se fué...
—

Caspitina! Se cortó la comunicación. Bien va pa
rece que no tenia mas qne decir... tin tin'

'

—Sigo?
—Sí, adelante, i apura que tengo que hacer i el

tiempo es oro.

Cuentan que al sarjento le dio una indijestion i
que decía entre otras lamentaciones:
Hai! qué caro me costaron los huevos!

—Adiós!
—Vete con él... tin... tin...

Desespebadq



€GSAS BE LA VIDA

Al poeta 1. Enbique Arciniegas

I

Era tan liella la gentil María

que á mas de un petimetre retenia

preso en las redes de sus dulces dones;
bella chica, por cierto que tenia

ademas de sus gracias. . . dos millones.

Su blanca tez ganaba con exceso

al armiño mas puro y á la nieve,

y en su boquita breve

brincaba alegre y juguelon un beso.

Era de todo el mundo bien notorio.

que en cruel desasociego
el corazón sensible de un Tenorio

se abrazó de sus ojos en el luego.

No es de eslrañar, por cierlo,
que alguien so hubiera muerto

por el bello palmito de María:

y que clavado al pié de su ventana

pasara noche y dia

suspirando de amor un tarambana.

II

El simpático Jil era un muchacho

alto, gallardo y de lijero bozo,
de genio vivaracho,
que tildaban las niñas de buen mozo;
un chico soñador y algo poeta

que jamás merecía una peseta.

Una larde de estío, según creo,
so encontró con María en el paseo.
Los unió tanto amor desde ese día

que el amor do Julieta y de Horneo

un juguete de niños parecía

junto al amor de Jil y de Jlaria.

.Mas la suerle dispuso
que aquel amor idílico cesara,

pues el papá de la beldad se opuso
á que con Jil la niña se casara;

que á tiempo olió el vejete
que el desgraciado Jil era un pobrete.

III

I sucedió, lector, que una mañana,

abrigando el proyecto estrafalario

ilr liacerce millonario,
el amante donsel marchó á la Habana;
jurando en su pocha
casarse á su regreso con Maria.

I en tanto que su Jil cruza las olas

María gime y se lamenta á solas.

1 pasaron los meses y lósanos

y la joven pensaba
que si Jil no llegaba
la matarían ;ai! los desengaños.

IV

Si fué invierno ó verano, no aseguro

cuando al terruño amado

el chico regresó, mas el perjuro
llegó rico, es verdad. . . ¡pero casado!

I al preguntar en su zozobra aguda
por la mujer amada,
no la encontró ¡oh dolor! como él casada,

porque aquella infeliz. . . ¡era ya viuda. 1

A. M.uhkt CaamaSo.

Valparaíso de 1902



ALBORADA 
."3+E! 

Ya viene la aurora, 
fantástica, incierta, 
velada en su manto 
de rico tisü. 

¿Por qué, nifin hermof.la, 
no me abres la puerta? 
¿Por qué cuando el alba 
las flores (lespierta 
durmiendo estás tú? 
ni pie de tus rejas 
diciendo está el día: 
Y o soy la esperanza 
que ahuyenta el dolor. 

Y el ave te dice: 
Yo soy la armonín, 
y yo suspirando, 

LAS DOS GOTAS 
. ,.¡.e 

Uua gota ...... de rocío 
dijo a otra gota ...... 1le llanto: 
¿que vale tn dulce rncnnto 
<~amparado con el mio? 

Yo los campoA reverdezco, 
colmo el prado <le alegdn, 
soy mensagera del día 
y cuanto toco embellezr:o. 

Con dolor harto profnndo 
In triste lágrima dijo: 
Yo, con la eRperanza rijo 
la~ santas leyeR del mundo. 

Yo, al brotar por la memoria 
llc nna madre, la embele~o~o 
dando en ~u mejilla un beso 
del hijo que e~:~tá en la Rloria. 

te digo: Alma mía, 
Yo soy el amor! 

VIC'fOR HUGO. 
VICTOR HUGO Á LOS VEINTE AÑOS 

Gotas, Ri, FlOmos las doFl, 
gotas de agua trnm.~parente; 
m{u~ tu naces del ambiente, 
yo BOj~ engendro de Dim~!. .... 

VICTOR lll"<TO. 

LUZ ETERNA.. 

¡Oh muerte! t.us sombras en \·ano me ocnltnn el 
[clín: 

yo siento en mi frente un gérmen divino de In~; 
yo tengo en mi pecho dinamo de eterna potencia 
que en globo ligero convierte el pesado ataud. 

No importa que esgrima tu pálido arcangel AU 
[eHpadn, 

no importa que lancen las torres sn triste clamor: 
también In l.mrbuja se rompe, tmliendo del lago, 
más lanza á Jos c1elos el gm~ que existencia le Uió. 

Fonógrafo eterno que ~nnr<la grahn<lo en sus 
[trazos 

la voz inefable del Dios que en e:<u orígen oyó, 
el alma no espera sino que In 1\f uerle le deje, 
en giro sin fin, repetir la inmortal vibración. 

Y lenta tortuga que viaja por playa anchnroAn, 
el rayo parece, meditlo ante el vuelo veloz 
del alma dichosa que rotns terrenal:' prisionc~, 
en ímpetu inmem~o 8C eleva encendida. á su Dio~ . 

Oh Cielo! cuán dulce resuena tn nombre en la 
(tierra, 

cuán honGo sentido tu letras ocultan en t:tí! 
¡Oh vida perpeh1n, oh vida sin sombra ni Ol·mo~o, 
y fe y esperanza y amor refundido~ al iinl 

Y lengua flin manrha qus ignora voc-ablos ele 
[engafio, 

y en clara videneia, lo que e~. lo que [ue y que sen\, 
y ciencia que nunca ni esconde ni agota su fuente, 
y sol Ue justicia do toma su lnz la verdad! ..... 

