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ANO VI.—TOMO 1. LA LIRA CHILENA N •• <

LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SlSf.RICION 8 PESOS AL ANO

Toda persona que remita el valor de 8 suscricionas tendrá opción gratuita a una mas

PRONÓSTICOS DEL AÑO

La adivinación y la electricidad.—La Sibila Minia Torcuata .

—lil

Maestro Fulb a la altura del payaso.
—Don Germán Riesco y el

Cojo Xamorano.—Bombas i truenos.— La Lira Chilena i el Czar

de Rusia y.... la mar en ferrocarril.

Heme aqui nuevamente ¡oh amados lectores! dispuesto a relataros

las novedades del día i.... de la noclie con la mayor voluntad del

mundo i con un entusiasmo fenomenal.

Luego que estuve dispuesto a comunicaros mis impresiones, asal

tóme una profunda melancolía, al pensar en la rapidez con que se

deslizan los años, las ilusiones i el dinero.... Todo, pasó por mi

mente en confuso toibellino, i sin darme tiempo para refleccionar,

esas añejas ideas fueron cambiando poco a poco de forma i perdién

dose, |iara dar lugar al asunto que me tenia preocupado.
En mi loco deseo de deciros siempre la verdad, i queriendo salir

<le la antigua rutina de decirla mui pocas veces, traté de descubrir

un sistema cientifleo, un medio, una norma, en fin ... algo, que co

locara a los periodistas en el grado déla civilización moderna, de

modo que sus escrilos marcharan juntos con la telegrafía sin hilo y

con los globos areosláticos Pensé en el aire comprimido, en la fuer

za hidráulica, en los carros eléctricos, en la pólvora sin humo, i, en

fin, en todos aquellos ingredientes de los cuales uno puede sacar

mas o menos partido; pero escrito esta que lo único comprimido de

los periodistas son sus bolsillos, que ni yo mismo recuerdo qué ob

jeto puedan tener. Quiso mi buena suene traer al majin una ciencia

oculta i hasta ahora vilmente despreciada, en la cual yo no había

parado mientes, quizas por aquello de que mas vale malo no conoci

do que bueno por conocer. La adivinación es una ciencia, dije para

mi ca|iote, los que estudian a fondo las ciencias son sabios, la Sibi

la Torcuata de la Avenida de los Pajaritos es adivina, luego la Sibila

Torcuata es sabia. Ahora bien, el mérito del periodismo consiste en

la rapidez i novedad de sus noticias; anunciar lo (pie eslá pasando i lo

que pa>ó, es una vulgaridad; anunciar lo porvenir es progreso, lue

go.... i sin mas ni mas i en menos que cania un gallo, coléme en

un carricoche i aqui caigo, aquí levanto, que me la das, que me la

darás, llegué a la casa de Misia Torcuata hecho una calamidad i con

las costillas todas rolas.

Con el respeto que siempre inspira el santuario de los mártires

del saber, descubríale ante la escuálida figura de una anciana de en

juto i pálido rostro, con sus caballos suehos al raudo viento, su traje

de cocinera mal habida i su penetrante mirada, vaga e incierta, como

el destino del mundo o como el cuerpo ministerial.

¿Qué queréis de mi, oh casto hermano? interrogóme la bruja.

Quiero que me digáis el porvenir de mi patria en este nuevo año,

respondile.
Una sonrisa irónica dibujóse en los labios de la anciana; arrojó

lejos de si— i con mucho sentimiento mió—varios platos de charqui-

can frito con choclo picado que habia sobre la mesa, revolvió sus

ojos en el espacio como queriendo reconcentrarse en sí misma, i con

mano convulsa i trémula tomó el naipe, lo estendió formando capri

chosas figuras, i después de recapacitar un momento, comenzó de

esta manera:

Habrá en el año seis ministerios i 36 ministros; la cuestión políti

ca a la orden del dia; proyectos de puentes i ferrocarriles, en la car

peta de la cámara. Enero 20, emigración de los ministerios; los em

pleados públicos cobran sueldo, viático i casa i comida.

Enero 30, fenomenal temblor en Concepción; el rio Bio-lüo sale de

su mamá i se sube al cerro del Caracol.

Febrero 8. Sensacional i nunca visto artículo en La Lira Chilena;

edición completamente agotada; asalto a los suplementeros; Pedromón

repele a los ciudadanos a patas. El Czar de Rusia envia al compañero

Fernández el Mguienle cablegrama: San Petersburgo, Febrero 9.—

Felicito Director espléndida revista Lira Chilena. Envíe 1,000 sus

cripciones cuenta Gobierno imperial. Salud!—Nicolás II.

Marzo i. Descomunal i nunca visia lucha política por la cuestión

electoral. Saldrán elejidos los que obtengan mayor número de votos.

Los demás candidatos se quedarán en su casa bailando en la cuerda

foja.
Marzo 13, Gran huelga de los fabricantes de calduas i mote con

huesillos. Ministro del Interior descubre las interioridades de los

huelguistas i exonera de derechos de importación a los huesillos,

pasas, aceitunas
i huevos.

Abril 9, El Ferrocarril anuncia oficialmente que ese día es \iernse

Sanio, de lo que quedan todos completamente enterados.

Mayo 10, Un decreto de gobierno declara la cueca, como baile ofi

cial del pais. El Presidente Riesco, en un arranque de democrático

entusiasmo, baila una con el cojo Zamorano en el kiosko de la Plaza

de Armas.
,,-„,.•, i

Junio 14, La prensa universal reconoce que La Lira Chilena es el

primer periódico americano.

El Tunes de Londres dirá: Lira Chilena espléndidos grabados, lec

tura instructiva i amena.

La Pall Malí Gazelte: América cabeza periodismo. Lira Chilena

nubes. Precio barato.

El New York Herald: Presidente Roosevelt pidió Fernandez Mon-

talva 500 suscripciones Lira Chilena. Pagó doble precio.

Julio 1.», Iniciase un período de profunda estagnación en los cir

cuios de gobierno. El diputado X. X. pronunciará un discurso que

terminará el 18 de Setiembre. Sus colegas, mientras tanto, se entre

garán en los dulces brazos de Morfeo.

Agosto 8, Gran huelga de los gatos porteños. Un Miciluz santiagui-

no proclama la emancipación de los derechos gatunos i en un elo

cuente discurso declara el libre tránsito de los tejados.

Agosto 26, Gran sensación! El Alcalde de la Municipalidad de San-

liago ordenad barrido público i dispone que la Mona del Pavo de la

Alameda se coloque como hito en lugar del de San Francisco.

Setiembre 5, Varios tesoreros Oséales emprenden las de villa no

me verás, i las echan, como dice el vulgo.
Setiembre 18, Enorme público se ag.ilpa en la calle de la Bandera;

fuerza de las tres armas resguarda el orden. Por suplementos de

otros periódicos se sabe que La Lira Chilena sacará un número es

pecial de las fiestras patrias i hai verdadera ansiedad por conocerlo.

Rei Eduardo VII manda al compañero Fernández el siguiente cable

grama: «Londres, Setiembre 18.—Público invade oficinas telegrá

ficas. Remita telégrafo sin hilo texto Lira Chilena. Felicitaciones.—

Eduardo VII».
. , ,

Octubre 12, Municipalidad de Santiago acuerda encender los faro

les del alumbrado público en noches de luna.

Noviembre 9, Un motin revolucionario declara a Talca como la ca

pital de la República. Los talquinos acuerdan proclamar la monar

quía. Profunda iodignacion en las masas populares.
Noviembre 29, Gran siniestro ferroviario. Se salva milagrosamente

el Ministro de Industria i dos paquetes de La Lira Chilena. Grandes

comentarios en el público.
Diciembre 16, Un voto del Congreso Nacional declara que los re

dactores de La Lira Chilena se han hecho acreedores al honroso ti

tulo de beneméritos de la patria. Malaquias Concha vota en contra.

Diciembre 31, El Ferrocarril anuncia que a las doce de la noche

terminará el año 1903 i El Chileno lanza un suplemento diciendo que

no es ná cierto.

Aqui la bruja se vio atacada por un extraordinario sincope i echan

do espumarajos por la boca me indicó que debía pagarle el valor de

la visita, a lo que no pude acceder, por dos razones: primero,

porque yo no entiendo eso de pagar i segundo, porque tengo el con-

vencimienlo de que todos los cristianos debemos ayudarnos desin

teresadamente unos a los otros, sobre todo cuando se trata del

bien público.

Aurelio Murillo N.

^<-to3»E7íi^^gjirs^W*'----
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CON PERMISO

Dos palabra-:
Mi lievi-iía, unirá al seslo año de su vida i me siento orgulloso

de osle triunfo, porque Iriunfo es. el sostener una publicación
literaria, iluráole laníos años, aqui donde la envidia lia echado

raices i ilon-1 ■ hai que luchar con cien mil dificultades para salir

avanle en una empresa de esle ¡enero.
La Luía 'Chilena, sin ayuda alguna, lia logrado levantarse has

ta ocupar él pWslo que hoi día ocupa: la revista literaria mas

antigua, mas acreditada i de mas vasta circulación en Chile. I'ero

¿se imajina alguno de los que me leen, las fatigas i sinsabores que
me cuesta diariarricnle el ir el primero entre mis colegas.' Nú,
estoi seguro de ello: es necesario esperimentar en cabexa propia.

No [iasa un solo dia en que uno, no reciba noticias, mas o me

nos,, como éstas: ¡que,: señor, se lia alrasado la piedra biográfica
i los maestros no quieren trabajar de noche! Allá tiene uno que

ir a rogarles que trabajen, so pena de quedarse sin IJra el Domin

go. ¡Que. señor, fallan orijinales! Allá liene uno que aprensar el

majin para que sallen las ideas. ¡Que, señor, no ha llegado el

papel a la imprenta. ¡Canarios! Vayase Id. con un sol que lo

liquida mas'que la actual situación financiera, a las bodegas situa
das donde el diablo perdió... nó el poncho, que está mui cerca, en

la Monedá'tan solo, sino la ele. etc. Busque una carretela i ayude
a cargar los fardos para que lleguen a tiempo. ¡Que, señor, se ha

empaslélaclo una forma i no hai forma de desempaslelarla. Sea

Ud. tipógrafo i búsquele ajuste al hecho hasta que le halle remedio.
I ¿la recolección de avisos? Ah!, mas bien no loquemos esle

punió, porque para ello necesito dos pajinas. I solo dos palabras
he solicitado de l'ds. Dos palabras, que ánles de decirlas, debo

inclinarme respetuoso ante el soberano público.—He dicho.

COSAS DE ARTE

Raúl, poema del señor F. Contreras V.

"En París, salvo alguno que otro

poeta melenudo i sucio que anda

|ior esas revistas intonsas riman

do psicologías sibilinas, eon mu

cho azul i mucho rosicler i ne

núfares i libélulas, a guisa de

monos, en el texto, ¿quién se

acuerda del enigmático Mallai-

mé?..

Emilio Bosadilla.

Atravesamos por tina lamentable decadencia poética. Los bue

nos cantores han enmudecido. Las fanfarrias de los murguislas
adocenados atruenan el espacio i no aliñamos a qué santo dirijir
nuestraíystjtplicas para que nos libre de lan descomunal baraúnda

lírica.

Los buenos "poetas se lian dejado arrollar por ésta como inva-

¡ sion bárbara del decadentismo huero: han colgado la lira i per
mitido que el mal gusto i la mas desenfrenada petulancia se en

tronicen en nuestras letras.

¿Qué se ha hecho el pótenle lirismo de González i Préndez?

t.Por qué no luce ya su gallardía i donosura la musa de Dublé

ürrutia, aquélla musa que vagaba por las selvas de Arauco. or

nada la frente de rojos copihues? La poesía severa i conceptuosa
de Federico González G., también ha enmudecido. ¿A dónde

volver los ojos para encontrar la belleza noble i sencilla, sin ali

ños ni afeites de repugnanle mujerzuela?
Cada vez que leñemos que hablar de nueslros buenos poetas,

pensamos con profunda lástima en el jenio lírico de Bórquez Solar:

águila de vuelo asombroso, encerrada en la mezquina jaula de

una literatura feble i advenediza.

Cante Bórquez Solar en el tono sencillo i tierno de Cartas de la

/sta, En la Taberna i otras no menos bellísimas composiciones,
i la critica saludará en él a uno de los poelas nacionales de mas

delicada inspiración i orijinalidad.

Estas i' otras muchas reflexiones nos hicimos, al leer la estrofa I

linal del poema Raúl, irritada ya nuestra nerviosidad con la pesa

dez de un metro uniforme i antipático, apenas tolerable en una

composición corla.

El señor Conlreras V.. autor del poema aludido, haextremado la

eslravagancia del espíritu nuevo, (como han dado en llamar a bur

das imilaciones del personalismo artisiieo de Verlaine i otros poe

tas dejento), i derrochado pintura, mucha pintura chillona, olvi

dando lastimosamente el dibujo, o mejor dicho, el plan que en

bula obra mental, por lijera i libre que sea, debe existir. Ko

despreciemos la fórmula clásica: desorden ordenado', a- que debe

ceñirse un poeta lírico: temible escollo que rara vez salvan airo

samente las medianías literarias.

I\os dice el señor Contreras en el prólogo de Raúl, que su poe

ma es simplemente un ensayo, mui disiante todavía del Poema

De/iitiliro.
—

¿El poema delinilivo? Francauíenle. no entendemos

lo que este jiro D'anuncicmo quiere decir.. ¿O cree el señor

Conlreras,—como cierto brillante escritor, .que prologó un tomo

de versos publicado no ha mucho,— que hai un preciso límite

para el arte, o que se pueda llegar definitivamente a la suprema,

a la divina emoción de la belleza?

El alma es infinita en sus aspiraciones i profundamente enig
mática en sus sentimientos: lo que la haga sentir real o ficticia

mente, tendrá que ser de esencia i variedad infinitas; de ahí que

el arle será siempre un débil rayo de luz en el piélago sin limites

del alma humana. ¿Llegará alguna vez a iluminarlo por completo5)
.lamas.

Como un ensayo de versificación, es decir, como una jimnasia

para obtener una rima sonora i colorida, toleramos el poema

Raúl; mas aun, aplaudimos al señor Contreras por su afán de

imprimir a sus versos un sello nuevo i llamativo que, espurgado
de falsas imájenes, hinchazones i rebuscamientos, puede resultar

un ropaje arlistico de correcta elegancia.
Esperamos el poema definitivo a fin de estudiar i pronunciar

nos sobre la personalidad poética del señor Contreras Y.

Juana Lucero, novela de Augusto Thomson

Aunque parezca vulgar escusa, la verdad es que no dispone
mos en esta revista del suficiente espacio para esplayar con el

desenfado debido, nueslro juicio sobre la novela Juana LuceroAt\

señor Augusto Thomson: loque nos desagrada profundamente, ya

que se trata de la obra de un joven escritor que. a su talento lite

rario une un espíritu investigador i estudioso.

Criticar porque sí, sin aducir razones en pro de una opinión

cualquiera, es un procedimiento que está en pugna con nuestra

norma literaria i que, huelga decirlo, rechazamos de plano.
Pocos libros se han publicado en Chile que con mas juslicia

merezcan despertar el interés de la rrilica seria, que la novela del

señor Thomson; criticarla, pues, lijera i superficialmente, seria

pecar de vacuo i, en vez de hacer obra útil, un juicio lan literario.

correría el peligro de confundirse con el formulismo de la critica

de gacetilla.
Semejanle critica, a la verdad, poco o nada satisfaría a un

escritor de los mirajes literarios del señor Thomson; de consi

guiente, i en obsequio al autor de Juana Utrero, (i comoque por

hoi nos es imposible opinar concienzudamente sobre dicha novela i,

es que, mui apesar nuestro, nos resolvemos a guardar silencio

hasta mas cumplida oportunidad.
Acaso pronto, en una obra de análisis artisiieo que prepara

mos, nos será satisfactorio llevar a término un prolijo estudio de

la novela Juana Lucero: intertanto, aplaudimos al señor Thom

son por su esfuerzo intelectual, noble i brioso esfuerzo, que, dado

el ¡enero literario que representa, significa un bello triunfo.

Petrosii i

Valparaíso.
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JUICIO COMPLETO DEL MIL NOVECIENTOS DOS

Yo, con la gracia de Dios.

he acordado i decreto:

Hágase un juicio completo
del mil novecientos dos.

Justicia mui soberana:

Con el poder que acompaño.

vengo en demandar el año

que hu de fallecer mañana.

Don Severo por don Oso,
según documento adjunto.
a vuesencia dice al punto
lo siguiente, respetuoso:

El año que va a acabar.

como nada bueno ha hecho,
no puede tener derecho

de nada bueno alcanzar:

porque si al lin se adivina

que durante su existencia

Chile se armó... de paciencia
e hizo paz con la Arjentina,
también debo declarar

que esa paz es defectuosa

porque liene cierta cosa

que no la puedo nombrar.

Por lo tanto, os ruego a vos

que en vista de lo que pruebe
ordenéis que el Diablo lleve

al mil novecientos dos.

Juro por Dios que no quiero
proceder de mala fe

i que no me valdré de

pruebas falsas.

Ihiu Severo.
*

# *

Traslado de la demanda

al año, que es demandado,
i se ha por presentado
el poder qu¿ aqui se manda.

Contesta .

Mui soberana

Justicia:

El año viejo
Que ha de entregar su pellejo
donde vos mandéis, mañana,
contestando 'a lo resuelto

por don Severo i don Oso,

os digo a vos, respeluoso,

que me tengáis por absuelto.

Tengo en la defensa mia,
como probaré, centenas

de acciones i cosas buenas

hechas por mí, juro a Usia.

Por lo lanío, solicito

que con calma, tino i pausa.

mandéis seguir esta causa

como pido en este escrito.

Otro sí: os ruego a vos

que sin mas trámite alguno
abráis la prueba para uno.

iu mil norecieiilos dos.

*

* *

Como se pide. Esta vez

abro corto i perentorio
el termino probatorio

para ambas parles.

El Juez.

Mui Excelente Señora:

Conforme con la sentencia,
presento a Vuestra Excelencia
todas mis pruebas añora.

Seré conciso: Este año

de mil novecientos dos

ha sido, ¡juro por Dios!

hijo del mal i del daño.

En públicos documentos
consta que el año en cuestión

lleva en si la maldición

de muchos miles de hambrientos.

Ha viajado sobre el potro
desvastador del malvado,
con el Crimen de este lado

i la Miseria del otro.

Los sellos de su delito

en todas partes ha puesto:
basla, señora, con esto

para estigmarlo: ¡Maldito!

/ por lo tanto, yo espero,

que sin oirlo siquiera,
lo condenéis a la hoguera
del infierno.

Iioii Severo.

Absuelva en forma i derecho
el demandado, al inslante,
los cargos que el demándame
en este escrito le lia hecho.

Excelsa Justicia: Os ruego
que leáis vos mismo. Usía,
lo que en la defensa mía

tengo que alegar i alego:

lin primer lugar pinté
los bancos de la Alameda,
i si puedo, la Moneda
mies de irme pintaré.

En segundo lugar, yo
hice construir un hospicio
que ha prestado un gran servicio
a aquel que lo construyó.

En tercer lugar, propuse
economías de peso:
boté del Correo a un leso
i en la miseria lo puse;
quiso la casualidad

que al cielo el pobre marchara
i a su familia dejara
en la mas triste horíandad.

En cambio ¡le esto, he gastado
cerca de medio millón
en darles un atracón
a un grupo del otro lado;
i hubiese gastado nueva

suma, aunque me hubiese visto
con los bolsillos sin cristo,
a pié priado ¡ con leva.

En cuarto lugar, me hice
de buena fuente de entradas

vendiendo, mui mal pagadas.
todas las cosas que quise

Le vendí a una Yanqui casa
por fierro, ferrocarriles
i puse cuatro candiles

eléctricos en la plaza;
i si la plata me alcanza
con amor honrado i bueno.
mando alumbrar hasta el Seno
de la Chima Esperanza.

I en quinto, último lugar,
nada haré como es preciso,
para que Valparaíso
desaparezca en el mar.

Por lo espueslo os ruego a vos

que accediendo a lo que pido,
ya me deis por absolruln.

I'n mil novecientos dos.

Definitiva sentencia:

Vista la prueba rendida

por ambas partes, i oída
mi soberana conciencia,
ordeno i mando: Mañana
debe entregar su pellejo
al Demonio, el año Viejo.

La Justicia Soberana.

Infórmese a los señores

demandante ¡ demandado,
' El año se ha terminado.

i Un feliz, año lectores!

Monta lvwi.

1
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ÓTELO ANTE DIOS

Vo no sé como fué! La noche estaba

Silenciosa i sombría;

Arturo, rojo, el zenit brillaba:

por la ventana abierta penetraba
inmensa paz. Desdemona

dormía.

Llegué, como un ladrón, hasta su lecho,

ahogando, al marchar entre la sombra,

mis violentos laudos en el pecho
i mis trémulos pasos en la alfombra.

Sentía estrecho nudo en la garganta,

como si la oprimiera lina serpiente;

lulguraba una lámpara nniriente

de la madona ante la ¡majen santa.

Dióme enojo la luz: como en mi mente,

anhelaba hallar sombra por doquiera:
del loco aquel a los fulgores rojos
se estremeció mi mano justiciera
i sentí ansias de caer de hinojos.

Has velaba el puñal en mi cintura.

Salló impaciente i díjome: lis la hora:

pronto se va a acabar la noche oscura:

despacha: tengo miedo de la aurora:

Yo conlemp'aba en tanto aquel tesoro

de hermosura: magníficos i bellos

caian destrenzados sus cabellos,

cual cascada de oro.

Blanca eslaba. mui blanca: sonreía:

i a mi me pareció que entre sus labios

los adúlteros besos palpitaban,
i rujieron, cual ligrts, los agravios

que en mi pecho doliente se abrigaban.

Asi el pañal; pero la mano, inerme,

dejé caer sin fuerzas. Hierro infame.

le dije. ¿cómo quieres que derrame

su sangre i que la manche? Calla i duerme.

De súbito ella despertó: su acento,

arrullo de mis p'ácidos amores,
avivar solo pudo mi tormento,

atizar solo pudo mis rencores.

Habló. ¿Qué dijo? No lo sé. Lloraba

i llorando imploraba mi clemencia.

¡Locura era pedirme la existencia

a mí, que de dolor muriendo estaba!

Ansié mirarla pálida e inerte,
ansié apagar su prolanada vida,

para que fuera al cabo redimida

en el sueño infinito de la muerte.

Si del amor, pensé, las sensaciones
en otros brazos ¡ai! la conmovieron,
sean también las últimas, cual fueron

para mi, sus primeras convulsiones.

1 así como la luz de la esperanza,
se apaeó en mi de la razón la tea,
i surjió de las sombras una idea

sangrienta i pavorosa: la venganza.

Nada escuché; senlime tigre hambriento;
mis manos se crisparon;
en redor de su cuello se anudaron,
haciéndolo crujir, i poco a poco
se fué apagando su postrer lamento...

Yo eslaba ciego... loco ..

Después... ¿A qué seguir? Del sueño impío
me despierto, Señor, en tu presencia;
que si el lardo arroje de la existencia,
fué por venir a ti... ¡Perdón, Dios mío!

Culpab'c, pero mas infortunado:

verdugo, pero víctima primero
mas merece, Dios santo i justiciero,
piedad que no castigo mi pecado.

Yo la amaba. Señor, i de improviso.

pensando en su traición i su falsía,

del amor arrojado me sentía,
como lo fué Luzbel del Paraíso.

Mas tú, Señor, que a la rejion oscura

al arcánjel rebelde despeñaste,
en tu justo rigor no imajinaste
tortura comparable a mi tortura.

De la artera calumnia entre las redes

¿por qué preso mi espíritu dejaste?
Tú solo la verdad conocer puedes,
Señor,... i tú callaste!

Mucho amó, mucho amé: mi crimen mismo

la inmensidad de mi pa-ion pregona:

;i cómo has de arrojarme tú al abismo

si Desdemona misma me perdona?

Al lado suyo, en tu mansión serena

encuentre al lin reposo el alma mia...

¿Acaso porque mucho amado habia,

Señor, no perdonaste a Magdalena?

Manuel Pica Acal.

RECUERDOSDE UN SOLTERÓN

Me parece este mundo tan sombrío!

qué cansado me encuentro de la vida.

Mi triste corazón padece el frió

que deja tras de si la té perdida.

Si me hubiese casado, no estaría

condenado a vivir de esta manera,

pues mi agudo dolor compartiría
una suave i hermosa compañera.

¡Qué necio he sido al no cargar el yugo

que pesado creí, siendo liviano!

Los recuerdos de ayer son mi verdugo
i quisiera matarlos con la mano.

Yo me pude casar con Enriqueta,
una joven mui bella i hacendosa,

que ha formado su hogar con un poeta
i dicen que es modelo como esposa.

Anoche la encontré. Por cierto que ella

se puso, al conocerme, colorada.

¿Por qué motivo la encontré tan bella

i vi tamo fulgor en su mirada?

Sin duda recordó que en otros dias

cruzamos los dos juntos la existencia.

Yo sentí renacer las alegrías
de mis pasadas horas de inocencia.

¿I Luisa? Al reeordarsu jentileza,
sus ojos espresivos i su acento,

parece que se llena de tristeza

i quisiera llorar mi pensamiento.

¡Pobre niña! La quise como pocos

en el mundo después habrán querido.

¡Debieran encerrarme entre los locos

por no ser actualmente su marido!

Aun conservo el retrato que me diera

una larde de otoño, estremecida.
—Toma —me dijo, triste i hechicera;—

lo que debes guardar toda la vida!

¡Oh, yo lo guardaré! Cuando sucumba,

el bueno de Gaspar, mi único amigo,
el retrato pondrá dentro mi tumba

para que siempre, asi, duerma conmigo!

¡Cuántas noches de luna misteriosa

me paseé con Leonor, esa morena

que decia: El amor es una cosa

que, tomándola poco, solo es buena!

Leonor lenia de una estatua griega
el porte i corrección en las facciones,
i tenia en los ojos luz que ciega,

impregnando de amor los corazones.

Pero, era tan coqueta! No me esplico
cómo pudo engañar a tantos seres.

Moviendo sin cesar el abanico.

al lin se llenan de aire las mujeres!

Marta, era corno un ánjel, i no puedo
recordar esla joven hechicera,

sin sentir en el alma mucho miedo

de que por mi aún esté soltera.

De todas las mujeres que he querido,
es ésla la mas del entre las bellas.

¡Cuántas veces sesearlas he leido

al suave resplandor de las estrellas!

—Amor mió!—me dice en una caria,

que empaparon mis lágrimas de duelo
—

si es que tú olvidas a la pohre Marta.

cuenta darás de mi suicidio al cielo!—

Por cierto que ella vive todavía,

aunque lejos del mundo i sus placeres.

Dejar de ser coquetas, es hoi día

el suicidio mas cruel de las mujeres.

Ahora que no puedo, es cuando quiero
caer preso en la red del matrimonio.

Si me quita el estado de soltero

yo le edifico un templo a San Antonio!

Mas ¿quién ha de quererme? Mi ancha

[frente
está llena de arrugas inhumanas,

i mi cabello negro i reluciente

hoi se encuentra plomizo por las canas.

La soledad me espanta. Cuando viene

la alegre primavera i su bullicio,
mi cuarto solitario, aspecto tiene

de una oscura prisión del Santo Oficio.

I luego, cuando salgo de mi casa

para buscar placer i regocijos,
es mayor mi tormento cuando pasa

un padre acompañado de sus hijos.

¡i di, misero de mi! ¿Por qué motivo

quise engañar a todas las mujeres!
es vida del infierno la que vivo

alejado del mundo i sus placeres.

¿A dónde dirijir la vista incierta

en busca de reposo i de consuelo?

Del templo del amor llegué a la puerta
i tuve miedo de habitar el cielo!

R. Fernandez Mo.nnalva
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ANO VI.—TOMO I. LA LIRA CHILENA

LA PENA DEL MEDIO MILLÓN

DEDICADO AL MAS R|CO I AL MAS POBRE

Sentado delante de su modesta chimenea, Gregorio acerca con

mano distraída los reslos carbonizados de una melancólica astilla

i mientras la remueve, denota su mirada una preocupación pro

funda.

¿En qué piensa? El aspecto sombrío de la bohardilla, su mobi-

liario miserable i viejo bastan para anunciar al visitante que las

reilexiones de Gregorio no son de color de rosa.

I. en efeclo, son las de siempre, como siempre persigue al tra

vés de lo porvenir, sueños de ambición desenfrenada. Gregorio es

digno hijo ele su siglo.

¡Un diamas de trabajo! suspira con rabia concentrada! Todavía

horas larguísimas de humillación, de fatiga, de servidumbre, por
un misero salario que basla apenas para no morir de hambre. I

entre tanlo, otros encuentran señalado de antemano su cubierto en

el festín de la vida, i los felices sasisfacen todos sus caprichos,
saborean todos los placeres, beben en todas las copas con desde

ñosa sonrisa al lado del empleado miserable.

¡Oh, la riqueza, la riqueza! . . . Esla palabra despierla en mi,

deseos insenlatos. Para conquistarla estaría dispuesto a todos los

sacrificios, desafiaría todos los peligros. . .

—¿Estás bien seguro de lo que dices?
—exclamó de súbito una

voz detras de Gregorio.

Sorprendido éste de improviso, volvióse instintivamente, aumen

tando su sorpresa al vera sus espaldas auna persona vestida de

negro, de mirada fascinadora.

—¿Estás bien seguro de lo que dices?—repitió la misma voz,

antes que Gregorio hubiera tenido tiempo de hacer una sola pre

gunta.
—¿Quién eres, pues?

—interrogó al fin, tratando de dominar su

turbación.
— ¡Qué importa el saberlo, si te doi la riqueza que lanto deseas.

—¡Tú!
— ¡Yo! sólo que pongo una condición. Tu fortuna eclipsará la

de los mas opulentos del mundo; el oro satisfará todos tus capri

chos; pero este lujo te impondrá un deber imperioso. He aqui una

carleraque contiene medio milllon en billetes de banco. . .

—Medio millón, exclamó Gregorio, tendiendo rápidamente las

mano».

—Paciencia, déjame concluir, repitió el hombre vestido de negro.

La cartera contiene medio millón que deberás gastar en un solo

dia. Todas las mañanas se llenará de nuevo, pero es preciso que

todas las noches esté vacía. . .

—¿I si no lo estuviera?

—Esa noche morirás.

Gregorio retrocedió alerrado, pero reponiéndose mui luego.
—Quien quiera que seas, acepto, dijo. No se dirá que un vano

temor, me ha hecho rehusar la filcidad. Por otra parte ¿.qué es

medio millón? desearía gastar el doble, sí...

—La esperiencia lo probará, interrumpió el desconocido con

lono irónico i entregándole la cartera.

—

¿Asunto concluido?

Sí. Sobre todo no olvides la cláusula: el medio millón diario

ola muerte. Gregorio vaciló de nuevo i quiso replicar; pero su in

terlocutor había desaparecido i la cartera estaba abierta sobre la

mesa.

— ¡Ricol ¡Soi rico! ¡Qué importa lo demás!

1 con febril exallacinn. el huésped de la bohardilla comenzó a

contar los mazos de billetes de banco. El medio millón estaba com

pleto. El primer dia trascurrió rápidamente en medio de goces de

toda clase. No le había costado encontrar destino para el medio

millón. Al fin del trijésimo dia. Gregorio poseía todo lo que puede

procurar una fortuna, tan inverosímil como la suya.

Poblaban sus caballerizas los mejores caballos ingleses, sus bo-

de"as conlenian los vinos mas añejos, sus salones oslenlanan un

lujo asiático. Al ver tan perfecta su felicidad, una vaga inquietud

se apoderó de él.

—¿No tendré ya necesidades que satisfacer?—murmuró con te

rror. Ea, en ultimo caso, ¿no están ahí mis amigos para ayudar
a mi ruina?

I con esle buen pensamiento se durmió apaciblemente al lado

j de la cartera vacia.

Ya al fin del tercer mes, Gregorio echaba mano de los recursos

estremos, i estos no le daban por desgracia buen resultado. Su

refinado gusto gastronómico no habia lardado en reducirle a una

i pérdida absoluta de apeldo. Sus parásitos enriquecidos con sus

obsequios, se habian separado de él, para crearse una exislencia

independíenle. Era necesario buscar otra cosa.

—Tendré pleitos, se dijo Gregorio. Siempre he oído decir que
los procesos son una de las invenciones mas ruinosas que ha

yan salido del cerebro humano. I helo ahí demandando por los

motivos mas irrisorios a lodos sus proveedores, a todos sus veci-

i nos, a todo el mundo. El resollado desmintió sus previsiones.
De los treinta proveedores, veintinueve fueron convictos de

haber cometido engaño en la calidad de la mercadería vendida i

condenados a pagar cosías i perjuicios. En cuanlo a las oirás cau

sas, gracias al talento de sus abogados, ganó unas diez en tres

meses, con costas también.

¡Aquello era terrible!

—Jugaré, se dijo Gregorio. I en tres dias logró deshancar al

bacarat a todos los miembros del club.

--Amaré, se dijo Gregorio. Se enamoró perdidamente de una

joven bella, como la belleza i desprovista de toda dote.

El dia que debia firmarse el contrato, una caria hizo saber a

su novia que heredaba cien mil libras de renta. Gregorio huyó i

jamas volvió a verla.

¡Aquello era desesperante!
Cinco meses habian trascurrido. A pesar de lodos sus esfuer

zos, Gregorio se veia casi obligado a guardar diariamente una par
te de su fatal medio millón.

Su vida entera estaba concentrada en este solo i único fin: gas
tar sin descanso.

— ¡Maldito dinero! No se encuentra un medio de escapar a lu

yugo, murmuraba al volver de la tesorería municipal con su carte

ra debajo del brazo.
—Si, he de encontrar un medio.

Mientras se deria esto, habia llegado a una calle desierta. Vol

vióse para asegurarse de que nadie le seguía i, como la soledad

era completa, arrojó la carlera a la puerla de una cochera i se

alejó con la mayor velocidad posible.
Un cuarto de hora hacia apenas que habia llegado a su casa.

cuando se présenlo un ájente de policía.
—

Disculpe que lo incomode, señor, he recojido esla cartera en

lacalle de.... Al ver la suma que contenia, he adivinado cuáles

serian susanguslias, i como su dirección eslaba escrita en el pa

pel, he abandonado el servicio para traérsela.
— ¡Monstruosa probidad!— dijo Gregorio cayendo al suelo.

Estaba sin conocimiento desde el momento de la caida; a su

lado se veia ¡a carlera repleta. La media noche sonó en lodos los

reltjes de su espléndida mansión.
— ¡Media noche, Dios mió!... la carlera... No está vacia, bal

buceó penosamente, tratando de ponerse de pié. Aguardad... voi...
—Demasiado lardees, griló una voz que le hizo estremecer.

— ¡Perdón!
—Demasiado tarde, repitió con lono pausado el hombre vestido

de negro. Acuérdate. Gregorio, del pació que has suscrito.

¡Pobre loco! le figurabas que la opulencia no es un fardo para

quien no sabe emplearla. Has poseído esos tesoros, i son ellos-

los que, de desilusión en desilusión te han.conducido a la muerte.

Desgraciado de ti. como de todos los egoislas que no adivinan el

gran secreto de la riqueza...
—¿Cuál es ese secreto? Habla... ¿cuál es? dijo el afortunado

ajitándose en las convulsiones supremas.
—Ya no le servirá; ¡o|alá pueda servir a otros! Gregorio, ese

secreto que no has conocido i que te hubiera salvado, pues es in-

finilo el número de las miserias que hai que consolar, ese secreto

es: La caridad.
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NEDDA

Tocaban el vals España. El público al oír los primeros acordes

empezó a gritar:
—N'edda, la linda Nedda!...
^a la conocían. Siempre que tenia que trabajar en el circo, ría

anunciada por ese vals.

El brioso corcel con sus arreos de terciopelo rojo con franjas do
radas, era conducido por uno de los comparsas al picadero.

El público esperaba impaciente a su favorita Nedda. la linda Ned

da, de ojos de cielo i cabellos de oro; los aplausos se dejaban oír;
los comentarios acerca de ella se hacían cada vez mas entusiastas.
—

Trabaja tan bien!.... deria uno.
—Es lan hermosa!.... agregaba otro.
— I tan buena!... decía un tercero.

*

—Ya viene! Ya viene! gi ¡ti) el público, loco de entusiasmo, al ver

aparecer en el picadero a Nedda conducida por el empresario.
Vestía un traje negro adornado con encajes granates; traía su va-

ríllita de marfil con empuñadura de oro en su manecita derecha, una
hermosa pluma en sus cabellos i un sinnúmero de lentejuelas distri
buidas capí idiosamente en todo el traje.
Saludó al público con una sonrisa encantadora i con un beso lleno

de ternura enviado coquetamente con sus delicados dedos.
Los aplausos fueron muchos i mui espontáneos.
Ella miró al público, dibujando siempre esa sonrisa encantadora

en sus labios i se dirijió al sitio donde el brioso corcel negro lustroso,
era detenido del jaquimón por el comparsa.
Subió de un sallo sobre la ancha silla; el mozo solió la brida, el

empresario hizosilvar el látigo i el Otelho (nombre del caballo), par
tió a escape dando vueltas al picadero en medio de relinchos i de
saltos.

Poco a poco fué apaciguándose hasta tomar la marcha.

Nedda saludó nuevamenle al público i se puso de pié sobre la

silla.

Después de algunos pequeños salios i de unas cuantas sonrisas, se
sentó, con toda coquetería en el estremo de la silla, mientras el com

parsa cojia a Otelho i el empresario gritaba:
—

Payaso! payaso!

Salió el payaso. Saludó al empresario con una gracia admirable i

en seguida se dirijió donde Nedda.

Nedda tembló. Era la primera vez que trabajaba con ese payaso

que lenia mas fuego en los ojos que chistes en sus palabras.
— ¡Oh! ... señorita Nedda—dijolc a la joven linjiendo la voz— eslá

usted cada dia mas Intuito i y rada dia mas.... ¡Ab!si, mas bunita,
mas bunita I....

lluego volviéndose rápidamente hacia el empresario i amante, le

preguntó con aires de triunfo:
—

¿No es verdad que Nedda esla hoi mas linda que nunca i usted
mas....

El Director del circo, compiendin la salira i, alzando con furia el

látigo, lo enrolló en el cuerpo del payaso; éste se mordió los labios,
Nedda comenzó a palidecer i el público, entre tanto, aplaudía nervio

samente.

Pasaron algunos instantes. El payaso alzó la visla hacia la concu

rrencia, encojíóse de hombros i haciendo un je»to de desprecio, gritó:
— ¡Música, maestro!

Samuel Fernández Montalva

COSTUMBRES SOCIALES

De las Visitas i los Visitantes

Nada mas fácil en apariencia que hacer una visita, i nada mas

difícil en el fondo que hacerla. I lo mismo puede decirse de reci

birla. La visita en si no es nada: una sonrisa que se cambia, una

mirada que se cruza, una tijera de oro que se maneja, un imper
tinente que vela unos ojos i los escuda para que acechen mejor;
pero es una recepción, i conviene saber como ha de disponerse el
trono i como han de llegar a él los que llegan a rendir pleito ho

menaje a la reina.

El sitio indicado de la señora de la casa es al lado de la chime

nea, dando la espalda a la luz, situación no mui conveniente para

ella, pero la que le exije la galantería, a lin de dejar la claridad.
que hace resaltar la belleza i destacar la ligura a sus amigas. La*
dama que recibe no debe levanlarse sino cuando llegan muje
res, esto es sabido: pero lo que quizas no lo sea tanto es que de
berá de hacerlo cuando entre a visitarla un hombre de edad o un
hombre iluslre, saliendo afectuosamente a su encuentro. Los visi
tantes se colocarán en circulo en torno a la dama, cediendo a las
de mas edad los lugares mas próximos al fuego. Huelga decir
que ninguna de estas visitantes dejará de manifestar horror a la
lumbre con tal de escapar a la clasificación. Kegla ineludible de
buen guslo: las jovencitas no se seniarán nunca en orondos sillo
nes. Su adolescencia, símbolo de timidez, se aviene mal c^n esos

respetables muebles. ¿A qué obedece el que las niñas en sus
dieciseis primaveras se aposenten en unos asientos i no en oíros-'

¡Alia filosofía de las sillas!

Una coslumbre tienen los hombres, que es. sin embargo, vi
ciosa. Por regla jeneral, todos dejan en el vestíbulo abrigo^i som
breros. Bien está lo primero; en cuanlo al segundo, lo de buen
tono es entrarlo en la mano i no sellarlo un momento. Calcúlese
lo que demuestran conocer la sociedad «sos adores que al pene
trar en escena depositan en seguida la chislera sobre una silla
El que se precie de fino cuidará de lener su sombrero en la ma

no con cieria distinción, cosa relativamente fácil mientras perma
nece senlado. Lo malo es la despedida, porque en ia distracción
del acto corre uno el riesgo de colocar la chislera como un pobre
vergonzante que pide una limosna, o un inurguisla que ha con-

clu.'do su polka i demanda su óbolo al festejado.
Otra práctica viciosa de las visitas es desaparecer unas en el

momento en que otras enlran. Sobre resultar una fuga en e! que
se despide, la mas elemenlal cortesía exije dedicar unos momen
tos al que penetra, para que no se crea que ha venido a moleslar
con su presencia. Préstase ademas un servicio a la señora de la
casa evitándola el remolino que se arma entre los que se van i
los que llegan, en medio del cual, i entre la serie de manos que
se la tienden a la vez, como si todos acabaran de cantar el coro

de los puñales de Los Hugonotes, puede confundirse i despedir al
que llega o dar la bienvenida al que se va. Lo prudente es apro
vechar para retirarse la primer pausa del coloquio. Igualmente
es irregular que la señora de la casa, teniendo mas jenle. acom
pañe a la visita que parte hasta el vestíbulo. Se contentará con

levantarse i permanecer de pié basta que salva la puerta de la
estancia la visita. Si hay hijas o sobrinas, ese es su papel. El
marido también puede ayudar a su mujer conduciendo a las damas
del brazo hasla el coche.