EHpejo que apenas, cual punto lejano retrata 
In imagen del astro perdirlo en m-1cura región, 
y luego la agranda, y atrae ante el ojo admirado 
l'lll~ mnrcH, sus montefl, ~uH i1ie\·es, tsn luz, RU es 

(plendor; 

-\~i mie-ntras vive atado á. la carne, el espíritu 
en Ynno ú lo eterno su yista dirige tenaz: 
cual ponto lejano parece el mi~lerio á sus ojo8, 
maA lneg-o la muerte lo a!umbra con luz inmortal. 

Corona mortuaria, lns hoja~ y muF~gos encierran 
perrume esr.ondido de amor que no R<'nba jamás, 
¡Oh losa, tn ~:~in·es <lo puente entl'e el cielo y In 

[tierrnl 
Oh tumba tcmi,ln, tu h6vedn eR arc•o trinofnl! 

Ven, nocl1e ~agrada! Fulminn tus bomhnA de 
[estrelln~, 

Pl'elndicn tns vientos RUS puros nrpegioa de paz: 
el tren ya se aterra! Y n llegan laa horas poRtrern~, 
AUS nlnR hatiC'n•lo entrt' nimbo~ de luz y ver,]n,l. 

CARLOH ALBÁN. 



LOS DOS VIAJEROS 

-Buenos días, viajero. 
-\'iajero, buenos dias, 
-Qué ale¡>;re cantas en tu camino. 
-Y lú qué alegre cautas en tu sendero. 
-Es que vuelo. 
-Es tan dulce partir. 
-¡A dónde partes? 
-A la vida. 
=D"- dénde vuelves. 
-De la vida. 
-Tengo 'cinte años. Voi á Yer hermosas mu-

j~res en las ventanas y diré versos que escu
charún con sonrisas. 

-Yo tengo cincuenta. Yo vi mujeres hermosas 
) las dije Yersos que ellas escucllaron con sonrisas. 

- Ten¡>;o minte años. Yov a encontrar amigos. 
con quienes coubatiré los grandes rombales, por la 
belleza. por el ensueño) por hacer la humildad 
más feliz. 

-Trni(o cicucnla años, con los ami¡ws he li-
herado la mits hermosas batallas porrl Enstwlio, por la Belleza v por hacer la humanidad mits feliz. 

-TenJJo \Cinte alto;. Los pohr·es mr dtu·an las gracias llor los favores que les haga. 
-Ten¡(o eincuenla años. Los pobr·cs mP dior·on g-r·acias por· los favoaes que les hice. 
-Tengo veinte aito5. Si es preciso suff'ir para obterwr la dicha )O sufrir·é y la obtendré al cabo. 
-Tengorineuentaaiíos. Como era precisosufrit· par·aoblcner la dicha. sufrí con \'alor y la conseguí. 
-Adiós, viajero recuerdo. 
-Adios, viajet·o esperanza . 
-Cómo me alr~ra que tu cantes al vol\ er. 
-I<:s porque lit can las al partir· Yéte, vel<' hacia la' ida. Y cuando a su ''ez seas lit qnien ''uelves 

no di¡.:as á los que van quP las mujeres hermosas pi<'nsan •'n OIJ'US eosas mientras tti les dices tus 
versos: que el ensueiío no t•s m1s •1uc un sueiío. que la ltellet.a no es una rosa de los terrestres 
campos, que la humanidad ltos odia por l'i amor quo' le tenemos, que los amigos nos abandonan en 
os pelip;ros m:'ts p;ra\e de los combates; no les dil(as que los poltres muerden las manes que les dl 
el pan ni quu uno suft•e por dicha sin obtenerla nunca. ~lira como rio, mir·a como canto Has más 
larde lo que esto~· haciendo. La vuelta no deltc quitar el valor de la partida. Es preciso dejar la 
esperanza en el co,·azúo de la juventnd. 

AdiYino el dolor· que te conturba! 
Lo lleras en tu pecho adolorido. 
De las miradas torpes escondido 
Y de las eompasiones de la turba. 

Cuando cleras tu frPnte de alabastt·o 
Y contemplas la hil\eda nocturna. 
lnm!'nsamente triste 1 taciltll'na· 
Pan~rP qur interrogaS algún astro. 

gr·cs enton1'PS !'l'lllejanlc el aYc 
Que al hacer PI impulso para el Yudo. 
Siente rotas las alas 1 no salte 
Más que mirar despavorida al cielo. 

CATULLE MENOES. 

Llevas el sello de imperial p;raodAza, 
Adornada por todas las virtudes, 
¡JI echa para escalar excelsitudes, 
Vives en un abismo de tristeza! 

"res la reina del dolor, y pienso 
Al mirar tus extrañas nostalgias, 
Que en ti encarnó con su dolor inmenso, 
Un lamento de Joh ó Jeremías. 

Xo guardas ni nn recuerdo que te aliente 
Tu vida es un destile funerario, 
Por nn lcclioso campo solitario, 
Cuhierlo de amarg-ura eternamente. 

Y soportas la ca1·¡;a de tus penas 
"" arlillld tan nohlr ~ue fascinas, 
Como aquellas cariátides divinas 
Que adol'llahan los pórticos de Atenas. 

SrXTO ÜSUMA 



ESPIBITISIVIO

Desde que la idea de la transmigración do las almas ha ido ganando terreno, los
espiritistas han podido robustecer sus teorías i ya nos comunicamos con los prójimos que
fueron, con la mayor naturalidad.

Basta solamente tener fé i disponer de un médium o una media, con buena voluntad
mayormente.

Disponiendo de todo eso, se evoca al espíritu o la espiritu (el sexo no hace al

caso), i ya pueden hablar pico a pico espíritu i médium.
Estas son entrevistas con interprete.
Hasta a veces una mesa redonda, con la única condición de que tenga tres palas.
—Me podria Ud. poner en comunicación con un tio que murió hace seis años

en Sandolqui de un cólico miserere?
—Eso depende. ¿Sospecha Ud. en quien se habrá encarnado el alma de su tio?

1
—Mi tio, era un tio mui desalmado.
—

Bueno, pero, poco mas o menos qué alicíones tenia?
Los huevos duros i la caza menor.—Se llama Geferino, bajito de cuerpo, murió de 62

años y tenia la dentadura postiza
—Basta, voy á evocar al espíritu.
—Al de mi tío?
—No; al que me inspira a mi.
—Yo preferiría hablar directamente con mi tio, porque era mui reservado i no querrá

contar sus secretos por intérposita alma.
—Descuide Ud. voy a dormir al médium.
—

Entonces, buenas noches.
—No, si es que habla dormido con el espiritu.
—Ah!!!

—Vea Ud. si puede saber donde está el tio del señor.
—En una habitación cuadrada, desnudándose i mirándose las pulgas.
—Cierto, él siempre se buscaba las pulgas de noche; i como le vá de salud?
—Está bueno. Ahora se levanta con la lámpara, vá a la mesa, cuenta dinero i lo

vuelve a guardar.
—Justo! Siempre se lo guardaba; creo que se lo llevó al otro mundo.
—Ahora se acuesta... Duerme... I no veo nada.
—I yo que quería preguntarle una cosa importante! En fin, será otro dia desde que va

se que los espíritus son amigos!
Hai masones que toman la cosa muy en serio i se espiritízan huyendo de la fé cristiana

para adoprlar la fii espiritual.
Los espíritus no siempre se presentan a la vista del médium en figura humana los que hai

que se espresan por medio cualquier objeto que haya en la habitación, a golpes como los
toques de corneta i es preciso ser del oficio para saber la traducción, otros se encarnan en el
cuero de un galo, toman la figura de un bonico o de una mariposa

Cuantas veces castigamos a los anímales domásticos sin tener en cuenta que allí dentro
'

puedo estar el alma de un antepasado!
—Cada vez que yo veo enfurecerse el gato de una vecina me parece que ha vuelto mi

suegra del otro mundo.
H

-Cuando me acuerdo de que el Conde' de Das tenia un perro de Terranova que hacía en
la leyenda del nacimiento de su hijo el mismo papel que elEspíritu Santo en la SagradaEscritura'

Inoles quepa a Uds. la menor duda de que todo esto es cierto, porque lo aseguran a pié
junto personas muí senas.

' 6 l

Yo tengo un acreedor al que los espíritus se lo cuentan todo i ayer cnando vino a Dresun-

mTavisase el rosullado.

"°^ "'**^^^ 8UplÍCarle Se 'e Pre8un<*™* los espíritus i

Ben-Alí

cacería en bote

Sultán, Milord ¡Atención!



Charadas

Consonante es la primera,
Consonante es la segunda,
El lodo un nombre cualquiera,

Mui bonito i que no abunda.

Todo o prima, dus. tercera

es un nombre de mujer,
i el mundo por donde quiera

surje el primera segunda,
más las dos tercera inmunda

vida encuentra en nuestro ser.

En el iodo encontrarás

articulo de comer,

en dos i tercia hallarás

una agradable bebida

por todos apetecida
que con gusto has de sorber.

Fenómeno horroroso

mi lodo es.

Licor muí agradable
segunda i tres;

Un guia i consejero
un dos primera,

I articulo (¡ue comes

prima tercera.

Primera tercia

de cualquier liquido
es cosa poca,

cosa poquísima;
mas si me encuentro

un tres dos prima
que haré fortuna

me lo imajino,
i en casa santa

veo al dos prima,

navego en todo

si quiero un dia.

En todo, el tiempo
tú lo verás,

i el tercia cuatro

siempre usarás

como medida

de utilidad.

La primera consonante

igualmente la segunda,
yo gusto el todo bastante

que es una cosa que abunda

Una nota musical

la verás en la primera,
consonante en la tercera,

i en la cuarta una vocal;
Mi segunda al parecer

Sílaba cualquiera es,

v todo demuestra pues
ser un nombre de mujer.

Por cierta dos prima, un dia,

que de mi tres recibí,

con ruda descortesía;
furiosa todo sufri.

Mi lodo es inofensivo

i puede verlo el que quiera;
mui útil el tres primera ,

i lo tres dos repulsivo.



LA MUERTE DE SALOME

La historia a veces no está en lo cierto. La

leyenda en ocasiones es verdadera, i las hadas

mismas condezan en sus intimidades con algu
nos poetas, que mucho hai falseado en todo lo

que se refiere a Mab, a Titania, a Brocelian,
a las sobrenaturales i avasalladoras beldades.

En cuanto a las cosas i sucesos de antiguos
tiempos, acontece que dos o mas cronistas

contemporáneos estén en contradicción. Digo
esto porque quizá habrá quien juzgue falsa la

narración que se leerá en seguida, la cual tra

dujo un sabio sacerdote, mi amigo, de un jier-

gamino hallado en Palestina, i en el que el

caso estaba escrito en carac

teres de la lengua Caldea.