La dama que va a visilar en coche puede lucir una toilette de
todo lujo. No demostrará su buen gusto si no prefiere la sencillez
yendo a pié. Queda un punto por mencionar: el del saludo ten
diendo la mano; pero de ese particular hablaremos otro dia. Por
hoi dejaremos en paz a nuestros lectores, porque toda visita, i
ésta nuestra lo es, debe oscilar entre un cuarto de hora i treinla
minutos, i la que"acabamos de hacerles les habrá parecido un

siglo.

ESTHER

0 EL ARADO 0 EL ARA

Burlábase neciamente un novillo de su hermano, al verle desti
nado al yugo, o en el arado o en el carro; al paso que él se goza
ba paseando todo el dia por el [irado, pisando sobre las llores
contemplando su amargura en las fuenles i segando la hierba
mas tierna a su regalo. Escuchóle tranquilo el buei, i lue^o dióle a
enlender cuan sospechosa era la felicidad de que se gloriaba
Nosotros, murmuraba el buei, ciertamente que nacimos para el

trabajo i donde quiera que vamos nos aguarda la labranza- i cuan
do miro que a ti hoi le sufren sin ella, temo mucho que sea ñor
haberle desuñado al sacrificio.

¿Piensas, por venlura, que la naluraleza trabaja en vano para
tu sustento, sin exijir algo de tí ?Pues. créeme, que si no es sudor
sera sangre: i si hoi le perdona el arado, mañana le hará pagar la
cuchilla.

F 6

O el Arado o el Ara.
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La Conquista del Niágara

Por Mr. ORRIN E. IM'NLAP

El Niágara ha sido siempre considerado como una de las grandes

maravillas-do lft naturaleza'. Sus aguas, divididas por las cimas de las

rocas, al caer rodando desde una' altura de 50 metros, (orinan verda

deras* nubes de espuma que ofrecen un espectáculo asombroso e ini

mitable. Ademas de esla belleza natural i del inmenso beneficio que

supone la conversión del magnifico salto de agua en ájente electro

dinámico, se ha hecho celebre el Niágara por haber sido teatro de las

empresas mas arriesgadas i de los actos mas temerarios que rejislra

la historia couloniporánea.
Muchos son los arlos de val<» i de arrojo que tuvieron por campo

la gran catarata. El alan de Rptófiedad i el aliciente del lucro, facto

res ambos que tata importante papel desempeñan en la historia de los

hechos notables, han sido aqui también los que han movido a espi-

rilus decididos a realizar atrevidos proyectos, en los que muchas ve

res han hallado la muerte romo única recompensa.

El que primero hizo del Niágara un reclamo sensacional fue Sam

Patch un yanqui que sentó sus reales en un molino de Rhode-lslaud.

\lh acostumbraba a bañarse en unión de varios amigos con los cua

les desafiaba a dar

[-_■—=—
.
—
=—— -^ i salios desde conside-

l 4 rabies aburas. Pri-

1 mero se arrojó desde

| un puente tendido

I entre ambas orillas

,| del río; no contento

| con esto, subióse

luego al tejado de

otro molino cercano

i cuando estuvo con

vencido de su pas

mosa ajilidad, buscó

medio de contratar

se para exhibir pú
blicamente sus habi

lidades. En Setiem

bre de 1829, apiñada

| multitud de curiosos

¡ dirijiáse en tropel a

las cataralas, donde

se les habia prome

tido un espectáculo
nuevo i sensacional:

el hundimiento en

lasmilad de las aguas

del condenado ber

gantín Michigan, en

cuyas bodegas estaban aprisionados gran número
de animales feroces

s'alvajes qu< a la. república interesaba destruir

*™Jf\
™

aniso entonces desperdiciar la ocasión que se le depaiaba. i oí

¿ü loso al r" oriici tiempo de lucir, ante lan numerosa concurrencia,

fá do es o' o, zafan a dar á su nombre cierta celebridad hizo

roí» trufr una ló re de madera de 27 metros de altura a la orilla de

güa "Ib" el Biddle-Slau «,, en la Uta^^"f^ní onie
v arroió al rio Su feliz idea tuvo éxito prodiposo; pero una (Onjes

«onqTpoco tiempo *qm« le sobrevino en Rochesleí-en un d

sus ejercicios, dio fin prematuro a una carrera tan biillanltim nle

¡naSfa años mas tarde aparece en escena el célebre funámbulo

francés"blmidm empañado de su f^'^^T^ifiS
queColcord, el cual anunció por lodos

los amb los < o la cu dad que

iba a cruzar la cascada sobre una maroma tendida desdi la sia ot

as Cabras basta la costa canadiense. Al principio, la prensa
de los Es

tado Unidos, i aun la de Europa, acojió reservadamente el anuncio i

narecia mui poco dispuesta a secundar los planes de Blondín; pero

este, dotado de espíritu eminentemente práctico, supo componérselas

de tal manera, que mui presto se captó las simpatías de todo el pue

blo yanqui. Vélasele diariamente pasear, i ando tranquilamente, a

lo largo de los cables del gran puente colgante que atraviesa el no,

¡ ante tan pasmosa seguridad, no hubo ya quien dudase de que el

francés atravesaría con igual facilidad la famosa catarata. En junio

d,. 18o!' tendióse
la maroma entre las cataratas i los rápidos de

■

Estrilan Peeré atravesando el

la cuerda Hoja
Niágara sobre

Hazlett i Sara Alien coa él tornl en que.se .lanzaron
a

cataratas.

Whirlpool, en el lugar
conocido con el nombre

de Píeosme- Crounds,

parque de expansión i

de recreo. El cable

mediad milímetros de

grueso i algo mas de

430 metros de lonjilud.
habiéndose precisado
liara lijarlo mas de

ÍO.1100 metros de cuer- |;
da. Ya se habia solía B

do unos 05 metros del ■

cable, cuando, temien- jpc
do los encargados de Jf-_
tenderlo que, dado

el iÉj
peso, no tuviera la cuer- &

da lijada en uno de sus S\:

extremos resistencia fg:
suficiente para soste

nerlo, comunicaron sus

temores a Blondín,

quien sin inmutarse,

cuenta Xiu^fi caminando sobre aquella consiguió atar el otro

al cable con lo cual pudo quedar este tendido sin incidente alguno.

múld mis parece deci" que el público premio su habilidad con estre

na salva de aplausos, precursores
de ^^titi^S

recibidas luego en sus arriesgados ejercicios al
cruzar la gian catarata.

Habíase fij^o el 30 de junio' del citado año 185!) para n*enl>irj|*

vez primea el nuevo i orijinal espectáculo ideado por Blondín La con-

u r' n' la que acudió al llamamiento fué verdaderame^
notable; el

número de forasteros que, atraídos por la fama de Blondín hai an

atravesado el Atlántico para presenciar lo que ellos consideraban una

lo ura, superó en mucho a los cálculos del tunambu o Irán ees

Serian las cinco de la tarde cuando, en medio del sepuCal silen

cio ouso Blondín el pie en el cable por la parte amarrada en terri-

orio yanqu Con imperturbable serenidad fué avanzando lentafflg£
basta ¡"os 30 metros; entonces se sentó, hizo algunos equilibrios,

como el de sostenerse en un solo píe. i emprendió de nuevo la mar-

IZt intervalos de 30 á 35 metros iba repitiendo los mismos ejer

caos I á á que hubo llegado al centro del rio. Cruzaba esle a la

sazón ervano
• «Maid of lhe Mjst.» empavesado hasta los topes

reZo de pasajeros. Blondín desenrolló una cnerda que fue a cae,

en la cubierta del buque, desde la cual le ataron una botella, que

aourópo completo. De un. brinco, i sin locar la maroma con las

manos Púsose en pié, prosiguiendo su avance haca la costa cana-

S use.' Cuando después 'de &Z i ocho minutos de cam.no pise.tierra

firme atronadores burras i aplausos retumbaron por el espacio. La

ovación ue se eributó fué indescriptible; millares de espectadores

ron os dos arrasados en lagrimas de emoción . medro roncos de

Puro'gritar "acamaron inceDsan,emente hasta^""W™^
'pies en la marotna para regresa,- al punto de pa.lld»;«2

F
solo siete minutos,

comprendiendo un

paro que hizo, en el

centro del rio, en

cuales momentos pa

recía contemplar el

espectáculo fantásti

co i maravilloso que

debió presentarse a

la vista.

El balancín que

llevaba en la mano

media unos 12 me

tros de largo i pesa

ba veinte l<ilos.

Aun cuando era

de pago la entrada
«b

I 'lea su re
- (irounds.

inicióse esponlánea-

Blondin llevad*, a cuestas
a Colcord a través del .abismo menle una colecta

entre los espectadores, la cual a los pocos momentos
dcaMaba ™»

entidad mas que regular, que resarció a Blondín de las P*o»W»*9

Urabajos que suponía la realización de la arriesgada empresa qut

acababa de llevar a cabo. (-Continuara .)



Octubre

i J a. Remig io
« V s. Gesino
3 s s. Cindiilo

1 u s. Francisco de Asi:

5 L s. Placido

t M s. Emilio

7 M 3. Marcos

K J s. Demetrio

« V s. Dionisio

10 S s. Floreado

1, 1) s. Nicasio

11 1. N. Sra. del rilar
13 M s. Eduardo

It M s. Calillo

15 J sta. Teresa de Jesúi

It) V s. Galo

17 s s. Mariano

ia 0 s. Atenodoro
ii 1. s. Aquilino

s. Árlenlom M

it M s. Hilarión

ti J s. Melanio

M V s. Germán

M s s. Kalael Arcángel
K I. s. Gabino

M 1 s. Luciano

17 M sta. Sabina

18 M s. Simón

1S J s. Narciso

solv s. Claudio

¡N s s. Nemesio
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PROSAS ESCOJIDAS

El Cuervo i la Zorra

Del insigne fabulista Lessing, es la siguiente respeto de los adu

ladores. ,

«Un cuervo llevaba en sus garras el trozo de carne envenenada,

que un jardinero habia arrojado para el gato de su vecino.

Iba a posarse en la rama de un encino, cuando oyó a una zo

rra que pasaba a ese tiempo i que le dijo:
— ¡Salud, ave de Júpiter!
—

¿Por quién me lomas:'—preguntó el cuervo.

—Por lo que veo—contestó la zorra.—¿No eres la vigorosa
águila que diariamente se desprende del trono de Júpiter i viene

,t ese árbol trayendo el alimento de que me sustento yo, vueslra

pobre sien-a?

—¿I porqué le lo imajinas?
—

¿Acaso no veo desde aqui la dádiva divina que Júpiter me
envía?

El cuervo se puso contento i orgulloso de que lo tomasen por
un águila. No debo sacar.—pensó

—a la zorra de su error. I con

orgullo majestuoso dejó caer su presa, volando en seguida. La zo

rra recogió el trozo de carne sonriendo, i lo devoró con alegría lle

na de malicia. Solo que pronto se trocó esa alegría en un senti

miento doloroso. El veneno comenzó a producir su efecto: la zorra

murió.

, Ojala asi les sucediera a lodos los aduladores!

La Guerra

«Un campo de batalla en el Transvaal.—Cadáveres de ingleses,
boers i cafres.—Un caballo husmea filosóficamente el suelo en

sangrentado:
El Caballo.—«¡Qué bestias son los hombres!. . . He aqui unas

jentes que hace dos lloras e-taban alegres i eran vigorosos i fuer

tes: después ¡cataplum! se encm-ntran, i sin conocerse, sin haber

se visto nunca, se exterminan. Nosotros, los que pertenecemos al

pueblo cuadrúpedo, somos, indudablemente, mas intelijentes.
Como dice el viejo Pendón: «Los leones no hacen la guerra a los

leones, ni los tigres a los tigres: ellos no alacan mas que a los

animales de especie diferente. El hombre, a pesar de su razón,

es el único que extermina a su semejante, hecho que debe llenar

de orgullo a los animales.' ¡La razón del hombre!. . .¡Qué farsa!
Un teniente ie highlanders (ron el pecho atravesado de un ba

lazo)
—Me parece oir a mi caballo que habla. Si yo no estuviera

muetro me alegraría de saber lo que dice ese animal.

Un boer (con el roslro abierto de un balazo).—Lo que dice es

que somos unos bárbaros.

/-'/ teniente (ceremoniosoí—Perdón; ¿a quién tengo el honor

de hablar?

El boer—A Andrés Kisslabonn, ciudadano del Estado Libre de

Oranje.
El teniente—Tanto gusto, i Presentándose)

—James O'Kelbinnet,
teniente en los Cordón highlanders. . . Desolado, mi querid) cole

ga, por no poder estrecharos la mano tal como lo exijen las conve

niencias de una buena presentación: pero mi oslado de muerto

se opone a cumplir con la buena crianza.

El boer—Es lo mismo: no guardo por eso rencor.

El teniente—¿Decíais que la opinión de mi caballo sobre noso

tros revela una desdeñosa severidad?

El caballo—Ya lo creo.

El boer—Escuchadle.

El teniente—Reconozco, a pesar de cuanto diga Budyar Kipling,
el cantor de las glorias inglesas, que es estúpido matarnos sin

ningún motivo, como lo hemos hecho. Yo no deseaba mas que
vivir para lucir el mayor tiempo posible mi liermo-¡o uniforme i ca

sarme con mi prima Berta, que tiene treinta mil libras de renta.

El boer— I yo, creed, que senlia ganas de morir, teniendo una

mujer, seis niños i ademas de este rebaño familiar una veinte

na de beslias en mi granja.
Un cafre (con el vientre abierto)

—Entonces, ¿por qué vos, pa

cifico campesino, habéis hecho con mis antecesores lo que los in

gleses hacen con vosotros ahora?

El boer (pensativo)
—¡Quién sabe! Tal vez nos hemos equivo

cado al querer civilizar esla raza con tanta severitlad

Eícana/ifusentenriosamenLe)
—Esel salvaje quien liene razón...»

El Rio de Fuego

Como lenia liebre, la cruel fiebre del amor, resolvió el pobre
enamorado bañarse en el rio tan fresco i lan tranquilo que corre

sobre pulidos guijarros.
Le habian dicho:

«Puesto que sufres sin tregua i sin esperanza; puesto que sien

tes en el corazón, en la frente, en los labios, los ardores del eter

no amor no correspondido, te convendría entrar i permanecer

largo rato en esa agua. Esla agua posee, desde tiempo inmemo

rial, la virtud de extinguir los incendios de la pasión; i muchos.

que no estaban menos enfermos que tú, se han curado por com

pleto. Todos saben eso. Cualquiera delpais puede contártelo.»
I se dejó deslizar desde la orilla al rio. Pero apenas descendió

en la frescura de la onda cuando sintió en lodo su cuerpo algo
así como un abrazo de llamas. Salió entonces de aquel rio de

fuego, i huyó por la llanura. Las quemaduras le abrasaban, le

devoraban, le consumian. Jamas habia sufrido tan insoportable
tortura.

Aquella noche se quejaba el infeliz a la ingrata mujer que no le
amaba.

I ella le dijo:
— ¡Ah! Ya sé por qué arde para tí ese rio. Un dia, al pasar

cerca de él, se me cayó en sus aguas una de las florecillas que lle

vaba yo en mis cabellos.

La Pena de Muerte

La pena de muerte tiene partidarios de dos clases: los que la

explican i los que la aplican: en otros términos: los que se encar

gan de la teoria i los que se encargan de la práctica.
Pues bien, la práctica i la teoría no están de acuerdo: se repli

can ostensiblemente. Para demoler la pena de muerte no tenéis

masque abrir el debate entre la teoria i la práclica. Escuchad.

Los que quieren el suplicio ¿por qué lo quieren? ¿Es porque cons-

liluye un ejemplo? Si, dice la teoría. Nó, dice la práctica. Ocul

ta el cadáver cuanto puede, suprime la publicidad, levanta su má

quina a medianoche, da el golpe al amanecer; en ciertos países.
en América i en Prusia. se ejecuta en lugar cerrado. ¿Es porque

la pena de muerte es la justicia? Sí, dice la teoría: el hombre era

culpable i es castigado. Nó, dice la práctica; porque si bien el

hombre es castigado, muere. ¿Quién es esa mujer? Es una viuda.

¿Qué son esos niños? Son huérfanos, es decir, castigados e ino

centes.

¿Donde está vuestra justicia?
¿Pero si la pena de muerle no es justa, acaso es útil?

Si, dice la leoria; el cadáver no nos molestará. Nó, dice la

práclica; pues ese cadáver os lega una familia sin pan; ved: la

viuda se prostituye para vivir, los hijos roban para comer.

Dumolard, ladrón a los cinco años, era huérfano de un guillo
tinado.

Como se ve, la pena de muerte no es ni ejemplar, ni justa, ni

útil. ¿Qué es. pues? Existe: Sumquisum.
¿Tiene su razón de ser en si misma? ¿Pero qué queda entonces?

¡La guillotina por la guillotina, el arle por arle!



La política iluminada con los rojos res

plandores áe la falsía arroja de si los

diablillos de las pasiones humanas pro

duciendo el mas horrible desconcierto.

Los hombres vacilan mareados ante «1

abismo profundo y resisten apenas al

huracán desencadenado, mientras que la

nave ds la República abandonada y si-

rumbe nota en un mar cuyas olas enar

decidas la hacen casi zozobrar.

J
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LA COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ^^¡r^cT^Z^L^
Lager—Pilaener—Erlanger—Malte Negra Genuino—Malta Blanca Limache

STOUT "TIGRE" que por sus excelentes cualidades tónicas han obtenido siempre los Pri
meros Premios en todas las Esposiciones a que han ocnourrido
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LA BOTICA VIAL

ALAMEDA ESQUINA TEATINOS

Con el objeto de popularizar mas sus producios de primera clase, siele veces premiados
en el pais ven el extranjero, venderá durante un mes el Aceite de Bacalao especialmente
importado para esta casa, la Emulsión con 50% de este mismo aceile hiposfosiitos v el

Agua de Colonia, al bajisimo precio de $ 1.90 el litro.

LA TIENDA INGLESA

SANTIAGO

Importadores de Artículos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas nE Paja

Hormas oe Paño

Flores, Plumas, Alas

géneros para vestidos

RIDDELL Y Cía.

, psag 'I

Efe

Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. Monefia

Este estaUeeirnienlo so dedlea k la

encuademación de luda clase de n

Oros liasta los más finos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados á luego ei>

Cinlas. Carteras, Libros, etc., ele.

EN LA GRAN

Fábrica Francesa
OE

Carteras^

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

v Ropa para Guaguas

Guantes de todas Clases

Durante el raes de Diciem

bre todo comprador liene

derecho de boleto de Sorteo

de una Bicicleta por cada Diez

pesos.

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías eslan mui reducidos por estar

cerca nuestro balance anual.

A. BAIRD y Cía.

SANTIAGO
Sao Antonio 351-359—Casilla 551

CASA ESTABLECIDA EN 183B

Teléfono 1308 VALPARAÍSO
Calle Condell líí-líi—Casilla 717

IMPORTADORES DE

Tripes cortados, Bruselas, Bizados, Papeles apañados, Cueros dorados y pintados, Catres

de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Lavatorio, Muebles de Escritorio y Comedoi

Cortinajes, Trasparentes, Persianas

Únicos Importadores de "EL G L A C I E IV

DECORACIONES PARA VIDRIO

SEÑORITAS
Usad la sin rival Crema Flores del Orienle, preparada por el Dot'lor

Cassé, París.—Véndese en todas las Boticas

^y Maletas
Catedral 1941 (entre Colejio

y Brasil)

SE ENCONTRARÁN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

í -A. T 3Vt A. TLbE

LA BIENHECHORA
San Martin 1 1 ít entre Moneda v Agustinas

Anticipa Dinero sobre Alhajas Muebles Pianos

VENDO:

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfiros, Ru

ines y en general toda clase de joyas finas.

241 —Estado — 241

De la sucesión de MIRIAM S. YIILETICH

e^¿2^?
Esla botería cuenta con excelentes cortado

res i emplea, en la confección del calzado, los

mejores i mas durables materiales.

Se atiende todo pedido con elegancia, pun

tualidad i esmero.

Jl ANA M. DE HLmcll
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Dominóos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA
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Con un político

—¿El señor diputado por Cholcl.ol?
— ...Por Cholcbol i Laraqucte, servidor de Ud. i... de la cosa

pública. ..

—Gracias. . . La Lira Chilena me habia encargado. . .

—Ah! ¿La Lira Chilena? Pase Ud., caballero, pase Ud.; permí
tame su sombrero i. . . diga usted.
—Mil gracias. . . Me habia encargado que pidiera a Ud. su au

torizada opinión sobre la cuestión política. . .

(El Diputado frunciendo el entrecejo, encendiendo un cigarrillo
Rodríguez numeruno, i tomando aires de orador romano).

— Pues nada, mi amigo, nada. El pais ha entrado en un periodo
de efervescencia político, económico-parlamentaria.

Las cuestiones personales, las ambiciones partidaristas, la mayor

representación en el templo de las leyes, traen al horizonte político
negros nubarrones que amenazan desencadenar sobre nuestras cabe

zas horrenda tempestad. Delirio insano! magna lucha, santificada

por la lejítima aspiración del bienestar público preocupa nuestros

cerebros varoniles i nuestros corazones rectos. Ese oleaje misterioso

i sublime, ese natural empeño por conquistar palmo a palmo el

bienestar público, por ganar nuevos laureles en las lides del derecho

i de la ciencia política, penetra como la luz en los antros sociales, se
levanta lozana como el lirio de los valles i corre límpido i tranquilo
como el cristalino arroyuelo en la espesura de los seculares bosques!
Si, señores, digo, señor... La humana corriente de las combina

ciones ministeriales. . .

—

¿Me permite, su señoría.'

—Con mucho gusto, señor diputado, digo, señor. . . lírico.
—Yo desearía algunas noticias mas concretas; por ejemplo, algo

sobre la mayoría parlamentaria, sobre los asuntos Perú-bolivianos,
el fierro viejo, las averias del Prat, la equivalencia de las escuadras,

el impuesto de la carne, la deuda externa . . .

—Esas son vulgaridades, mi amigo, la política está basada úni

camente en la oratoria parlamentaria, i a esta secreta fuerza creadora

debemos toda nuestra grandeza i poderío.
—Asi lo diré en La Lira, señor mío.
—Me alegro, ya lo sabe usted.
—Gracias — No hai de qué.

Con un comerciante.

—Hola! don Juan, cómo va. . .

—Molto malo, caro amico.
—¿I los negocios?
—Per Dio! tute le negozio malo. . . la gente está perduta; non

come, non bebe... non tiene plata i la que compra, lo apunta, i

luego non paga.

(tuesta cosa es tremenda, caro amico. ¿Qué pótere fáscere? lo té-

nere que suprimiré le tallarme e le rabióle. Per qué? perqué nadie

paga niente, perqué tuto sonó uno tramposo que non tiene ver

güenza. . . Ahí la bella Italia. . . la bellíssima Italia. . . Ali!

—O rivedertti, don Juan.

—O rivedertti.

Con una señora gorda.

—Mi señora Camaleona.
—Gusto de verlo, mi amigo.
—1 don Sisenando?

—Conmigo
Acaba de armar una leona
—Quare causa?

—

Oiga usté
El dia que me casé

Me dijo el mui insolente:

Para que parezcas ¡ente
I colmes tus ilusiones,
En ferrocarril o en coche

Te llevaré a vacaciones

Todos los años; i anoche,

Queriendo darme la lata

Me dijo: estamos sin piala. . .

¿Ha visto vergüenza tal?

¿Qué dirán las de Morral

I las bijas de don Paco?

Pues nada! que yo lo atraco

I lo dejo como enano,

I si me apuran... el piano
Irá a aprender lenguas muertas,
Para que me salgan ciertas

Sus vacaciones al mar...
—

¿Por qué no pasa a almorzar?
—Gracias, misiá Camaleona;
Deseo pues, que esa leona

No se vuelva a repetir
I que usted pueda salir

Junta con don Sisenando.

Con que... abur! me voi andando.

Con un Sabio.

Usted disculpará, señor; pero con el linde satisfacer a los amables

lectores de La Lira Chilena desearía que usted me diese una espli-
cacion científica sobre la causa de los escesivos calores que nos tie

nen hechos una calamidad i la manera mas eficaz de atacar las inso

laciones de que estamos siendo víctimas.
—Oiga usted: El aire es un fluido compuesto, sutil, elástico, dila

table i trasparente i está pegado a la tierra como ostra a la peña;
pues bien, este aire que llamamos atmósfera es susceptible de calen

tarse o enfriarse como cualquier hijo de vecino. Cuando el sol asoma

su nariz por sobre las empinadas crestas de los Andes, si no hai nu

bes, i estamos en los meses de enero i febrero, el aire se calienta
de una manera fenomenal i entonces el remedio mas eficaz para
combatirlo es ponerse a la sombra....

Ahora bien, como dice el célebre profesor Pastear, la causa efi

ciente i próxima de las insolaciones son los rayos solares...

He aquí los síntomas: dilatación de las fosas nasales; insomnio pu
rulento agudo; hipertrofia en la macidez iliaca de la linea inguinal,
inapetencia, constipación superficial do la pared abdominal i, sobre

todo, sed, mucha sed, amigo mió, de modo que el mejor diagnósti
co, según mi entender, seria tomar a cada momento una copa de la

rica, espumante i nunca bien ponderada cerveza Pilsener-Ebner. ¿Qué
tal?
—No me parece mal.

Con un Sablista.

Fuirne a casa de mi amigo David Sancadíllas, sablista de profesión,
con el objeto de que me pusiera al corriente de las verdaderas causas

de nuestro malestar económico i social. El reportaje no se pudo lle

var a efecto, porque el chico eslaba gravemente preocupado en la

confección de un trabajo físico-psicológico que presentará a la consi

deración del fenecido Congreso de Enseñanza Me contentaré, pues,
con reproducir el sumario, prometiendo publicar algunos párrafos en
los próximos artículos.
El Sable.—Caracteres jenerales.—Influencia del sable en el de

sarrollo del progreso.
—Diferentes clases de sablazos.—Sablazos mis

tos, simples, compuestos i combinados.—El sablazo como entidad ne

cesaria en la sociedad.—Opiniones de algunos célebres sablistas.—

Épocas mas a propósito para los sablazos.—Estudio psicológico del
sableado.—El sable en la moral i en la economía política.—Necesidad
de contribuir a su desarrollo i de organizar una liga protectora.

—

Fines sociales de los sablistas i medios de defenderse.

Como ustedes ven, la cosa promete, i como el tema es interesante,
lo dejaremos para un artículo aparte.

Aurelio Murillo N.
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DON ROBUSTIANO VERA

La Liha Ghilena honra sus pajinas con el retrato de uno de los hombres

que ocupa un lugar mas prominente en el foro nacional.

Don liobusliano Vera ha sido el que ha escrito en Chile mas obras sobre ju-
ris prudencia, i si han tenido inmensa aceptación en nuestro pais, mucho mas

la han tenido en Europa i otros países americanos, mereciendo por ellas honro

sas distinciones en casi todas las Universidades, como socio correspondiente i

miembro honorario.

Ha sido en primero en Chile en comentar el Código Penal i el Civil, trabajo
que consta de siete gruesos volúmenes i en los cuales don Uobustiano ha puesto
de relieve sus vastos i profundos conocimientos jurídicos.

Su última obra sobre Derecho Internacional Privado le ha merecido gran
des elojios i recompensas del estranjero.

Ha publicado muchos trabajos históricos i pronto debe poner en prensa
una Historia de Chile que abarcará desde el descubrimiento i conquista basta la

subida al poder del señor Bieseo.

Don Bobustiauo Vera, por medio de sus trabajos, ha tenido la honra de

abrir relaciones intelectuales i de amistad entre Chile i las Repúblicas Centro

americanas i Méjico, dando a conocer aqui esos países en diversas publicacio
nes. Ademas ha corrido con la educación de los jóvenes centroamericanos que
fueron enviados a nuestros colejios e universidades, sirviéndoles de apoderado
con toda hidalguía i desinterés.

Cuenta :t:i años de profesión i merced a su trabajo constante ha podido

asegurar el porvenir de su familia.

Es el consultor de sus compañeros de profesión i de casi todos los jueces i

fiscales de la República i a todos les satisface sus dudas.

Vive retirado de la política i solo pasa consagrado al estudio i a su familia.

Mantiene relaciones con los hombres mas notables del mundo i con nu

merosas corporaciones científicas del estranjero.
El nombre de don Bobustiano Vera es tan conocido en el estranjero como

en Chile, i merced a sus merecimientos, a su vasta ilustración i a su carácter

suave i jovial, ha podido conquistarse la estimación, el aprecio i el respecto que
solo lo da el talento cuando va unido con la modestia.

VIAJES AL POLO

Como una manifestación de lo que la cultura literaria alcanza hoi

en nuestros liceos de niñas, bajo una dirección laboriosa eintelijente,
llamos el siguiente trabajo de jeografia escrito por una alumna dis

tinguida del sesto año de Humanidades del colejio Le-Brun de Pino-

chet, i hecho bajo la influencia del profesor del ramo señor Luis Pérez.

Viajes Polares

Inlelijencia i voluntad: he ahí dos palancas poderosas que ponen

en movimiento a la humanidad entera.

Es limitada la vida, pero la verdad es eterna: por eso, al caer al

gunos de la brecha, otros cojen los hilos de luz para continuar esla

bonando la gran cadena de los hechos.

Nada detiene el vuelo del jenio: lo alienta la fé i lo corona la glo

ria; lo dirije el amor en una de sus mas puras concepciones: el amor

a ¡a ciencia, es decir, a la luz.

El horizonte del trabajo es inmenso, como es inmenso el beso en

que se une la fierra con el cielo: todo es actividad, i a su influjo, nue

vas constelaciones surjen en el éter i nuevas aspiraciones en el cora

zón del hombre: la duda, la bruma del mislerio i la noche de lo ig
noto, se estremecen i se rompen al golpe luminoso del poder de la

voluntad i del trabajo, del trabajo, que es fuerza creadora en el ce

rebro i nimbo estelar cuando rutila en el espacio.
Los viajes polares son manilestaciones sobrehumanas de enerjia i

de fé, llevadas a cabo por seres audaces i superiores que llevan la

mirada en lo porvenir, i en el alma, una caricia de gloria i un lampo
de esperanza.

¡Oh! Cuántas emociones estrañas, llenas de infinita tristeza, vibra

rán en el alma de esos hombres!

¡Qué contraste tan inmenso!

Delante, mares helados, vientos glaciales, montañas cristalinas.

témpanos errantes, en cuyos flancos agudos i fantásticos, el beso de

un sol continuo quiebra sus rayos en haces reverberantes de difusos

destellos; choques formidables de banquis i témpanos, en medio del

pavor de una noche sombría i sin auroras; grietas profundas, jigan-
tescas, i en el fondo... el liquido con sus furias latentes i sus gran
diosos misterios....!

Atrás, el hogar, la patria, los seres queridos, los seres amados... !

Allá, naturaleza blanca en que el mislerio ajita el ala de una muer

te estraña i el ansia potente de un soplo de vida....

Acá, los primeros destellos de la vida con la risa del sol; paisajes
dorados por el aliento del otoño; bosques, nubes de gualda i nácar;
brisas tibias i perfumadas, rumores, cadencias i trinos, i.... algunas
tristezas, como brumas de invierno, perdidas en un horizonte tras

parente....!
Allá, soledad, desierto i hielo; ni un eco llega a darles noticias

de su hogar distante, en las ráfagas del viento vagaroso; ni una flor

que perfume sus ensueños.... ¡Oh! ¡Si! La flor del hielo con sus pé
talos cristalinos, que reflejan el sudario invernal de esas rejiones, la

flor del polo en cuyo seno inmaculado existe llanto, cuajado por el

frió aliento del dolor!

Acá, arroyos que cantan i suspiran: allá, tempestades que rujen:
¡en todas partes, Dios i un mundo de recuerdos!

Espíritus atrevidos que desalian a la muerte i no la temen; que
aman al peligro i buscan la gloria, han llegado a visitar las llanu

ras heladas de los confines de la tierra; Hudson, Bering, Nansen,
Mac-Clure, Parry, Boss, Cook i muchos otros, han conquistado una

rama de mirto para sus frentes, en que chispean el jenio i el valor.

¡Pléyade luminosa de intelijencias esclarecidas que descuella en el

horizonte azul de la ciencia!

Muchos esploradores han encontrado su tumba en el hielo; pero, a

pesar de los peligros que la Naturaleza opone al descubrimiento de

sus misterios, la ciencia triunfa i sonríe: nada detiene el vuelo de

sus águilas hacia esas rejiones glaciales, en que hasta las lágrimas
se cuajan!!

Josefina übvi J.

lílOá.
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En brazos del Amor y alentado por el sol de la Esperanza
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LAS ESTACIONES

Quince abriles virjinales
blanca lez, azules ojos,
abundante cabellera.
esbeltez i lozanía,
gracia, viveza, alegría.
frescura: La Primarera.

Veinte años; apasionad:..
del esposo que la adora.

contenta, feliz señora

i reina de su morada;
sol refuljente i ufano

a dar vida a nuestra vida

que el alma anhela: El Venino.

.Madre tierna i amorosa

que olvida el mundo i sus galas
i que ve un niño con alas

entre sus brazos gozosa;

que arrulla al tierno retoño

con su dulce i libio beso

mientras lleno de embclezo

feliz se aduerme: El Otoño.

I a la anciana venerable

que con tranquila conciencia

vislumbra de otra existencia

la vida ya perdurable,
que disfruta el goce tierno

de santa resignación
cuando liembla una oración

en sus laoios: El Invierno.

Mujer! si en pos de las huellas

de la virtud en lu vida.

pasas con la frente erguida
por estaciones tan bellas;
bendice el poder eterno

que hizo con pródiga mano
la Primavera, El Verano,
el Otoño i el Invierno.

EL ROMPECABEZAS

(Cuento de Reyes)
El niño es una de esas criaturas delicadas i precozmente listas.

que se crian en las grandes poblaciones, privadas de aire, de luz,
de ejercicio, de alimento sólido i sano, víctimas de las estrecheces
de la clase media, mas menesterosa a veces que el pueblo. Siem
pre limpito, con su pelo bien alisado, formal, dócil i reprimido por
naturaleza, Eloi no da en la casa Irabajo ninguno. Verdad que si
lo diese, ¿cómo se las arreglaría para melerle en costura su infeliz

mamá, viuda, sola i atacada de un padecimiento crónico al cora
zón? Precisamente la verdadera causa del buen porte i conducta
de Eloi es esa vehemente i temprana sensibilidad que suele des

pertar en las criaturas el temor de hacer sufrir a un ser mui ama

do, de entristecer unos ojos maternales, de agravar una pena que
adivinan sin poder medir su profundidad.
Eloi estudiaba las lecciones al dedillo, porque su madre sonreía

con descolorida sonrisa cuando le oia recitarlas de memoria; Eloi
cuidaba mucho la ropa i el calzado, porque se daba cuenta de que
su madre no tenia para comprar i reponer lo manchado o roto;
Eloi se recojiaa su casa al salir de la escuela, en vez de quedarse
pilleando i haciendo demoniuras con sus compañeros, porque su

madre se alegraba al verle volver, i el chiquillo, con la intuición
del corazoncito cariñoso, olfateaba que la melancolía de mamá
se aliviaba con su presencia, i que al enviarle a aprender, sepa
rándose de él por largas horas, realizaba un sacrificio.
Recordaba Eloi, sin embargo, confusa i minuciosamente a la vez,

como recuerdan los niños, tiempos recientes en que su madre no

se quejaba, en que vivía gozosa. Es cierto que entonces un hom
bre joven, brioso, animado, de pisar fuerte i negros bigotes: vivía
en la casa.— ¡El papá!—Eloi asociaba su memoria a la de cabál

galas en las rodillas o sobre la punta del pié, violentos besos en

los carrillos, un simpático olor a cigarro fino, risas i juegos i hu
moradas como de otro muchacho Después el papá des

aparecía, i la mamá tenia a toda hora los párpados hinchados i

rojos. La casa se volvía callada, i Eloi sentía escrúpulos, recelos
de jugar o de pedir alio la merienda, porque le parecía eslar den
tro de una iglesia oscura o de un sepulcro. Los conocidos que en
contraba le hablaban en lono compasivo al preguntarle «si habia

noticias de papá, que estaba en la guerra» . ¡ En la guerra! por el
acenlo con que madre i amigos modulaban la frase, comprendía
Eloi que la guerra era una cosa mui terrible, malísima, atroz.

¿Quizas en la guerra papá se podia morir? ; Ah! ¡vaya si podia!
Como que una larde, al volver de la escuela. Eloi encontró a su

madre con un síncope, a la criada hipando, a las vecinas del se

gundo que se lo llevaron i le atracaron de golosinas «para que no

se impresionase, pobre pequeño ...... I al otro dia mamá le recla

mó, le abrazó silenciosa, sin verter una lágrima, i le vistió de ne

gro; traje entero, de pies a cabeza . . . . E1 muchacho no sabia de
finir; no acenaria a esplicar en qué consistía la muerte pero
estaba seguro de que era algo espantoso, i que ese algo les impe
diría ya para siempre estar contentos Lloró a escondidas por no
aflijir mas a su madre, i rezó las oraciones que sabia, muchas
veces, «por el alma de papá... Desde entonces empezó a empollar
firme las lecciones, a no hacer nada malo, a doblar la chaqueüta
antes de acostarse, a volver «al reloj» de la escuela con los libros
alados bajo el brazo. El alma de papá de seguro aprobaba tal pro
ceder.

Sin embargo, el chico mas juicioso es chico al fin, i Eloi, como

oyese en los primeros dias del año las conjeturas de sus compañe
ros acerca de lo que traerían los Reyes, i los proyectos de zapa
tos colocados en la ventana o la chimenea, no pudo menos que
dar suelta ala imajinacion. También él deseaba que los Reyes le
trajesen algo ¿Por qué no se lo habian de traer, señores? ¿No
había sido bueno el año enterito? Si pusiese su zapato en el alféizar
de la ventana, ¿era justo que el zapato amaneciese vano como
avellana vieja?

Afortunadamente, la misma idea de equidad se habia abierto
camino en el espíritu de la madre de Eloi. Ella, que jamas salia
que se ponia a morir en las escaleras, se echó a la calle la lardé
del 5 envuelta en su modesto coleto de paño pasado de moda, i se
detuvo en la tienda de juguetes. Cuando volvió a casa llevaba es

condida una cajita plana de cartón. La escasez, al imponer el cál
culo, destruye muchos .jérmenes de poesía. ¡Qué no hubiese dado

aquella madre por traer a su niño el fogoso caballo mecánico, la
reluciente bicicleta, el caprichoso cinematógrafo, la locomotiva de
vapor con ténder i vagón, raíles verdaderos i caldera de cobre'
Pero ¡ai! eran caprichos de media onza, diez duros, quince, i el
bolsillo se encojia aleñado .... No, no; convenia que el regalo de
los Sanios Reyes Magos sabios i doctos no fuese una inutilidad.
sino que coadyuvase a la instrucción del niño lia madre ad

quirió por módico precio un rompecabezas jeográfico, nada menos
que el mapa de España Así Eloi, jugando, afianzaría lo que
ya habia dado pruebas de no ignorar, pues en jeografía llevaba el
número uno....

Levantándose a media noche dejó el huérfano su zapato entre
la fría ceniza de la chimenea del gabinete, la única de la casa,
encendida rarísima vez. Por la mañana saltó de la cama, descal
zo i tiritando, a ver si los Reyes.. . ¡Sorpresa inolvidable! Sus

majestades se habian dignado venir: allí estaba la dádiva, el ob

sequio.... ¿Qué encerrará aquella cajita chata, tan mona con sus

filetes dorados?.... Eloi la cojió afanoso, se volvió a la cama

blanda i tibia, i allí, con los brazos fuera i el tronco bien abriga
do, desaló la cinta imiró.... ¡Anda, corcho! Los Reyes le habian
traído un mapa.... Como les constaba el comportamiento de Eloi.
su costumbre de sabérsela.... ¡De todos modos, un mapa! ¡Psh!..
¿No valia mas un aristón o una linterna májica igual a la de Pe-

pilo Ponzano, que siempre la eslaba refregando por las narices a
los otros?.... Empezó Eloi a reconciliarse con los Reyes, al ave
riguar que el mapita era de pedazos i se desbarataba i volvía a

arreglarse.... I ya levantado, tomado el café calienle. mientras
mamá se preparaba para salir a misa. Eloi se divirtió, armó i de
sarmó el pais. barajó a España cien veces, revolviendo a Zaragoza
con Valladolid i a Salamanca con Vigo.

De pronto, meditabundo, interrumpió su tarea, e interrogó in-

quielo a su madre:

—Mamá, le han engañado.... El juguete está incompleto. Fal
la aquí mucha España. No encuentro la isla de Cuba. Ni a Puerlo
Rico.... ¡Falla España!
Arrasáronse los ojos de la madre, i se quedó parada, con el

velito a medio prender. Por último, encojiérídose de hombros:

—¡lisas berras estaban lan lejos!—dijo— I va no son de Es-

pana, mira.... Acierta el rompecabezas, porque.... va no son.