Salomé, la perla del pa- tf^r^í^
lacio de Herodes, después de
un jiaso lascivo, en el festin

famoso donde bailó danza al

modo romano, con música :

de arpas i crótalos, llenó de

entusiasmo, de regocijo, de ,^^^^*^
locura al gran Bei i a la so

berbia concurrencia. Un mancebo principal
deshojo a los pies de la serpentina i fascina

dora mujer una guirnalda de rosas frescas.

Gayo Menipo, majistrado obeso, borracho i

glotón, alzó su copa dorada i cincelada, llena

de vino, i la apuré de un solo sorbo. Era una

esplosion de asombro i de alegría. Entonces

fné cuando el monarca concedió a Salomé, en

premio de su triunfo, i a su ruego, la cabeza

de Juan el Bautista. I Jehová soltó un relám

pago de su cólera divina.

Una tradición asegura que la muerte de Sa

lomé acaeció en un lago helado, donde los

hielos le cortaron el cuello.

No fué asi; fué de esta manera:

Después que hubo pasado el festin, sintió

cansancio la princesa encantadora i cruel. Di-

rijióse a su alcoba, donde estaba su lecho, un

gran lecho de marfil que sostenían sobre sus

lomos cuatro leones de plata. Dos negras de

Etiopia jóvenes i risueñas, le desciñeron su

ropaje, i toda desnuda saltó Salomé al lugar
de rejioso, i quedó blanca i májícamente es

plendorosa sobre una tela de púrpura que ha

cia resaltar la candida i rosada armonía de

sus formas.

Sonriente i mientras sentía un blando soplo
de flabelos, contemplaba no lejos de ella la

cabeza pálida de Juan, que en un plato áureo

estaba colocada sobre una trípode. De pron

to, sufriendo una estraña so

focación, ordenó que se le
' '"-

quitasen las ajorcas i brazale

tes, de los tobillos i de los

brazos. Fué obedecida. Lle

vaba al cuello, a 'guisa de co

llar, una serpiente de oro,

símbolo del tiempo, i cuyos

ojos eran dos rubíes sangrien
tos i brillantes. Era su joya

favorita: regalo de un pretor que la habia ad

quirido de un artífice romano.

Al querérsela arrancar esperimentó Salomé

un súbito terror: la víbora se ajilaba como si

estuviera viva sobre la piel, i cada instante

apretaba mas i mas su fino anillo con tríctor

de escamas de metal. Las esclavas, espanla-
das e inmóviles, semejaban estatuas de pie
dra. Repentinamente lanzaron un grito: la ca

beza trájica de Salomé, la réjia danzarina, ro
dó del lecho hasta los pies del trípode donde

estaba triste i lívida la dej precursor de Jesús;
i alSlado del cuerpo desnudo en el lecho de

marfil sobre la púlpura quedó enrsscada la

serpiente de oro.

Rubex Darío

ave dvl"_ajr±_a_

lAve Maria! |Llena de gracia!
Tiene tres lustros, ojos de antílope,
mirada de astro, sonrisa de ánjel,
boca de perlas i de rubíes.

Tez de durazno que incita al diente

con sus peluzas i sus carmines,

barba de hoyuelos, crenchas de oro,

frente de musa, cuello de cisne.

Pechos de estatua que el tul descubre,

altos, redondos, blancos i firmes,
una belleza jiagana i procer
i en ella el lamjio de una alma virgen.
Los que se arrastran no te conocen,

eres estrella, no ames reptiles.
que la hermosura, florón glorioso,
triunfal corona, botón sublime,
debe ser lauro de la grandeza,
llámese jénio, virtud o crimen!

Salvador Díaz Mirón.
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Napoleón Valiente

y Consuelo, su mujer

Antonio Cabezón
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Igualdad ante el pes

LA JOVEN ITALIA
Almacén por Mayor i Menor

Maipi!, 41—Frente al Meruaao—Ha.pv 41

IMPORTACIÓN DJREi 7'J

Quedará di sde hoi i dif

del público.
Los comerciantes al por menor i

1,i*i,.iiii¡i¡.ir..-ii.-.»hti-.ir.-m <<metante-

menteen venta un completo surtido

de artículos escoj Idos en Provisiones

para Familias i Abarrotes.

Única ajénele en Concepción de

i:i (-(ükh-íiÍii inni'fit «le aceite de co

mer "La Fofoma," única marca

| . n conocida como excelente por los

mientras tanto "La /■■■

pende en todos tos almacenes coi

^ verdadero aceitt •'<■ comer.

Julio Borlando

Teléfono 284 — Casilla H12

E. DE LA BARRA

Calle de Comercio i Aníbal Pinto

CONCEPCIÓN

OHAN SURTIDO ! N

JÉNEROS PARA TAPIZAR MUEBLES

Felpas para, cortinajes

Paños—Servilletas—Gasas—Mantos chinos- Creas

Tiras bordadas—Recortes, etc., etc.

AJENTL'S comisionistas

Casilla ~ZK— Comercio 4-5-B — 1 definió I 28

^ONCEPCl )N

Ajentes de I¿ Compañía Esplotadora de Lot a i Coronel

Tienen roastantemente en renta:

Carbón de piedra délas minas de Lola, Coke para
cocinas i fimdiciones, Botelbis vineras, cerveceras i

li nonaderas,Cañería para desagües, Baldosan para

hornos. TuboH para cliimenpas, Areilla para fundi

ciones.

(Juicos ajentes en >-\ Sur ile los vinos de Macul. de

A i-i uro Consiño.

Ajentes del afamado whisky mareas "Buchanan

Blend" i "Clan Mackenzie."

Se encargan de Ih venta de frutos 'leí pais i de

i fula clase de comisiones.

Kw.-i i
¡^



Hojas secas que arrastran los vientos

remedando sollozos, suspiros
;Cuántos dulces i áralos recuerdos

me traéis de esos tiempos \a ¡dos!

Gayas llores que mece mni quedo
suave Prisa en las lardes de Estío

iCuántos dulces y gratos recuerdos

me traéis de esos tiempos ya idos!

Bellas aves qne pueblan mi huerto

entonando dulcísimos trinos

¡Cuántos dulces y gratos recuerdos

me traéis de esos tiempos ya idos!

«Melodía, • ese valse tan tierno

que yo toco en mis horas de hastio Santiago, Mayo 1/

¡Cuántos dulces y gratos recuerdos

me traéis de esos tiempos ya idos!

Hojas, llores j aves de mi huerto

«Melodía i mi vals favorito

que traéis a mi menlo recuerdos

de esos tiempos felices ya idos.

Escuchad mi tristísimo acento,
escuchad de mi lira los ritmos

que os piden (an solo recuerdos

de esos tiempos felices ya idos!...

Ada Marín ROISOYER.

SO^T^_ISriDO.

Nunca mis sueños

son mas hermosos

que cuando tu alma,
diáfana i pura,

viene hacia mí;

yo le pjegunto,
con voz mui queda:
«¿Me quieres mucho?»
I ella, mas quedo,

responde: «sí.»

II.

Entonces, jnntas, .

tu alma i la mía

se van volando

sin hacer ruido,
locas de amor;

vagan errantes

por mil rejiones

lejos del mundo

dó no se escucha

ningún rumor.

III.

¡Cuánto se dicen,

en su lenguaje,
cuánto se juran,

apasionadas,
amor sin fin

[Cuanto se estrechan

i se acarician

i entre jeniidos
dicen, a un tiempo;
«Soi mui feliz»!....

IV.

Mas, de repente,

desaparecen
Allá a lo lejos
se oye un murmullo...

Adiós, adiós!....

I es que, importuna,
la luz del alba

la inmensa dicha,
las ilusiones

desvaneció

V.

I vuelvo al mundo,

decepcionado
ante la ingrata
cruel i fría

realidad;

tudo es sombrío,
lodo es oscuro

¿Qué solo en sueño

serás posible,
felicidad?....



Ya estamos fuera de peligro; el alcalde Arce inauguró su arco de Tito i se dispone
a dejar el palo i el mando. Esto no constituía un peligro, dirán ustedes, i yo pienso

igual cosa; aun mas. estimo que en olio par de años que el buen doctor permaneciera

agarrado a su puesto, Santiago no seria ni con mucho lo quees: una covacha pestilente, i

hasta el punto que no reconociéramos a esta revoltosa capital, a la vuelta de un viaje-

cito a Europa, por encargo del abuelo Kiseo vervigracia.
El peligro que yo apuntaba habia cesado, esel de la crisis. Va liemos conseguido

encaramar un Ministerio en la Moneda, i esto no es poco hacer en tiempos como los

que corren, en que no hai muchos prójimos que estén para la cartera. . . Yo recuerdo

que en los dias del linado Federico, ocasión hubo en que fué preciso ir con siete velas en

cendidas, incluso acorazados, por todos los rincones de esta tierruca para conseguirse
unos seis caballeros de buena voluntad que quisieran cargas con las camillas del Pre

supuesto, que son las del pais también, dicho sea esto entreparéntesis. I cuenta, que

entonces no se decretaban economías como ahora.

Preferible es ser Senador i estar del lado del Gobierno, por lo que pueda pescarse,

que andando entre la miel algo se pega. Yo estoi de acuerdo en esto con don Enrique
el Doliente (léase Mac-Iver). I hasta habría votado por él, al ser de los chillanejos.
A todo se alreve mi patriotismo.

Nosotros los de La Luía nos atrevemos a todo también , de sin tan guapos que

digamos. Últimamente, por ejemplo, después de un conciliábulo mas o menos traba

joso i revuello, resolvimos, i de una vez por todos, vistas las reiteradas peticiones
de amigos, colaboradores, provincianos, etc., publicar la Revista en formato grande,
como salia cuando chiquilla, cuando no lenia mas que dos o tres años. Las ilustra

ciones serán de lo mas variado, tanto en dibujos como en colores; nos costará mas

caro el negocio, es cierto; pero .. . ¿quién paga? .. claro está que ustedes, mis

buenas mozas lectoras, i ustedes, antes que ellos. . . ¿cómo ponerles?. . . ¡vaya una

dificultad!. . . mis lectores feos i amables.

Para empezar, daremos el Domingo próximo una lindísima alegoria, sobre el

Combale Naval de [quique, lomada de dibujos orijinales i aun inédilas de arlistas

ingleses i franceses, hechos (los dibujos, no los artistas) especialmente para una

obra que sobre la epopeya preparaba en Europa don Carlos Moría Vicuña.

No pasa a mas por ahora, lectores. 1 hasta olía.

NIÑO.

AVISO AL PÚBLICO.-AUe Cittá d'ltalia, la casa mas surtida en Chile, por haberse aumentado do una

malina Increíble la venta en lodos los Departamentos, lanío en comestibles como en paquetería i tienda Hemos

aumentado nuestro jiersonal para poder atender asi a toda persona que quiera proveerse en musirá Casa.—neuritis

etquina San ilarlin. FRATELLI CASTAGNETO.



A los noventa y nueve años ha muerto madama Embaen, la hermana de Enrique Heine. Habian nacido con un

año de diferencia; pero Heine murió á la edad de cincuenta y cinco, y su hermana da llegado al lin del siglo pasado

para gozar con la gloria del poeta del Intermezzo.