Allí murió tu padre....!
Eloi calló: una tristeza mayor que las habituales, desmedida,

que no cabía en el alma de un niño, pesó un instante sobre su

pensamiento. I con ademan espresivo apartó, rechazó el regalo
de los Reyes. Emilia Pardo Bazán
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FOLLETUS

La Conquista del Niágara
Pon Mu. ORRIN E. DUNCAP

Tan eslraordinario espectáculo acrecentó notablemente la fama de

Blondín cuyo nombre adquirió luego una celebridad que bien quisie-

•a si 'muchos tálenlos i personas ilustres que no lian podido

salir de la oscuridad; fué colmado de toda suerle de honores
ranpara si muchos tálenlos i personas ilustres que no han^podidc-

i distinciones, recibiendo plácemes de las cinco partes del mundo
jamas

Balleiti en el espacio solire la corriente

Xnunció para el dia 4 de Julio del mismo año la repetición del ejer

cicio, pero variando las condiciones en sentido mas desventajoso para

él La afluencia de forasteros fué mucho mas numerosa que la vez

primera: de lodas partes veíanse llegar hombres i mujeres, de todas

clases i edades, ávidos de emociones i de no perder el detalle mas

insignificante de aquel espectáculo sensacional, al que la imajinacion

popular habia dado proporciones fabulosas.
r

En esta segunda espe-
iencia cubrióse lllonuin

a cabeza i el cuerpo con

una lela mui tupida, f

armando una especio de

saco, que le dejaba li

bres piernas i pies. Al

llegar a la mitad de la

maroma, paróse brusca

mente, i a una señal del

vapornMsid oltheMisI»,

que como la vez primera

presenciaba los ejerci-
cii s navegando por el

rio, quitóse Blondín el

sombrero, saludandocon

él al público. Entonces

el capitán Travis, lamo

so tirador de pistola,
envióle una bala que hi

zo blanco en una de las

alas del sombrero, he-

cholo cual arrojó éste so

bre la cubierla del buque. Llegado que hubo Blondín a la costa ca

nadiense, regresó al punió de partida venido como un monje, ha

ciendo rodar una carretilla sobre la maroma.

El miércoles 3 de Agosto del mismo año, ante una multitud mas

numerosa, si cabe, que la que habia ido a presenciar sus ejercicios

anteriores, hizo Blondín el trajéelo en el lueve espacio de cinco mi

nutos, después de haberse delenido en mitad del camino para hacer

algunas piruetas; apoyaise de cabeza sobre la maroma con las pier

nas al aire, i otros arriesgados equilibrios. Al hacer el quinto viaje,

llevado de su entusiasmo, cargóse a cuestas a su secretario Enrique

Colcord, llegando sin cont.aliempo alguno al estremo opuesto del ca

ble, enlre los vítores i las aclamaciones de los especlfdores, que a

puñetazo limpio se disjmlaban la htnia de conducirle en triunfo

hasla el carruaje que debia llevarlo a su domicilio. Molivos bahía jiara

ello: el espectáculo que ofrecía aquel hombre valeíoso llevando como

s i furia era pluma, i sin di mostrar faliga ni vacilación alguna, el

cueipo de su compañero cuyo j.rso eia de 65 kilos, era en verdad

emocionante i digno del entusiasmo con que fué recibido.

El 31 de Agosto dio Blon

dín su primer espectáculo
nocturno. En cada estremo

del cable habíanse colocado

potentes focos luminosos.

En el balancín, que nunca

abandonaba, dispuso tam

bién grupos de lamparillas
de colores que sin saber por

qué causa, eslinguiéronse
al llegar a la mitad del rio,

dejando al funámbulo sumi

do en la mas completa oscu
ridad. Un grito de ansiedad

escapóse del pecho de todos

los espectadores i el mas vi

vo horror pintóse en todos

los semblantes; dióse como

segura la desaparición de
Bl00dln sonlado pn una „,„, poes„ ,„,,„.

Blondín arrastrado al fondo la maroma

isnio- pero al notar que el cable se balanceaba bajo las pi

sadas de aquél, renació la esperanza, que se convirtió en inmenso

júbilo cuando a los pocos minutos
vióse la figura simpática del jemal

funámbulo lomar tierra, dirijiendo a los espectadores un cariñoso sa

ludo acompañado do gracioso ademan.

En otra ocasión pasó la maroma cargado con una gruesa cadena i

con cestos en los pies, i ala vuella llevaba consigo una silla i una

mesa Trató de sentarse en aquélla cuando se hallaba en la tercera

parte de su camino, pero se le resbaló i fué a caer al rio, estando a

punto de arrastrarle en su caída. Afortunadamente pudo recobrar el

equilibrio i sentándose en la cuerda mui tranquilo, púsose a engullir

algunas pastas, que remojó con buenos tragos de champaría.

la fama de Blondín fué estendiéndose de lal manera, que de todas

las naciones del mundo afluían al Niágara verdaderas peregrinaciones

de lurislas con el único i esclusivo objeto de admirar la serenidad

i el valor de aquel francés, verdadero artista en su ¡enero. Con tal

motivo los naturales del Niágara hicieron su agosto i agasajaron es

pléndidamente a Blondín, por los pingües beneficios que les reporta

ba la afluencia considerable de forasteros que llenaban sus hoteles i

daban gran impulso a s ovimienlo comercial.

En 1800 tendió Blondín una nueva maroma, debajo del puente col

gante del ferrocarril, sobre los rápidos de Whirlpool. Eslo fue causa

de que se agriaran notablemente las relaciones entre las ciudades de

Niágara i NÍágara-Falls, que no se distinguían precisamente por la

huella armonía .pie reinaba entre ellas; el espíritu de rivalidad se

hizo mas manifiesto, i hubo que doplorar algunos choques i roza

mientos, por fortuna sin graves consecuencias.

Al año siguiente inauguró Blondín la temporada pasando la ma

roma andando hacia atrás i haciendo en ella toda clase de equilibrios.

Llegó basta vendarse los ojos, lo cual demuestra el grado de con

fianza que habia conseguido
o inspirarse a sí mismo. El

4 de Julio del año citado,

[.asó por una simj)le cuerda

que hizo tender por debajo

de un cable. El 8 de Se

tiembre, aprovechando la

eslancia en aquella rejion
del aclual reí de Inglaterra,
a la sazón principede Cales,

quiso dar una prueba de su

serenidad i arrojo cargando
en hombros, como la vez II S?V.

primera, a Colcord i pa

sando lamaroma sobre zan

cos de madera.

Mui pronlo, como no podía menos de suceder, la gloria de Blon

dín al estenderse por todas las naciones del mundo, hizo despertar

en muchos el deseo de imitarle i de ir a conquistar los lauros con que

los yanquis habian premiado los trabajos del funámbulo francés, cuyo

nombre irá perpetuamente unido a las leyendas del Niágara. Pero

aun cuando se presentaron serios competidores, .practicando arries

gados ejercicios, la posleiidad no podrá olvidar jamas que a él solo

corresponde la primacía i por consiguiente la gloria debe ser toda

para él.

En el mismo año de 1860 salióle a Blondín un rival i temible com

petidor en el señor Farini, el cual tendió su maroma cerca del porti

llo del canal hidráulico, con la particularidad de que mientras el ca

ble de Blondín estaba mui tirante, el de Farini estaba sumamente

flojo Todos cuantos ejercicios efectuaba Blondín, eran a los j.ocos días

¡milados por su antagonista Farini, el cual deseoso de eclipsar la

fama de aquél, trató de pasar la maroma,
i lo consiguió, metidos los

pies en un saco. Formáronse, como es lójico suponer, dos bandos

opuestos el del francés i el del italiano, i era cosa de ver las acalo

radas discusiones que respecto del mérito de uno i otro suscitábanse

a cada momento.

El 29 de Agosto, Farini pasó la maroma llevando a cuestas a Mac

Mullen; el 5 de Setiembre, desde la cuerda lavó algunos pañuelos de

señora' utilizando el agua del caudaloso rio que corría a sus pies.

Al poco tiempo, Blondin abandonaba aquellos lugares que fueron

teatro de los mayores triunfos de su vida i se dirijia al estranjero

abrumado de contratas para lucir sus facultades, en los principales

circos de todas las capitales de Europa i América, que no le dejaron

libre basta el año 1888, en que volvió a pisar tierra norte-americana.

(Continuará).

Balleni deslizándose sobre su cable
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uuerido larlos, te voy a dar^ una gran

en esta publicación: me caso.

jqué?.... ¡tú!.... : 1 no decías que estabas acorazada contra el

matrimonio.

Que quieres hermano; el corazón es un gran acorazado, pero

el amor es un oran torpedo,
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COSTUMBRES SOCIALES

Un Convite

Habrá pocas épocas del año tan prodigasen comidas i banquetes
familiares como esta del mes de Enero, durante el cual las buenas

dijesüones de losúllimos días del añoson recordadas con deleite
i sirven de incenlivo para seguir comiendo; bello ideal de los que
comen bien i dijieren mejor.

A parle de eslo. en el primer mes del año parece que se estrechan
los vínculos de la sangre i los lazos del aféelo, sin duda por la in

tranquilidad que lleva a todos los espíritus el problema del año na
ciente. |Un anomas! «¿Quién sabe si lleno de felicidades o de des

dichas? se pregunta la humanidad asustada. « ¡Comamos! » Comer,

si; pero en la compañía agradabilísima de cariñosos parientes o

de verdaderos amigos.
Aunque la comida a que se les invite carezca de prelensiones,

debe de convidárseles, bien de palabra o por escrito, con algunos
d:as de anticipación, para que los invitados puedan acomodar sus

asunlos o planear sus distracciones sin que la comida con que se

les obsequia constituya para ellos, en vez de un placer, una mor

tificación o una molestia.

El invitado, siempre contestará por escrito si acepta o no acepta
el convile, cuidando en esle último caso de manifestar discretamen

te las causas que se lo impiden i de lamentarse con sencillez de su

desgracia: De este modo, el anfitrión sabe a ciencia cierta cuan los

serán los comensales, i la dueña de la casa no se perderá en sus

unit católicas.

Dijimos án les que aunque la comida carezca de pretensiones
etc.; pero bueno será advertir que toda comida debe de tenerlas

para los que invitan, los cuales, dentro, naturalmente, de sus re

cursos, se esforzarán en merecer el agradecimiento de sus hués

pedes. Convidar a nial comer es facilísimo, pero todavía es mas

fácil no convidar a nada, i cuando una persona no eslá segura de

proporcionar un buen ralo en el comedor a sus amigos, debe ce

rrarlo fiermélicamente, dejando prisionero en él el cocido familiar.

Los invilados llegarán a casa del anfitrión diez minutos antes de

la hora fijada para la comida; jamas después de sonada esa hora.

¡Ojo, pues, con los relojes de veinticuatro horas i el meridiano de

Greenwich!

Para pasar del salón al comedor, el dueño de la casa ofrecerá

su brazo a la señora mas respetable por su edad o posición social

de las inviladas, i romperá con ella la marcha.

La señora de la casa, que habrá advertido previamente a los ca

balleros convidados a qué señoras han de ofrecer sus brazos,

aguardará que todas las parejas se dirijan al comedor, apoyada en
ti brazo de la persona mas respetable del sexo fuerte que figure
entre los comensales.

Puede, sin embargo, romper el orden de la marcha, pasando
con su caballero, ánles que las muchachas jóvenes i los mucha

chos aturdidos de la familia o de su intimidad.

He aquí el orden de colocación en la mesa:

Ocuparán desde luego ambos centros los dueños de la casa,

teniendo a derecha e izquierda él a las señoras, i ella a los caba

lleros mas respetables o calificados de la reunión. Pero ¿i si se

traíase de una casa en la cual fallara el jefe de familia? Entonces

presidirán la mesa la señora i su hija o su hijo mayores, a menos

de no figurar enlro los invitados un pariente respetable, hermano,
cuñado o lio de la dueña de la casa a quien corresponde el puesto
de honor.

EN HORAS TRISTES

Ayer llorando, con pasión ferviente,
Cuando el lirio fugaz abre su broche,
Sentí tu aliento acariciar mi frenle.

I una plegaria inlima i ardiente

Rodó en las sombras de la amarga noche.

Esa plegaria de dolor vibrante. . .

A ti debió llegar arrulladora...

En nuestro depariamenio de sedería se hallan reunidos los mas vari;

mente módicos.—Alia Cilla (¡Italia.—Fratelli Castacneto.—Delicias Sa

No era la fé del niño vacilanle,
Era la fé del corazón jigante
Del hombre-rci que se prosterna i llora!

Con un mundo de amor en la mirada

De hinojos te llamé en loco anhelo . . .

1 lu imájen, surjiendo de la nada

Mui blanca, mui hermosa, idealizada,
Llegó hasta mí en un jirón del cielo!

Tu aliento me envolvió lan blandamente

Que en éxlasis quédeme arrodillado...

Luego un beso mui trémulo i ardiente

En mi abalida i fatigada frente

Dejasfe con tu labio idolatrado!

Te quise hablar. . . contarte mis pesares,

De eslas horas amargas de hondo duelo

Referirte las penas a millares...

I. . . la sombra... circuida de azahares

Te ibas hundiendo en la estension del cielo!

Bernabé Duran Arenas.

VARGAS VILA

La fisonomía literaria del escritor colombiano tiene poco cono

cimiento en nueslro reducido cenáculo intelectual, sea por el es

caso número de ejemplares que de sus obras nos llegan o porque.
alzando él la bandera insurrecta de la nueva escuela, haya sido

el objetivo escojido por la bufonería vagabunda que se encubre

con los andrajos del pseudónimo cuando esgrime sus dardos ve

nenosos.

Es cierto que Vargas Vila, el mas Artista de los Inspirados
americanos, i por lo mismo el mas avanzado i combatido, ha de

safiado las ridiculeces arcaicas— todas fatuas en su ignorancia
misérrima— que pugnan por morderle el talón; ! hermosamente

lo hace cuando dice en «Alba Roja»:
; 'los grandes pontífices de la literatura nacional, lo ig

noran lodo, no conociendo nada, fuera de los modelos clásicos

de la poesía castellana, i así vejetan, solemnes i nulos, abofe

teando las musas indefensas, viajando al Parnaso en el asno de

su injenio romo, con un bagaje de estrofas miserables i lamenta

bles, i proclamándose entre sí, grandes poetas, esas cotorras

bucólicas, abulardas calenladoras de los huevos ya podridos del

viejo Parsano Español».
Rebelde i bravio, su estilo Huye en un torrente de apostrofes

que balen el ala bajo la orquestación sonora del período en que
se engastan, a manera de rosas de oro, las meláforas opulenlas i

atrevidas de la palabra. Su prosa épica, de un lirismo acentuado i

majestuoso, encadena; avasalladora, admirable, magnifica, como

un sol tropical; llena de rumores i estremecimientos de alas co

mo una selva primiliva. La frase, nerviosa i fulgurante, de un

acentuado sabor francés, estalla en ondeamientos musicales que

parecen dar animación i movilidad a los racimos de pensamien
tos de que están abitas.

Alma i orijinalidad, es audaz en sus concepciones i reforma

dor intrépido del vocablo. Es el gran Indignado que lleva los

labios repletos de apóslrofes para los esplotadores de la miseria i

como destilando amor para los humildes. Truena como el Profe

ta vengador de los tiempos hebraicos. Do aqui que su obra sea de

combate: vibra su látigo de rebeldías en defensa de la humanidad

esclavizada, en «Lo Irreparable»; cruza el roslrodel levita i déla

sociedad infatuada, en «Flor de Fango»; encaramado sobre un

monumento hislórico del Despotismo colombiano, esgrime elazole
de la Verdad justiciera sobre el roslro del Tirano en «Alba Roja».
bajo una alegoría hebráica-romana.

Pero donde Vargas Vila debe ser estudiado mas a fondo, donde
debe la juvenlud beber como en una fuente purísima el agua salu

dable de la Inspiración, es en la belleza do la forma artísticamen

te volupluosa i divina, llena de iluminaciones suaves, esquisilas i

apacibles como una desnudez helénica: allí solo es superado por

Eujenio de Castro, el autor de «Belkis».

Ernesto A. Guzman

¡ados i ricos ¡eneros para vestidos de verano, que ofrecemos a precios su-
in Martin.
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LA PLEGARIA DEL POETA

«¡Madre, yo me arrodillo i me arrepiento!

yo sé que no ha tenido

ni un instante de tregua el sufrimiento

con que le hirió mi criminal olvido.

«El sol de mi alegría
lanza su luz murienle en el ocaso...

¡Ultimo amor del alma, madre mía.

abrígame de nuevo en lu regazo,

quiero amar i ser joven todavía!

«El lirio que las selvas embalsama.

el aura, el bosque con murmullo quedo.
dicen al corazón: ¡espera i ama:

i el corazón responde: ¡ya no puedo!

— «La flor que el viento deshojó iracundo

da al viento su agonía en un perfume:
el alma que de hastío se consume

no tiene aromas que brindar al mundo!

«¿Ves inclinado, en la desierta vega

ese arbusto sin hojas ni verdores?

ese es mi corazón que se doblega

después que dio al amor todas sus flores!

«Airas... mi juventud miro perdido;
sin le ni amor, la soledad me alerra;

por eso a li mi corazón se aterra

con las últimas fuerzas de la vida!

«Viene la noche con profundo duelo;

lalvez no alcance a retornar al nido...

Estoi enfermo, madre, estoi herido:

por que muera a lu lado ruega al Cielo!

«I Dios que es justo escuchará lu grito.
i Dios que es bueno enjugará lu llanto:

que si en impuro lodazal me ajilo.
lu amor me salva... que lu amor es santo! »

A. Mauret Caamaño.

Valparaíso.

EL CALENDARIO MAJO

Cuando conozcas la causa, amor mió. acaso te rias de mi in

decisión en arrancar ese cromo tan bonito que como un sello

oculta las hojas del Calendario.

Tengo supersticioso temor de descubrir la primera pajina de

ese libro. ¿No es el símbolo de nuestra existencia?.... ¿Qué es ésta

sino un puñado de hojas que se van arrancando una a una des

pués de manchar su blancura con un dolor, una esperanza o un

desencanto?....

Pues has de saber, alma niia. que anoche, después de colgar
en la j.ared el flamante Calendario, me lendi en chaise longue, i

después de apurar con verdadera complacencia un habano, me

quedé sumido en ese eslado de vijiha precursor del sueño.

Hallábase la habitación a oscuras, i te juro que hubiera caido

líe lleno en poder de Morfeo a no sentir cerca de mi un chasquido
estraño como de madera que se quiebra violentamente.... Reco

rrí con los ojos las tinieblas que me rodeaban, i al tocar en el

punto ocupado [ior el Calendario vi una cosa que me erizó los ca

bellos e hizo correr por mi cuerpo un escalofrío análogo al que

debió sentir el lirano de Babilonia ante las enigmáticas palabras
•que interrumpieron su báquico festín.

Hallábase el Calendario envuelto en un nimbo color de rosa; el

■cromo que ocuila las hojas habíase Irocado en un cuadrilátero ne

gro, i en la parte superior del mismo veíase una mujer microscópi

ca, pero hermosísima; sus ojos eran verdes como la esmeralda,

sus labios como encendido rubí, su jeslo sonriente.

—Soi la Esperanza
— me dijo con vocecita que recordaba el

sonido de esas cajas musicales de juguete.
I continuó:
—Al empezar el año vengo a disipar las linieblas que la desi

lusión pueda haber formado en tu cerebro.... Nuevas ilusiones

desparramarán su luz.... ¡Ahilas tienes!

I me señaló el cuadrilátero negro.

Sucedió entonces una cosa eslraordinaria, inenarrable, digna del

humor fantástico de Hoffmann: del negro cuadrillero salió alegre

lurba de mujeres hermosas i aladas, con alas azules sembradas

de rosas de oro. Cada mujer representaba a uno de los buenos

dioses de la mitolojia clásica; cada muier cruzaba su pecho con

una hoja del Calendario, i en los blondos rizos de las unas i en

los negros cabellos de las otras veíanse guirnaldas de siemprevivas,
de amarantos, de margaritas; la inmortalidad, el amor, la prima

vera resplandecientes: inundaron las diminuías mujeres el espa

cio libre de la habitación, i zumbó en ésta el cántico de la espe

ranza, compuesto de notas ardientes; su ritmo era volupluoso.

enervador a ratos, a ralos bélicos, estruendoso.

I todas aquellas mujeres desfilaron por delante de mí, i como

eco dulcísimo deslizaban en mis oidos solo una jialabra: «Amor»,

«Gloria», «Fortuna», la trinidad cuyo dominio ansia el hombre,

la trinidad que lo empuja a la pelea, al sacrificio, al heroísmo,

para gustar de sus frutos embriagadores.
I yo, atónito, emocionado, veia cruzar aquellas promesas vi

vientes, i, ¡loco de mi!, lendia las manos |iara aprisionarlas, para
hacerlas mias i que eternamente modulasen en misoidos: «Amor».

«Gloria», «Forluna».

Pero.... desaparecieron.... Todo quedó sumido en linieblas....

Miré desolado en mi derredor.

— ¡Diosmio, solo!— murmuré con infinita amargura.
—¿Sólo?— oi que repetía una voz bronca.

Miré aterrado, i vi nuevamente el Calendario envuelto en libia

claridad.

En el mismo sitio que antes ocupara la Esperanza, habia un

viejecito con vestidura talar: su luenga barba llegábale hasta la

cintura; su escuálida diestra empuñaba una guadaña tinta en

sangre; su siniestra mano sostenía un reloj de arena.

—¿Quién eres tú?— le pregunté azorado.

— ¡El Tiempol—me replicó.
1 golpeó nerviosamente con el regatón de su fatídico emblema

en el borde del Calendario.
—Mira las realidades que te aguardan

— me dijo con voz que

heló mi alma.

1 vi salir de la misteriosa negrura que antes franqueó la alegre

falanje de hermosas a unos seres sombríos: fué un desfile fúnebre

i antipático de mujeres de caras escuálidas, amarillentas, con

pómulos descarnados, ojos enrojecidos por las lágrimas, labios

incoloros, todas ellas con ambiente tristón i miserable: sus cuerpos

esqueléticos, ocultos en flotantes velos negros sobre los cuales, a

modo de peto, resallaban las hojas del Calendario: sus números

eran también negros, i sus efemérides mas negras aun: los lacios

cabellos de estos seres visionarios veíanse adornados con coronas

de funerarias i maravillas; las (llores de la muerte i de los sepul
cros: desfilaron por delante de mí mascullando una salmodia, la-

menlacion incomprensible que enjendraba un abatimiento horro

roso, una pena que producía ahogo.
'

Desfilaron, i nolé aterrorizado que aquellas fatídicas visiones

eran el emblema de la desgracia, del dolor, del llanto, de la de

sesperacion, del desamor, de la pobreza.
¡Qué abrumadora realidad!

Ya sabes, amada mia. la causa de mi indecisión.

¡Tengo miedo de arrancar ese cromo que coquetamente oculta

la primera hoja del Calendario!

Temo que al arrancarle aparezca el viejo terrible, i que ese

monlon de hojas se trueque en mujeres de negras vestiduras, tan

negras como las realidades de la vida.

Ai.ejani.ro Larfubiera
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—Por mas que tras ellos corro sin cesar ni un maríposillo

consigo atrapar.

J. E=



FLORES
Egoísmo humano

&

ib MWtt®'

ROSA

L

I—Sin rival Flautín, tu correrás hoy a Favorito? —Si, lie?

tendrás tu buena propina, si ganamos.

FLOR DE CARDO

III.—¡Sentimientos humanitarios hípicos!
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INVERNAL

Noche de invierno, triste i sombría.

Humilde choza que el agua fria

I el viento azota con golpe duro,
I allá entre sombras un crucifijo

Inmóvil, yerto, sombrío, lijo
Enlre dos grietas del tosco muro.

Tres infelices que la pobreza

Arrojó al lodo i a la tristeza

Rajo su azote sangriento i rudo:

El con la vista fija en el techo

I ella oprimiendo contra su pecho
A un pobre niño medio desnudo.

Hoi por la vida van sin camino;

Faltó trabajo, i el torbellino

De la miseria, pasó rujíente,
Llevando todas las alegrías.
Las esperanzas, enlre lasfrias

I lurbias ondas de su corriente.

Ya solo se oyen en ese nido

Lleno de sombras el triste ruido

De las plegarias i del sollozo.

Ya en él no hai dicha, ya no hai ternura.

Sino tristezas de sepultura
I oscuridades de calabozo.

Por lin el hombre se alzó del suelo

I esclamó altivo mirando al cielo

Que en vano invoca, que en vano nombra.

En las tinieblas sonó su grito
Como el insulto que al infinito

Luzbel le arroja desde la sombra:

■ Si Dios existe ¿por qué no ayuda
Al triste, al pobre que llora i duda

I arrepentido jime i lo invoca?

¿Porqué no esclama: yo te perdono?

¿Por qué lo deja que en su abandono

l'n pan le falle para la boca?

«¿Por qué si es bueno se hace verdugo?

¿Por qué si es justo quiere que un yugo

Los parias lleven con fé i con calma?

Si los maltrata con golpe recio,

Si los azota con su desprecio.

Déjeles libre siquiera el alma.

« Deje que anhelen en su Irabajo

Áspero i rudo, que cada andrajo

Lea una enseña que bata el viento;

Deje que luchen por la existencia.

Que solo escuchen a su conciencia.

Que sea libre su pensamiento.
• I nunca espere que se arrodillen.

Ni que lo invoquen, ni que se humillen

Los que en su mano lanzó al abismo;

Los que cruzando van por la tierra.

Desesperados, solos i en guerra

Ruda i sangrienta consigo mismo;

. Los que la mano puesta en la herida

Honda i sangrienta, van por la vida

Como un nublado va por el cielo;

Los que agobiados por la tristeza

Que los devora, con la cabeza

Van inclinada, mirando al suelo.

«Los infelices que el hambre azota.

Los que han bebido gola por gola

Todo el veneno que hai en la vida;

Esos blasfeman de cuanto existe,

I es su sollozo rebelde i triste

como un rujido de fiera herida.

«¡Oh Dios! si quieres que nunca el hombre

Profane ciego tu dulce nombre,

Ni que te ultraje, ni le haga guerra;

Tiende tu mano siempre al caido.

Cuando te imploren, oye el jemido
Del que se arrastra sobre la tierra.

«Alumbra al hombre que peregrino
Por esle mundo va sin camino,
Entre las sombras, sobre la escarcha.

Sobre la espina, sobre el abrojo
Que con su sangre tifie de rojo
En su cansada i áspera marcha .

«Los que tu mano lanzó en el cieno

Viven sin leyes, sin Dios, sin freno:

¿Acaso ignora tu ciencia escasa

Que si al torrente le ponen valla.

Lucha, se encrespa, ruje i batalla,

Hace pedazos el muro i pasa?

«¿Acaso ignoras que si la brida

Rompe el caballo cuando enla herida

El acicate de nuevo siente.

Nadie contiene su furia loca,
Sus ansias ciegas i se desboca

Por la llanura como un torrente?

«¡Oh Dios! la inopia que vive sola,

Siempre luchando como una ola

Contra el peñasco que la rechaza,

liujirá siempre rebelde i fiera,

De sus andrajos hará bandera.

De sus sollozos una amenaza.»

Asi aquel paria con voz sombría

Clamó en las ansias de su agonía

I en los delirios de su tormento.

Rajó la frente soberbia i loca

I con el puño puesto en la boca

Apagó el eco de un.juramento. Eseu.

CHIRIGOTAS

Me cuentan que Federico Zúñiga está que no cabe de gozo en

su pellejo... ¡Bienavenlurado de chico! Tanto regocijarse porque
me digné poner orejas a sus sandeces. Lo único que temo de

este chico, a quien he estimulado con mis aplausos, es que se

crea cualquier dia algo, me pierda el respeto i ¡zas!... allá va

una zarpada.
Porque estos pobrecitos son asi: ingratos'

Para gustos mayúsculos... el que tuvo Zúñiga porque lo puse

en las Chirigotas codeándose con Perejil.

Pero caramba que es presunluoso esle muchacho Zúñiga'

Querer compararse con Perejil!. . ¡Vaya! Hai diferencia entre

los dos... Si. que la hai. Como que el uno suele espolvorear en

en sus escritos un tanlico de sal i, porqué también no decirlo.

otro tantico' de injenio; en cuanto que a maese Zúñiga. lo único

que espolvorea en sus versainas son disparates i en fuertes dosis.

En todas partes hai Cácasenos, aun enlre los que borronean

carillas. Estos infelices para decir cualquier tontería, abren tama

ña boca i a lo mejor no pueden cerrarla... porque se les ha lle

nado de moscas.

Tal sucede a Federico el de los cantos rodados, que pasa de

noche i dia mascando bichos alados.

He recibido un anónimo en el cual se me amenaza con una

paliza, no va literaria sino de madera de chonta. ¡Córcholis! con

la llitria tic leña...

Por mil prudentes razones
mui fáciles de entender.

que me libre Lucifer

de bravotes i matones.

Nunca la rabia nie'impulse
en contra de esos malvados,

que parecen ir forrados

en rapas dehierro... ilulcel Floridor.

Valparaíso.
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Droguería i Botica de la lorapaflia
CALLE COMPAÑÍA, WJ1

CAPITAL
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(a un paso de la plaza de armas;
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AGUA COLONIA

HABERLE HERMANOS

Única! premiada en la Exposicionjde Buffalo

Por 31A YOR y MENOR

Fábrica de Jarabes

nnos, Elixir, etc., Medicinales

0ESPACH0 EXACTO DE RECETAS

g± casases ssst s©aRE»e,s-s»iss,s.t

NOTA.—Esta Botida no tiene sucursales.

Sur. S. T¡mmi¿rrr¡r¡;:n

CATEDRAL. 2202

Esquina de Maturana

DELICIAS, 1550-1553

Frente á estatua de San Marlin

Puntos centrales de venta:

CASA INGLESA

Pasaje Malte. 51

CASA PARTICULAR

Delicias, 343

Cordonería v Botonería, Estado .'160

Litro $ 3.50, Medio litro $ 2, frasco con rociador $ 1.20

J. CEPPI Hno.

Teléfono Americano, Núh. .'<55; Nacional, Nüm. 240; Calle Castro, Núm. 78

santiago (chile)

TALLERES DE MARMOLERÍA Y DE ESTUCOS

Gran Surtido de Planchas de Mármol blanco y de colores.

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo de Mármol.

Gran Depósito de Galletas

de H. 0. KAY (Talca) Y 1IUCKB Hermanos

Catedral 1031 (cerca de la Plaza

lUffl ¡Uffí iUffl

¡¡QUÉ CALOR!!

¿Dónde podré refrescar

me

en el

?... ¿Dónde?... Sí, Sí,

ir/ \ % Gran Bar

LUIS BONZI

fío hay en todo el barrio de la Estación, un establecimiento

montado, mas bien surtido y que atienda con mas esmero a sus

clientes.

Importación Direota de Chooolates esquioitos

de las mejores fábrioas Europeas

¡INSTITUTO ECUESTRE ALEMÁN

de FRANCISCO RCESTL

49, García Reyes, 49

Francisco Rastel, pro
fesor de equitación, da

lecciones de montar a

caballo a las señorilas i

caballeros alicionados.

Hace ejercicios, cua

drillas de a caballo, etc.,

etc., en el picadero de

su propiedad.
Ad "ostra caballos de

silla i amansa parejas

para roches.

Atiende los caballos

que recibe a pesebrera
con el cuidado i esmero

que se hace en Europa.

Ofrece su cómodo pi
cadero a las personas

que deseen adiestrar per

sonalmente sus caballos
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RECOMIENDA SU EXCELENTE CERVEZA

PILSENER
Especial para la presente Estación

NO SE EMPLEA MAÍZ NI ARBOZ EN SU ELABORACIÓN.

Premios del Chocolate i de la Cocoa de CIOSI.l LUIS

Santiago 1883 Único pn-mlo

Sociedad CÍPiíti tica

europea 1885 Medallas do oro

Liverpool 1886 » de plata

Santiago 1888 •• de oro

parís 1889 » de plata

Malvagla (Suisa) . . 1896 Diplomado 1/ clase

Santiago 1901 La mas alta recom

pensa

MEDALLA de ORO, BÜFFALO 1902

DEPASSIER i Ca.

Almacén, AHUMADA 360 Barraca de Fierro, DELICIAS 30/9

Mercería, Ferretería i Maquinaria Agrícola

TENEMOS EN VENTA;

Arados, gradas, cultivadores, harneadoras, maquinas para clarincillo,

szufre, azufradores, acero para minas, lierro en barras i en planchas,
pinturas, aceites, cocinas i útiles, plaquees, cuchillería, cristales, loza,

porcelanas, maletas para viaje, cajas lierro contra incendios, catres ingle

ses, artículos para construcciones i ferrocarriles, artículos de escritorio i

de fantasía, relojes de colgar i de bolsillo, cañones i útiles para cañería,
ele., etc.. etc.

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N.° 59

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal: % i.00 I

R. Bustamante|

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR SALAS

Atiende toda clase de pedidos para días de santo,

fiestas, etc., en su local cómodo y definitivamente
ins

talado en la calle del

ESTADO

entre Huérfanos y

Agustinas

Todos loa domingos Bt

expenden empanadas fa

biicadas con toda lim

pieza y esmero.

Valparaíso: Condell No. 84

GRAN MUEBLERÍA MODELO
de E. Bresciani i Ca.

Moneda 968, — entre Ahumada i Estado

Esta es la casa en Santiago que por sus módieos precios

i la buena calidad de sus artículos, no puede tener compe-

Tiené constantemente un selecto surtido de muebles de

todas clases, desde los mas sencillos i de ba¡os precios,

hasta los mas linos i elegantes.
Surtido de Catres ingleses de bronce i de berro con

bronce Espejos, Cuadros al óleo.Cocinas americanas,

Servicios para lavatorios. Sommiers metálicos, Sillas

de Viena i para comedor, etc., etc.

LA CAS& TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envía la merca

dería embalada.

RELOJERÍA
Y

Fátorica de Alliajas
DE

(ESTABLECIDO EN 1884)

Calle Agustinas, 873 (Frente a San Agustín)

CASILLA NÚM 1291

S A IM T I A. (3 O

A l_OS ENFERMOS
Doctor especialista en enfermedades Incurables, descono

cidas, desahuciadas. Curo con llores y yerbas medicínale

no conocidas en el país, garanta) la salud. Juslibco la elec

tividad con innumerables certilicados y escrituras publicas

de sorprendentes curaciones de desahuciados hechas en

pocos días.

I.os que estén postrados ó en los campos, y deseen me

dicinarse, pueden dirigirse por cartas, detallando las enfer

medades de que adolecen, y les mando remedios; mi ciencia

me permite que sea igual como verlos. Se esplica: La bo

tánica se presta para atacar de un golpe lodos los males

que adolecen. Diríjanse por cartas
á MONEDA N.' 1/10, san

fago de Chile.
pEDRQ G1V0VICH.

zapatería
DE

RAMÓN MARCHANT

121, Estado, 121

Edificio de los PadresAgustino!

Establecimiento qne des

de muchos años alraH se

viene recomendando por

el buen material y la ele

fante forma de su calzado.
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LA LIRA CHILENA—EDICIÓN DE SANTIAGO

LA BOTICA VIAL

ALAMEDA ESQUINA TEATINOS

Con el objelo de popularizar mas sus productos de primera clase, siete veces premiados
en el pais ven el extranjero, venderá durante un mes el Aceite de Bacalao especialmente

mportado para esta casa, la Emulsión con 50% de este mismo aceite hiposfoslitos y el

Agua de Colonia, al bajísimo precio de $ 1.90 el litro.

LA TIENDA INGLESA
-* DE v-

RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores de Artículos*

liara Señoras,

Calialleros v Niños

Alamabes, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes v Iti.i sas,

Sombbeiios, Hormas de Paja

IIormís di; Paño

Flohés, I'i.i mas, Alas

Géneros para Vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Hopa

Iílanca

v Ropa para Guaguas

Guantes de todas Clases

Durante los meses de Enero

y Febrero, !a casa

RIDELL Y Cia.

atenderá con todo esmero los

pedidos de provincias.

MOTA.—Los precios de tudas nuestras mercaderías están mui reducidos por estar

cerca nuestro balance anual.

Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. Moneda

Este establecimiento se dedica á la

encuademación de toda clase de li

bros hasta losjnás linos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados á fuego en

Cintas. Carteras, Libros, etc., etc.

MALETERÍA FRANCESA
Fábrica Francesa

DE

Carteras»-—

—

«j Maletas
Catedral 1941 (entre Colejio

y BraBÜ)

SE ENCONTRARÁN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

: AT UVE A- I- E

LA BIENHECHORA
SanMartin 1 1 9 entre Moneda v Agustinas

Anticipa Dinero sobreAlhajas Muebles Pianos

VENDO:

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfiros, Ru

bíes y en general toda clase de joyas finas.

1.1 MU.'
241 —Estado — 241

De la sucesión de MIRIAM S. Y0IET1CH

A. BAIRD y Cía.

SANTIAGO
San Antonio 351-359—Casilla 551

casa Establecida en isoc

Teléfono 1308 VALPARAÍSO
Calle Condell Itl-UV—Casilla 717

IMPORTADORES DE

Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apañados, Cueros dorados y pintados. Catres

de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Lavatorio, Muebles de Escritorio y Comedor

Cortinajes, Trasparentes, Persianas

U it i c o s tinport a d o r e s d e "E X G L A C I E R'

DECORACIONES PARA VIDRIO

SEÑORITAS
lTsad la sin rival Crema Flores del Oriente, preparada por el Doctor

Cassé, París.—Véndese en todas las BoticAs

*** Jíí'

Esla botería cuenta con excelentes corlado

res i emplea, en la confección del calzado, los

mejores i mas durables materiales.

Se atiende todo pedido con elegancia, pun

tualidad i esmero.

JUNA H. I)t: HLSTICH.
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LA LIRA CHILENA
La Revista Literaria de los Dominóos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1S9H. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SUSCRICION 8 PESOS AL AÑO

Ttidajersona que remita el valor de' 8 suscriciones tendrá opcon gratuita a una mas

CHORRILLOSJ MIRAFLORES

En medio de nuestro habitual aletargamiento, observando el

desarrollo de sucesos siempre uniformes i elernamente monóto

nos, viene a despertarnos el eco de viejos i roncos clarines, viene
a poner ante nuestra visla trofeos inmaculados, teñidos con la

sangre del marlirio i del sacrificio. Allá lejos, perdidos entre la

bruma de los años, vemos reproducirse la epopeya; observamos
esas lejiunes de heroicos i bizarros soldados que, con el arma al
brazo i la consigna de la patria en el pechó, supieron esculpir el
nombre de Chile en el templo de la Fama.

El glorioso aniversario de San Juan, Chorrillos i Miradores in
voluntariamente ha de conmover el alma de aquellos que fueron

testigos de esa homérica jornada, de los que con corazón jeneroso
espusieron sus pechos en defensa de la patria, de los que guiaban
el timan señalándoles el camino del deber, de los que habian

quedado en sus lares esperando la hora del sacrificio si era nece

sario, de las madres, de las esposas, de los hijos queridos.
Cuántos recuerdos tristes, cuántas gralas impresiones se agol

pan a nuestra mente al leer la narración de esas proezas, al admi
rar los sublimes episodios de esa lucha homérica.

Las noticias embriagadoras del triunfo; el júbilo de las multitu
des que paseaba la victoriosa bandera en medio de las esplosio-
nes del entusiasmo patrio; el repiquetear de las campanas de los

templos; la pura, la divina plegaria de la mujer que ante los
altares de Dios i de la Patria se resignaba i ofrecía como holocausto
lo que era parle de su alma, lo que era pedazo de su vida... todo,
lodo ese torbellino de gloria que segó a puñados los laureles de

América, trae a nuestra mente las mas profundas emociones.
Después de una guerra tan larga i penosa, que llevaba dos años

de duración i en la cual Chile habia visto caer a sus mejores
hijos, deseaba ardientemente dar fin a la contienda; por eso le fué
a buscar allá en el corazón, confiado mas en el heroísmo de sus

soldados que en la superioridad material de su fuerza.
«No es fácil apreciar todavía el esfuerzo' i virilidad que ha sabido

desplegar el ejército de mi mando para consumar esta obra, decía

eljeneral Baquedano días después a nuestro Gobierno.
«En mas de seis meses de preparación, el gobierno del Perú,

poderosamente ausiliado por la nación entera, acumuló en torno

de su capital i para su defensa, todos los elementos necesarios para
una resistencia tenaz, desesperada i suprema. Reunió un ejército
numeroso, lo proveyó de armas escojidas, lo disciplinó i logró in
culcarle el sentimiento de los grandes debeles que impone la patria
cuando está sometida a la prueba de la desgracia. Rodeó a Lima
con un doble cordón de fortalezas, aprovechando las defensas natu
rales del suelo i utilizando todos los inventos del arte de la guerra.
Anilló todas las alturas i puso sus cañones i sus soldados al abrigo
de sólidos parapetos. En los pasos que los cerros dejaban abrió
fosos i construyó trincheras. Sembró lodos los caminos, todos los

pasos accesibles, todos los lugares próximos a las aguadas; todas
las posiciones que pudieran servir al enemigo, de minas automá

ticas, que en ninguna parle permitían asentar los pies con seguri
dad. En una palabra, rodeó a Lima de fortificaciones formidables
i logró inspirarle fé en la victoria, duplicando de ese modo las
fuerzas de su ejército. Basta, pues, conocer los elementos con que
contaba para su defensa la capital del Perú, para estimar debida
mente la grandeza de! resultado obtenido. I hai aun que tener en
cuenta que las posiciones de Chorrillos i los reductos de Miradores
han sido tomados por un ejército inferiora! enemigo en número.

después de marchas fatigosas i de dos batallas sucesivas, sin tener

siquiera tropas de refresco que presentar en el segundo combate.

mi ,'Sl Í5 dlficu,Itades de 1» empresa realizada por el ejército de
mi i .ando, solamente para que el pais sepa cuánta gratitud debe a
sus defensores fcl éxito ha sido completo Uel gran ejército ene
migo no quedaron organizados, después de Miradores, mas de
.t.(KK) hombres, i estos se dispersaron, habiendo rendido previa
mente sus armas. Por consiguiente, ese ejército desapareció no sin
haber subido antes mas de 12,000 bajas. En nuestro poder dejó un
un inmenso material de guerra. Nos hemos apoderado de 222
cationes; en el Callao de 57, desde el calibre de a mil hasta el de
250; en los dos campos de balada, de 41, desde el calibre de 600
hasla el de 32. i de 124 piezas de campaña i de montaña com

prendidas en éslas 19 ametralladoras. Tenemos también recoii
dos cerca de 15,000 ritles de diversos sistemas, mas de 4 millo
nes de tiros i una gran cantidad de pólvora i de dinamita Agre»aré
a eslo que el poder naval del Perú ha desaparecido, lan comple
tamente, que no le queda ya en el mar ni el mas pequeño falucho
Este resultado se ha obtenido a cosía de grandes i dolorosos
sacrilicios. Nuestras bajas en ambas batallas ascienden a 5 443
siendo de éslos 1,2!)9 muertos ¡4.144 heridos.»
Tan injentes Sacrificios, tanla sangre jenerosa derramad?, en

aras de la Patria, no podia menos de conmover a las multitudes
ni dejar que los corazones se rindieran ante Aquel que todo lo
gobierna i dirije i que es siempre nuestro consuelo i nuestro apoyo
en los momentos de la angustia i del peligro.
Por eso, uno de los capellanes del ejército chileno, don Salvador

Donoso, en la hermosa oración fúnebre que pronunció en la Cate
dral de Lima, días después de estas memorables balabas, decia
con acento conmovido: «La sangre chilena vertida a torrentes en
los reñidos encuentros de Chorrillos i Míraflores, ha sido, señores
un holocausto digno de las espléndidas victorias que la Divina
Providencia ha decretado concedernos. Et heroico sacrificio de
nuestros invencibles guerreros no ha sido infructuoso, i ya ellos
sellaron de antemano esa ansiada paz que Chile ofrece "gustoso
a las Repúblicas aliadas en su contra. Muriendo con honor por la
hermosa bandera que la Patria confiara a su defensa el dia que
abandonaron sus hospitalarias playas, han consolidado para siem

pre su antigua grandeza i le han dicho al morir: «Oh! dulce Patria.
asilo sagrado de nuestras madres, de nuestras esposas i de nuestros
hijos, antes de exhalar el postrer aliento en tierra estraña, como
la última prueba de nuestro inmenso amor, os damos la victoria
i os enviamos la paz.»

« Decidme vosotros, compañeros de armas i de sacrificios, que
conocisteis el mismo peligro i visteis caer a vuestro lado a esos

vállenles i denodados amigos ¿no sentís en este momento solemne
la necesidad de bendecir a Dios i de rogarle que escuche benigno
nuestras preces por esas almas ilustres? Testigo ocular de tamo

arrojo, de tanto heroísmo i de lanía abnegación, lo único que
siento, i os lo confieso con injenuidad, es que mis palabras no

espresen belmente mis deseos i que la vibración de mi voz no sea
una armonía lan elocuente, cual corresponde a las proezas que ellos
ejecutaron. Pero os diré con sencillez i ternura lo que vosotros
conocéis mejor que yo mismo: Nos dieron ejemplo de constancia
i estuvieron prontos a morir por sus leves i por su Patria.»
Cuando se trae a la memoria los recuerdos de estos gloriosos

hechos de armas no podemos menos de inclinarnos respetuosa
mente ante los que con lanía abnegación como patriotismo supie
ron cumplir con sus deheres de hombres i de ciudadanos Solo
nos resta, en homenaje a la mas eslricta justicia, abogar por
aquellos que aun sobreviven de lan magna contienda. Muchos
llevan una vida fatigosa i miserable; por cada puñado de laureles
se les ha arrojado un mendrugo, i en compensación a las inmensas
riquezas que nos dieron queremos pagarles con la indiferencia i
el olvido.

Ojalá nuestros legisladores, inspirándose en los nobles senti
mientos de la justicia, aprueben cuanto ántesese provecto presen
tado a la Cámara en el que se les da, no el premio de sus heroici
dades sino una miserable migaja que será nuestra única i débil
muestra de gratitud para con aquellos que agregaron a la historia
de la Patria su mas hermosa i brillante pajina.

Aurelio Morillo N.



'¿^L^iiU-
Junto a la cuna de su hijo enfermo, llora tríete la madre, la

fravedad
de su hijo interrogando de su esposo y doctor en el tem

íante. Duda recela, teme que la ciencia por oaridad la engañe y....por t—

jVivirai
J que -_ .

¡Vivirá! pregunta entre soliólos,

|Dios lo íabe!

i4ué sabe pues, la ciencia lo ignora!
9ue es íuena conformarse, cuando Dios, que los ingel" na

hecho, llama a su sene un ánjel
frontudo Gomti

\
■ .■

-' -.----* ■■ ■■ T

n



ANO VI.—TOMO I. LA LIRA CHILENA
N.°3

EL CRISTAL NEGRO

i

En la época, ya lejana, en que el cristal de roca, mas negro

que la mas negra noche, tenia la opacidad del carbón . . .

Una lectora impaciente no me ha dejado salir adelante, i juro
que no podria tolerar tan enorme osadía. ¿Cómo esla trasparen
cia luminosa del cristal ha podido ser antes una cosa oscura, re

sistente a la luz?

Aunque no lo creáis, lectora impaciente, no hai nada mas ver

dadero. Dejo para otro dia el cuento que iba a narrar, i relataré
cómo el cristal negro o cómo el carbón se volvió blanco como el
diamante.

II

La bija del Rei de Oraiuz, que era la mas bella princesa de la
tierra en el tiempo en que todas las princesas eran lindísimas, se
paseaba una tarde de estío por la campiña, seguida de un pajeci
llo que le sujetaba la cola del vestido.

El paje, condenado a ver siempre de cerca aquella singularísi
ma belleza, estaba enamorado perdidamente, i suspiraba con lan

grande ternura, que hasta las rosas se entristecían de oirle.
La princesa no se ocupaba del paje que la seguía. Por el mo

mento, cuatro soberanos la pretendían: el rei de Mataquin. pro
tejido de las hadas; el emperador de Trebisonda, que hacia levan
tar para ella un palacio en que cada columna estaría hecha de un
solo rubí i cada ventana de una sola perla; el principe de Bagdad
que tenia en sus jardines, en lugar de rosas i jacintos, estrellas

que todas las noches cojian los jemos en el cielo; i el bajá de Vi-

sepur, cuyo trono colosal estaba colocado sobre cuatro elefantes
blancos.

Pero la princesa desdeñaba a eslas testas coronadas, i pensa
ba casarse con un comerciante que poseía una máquina maravi
llosa que en una hora, sin ingrediente alguno, fabricaba 14,000
alhajas de oro purísimo i ricas piedras.

III

Soberbia ella, i suspirando el paje, llegaron a un lago lan azul.

que parecía que el cielodiáfano había bajado a recostarse en la
tierra.

Estaba la princesa sudorosa i cansada, a consecuencia del lar

go paseo i del sol, i ante el lago diáfano sintió deseos de bañarse
los pies sonrosados i diminutos.

Puesto que el lago parecia el cielo mismo, bien podia humede
cer en sus ondas aquellos piecesitos. que vahan mas de dos es

trellas. Pero la presencia del paje la detuvo.
No podia enviarlo a palacio, porque al verle llegar solo, toda

la corte se hubiera estremecido.

L'n poco lejos divisó un gran bloque negro mui brillante, i en-
:ónces dijo al paje.
—Voi a bañarme en estas ondas que son las mas bellas del

mundo. Escondeos detras de aquel pedruzco negro i cuidail si
viene alguien.
—Se hará vuestro deseo—esclamó el paje retirándose.

IV

iüh.ijué horrible desesperación la del muchacho detrás de aquel
muro tenebroso.

Llegaba hasta sus oidos el ruido del agua ajilada por aquellos
pies que el pobre amaba tanto; aquellos pies que podian ver los

pájaros i las mariposas que pasaran volando.

¡Oh, qué tentación de sacar la cabeza fuera del pedruzco! Pero
era un honrado servidor i se contentaba con lanzar ¡émidos tris
tísimos i lastimeras palabras, hasta que lleno de dolor comenzó a

llorar con lágrimas de inlinita amargura.

El gian bloque negro llegó a conmoverse. Su color intenso Spornó en gris de penumbra, i luego, abriendo la roca sus entran
a la luz quedo mas trasparente que Un brillante i mas diáfan,
que el lago mismo.

uo

El paje, temiendo que la noche con sus sombras borrara de su.
retinas la imajen preciosa de aquellos dos pies desnudos cer
los ojos i quedó muerto.

"

i-'ué por misericordia de una honda pena amorosa por lo „„.
el cristal de roca, negro i opaco que era, se volvió blanco i tras
párente.

I si se me obligara a deducir una moraleja de este cuento os
la dedicaría a vosotras, lectoras jóvenes, aconsejándoos que' de-
beisdesconliar de la piedad de las cosas, porque hasta las piedra,
serán mas blandas para el amor que llora, que vuestros corazo
nes femeninos.

Catulle Mendes.

EN CONTRA DE MI MISMO

Uff!... |Qué barbaridad! Con que yo he resultado ser un

¡carámbilis!... Jamas me lo hubiera imajinado; pero ¿cómo no
han salido aun, lanza en ristre, uno de esos Balbuenas de medio
quilate, defendiendo al poeta ultrajado? Yo no me lo esplico, per»
me esplicaré con ustedes.

Pues, señor, el Viernes en la tarde me llamaron de la litografía
para escribir, al pié de los grabados que La Lira publicó, los
epígrafes consiguientes; acudi al llamado, i sin mas ni mas, vi lo
que mi grande i buen amigo Bojas dibujó; pedí un pedazo de
papel i, sirviéndome de la piedra biográfica como escritorio, es
cribí las dos estrofas que ustedes, mis amables lectores, deben
haber leído ya. Volví a mi escritorio maslican lo, por decirlo así.
lo que acababa de dar a luz que aun conservaba en mi memoria i

sintiéndome, por qué no decirlo, hasta satisfecho de las dos estro-
litas que tan ad-impromptu habia confeccionado. Llegó un amigo
a verme, i como era un poeta o al menos se tiene i lo tengo por
tal, le recilé la composición aludida mereciendo su completa
aprobación. Llegó, luego después, otro joveneito literato i, a ins
tancias del poeta, volví a declamar con cierta fatuidad i un tonilo
melodramático los versos en cuestión i volví a recibir nuevas

felicilaciones.
—

Córcholis,—dije para mis adentros—no seré tan tonto que
digamos, cuando puedo improvisar en pocos minutos dos estrofas

que tanto llama la atención de mis colegas; porque debo advenir
les a ustedes, que a mis amigos los tuve en olor de hiéralos
desde que me manifestaron su buena opinión sobre mi fruto lite
rario.

Casi, creyéndome un talento, repetí ñor tercera vez a otro

compañero de letras lo que anteriormente habia recitado. I ion,
suerte mia! mi simpático amigo no se contenió con solo brindar
me palabras de entusiasmo, sino que me hizo escribirle las ver

sainas en un carnet que llevaba consigo.
Con tales manifesta iones, mi modestia desapareció por com

pleto i me crei un Víctor Hugo, pequeño, eso si, pero Víctor

Hugo al fin. No duró mucho esta creencia, pues un ¡oven, cuyo
nombre no me acuerdo ni quiero acordarme, me trajo a la me-

moría que el último pensamiento de los dos versos i el único que
valia, a mi juicio, no era por completo de mi propiedad. ¡Adiós
mis ansias de poeta! ¿Cómo pude yo apropiarme de tal idea?...
No lo se, pero supongo que los versos de Lope de Vega han sido

aprendidos por mí, luego olvidados por largo tiempo, después
traídos a mi imajinacion como propios i, por último, traspasados
al papel para ser leídos por ustedes, mis amigos i lectores.

¡Soi un... ¡qué vergüenza! De puro rubor me cubro la car»
con ambas manos i me echo a llorar de pena al ver derrumbado.
en uu solo instante, todos mis sueños de poeta.

MONTALVINI
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¡Qué raro sueño fué: La vírjen pura

soñó que, en medio (Ir la sel\a oscura,

hórrida liera le detuvo el paso

i Icdüo su amor: seria acaso

el Mal perseguidor de la Hermosura!

Era la larde. El soplo de la brisa

ensayaba un rumor en los follajes.
desatando las perlas de su risa

entre las copas del cristal sonoro

ron que, sobre ios húmedos paisajes.
brindan las [uentes al danzar en coro.

Cada árbol dominante, al brusco choque
del sol que luiia. se casqueabadeoro;
i enlre la oscura red de la maleza,

quedaba prisionero el postrer toque
de vacilante lu/.. como se alcanza

a ver en la mas lóbrega tristeza

la chispa de una última esperanza....

Como boslezos de huracán, las ira-

resoplaban las selvas: i en las ramas

se improvisaban resonantes liras.

Ceñido el soldé púrpura i topacio
consumía las nubes en sus llamas:

i 'a larde al fugar por el espacio
iba desenvolviendo panoramas. . .

Entonces fué: la virjen soñadora.

que en so avarienta falda recojida
llores atesoraba, sorprendida
por el puníase vio. Tal una aurora

Italia a su paso, anunciador de vida.

súbito nubarrón que la desdora.

;Cómo pintar la pávida sorpresa

de la limija virjen? Los claveles

de su rostro se helaron; ¡ la fresa

de su bota se abrió. . .. para dar mieles:

en sus locuaces ojos pus" el miedo

un delirio de sol: i de su laida

cayeron llores al soltar el ruedo.

eual si se destejiera una guirnalda. . . .

¿Cómo pintar la sórdida alegría
de la iiestia feroz? Su jesto era

el que da al rostro el alma placentera:
lamióse presurosa: se sentía

feliz: meneó la desenvuelta cola:

i echóse luego ante la virjen sola,
formando un grupo que al muriente dia

envolvió en las sonrisas de una aureola ....

El puma, que en dibujos í colores

era un mapa en sn piel, en su fortuna

lecho llorido hallaba. Ella era una

Primavera de carne echando flores. . . .

La liera habló.

La miel que las abejas
roban de los verjeles no es mas pura. . . .

Aquella voz temblando de ternura

prorrumpió asi con tonos doloridos:
—Quiero vaciar la copa de mis quejas
entre la compasión de tus oídos!—

I ella escuchóle.

—Ahonda la conciencia.

No busques la nobleza en el oríjen:
búscala en el final de la existencia.

Cuántos, que enlazan a tu sien la rosa

con el laurel, lu corazón aflijen!
Vé: la piel de la Mera es siempre hermosa:
i no hai mas falsa piel que la apariencia. . . .

Prestidijitadores
tus ojos son, que escamotean almas:

i si mereces las triunfantes palmas
de la erólica piedra del exceso,
sahe que en la gramática de amores

te nombra el canto i te adjetiva el beso.

¿Qué te ofende mi amor? La ruda escarpa
llorida puede ser. Yo en mis dolores

sueño que, a las caricias de mi zarpa
toda tu carne se me vuelve flores. . . .

LA LIRA CHILENA

I lu pupila no es, ni tu sonrisa

de mentiroso azúcar: ni el cabello

en que te juega voluptuosa brisa,

ni lu alma sien de fulgurante sello,
lo que las ansias de mi amor inquieta.
Lo que yo amo es el sol, no es un destello:

no es algo tuyo, sino tú completa!
—

... .1 la virjen oyéndola, una mano

abandonó a la liera enamorada,

que lamiendo i lamiendo, ya que en vano

la quiso hipnotizar con la mirada,

hizole sacudir la pesadilla,
cuantío vio con asombro i maravilla

que tenia la mano ensangrentada ....

Saltó. ..Púsose en pié...Rorapiendoel broche
los asiros en las sombras mas oscuras.

allá, en las telescópicas aburas.
eran como arjentífero derroche. . .

Ella abrió la ventana; ¡ la cabeza

hundió, con domadora jentileza.
en la hora de lobo de la noche. . . .

Alia, a lo lejos, la montaña bruna:

¡ mas allá, la abrupta cordillera. . . .

I en lanío que a la vez i por do quiera
comulgaba la sombra hostias de luna.

la virjen miró el cielo. ... i lanzó un grito,
al ver multiplicados,

— tal como era

el derroche estelar en lo in finito.—

los fosfóricos ojos de la liera ....

Después. . . .

Volvió a su lecho; i en su lecho.

esa su cabellera enmarañada

era un nido de pájaros, deshecho
sebre el copo de nieve de su almohada.

J. S. Chocano.

RECUERDOS DE UNA SOLTERONA

Después de tantos años que he vivido

me parece la vida sueño leve.

Todavía cuarenta no he cumplido
i represento ya cuarenta i nueve.

Como todos los hombres son traidores

i tan crédulas somos las mujeres,
lie tenido en mi vida cien amores

mas llenos de dolor que de placeres.

En mi carrera arlíslico-amorosa

el nombre de colineta he conquistado
i, por hacer papel de mariposa,

jugando con las llamas me he quemado.

He sido, lo condeso, amando tanto.

una mujer a todas parecida,
i si lloro, es la causa de mí llanto

no haber amado mas en esta vida.

Como siempre un marido es necesario.

buscándolo pasé mi primavera.

que, a pesar de que digan lo contrario,

no hai mujer que por guslo esté soltera.

Aunque algunas se ofendan, no me esplico
lo que cierlas mujeres se conceden.

pues nadie ha despreciado a un hombre rico

i lan solo se casan las que pueden.

Muchos hombres me amaron locamente

con amor que rayaba en platonismo.
Todos me abandonaron de repente.

huyendo de mi torpe coquelisnio.

Comprendiendo los males que me hacía

quise cambiar al punió de sistema;
aun en ese tiempo no sabia

que mirada voluble a nadie quema.

De modo que en la lucha por la vida

me cení de inscontante la corona

desuñada a escuchar, por presumida.
el que lodos me llamen solterona.

Después de mucho tiempo, ayer he visto

a Daniel, ese joven zalamero

N.° :t

que dijo:—A lo hermosura no resisto.

i. si ni no me quieres, yo me muero!—

¿Cómo yo era tan necia que creía

en palabras d" amor que Lleva el vientoí

Lo que Daniel me dijo en aquel dia
aun lo escucha decir mi pensamiento.

Recuerdo que esa larde, temblorosa,

le ofrecí lo mejor de mis miradas,
i luego en id jardín coji una rosa

de aquellas por mi mano cultivadas.

El, la rosa le dio, seguramente,
a Leonor, esa dama vivaracha.

que. aunque me lleva en años mas de veinte,

aspira todavía a ser muchacha.

Registrando un rajón de mí escritorio,

lialh'- la carta que un- envió entre llores.

un galante don Juan, que no Tenorio,

hizo de Juan Tenorio en mis amores.

La caria dice asi:— "Querida mía:

de tu hermosura ante el aliar postrado,
toda la noche paso i lodo el dia.

mirando tu retrato embelesado.

«Mañana, cuando pase por tu casa,

de las que guarda tu cabello de oro,

arrójame una llor, ofrenda escasa

que vale para mi todo un tesoro!»

Por cierto que este joven escribía

empapando su pluma en miel rosada.

i que adular a la mujer saina

de uua manera tina i delicada.

Mi cariño con .luán duró bastante,

hasla que un dia se hizo necesario

su nombramiento revocar de amante

para no dar que hablar al vecindario.

Fué momento bien triste aquel momento

en que rompimos los eternos lazos.

Era ¡ama mi pena i su tormenlo

que caí desmayada entre sus brazo-: ....

Jorje, Roberto. Luis. . . . cada uno era

al jurarme su amor un badulaque.
De mujer como yo, que está soltera.

es siempre el corazón un almanaque.

;1 pensar que yo he vi„io a lodos ellos

pendientes de mis labios i mis ojos,
cuando eran hebras de oro mis cabellos

i rosas entendidas mis sonrojos!

He llegado a la edad en que es locura

pensar en el amor i en su desvio.

Lúa vez que se pierde la hermosura

cautivadlo se puede el albedrio.

¿Qué gano al recordar, si lodo lia huido,

de mis amores los instantes helios?

l.a Irescura del cutis he perdido
i oslan blancos de canas mis cabellos.

Muchos de los que ayer me pretendieron,
indiferentes pasan a mi lado.

i niegan los demás que conocieron

a la infeliz mujer que han engañado.

¡Cómo se pasa el tiempo! No se crea

(¡ue. inúiil para amar
i ser amada.

los espejos me dicen que soi fea

i que brillo no llene mi mirada.

Aun podría ganar en los amores

mas de un laurel con que adornar mí (rente,
i verme comparada con las llores

en ur.a carta de pasión ardiente.

Pero a mí no me gustan los hechizos

que las pomadas a la cara prestan.

ni me agrada adornarme con poslizos

que pesan mucho mas de lo que cuestan.

Vieja me encuentro va. i aunque lo sienlo,

como mi jenio a todo se acomoda.

es raí deseo entrar en un convento

va que estoes de buen gusto i es de moda.

II. Fernández Moni\vi. vv.
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La Conquista del Niágara
Por Mr. ORION E. DUNLAP

Verdadera plétora de funámbulos afluyó al Niágara apenas fué ésle

abandonado por Blondín; pero mui pocos fueron los que intentaron la

esperiencía. En 1865 Enrique Lesbe, a quien sus compatriotas llama

ban «el Blondín americano,» realizó las mismas hazañas que aquél.

En Agosto de! '873, Balleni tendió un nuevo cable desde el parque

Prospect hasta un punto de la costa del Canadá, haciendo por vez

primera la travesía el 23 del citado mes. Balleni, para dar mas varie

dad a su ejercicio, deslizábase desde el cable al rio por una cuerda

mui elástica, pero un dia, mientras hacia sus preparativos para bajar,

cávesele el balancín al rio, viéndose sumamente apurado para ganar

l ierra.

En la larde del sábado 8 de Julio de 1870, una mujer, Mana Spel-

lerína, cruzó el Niágara sobre una maroma de .'¡7 milímetros de

grueso, tendida bajo el puente colgante del ferrocarril sobre los rá

pidos. Es la única mujer que ha tenido valor para dar cima a tan arries-

rada empresa, i en su honor hai que decir, que no queriendo ser

nimios que sus antecesores, pasó la cuerda con cestos en los pies i

llevando alados los tobillos i las muñecas.

Entre los que ayudaron a Balleni a tender su maroma en 1873,

bailábase un pintor llamado Esteban Peeré, que vivía en Drummond-

ville (Ontario). Un día, sin encomendarse a Dios ni al diablo, ¡ liando

en su buena estrella, cojió Peeré el balancín de Balleni, i como si en

toda su vida no hubiese hecho otra cosa, pasó de un estremo a otro

de la maroma, llegando sin tropiezo alguno al lado opuesto. Pero

su atrevimiento estuvo a punto de aislarle la vida, pues fue tan grande
el celoso (unir de Balleni, que hubieron de sujetarle a viva fuerza

cuando ya le fallaba muí poco para cortar la maroma i hundir al infe

liz Peeré en el fondo del abismo.

Esle incidente difamó de tal modo a Balleni que nadie quiso pres

tar atención a cuanto después hizo, viéndose obligado a huir para

siempre del Niágara i del continente americano. Peeré, al contrario,

alentado por el feliz éxilo de su primera tentativa, volvió al cabo de

algunos años a probar fortuna. La maroma de que se valió esta vez no

tenia mas de 19' milímetros de grueso; tres menos que la empleada
por Blondín. Tres días después

-

-- de su presentación en el pú-
- blico, hallóse el cuerpo inani-

'-^-'
-

mado de Peeré en la orilla del

% i in. cerca de la amarra delca-

1 ble en la cosía del Canadá. La

justicia hizo toda suerte de in

dagaciones i pesquisas en sos

pecha de un crimen; pero, se

gún el dictamen forense, lo

sucedido fué que Peeré había

tratado de pasar la cuerda es

tando algo beodo i con las ho

las puestas, habiendo hallado

la niueitr sin darse cuenla de

ello.

El fin trájico de Peeré no

desalentó a los émulos de Blon

dín. A los pocos dias apare-
arrodillada en su cableMaría Spelterina

cia en escena Samuel Juan Dixon, de Toronto, que utilizó la misma

maroma tendida por Peeré. Sucediéronle Cliford, M. Carverley, Jai

me E. Hardy i J. F. Jenkins, cada uno de los cuales dio a conocer al

gún nuevo ejercicio, en su afán de distinguirse de sus competidores.
El mas joven de todos ellos era Hardy, i Jenkins el mas intrépido,

pues cruzo la calarata montado en una especie de velocípedo que sos-

tenia en su liarte baja el balancín para guardar el equilibrio.

Difícil nos resulla ahora el precisar si causaron mayor sensación

en el Niágara los que lo cruzaron por el aire o los que arrostraron

el furor de sus aguas. No se rejistra un solo caso de muerte por ha

berse caído algún funámbulo del cable, ¡mes el final de Peeré fué de

bido a un accidente natural, independiente de las condiciones de la

cuerda; pero en cambió, las tumultuosas aguas del cañón del Niágara
han devorado muchas existencias.

Habíase creído siempre que la parte baja del rio Niágara no era

navegable en el trayecto comprendido entre la cascada i Lewiston;

pero de las observaciones practicadas en 1861 por el capitán Robín-

son, que mandaba el «Maíd ot the Mistw, se dedujo que la navega

ción seria posible verificándola en cieitas i determinadas condiciones.

••■;s

Para convencerse de ello, el dia (i de Junio, acompañado de sus

socios los señores Mac Intyre i Jones, embarcóse el capitán Robinson

en el buque de su mando. Al dar la orden de avanzar, vio que la

nave tomaba la dirección de los cupidos en vez de hacer rumbo hacia

las cataratas. La pequeña
"- I embarcación, corriendo a to

do vapor, cruzó el rio levan-

. i| lando verdaderas montañas

j de agua que barrieron la cu

iji | ,;-' j birria, haciéndole perder la

¡ chimenea. La liavesíaíuécor-

pocos momeólos hallabas el

buque en los remolinos. Co

rrió entonces Robinson a la

rueda del gobernalle i con un

vigoroso esfuerzo torció el

rumbo hacia la zona de las

aguas tranquilas, siluada cin

co millas mas ahajo, i dealli

se dirijieron al muelle de

Queenston, donde desembar

caron los tres valientes.

Cerca de un cuarto de ¡si

glo había trascurrido sin que

nadie se atreviese a desaliar

el furor de los rápidos de

Whirlpool, hasta queen 1883
El vapor Maii oftke Misl, cruzando los rápidos , .

.

,,
, - W m, i-a

mandado por su capitán Robinson
el capitán Mateo weuu, jee

lebreya en Inglaterra por sus

grandes dotes natatorias, abandonó su patria i atravesó el Océano

firmemente decidido a luchar con la corriente del proceloso Niágara.

Asegúrase que cuando Webb divisó las enormes cataratas i los rápi

dos, se arrepintió de su descabellado proyecto; sin embargo, ni lo dio

a comprender ni pronunció palabra alguna. El dia 24 de Julio del ci

tado año de 1883, acompañado de Jack Mac Cloy, embarcóse Webb

en un pequeño bote. Al llegar a la distancia de un centenar de metros

de los rápidos, lanzóse al agua sin mas ropa que unas calzas de tela

encarnada i empezó a nadar con toda su fuerza al través de aquellas

espumosas aguas. Una compacta multitud le contemplaba desde las

orillas i los puentes vecinos. Al pasar por debajo del puente colgante,

saludó graciosamente a los espectadores ¡ se puso a nadar con mayor

finura, pero al momento vióse una gran ola que le arrastraba se

pultándole bajo su enorme mole. El cuerpo de Webb hundióse en el

abismo; cuatro dias mas tarde fué hallado dotando siete millas mas

abajo del lugar de la catástrofe. Fué recojido i recibió sepultura en

una modesta tumba erijida en honor suyo en el cementerio de Oak-

wood.

Carlos D. Graham, tonelero de Filadelfia, visto el mal éxito de la

tentativa de Webb, decidióse en 1880 a cruzar los rápidos metido en

un barril, lastrado de manera que con el peso de su cuerpo se man

tuviese siempre a flote. El dia señalado apareció
Graham en público i con gran serenidad me-

—»«

tióse en el tonel, el cual no solo cruzó los rá- g
pidos de Whirlpool, sino que llegó a Lewiston, l

inviniendo treinta i cinco minulosen el trayecto, I

i alcanzó sano i salvo el término propuesto.

Animado con el buen éxito de su empresa, (

anunció entonces que repetiría la esperiencía , «*

con la cabeza fuera del tonel i a la vista del pú V %
blico; pero semejante osadía le costo un poco |
cara, por cuanto una ola jígantesca dióle tan |
fuerte golpe en la cabeza que le dejó sordo du

rante mucho tiempo. Aquel mismo verano re

pitió la esperiencía por tercera i cuarta vez, des

pués de lo cual decidióse a reposar sobre los

laureles recojidos, retirándose a la vida privada.

Después de doce años de reposo, lanostaljia

que sentía por su vida aventurera de antaño,

decidióle a reanudar sus esperiencías; pero a la ¡
primera, fué cojido por un remolino en el que pj
estuvo dando verlíjinosas vueltas por espacio de I

veinte minutos, siendo sacado luego del tonel
t—

con síntomas de conjostion cerebral, medio aho- ki capitau Webb

gado i sin ganas de repetir la peligrosa travesía.

En 1880, Jorje Hazlett i Guillermo Potts, ciudadanos de Búllalo

realizaron el primer viaje en común.

(Continuará).
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CONFIDENCIA

A un amigo

La bistoria de mis amores

Un dia conocerás,
1 entonces comprenderás
Si sé lo que son dolores!

A veces, todas las flores—

Las que le arranca el amor

A mi lira,—sin calor

Goteando sangre aparecen
Oh amigo; i luego perecen

¿Sabes ile qué'? De dolor!

I'amir Coxtaruo P.

EL BURRO DE LOS TRES

Tres peregrinos mahometanos viajaban por un árida senda

en dirección a la Meca, para visitar la tumba del Profeta.

La aspereza del camino, el calor del sol i el cansancio, llevaban

abrumados a los fres viandantes, que apenas podían resistir las

fatigas de tan penosa marcha.

Hermanos, dijo el mas fuerle de ellos, pegando el oido en tierra:

me parece haber escuchado un rebuzno.

Será, observó el mas inocente, algún otro peregrino perdido
en eslas soledades.
—\o sea jumento, hermano. Los peregrinos no rebuznan.
—Pero bien puede rebuznar el burro del peregrino.
—Eso es distinlo.
—El que habia hablado primero, volvió a poner atención i con

firmó su dicho. No me cabe duda, esclamó: es un burro.
—¿Quién?
—El que está rebuznando.
—Ahí gritó el segundo lleno de entusiasmo, señalando al occi

dente- allí está; vedlo, hermanos!
1 en efecto, sobre una pequeña colina cubierta de vejelacion,

se destacaba la grave figura del borrico, con sus largas orejas ga
chas i su modesto pelaje gris, tostado por el sol de Oriente.

El tercero de los peatones, que era el mas ájil, se lanzó a toda

carrera en dirección al pollino, i dos horas después regresó tra-

yéndolo atado con la banda de su turbante.

¡Qué feliz hallazgo! esclamaron los tres. Nadie podrá disputar
nos la propiedad de este burro perdido en el desierto.

I lo mejor es, añadió Solimán el fuerle. que nos pertenece por
derecho a los tres. ¿No habéis, hermanos, reparado en esla di

chosa circunstancia, que nos pone al abrigo de toda desavenen

cia?

—¿Cómo así?
—Me pertenece a mí por haberlo oido rebuznar.
—Cierlo.
—Os pertenece a vos, hermano Muzalir. por haberlo visto en

la cumbre de la colina.
—

Verdad, dijo Muzalir mui contento.
—I le pertenece también a Nuredin, por haberlo capturado.
—Es evidente, habló Nuredin, con júbilo.
—De manera, pues, que este burro es de los tres por parles

iguales. Celebremos esla adquisición con una acción de gracias a

Dios, que es Dios, i a Maboma su profeta.
Acto continuo los tres peregrinos se echaron al suelo i hundie

ron la frenle en el polvo.
Mas cuando alzaron la cabeza Muzalir i Nuredin, vieron que

Solimán estaba ya monlado en el burro.
—Hermanos—les dijo—Bendilo sea el Profeta!
— I siempre alabado! contestaron los dos.
—Continuemos nuestro viaje. Yo iré adelante en nuestro burro

para mostraros el camino.

Los compañeros se cruzaron una mirada melancólica i siguie
ron a pié a Solimán, que marchaba a trote largo en el burro de

los Ires.

Pronto lo perdieron de visla; i solo después de una larguísima

jornada, a la caída de la tarde, lo encontraron descansando al pié
de un grupo de palmeras, donde habia colocado su tienda.
—Hermanos—esclamó al verlos—nuestro pollino liene sed. Id

en un momenlo al arroyo i dadle de beber, por amor de Dios i

Mahoma!

Nuredin i Muzalir arrearon el borrico hacia el arroyo i le dieron

de beber.

Después, rendidos de fatiga como estaban, se tendieron sobre
la fresca yerba i quedaron profundamente dormidos.

Al rayar el dia se levantaron sobresaltados escuchando un re

buzno alarmante, al mismo tiempo que una voz que decia:
—Vamos, hermanos, que nos sorprende el alba en brazos de

la pereza.
—Grande fué el desagrado de los dos al ver a Solimán mon

tado.
—

Hermano, observó Muzalir ¿i nosotros cuándo montamos?
—Cuando gustéis: el burro es de los tres.
—Pero vos estáis ya encima.
—Precisamente, hermanos, porque soi tan dueño como cual

quiera de vosotros.

—Entonces bajad, para que monte uno de nosotros.

—Qué? Eso no lo haré, porque no tenéis derecho para exi-

jirmelo. Yo no os niego (i Mahoma me es testigo) la participación
que tenéis en la propiedad i dominio de esta bestia. Pero como

soi tan dueño de ella cual vosotros mismos, no podéis obligarme
a que me apee.

--¿De suerte que quedamos privados, en vuestro provecho, del
beneficio de la cabalgadura?
—Privados nó. Al conlrario. Cabalgad cuando queráis, queri

dos hermanos míos.... Tenéis ámjilia libertad para montar en

nuestro burro. Mahoma me reviente contra una estaca, si yo fue

ra capaz de abusar de mi fuerza material en detrimento de vues

tros derechos.
—Pero cómo hemos de montar. Solimán, sí vos estáis mon

tado!
—¿I por qué me priváis de un derecho que os reconozco? Luego

vosotros sois los injustos para conmigo, i tened en consideración

que Allah os pedirá estrecha cuenta de vuestra conducta.

Al decir eslas palabras Solimán espoleó al burro i fué desapa
reciendo a través de la distancia.

Eslaba escrito! esclamaron los pobres árabes, con aquella re

signación tradicional de los majaderos de Oriente.

En la noche de aquel dia Muzalir i Nuredin, mas molidos i de

cepcionados que la víspera, formaron un complot para apoderar
se del burro. Quedó convenido que después de las doce, se le

vantarían sijilosamente para llevarse al cuadrúpedo, sin que los

sintiera Solimán.

Asi lo hicieron, i a oscuras, conteniendo la respiración, i a

tientas, fueron a buscar el pollino.
Mas todo fué tropezar con el humilde animal, i oir una voz que

decia:
—Solo Dios es Dios, i Mahoma su profela!
Solimán estaba ya montado. Desde entonces Nuredin i Muzalir

no volvieron a pensar mas en sus lejitimos derechos acerca del

pollino, con gran salisfaccion de Solimán, que fué el tínico que
entró montado en la Santa ciudad de la Meca.

Leiale yo ayer esta relación a un amigo mió. i él me leyó des

pués la ñola ministerial en que se ofrecen toda clase de garanlias
a fin de que los ciudadanos puedan ejercer con libertad el sacro-

sanio derecho del sufrajio en las elecciones que se verificarán

denlro de poco.
—¿I piensas ir a ejercer tu derecho? le jiregunté.
—Para qué! me contestó sonriendo maliciosamente. Solimán

ha de estar ya monlado!
— I en efecto; lo está!
—El pueblo no tendrá otro remedio que hacer lo de Nuredin i

Muzalir.

Eslaba escrito!

Jack The Ripper
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$608,0(1

Droguería i Botica de la Compañía
CALLE COMPAÑÍA, 1037

(A UN PASO DE LA PLAZA DE ABMASl

t=i

CD

a

Fábrica de Jarabes

! V//O.V, Elixir, etc., Medicinales

DESPACHO EXACTO DE RECETAS

NOTA.— Esta Botida no tiene sucursales.

Suc. S, Tiiiimcriuaiiii

AGUA COLONIA
—

DE
—

HABERLE HERMANOS
Única premiada en la Exposición de Buffalo

Por MAYOR u MENOR

CATEDRAL. 2202

Esquina de Maturana

DELICIAS, 1550-1553
Frente á estatua de San Martin

Puntos centrales de venta:

CASA INGLESA

Pasaje Malte. 51
CASA PARTICULAR

Delicias, 343

Cordonería y Botonería, Estado :I60

Litro S 3.50, Medio litro $ 2, frasco con rociador $ 1.20

J. CEPPI Hno.
Teléfono Americano, Núm. 355; Nacional, Núm. 240; Calle Castro, Núm. 78

santiago (chile)

TALLERES DE MARMOLERÍA Y DE ESTUCOS

Gran Surtido de Planchas de Mármol blanco y de colores.

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo de Mármol.

Iüffl ¡Uffl iUffí

¡¡QUÉ CALOR!-'

¿Dónde podre refrescar
me?... ¿Dónde?... Sí, Sí,
en el

Gran Bar

LUIS BQNZI

No hay en todo el barrio de la Estación, un establecimiento

montado, mas bien surtido y que atienda con mas esmero a sus

clientes.

Gran Deposito de Galletas

de M. C. KAY (Tale») i IIüCKE Mérmanos

Catedral 1031 (cerca de la Plaza

Importación Direota '-"e Ghooolfltes esquicitos
d« las mejore* fíb ioap Eu'opeas

INSTITUTO ECUESTRE ALEMÁN
de FRANCISCO RCESTL

i9, García Reyes . 49

Francisco Rastel, pro
fesor de equitación, da
lecciones do montar a

caballo a las señoritas i

ros aficionados.

Hace ejercicios, cua-

drillasdea caballo, Btc.

etc., en el picadero de-

su propiedad.
Adiestra caballos de

silla i amansa parejas
para coches.

Atiende los caballos

que recite ti pesebrera
con el cuidado i esmero

que se nace en Europa.
Ofrece su cómodo pi

cadero a las personas

quedeseen adiestrar per
sonalmente suscaballos.
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DE DUELO

Llegué a la casa de mi amigo, uno do los pocos amigos íntimos

oue ten»o. i quedé asombrado al hallarme con su hogar de duelo.

Golpeé, salieron a abrirme con mucho sijilo. Temeroso tras

pasé los umbrales de ese hogar modelo i me dirijí lijeramente al

salón donde eslaba toda la familia reunida bajo una atmósfera de

tan honda tristeza, como si la mas horrible desgracia los azotara

en esos móntenlos.

—¿Qué pasa?—pregunté asombrado, i mi pregunta no obtuvo

contestación alguna. .

Todos sollozaban en silencio i en todos los semblantes se leía

el mas inlenso dolor.

Con rápida mirada pude cerciorarme que todos los miembros

de aquella ejemplar . familia estaban abi reunidos. ¡No era la

muerte enlónees la que habia producido tan hondo pesar!

¿Qué era?

Temeroso de pasar por impertinente me atrevi a interrogar por

segunda vez:

—¿Qué ha pasado"?
Alberto, mi buen amigo, lanzó al aire un suspiro escapado de

lo mas intimo de su alma, contemplóme un instante i luego:
—

; Ya lo sabrás!-—me dijo con ipiejumbrosa voz.

Cuenta . . . insistí . . . ¿Se lía muerto algún miembro de tu fa-

-milia?
— ¡Ojalá fuera eso tan solo!

—¿Has tenido malas nuevas de tus negocios?
— ¡Nó!
—¿Te obligan éstos a separarte de lu hogar?
— ¡Tampoco!
—Habla, por Dios, que ya me impaciento. .

Escucha: la muerte, si es triste de por si, es consoladora al

fin, cuando se piensa en Dios: los negocios, si marchan mal hoi

dia, nada importan si han de mejorar mañana: la ausencia es so

portable porque se alimenta la idea de volver al lado de los seres

que se aman; pero ¡ai! el alma que se ennegrece una vez, una

tan solo, con una falla cualquiera, no vuelve a purificarse jamas.
—Pero. ;....?
—Vas a saberlo: vo he trabajado, como te consta, por ensenar

a mis hijos la relijioñ de la verdad i hasta hace una hora o poco

mas, lo habia conseguido. Hoi, la desgracia mayor que aquejar

me puede, me acaba de herir: mi hijo mayor, idolatrado por mi

con toda el alma, ha dicho su primera mentira a los siete anos,

dando ejemplo tan triste a sus hermanos menores que se hallaban

con él. Esa primera menlira. dicha hace pocos momentos, llora

mos hoi en su presencia. ¡Quiera Dios que tamaña maldad no

eche raices!
,

A tal esplicacion, quédeme anonadado sin saber que objetar.