Con este motivo, un cronista francés recuerda que muchos poetas dan cruzado la vida hajola tierna influencia

de una hermana que ha mitigado sus dolores con la dulzuras y los sacrificios de su corazón Femenino.

Se ha dicho que las mujeres de los grandes hombres son desgraciadas. Madama Garlyle. lady Byron, madama de

Chateaubriand y tantas otras.

—Siento el vacio de la vida le decia Chateaubrand á Beranger.
—Eso es por que nunca habéis amado-contestaba el poeta de las canciones.

—

;\'erdad, verdadl-dijo madama CHateaubriand, que al entrar había oido sus palabras.

Y sin embargo, Chaleabrand había amado mucho á sus hermanas. Ellas le casaron con su amiga madama de Lavi-

gne. Do su hermana Lucila decia el gran poeta:—
"Una estrecha conformidad de caracteres y de gustos me une con mi hermana. Time alguna mas edad que yo.

Nos place recorrer el bosque cuando las hojas caen, y bogar sobre el lago \ emprender largos paseos cuyo recuerdo

llena mi alma de delicias."

Lamartine hizo más de una vez el retrato de sus cinco hermanas, cinco figuras encantadoras que rodearon de

ternura la infancia y la juventud del poda.

Acaso las deba los aspectos lan delicados y tan espirituales de su noblegenio. Una sobrina suya, madama Valen-

Una de Lamartine, veló por la memoria del grande hombre durante los años de injusticia.

La hermana de Balzac. Laura, fué la primera amiga y la primera confidente del gran novelista. Desde la inlan"

cía adivinó su genio y creyó en él cuando lodos dudaban. El aféelo, la confianza y él entusiasmo de su hermana le

acompañaron toda la vida.

Pensando en ella creó aquella hermosas ligura de mujer abnegada. E\ a Chardon, la hermana de Ruhempré Balzac,

en sus cartas la llama "Alma sóror." Era un critico seguro y perspicaz, cuyos consejos le sirvieron d*mucho.

Casada con M, de Souvrile, no se interrumpió en más de treinta años la unión espiritual entre hermano y herma

na. La escribía todas sus penas, como más tarde á sus amigas madama Berny, madama Carrawads y madama Haus

ka, que habia de ser su mujer.

Mnsset tenia muchas confidentes para que necesitara contar sus penas á su hermana. Se confesaba con la prince

sa de Belgiojoso ó con madama Boubert. Sin embargo, su hermana madama Sardin de Mnsset guardó de él piadosa

memoria.

Al lado de Benjamín Constant hizo el papel de hermana su prima hemana Rosalía.

Un hermoso tipo de hermana de poeta es Eugenia fiuerin, cuyo hermano Mauricio de Guerin, tué el amigo de la

juventud de Barbey p' Aurévilly, y murió á los treinta años. Sainte-Beube se enamoró de ella por el "diario > las

"cartas" que escribía á su hermano. Y no lué el único que admiró su alma noble y fuerte.

Entre estas mujeres que han dulsifieado los dias amargos de los hombres de genio y do talento, haj que ceutar,

entre los que viven, á MUe. Derouléde* y á Hile. Annete Copee como modelos di- carino fraternal.



E TIJEKAS
«JS^»

Psicología de los Perfumes.

Los perfumes que las flores exhalan

pueden en realidad ejercer una influencia

en las disposiciones del espíritu'?
Las opiniones están divididas; no obstan

te, un sabio doctor base dedicado reciente

mente a Irabajos mui importantes sobre este

lema. A continuación damos el resultado de

sus interesantísimas investigaciones; es un

ramillete de consejos que traspasamos a

nuestras simpáticas lectoras.
El geranio provoca la osadía en el carác

ter.

La violeta predispone á la piedad y ,í la

devoción. El «bouquet» de violetas á la

generosidad.
La verbena infunde el gusto de las bellas arles.

El funkia del Japón inclina á la poesía, al ensueño, á la inconstancia.

El opoponax predispone á la locura.

La gardenia excita á conversar, da gracias y hace viva la imaginación.
El ámbar enciende la inspiración.

Señoras, escojan Vdes. y huyan del opoponax!

El Amor en los distintos Pueblos
El español tiene el amor franco lleno de abnegación y de celos. La española tiene el

amor alegre y voluntarioso.

El francés tiene el amor vivaracho, ingenioso y comunicativo. La francesa tiene el amor

irresitible, encantador é inconstante.

El inglés tiene el amor frió, preciso. La inglesa tiene el amor romántico, veleidoso.

El italiano tiene el amor apasionado, receloso y rencoroso. La italiana tiene el amor

ardiente, devoto y dispuesto á romper.
El austríaco tiene el amor profundo, leal y positivo. La austríaca tiene el amor anti

platónico, seductor y tranquilo.
El americano tiene el amor atrevido y apasionado. La americana tiene el amor provo

cativo, tiránico y caprichoso.
El ruso tiene el amor misterioso y fantástico. La rusa tiene el amor vivo y ardiente,

embriagador.
El turco tiene el amor despótico, sensual y cambiadizo. La odalisca tiene el amor

pasivo, resignado ó ardiente y arrebatador.

El alemán tiene el amor pesado, crédulo. La alemana tiene el amor sentimental, dulce

y desordenado.

El belga tiene el amor honrado y profundo. La belga tiene el amor serio y sencillo.

El suizo tiene el amor tímido, bueno y candido. La suiza tiene el amor apacible, vir

tuoso y creyente.
El sueco tiene el amor reservado, poético é inalterable. La sueca tiene el amor casto,

tranquilo y fiel.