—¡Si todos los padres fuesen como Alberto—pensé— ¡qué gran

de seria la humanidad' . . . Pero en muchas partes i en Chile, so

bre lodo, se ha erijido un templo a la falsía.

Samuel Fernández Montai.va

¡La Mujer! ....

¡Misterio! ....

¡Sublime locura del Creador! ....

¡Anjel i demonio! Virtud i crimen! ¡Caridad i muerte! ¡liondad
i perfidia! Cielo é infierno!! . . . .

¡Materia para algunos; para otros poesia, luz, felicidad i glo

ria! ....

¡La Mujer! ¡La causa de las causas! ....

¡Quién puede comprenderla! ....

¡La Mujer!! ....

|Eterna incógnita de la felicidad! ....

¡La Mujer! . . . ¡Ja, ja, ja, jaaaü

El Amor! ....

¡Hermosa creación de la mente del poeta! ....

¡Aspiración única de las almas grandes! ....

¡Eres lú la sola felicidad de la vida! ¡Eres tú la causa de todas

las infelicidades! ....

¡Eres luz misteriosa, que no todos ven, i que guia al lemplo de

la Gloria i de la Inmortalidad! ....

¡Eres el orijen único de las grandes acciones! ....

¡El amor a Dios i a la humanidad, a la mujer i a la Patria, forma

los santos, los poetas i los héroes!

¡Pero el amor i el dolor van siempre junios! ....

¿Quién desea sufrir?— ¡Solo los locos! ....

¡El amor! ....

¡Hermosa creación de la mente del poeta! ....

Aspiración única de las almas grandes! ....

¡El amor! ....

¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!

■CARCAJADAS!

,
La Gloría! ....

¡Deidad mitolójica! ....

¡Hermosa mentira que halaga nuestra mente!

¡Ideal de muchos!. . . ¡Realidad. . . de nadie!

¡La Gloria! ¡La Gloria! ....

¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!

(Insomnios de un loco.)

¡El Hombre! ....

¡Barro i espíritu! ¡Cuerpo i alma!

¡Beslia i anjel! ....

¡Eátraño conjunto de miseria i grandeza! . . .

¿Quién puede comprenderlo' . .

¿Con qué fórmula puede definírsele con exactitud.'. . .

I habría alguien capaz de sintetizar sus ideas i esperanzas, sus

ilusiones i deseos, que van conviitiéndose dia por dia en pesares

i desennafios? ....

¡El hombre! ¡Ser estraño, incomprensible! ¡lnlinito en

sus aspiraciones, insignificante en sus hechos1 ....

¡¡El hombre!!! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!

¡La Vida! ....

¡Oh! ¡Sí, la vida es mui buena' ....

¡El Hombre, la mujer, el amor i la gloria, todo contribuye a la

felicidad de ella! . . .

¡Los hombres nos calumnian o nos odian! ....

¡Las mujeres nos engañan! ....

¡El amor es un mal que lo sienten mui pocos i que siempre nos

hace desgraciados! ....

¡La gloria, es solo una quimera que nos halaga con el mismo

lin! ....

¡Oh! ¡Qué bella es la vida!

¡Pero mi alma no puede comprenderla'

¡Tiene la noción de otra forma de belleza!

¡Quizas de su viaje al través de los mundos, conserva un recuer

do de algo que aqui no existe! ,¡ I, asi, vivo sin comprender el mun

do i sin que el mundo me comprenda' ...

¡I por tanto me llaman loco!!

¡Oh! Mui bella es la vidal

¡Pero vivamos a solas con nuestros ideales! ....

¡A solas con nuestro corazón! ...

¡No busquemos en el mundo la felicidad, que no hemos de en

contrarla! ....

¡Continuemos siendo locos! ....

¡No aspiremos a la desgracia de ser comprendidos por los re

cuerdos! ....

¡La Vida! ....

¡Oh! ¡Sí, es mui bella la vida!

¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!

Santiago Guzman García

¡ Nuestro surtid0 de EncajcS) Aplicaciones, Valencianas, Galones, etc., representa
la última creación de la moda que adorna las deslumbrado

ras toilettes del verano en curso a Paris.—Allí Ciad d'J talla.—Fbateli.i Castacheto.—Delicias San Martin.
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LA LIRA CBII.ENA

EL ARTISTA ANTE EL SOCIALISMO

De Augusto Thomson

Siempre que iba a mi escuela, me paraba con el terror de

uuien se asoma a una caverna, anle la puerta de la pequeña he

rrería cuyo fondo, eternamente en sombra, hacíala parecer in

mensa; i lleno de respetuosa admiración
veia al Vulcano, sombrío,

tiznado como un demonio, alimentar su fragua, de piedras ne

gras que se convertían en ascuas, apenas tiraba del fuelle; o

bien, rojo el desnudo pecho por los rellejos de la llama, batir el

hierro, levantando sobre su cabeza, con las dos manos, el terrible

combo que descargaba a todo su peso sobre el yunque donde la

barra, caliente al rojo blanco, parecía disjiuesla para una tortura.

Las chispas escapábanse horrorizadas, i a cada golpe respondía

la sonoridad de una campana que apalearan; después, soltando

el martillo empuñaba de un estremo el férreo tizón, sumerjiéndo-

le chirríame en un cubo. Porque esa es la manera de templarlo:

del fuego al agua i del agua al fuego.

Sobre la frente cobriza del obrero aparecían gruesas guias de

sudor, i yo de buenas ganas lo hubiese ayudado; pero sentía dé

biles mis fuerzas, i era cobarde para llegar hasta él. ¿No se bur

laría al verme lan risueño, lan limpio i tan chiquito, ese ¡iganlon

hollinado i ceñudo? Entonces me amedrentaba su labor en las

tinieblas, siéndome preciso persuadirme que tras de mi se alarga

ba la calle dorada del sol, arriba el cielo azul, i que solo mis pu

pilas inquirían las tinieblas. ¡Oh! ¡era eslrafio ver trabajar a un

hombre aprisionado entre ellas! mientras tan de cerca bullía la

luz, el aire, el viejo que cania, la mujer que sonríe i el niño que

corre.

Yo artista, conozco tu nombre, herrero. Tu traje es el man

dil el mió es la chaqueta. Hijos ambos del Trabajo i de la Liber

tad, somos, por consiguiente, hermanos i debiéramos mirarnos

como tales. Sé que en lu fragua, antes que termine esta centuria,

arderá como sangre la negra i empedernida autocracia. Sé que

forjas la espada justiciera. Comprendo, soore todo, que no te per

mitan aun trabajar al ancho espacio, puesto que sobre tu yunque

tienes el mundo que han abollado los siglos i las tiranías; Sé

que necesitas de mi avuda para componerlo i, sin embargo, bajo

el quimérico cielo azul, cruzándome de brazos permanezco en tu

umbral, sin que me resuelva todavía a ponerme a tu lado i a ira-

bajar contigo.
~

CURIOSIDADES

pusimos allí un puñado de carbón machacado e inmediatamente

huyeron las hormigas.
Gomóse ve, nada, nada es mas fácil que limpiar las macetas,

los troncos de los árboles, etc., de las hormigas.
Hemos repelido los ensayos i las hormigas no han vuelto, i si

vuelven, bastará reemplazar el carbón viejo por uno nuevo, para

hacerlas desaparecer.
Ademas, no se pierde ni un solo centavo con ese procedimien

to. El carbón que sirve en el armario i aun el del jardín puede ir,

después de haber servido para ahuyentar las hormigas, al brasero

de la cocina.

Digamos para terminar, que según los datos que nos ha pro

porcionado un carbonero, jamas ha tenido hormigas en su casa.

Esta observación es tanto mas importante, cuanto que en los anos

mui calurosos no hai casa que no sufra la visita de las hormigas».

Guerra a las Hormigas

Las hormigas son para los agricultores en jeneral. i principal

mente para los horlicullores, una verdadera calamidad. Hai, pues,

que buscar todos los medios propios para evitar que se establez

can hormigueros i procedimientos eficaces para destruir estos in

sectos, mui interesantes para el observador de las costumbres de

los animales, pero insoportables, cuando destruyen las plantas o

circulan por nuestro cuerpo, produciendo esa comezón que se lla

ma hormigueo.
Se ha recomendado para destruir las hormigas, el petróleo, las

esencias, los residuos de la infusión del café. etc. M. .loigneaux

recomienda una receta mucho mas sencilla: el carbón.

«El público, lector, dice, no ha fijado seguramente la atención

en este procedimiento, a causa de su inverosimilitud aparente,

pero ha cometido un error.

Para asegurarnos de la eficacia del procedimiento pusimos
unos pedazos de carbón de madera, limpios i poco estorbosos,

sobre las labias de un armario de cocina i cerca de la fruta, de la

azucarera i de la carne fresca. Inmediatamente desaparecieron
las hormigas que frecuentaban las tablas donde se puso el carbón.

Abrimos con la mano un hoyo en el hormiguero del jardín i

La Moda Infantil i la Hijiene

Ahora que la calumniada moda ha tendido con mas resuello

empeño a facilitar la misión de la mujer en el mundo, desde luego,

al hacer sensible su dulce indujo en el hogar, debía necesaria

mente convertir a los niños en adorable objetivo de sus preferen

cias, con el buen sentido práctico que la distingue en todas sus

manifestaciones. Por eso, dentro del cuadro jeneral donde se de

sarrollan las corrientes del gusto, al tratarse de la infancia nos

ofrece a granel modelos holgados i cómodos, mas que estricta

mente elegantes, a fin de que los hombres i las mujeres del por

venir, en vez de convertirse en esclavos anticipados de la moda,

encuentren en ella, en sus hechuras al uso un auxiliar poderoso de

la necesaria robustez i desarrollo.

Las madres, tan grave responsabilidad contraen por el solo

hecho deserto; deben, con incansable celo, elejir siempre para

sus pequeñuelos, no el figurín mas en boga, sino el mas conve

niente a su debido desarrollo, i harto venimos demostrando en

todos nuestros trabajos, a la mujer i al hogar dedicados, que la

moda, de acuerdo con la hijiene. abunda en estos mismos propó

sitos, con solo considerar los infinitos modelos que nos ofrece de

continuo para conseguirlo, desentendiéndose, al tratar de
los niños,

de toda hechura que ciña mucho i moleste demasiado, dificultando

los movimientos i juegos, que tan conveniente son a la infancia.

Las hechuras incómodas, los tejidos pesados, deben, por consi

guiente, descartarse del modo de vestir infantil; trajes amplios, de

abrigos o lijeros. según las estaciones, he aquí, amadas lectoras

mias, lo que necesitan i exíjen de la moda los niños. Dejemos a

la infancia en libertad completa de movimientos, que no coarten

los trajes, ni su desarrollo, ni el necesario acumulamiento de fuer

zas que realiza el organismo, preparándose a la espléndida exu

berancia de la vida, i no perdiendo de vista que el niño, como el

pájaro, nacesila libertad i espacio donde ajilarse. Aunando la hi

jiene con la moda, realizaremos a poca costa el bello ideal del

traje infantil, teniendo en cuenta lo que significa la infancia para

el porvenir de las humanidades i la enorme responsabilidad que a

propósito de ella contraen las madres.

Mas diremos aun, antes de abandonar el simpático tema elejido:

importa que las madres se esfuercen en descartar la vanidad, del

modo de vestir infantil, porque con objeto de que todo responda a

los grandes fines en que se basa la educación, es preciso que al

elejir para los niños hechuras que favorezcan su desarrollo físico,

procuremos también que en sus trajes resalte la sencillez, abogan

do por su embellecimiento moral, al separar de la infancia la idea

de la vana ostentación, que tanto contribuye a formar seres insus

tanciales ¡frivolos, eterna remora de las sociedades a cuyo con

tacto viven. La moda infantil, en una palabra, solo ha de distin

guirse por su comodidad i sencillez, puesto que a la infancia le

bastan para agradar sus naturales alractivos, su grandioso aturdi

miento, sus delicadezas de tlor en capullo, i nunca con mayor

oportunidad puede hacer alarde de su esquisito tacto e intelijencia

la madre, para poner de relieve tan adorables encantos, que al

elejir, de acuerdo con la hijiene. la hechura de los trajes destina

dos a sus pequeñuelos. poesía del hogar i hermosa esperanza del

mundo.
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ItECOMIEXDA SU EXCELESTE CERVEZA

is™5s/ PILSENER

'*..-

Especial para la presente Estación

NO SE EMPLEA MAÍZ NI ARROZ EN SU ELABORACIÓN.

Premios del Chocolate i de la Cocoa de GIOSIA LUIS

Santiago 188:t Único premio

Sociedad Cientitiea

europea 1885 Medallas de oro

Liverpool 1886 » de plata

Santiago 1888 » de oro

París 1889 » de plata

Malvagla (Suisa).. 1896 Diploma de 1." clase

Santiago 1901 La mas alta recom

pensa

MEDULA de ORO, BÜTFALO 1902
.

DEPASSIER i Ca.

Almacén. AHIMADA 360 Barraca de Fierro, DELICIAS 3019

Mercería, Ferretería i M;ii|iiiiinr¡n Agrícola
'

TENEMOS EN VENTA!

Arados, gradas, cultivadores, harneadoras. máquinas para clarincíllo,

szufre, azufradores, acero para minas, lierro en barras i en planchas,
pinturas, aceites, cocinas i útiles, plaquees, cuchillería, cristales, loza,

porcelanas, maletas para viaje, cajas lierro contra incendios, catres ingle
ses, artículos para construcciones i ferrocarriles, artículos de escritorio i

de fantasía, relojes de colear i de bolsillo, cañones i útiles para cañería,
ele., etc.. cíe.

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO NV39

Gran Club de Calzado

CuotaSemmt/il: $ 1 .00

R. BlJSTAMANTE

DULCERÍA 0E JUAN ESCOBAR SALAS

Atiende toda clase de pedidos para días de santo,

fiestas, etc., en su local cómodo y definitivamente inw

talado en la calle del

ESTADO

entre Huérfanos y

Agustinas

Todos los domingos si

expenden empanadas fa

bricadas con toda lim

pieza y esmero.

Valparaíso: Condell No. 84

GRAN MUEBLERÍA MODELO
de JE, Bresciaui i Ca.

Moneda 9G8, — entre Ahumada i Estado

Esta es la casa en Santiago que por sus módicos precios
i la buena calidad de sus artículos, no puede tener corape-
lidoirs.

Tiene constantemente un selecto surtido de muebles de

todas clases, di'sde los mas sencillos i de bajos precios,
hasta los mas tinos i elegantes.
Surtido de Catres ingleses de bronce i de fierro con

bronce, Espejos, Cuadros al óleo.Cooinas americanas,

Servicios para lavatorios. Sommiers metálicos, Sillas

de Viena i para comedor, etc., etc.

LA CAS* TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envia la merca

dería embalada.

RELOJERÍA
Y

IFátoirica, cié ^A_12iajsis
DE

asís££Q«« bqb«¡mb

(ESTABLECIDO EN 1884)

Calle Agustinas, 873 (Frente a San Agustín)

CASILLA NÚM 1291

SANTIAGO

A L-OS ENFERMOS

Doctor especialista en enfermedades incurables, d^scono

cidas, desahuciadas. Curo con flores y yerbas medicínale

no conocidas en "l país, garantizo la salud. Justifico la efec"

lividad con innumerables certificados y escrituras públicas
de sorprendentes curaciones de desahuciados hechas en

pocos días.

Los que estén postrados ó en los campos, y desden me-'

dicinarse, pueden dirigirse por cartas, detallando las enfer

medades de que adolecen, y les mando remedios; mi ciencia
me permite que sea igual como verlos. Se esplica: La bo

tánica se presta pura atacar de un golpe todos los males

que adolecen. Diríjanse por cartas a MONEDA N. 1710, San

tiago de Chile.

PEDRO GIVOVICH.

ZAPATERÍA
DE

RAMÓN MARCHANT

121, Estado, 121

Edificiodslos Padres Agustino»

Establecimiento que des

de muchos sinos atraa se

viene recomendando por

el buen material y la ele

gante forma de su calzado.



Ea el mejor

por su

fragancia y
pureza.

IKpí el preferido!
de la jen te

de

buen «msto.
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Las Cuatro Vinas de Talca

Agentes Generales: JOSÉ SDASCH I CIA.

| JOSÉ GUASGH Y CIA

3 Estado, 138 Santiago

^El Ahorro Mutuo"
BANDEEA 28G - CONDELL 30

Sartiago _^_ Valparaíso

CO \ l'nífo ¡>r>'n

,.r,r t-l J.fil,

Isr

¡y

T>

:r/
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Vinos finos para familias: RESERVADO,
PINOT. CABBRNET, S3MILLON

Y BURDEOS, premiados en Búffalo oon medalla

_de Oro y Plata.

■■■».

^

i ?

Arturo J. ftisbwds

Cnicos Corsees de formas rectas
e Hiji<;nicas en Chile, premiados
en Jas Exposiciones de Concep
ción, líiOO, de Hijiene en Santia

go, i Búllalo iWM.

PRECIOS NUNCA VISTOS

CORSEES

i para niñitas desde.. $ 10.00 /'
para señoras, en tela
•ltrodon desde 15.00 ¡

Id. id. en tela de hilo 18.00
■

Id. id. en tela de seda

mezclada desde 20.00

Id. id. en tela de seda, a pre-
oios convencionales.

Se hacen tirantes para jibados,
Cinturones i Fajas para Hombres
i Señoras, i según los últimos

sistemas de los mas reputados
doctores europeos.

Fábrica de Corsees

J. BAflADOS Y IV
Alonso Ovalle 1431, entre Lord

Cocbrane i San Ignacio
TELÉFONO 158 — CASILLA 1M0

SANTIAGO

Sociedad establecida para

propagar el ahorro y la eco

nomía en todas las clases.

sociales.

11 vltf

'Willshaw Hnos". y Cía,
SAIVTiAfiO. Almino.lj, :tss .-, :I71)

VALP.1rttAl.NO PARÍS

Loehran*, .V 112 HKutnmrx Poissonniére. lu

Artículos surtidos para Men-rna y r'errote-.ia

Loza, I'oreelana. y Cristalería

Cuc'ullería y Plaquees
BARRACA DE FIERRO

con surtido completo, en Alauu-da. tíT¿ Sil

i

• -Santiago. •
• Santia<

I Valparais

m

ClWCEpcis

IOS"

Bébase *v& CRUZ

U
;#$ ROJA

I

:t

1

Importan los PIANOS
Steinway A Sons,

C. Beehstein. R. il,acl,.Sohn Roenicli
>clet»ni,.|it,. rí,.ni„„.¡,|,„ ,,„,„., ,,„ ,„]or,.
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Z^n Er°rJC'°"^,?a?.í;,ara!í1r<,?í>MI1T,otra part0' TCndomos los mi»s artísticos encajes, adornos, pasamanería, botones y heviUas de fantasía. Gusto y 7
<JV Modas. "Alie Cilla d'Ilalm" Delicias esquina San Martin.

y I
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J. LIMOZIN
SA JVTTAG0- VALPARAÍ SO

ÚTILES PARA MENAJE

Cucnilleria, Cocinas económicas francesas. Cocinas de G is,
Artículos Enlosados, L'tiles para Horistas. Tijeras Finas

Aceite para Máquinas, Aceite nara Cilindros. Clarín de Seda,
Artículos nara Bodegas de Vino.

Surtido General para Editirios y para Carruajes, Tarros para
L"che, Fierro batido, estañado i enlozado

C* sil la 687—Teléfono Inglés v Na^ion^l

Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. Moneda

Este establecimiento se dedica h la

encuademación de toda clase de li
bros hasta tos más tinos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados á fuego en
Cintas. Carteras, Libros, etc., etc.

LA BOTICA VIAL
ALAMEDA ESQUINA TEATINOS

Con el objeto de popularizar mas sus productos de primera clase, siete veces premiados
en el país ven el extranjero, venderá durante un mes el Aceite de Bacalao especialmente
mportado para esta casa, la Emulsión con 50% de este mismo aceite hiposfosfitos v el
Agua de Colonia, al bajísimo precio de $ 1.90 el litro.

LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores i!e Artículos

[jara Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos.

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

llST

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

v Ropa para Guacias

Guantes de todas Clases

Durante los meses de Enero

y Febrero, la casa

RIDELL Y Gia.

atenderá con todo esmero los

pedidos de provincias.

MALETERÍA fbaxcesa
Fábrica Francesa

DR

Carteras*—-

y Maletas-«

Catedral 1941 (entre Colejio

y Brasil)

SE ENCONTRARÁN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

IATMALE

cercSs^baStuaL
** "^ '"^'^^ ™ui M™ »* estar

A. BAIRD y Cía.

SANTIAGO
San Antonio 331-359—Casilla 551

CASA ESTABLECIDA EN 18S6

Teléfono 1308
VALPARAÍSO

Calle Coudell IM-líl-Casilla 7i;

LA BIENHECHORA
SanMartin 119 entre Moneda yAgustinas

Anticipa Dinero sobreAlhajasMuebles Pianos

VENDO:

Alhaja, Brillantes, Perlas, Záfiros, Ru

bíes y en, general toda clase de joyas finas.

lli LUlllUU

241 —Estado — 241

De la sncesion de MARIANO S.

IMPORTADORES DE
Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apañados, Cueros dorados y pintados Catresde todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Lavatorio, Muebles de Escritor,!i y Comedor

Cortinajes, Trasparentes, Persianas
Únicos Importadores de "EL G L A C IE R»

DECORACIONES PARA VIDRIO

SEÑORITAS
Usad la sin

Ttfr F1r
del—

■^^ ^ ¿^
Lassé, Pans.-VENDESE en todas las Boticas

J¡^
Esta botería cuenta con excelentes cortado

res i emplea, en la coníeccion del calzado, los

mejores i mas durables materiales.

Se atiende lodo pedido con elegancia, pun

lualidad i esmero.

ll'AIM B. HE KJLETICH.
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ANO VI. —TOMO 1 LA LIRA CHILENA

LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago Chile. — OBcina: Catedral 2647

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SUSCRICION 8 l'KSOS AL AÑO

Toda persona que remita el valor de 8 suscriclones tendrá opción gratuita a una mas

REVISTA SEMANAL A VUELO DE FERROCARRIL

Estamos en pleno Ki-ki-ri-ki, o lo que es lo mismo en plena
canícula, que a juzgar por el significado de la palabreja, can, ca-

nis. perro ordinario; icula, calor padre, tiempo de veranear, i Dic.

de la Acad.), sacamos en limpio que el que no veranea no mere

ce siquiera que se le tome en cuenta como cristiano ni mucho

menos como persona decente. En todos los tiempos, las modas i

las costumbres sociales han sido la peor plaga que ha azotado a la

humanidad.

Por eso nuestro padre Adán que en gloria esté i en paz des

canse, debe haberse sentido mui satisfecho de que no le obligaran
a usar sombrero de pelo o de jipi-japa, ni que le aprisionaran los

pies con unos zapatos tan remononos que le hicieran observar

continuamente las constelaciones celestes. Misiá Eva, que aparte
de lo de la manzana, era una señora digna de toda consideración,
jamas se le ocurrió echarse su mano de gato, ponerse corsé, ir a
los teatros con los tres reinos de la naturaleza sobre el moño, ni

tampoco obligar a su marido a que la llevara a Valparaíso o a los

baños de Catillo. No se puede negar que la civilización tiene sus

graves inconvenientes.

Doña Remolona Espantoso, señora que tiene un lobanillo en la

punta de la nariz i unos bigotes de carabinero alemán, decia dias

atrás a su marido:
—

Mira, Pericote, si este año no me llevas a Cartajena, hago
fracasar tu candidatura para municipal, diciendo que eres un zo

penco; te corto la pera, i ademas me divorcio.
—Pero Remolona, si no tenemos plata i a ti te consta que hasta

el piano lo llevamos a la ajencia.
—No importa; una mujer que va camino de ser pública, si el

pueblo te da sus votos, no puede quedarse en su casa como una

persona vulgar.
—Será lo que tú quieras, mujer, pero yo no puedo hacer im

posibles.
—Jesús! qué atrocidad! qué hombres los del dia.... ustedes son

unos gaznápiros, unos gandules, que no tienen conciencia, que
no saben trabajar, que la mitad de lo que ganan lo gastan en frus

lerías, que se juntan con amigas de poco mas o menos, que to

man la copa, que van al teatro, que juegan al cacho.... Jesús....

i nosotras somos las victimas, las desgraciadas i las crédulas ino

centes.... Ail

1 misiá Remolona cae desmayada en brazos de su cara entera i

el amigo Pericote tiene que verse obligado a dar tres o cuatro sa

blazos para satisfacer el apetito veraniego de su mujercita.
I asi. uno no puede creer que todos los que veranean i que con

mas órnenos lujo se van a cantar endechas a la roca de los Sus

piros de Cartajena. están pecuniariamente bien colocados. Por eso

lo de verdadero tono i elegancia es quedarse en Santiago, que es

donde se encuentran todas las comodidades apetecibles: aire puro
i sano, aseo irreprochable en las calles, carros que lo dividen a

uno como una torta remojada, policía que nunca llega cuando se

le necesita, caballeros de industria que con todo lujo i arte le ali

vianan a usted los bolsillos llevándole la carlera o el reloj i, por
último, discursos políticos, frascos en abundancia i sandmchs de

carne cocida que los obsequian galantemente en cualquier cho

clón. ¿Qué tal? Para algo se han hecho las capitales; es imposible
apetecer mas comodidades, sobre todo ahora que está tan próxi
ma la época eleccionaria.

Da gusto ver cómo andan por esas calles de Dios los numerosos

candidatos políticos; qué (mura, rqué democracia, qué abnegación
para el servicio de los poures.

El martes me dirijia a mi domicilio en un carro del Matadero i

ocurriósele subir en el camino a*ün rotito que iba en abierta opo
sición con el artículo 131. La conductora que no era de las mui

domesticadas, luego que vio la cara de carnero degollado que

traia el infeliz, le dijo:

--Abájese, ñor, porque estácurao.
—Eyés, buena cosa e tos ¿i no te voi a pagar pa que me llevis?
—Que se abaje, le digo, o sino.... lo rempujo.
—Por tu maire que me toquis, veris giieno.
—Miren no mas, pues, háceme algo a ver si sois capaz.
—Date güelta! éstas eren que porque están encaramas aqui

arriba lo van a mandar a uno.

Los pasajeros i impacientes) que se baje! qne se baje!
Otro pasajero con cara de candidato a municipal:
—Nó, señores, este es un flagrante atentado contra las garan

tías individuales; el señor está en su perfecta razón, i si no lo-

dejan ir arriba, que vaya dentro; yo le pago el carro.

La conductora.— I austedqfué le importa, futre harinoso.

El futre levanta el bastón: los demás pasajeros le detienen.

El paco, al ver la defensa del sombrero de pelo, dice:
—Too queda en ná, que siga el carro.

El roto Güeña cosa el jutre 'bien regúeno por lentretlauta....

El carro continúa su veloz carrera, mientras el candidato i el

roto sostienen alegre i animada charla.

De este modo la vida es un soplo; vivimos en el mejor délos

paises; la Democracia ha tendido su benéfico manto sobre todos

los ciudadanos, i hoi en las naciones europeas no podrán decir

impunemente que las repúblicas americanas son pequeñas mo

narquías gobernadas por mandatarios ignorantes e incapaces.
Esta falsa idea que de los americanos tienen los niños de allen

de los mares les ha abierto el apetito de tal manera que ahora

quieren engullirnos como si fuéramos un caramelo. Pero como

son mui prácticos, i para evitarse molestias que talvez podrian
serles perjudiciales, piden la venia del Tío Sam, que es otro que

bien baila i en el cual se puede tener todo, menos mucha inti

midad. Es mui sensible que los europeos quieran resolver sus

problemas económicos a estacazos. Desde luego, ellos ya sabeR

por esperiencía que a nosotros nos gusta pegar fuerte i feo. Por

lo demás, pueden estar tranquilos i tener mui presente que los

americanos no son chinos i que en el peor de los casos segura

mente no seriamos nosotros los mas perjudicados.
I a propósito de chinos', el sábado tuve oportunidad de conver

sar en la alcaldía municipal, con un compale que, a juzgar por

su fisonomía, estaba mas asustado que el gobierno.
—Hola, compale, qué se dice de la clausura cafetinera?

—Pol Dios, compale, esto es una luina, luina mu grande.
—Pero ustedes sabian que habia un decreto que prohibía el es

tablecimiento de sus hoteles a cierta distancia de los colejios i de

los templos.
—Pelo, compale, alcalde Gome Galcia decil que habia escán

dalo mi casa; honlada, pelo mui honlada. Pasajelo come poloto.
aló con papa, cbacacán, tolo mu bueno i mu balato.

Tan amena conversación fué interrumpida por la presencia del

laborioso alcalde, ante cuya vista el compale quedó hecho una ca

lamidad, como si se hubiera puesto delante el mismísimo Confucio.

Una última palabra para terminar. Acabo de tener una con

versación con un perro amigo mío, que a pesar de tener las ore

jas gachas i el rabo caido, es un perro bástanle decente i que ha

dado pruebas [de tener una intelijencia superior a la de muchos

que no son perros. Pues bien, he sabido por esle perro amigo que
en la presente semana tendrá lugar un gran meeling en la estatua

de San Martin para protestar enérjicamente contra el restableci

miento de la perrera. Asistirán perros de todas clases i condicio

nes, motudos i peladoí;. con cola i sin ella i todos llevarán el pro

pósito decidido de hacer respetar sus derechos. Para el próximo
número tendré el gusto de dar a ustedes los discursos que se la

drarán i las conclusiones del meeting. Por el entusiasmo que se

nota, parece que el meeting tendrá un éxito colosal

Ai helio Murillo N.

Nuestro surtido de Encajes, Aplicaciones, Valencianas, Galones, etc., representa la última creación de la moda que adorna las deslumbrado

ras toilettes del verano en curso a Paris.—Allí Citlá d'ltalla.—Fratelu Castagneto.—Delicias San Martin.
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DE VÍCTOR HUGO

Confrontaciones

Mzáos, hablad, cadáveres.

;Quiénesson vuestros asesinos?
_

•Qué manos han clavado en vuestro pecho el acerado puñal?...

a quien veo en aquel rincón, dime cuál es tu
Dime

nombre.
—Relijion..
—¿Tú asesino?

—El Sacerdote.

—Vosotros, qué nombre lleváis.'

—Probidad, Pudor. Hazon, Virtud.

—¿1 quién os asesinó?

—La Iglesia.
—¿Tú, quién eres?

—Soi la Fé pública.

—¿Quién te ha dado de puñaladas'*
—El Juramento.

Xú que duermes
bañado en tu propia sangre ¿quien eres.

—Mi nombre era Justicia.

—¿1 quién fué tu verdugo?
—El juez. .

—1 tú, jigante sin espada en la vaina, cuya inflamada aureo

la apaga el fango en que te han echado ¿quién eres?

—Yo me llamo Auslerlitz.

—¿Quién te mató'?

—El Ejército.
— El orgullo es león, el egoísmo es tigre, la vanidad es gata.

—Las revoluciones, como los volcanes, tienen sus dias de lla

ma i sus años de humo. Hoi nos hallamos entre el humo.

—Quién no es capaz de ser pobre, no es capaz de ser libre.

—La virtud posee un velo; el vicio una máscara.

—El alma tiene ilusiones, como el pájaro tiene alas; esto la

sostiene.
. . . , , ,

—El poema de la mujer atraviesa la historia del hombre i tiene

acá i acullá cantos sublimes. Las doí- mas hermosas son María.

madre de Dios, i Juana de Arco, madre de un Pueblo; dos virje-

nes que dan la luz. una a Cristo, otra a la Francia.

—La intelijencia es la esposa, la imajinacion la manceba, la

memoria es la criada.

■ El siglo diezinueve cumplió el oficio de caminero para las so

ciedades l'uluras. Nosotros abrimos el camino: oíros harán el viaje.

«Hai dos maneras de no pertenecer a algún partido: como las

mujeres i los niños, porque no han examinado ninguno; como los

pensadores i los sabios, porque los examinaron todos.

«Una reacción, es barca que sube la corriente, pero no evita

que baje el rio».

Al lado de estos pensamientos, hai algunas rellexiones en qui

se encuentra la amargura de pasadas luchas. Con fecha Ir) de

abril de I86:¡ aparece ésta:

«Solo hasta hoi he leido el trabajo de Lamartine sobre Los

Miserables. Podría Ulularse «Ensayo de mordida por un cisne».

1 de paso esla definición de Voltaire:

« Vollaire no es precisamente un gran poela, ni un gran tilóso-

lo. Es un gran representante de todo. Vollaire desempeñó en su

tiempo las funciones de todas las tribus i de todas las prensas

del nuestro. Fué el periodista, el abogado i el diputado perpetuo
de su época. Su grandeza consiste en haber sido almacén de las

ideas de todo un siglo».

Haz de pensamientos

Contiene un diario parisiense algunos estrados del último libro

inédito de Víctor Hugo, Post-scriplum fie mi vida, que acaba de

ser impreso. .

Cierlas hojas llevan esle titulo orijinal: Montón de piedras. Son

pensamientos, rellexiones sobre todo, acerca de la historia, sobre

la política, sobre las mujeres i sobre el amor.

En i'sos pensamientos se hallan en jérmen varias obras del

poeta, i es un examen psicolójico de lo mas interesante ver el

grano de donde nació robuslo el árbol.

He aquí algunos de I >s pensamientos esparcidos del poeta:

«Quien no es capaz de ser pobre, no es capaz de ser libre.

«Él honrado desea ser útil, el intrigante hacerse necesario.

«No tengas por objeto cualquiera cosa, pero si ser algo.

«Después de haber entendido las palabras, no profundicéis

mucho las conciencias. Encontraréis frecuentemente en el fondo

de la severidad la envidia, en el fondo de la induljencia la corrup

ción.

«Zarzas, espinas, piedras, pedernales, escarpaduras, barran

cas, inconvenientes i condiciones de gran renombre.—Lo que ha

ría la fealdad de un jardín, hace la belleza de una montana.

« Dar sombra, es frase que se aplica igualmente a los grandes

árboles i a los grandes hombres.

OFICIOSIDAD NO AGRADECIDA

Tradición Peruana

Cuenlan las crónicas, para probar que el Arzobispo Loayza te

nia sus ribetes de mozón, que habia en Lima un clérigo estrema-

damente avaro, que usaba sotana, nianleo i alzacuello lan raidos.

que hacia años pedian a grito herido inmediato reemplazo. En

arca de avariento, el diablo está de asiento, como reza el refrán.

Su llustrisima. que porfiaba por ver a su clero vestido con de

cencia, llamólo un dia i le dijo:
—Padre Godoi, tengo una necesidad i querría que me prestase

una barrita de plata.
El clérigo, que aspiraba a canonjía, conlestosin vacilar.

—Eso, i mucho mas que su llustrisima necesite, está a su dis

posición.
—Gracias. Por ahora me basta con la barrita i Rivera, mi ma

yordomo, irá por ella esla tarde.

Despidióse el avaro contentísimo por haber prestado un servi

cio al señor Loayza. i viendo en el porvenir, por vía de réditos.

la canonjía majistral cuando menos.

Ocho dias después volvió Rivera a casa del padre Godoi, lle

vando un envoltorio bajo el brazo i le dijo:
— De parte de su llustrisima traigo estas prendas.
El envoltorio contenia una sotana de chamalote de seda, un

manteo de paño de Segovia. un par de zapatos con hebilla dorada.

alzacuello de crin i un sombrero de piel de vicuña.

El padre Godoi brincó de gusto, vistióse las (lámanles prendas
i encaminóse al palacio arzobispal a dar las gracias a quien con

tanta liberalidad lo aviaba, pues presumía que aquello era un

agasajo o angulema del prelado agradecido del préslamo.
"

—Nada liene que agradecerme, padre Godoi— le dijo el arzo

bispo
—Véase con mi mayordomo para que le devuelva lo que

haya sobrado de la barrita; pues como usted no cuida de su traje.
sin duda porque no tiene tiempo para pensar en esa frivolidad, yo

me he encargado de comprárselo con su propio dinero. Vaya con

Dios i con mi bendición.

Retiróse mollino el padre, fuese a donde Rivera, ajustó con él

cuentas i halló que el chamalote i el paño importaban un dineral.

El mayordomo habia pagado sin regatear.

Al olro dia, i después de echar cuentas i cuentas para conven

cerse ile que en el traje habrían podido economizar veinte o treinta

duros, volvió Godoi donde estaba el Arzobispo i le dijo:
—Vengo a pedir a su llustrisima una gracia.
—Hable, padre, i será servido a pedir de boca.

—Pues bien, lluslrisimo señor, ruégole que no vuelva a tomar-

I se el trabajo de vestirme.
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LA FLOR ENCANTADA

Dice una revista científica que un sabio esplorador ruso M.
Serge Lostoukoll, ha encontrado en un silio solitario de la Siria.
la famosa .flor de la resurrección» que fué descubierta en Ejiptp
el ano 1848 por el célebre doctor Deck.

La flor de Siria es viviente, en lanto que la ejipcia arrancada
de su tallo, eslá muerta, valga la palabra, desde hace tres mil
anos.

Mas asombrosa en su renacimiento incomparable que el heno
del Arkansas i que la rosa de Jericó, la «flor de la resurrección» es

un mislerio.

¿Do dónde procede? ¿Quién es? Se ignora.
No se parece a ninguna otra plañía ni se la conoce familia ni

procedencia.

Tipo único en el mundo, individuo aislado en la tierra i en la

ciencia, ni tiene ascendientes ni se le conoce descendencias.
Hablando de esla flor maravillosa nos creemos fuera de la his

toria natural para entraren la leyenda del gran cuento oriental.
Sobre el año 1848 el doctor Deck emprendió la esploracion del

Alto Ejipto i el desierto, con el objeto de encontrar las famosas
minas de esmeralda esplotadas en la antigüedad.
Durante su viaje conoció el doctor Deck a un anciano árabe

aquejado de una terrible enfermedad.
Le reconoció i Uno la fortuna de curarle.
El árabe era mas pobre que las ratas, pero ofreció pagar los

honorarios médicos con un lesoro que valia todas las esmeraldas i

lurquesas del mundo.
El tesoro lo constituía una planta arrugada i seca, que al decir

del árabe fué descubierta en el desierto en una tumba antigua,
sobre el seno de una sacerdolisa ejipcia.
Anadia que esta planta májica poseia un sorlilejio sin ejemplo,

don milagroso que no podrían ofrecer todos los reyes de la tierra.
Al escuchar los pomposos elojios de esla plañía débil i raquí

tica que por todo adorno tenia en su tallo dos botones quemados
por el sol i amarillos por los siglos, el doctor Deck sonrió desde

ñosamente, a la vez que le divertía el tono solemne de su cliente.
El árabe calló, i con la mayor gravedad, tomó la antigua planta

con cierta especie de respeto relijioso, la roció lentamente con

algunas gotas de agua i el prodijio se cumplió ante los atónitos

ojos del viajero.
La planta se conmueve, se ajita, se crispa, se afloja. Los boto

nes desecados por no se sabe cuántos siglos, se hinchan, se

ensanchan, se entreabren poco a poco i la flor aparece abriendo
sus pélalos diáfanos i soberbios que se colocan en círculo alrededor
de un punto central, llena de elegancia i de gracia desconocidas.
Parecía una margarita fantástica que apareciese en un parterre

encantado.

I, dulcemente, volviendo su corola con tintas irisadas de una

estrema delicadeza, la bella resucitada descubre su seno de colores,
sobre el cual reposan antiguos granitos, preciosa simiente que la
«flor de la resurrección», como la llamó mas tarde Humboldt.
guarda desde hace tres mil años con un cuidado celoso.

Después de esa resurrección la flor estraña se contrae, se en

corva, vuelve a desecarse i el tallo adquiere otra vez su color
amarillento i seco: la flor ha muerto.

_

De esta visión misteriosa solo quedan dos botones, las dos bolitas
débiles i miserables, con sus pétalos cerrados, como queriendo |
retener el secreto de esa plañía única en el mundo, amarilla por I
los siglos i abrasada por un sol de hace tres o cuatro mil años.

El doclor Deck se llevo la planta i cuantas veces renovó la espe
riencía del árabe, la llor volvió a abrir momentáneamente su

corola, pero nadie pudo penelrar sus secretos, ni nadie pudo
hacerla reproducirse.
La flor existe todavía en poder de los herederos del célebre

Humboldt i el misterio continúa.

Esa planta se abre siempre que se la rocía con agua, i parece
como que se burla de los sabios, limitándose a decir en su len

guaje misterioso:

;He aqui como era yo en los liempos de los Faraones!

Reyes.

NUEVO AÑO DE 1903

Tres años ya, que no me es dado contemplar mas que con los

ojos del alma a la patria bendita que me dio el destino. Tres
años que sus sutiles auras no destrenzan mi cabellera, con sus

amorosas e invisibles manos; tres años en lin, que el perfume de
sus flores, el canto de sus aves, ni el murmullo de sus torrentes
i sus rios, regalan mis oidos.

La amarga nostaljia siento que me devora el alma; por eso es

que esloi triste, sí, mui triste a todas horas; por eso son mis ideas
sombrías i mis versos nostáljicos i lánguidos.

Mi musa llora con la amargura de las venluras idas, que no

volverán, i mi lira con sus cuerdas rotas, solloza porque ya no

tiene arpejios ni cadenciosas melodías; todas ellas han quedado
con el objeto amado, la patria querida que se las inspira i solo
alienta a mi alma el sentimiento de la plegaria que diviniza las

lágrimas, que arranca el infortunio, las que ruedan de mis ojos
como fujitivas golas de agua, desprendidas del seno de la nube

que se cierne en el espacio, oscura i sombría. Paréceme que una

profunda i negra melancolía aniquila mi ser.