El mexicano tiene el amor ardoroso, lleno de fé y de celos. La mexicana tiene el amor

devoto, ingenuo, mimoso y constante.

El chileno ama con ardor, con atrevimiento, con verdad. La chilena con sentimiento.

pero con cálculo.



ütUst

Rozagantes, hermosas, frescas, lozanas,
la mujer y la rosa son dos hermanas;

llores divinas

impregnadas de aroma, llenas de espinas.

!Oh, mujer, entreabiertos \ perfumados.
tus dos labios parecen, acariciados

del I i I tio aliento,
dos pélalos de rosa que arrulla el viento!

En las agrias pendientes, de nuestra vida,
lo mismo ,-i la bajada que a la subida.

yermo, infecundo,
sin mujeres ni rosas, ¿qué fuera el mundo!

Si la gracia es aroma, desde la infancia.

son rosas las mujeres por su fragancia;
mas. cual las rosas.

no son las mas tragantes las mas hermosas.

Rosa i mujer, al rayo del alba pura,
del amor i el roció cobran frescura:

mas, como al (rio.

el amor para en llanto, como el rocío.

Rivales en belleza i en lozanía,
la mujer i la rosa duran un dia:

pero su aliento,
aun después demarchitas, perfuma el viento.

Mujer, si osado el hombre tu honocofende,
la virtud es la espina que le defiende;

con ella armada.

serás, cuanto mas dura, mas codiciada.

Ya amarillas, ya blancas, ya purpurinas.
rosas xerás acaso taitas de espinas:

pero ¡ai. paloma!
¡La que no tiene espinas, no tiene aromas!

Federico 1IALART.

Pecados que no lo son

—Niña, me lian dicho que ayer

has dado a tu novio uu beso,

pero tan punible exceso

en ti no quiero creer.
Si es cierto, i a tu conciencia

oprime el remordimiento.
con pronto arrepentimiento,
de I líos implora clemencia.

Teme de Dios el rigor,

que es Juez severo i adusto....

—Pues, padre, si Dios es justo,
¿cómo es pecado el amor!

¿Cómo ha de ser culpa lal

'i pecado tan odioso

del corazón amoroso

el impulso natural!

Cuando en ardiente pasión
de amores nos abrazamos.

con el beso desbordamos

el amante corazón.

Si anuncia el remordimiento

la presencia del pecado.

¡Por qué mi pecho punzado

por sus espinas no sienlo!

Aquí, para entre los dos.

(i de oírlo no me asombre),
vo pienso que inventa el hombre
esas culpas, i no Dios.

La humanidad al crear.

Dios ha dado a la mujer
el alma paca querer,
los labios para besar.

I si el beso en que revela

su amor, es pecado grave.

hai que condenar al ave

porque por los aires vuela.

Dejad a un lado el rigor,

que quiero de amor gozar.

i no me ha de condenar

por ello Dios, que es amor.

I si tan dulces excesos

a Dios infieren agravios.

¿para qué nos dio los labios

si nos prohibe los besos!

Manuel be la REVILLE.



Anles de empezar, séame permitido dirijirme á mis buenos amigos, los señores

cajislas, y hacerles una pequeña rectificación.

En mi crónica anterior, en el punió aquel donde escribía que Cupido se me había

aparecido en cuerpo y alma, yo escribí: nn aleteo quedo, muy quedo»—conste.que eso
escribí— y los cajislas debido á mi letra de pablas de moscas pusieron: »un papadeo
quezo muí/ guezo. .».

¡Canastillos con el error de papas y quezos... por muy poquito no sale el queso

completo....! Ah! bárbaros.—

San Felipe:
—El patriótico pueblo de San Felipe esla hoy de pláceme, y creo que

muy de pésame la soñadora y altanera Buenos Aires. La cosa no es para menos y sobre
todo hoy que soñaba con el desarma; si, ya lo creo que estaré de pésame. ¿Saben ustedes

porque'si lo ignoran, ésle su servidor no iiene el menor inconvenienle para decirlo. Pues,
bien; se trata mis señores lectores y queridas señoritas idem, nada menos que de la

solución de un gran problema universal, solución que venia mortificando el cerebro de

muchos, muchísimos prójimos desde hacia muchos, muchísimos siglos, ésto es, sobre la

construcción y dirección de los globos, ó sea un pajarraco que vuela sin tener alas ni

plumas, de un aparatito semi pacifico o semi belicoso, según y como sea la misión qne

que se le encomiende, de barquichuelo formidable, tremendus que tiene el aire por mar

y cualquiera ciudad por puerlo.... y que, por supuesto, vale masque veinle acorazados

juntos, de esos que se construyen en los astilleros de Ansaldo, de un arma de combate

poderosísimo, terrible y que sin duda esla llamada á hacer desaparecer, de un dos por
tres á todas las tácticas guerreras de todos los países del mundo. El aparalito en cuestión,

según las pruebas hechas y según lo afirma con toda fé su inventor, es de esos que, por
su sencible suma, se hacen fácilmente esplicables y en virtud de leyes conocidas se des
liza por los aires que es un contento, y hasta rivaliza en velocidad" con la mas rápida
de las nuves, es decir supera la lijereza del viento mismo en que navega. ¿.Qué lal?

No es broma la mía y me felicito que no lo sea. El asunlo es mnv serio, como lo

requiere la seriedad de la obra recientemente realizada por el muy inielijenle profesor
del Liceo de San Felipe, señor Viancos, al dar ya por definitivamente solucionado el

hasla ayer, eterno problema de la navegación aerea. Ni mas ni menos, como ustedes lo

leen y comprenden, la ciudad de San Felipe ha sido sorprendida con tan gralo aconte
cimiento y lo ipie es más digno aun es que á un chileno le haya cabido tan grande
honor, como lan alia gloria y renombre.