Pero sé que existes lejos querida patria mía, allá tras el graní
tico coloso de los Andes i qut cual soberana reina, te yergues
mas bella i soñadora aun, que las mismas veslales romanas que
divinizaban el arte i el saber con la rara inspiración de las sibilas.

La estrella solitaria de la larde, que tu hermoso tricolor tremo
la con orgullo, aparecerá mas brillante i fulgurosa sobre la im

palpable túnica de la nocturnal sombra; mil pequeños i pálidos
soles salpicarán tu eléreo ropaje.
Paréceme contemplar tus majestuosos volcanes cubiertos con

su blanca sábana de nieve, que despiden su hálito de luz con mas

intensidad, como para asociarse a tu regocijo, como para salu

darte i venerarle; al puna de los Andes que te envía sus pótenles
rujidos de salutación i al cóndor que se cierne sobre el espacio
azulado, como queriéndole cubrir con sus soberbias alas.
La madre naturaleza ataviada con sus mejores galas, te ofrece

rá sus dones; el año que se aleja ya, le dará su ultimó beso; en

tanto que, el nuevo, se pasará en tu regazo, mientras que las

proscrilas como yo. Chile querido, que habitamos la estranjera
tierra, te enviamos del l'on«f» del alma nuestros mas espontáneos,
fervorosos i reverenles votos, por lu mas grande i cumplida pros
peridad. Que las industrias las artes i la paz formen la corona de
mirtos i verdes lauros que te otorgue el ángel de la gloria
Las simbólicas palmas, el mirto i el laurel se han secado para

ti en la lides de la civilización i del progreso; recíbelos propicia
mente, junio con las humildes viólelas i siemprevivas que yo te

envió en alas del cariñoso recuerdo; ¡a tí. patria bendita! que ins
piras la terneza de mis canciones.

Amela Carvajal M.
La Plata, Enero 1.» de 1903.

A UNA ROSA, EN UN JARDÍN

Rosa: contemplando estoi.

al darte esta bella rosa,

que aun eres tú mas hermosa

que la rosa que te eloi.

Pues quedan en el rosal,
en la hermosura rivales'
cien rosas como ésla iguales.
i tú no tienes rival.

Por dar.a esta flor agfavio,
aun con mas pureza brilla

el color de tu mejilla
con el carmín de tu labio.

I juzgo su esencia poca,
ahora que en trémulo jiro

llega hasta mi en un suspiro
el perfume de tu boca.

Tomé la rosa mejor

para dártela, i a fé

que, ya en mi mano, encontré

pálida i pobre esa llor.

I es que por mi dicha vi

al ofrecerle una rosa.

que aun estabas mas hermosa

que la rosa que eleji.

.1. Moreno Castellc
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SONETOS

LA CITA

Va se va el sol... Cuando haya anochecido.

al bosque vé de la cercana hacienda.

míe va ansioso de verle, dulce prenda.

allí te aguardaré de amor henchido.

No te asuste el paraje ensombrecido

ni la hora de la cita te sorprenda

ni al recordar del bosque la
levenda

apresure tu sanare su latido.

No temas, nó; que la presión sintiendo

de tu pié sobre el césped, reina mía.

el bosque ira su lobreguez perdiendo:

de aroma i luz se llenará la Umbría.

i cantarán los pájaros creyendo

que vuelve el sol i que. comienza
el (tía.

CLAVELES DOBLES

Salerosa andaluza, de encanto llena.

has nacido en los cármenes de Sevilla,

i suardas en tu pura carne morena

el oro que derrocha
la manzanilla.

La música española por li resuena

en li sus triunfos canta la seguidilla

por ti milagros hace la macarena

i el sol para mirarte,
mas tiempo brilla.

Por adornar tu pelo nacen en Triana

claveles encendidos como la arana.

;Salve. virjen morena, de oscuros ojos

salve, morena virjen de labios rojos!

¡Salve, rico modelo de la española,
la espumita. la nata de la manóla!

EL LAUREL ROSA

Llenó el verjel Apolo de armonía.

i. recostado en suelo Mereciente,

a la márjen durmióse de una fuente

que entre linos i céspedes corría.

Sale entumes callada, de la umbría.

desenroscando el cuerpo, una serpiente.
i hunde sn corvo, emponzoñado diente.

en el pecho del dios de la Poesía,

Las aves que poblaban la espesura,

a la queja de Apolo dolorosa

respondieron con trritos de pavura.

I en la tierra, que Bnjió la ¡enerosa
sanare de la traidora mordedura.

vio la primera luz el laurel rosa.

EL AMOR POR EL EDÉN

Del sol a los postreros resplandores,
Desalentado, i triste, i sin ventura.

Cruza Adán por el árida llanura,

Devorando en silencio sus dolores.

Al pasar los aleares ruiseñores

se acuerda de su Edén con amargura,

I piensa sin cesar en su hermosura,

I en sus tranquilas fuenles i en sus (lores.

Eva que mira su penar doliente,

Le acompaña a llorar dando un ¡emido,
I amorosa le mira tristemente.

Él, entonces, la estrecha conmovido.

Estampa nn beso en su serena trente,

I hasta se olvida de su Edén perdido.

TEMED l

Si luchar por la lei es ser Quijote.

Quijote soi, i en medio del camino

Quiero quebrar las aspas del molino

De mi segura lanza al recio
embote.

Oh! no estrañeis que por encima
brote

De populacho imbécil i mezquino:
Tal vez soi en los mares del Destino

l'n cadáver moral que sale a lióte.

Pero ¡ai! temed la cólera que escondo

Hajo la dulce taz. Si vierto lumbre

Es porque tengo llamas en el fondo.

La nube que con plácido desmayo

Rocío bienhechor vertió en la cumbre

Puede en la cumbre descarsar el rayo!

NO SÉ DECIRTE MAS

Gloria tiene que haber mientras que aspires

al bien eterno que alcanzar esperas:

en el mundo hai amor mientras tu quieras
i en el cielo habrá luz mientras tú mires.

Las puras auras, mientras
tu suspires

besarán a las llores hechiceras,

i habrá virtud hasta que tú te mueras

i habrá belleza mientras tú no espires.

Que por ti, que eres causa
de mi anhelo

que siente por
la gloria el alma mía,

tienen el pecho amor, dicha i consuelo,

la noche estrellas, claridad el dia. .

i si no hubiera por desgracia un cielo,

cuando murieses tú se formaría.

RECOJIMIENTO

En tu estancia recóndita i secreta.

Como en el templo al místico Levita.

La lucha atroz de lo Real evita,

;Oh noble Artista! oh soñador Poeta!

Huve esa turba que levanta inquieta
Por las ciudades su discorde grita—

Sé del Arte, piadoso cenobita!

Del Ideal, austero anacoreta!

En lu conciencia apaga los clamores

De la lierra i sus ecos i rumores

¡I de tu alma en las muchas soledades

Solemne el canto elevaráse entonces.

Que auardarán los mármoles i bronces,

1 escucharán las pósteras Kdades!

BESO ETERNO

Postrado de rodillas, padre mió,

te escribo estas palabras amorosas:

quisiera que las letras fuesen rosas

por mis lagrimas
llenas de rocío.

Si incienso fuese, con heroico brio

me arrojara a las ascuas ardorosas

para envolver en
nubes olorosas

el sacro altar de tu sepulcro trio.

Quisiera ser la tierra afortunada

donde yace tu forma aprisionada
i contigo tundirme bajo el suelo,

I así, aunque el mundo se rompiera un dia,

¡unía tu boca con la boca mia

rodar eternamente por el cielo.

REPLICA

¿Por qué desesperar? No es todavía

tiempo de alzarse en épica apostura:
no tomes el ensueño por locura

ni lomes la piedad por cobardía!

Ai! Entre tanto que amanezca el dia

de paz excelsa i de inmortal ventura,

déjame ser centella en noche oscura

i espuma blanca en tempestad bravia! . .

Pero si se hacen humo mis ideales

en medio de los ímpetus guerreros,

los clavos de mi cruz se harán puñales:

I me has de ver, con arrogancia suma.

armado entonces de los dos aceros:

blandir la espada sin romper la pluma. .

FRAGUAS

Yo vi cuando la aurora en el Oriente

llena de majesiad aparecía.

que atleta herrero
de espresion sombría

con el yunque luchaba frente a frente.

A la luz de la fragua reluciente

su rostro varonil resplandecía.
i del martillo al golpe que caia

saltaban chispas del metal candente.

Del poeta el cerebro luminoso,

es una [ragua de encantado brillo

do el infortunio enciende su ancha tea:

el pensamiento es yunque poderoso.
i al golpe del dolor que es el martillo

en torrentes de luz brota la idea!

EN DIAS DE LUCHA

Señor, Señor, los mares de la idea

tienen también sus recias tempestades...
Mi espiritu en la sombra titubea

como Pedro en el mar de Tiberiades,

Hierven las aguas en que yo navego:

mí pobre esquife a perecer avanza...

Tú que la luz le devolviste al ciego.
devuélvela a mi fé i a mi esperanza.

Eres el que yo amé cuando pecpieño
oh Jehová de los bíblicos enojos.
Acude, que mi alma tiene sueno

i lentamente cerrará los ojos.

Aparece en la liquida llanura

para que en Ti descansen mis miradas

i pasa con tu blanca vestidura

serenando las olas encrespadas!
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KOIT I AEMARICK

,.Quién no habrá oido hablar de las ideales i claras noches de

verano del norte de Rusia?

En un pueblo situado en una provincia rusa a inmediaciones

del mar Báltico, existe una antigua leyenda sobre estas claras i

bellas noches; a pesar de sus años es mui poética i está tan llena

de ambiente perfumado i amorosa juventud, como sus hermosas

i encantadoras noches.

La leyenda dice así:

Taara (el Padre Eterno') formó el mundo i quedó sumamente

satisfecho de su obra. Pero después notó que en el sol habia una

imperfección; eslaba errante en el espacio, suspendido dia i no

che en la bóveda celeste, i él que era tan ardoroso i desadvertido

qué espueslo estaba a dar un mal paso i caer! ¿Qué perjuicios no
causaría si desapareciera de la vista humana? Habia que poner

un remedio.

Taara buscó este deseado remedio con perspicaz mirada en su

llamante obra.

—«¡Ah! ahí lo tengo, esos dos seres que les he dado eterna

juventud». Dijo por una doncella i un doncel, i aproximándose
les preguntó:
— «¿Queréis ser guardianes del sol?»

— -Cómo no hemos de aceptar cuando son los deseos de nues

tro Creador», contestaron.

Desde entonces dichos jóvenes que gozaban de una juventud
elerna, fueron los encargados de guardar el sol.

Al doncel. Taara le puso por nombre Aemarick (Crepúsculo), i

a la doncella, Koil i Aurora). Aemarick fué encargado de velar en

el oeste i Koit en el este. El debía recibir el sol con mucho cui

dado a las oraciones i apagarle, i ella, a su vez, al amanecer en

cenderlo i enviarlo por la via celeste.

El sol no podia hacer ahora ninguna broma i, como le habia

sido indicado, aparecía todos los dias haciendo sus viajes de ida i

vuelta, iluminando al mundo i dándole calor i vida.

Llegó la primavera i Taara parecía que reposaba tranquilo en

su celesle trono: pero el Dios de los Dioses no descansa ni aun de

noche.

Hasta en la mas densa oscuridad él observa todo i su mirada

traspasa la tierra, las distancias i los mares. Por esto vio el amo

roso beso de Aemarick i Koit (del Crepúsculo i la Aurora i.

La noche disminuía cada vez mas, cediendo sus tranquilas ho

ras al dia. Entre la caida i salida del sol quedaba tan corto espa

cio de tiempo, como el que dura la vida de un cisne después que

nos hace oir su canto.

Aemarick apenas tenia el tiempo suficiente para apagar el sol i

pasárselo a Koit ¡estaban ambos guardianes tan cerca, cada vez

mas cerca i mas hermosos! La mano de Aemarick tocaba, al pa

sarle el sol. la bellísima mano de Koit. Ellos se amaban ya. Así

fué como Taara pudo ver el ardiente ósculo de este amor naciente.

—¡Ah, ah! Pero al fin son jóvenes, dijo el Padre Eterno, i lla

mándoles les habló de esta manera:

—¿Les gustaría ser siempre guardianes de este radiante sol,

pero ya que se aman, unidos como esposos?
— «¿Matrimonio? ¡Nunca, jamas! contestaron ambos. «En el

matrimonio envejece el amor, pero entre novia i novio queda
siempre joven e ideal».

Taara oyendo esto no insistió.

Koit i Aemarick están todavía i estarán eternamente en el ho

rizonte del este i oesle, respectivamente, cuidando al sol. I cuan- !

do llegan las claras i bellas noches de la primavera empieza el

idilio de sus amores. Los labios ardientes de besos de Aemarick ¡
se reflejan luminosamente en el cielo i cuando se acerca Koit pa

ra pasarle el sol, arden sus mejillas cubiertas de púdica escar

íala.

Taara es mui bueno: cada año dispone al mundo para celebrar

el idilio de estos amores i para ello adorna con magnificencia los

bosques, tapiza el suelo de verde alfombra, hace nacer hermosas

flores i entreabrir sus cálices i perfumar el ambiente, i también

nos da cantores de tiermoso plumaje, que en el invierno no los

tenemos. . . . ¿Oís cómo llaman, cómo atraen, cómo invitan ala

clara i bella noche con dulce i melodiosa voz?

Es el ruiseñor que llama a Koit que no tarde, que venga pron
to a encontrar a su amante que se acerca ....

SONETO NEGRO

Cae mi llanto, cae, sobre la copa llena

del líquido esmeralda que endulza mi dolor;
me envuelve como túnica de leso una gran pena
i mi alma se deshoja cual una seca flor.

Me doblo bajo el peso cruel de la cadena

que lígame a este mundo de angustias i de horror;
i el eco de lus besos en mis oídos suena

i el eco de tus risas resuena bullidor.

Mi pobre frente pálida, nido de pensamientos
negros como tus ojos, abatida por cruentos

zarpasos de la suerte doblégase a mi mal.

Un nudo que me ahoga, retuerce mi garganta.
i ante mis ojos húmedos de llanto se agiganta
tu imájen que sonríe con gracia divinal.

Carlos Garrido Merino

CHIRIGOTAS

Hai aves de corral que se sienten águilas isuspiran, o mejor dicho.
caimean por las grandes alturas. Es de ver a estas avecitas domés
ticas, rabiando por elevarse algunos palmos del suelo, con aleteos
torpes i visibles. I qué satisfechas se manifiestan i con qué orgullo
miran alrededor cuando han conseguido, después de mil esfuerzos.

treparse en algún poste del gallinero. Se imajinan entonces águi
las reales i olvidan el vulgar deslino a que eslán condenadas: la

olla.

Así como estas aves de corral, son los malos poetas o verseros

chirles. Toman por asalto cualquier revisla. cacarean allí a mas

i mejor i concluyen por creerse émulos de Hyron; escupen por el

colmillo, se dejan sucia melena i manifiestan por los pobres hu
manos el mas profundo i olímpico desprecio.

Si Ud. pasa al lado de ellos, no le saludan. ¡Qué van a saludar

le! Le llamarán imbécil si Ud. no se descubre i esclama respetuo
samente «adiós, jenio». Porque esos gaznápiros creen a pié junti-
llas que son jenios, aunque todavía lleven en los labios el biberón
de las letras.

I sled los verá gandulear porosas calles de Diosen posde lama

jen liliitl. de la pálida Setene, de los pináculos de gloria, etc.; i

Ud. tendrá que estrañarse de que el Gobierno no recluya en algu
na casa de corrección a tanto vagabundo enfermo del sentido
común.

Lo dicho. Esos genios en pañales son insoportables. Yo los

huyo como al cólera, i cuando por desgracia me topo con alguno
de ellos, guardo lal compostura que ni que estuviera en la presen-
cia del Mullah Loco. ¡Cualquiera se atreve a provocar sus iras!

En Valparaíso, como si no fueran suficientes para exasperar a
sus habitantes los crímenes que se suceden a diario, hoi te
nemos que lamentar una verdadera calamidad pública. Una

manga de genios lata se ha dejado caer en este desgraciado
puerto.
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Perdonadme, lectores. Lo que acabáis de oir es guasa pura. Los

tales jenios son como las aves domésticas: no vuelan mas allá del

corral en que han nacido.

La composición ¡ Liturjias de Otoño del Sr. Víctor Domingo
Silva, (advierto que es lo mejor que ha escrito este joven), no me

dejará de mentiroso en lo que acabo de decir.

Empieza don Víctor Domingo:

Está mudo el estanque!...

Verso repetido hasta el cansancio por todos los espendedoresa
domicilio de ripios i cursilerías literarias.

■ Está mudo el estanque! los cisnes se han ido...

(¡Buen viaje... i que escriban! i

«Se columpian los sauces pensando en el nido

que cavo sin ruido

Sobre el agua tramítala, profunda iazul.

Esle último verso es una donosa muestra de poéticahuera i fla

tolenta.

«I la gárrula brisa, olorosa i revuelta,
Ya no dice de amor, ni sus cantigas suelta

En la copa esbelta

Del frondoso eucaliptos o el alto abedul.

Si la copa del eucaliplus es frondosa, no puede ser esbelta.

Diga Ud. repollo esbelto.... i en paz.

«Los noctámbulos grillos i roncos batracios,—

Eslo si que es borrajear papel i tirar tinta!)

«Para quienes las grietas son rejios palacios,—

A la luzrehacios

Tregua bandado un momento a su furia orquestal....

Imítelos Ud.. señor Silva, i dé tregua por un momento a sus

zarramangos poéticos').

«Las libélulas locas variaron de rumbo...

Esdecir, lomaron rumbos nuevos... Esas libélulas deben ser

decadenles o simbolistas a la manera de Id., señor baldón de la

literatura. Perdón. Quise decirle bordo....)

«I no se oye el zumbo

Con que el cínife vibra su trompa bucal

Qué se va a oir zumbo alguno, hombre, cuando Ud. atruena el

espacio con la fanfarria desús zoncerías.

«Está mudo el estanque!...

tOtra vez' Traslado al Instituto de Sordo-mudos.... Puede que

dicho establecimiento haga algo en favor del pobrecito estanque
mudo.

«Está mudo el eslanque! En la márjen apenas,
—

Eslabones cortados de viejas cadenas,
—

Huellan las arenas

Las ojivas confusas de un piéiolro pié...

Quiere decirnos, poeta churrullero, qué hacen ahí esas cadenas?

Nada, ¿eh'.'
—Pues entonces, aprovéchelas Ud. en echarle un gal

go a lanía barbaridad i dislate como va diciendo.

• En el (ronco de un árbol añoso afirmada

Largo tiempo dormida parece la azada

Que ayer fué olvidada

I que ahora implacable carcome el orín....

;Cúmo! ¿No nos dijo Ud. que la azada se habia dormido junto
al tronco de un árbol? ahora nos sale Ud. que fué cerca de un uri

nario (a juzgar por lo del orin . . . ) Sucio!

, Del estanque en las aguas se cierne i en lomo,

Se cíente i en torno, es redundancia. La palabra cierne en

vuelve la idea alrededor.

«Como el húmedo vaho que surje de un horno-

Este horno debe estar mojado; de otro modo no es esplicable

aquello de que despida un vaho húmedo.

«Un vago bochorno

Que parece las cosas hacer dormitar

Francamente, no entiendo eso de un bochorno parecido a un

vaho húmedo. . . Cuánta hojarasca i cuan poco sentido común!

«Un sol tibio nllii arriba. ■ ■ • (ripio)
«Un sol libio allá arriba ni brilla ni alumbra

Si no brilla, señor versero, menos alumbrará por mas que sea

sol libio i eslé nllií arriba.

«Qué solemne silencio! Ni un soplo siquiera

Que recuerde la ida, feraz primavera.
La quietud altera

De aquel iriste i sombrío rincón del Edén.

(Loado sea el destino, que nos permití' conocer la anligua mo

rada de nuestros primeros padres.)

«Ni un murmullo, ni un rayo de luz. ni una pluma

Que hablen de almas i de asiros i de aves. . .

Vamos, señor Silva, no seaUd. travieso. ¿Estamos o no esta

mos en el Edén? Porque un Edén sin flores, sin aves, i sin astros

no es Edén ni cosa que se le parezca. Será un peladeroo un «ne

gro erial», como dicen los verseros zarramplines de la cepa de

vuesarced.

«La bruma

Que el jardin esfuma

¡Ai!...

(¿Le duele a Ud. algún callo, joven vate?)

«¡Ai! parece que esfuma el recuerdo también!

Ese esfuma vale un Penis. . Pertenece al bagaje de las frases

de lujo i efecto quelos poelas de pacotilla, reservan para sorpresa

i deleitamiento de sus lectores. Nos estañaba que el señor Silva

(D. Víctor Domingo'), no la usara en sus desaliños poéticos.

«Mas, de pronto parece que suena un alerta. . .

¿Un alerta?. . . ¡Qué miedo! Si serán los conscriptos del Maí-

pú! . . . ¡vo huyo! . . .

Señor Silva, si Ud. no es formal en sus cosas, ni un minuto

mas le sigo en sus escursiones; palabra. Hablaba Ud. del Edén y

ahora resulta que el lal Edén es la Población Vergara. . . ¡Qué be

llaco es Ud., niño!

«Las arenas se esponjan. . . El sauce se agacha. . .

¡ Demonios ! ¿Qué será lo que viene que se agacha el sauce? ¿Se

rá un costal de ripios'1 pues entonces... ¡agacharse todo el mundo!

«Es que rápida i tria i vibrante la racha...

(no era costal, era racha de ripios).

«Pasa como una hacha

Que cortara de un golpe lamerte quietud.

La inerte quietud. Otra redundancia marca chancho. Si conti

núa desbarrando de ese modo' don Víctor Domingo, voi a conven

cerme que Ud. escribe tan mal como Federico Zúñiga, ese bodo

que de las letras.

«Está mudo de nuevo el estanque... está muerto!

Lo dicho... Ud. escribe tan nial como Zúñiga, el chapucero.

Solo Zúñiga i Ud. pueden en lan pocas palabras, decir un dislate

mas asnal.

¡Un estanque muerto. . . que está mudo! Muérase Ud. también.

señor Silva ide vergüenza! i quédese mudo como el estanque por

toda una eternidad, que asi nos libraremos de leer sus zoncerías.

Las bromas. . . pesadas, o no hacerlas, señor Silva Meneses.

Floridor

Valparaíso.
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FRASE HECHA a la mejor solución un premio

Los hombres públicos de la importancia de V. deben permitir

se les instaura.ijue se les instante

ZETA
P°r c^nto mas. barato que en otra pan-', \-ondomos los mas artísticos encajes, adornos, pasamanería, botones v hevillas de fantasía. Gusto y /
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FOU.ETIX

La Conquista del Niágara
Pon Mr. ORRIN E. DUNLAP

Marta Wageufuhrer después de una travesía

afortunada

Aquel mismo año. G. .1. Kendall, uu policía de Boslon. fué na

dando desde los rápidos tiasla los remolinos, sin mas defensa que
un cinluron salvavidas alrededor de su cuerpo.

Hasta aquí, esla suerle de avenluras parecía estar reservada a

individuos del sexo fuerte: pero desde 1886 en adelante la mujer

desempeñómui lucido papel en este capitulo, brillantemente inau

gurado por Sara Alien, que, en compañía de Jorje Hazlelt, cruzó

los rápidos metida en un tonel.

Sucedióse luego una

t
"

tregua de catorce años,
durante los cuales no se

hizo otra cosa que repe

lí tirantiguas esperiencias.
•

El barril fué desterrado

I por peligroso, para ser

m sustituido por los botes

': salvavidas, a la sazón

*■ mui en boga i objeto de

estudio especial por par
te de los norte-america-

| nos. Carlos A. Percy fué

la primera figura de esta

nueva lid. que tan ven-

| lajosos resultados podia
dar en la práctica. Su

bote media seis metros de

eslora por l'2ó de man

ga; a proa i a popa lle-

¡¿¡¡llfe . vabadoseompailimentos
llenos de aire, destina

dos a dificultar la sumer

sión en el agua . Metido en

uno de estos botes, cruzó Percy los rápidos por tres veces conse

cutivas, acompañado en una de ellas por Guillermo Ditrick. En su

última travesía. las aguas estaban tan alborotadas que le fué pre
ciso abandonar el bole.

Roberto Guillermo Flack, deSiracusa, sucedió a Percy. Hombre

de mucha imajinacion. empezó por dar a su bote un nombre fan-

lástico, rodeándose él i el bote de tal misterio, que desde el pri
mer momento consiguió llamar la alencion ihacerinleresanles sus

menores pasos i acciones. A creerle a él, poseia un secreto del

que iba a sacar patente, mediante el cual podría hacer una tor

una fabulosa. Celebró una entrevista con Percy. Iras la cual que

dó convenido que verificarían una especie de regata tripulando
cada uno de ellos su lancha respectiva. Pero como quiera que Per

cy habia ya cruzado los rápidos en su bole. i por lo tanto sabia

ya a qué atenerse respecto del caso, para que Flack se hallase en

igualdad de condiciones, quedó igualmente convenido que haría

una primera travesía a título de ensayo, fijando la fecha de ésla

en 4 de Julio de 1888. El bote de Flack era sumamente Hjero, vis-

lo lo cual por cuantos conocían los rápidos, luciéronle algunas in

dicaciones para que lo modificase, augurando una catástrofe si

llegaba a realizar su propósilo. Pero todo fué inútil; no hubo me

dio de convencer a aquel loco,
—

que asi puede llamársele,—de

que iba a correr tras una muerte segura; hallábase ya inleresado

^u amor propio i preciso era vencer o morir.

Por singular coincidencia del destino, salió Flack el dia lijado

para la esperiencía del mismo hotel que algunos años airas habia

albergado a Webb ánles de su muerle. Ante la eventualidad de

que seria lanzado al agua, si por desgracia, que se daba por se

gura, el bole fuese tumbado quilla al aire, fijóse en el chaleco una

especie de correa atada a una de las bandas del bote, yendo ade

mas provisto de cinturon salvavidas. Con ánimo resuello pisó la

lancha, que apenas puesla en liberlad fué lanzada violentamente

contra los rápidos. Las olas la levantaban como si fuese un ju-

i

I

Carlos U. Graham dispues
to a lanzarse al agua

guete i por tres veces consecutivas hizo a los espectadores el efec
to de que habia desaparecido en el fondo de las aguas.
Jamas se habia visto en el Niágara tan nu

trida concurrencia con el corazón oprimí- p™s%
do por la catástrofe que veian ya inminen- fÜ^?»
te. Cuando el bote estuvo cercano a la zona . "¿T \
de los torbellinos, una ola jiganlesca lo le

vantó .a gran altura con la quilla al aire i

cojió debajo al infeliz Flack. Al instante

avisóse a Percy, el cual, subiendo en un ca- SV2
lesin i poniendo el caballo al galope, diri-

jióse hacia la costa del Canadá. Llegado í /

allí, despojóse rápidamente desús vestidos, \ -

lánzase al rio i empieza a nadar desespera- \

damente hacia el bote, que, como cansado

de dar vueltas, dirijiase lentamente hacia

la playa. Precipitase sobre él, i tras inau

ditos esfuerzos consigue volverlo a su posi
ción natural, hallando en su interior el

cuerpo yerto e inanimado del desgraciado
Flack ... No se halló en todo el bote mas

que un gran montón de serrín. ¿En dónde

estaba el secreto en el que cifraba tantas

esperanzas?. ...
Al año siguiente. Walter G. Campell,

tripulando un bote chato, de fondo plano i

sin quilla, entró en el rio, i a fuerza de re

mos dirijióse hacia los rápidos. Fué casi

tan desgraciado corno su antecesor. Su úni

co compañero de viaje era un perro negro.

que nunca le abandonaba en sus escursiones. De pié dentro de su

bote, utilizando el remo como timón, púsose a rumbo del remo

lino, arrastrado con ímpetu por la corriente. Afortunadamente

para él, la lijera embarcación fué tumbada mucho antes de llegar
a la zona verdaderamente peligrosa. Ilápido como una exhala

ción, cojió un salvavidas debajo del brazo i con un poderoso es

fuerzo muscular, consiguió llegar a la orilla opuesta sano i salvo.

Su fiel compañero, el perro, pagó con la vida su incondicional

adhesión a las locuras de su dueño.

Vuelve a sucederse un periodo de calma que dura mas de diez

años: los últimos fracasos parecen haber estinguido la sed de glo
ria que habia impelido a algunos espíritus aventureros a lanzarse

en pos de peligrosas hazañas.

Rompe la tregua Pedro Nissen, mas conocido con el nombre

de «Bowser, » que se dirijió a las cataratas procedente de Chica

go. Llegado allí, hizo insertar en los periódicos un anuncio di

ciendo que, estando de vacaciones, quería divertirse i darse el

gustazo de atravesar los rápidos en un bote de su invención, que
llevaría consigo. Este bote estaba cubierto, a escepcion de una

abertura central, en la que se colocaba el tripulante. A proa i a

popa, a babor i a estribor, llevaba grandes compartimentos de

aire, i con el fin de aumentar su estabilidad, habia fijado sólida-

,
mente en la quilla algunos
lingotes de hierro que pe
saban en conjunlomas de

,">70 kilos.

Tan seguro eslaba Nis

sen de salir triunfante en

su empresa, que se propo
nía establecer un servicie

de botes de recreo por los

rápidos.
El 9 de Julio de 1900

hizo una de las mas her

mosas travesías que se re-

jistran en la historia de las

muchas realizadas en el

Niágara. Acababan de dar

las cuatro de la tarde cuando el Fool-killer hizo su entrada en el

rio remolcado por una lancha de remos.

(Continuará).

Hazaña favorita S. .1. llickson
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Droguería i Botica de la Compañía
CALLE COMPAÑÍA, 1037

UN PASO DE LA PLAZA DE ARMAS)
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AGUA COLONIA

HABERLE HERMANOS
Única premiada en la Exposición de Buffalo

Por MA YOR V MENOR

CATEDRAL. 2202

Esquina, de Maturana

DELICIAS. 1550-1553

Frente á estatua de San Martin

Puntos centrales de venta:

CASA INGLESA

Pasaje Malte. 51

CASA PARTICULAR

Delicias, 343

Cordonería v Motonería. Estado :¡60

Litro $ 3.50, Medio litro $ 2, frasco con rociador $ 1.20

Fabrica de Jarabes

Vinos, Elixir, etc.. Medicinales

DESPACHO EXACTO' DE RECETA*

NOTA.—Esta Botiün no tiene sucursales.

Suc. s. Tinimermaiui

LA COMPAÑÍA AMERICANA

SUCURSAL DE LA

AMERICAN TYPE FOUNDERS COMPANY

l)K NUEVA YORK

J. CEPPI Hno.

Teléfono Americano, Núm. 355; Nacional, Núm. 240; Calle Castro, Núm. 78

santiago (chile)

TALLERES DE MARMOLERÍA Y DE ESTUCOS

r.ran Surtido de Planchas de Mármol blanco y de colores.

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo de Mármol.

iUffl ¡Uffl lUfíT

¡¡QUÉ CALORH

)o(

¿Dónde podré refrescar

me?... ¿Dónde?... Sí. Sí.

en el

±fl\ TE-,~ Gran Bar
DE

LUIS BONZI

No hay en todo el barrio de la Estación, un establecimiento

montado, mas bien surtido y que atienda con mas esmero a sus

clientes.

SECCIÓN DE IMPRENTA

Tipos, Prensas, Papeles, etc.

Materiales de Encuademación

SECCIÓN DE LIBRERÍA

Todo concerniente al ramo

de la Enseñanza i Liéreria

SECCIÓN DE IMPORTACIÓN

Se encarga de pedidos a los

Estados Unidos de América

INSTITUTO ECUESTRE ALEMÁN

de FRANCISCO RCESTL

49, García Retes, 49

Frontino Rwstel, pro
fesor de equitación, da
lecciones de moiitat. a

calialio a las señoritas i

caballeros aficionados.
Hace ejercicios, cua

drillas-dea caballo, etc.,
etc.. eri el picadero de

su propiedad.
Adiestra caballos de

silla i amansa parejas

para coches.

Atiende los caballos

que recibe a pesebrera
con el cuidado i esmero

que se hace en Europa.

Ofrece su cómodo pi
cadero a las personas

quedeseen adiestrar per
sonalmente suscaballos.
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;*%:.:}aguas minerales

PECn.ÚlE.WA SU EXCELENTE CERVEZA

L f/^x:^^" PILSENER
Especial para la presente Estación

NO SE EMPLEA MAÍZ NI ARROZ EN SU ELABORACIÓN.

Premios del Chocolate i de la Coeoa de (JIOSIA LUIS

Santiago 188.'í Único premio

Sociedad Científica

europea 1885 Medallas de oro

Liverpool 1886 >■ de plata

Santiago 1888 » de oro

París 1889 » de plata

Malvagla (Suisa).. 1896 Diploma de 1.' clase

Santiago 1901 La mas alta recom

pensa

MEDALLA de ORO, BÜFFALO 1902

Valparaíso: Condell No. 84

GRAN MUEBLERÍA MODELO
de E. Bresciani i Ca.

MONEDA 008,
— ENTRE AHUMADA I ESTADO

DEPASSIER i Ca.

Almacén, AHUMADA 360 Barraca de Fierro, DELICIAS 3019

Mercería, Ferretería i Maquinaría Agrícola

TENEMOS EN VENTA)

Arados, gradas, cultivadores, harneadoras, máquinas para clarincillo,

azufre, azufradores, acero para minas, lierro en barras i en planchas,
pinturas, aceites, cocinas i útiles, plaquees, cuchillería, cristales, loza,

porcelanas, maletas para viaje, cajas fierro contra incendios, catres ingle
ses, artículos para construcciones i ferrocarriles, artículos de escritorio i

de fantasía, relojes de colgar i de bolsillo, cañones i útiles para cañería,

etc., píc, etc.

zapatería

americana

ESTADO N.° 39

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal: % LOO

R. BUSTAMANTE

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR SALAS

Atiende toda clase de pedidos para días de santo,
fiestas, etc., en su local cómodo y definitivamente ins

talado en la calle del

ESTADO

entre Huérfanos y

Agustinas

Todos los domingos se

expenden empanadas fa

bricadas con toda lim

pieza y esmero.

Esta es la casa en Santiago que por sus módicos precios
i la buena calidad de sus artículos, no puede tener compe
tidores.

Tiene constantemente un selecto surtido de muebles de

todas clases, desde los mas sencillos i lie bajos precios,
hasta los mas linos i elegantes.
•■■ Surtido de Catres ingleses de bronce i de fierro con

tironee. Espejos, Cuadros al óleo .Cooinas americanas.
Servicios para lavatorios, Sommiers metálicos, Sillas

de Viena i para comedor, etc., ele.

LA CASA TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envía la merca-

dería embalada.

RELOJERÍA
Y

Fábrica de A.lliajas
DK

mmm&Q'&m sÉHrapfava

(ESTABLECIDO EN 1884)

Calle Agustinas, 873 (Frente a San Agustín)

CASILLA NÚM 1291

SANTIAGO

A L-OS ENFERMOS

Doctor especialista en enfermedades incurahtes, descono

cidas, desahuciadas. Curo con llores y yerbas medicínale

no conocidas en el país, garantizo la salud. Justilico la efec

tividad con innumerables certificados y escrituras públicas
de sorprendentes curaciones de desahuciados hechas en

pocos días.

Los que estén postrados ó en los campos, y deseen me

dicinarse, pueden dirigirse por cartas, detallando las enfer

medades de que adolecen, y les mando remedios-, mi ciencia

me permite que sea igual como verlos. Se esplica: La bo

tánica se presta para atacar de un golpe todos los males

que adolecen. Diríjanse por cartas á MONEDA N.° 1710, San

tiago de Chile.
PEDRO GIVOVICH.

ZAPATERÍA
DE

RAMÓN MARCHANT

121, Estado, 121

Edificio de los Padres Agustino»

Establecímiento que des

de muchos años atrás se

viene recomendando por

el buen material y la ele

gante forma de su calzado.
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JOSÉ GUASGH Y CLA.

Estado, 138 Santiago

El Ahorro Mutuo
BANDERA 236

Santiago

CONDELL 30

Valparaiio

t.'nieo premiar

por el púlilici'

Representante/

en Concepción

Arturo J. Richards

Las Cuatro Vinas de Talca

Agentes Generales; JOSÉ GUASGH I GIA.

Estado. 13$, Santiago—Victoria, 1*—Valparaíso

r
„..,..

^W

Tinos finos para famillaB: RESERVADO,

PHÍOT, CABERNET, SEMILLON

Y BURDEOS, premiados en Búffalo con medalla

deOro y Plata-

Únicos Corsees de formas rectas
e Hijiénicas en Chile, premiados
en las Exposiciones de Concep
ción, 1900, de Hijiene en Santia

go, i Búfía lo 1901.

PRECIOS NUNCA VISTOS

CORSEES

l par* maltas desde. ..$ 10.00 /

'para señoras, en tela
algodón desde 15.00;

Id. id. entela de hito 18.00 T

Id. id. en tela de seda

mezolada desde 20.00

Id. id. en tela de seda, a pre
cios convencionales.

Se hacen tirantes para jibados,
Cinturon^s i Fajas para Hombres

i Señoras, i según los últimos

sistemas de los mas reputados
doctores europeos.

Fábrica de Corsees

J. BASADOS Y &'
Alonso OÑkte (431, entre Lorc

Cocnrane I San Ignacio

TELbTONO 15$ — Casílla 1W0

SANTIAGO

•-

Sociedad establecida para

propagar el ahorro y la eco

nomía en todas las clases

sociales.

Willshaw Hnos. y Cia.
SANTIAGO, Ahumada, ;t68 a 37ft

VALPARAÍSO PARÍS

Cocnrane, N. 112 Katibourtr Poissonniére, 10

Artículos surtidos para Mercería y Ferretería

Loza, Porcelana, y Cristalería

Cucliílleria y Plaquees
BARRACA DE FIERRO

con surtido completo, ea Alameda, N.° 811

fefeSP^t&

BÉBASE «^
1 V*

CRUZ

R0J>

■SantIAGO-
Valparaíso .ConcepchÍ

I0Sv

M

^S2¿r

Importan ios PIANOS
Steimvay & Sons.

O. fjechsroin. E. ÍWh-Solin RomiÍcIi
mii verdatlerarotiu? r.i-oiiutiidnfl .-.mi.. t..¿ m.w.™.
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por ciento mas barato que en otra parte, vendemos los mas artísticos encajes, adornos, pasamanería, botones y hebillas de fantasía. Gusto y

Modas. "Alie Citlá d''Italia' [Delicias esquina San Martín.



LA LIRA CHILENA— EDICIÓN DE SANTIAGO

SlíiSi© !

\U¿

AHUMADA. 381

J. LIMOZIN
SAjYTTAGO - VALPARAÍSO

ÚTILES para menaje

Cucnilleria. Coeims económicas francesas. Cocinas de fías.
Ámenlos F.nloz'iilos. ['tiles para Floristas. Tijeras Finas

Aceite paraMáquinas. Aceite para Cilindros, Clarín de Seda,
Artículos para Bodegas de vino.

Surtido General para Edifirios y para Carruajes. Tarcos para
L^rhe, Fierro batido, estañado i enlozado

Casilla 687 -Teléfono Ing'ég v Na~i->n*t

Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. Moneda

-«8»-

Este establecimiento se dedica i i
encuademación de toda clase de li
bros basta los más finos.

PRECIOS MÓDICOS
Especialidad en Dorados á !ue¡>0 „.

Cintas. Carteras, Libros, etc., etc

LA BOTICA VIAL
ALAMEDA ESQUINA TEATINOS

Con el objeto de popularizar mas sus productos de primera clase, siete veces premiados
en el país y en el extranjero, venderá durante un mes el Aceite de Bacalao especialmente
mporlado para esta casa, la Emulsión con 50% de esle mismo aceite hiposfosfllos y el
Agua de Colonia, al bajisimo precio de $ 1.90 el litro.

MALETERÍA FRANCESA
Fábrica Francesa

DE

Carteras*—-

■^y Maletas

LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

i U f -i
■

; ,j I, .; Catedral 1 841 (entre Coleji,

«xt,.§ SE ENCONTRARÁN

, ÍVM LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

l. •F UVE .A. X. EJ

SANTIAGO

Importadores de Artículos

para Señoras,

Caballeros v Niños

Alamares, Encajes, Ve

Puntos, Capas,

Pal

Sombre

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

Puntos, Capas,

letoes y Blusas, . '^S2£Í¡§
ieros, Hormas de Paja fflSajifti

VALPARAÍSO

Especialidad en Bopa

Blanca

y Ropa para Guaguas

Guantes de todas Clases

Durante tos meses de Enero

y Febrero, la casa

RIDELL Y Cia.

atenderá con todo esmero los

pedidos de provincias.

ÍLfe D

RESERVADO

PARA LA

FABRICA DE SACOS DE PAPEL

OARCIA REYES N. 23

if

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías están mui reducidos por estar
cerca nuestro balance anual.

A. BAIRD y Cía.

SANTIAGO
San Antonio 351-359—Casilla 55!

CASA ESTABLECIDA EN 1850

Teléfono 1308 VALPARAÍSO
Calle Condell líi-lií—Casilla 717

IMPORTADORES DE

Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apañados, Cueros dorados y pintados, Catres
de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Lavatorio, Muebles de Escritorio y Comedor

Cortinajes, Trasparentes, Persianas

Únicos Importadores de "EL G L A C IE R"

DECORACIONES PARA VIDRIO

SIFNflRTT A ^
ÜSad 'a S'n r'val Crema Flores del °riente- preparada por el Doctor

JL1,U,U * rtkJ Cassé, Paris.-VÉNDESE en todas las Boticas

1

241 — Estado — 241

De la sucesión de MARIANO S. VULETÍCH

Esla botería cuenta con excelentes cortado
res i emplea, en la confección del calzado, los

mejores i mas durables materiales.
Se atiende lodo pedido con elegancia, pun

tualidad i esmero.

JUANA M. DE VULETÍCH.
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A\n VI.—TOMO I. LA LIRA CHILENA

LA LIRA CHILENA
La Revista Literaria de los Dominóos de mas vasta Circulación

Director Propietario:
SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 15%. — Santiago -Chile.
— Oficina: Catedral '-'647

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

sisiiiinriN 8 pesos al ano

Toda persona que remita el valor de 8 suscriciones tendrá opc'on gratuita a una mas

REVISTA SeIüÍülTvÍÍELOIe PERRO GALCÜP

Conozco cierto individuo. que si no fuera por que anda en dos pies
i le falta el apéndice trasero, juraría que habia nacido para perro. A

pesar de lo feo, es do un catador noble, excelente amigo, fiel como

un can i enamorado hasta la pared de enfrente. Quiere a los peños

como a su propia persona, i se sabe de memoria loda la jenealojia
canina, desde el perro que acompañaba al paciente Job, basta el nunca

bien ponderado Cuatro Remos de Valparaíso. Escusado es decir que

su casa es un almacén de perros mal educados, i pata visitarla, hai

que vestirse a la antigua usanza e ir provisto de doble coraza.

Por lo dicho, ya podían ustedes colejir el efecto que produjo en

don Facundo (que asi se llama), el último decreto de la Alcaldía que

restablece en la ciudad el servicio de la perrera.

En su casa so reunió, pues, la primera junta revolucionaria perru

na, i en una noche negra, en medio de ladridos i mordizcos, se acordó

celebrar un monumental i nunca visto meeting en la Alameda de las

Delicias. He aqui la proclama que.circuló profusamente por las patas

de todos los perros santiaguitios:
Ciudadanos:

Ha llegado el momento de hacer oir nuestros ladridos en lodos los

ámbitos de la ciudad. Somos perros; pero leñemos tanto derecho a

la existencia como los demás seres. A todos nos consta que desde

el principio del mundo hemos sido los mejores amigos del hombre.

Nuestra fidelidad es proverbial, i bastaría pasear una mirada retros

pectiva por las pajinas de la historia para convencerse de que entre

nosotros siempre ha habido perros sabios que han merecido el

aplauso i la veneración de la sociedad.

Poneos ¡oh quiltros santiaguinos! la pata en el corazón i decidnos

si no os habéis sentido heridos en vuestra dignidad canina con el

último decreto de la Alcaldía que nos priva de nuestra libertad i nos

arrebata la vida sin proceso ni forma legal alguna.
Para protestar de tan grave medida, citamos a todos los perros de I

buena voluntad a un gran meeting que tendía lugar el viernes en la j
Alameda de las Delicias. Contando con vuestra asistencia os estrecha !

fraternalmente la pata
La Comisión Organizadora.

No se hicieron mucho de rogar los ilustres canes, pues el dia con

venido abaldonaron apresuradamente sus domicilios, i en poco tiem

po, las espaciosas avenidas de la Alameda, eraneslrechas para contener

tanto cuadiópedo. Allí estaban en intimo consorcio desde el aristo

crático i fino perro de los palacios, hasta el vulgar i desgreñado

perro callejero. Gruesos piquetes de policía resguaidaban el orden.

En medio de un entusiasmo indescriptible se dio comienzo al

ineeliug con los ladridos de los telegramas de adhesión enviados de

las provincias:
Concepción, Jueves ¿9.

—Perros penquistos estrechan pala colegas

Santiago. Se adhieren manilestalcion.

Chincolco, Enero 29.—Bozal hocico, ignominia. Muerte, atropello

libertad.

Tagua-Tagua, Enero 28.—Aplausos actitud perros Santiago. Adhe- I

síon efusiva.

Copiamos en seguida los dos principales discursos que causaron

mas sensación en la concurrencia.

El Cojiim, peno motado, perteneciente á una señora gorda i que

goza de gran popularidad en el barrio de la Recoleta por sus corre

rías amorosas.

«Ferros de Santiago:
Es necesario que en estos momentos de opresión llevemos núes-

'

tros ladridos a las auloridades edilicias como una solemne protesta

del atropello de que senos quiere hacer victimas. Nosotros sumos

unos pobres di..bl"S que, a pesar ele los útiles servicios que presla-
mos, solo nos atrojan unos miserables huesos pelados que Siempre

tienen nuestro estómago a la altura del payaso. (Signos de afirma- .

.¡on en toda la concurrencia). El Supremo Hacedor nos ha dado la i

lengua como instrumento de aseo, i si pretenden colocamos ese

aparato en el hocico, decidme vosotros, respetables quiltros, ;de qué

modo nos entenderemos para andar como perros decentes? (Gran
|

sensación, hilaridad en las multitudes).

A vosotros os ronsta que si alguna vez mordemos las pantorrillas
de algún ciudadano, es por que se AoMra Iwridoen nuestra dignidad

personal. ¿Por que no habíamos dé tener siquiera el derecho de la

defensa? (Grandes aplausos).
Demasiado bien sabemos que si alguna voz nos encontramos en

algún sitio peligroso, melemos la cola enlre las piernas, agachamos
la cabeza, i como que no q re la cosa i mirando de reojo, nos reti

ramos con la mayor prudencia del mundo. (Itisas comprimidas).
S s tan bien educados que jamas enlabiamos conversación con

ninguno de i -nos semejantes sin hacernos primeramente el saludo

de ordenanza. (Todos los asambleístas se saludan a lo perro)

Si alguna vez robamos el asado a la cocí neta lo hacemos con tal

arle, que esperamos la proximidad de algún gato pía que sea

culpado, i nosotros nos echamos en el duro suel >. tendidos al sol.

i no emprendemos violenta fue ¡ sino cuando vemos aproximarse a
la maritornes con algún palo ó cosa parecida...

Los niños liaren de nosotros lo que les da la gana; nos aprietan,
nos estrujan, nos tiran de las orejas i de la cola, nos hacen desem

peñar el oficio de caballos, i por último, nos estropean las costillas a

fuerza de palos i estacazos. (Ñutirlos i prolongados aplausos).

Plegué a los man s de Cuatro Hemos que el alcalde suspenda la

injusta orden qu" ha dado contra nosolio- i elevemos un voló de

gratitud i admiración por aquel que en Wparaiso supo ser noble,
caballero i digno on Inda la ostensión do los ladridos.— lie ladiado.

(Todos los perros abollan do la manera mas fenomena').

Sube a la tribuna Miini. peí rita mui buena moza, perteneciente a

un suplementero i que. como su dueño, nene una pita de perro para

recorrer lodos los dias la ciudad de un eslremo a otro.

Ilustres colegas:
La parca ingrata, por medios lósales e inicuos, ha vuelto a oslen-

der sus negras alas sobre nuestras cabezas, amenazando con la

muerte a los que leñemos el único encargo de velar por la vida de

nuestros amos. (Estrepitosos aplausos)

¿Porqué eslraña aberración so nos quiere pagar con tan falsa mo

neda? Acaso no hemos oslado siempre dispuestos a defender a nues

tros amos desús enemigos? ¿Quién no nos ha Oslo en las apacibles

tardes de verano correr presuntos tras de los guijarros lanzados por

los granujas que quieren diverlirse a cosía nuestra? ¿Quién no ha

observado que cuando nuestro amo va en un carro, nosotros tene

mos que ir patitas para qué te quiero i hechos una calamidad para

no perderlos de usía? Si senos quiere lachar como causal que ole

mos mucho, seria necesario convenir que hai hombros que huelen

mas. sobre todo en los mentidos i engañosos campos déla publica.

(Largos i prolongados aplausos).
Si ladramos injustamente mucho— como algunos quiltros de tres

al cuatro que yo me sé—(Rumores enlre val ios asambleístas) no fal

la uno, que cotí el entrecojo arrugado i on actitud amenazante, vuel

va airas haciendo gala de un valor e>lraordinaiio

¿Iiúnile esta, pues, nuestro delito? Si observárnosla poligamia, es

porque tenemos un sentido conservador i práctico, i ademas, porque

no queremos olvidar
la antigua e inveterada costumbre de nuestros

abuelos. (Grandes rumores, hilaridad)

Canes: Voi a dar lectura a las conclusiones del meeting; aquellos

que eslén conformes, pueden levantar la cola

Un asambleisla.— I ios que no la tienen?

Mimi.—No la levantan. Escuchad!

El pueblo canino, reunido en comido público, ha acordado lo si

guiente:
1.»—Nombrar una comisión para que, en su nombre, pida al alcal

de la sup esion de la perrera.

i.°—Postergar el uso del bozal para olra oportunidad.
3.°—Recurrir al Tribunal de la Haya cada vez que se presente al

gún conflicto.

4.°—Eslahlecer, por cuenta del Municipio, sitios públicos do recreo

donde los perros puedan estar libres de las importunidades de los

bombees; i

S>.°—Nombrar una docena de profesores perros para que le ense

ñen a los hombres a ser pacientes, a comer huesos pelados, a dor

mir en el suelo, a sur buenos amigos i a observar la fidelidad hasta

un limite infinitesimal.

Una nutrida salva de ladridos dio fin a las conclusiones del mee

ting. retirándose, en seguida, lodos los señores perros en el mayor

orden i compostura.
Muchos cristianos enlu*iasias cpre por curiosidad habian asistido al

meeiing, con don Facundo a la cabeza, se retiraron asimismo satisfe

chos ¡convencidos de que los caninos corno los humanos tienen tam

bién, cuando se ven oprimidos, sus ratos de cordura i de sentido

común.
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ANO VI.—TOMO I. LA LIRA CHILENA

LOS SENTIDOS CORPORALES

(Examen de Catecismo)

—¿Cuántos son los sentidos corporales-1
—Cinco.
—

¿Cuáles son?

—Ver, oir, oler, gustar i locar.
—

¿Qué tiene usted que decir acerca del primero?
—Que, esencialmente óptico, es un sentido que tiene muchos

puntos de vista.
—

Espóngalos usted.

—A eso voi; pero ante todo debo hacer notar que hai ranos
modos de ver las cosas. Unos las ven claro, otros turbio, i otros
son tan miopes que no ven mas allá de sus narices.
—Existen otros puntos de cistn:'
—

Sí, señor. Existen algunos que varian desde el ver cisiones
de los ilusos, hasta el ver la paja en el ojo ajeno de los que no

saben disimular las faltas del prójimo.
—

¿Los ciegos pueden ver?
—

Si, señor; cuando les pisan un callo.
—¿Qué ven en ese caso?
—Las estrellas.
—

¿Es indispensable estar ciego para no ver?

—No tal. Hai seres que tienen buena vista, i sin embargo, ven
poco.
—

¿Cuáles son?
—Los maridos celosos i los vistas de aduanas; los unos cuantos

mus miran menos ven, i los otros no necesilan cerrar los ojos
para estar ciegos.

—¿Tiene usted algo que decir respecto al segundo sentido3
—Si. señor: que, lo mismo que el primero, tiene algunas va

riaciones.
—¿Cuáles son las principales?
—Tres: oídos tísicos, oídos sordos i oídos de mercader.
—

¿Proporciona esle sentido algún gusto?
—

Si, señor; que leregalen a uno los oídos.
—¿Es bueno oir?
—No siempre.
—¿Por qué?
—Porque, según el refrán, el que escucha w mal oye.
—

^Ademas de los sordos hai seres que no oyen;'
—Sí tal. los que oyen las rosas como quien oye llover.
—

(.Del tercer sentido sabe usted algo'
—

Muchísimo; pero antes de hablar del olfato precisa taparse
las narices con un panuelo.
—¿Por qué?
—

Porque si hai cosas que huelen a tosas, lambien las hai que
hurlen mal.

—Cite usted ejemplos de las últimas.
—Prescindiendo de las acequias de Santiago, la moralidad admi

nistrativa, los chanchullos electorales, el nepotismo de los empleos.
el monopolio de ciertas empresas, la inconsecuencia política, etcé
tera, etcétera.

—¿Qué seres tienen mas desarrollado el olfato?
—Los hombres políticos.
—

¿Por qué?
—

Porque huelen mucho.
—Pasemos al ruarlo sentido. ¿Qué tiene usted que decir acerca

del gusto?
—

Que hai gustos que merecen palos,
—

Diga usted algo mas.
—

Imposible.
—¿Por qué?
—

Porque sobre gustos no se ha escrito.
—Mui bien. ¿Me dirá usted en qué se diferencia el sentido del

tacto de los cuatro sentidos precedentes?
—En que es esencialmente palpable.
—¿Qué otra cualidad le distingue?
—La de ser filarmónico. Sin él no existiría la musita.

—¿Cuántas maneras de tocar hai?
—Distintas. Se toca la trompeta, el tambor, la llanta, el clari

nete, etc., etc.
—Musicalmente hablando, ¿qué toque gusta mas a la actual

sociedad?
—El del bombo.
—¿I qué instrumento acostumbra ésta a tocar con mas fre

cuencia?
—El violón.
— ,;Hai otros toques?
—Sí, señor, el toque del alba, el loque de ánimas i el loque de

retreta. No cito otros loques por prudencia; pero quiero consignar
por ser eminentemente artísticos, los últimos loques que dan los
pintores a sus cuadros.
—Porfectísimamente. ¿Sabría usted decirme el colmo del senti

do ocular?
—Sí, señor, hacer la vista gorila.
—

¿I el del auricular?
—Oir crecer la hierba.

—¿I el del olfato?
—Oler de lejos.
—

¿I el del guslo?
—Recibir un trancazo por na gustazo.
—

¿I el del tacto?
— Tocar el cíelo con las manos.

—Ademas de los cinco sentidos corporales ..existen oíros sen

tidos?
—Dos: el sentido práctico i el sentido común.
—Defínalos usted.

—El sentido práctico es el que tienen los hombres diestros en

el arle de vivir; el sentido común el que posee la jeneralidad: ron
el primero se come: con el segundo es fácil morir de hambre.
—

¿Recuerda usted olro sentido?
—Sí. señor.
—

¿Por qué no le cita?

—Porque vale tanto, que no esta al alcance de todo el mundo:
como que predomina a todos los sentidos. El ilumina la menle de
los sabios, borra supersticiones, iibeila pueblos i predícala paz i
fraternidad entre los hombres.
—¿Cómo se llama?
—El buen sentido.
—

,Bendito sea'

■I. F. Sanmartih i Acurre

LA POBREZA I SUS CAUSAS

Medios para combatirla

El hombre es pobre: porque no quiere trabajar, porque no sa

be trabajar, porque no puede Irabajar i porque con su trabajo no

gana lo bastante para atender a las necesidades de la vida.
En los cuatros casos, la sociedad tiene el deber de avudar al

hombre.

En el primer caso, haciéndolo Irabajar.
En el segundo, enseñándolo a Irabajar.
En el tercero, sosteniéndolo.
En el ruarlo, disminuyendo sus necesidades o aumentando sus

haberes.

El primer caso debe resolverlo la justicia.
El segundo, el Eslado.

El tercero, la caridad.

El cuarto, la caridad o la conciencia.
.Mientras la sociedad no resuelva el gran problema de la pobre

za, no gozará de paz.



ANO VI. -TOMO I LA LIRA CHILENA N.-o

La Conquista del Niágara
Por, Mr. ORRIN E. DUNLAP

Después de habérsele dado rumbo con toda precisión, fué coji-

<Jo por un remolino en la rejion canadiense, lo cual obligó a vol

verlo a su primjlivo punto de partida. Las cinco serian cuando el

1:1 bote rie Pedro Nissen después del uautrajio

bote pudo entrar en los rápidos, i era de ver lo bien que aquella
frájil embarcación rompía las olas. En ocasiones parecía que iba

a zozobrar, pero a los pocos segundos veiasele balancear i mecer

se gallardamente, dotando de modo admirable. Al llegar a los re

molinos, lardó todavía mas de una hora en ganar la playa. Al si

guiente dia vióse que el bote habia perdido parte de su lastre, el

timón i una hélice, que Xissen probara de utilizar como propulsor.
Nissen reconstruyó entonces su bote, convirtiéndolo en una di

minuta lancha de vapor. Lastróla con más de una tonelada de

hierro, colocada a ambos lados del codaste, con el lin de afianzar

su estabilidad i equilibrio. Al aparecer Nissen con su nueva em

barcación en Niágara-I'alls. durante el verano de 1901, anunció

su propósito de verificar algunos sondeos cerca de Horseshoe. con

la esperanza de poder añadir nuevos e importamos datos a los ya

recojidos respecto de la gran cascada.

Montó Nissen en su bote acompañado del joven Jaime Kich. que
iba atado a la cubierta del buque en prevención de que una ola

pudiese arrastrarlo al fondo de las aguas. El resultado de este via

je de esploracion no fué tan satisfactorio como Nissen se habia

promelido; los sondeos practicados no aportaron ningun nuevo da

to, motivo por el cual anunció que en su próxima travesía esplora-
ria detenidamente los remolinos.

Realizó esta travesía el 12 de Octubre de 1901 ante una con

currencia numerosísima, como nunca se habia visto en aquella
rejion, teatro de tan grandes acontecimientos i tan estraordinarias

aglomeraciones.

A la salida del bole lo remolco basta el cenlro del rio; al ha

llarse cerca de los rápidos, ocultóse Nissen bajo cubierta cerrando

la puerta de la escotilla, que ajuslaba perfectamente: pero al lle

gar a los remolinos sucedió lo que la vez primera: rompiéronse
la hélice i el timón, quedando el débil bole a merced de las aguas,
i solo tras poderosos esfuerzos pudo tomar tierra.

Algunos dias mas larde, hechas en el bote las reparaciones ne

cesarias, salieron Nissen i Rich con el propósito de efectuar nue

vos sondeos; mas no pudieron ponerse a rumbo en aquellas
aguas tumultuosas i el bole fué esla vez arrastrado por el torbelli

no, empezando a voltejear verlíjinosamente. La situación de los

tripulantes no podia ser mas crítica: el vapor de agua del motor,

que a falla de otra salida se habia desparramado por el interior del

bote, hacia la respiración fatigosa: ademas de esto, temía Nissen

que en una de las rapidísimas vueltas fuese lanzado allí donde mi

primera embarcación naufragara el año anterior. Pero afortuna-

mente, a eso de las cinco de la tarde vlóse la lancha por la parto
del Canadá. Rich habia dicho a Nissen rpie a la primera ocasión

que se le presentase, sallaría a la playa, i asi lo hizo llegado el

momento que él creyó oportuno; mas antes que Nissen pudiera
seguirle, el bole se habia alejado de nuevo de la costa mas de

quince metros. Por lin ya mui entrada la noche pudo Nissen pisar
tierra firme, mas no logró amarrar el bote, que probablemente

naufragó en los remolinos.

El feliz éxito alcanzarlo por Graham en sus cinco viajes
al través de los rápidos de Whirlpool, metido en un barril.

movió a muchos a imitarle, considerando que los riesgos
no eran tan considerables como en las demás tentativas de

parecida índole.

El primero, o mejor dicho, la primera que repitió la

suerle fué la señora Marta E. Wagenfuhrer, esposa de un

alíela de circo. Quiso hacer su debut el viernes (i de Se

tiembre del año 1000, con la esperanza de que asistiría

al espectáculo el Presidente de los Estados Unidos, el di

funto Mac Kinley, que por entóneos visitaba la comarcado!

Niágara. La muchedumbre que acudió a admirarla, fué real

mente superior a toda ponderación; lo cual se comprende
teniendo en cuenta, aparte de la natural curiosidad que

despierta en los yanquis cuanto se relaciona con el Niága
ra, que se trataba de la primera mujer que se arriesgaba
en semejantes aventuras sin compañía de hombre alguno

El espectáculo no ofreció incidentes nslables; Marta di-

rijióse hacia los rápidos, en donde empezó a dar vueltas

por espacio de mas de una hora, al cabo de la cual pudo
alcanzar lierra. siendo sacada del tonel medio desvanecida.

El 14 de Julio del mismo año de 1901, Graham, utilizando el

modelo que le habia servido en su primera travesía, anunció su

propósito de repetir la esperiencía con la cooperación de Magda
lena Willard. El plan era el siguiente: Willard entraría en el ba

rril, i ya en él atravesaría los rápidos. Graham, por su [«irte, es

peraría su llegada e iría a reunirse con ella en la costa americana.

Si el tonel i su tripulante fuesen arrastrados hacia el remolino.

Graham se dirijiría a su encuentro a nado, i una vez que lo hu

biere alcanzado, baria rumbo a Lewiston; de no ser asi iría solo.

Alas .Toó1 horas de la larde de dicho dia, el barril. Miss Willard

i su perro favorito eran remolcados por un pequeño bote que los

condujo hasta donde la corriente empieza a ser rápida. El tonel

manteníase perfectamente vertical, por loque a los pocos minutos

de llegar a la zona peligrosa, hallábase de lleno en los remolinos.

Magdalena w ¡li. r I,

murria per asfixia en el loti"l eon qu
■

se sunterjió .'11 <■{ Necia:-.!
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VERSOS ESCOJIDOS

LA MULATA

Mu'atica. tus labios son rojos

remella lu talle gallardo bambú,

i tienes lan arañiles, tan negros los ojos.

que.no lodas saben mirar como lú.

E*talua de Venus en bronce tallada.

tu dial li'anco i oro. parece alquicel:

i quema tu larca pestaña rizada

el fuego no extinto del sol de Israel.

Son griegas tus formas, tu tez africana.

tus oíos hebrtos, lu acento español,

la arena es tu alfombra, la palma tu hermana.

le, hicieron morena los besos del sol.

Juan of. Dios Peza

TEMPESTAD

Le dijo el ancho cíelo al mar profundo:

<|Tü me quieres vencer, mpnstruo
de cieno?

A castiaarie voiti . . . i en un segundo

se armo del ravo i se lo hundió en el seno

a aquel titán que tiembla sobre el mundo!

Retorcióse en su cárcel de granito

el fiero monstruo! i con violencia rara.

encrespando sus olas lanzó un «rilo.

i con su espuui r le escup ó la cara .

La inmensa cara, al piélago infinito!

Comprendiendo el ruidoso cataclismo

el huracán, despereza las alas,

i envanecido de su orgullo mismo,

le di o al mar: ■En furia no me igualas!-

I azotó las espaldas del abismo!

Con agria i estruendosa gritería,

deslumhrantes cascadas de gaviotas

se a'zaron raudas de, la mar bravia,

i con las alas por la lluvia rotas

emblanquecieron la re,ion varia!

Rtiiido abaio! . . . arriba tronamenta!

Negrura arriba! . . . lobreguez abajo!

Ravo que hiere!. . . tumbo que revienta!

Oh! qué hermosa i qué horrible es la tormenta

enlre el cielo i el mar: lo alto i lo bajo!

Jiu.ro Florez

EN UN ÁLBUM

Con entusiasmo i luego.

con una amiente inspiración que estraña.

habla del sol el ciego,

bendiciendo la luz que el monte baña;

i nunca ha vislumbrado el i n felice

un rajo de esa luz que así bendice!.

Iloi siente el mismo noce,

al quererte cantar, mi bu
mide lira.

El ciego no conoce

aquella luz que sin embargo admira:

¡1 yo. sin conocerle, hago oteo lauto,

i cómo el ciego al sol, a ti te canto! . .

Al.FHKUO IltARRAZAVAI.

EL PEOR DE LOS MUNDOS

DOLOHA

I

Escribe un pensador: «Tenso delante

Un cielo sin estrellas, o estrellado.

La luna, ya en creciente, ya en menguante,

I un sol que viene o va, limpio o nublado.

El aire es de p niente o de levante,

Mar azul, campo erial, llorido el prado;
Siempre igual: sombra o luz, calor o frío.

Este mundo esterior me causa hastío.»

II

I si-nie: «No hai un átomo en reposo.

Ni en lo moral una verdad probada:
■ Se I ama bien al mal, feo a lo hermoso.

Fe a la ilusión i dicha a la sonada.

Aqui lo cierto es fal-o, allí es dudoso.

Por lo cual solo se que no sé nuda

I, al lin, si el mundo real me hastia tanto.

Este mundo interior me causa espanto.»

Campcamok

GALLINA QUE GOME. .

Si nuestro abuelo Adán resucitara

i i del Señor con especial permiso
volviera al encantado Paraíso

donde por tonto la pagó lan cara:

i si Iras su esperiencia se encontrara

en el mismo apremiante compromiso
!
en que ponerlo la serpiente quiso,
i Eva a pecar de nuevo lo invitara,

yo apuesto a que olvidando lo pasado
el rnui bobalicón, de buena gana,

otra vez se dejaba dar el opio. . .

Ylora'eja:—es asunto averiguado

que. a mas de ser sabrosa la manzana,

nadie escarmienta ni en pellejo propio.

Don Yo

OJOS AZULES

Si el espacio se encuentra obscuro i frío

del alto azul tras el ficticio veo.

tú. que en los ojos tienes tolo un cielo,

liene« tras de los ojos el vacio. . .

Tras el velo celeste ¡oh amor mió!

existe un Dios para el cristiano celo:

¡ los astros, sin fin, tienden el vuelo

donde el reino de Dios nieaa el impío. .

—Pero tú siempre con imbécil calma,

yer la al amor i yerta a los enojos.

inmóvil, muestras la aridez de tu alma;

i asi. detras de tus pupilas bellas

i asi. detras de tus azu es ojos,
hai un cielo sin Dios i sin eslrellas.

José Santos Chocano

A MI PRIMOJEN1TA

EN SU CUMPLE AÑOS

Un año tienes hoi. Tu cabecita,
En hebras de oro recamad», ondea!

1 ya del alma la espiesion se apta

En tu labio que apenas silabea!

Tu diminuta boca me. parece

Cáliz de grana que el pincel colora:

I la perla que en ella se guarece.

Una lágrima blanca de la aurora!

Negros, hirientes, tus rajados ojos.
Serenos fijan su visión parlera;
I adivinante lodos tus anioios

Como si en sus pupilas se leyera!. . . .

Crece en el nido! Cuando tengas alas,

De mi mui lejos volarás quien sabe!

Alto, mui alio, s:n manchar tus galas.
Cruzarás por el mundo como un ave!

Sea tu herencia paternal, mi todo:

Sentón enlo i amor: ¡eso es la vida! ....

Lo domas es luciérnaga de ludo!

Fulguración de sombras revestida!. . . .

Javier Ubzda

14 de Noviembre de 1902.

iP;ir,i mi amigo Manuel Salinas Nortegal

I

Fué canL'co de Amor el primer canto.

|Alzad el himno santo.

humanos seres, del amor nacidos!

¡Llevad estrofas al celesle c ro,

con que, en sus ejes de oro.

los astros jiran, por el sol unidos!

II

Aun jerminaban los futuros soles,

entre revueltas moles,

hórridas nubes i calientes vaho--.

i pasaba el Espíritu Divino,

cual soplo peregrino,
sobre la faz del-proceloso cao-.

III

¡Fecundo soplo del Amor! La sombra

se lie.nde en blanca alfombra

que tiñéndose va de mil colores:

florido césped en las peñas brota.

i de su entraña rola

salta el agua a bañar plantas i flores.

IV

¡Fuego inmortal! Cuando en el alma prende,
la yerta sangre enciende.

hace en el b elo ierm nar las rosas:

vivo, aun de la muerte en el imperio.
si cruza el cementerio

los gusanos convierte en mariposas.

La fuerza del Amor es la que medra

en la piadosa yedra

que la muralla al torreón abraza:

anima flores i sazona frutos.

doma horas ¡ tirulos.

i pueblos mil deriva de una raza.

VI

El rompe de los odios la cadena.

tempestades enfrena.

sost'ene la ilusión, colma el deseo,

regocijado torma los banquetes,
i en dorados pebetes

enciende las antorchas de Himeneo.

VII

Todos aman: el grave Anacoreta

cuyas noches inquieta
de adorable mu er la imáien gaya,

i el marino que evoca en los azares,

de los revueltos mares.

la hermosa virjen que dejó en la playa.

VIH

¡Horrible soledad la del humano

que cae sin una mano

que lo levante desde el polvo yerto!

¡Cuan lúgubre el jem do de las olas

que lánguidas i solas

van a dorm ren el peñón desierto!

¡Ser, principio del ser, única fuente

de la vital corriente,

i causa en todas la < causas escondida:

Amor, besa rni labio moribundo,

i a tu calor fecundo

El jérmen brotará de eterna vida!

Enrique Ansset Jméixkz

Valparaíso.
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EL MANIFIESTO DE LAS SEÑORAS DE SANTIAGO

Desencadenóse últimamente gran parle de la prensa demagójica
de la capital en contra de la voz de alatma dada por las damas

chilenas con motivo del ningún sentimiento relijioso manifestado

en los diferentes discursos i conferencias del Congreso Pedagójico
celebrado últimamente. No han escaseado las frases no poco des

comedidas de los articulistas. Nosotros, animados del espíritu se

reno que siempre acompaña a las convicciones profundas, no los

seguiremos en el estilo un lanío guerrillero ríe nuestros preopi
nantes, sino que, inspirados en la luz esplendente de la Filosofía i

de la Historia, procuraremos estudiar tan delirado asunto bajo el

punió de vista del interés social.

Sania i noble la actitud de las damas de la capital: |iues como

esposas i como madres son directamente responsables de la mora

lidad ríe las costumbres de la sociedad, i ésta no jiuede existir

bien organizada, sin tener como punto de apoyo el sentimiento

relijioso. que es el jonerador de lodas las virtudes que dignifican
el alma de la juventud.
Pues bien, en la enseñanza de esa juventud ¿será conveniente

hacer propaganda de que si exisle la \erdad científica sea éste un

motivo para que no exisla la verdad relijiosa.'

Cedemos a este respecto la palabra a Emilio Caslelar, el con

vencido republicano, que si no vio realizados [ior completo sus

ideales de libertad, fué por que no se lo permitieron los elementos

demagógicos de la sociabilidad española.
Dice así el gran orador en el prólogo de «La Revolución flelijiosa»:
«Toda una escuela, aspirante a fundar toda una ciencia, niega

que la relijion sea ideal necesario al pensamiento, inspiración ne

cesaria al arle, bálsamo necesario a lodos nuestros afectos, ala

misleiiosa que de lo infinito suspende i sostiene todas nuestras

esperanzas; luz de la inteli|encia, calor del corazón, alma de la

vida, si, le niego lodos estos atribuios, luirque empieza descono

ciendo i concluye contestando la necesidad de la relijion misma.

Desconfiemos de estos sistemas, que suprimen adrede, i por

una preocupación llamada en la lengua volitar preocupación sis-¡

temática, cualquiera de las grandes facultades humanas: ora de

la razón, como quieren los místicos exajerados; ora la intuición,
como quieren los exajerados racionalistas; ya la fé en lo sobre

natural i en lo divino; ya los arrobos i los éxtasis de la poesía i

del arle. La verdad es que, mientras el filósofo en sus abstraccio

nes i en sus apotegmas niega la necesidad de las creencias reli-

jiosas, las almas pías murmuran sus plegarias; los corazones he

ridos por la muerle de los seres amados, buscan mas allá del se

pulcro consuelos i esperanzas; los arquileclos levantan templos i

altares, donde van a cuajarse en grandes aspiraciones místicas los

suspiros exhalados de nuestras penas eternas; los pintores Irazan

esas vírjeties. resplandecientes de luz increada i ceñidas de eslre-

llas inestinguibles. que llevan en su mirar estático muchas nostal-

jias celestes; i los músicos i los |ioelas llenan el espackrinmenso

que se esliende enlre nuestra miseria i lo infinito, con himnos, a

cuyas cadencias, el movimiento de nuesti o corazón se acelera, el

vuelo de nuestra inlelijeneia se agranda, i nosotros, gusanos del

estiércol, infusorios perdidos en una lágrima, hijos do la corrup

ción, esclavos de la muerte, nos sentimos ánjelos bajados del

cielo por maravillosa manera i al cielo destinarais por una subli

me trasfonnarion de nuestra débil naturaleza.

«Finjir el humano espíritu, o sin relijion. o sin arte, o sin cien

cia, o sin sentimiento, ni idea del derecho, equivale a finjir el

cuerjro humano, o sin hígado, o sin corazón, o sin pulmones, o

sin cerebro. Asi como caria una de las entrañas del cuerpo es ne

cesaria a todo él, cada una de las manifestaciones del espíritu es

al espíritu indispensable también. I como el hígado se relaciona

con el estómago de tal suerle que éste no podría dijerir sin la

corrosiva bilis segregada por aquél; i el estomagóse relaciona de

tal suerte con el corazón que é,-te no podría latir sin los elemen

tos nutritivos prestados por aquél; i el corazón se relaciona con

los pulmones como los émbolos de una máquina con la caldera

que los mueve; las facultades humanas, a su vez, se relacionan

de tal suerte que ni la inlelijeneia puede vivir sin el sentimiento,

la razón sin la inlelijeneia, el juicio sin la razón, ni todas sin

aquella suprema, que le da a cada una el conocimiento íntimo i
reflexivo de si misma, i que se llama conciencia. Donde quiera

que nace un hombre, nace con él un misterio. En sus senlimiep..
tos mas naturales, como el amor, por ejemplo, hai angustias que

! no se esplican, aspiraciones encontradas que no se compadecen
presentimientos e intuiciones que tienen algo de sobrenatural'
tendencias a lo imperecedero i a lo eterno, en las cuales secón'
tienen, como en los astros de la noche, sombras recamadas de
luz i luces circuidas de sombras, que, con estar dentro de lioso-

Iros mismos, contienen i ocultan ¡ai! indescifrables enigmas, lin
filósofo contemporáneo ha llamado a estos impulsos do la nalura-
leza humana, líales llamado inconscientes, por no llamarlos divi-
nos. I sin embargo, contra lodos estos distingos de sistemas mas

o menos sofísticos, se levantará la eferna i sublime naturaleza
nuestra, luciéndonos: He allí la relijion.

«Inútil que los fisiólogos agolen sus teorías materialistas, que
miénlras meditamos sus argumentos, álzanse los ojos al cielo es

trellado, ábrense los oídos al coro de las aves, abísmase el pensa
miento en los círculos luminosos de las esferas o en las crestas

espumosas de las ondas, levántase el alma del dolor de la oración,
caen sobre las alas de nuestras ideas las aspiraciones misteriosas. i
el Dios, negado por la razón fría, ajjarece, como un sol místico, ilumi
nándolo i esclareciéndolo lodo, en el inmenso océano de la vida.,

(Concluirá).

MELOPEA

Aun brillaba en el cielo un último reflejo de un moribundo sol

i de oloño.

Luciana, la amiguita de quince años, la que me conlaba por la

I tarde los sueños de sus noches; la que esludiaba a llozart en me

dio de suspiros prolongados i ensayaba algo de Litzst riendo a

carcajadas, me dijo con acenlo melodioso: «Estoi contenía con

tigo i quiero complacerte. Voi a evocar ante la fantasía, toda la

fantasía inmensa de un Lohengrin que parece surjir del teclado...

Oye . . . Son mis sueños que llegan hasla ti . . .

I las notas me decían: «¿No ves que es tu ilusión que muere!

«¿No vos que Luciana de.-fallece como un gran lirio azul que
soñara en la laguna? No creas.

I en medio de la senii oscuridad que inundaba aquel amplio
salón Luis XV, me imajinaba las notas como pequeñas princesi-
tas que salieran de un Trianon, como pequeñas princesitas que

ensayaran un mitiuet. I al querer evocar un Lohengrin, el piano
lloraba una música trisie, desconsoladoramente triste.

Oye
—me dijo Luciana- Voi a disipar esta trisleza tuya.

—He querido decirle cenia voz del Waldmann, algo que tuno

has comprendido. Pues bien, escucha ahora. Esto no es fantasía;
es aigo de alguien que lu conoces. I es la verdad.

I mientras el piano entonaba una deliciosa melopea, miénlras

yo habia vuelto a la ciudad de las torres de oro de mis ensueños,

mientras veia penetrar por un cristal turquí el último reflejo de

una tarde mui fria, de una tarde precursora del invierno, el eco

suavísimo de la voz de Luciana, repetía lenta, lentamente como

l un soplo: «Anoche le soñé».

Era la siesla. la vuluptuosa siesta del estío. . .

Eran las frases, los versos de Mauret, que yo le habia llevado el

i dia antes. 1 las notas, picaras, crueles, volvieron a decirme con

su voz de increíble mislerio.

Volvieron a imajinárseme ante mis ojos como pequeños diabli-

tos, con el rictus de una risa que daba miedo.— «Oye; no creas—

decíanme—¿\o ves que Luciana desfallece i muere ?

Entre las sombras de la noche, quedé solo, mui solo. A lo le

jos, en el campo, a la orilla de los estanques, los sauces se incli

naban posadamente, como si rezaran un Ucprofundis largo, fune
ral. 1 adentro, misterio i soledad. Una que otra vocesitade tísica i

uno que olro beso perdido en la sombra i para siempre....
I todo ya ido. todo muerto. Todo, todo....

Valparaíso, 190¿. Alberto Braman.
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Droguería i Botica de la Compañía
CALLE COMPAÑÍA, 1037

(A UN PASO DE LA PLAZA DE ARMAS)
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Fábrica de Jarabes

Vinos, Elixir, etc., '¡..Medicinales

DESPACHO EXACTO DE RECETAS

NOTA.—Reta Botida no tiene sucursales.

Srre. s. Timniermann

AGUA COLON 1 A
DE

HABERLE HERMANOS
Única premiada en la Exposición de Buffalo

Por 31A YOR y MENOR

CATEDRAL. 2202

Esquina de Maturana

DELICIAS. 1550-1553

Frente á estatua de San Mariin

Puntos centrales de venta:

CASA INGLESA

Pasaje Malte. 51
CASA PARTICULAR

Delicias, 343

Cordonería y Botonería. Estado .'160

Litro $ 3.50. Medio litro S á. frasco con rociador $ 1.20

J. CEPP! Hno.
Teléfono Americano, Núm. 355; Nacional, Núm. 240; Calle Castro, Núm. 78

santiago (chile)

TALLERES DE MARMOLERÍA Y DE ESTUCOS

Gran Surtido de Planchas de Mármol blanco y de colores.

Se vende Yeso. Rosetones y Polvo de Mármol.

IUÍÍI iUffl ¡üffl

üQUÉ CALOR!!

Ifíiy^ -m-

¿Dónde podré refrescar
me:'... ¿Dónde?... Sí. Sí,

en el

Gran Bar

LUIS BONZI

No hay en todo el barrio de la Estación, un establecimiento

montado, mas bien surtido y que atienda con mas esmero a sus

clientes.

INSTITUTO ECUESTRE ALEMÁN

de FRANCISCO RCESTL

49, García Reyes, 49

Francisco lta:stet, pro-
Eesor de equitación, da

lecciones cíe montar a

caballo a las señoritas i

caballeros aficionado*.

Hace ejercicios, cii.i-

dríllasdea caballo, en*..

etc., en el picadero ite

su propiedad.
Adiestra caballos áa

silla i amansa parejas
para coches.

Atiende los caballos

que recibe a pesebn-ra
con el cuidado i esmero

que se hace en Kurop;i.
Ofrece su cómodo pi

cadero a las personas
quedeseen adiestrar per
sonalmente sus cabal los.
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CARTA SIN SOBRE

Hoi. mi querida amiga, un mun

do de felicidad i encanto te rodea:

eres bella, i el porvenir de tu vida

lo ves por eso de un hermoso color

que te halaga.
Tienes admiradores que la lora

vanidad de tus pocos años saben

adular.

Bien sabes tú que hai eorazo-

¿|^_ J& nes que le pertenecen. Pero ma

ñana, amiga mia, esa mañana

siempre temidade la vida, cuand.>

tus encantos declinen, cuando la

primera cana asome enlre tus ca

bellos, como heraldo de otra era:

cuando cansada de jugar con el

corazón de los hombres, vuel

vas la vista hacia la senda reco

rrida del pasado, entonces sentiros cuan rápidas han volado

las horas de la juventud i pensarás en aquellos que por tu causa

habrán renegado del mundo, porque tú le has divertido con ellos,

haciéndolos adores de la comedia de tu vida.

I sentirás entonces la nostaljia de la ausencia de lus galanes

que antes, cual bandadas de picaflores, revoloteaban en torno do

ti. que eras la rosa animada del jardín!
1 entre toda aquella turba que le idolatraba lalvez te acuerdes

de mi!

Entonces, si no le c;uisa fastidio mi recuerdo, i conservas un

poquito de corazón, yo estaré pronto a recibirlo, si me lo quieres
dar; en cambio vo te daré el mío, que lo habré conservado todr

entero para ti i solo para tí.

Porque yo no he de guardarte rencor; nada de eso' ¡le amo

mucho para aborrecerte!

Como ánles. seguiré siendo un amigo que nada pide, ni nada

espera: pero al que si un dia necesitas, en las horas amargas de

¡a existencia, será el primero en prodigarte un consuelo, será un

hermano que compartirá lu dolor i tus lágrimas. Si. ese seré yo.

yo que a pesar de tus desvíos i desdenes sigo adorándote mas

cada dia; vo. que había soñado un mundo i anhelaba ser grande
i conquistar una corona para ceñirla en tu frente I, ya lo ves. lú

no lo has querido, lias jugado con mi corazón i me lo has devuelto

herido, con la herida morial que jamas cicatriza, que siempre

mana sangre! 1 acaso le habrás divertido i habrás gozado con tu

obra.