El inventor, actualmente, está en Santiago con el objeto de recabar allí el apoyo
del Gobierno i ofrecerle, jenerosameníe, el fruto de sus muchos años de estudio i ile
trabajo constante. El ha bautizado i designa su apáralo con ei nombre de Aereonabe.

Hace poco mas de «los años qi n Europa, en Suiza, si nial no recuerdo, se han
hecho los úllimos esperknentos con un globo que era. o se lomó, como la última pala-
lira de lan trascendental problema i que fué inventado por el ¡lustre anciano, conde de

Zeppelin, pero en el curso de las pruebas no dio el resollado apetecido, notándose va

rias irregularidades e inconveniente, defectos que en la actualidad trata de remodiar
el inventor, pues, han trascurrido ya dos años i.... ¡nada! trascurrirán cinco i siem

pre igual. El senor Viancos pretende haber llegado al término de la jornada, dejando
mui atrás al señor de Zeppelin, a M. Iiumonl i a algunos señores arjentinos que yo co

nozco, autores de globos de papel mojado o de jabón.



El sistema de las maquinarias, su funcionamiento^ la' forma misma del globo difie

ren notablemente del construido en Suiza. Aquel tenia la forma de un largo puro i a

pesar de ser tan largo fué fácilmente fumado eu los úllimos ensayos. .. . pues que

fracasó i hasta hoi no lía dado indicios de no haberse convertido en humo. ... El nues

tro afecta la forma de un barco i de él saca lodas sus propiedades i ojala que con viento

en popa llegue, cuanto ánles. al soñado puerto de la realidad i del éxilo. Vaya que si,

él se necesita para conocer las altas cumbres i para visitar todos los pueblos amigos.

sin escluir naturalmente a los paises vecinos o limítrofes como se les llama en diplo

macia. . . .

Son mis deseos que ante los hombres de gobierno obtenga la acojida que merece

i no se encuentre el señor Viancos con la misma apatía con que fué recibido nuestro

buen amigo Urzúa Cruza!. ¿Qué lo nacional nada vale? Error profundo. Ante la fría indi

ferencia de los sabios de arriba no queda otro medio de inclinarse, romper el huevo de

color o salir modulando tristemente i con ribetes de compresión el -e por ú monee» de

Galileo.

Concepción.—Para el próximo número dejo lo que ahora no alcanzo a decir de

ésta ciudad, como así mismo de muchas otras que hoi me tocaba revistar, pero que no

lo hice en obsequio de la sociedad de San Felipe i del gran descubrimiento e invención

allí efectuados.

CIAO.

Concepción, Marzo 1902.

P0IS1

Adonde quiera que miro,

presente tu cara veo;

la borra mi voluntad

i la pinta mi deseo.

Gomó al autor, alma mia,

dejas un rastro de luz,

voi recorriendo las calles

por donde sé que vas tú.

Es tu mirada una espada

hecha de un rayo de sol,

i atravesada la llevo

en medio del corazón.

Si Lázaro fueras,

Dios nada lograra

con decir a tu pecho de roca;

«¡Enciéndete i ama!»

Deshojando con desdenes

vas la flor de mi esperanza;

cada hoja que le quitas
arranca un grito de mí alma.

Me h n parecido tus dientes,

al asomarse a tu boca,

un criadero de perlas

en el fondo de una rosa.

Una mala de claveles

Dios sembró en tu corazón;

sube el tallo por tu pecho

i en tus labios se hace flor.

Un momento me miraste

i como fué con amor,

de tus ojos a los mios

sentí que pasaba Dios.

Salvador Rukoa.



DE BROMA

( I i'ni lagos pescados al Vuelo)

—I bien?...

—No seas tonto Juanean...; hai lantas

mujeres en el mundo!...

—Si, Carlos, hai muchas; poro todas

mesón indiferentes... Solo licita, solo

ella, puede mitígarmispenas... ingrata...!
—Tienes razonJuancin... yVictorllugo

ha dicho «Amar es respirar el aire del

Paraíso»...!

—¡Mentira! ¡Mentira!... Amar es he

larse los tuétanos aguaitándola....!

—Vaa!... ¿crees tu?... quiá. hombre,

si los acorazados que ha mandado hacer

la Argentina no pasan de ser si no unas

«papas mundís».

—Pero...

—Pero qué?...; no ves mastuerzo,

que la Arjentina pide ahora la limitación

de armamentos?...

—I que hai con eso?...

—Que no tiene un céntimo amigo

Cuele; por eso, porque no tiene medio—

ni para mandar hacer una cachucha
—

por

eso, repito, pide la limitación de arma

mentos.

—Esto quiere de decir, Datulo, que le

podemos dar chuzo.
— ¡Claro!... Ya lo creo que le podemos

dar chuzos!... I dos.. !

—¿I cuales serian los chuzos, batulilo?...

—El Perú i liolivia, amigo Cuele!...

—Hayos!... i yo que no lo habia cnm| rendido

UN CRIADO DILIJENTE

I). COLIXARD.

Valparaíso, Abril 27 de 1902.

A San José

Abarrotes, Tienda, Paquetería

MONEDA ESQUINA COLEJIO

Teléfonolnglés 575-Nacional 457-CasiJfa 310-santiago

Inmenso surtido en adornos, paños para

capas, encujes, blondas, ¡cueros de hilo. ele.

Sederías, terciopelo ingles, cintas, etc.

Elegante surtido eu boas de plumas.
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