Tú me hiciste dar albergue en mi alma a una esperanza que

no debí haber concebido jamas!
Pero no quiero que toe culpes a mi, tuya ha sido la culpa, no

fuisle franca conmigo, tus labios me mintieron una sonrisa de

amor! I todo porque eres buena, sí. mui buena a pesar de todo.

por eso le adoro i te seguiré adorando, como el primer dia en que

le vi.

Tú no seniias. como yo, ese delirio de amor que yo le tengo;

conseguiste por algun tiempo hacerme dichoso, haciéndome

creer en un amor que jamas existió: i reconozco tu sacrificio.

perdóname, perdona mi amor, lalvez insensato, pero imposible
de olvidar!

Te amo lanío!

(',. Camino

LA PENA DE MUERTE

mas que abrir el debate entre la teoría i la práctica. Escuchad. Los

que quieren el suplicio, ¿por qué lo quieren? ¿Es porque constitu

yen un ejemplo? Si, dice la teoria. Nó, dice la práclica. Oculla el

cadáver cuanlo puede, suprime la publicidad, levanta su máquina

a media noche, da el golpe al amanecer; en ciertos paises, en

América i en Prusia, se ejecuta en lugar cerrado. ¿Es porque la

pena de muerte es la justicia? Sí, dice la teoria; el hombre era

culpable i es castigado. N'ó, dice la práclica; porque si bien el

hombrees castigado, muere. ¿Quién es esa mujer? Es una viuda.

¿Qué son esos niños? Son huérfanos, es decir, castigados e ino

centes.

¿Dónde está vuestra justicia3
¿Pero si la pena de muerte no es justa, acaso es útil?

Sí, dice la teoría: el cadáver no nos molestará. Nó, dice la

práctica; pues ese cadáver os lega una familia sin pan; ved: la

viuda se prostituye para vivir, los hijos roban para comer.

Dumolard, ladrón a los cinco años, era huérfano de un guilloti
nado.

Como se ve, la pena de muerte no es ni ejemplar, ni justa, ni

útil. ¿Qué es, pues? Existe: Sum quisum.
¿Tiene su razón de ser en si misma? ¿Pero qué queda en

tonces?

¡La guillotina por la guillotina, el arte por el arte!

ESPERANZAS PARA LA TORPEZA

La mayoría de los mas célebres hombres en el mundo del sa

ber han demostrado, en principio, falla de aptitudes para el estu

dio, llegando a parecer ignorantes e incapaces de producirlos fru

tos del talento.

El novelista Waller Scoit llegó a ser temido de sus maestros.

Swifl, el crítico inglés, por sus malos exámenes en el Colejio

Superior de Dublin, encontró grande oposición para terminar la

carrera en la Universidad de Oxford.

Wellington era lenido por perezoso.

Napoleón era oscuro de compresión, empezándose a desarrollar

en intelijiencia a su entrada en la escuela militar de Briene.

El insigne pintor Hogarth mereció de sus maestros el calificativo

de estúpido.
Jhorvold, el escultor, estuvo el período de tres años en la se

gunda clase de una escuela.

Alfieri, el poeta italiano, fué retirado del Gimnasio por su tor

peza.

El sabio Linneo empezó el aprendizaje de zapatero, retirado de

la escuela por su demostrada ineptitud.
El químico Liebig era el último de la clase.

Alejandro Humboldt fué considerado por sus maestros i por su

misma madre sin dotes para el estudio.

Burger. el magnifico poefa de las baladas, necesitó tres dias

para aprender una sola frase de la conjugación latina.

La pena de muerte tiene partidarios de dos clases: los que la

e-plican i los que la aplican: en otros términos: los que se encar

gan de la teoría i los que se encargan de la práctica.
Pues bien, la práctica i la teoria no están de acuerdo: se repli

can ostensiblemente. Para demoler la pena de muerle no lenei.-. l'l.A/A DR ANTOFAGASTA
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LA CARIDAD

Amaras a lu prójimo
tomo a li mismo.

Fl eiercicio de la Caridad es una manifestación de purísimos
i

elevados sentimientos guiados por los eternos principios de justicia

fdo bondad, cando éstos no han desaparecido del corazón huma

no al soplo de las pasiones bastardas.

líos seres que profesan tan noble virtud son seres superiores de

^vmniara'loT demás, haciendo lodo el bien que se pueda: he

allí el coiiioendio ríe la moral mas austera i la base del bienestar

i engrandecimiento humanos, problema cuya solución
vienen bus

cando inútilmente los-sociúlogos.

Solo el eooista vive esclusivamente para si, encerrado
en el mez

quino circulo de sus limitadas e innobles ambiciones. Este ser de-

ienerado no solo no hace el bien, sino que aun espermienta hondo

nesar cuando el bienestar de los demás se manifiesta
a sus ojos. ...

Pero lan de relieve se halla la virtualidad de los |irinci|iios dicaz

mente altruistas, en contraposición a las rastreras aspiraciones que

informan el egoísmo, que no nos detendremos ante esle monstruo

de las sociedades. , , ,

La Caridad es una relijion, la relijion santa del amor a nuestros

SeTes"la'creencia que no tiene ateos; y si los tiene son, como Iti-

chepin, el producto apenas de uno como arranque de neurosis pu

ramente literaria.

Todos los cultos han hecho de la Caridad un escudo, para defen

der los dogmas i los principios, de los golpes de la razón desapa

sionada i que busca, ademas, en las creencias relijiosas, algo so-

cialmenle práctico. . , ,

La Caridad es la verdadera relijion universal: No tiene el clolot

lindero* ni lu desgracia estaciones (II
Habita las zonas del hambre,

los harapos, el abandono, los
tormentos i las lágrimas. La Caridad

es eminentemente cosmopolita: procura que lodos los
hombres tor

mén un solo corazón, desea que en globo no haya limites, distin

ción de razas.
. . , „

Cuando el infortunio hace de nosotros su presa viviente, fa ca

ridad es una amiga, la única amiga de los desgraciados.

Al lado del huérfano, es madre tierna i amorosa.

Junto a los restos sanguinolentos de dos campos brutalmente

fratricidas, es providencia, es diosa de amor abnegada hasta el sa-

criücio. heroica hasla la sublimidad.

A la cabeza del enfermo, en esos antros del dolor que se llaman

hospitales, es Hermana de la Caridad, ese ánjel de consuelo que

se cierne sobre el dolor i la desgracia, ajilando, solicito, sus alas

blancas como su alma.

La humanidad, en su senda evolutiva, felizmente ha encontrado

siempre almas grandes, seres superiores, que,
derramando el bien

en esta tierra empapada de suyo con lágrimas i sangre, cicatrizán

dola sus heridas, aliviándole sus dolencias, inculcándole instintos

de conservación, anhelos de fraternidad, han
contribuirlo en mucho

para el perfeccionamiento actual de las sociedades, a costa tal vez

de sacrificios, ofrecidos en aras de ideales herniosos, pero impul

sados por una grandiosidad de alma i pureza de sentimientos que

se elevan hasta lo idealmente sublime.

1 para estos seres privilejiados ha tenido siempre la humanidad,

como superiores, una respetuosa, profunda admiración.

Por eso son venerandas las siluetas apacibles de un Vicente de

Paul, ríe un Juan de Dios, que. como bienechnres
de la humanidad,

irán recobrando, a medida que pasen los siglos menos convoncio-

nalislas, el puesto que les corresponde entre las mas grandes figu

ras de sus épocas.
I si fa humanidad no ha tenido para todos estos seres abnegados

sendos monumentos gloriosos que perpetúen sus hechos, han en

contrado monumentos mas grandiosos aun. en la realización de

sus levantadas ambiciones i la inmensa satisfacción del cumpli

miento de su di ber.

El bien no se hace con la idea ciega de cumplir un mandato, sino

(1) Ángel P. Chavez.

con la idea grandiosa de hacer un deber; i Emilio Castclar dice que

-nada hai mas bello, nada mas grande, nada mas hermoso que el

cumplimiento del deber, el ejercicio de la libertad i hasta el sacri-

cio para conseguir aquello que creemos un bien.»

La satisfacción interna que produce la práclica del bien, es la

recompensa inmediata mas grande que por nuestros buenos actos

piulemos alcanzar. , , ,

El cumplimiento del deber lambien ha realizado hechos porten-

tontosns. asombro de los siglos, como l'ral lagar, esa epopeya ji-

gantesca ib' los mares, en donde triunfó esla consigna: «carta cual

cumpla con su deber •
,

La práctica de! bien nos trae consigo, ademas, la perfección mo

ral conduciendo los instintos bacía su mayor perfectibilidad; a la

vez .pie modifica el organismo físico, embelleciéndolo i enalte

ciéndolo.
,.

. '. .

Kl mismo escritor español litado antes, dice «que la perfección

moral se refleja con un tinte sonrosado en el rostro, que hermosea

lodo nuestro ser, i lo engrandece i lo exalta.,- i lo transfigura..

por(|m
— si como dice Mme Collin. el lenguaje del corazón esla

escrito en los ojos- -el lenguaje riel alma, mas estenso i elevado

aun. se halla escrito en el semblante.

I os "ores [irnos ríe la vida del alma se eslenonzan. De una per

sona de alma tranquila, salisfecha de si misma, será siempre el

rostro bello. a|racible, con esa belleza que arrastra corrientes pre

maturas de simpatía, mezcladas con el respeto que infunden los se

res superiores; que el mundo, aun en el grado de mayor deprava

ción siempre ha tenido siquiera respeto para la virlud.

li Caridad es el noble anhelo de hacer felices a nuestros seme

jantes i vivir lodos contentos i dichosos.

I al practicarla arrojamos al mismo tiempo la semilla del bien

en los campos de la naturaleza social, fértiles como los de la natu

raleza física.

El bien la virlud,—ha dicho un insigne moralisla— se repro

ducen con gran fuerza, como llenos siempre de jenerosavida.

La práctica riel bien, en lin, es simiente privilejiada. es balsamo

de vida i consuelo, es manifestación de sentimientos puros i no

bles, i hermosea, ilumina, fecundiza i enallece con nuestra vida,

la de nuestros semejantes.

David Bodas Cuervo.

EL SEÑOR OSVALDO DARRIGRANDI

Por falla absoluta de espacio no habíamos tenido el gusto de

enviar con mas oportunidad al amigo Osvaldo Darrigrandi nues

tras mas sinceras felicitaciones por el esplendido examen que rin

dió en Diciembre último jiara optar el Ululo de Licenciado en la

Facultad de Derecho de la Univer-idad Católica.

El señor Darrígrandi es uno de los mas aventajados e mtehjin-

tesde la juventud que s,- levanta. La prueba es-rila presentada a

la comisión examinadora i ululada La Iglesia i el Estado, es un

trababajo concienzudo que ha mere i lo los mas grandes elojios

de los señores Carlos Kisopalrón, Abdón Cifuentes i Antonio bu-

berraseaux Pérez.

El ruerno directivo de la Universidad, en homenaje a su talento,

i como un estímulo, lia acoirlado publicar la referida memoria en

el Anuario.

ÜÍCCLTA

Se refiere que una de las principales distracciones de Victor

Hugo era pasear en el ómnibus,
•

principalmente en aquellos que

recorrían los lugares mas populosos.
Al subir cierto dia a trio de estos vehículos, pasó por delante

del cardenal l.avizerie que se hallaba de pié en la plataforma.

El cardenal reconoció al [roela i. subiendo incontinentemente

detras ríe él fué a sentarse a su lado en el imperial.

Como Víctor Hugo, sorprendido, mirase con atención al carde

nal éste le dijo acomodándose en el asiento:

—Escusarline. pero no he querido que estuvieseis
mas cer

ca del cielo que yo!
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"«rÍNDRES

RECOMIENDA SÜ EXCELEMTS CERVEZA

,££> PILSENER
Especial para la presente Estación

Premios del Chocolate i de la Cocoa de GI0S1A LUIS

Santiago 883 Único premio

Sociedad Cien tilica

europea 885 Medallas de oro

Liverpool 886 » de plata

Santiago 888 » de oro

889 '< de plata

Malvagla (Suisa).. 896 Diploma de 1/ clase

Santiago 1901 La mas alta recom

pensa

MEDALLA DE ORO. Bl'FFALO 1902

DEPASSIER i Ca.

Barraca de Fierro, DELICIAS ¿019Almacén, AHUMADA 360

Merceria Ferretería i Maquinaria Agrícola

TENEMOS EN VENTA:

Arados, gradas, cultivadores, harneadoras, maquinas para clarincillo,

azufre, azufradores, acero para minas, lierro en barras i en planchas,

pinturas, aceites, cocinas i útiles, plaquees, cuchillería, cristales, loza,

porcelanas, maletas para viaje, cajas lierro contra incendios, catres ingle

ses, artículos para construcciones i ferrocarriles, artículos de escritorio i

de fantasía, relojes de colgar i de bolsillo, cañones i útiles para cañería,

etc., etc., etc.

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N.° 39

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal: % 1.00

R. BüSTAMANTF.

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR SALAS

Atiende toda clase de pedidos para días de santo,

fiestas, etc., en su local cómodo y definitivamente ins

talado en la calle del

ESTADO

entre Huérfanos y

Agustinas

Todos los domingos b©

expenden empanadas fa

bricadas con toda lim

pieza y esmero.

NO SE EMPLEA MAÍZ NI ARROZ EN SU ELABORACIÓN.

VALPARAÍSO: CQNDELL No. 84

(M MUEBLERÍA modelo
de É. Bresciani i Ca.

Moneda 968, — entre Ahumada i Estado

Esta es la casa en Santiago que por sus módicos precios

i la buena calidad de sus artículos, no puede tener compe

tidores.
, „.

.
,

Tiene constantemente un selecto surtido de muebles de

todas clases, dr>sde los mas sencillos i de bajos precios,
basta los mas lirios i elegantes. _

Surtido de Catres ingleses de bronce i de berro con

bronce. Espejos. Cuadros al óleo.Cooinas americanas,

Servioios para lavatorios, Sommiers metálicos, Sillas

de Viena i para^coniedor, etc., etc.

LA CAS* TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envía la merca

dería emhalada.

RELOJERÍA
Y

ZETá 3d :r i c a, cié -A_llh_a,jeis
DE

ENRIQUE SCHULTZ

(ESTABLECIDO EN 1884)

Calle Agustinas, 873 (Frente a San Agustín)
CASILLA NÚM 129!

S A IM T I A G O

AI—OS IM I RMOS

Doctor especialista en enfermedades incurables, descono

cldas, desahuciadas. Curo con flores y yerbas medicínale.

no conocidas en el país, garantizo la salud. Justifico la eíec

tividad con innumerables certificados y
escrituras públicas

de sorprendentes curaciones de desahuciados hechas en

pocos dias.

Los que estén postrados ó en los campos, y deseen me

dicinarse, pueden dirigirse por cartas, detallando las enter-

medadesde que adolecen, y les mando remedios; mi ciencia

me permite que sea igual como verlos. Se esplica: La bo

tánica se presta para atacar de un golpe todos los males

que adolecen. Diríjanse por cartas
á MONEDA N." 1710, San

tiago de Chile.

PEDRO GIVOVICH.

ZAPATERÍA
DE

RAMÓN MARCHANT

121, Estado, 121

Edificio de tos PadresAgustino*

Establecimiento que des

de muchos afios atrás se

viene recomendando por

el buen material y la ele

gante forma de su calzado.
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JOSÉ GUASGH Y CIA.

Estado, 133 Santiago
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Las Cuatro Vinas de Talca .

Agtütei Generales: JOSÉ GUASGH I CIA. V

Éit*do, 138, S*iitlftgo—Vií'torift, lrj-Valpnraiso. •
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Vinos finos para familiai: RESERVADO,
PXNOT. CABERNET, SEMILLON

T BURDEOS, premiados en Búífalo con medalla
*

i Oro y r
■

Únicos Corsees de formas rectas
e Hijienicaí en Chile premiados
ea las Exposiciones de Concep
ción, 1900, &, Hljlone en Santia

go, 1 Bútfaio !<AM.

PRECIOS SUNCA VISTOS

CORSEES

Lpar« niñitas desde. $ 10.00/
'
para sofiorae, on tela
algodón doedo 15.00 1

Id. id. anula de hilo 18.00
*

Id. id. on tela da seda

Btczolada desde 2000
Id. id. »n tela do seda, a prw-

oie-; oonvenoionaien.

Se hacen tirantes para jlbados,
Ctnturon<-s i Fajas para Hombres
í Señoras, .1 según los ultimo*

sistemas de los mas reputados
doctores europeos.

Fábrica de Corsees

J. MIADOS Y C/
a.ooío Oville 1*31, entre Uní

Coohrane t lan Ignacio
TíubFfr*o IM — Cácirca 1M0

SaHTUGO

1

"Í31 Ahorro Mutuo
BANDERA 885 -- C0NDE1L 30

Santiago . Valparaiio

Representirnrer

ea Concepción

.r:-;r: J. IS'.charia

iXHilM

'Wlllshaw Hnos. y CU,
SANTIAGU. Ahumada, Jes

¡Sociedad establecida para

propagar el ahorro y I

nomia en todas

sociales.

VALPARAÍSO PAR1N

Cochrane, N. Ha Faubouiv Petuúiuilére, te

Arpeólos surtidos paja Merrieria'y ¿'erreteria ,

Loaa. Porcelana, y Cristalería

OncMlleria y Plaouées

BATUUCA DE FDXBEO

con surtido completo, en Alameda, K.° 811

• • Santiago • •

I Valparaíso
.. .ConcipchI

I0Sx

Bíbaj .Cruz
Roja

DE

Y«.

ImporUn lo» P ! A N O 8

Steinwny & Sons,
C. Bechstein, R. IbáclvSglin KamWi

oniíl verdaderann ntf reoouonldos como la* m»i*f*t
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LA LIRA CU!LENA-EDICION DE SANTIAGO 

J. LIMOZI N 
S.!lNTT .!1 GO- Y .ALP.JlR./11 SO 

_: ........... · ....................... 
Cucnillcria, Cocinas económicas fnmcrsas~ Cat~inas flf' Uas. 

Al'ticulo.s Enlozados. Utilrs para l~loristas. Tijr>rao;; ~~in as 
Aceile para Máqui,tas, AcPitf' nara Cilindros, C(arin de- SC'da 1 

Ar1iculo~ oara Bodr{!as de Vino. 
Surtido Grnrral NH'a l': dinr·ios y para Carruajes. Tarros para 

U'che. Fier1'o ha lirio, cstariado i enlozado 
Cesilla 687-Teléfono Ing~és y Naniftn'\\ 

LA BOTICA VIAL 
ALA MEDA ESQUIN A T EA TINOS 

Con el objeto de popularizar mas sus prouuctos de primera clase, siete veces pt·emiados 
en el pais y en el extranjero. vender::\ durante un mes el Aceite de Bacalao especialmente 
mportado para esta casa. la Emulsión con 50% de este mismn aceite hi¡,osfosfi tos y el 

Agua de Colonia, al bajísimo precio de $ 1.90 el litro. 

LA TIENDA INGLESA 

SANTIAGO 

Importadores de Articn!os 
para Señoras, 

Caballeros y Niüos 

ALAMARES, ENCAJES, Vt¡LOS, 

PUNTOS, CAPAS, 

PAI"ETOI>S y Bl>USAS, 

SmmREaos, HonMAS DE PAJA 

IIOR!!AS DE PA~U 

FLORES, PLU\IAS, ALAS 

GÉNEROS PARA VESTIDOS 

RID DELL Y ía. 
VALPARAÍSO 

ESPEC!ALTDAD EN ROPA 

BLAXCA 

Y ROPA PARA GUAGUAS 

GUANTES DE TOOAS CLASES 

Dnraote los meses de Enero 
y Febrero, la casa 

RIDELL Y Cia. 

atenderá con todo esmero los 
pe~idos de provincias. 

NOTA.-Los precios de todas nuestra~ mercaderías eslan mui reducidos por estar 
cerca nuestro balance anual. 

A. BAIRD Y CrA. 

SANTIAGO 
San Antonio 30i-359-Cas\Ua 551 

CASA ESTABLECIDA EN 1856 

Teléfon o 1 3 08 

IMPORT.JlDORES DE 

VALPARAI SO 
Catle Condetl l'lH!l-{]asitla 7!.7 

Tríres cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apañados, Cueros dorados ·y pintados, Catres 
de todas clases, Encerados para pisos, Se•·vicios de Lavatorio, Muebles de Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T raspa rentes, Persianas 

Encuadernacion Europea 
San Antonio 89 esq. Moneda 

Este establoc1miento se dedJca a la 
encuadernación de toda clase dE'! Ji. 
bros hasta los más finos. 

P RECIOS MÓDICOS 

Especialidad en Dorados á fuego en 
Cintas. Carteras, Libros, etc., etc. 

Fábrica Francesa 
DE 

Carlet·as<3+--
-•(-y M1tletas 
Catedral1941 (entre Colejio. 

y Brasil) 

SE EliCONTHARÁN 

I"AS MEJOm:s 

Billeteras, 

y Maletas. 

GRAN BOTERIA .SlNT-b\GO '· 
241- Estado- 241 

De la sucesion de MARIANO S. VULETIGH 

U nicos I mp o rtadores de "EL G L A OIER" 
DECORACIONES PARA VIDRIO 

Esta botería cuenta con excelentes cortado
res i emplea, en la conleccion del calzado, los 
mejores i mas durables.materiales. 

--=-------------------------------1 Se atiende todo pedido con elegancia, pun-

SEN- QRJJAS Usad la sin rival Crema Flo,-es del Oriente, preparada por el Doctor tualidad ¡ esmero. 
Cassé, Paris.-VÉNDESE EN TODAS LAs BoTICAS JUANA M. OE VULETlGII. 





ANO VI. —TOMO I LA LIRA CHILENA N.-il

LA LIRA CHILENA
La Revista Litkraria uk los Pohdígos de mas vasta Circulación

Director Propietario:
SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago- Chile.
— Oficina: Catedral 2647

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SUSCRICIOS 8 PESOS AL AÑO

Toda persona que cemita el valor de 8 suscriclones tendrá opción gratuita a una mas

APUNTES SEMANALES

La sociedad porteña está que no le llega la camisa al cuerjro de

puro gusto; en pocos dias mas dará cariñoso albergue a todo el

gobierno de la República, incluso a los porteros ministeriales.

Desde luego, ya tienen a don Jerman i solo fallan los excelentísi

mos Ministros de Estado con su brillante corte. Podemos, pues,

asegurar que la situación del pais se ha salvado. Los honorables

representantes del pueblo ya lian dado salida en las sesiones de

las Cámaras a lodo acuello que significa un progreso i un ade

lanto para el pais. i des|iues de economizar los dineros fiscales en

asuntos de poco mas o menos como el cable a Punta Arenas, el

ferrocarril trasandino, el alcantarillado de Santiago, la leí de re

compensas para los miniares del antiguo ejército, la pensión de

montepío para los cuerpos de policía, etc., etc., las envelan como

un solo hombre i se van en busca de otros aires i otros climas.

Dichosos ellos! Pueda ser que las brisas porteñas arrebaten

de esas cabezas dirijentes todo ese espíritu pequeño que hasta

ahora ha dominado a los hombres públicos. Es necesario que nos

modernicemos, que renovemos la vieja e inveterada costumbre de

estar como el caracol en su concha. Ya que estamos cobijados a

la benéfica sombra de la paz. ya que han desaparecido para

siempre del horizonte internacional los negros nubarrones que
amenazan detenernos en el camino del progreso, preocupémonos
siquiera de no quedarnos estacionarios; démosle mayor impulso a
esa palanca poderosa del comercio que constituye la verdadera

vitalidad ríe una nación. Por medio de leyes protectoras tratemos
de incrementar en lo posible las industrias fabriles i manufacture

ras, celebrar tratados comerciales que favorezcan nuestro comer

cio i den fácil salida a nuestros productos. Chile, como nación

eminentemente agrícola i minera está llamado a un gran porvenir.
Hemos pecado de indolentes i por esa causa el comercio norle-

americano nos lia arrebatado casi en su totalidad, la mayor parle
de los mercados que veinte años atrás teníamos hasta Panamá

Por esperiencía sabemos que uno de los medios mas jioderosos
del comercio es la propaganda. ¿Por qué nuestros gobernantes,
haciendo uso de estos fáciles medios, no emprenden una campaña
activa, melódica i vigorosa? Es necesario que se conozca a nues

tra pais en el estranjero, que se vulgaricen nuestros productos i

riquezas naturales, i por cierto que |iara esta propaganda no bas
tan comisiones de dos o tres personas, ni la publicación de un

libro; se necesitan mayores elementos, un personal numeroso i

competente i muchos libros que lo den a conocer en sus diversas
manifestaciones. Imitemos a los Estados Unidos. Inglaterra. Ale
mania i larnbien a nuestros vecinos de ultra cordillera, que hasta
ahora han comprendido mejor que nosotros lo que vale una propa
ganda activa, pues vemos que. desde luego, ya están recojiendo lo»
mas opimos frutos.

Es solo de un modo práctico como el |jueblo de Chile puede
comprender el verdadero patriotismo i espíritu de progreso de sus

representantes. Miénlras la miseria, con su mano descarnada i

seca, llame a sus puertas; mientras al pobre le falten medios fáci
les i económicos de subsistencia, estamos obligados a luchar ron

ahinco, porque de nada valen la vana oslentacion, la riqueza i el

lujo ríe la aristocracia, cuanlo tras de su carro triunfal llevan
atados los tenefrrosos fantasmas de la pobreza i del hambre.

El jueves de la presente semana es el aniversario de vanos

acón tecimienti is liislóricos que traen a nuestra memoria los mas gra
tos recuerdos de aquellosque nosdieron independencia i que lucha
ron con la entereza de los héroes por conseguirnos la libertad.
El 12 de Febrero debía ser uno de los dias mas grandes de núes-

Ira historia cívica, por cuanto en esa fecha se dio la gran batan
de Chacabuco que nos libertó nuevamente de la reconquista ein.
ñola; el 12 de Febrero de 1818 se celebró la proclamación ¡b
de la Independencia de Chile, el 12 de Febrero se fundó a Santla!
go i San Bernardo i el K¡ de Febrero de 1812 Camilo HenríuutsfT
dó el primer periódico chileno i sud-americano titularlo La j„,w"

Después de los desastres de liancagua i Camba Rayada el pié!
cito chileno quedó completamente desorganizado i los estiañolK
volvieron a ajroderaase nuevamente de la cajrilal de la República
Fué ese el período de mayores sufrimientos paialos jralriotas, pues
las cárceles eran estrechas para contener tamo prisionero pollito
Asimismo la isla de Juan Fernandez sirvió como lugar de reclustai
para aquellos que los españoles rreian mas peligrosos. Marcó dj
Pont, con su cuerpo de Talayeras mandado por el famoso capital
San Bruno, marcó con un reguero de sangre i de ignominia esle
luct'-ioso periodo ríe la inrle|iendencia. Miénlras que los patrioijt

que habian quedado en el territorio chileno soportaban toda tlat
de penalidades i miserias, el heroico San Marlin reunía en Menili
za los últimos tercios del ejército destruido en liancagua i Candi

Rayada. Fué en esa misma época cuando Manuel Rodríguez puso
en práctica toda su astucia de guerrillero i su valor de soldado. El
fué el que prepani el terreno para que tuviera el mas complek
éxito la nueva campaña que debia iniciarse. Al mando de unos

cuantos esforzados i atrevidos jinetes se apoderó de varias pobla
ciones del norte i sur de Santiago. Sorprendió la correspondencia
oficial de Marcó del Poní; le sustituyó cartas supuestas desusjcne-
rales en las que le anunciaba la invasión de los patriotas, ya por e!

norte o ya por el sur de la República, con el lin de dividir i hosti
lizar las tropas de sus enemigos, i llegó a dominar a lal estremoli
situación, que el gobierno de Marcó del Pont tuvo que poner en ac

tividad tres mil hombres de sus fuerzas regulares para perseguirlo
i apresarlo. El siete de Noviembre de 1816 ofreció por bandn un

premio de mil pesos oro al que enlregase preso, vivo o muerto, ai

denodado caudillo o al que denunciase su refujio. Pero lodas esla?

medidas no hicieron mas que precipitar los acontecimientos i r

dia 2 1 de Enero de 18 1 7 el ejército chileno en número de i.Onu

hombres partió de Mendoza para invadirá Chile.

Hé aqui como don Pedro Pablo Figueroa describe en pocas pala
bras esta gloriosa jornada.

«El día 12 las divisiones de O'Higglns i de Soler, se separaron
al fin de la famosa cuesta de Chacabuco. Soler tomó hacia ladera-

hai O' Higgins escaló la cumbre. «En Chacabuco estaba Maroto con

sus fuerzas realistas. «Al llegar a la cima. O'Higgins avanzó sobre

los Talaveras cargando a la bayoneta al frente de 700 infantes.
« Se adelantó en dos columnas i cargó denodadamente, pasando

en un trayecto de dos cuadras, por un nutrido fuego de metralla.,
hasta ir a chocar contra un muro de acero, que lo obligó a retro

ceder. San Marlin, al ver este inaudito arlo deaudacia, envié re

fuerzos en ausilio de O'Higgins. para desbaratar la enérjica resis

tencia de Maroto.

«El ejército español, bien disciplinado i con sus alas desplega
das en batalla, opuso invencible resistencia varias veces al em|iii¡i'
de los patriotas.

«En eslas circunstancias apareció Soler con sus Cazadores por

el ala izquierda i Zapiola, Melian i Necocliea llegaron por la derecha.
■ El poder de España quedaba allí deshecho en medio de un ba

timiento de cadáveres.

O'Higgins. al contemplar el ejército realista, no pudo contener

sus ímpetus de patrióla i de chileno, i recordando todos sus debe

res de soldado i de proscrito, se lanzó sobre él con el coraje indo

mable de su carácter i de su raza, arrebatándole la victoria.
■Este acto de valor temerario de O'Higgins fué tildado de insu

bordinación por Soler después de la victoria, por emulación
lalvez.

mas que por disciplina militar; pero San Marlin lo reconoció com»

heroico, i el pueblo de Chile que le debia la libertad lo proclan*'
glorioso.

«O'Higgins habia sido el héroe vencedor en la batalla de Cha»-

buco, dada el 12 de Febrero de 1817.
■La obra preparada por San Marlin se cumplía con «luna I'"'1

sus armas, sus banderas i su nombre.-

VURELIIJ Ml'HIlXO N-



CAMILO HENRIQUEZ
(Fundador del primer periódico 13 de Febrero de 1812)
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EL PRIMER PASO I EL ÚLTIMO BESO

(Historia sin adornos)
Hortensia quedó huérfana a los 18 años.
Tema grandes i brillantes ojos negros de largas pesiarlas, la

níos húmedos i rojos, seno lurjente i cintura cimbradora.
Tenia también poca cultura i temperamento de fuego.
Una señora caritativa la puso en un Asilo donde se daba casa

i comida a solteras pobres.
Hortensia se empleó en una za|iatería.
I na noche no volvió al Asilo, como lo habian hecho oirás

ninas.

¿Qué habia sucedido:1

Lo mas nalural del mundo: a los 18 años no se vive sin amor
i un temperamento tropical no resiste a los halagos de un mozp
de ¿nanos hien jiarecido a quien se ve i ove lodos los dias.

Esto le pasaba a Hortensia cuando iba a" la tienda.
Hortensia no era pura, pero contó al mozo una lamentable his

toria de amores i lloró. El la adoraba i se casaron.
EIU se puso mas hermosa i vestia bonilos trajes.
La acosaron los calaveras.
A ella empezó a gustarle el buen vino i el coñac. El previo

las consecuencias de tan feo vicio i le dio buenos consejos insto
i suplicó.

No consiguió nada.

Desesperado i lleno de irritación la dio de golpes.
Ella trató a su maridó de vil i cobarde i empezó a moslrarse

retraído para con él.

Cierla noche el marido de Hortensia llegó a su casa a hora
desusada i por sus propfps ojos pudo convencerse que su mujer
le traicionaba.

¿De qué no es capaz una mujer ebria?
Loco de dolor- i coraje mató al seductor.
El muerto era un calavera de familia distinguida i. naturalmen

te, el crimen pareció enorme. El esposo de Hortensia fué condu
cido a la cárcel.

La esposa culpable buscó un abogado que defendiese a su ma
rido; pero el abogado era joven i simpático, le marearon los oíos
de Hortensia i. dislraido. defendió mal al delincuente

El criminal fué condenado a presidio.
Hortensia fué a ver algunas veces al infeliz que no tenia mas

que a ella en el mundo; pero luego no fué mas. ;Es tan molesto
para una mujer elegante, hermosa i halagada oir a un presidario
asesino i celoso a través de los hierros de la oscura prisión!

El desdichado a fuerza de sufrir, contrajo una enfermedad
mortal al corazón.

I los presidarios, que llegaron a compadecerle, le veian vagar
como un espectro durante el dia por el pequeño patio donde le
era permitido salir a recibir los ravos del sol i mirar al cielo que
permanecía sordo para él.

Hortensia, excitada por la embriaguez del vino i del amor

empezó a cambiar amantes.

Eslas embriagueces jimias son un veneno agradable, pero se

guro. El descenso de Hortensia hasta el fondo riel abismo fué
mui rápido.

¡Era tan hermosa!

¡Era tan candente i embriagador el placer bebido en aouella
copa!

^

Llegó a los bajos lupanares donde hai que pintarse el rostro i
sufrir las mas bajas humillaciones.

Entonces, sola, abandonada del cielo i de la tierra, pensó-
«¿Por qué no fui fióla mi primer amor?».

Después de unos criamos años ese monstruo que se llama Pre
sidio abrió su boca de hierro i vomitó el cadáver viviente del
esposo de Hortensia. ¡Ai! respiró el aire de la libertad, pero se

allijió. se llevó ambas manos al pecho i caminó lenta i trabajosa
mente.

Aun amaba a Hortensia i la buscó.
Le mostraron el hospital de mujeres.
Llegó junio a la cama núm. 17.

Allí estaba de espaldas una mujer enflaquecida, con el rostro

lleno de manchas amoratadas i con los ojos brillantes por el

go de la fiebre. Ue-

Apesar del aseo, un olor fétido se escapaba de aquel lecho
Una monja los hizo reconocerse.

—

¡ Perdón !—murmuraron los labios balbucientes de la enferm
Como impulsado por una mano invisible, él se inclino

en la frente.

El hipo de agonía de la enferma contestó a este

perdón.
El presidario se alejó algunos pasos i cayó de bruces.

bia reventado la aneurisma del corazón.
Al dia siguiente la cama núm. 17 estaba limpia i

recibirá olra enferma.

Los presidarios se acordaron alguna vez do aquel compañero
quien lanías veces vieron llorar como si hubiera sido mujer i al
gunos calaveras, entre copa i carcajada, pronunciaron ai™»
noche el nombre de guerra de Hortensia.
Entre lanío, el presidario i la ramera fueron arrojados a disiin

tas losas.

I los gusanos empezaron a roerles a ella el vienlre i a él pI
corazón.

Febrero de 1903. A.
.

I(ZI 4 RllSAs

NOTICIAS TeNOMENALES

1 i la besó

signo de

Se le ha-

lisia para

—¡Qué veo! ¿es Id. o no es, mi compadre chato3 ¿No se fué
ayer en el espreso de la mañana.'

—¡Qué me he de ir, Sancho amigo, si el espreso sale a la,
siete i media i yo llegué a la estación, como un policial del punto
a las ocho noventa i nueve minutos i medio, i líese usted en los
progresos del siglo i en los relojes modernos.
—Detenga su boca, compadre chalo; si (Jd. en vez de usar un

reloj vulgar i ordinario adquiriera un reloj marca La Maisonnelte
de la relojería perteneciente a los señores Cahen Hermanos
usted jamas se equivocaría en labora ni en un cuarto de segundo'
son baratísimos, elegantes, cómodos i tan firmes i durables que
""

"f ',' para Probarlos- arroJó uno desde la punía de la torre de
tmel i abajo quedó como recien salido de la fábrica
—¿Está seguro, Sancho amigo?
—No me lo diga, compadre chato; vayase usted inmediata

mente a la calle de Esmeralda núm. 32, Valparaíso, i adquiera
uno. con la seguridad de que esa inestimable alhaja ha de pasar
miada por manos de sus parientes hasta la cuarta jeneracion. .

—Mil gracias, me lanzo como un solo hombre
—Ah! escuche, compadre chalo; ánles que tome el tren com

prese una buena remesa de cigarrillos Ln Portería: son excelen
tes, magníficos, esquisitos, superiores: me consta que el rei
Eduardo solo fuma de estos cigarrillos i lo mismo el redactor de
La Lira que, como Ud. sabe, tiene un gusto privilejiado i un tino
especial para elejir siempre lo mejor. Estos fenomenales cigarri
llos los espende el señor P. Urtubiaga, Tivolá 132, Valparaíso,
i los señores Guasch i C,\ Eslado 138, Santiago. Un cubano que
sepiío un cigarrillo La Porteña dijo que en su negra vida había
fumado una cosa tan esquisita.
—

¿Está seguro, Sancho amigo?

„„riy?!ne 'odi"a-comPadre chalo. Ah! i me olvidaba decirle
que el tal cubano, de negro que era. se convirtió en un blanco
hermosísimo, nada mas que por usar el Jabón Paluda,, que en su
clase es numeruno. Tiene usled que a su fragancia esquisita leda

Ll i o "?a, ■í'Sl"'aJ
' un C0l0P la" ^rmoso, que dias airas, vendo

?¡n,nLu ■ 'ba'! deÜ'aS de mí hechas una calamidad mas de
cincuenta i cinco chiquillas. Me consla que en la actualidad no hai
muchacha buena moza que no use el Jabón Paludán. La Plaza de
Aníbal Pinto num. 63 Valparaíso, se encuentra continuamente

2n, n 'Tmr pil?llf0,íl'tí ™ son oíros que los clientes riel
' '

'!"'"" ■' ,L Venor de ¡>ei'a q»e hacia tres dias había muerto

hré ,nJZ lT,C(! con sandia resucil° como un solo hom
bre al lavarse con el Jabón Pitiminí,
—¿.Está seguro. Sancho amigo'

¡arülfh^iirt d'ga- comP.adl'e cllal°- «sted sabe que por mi boca
jamas lia salido una mentira.
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EL TRIUNFO DE LA LIRA

Dijo el rei, el augusto
soberano.

a la blanca princesa del lejano

pais de las montañas;

,_Yo, que he visto tus ojos como estrañas

i luminosas llores de los sueños

bajo el arco triunfal de tus pestañas.
te diera mi corona

que mi augusta grandeza
i mi soberbia majestad pregona.

para ceñir' ;olr vir-jen! tu cabeza

llena de luz i místicos ensueños;

como ofrenda de amor i de cariño

a tus plantas de diosa estenderia

mi real manto de púrpura i armiño:

¡ con llores dé májicos jardines

para tus pies pequeños, formaría

blanda alfoméra de lirios i jazmines.
de rosas sin abrojos.

de nardos, de miosotis i de lilas.

do quede el rastro de tu planta impreso.

por sentir en mis ojos, como un beso,

la astral irradiación de tus pupilas. «

Asi dijo el augusto soberano

a la blanca princesa del lejano

pais de las montañas,

i ella estendió sobre sus grandes ojos
como dos alas negras, sus pestañas.

Dijo el guerrero de las lides nobles.

el bravo vencedor en cien torneos:

€—Yo, que he visto tus labios suavemente

abrirse como llor de los deseos,

yo que luché por el sagrado lema

de Patria i Relijion, esla diadema

que la gloria tejió para mi frente

con hojas de laureles i de robles:

esta fulmínea espada,—

mas fuerle que la espada de aquel \velsa
en Nibelheim forjada.—

que ha liumillado invencibles caballeros

en combales i homéricas batallas,
i llega al corazón de los guerreros

al través del acero de las mallas:

i este escudo,—"as fuerte que la roca,—

donde trazó la Patria su divisa.

todo lo arrojo ante lu planta excelsa

por obtener de tu purpúrea boca

el premio de mi amor: una sonrisa..

Asi dijo el heroico combatiente,
el guerrero magnifico i gallardo.
i ella inclinó, sin responder, la frente

mas blanca que los pétalos del nardo.

Dijo el poeta de las rimas suaves,

el que aprendió a jemircon el torrente

i a cantar con los trinos de las aves:

el que escuchó en la gran Naturaleza,
el himno colosal de su grandeza:
*—Yo, que he visto tu boca, fresca rosa

tibio nido de ignotos embelesos,

fresca rosa que aguarda silenciosa

las blancas mariposas de los besos.

con mi lira de ritmos virjinales

que en los juegos llórales

fué ceñida de mirtos i laureles,
te haré al compás de líricos arpejíos.
con dulces trovas i cantares rejios,
en estrofas de luz. ricas diademas

engarzadas de rítmicos rondeles,
de áureas rimas, de frescos madrigales.
de baladas, sonetos i poemas,

por sentir en mis ojos
la luz de tus pupilas fulgurantes,
i en mis trémulos labios palpilantes
un beso ardiente de tus labios rojos.»
El bardo dijo.

Estraños resplandores
brillaron en la tiiljida mirada
de la princesa de ojos soñadores,
i aproximóse al trovador, llevada

por la inmensa atracción de los amores:

después, los labios con delirio impresos

estallaron en música de besos,
i al dulce influjo de pasión secreta,

brotaron en sonoras vibraciones

espléndidas canciones
de la lira triunfante del poeta.

Carlos Obi u .

FLORES DEL RECUERDO

A Rumia Augusta Vicloria Barding

Aquí estoi en tu tumba tan querida;
Siempre pensando en tí; no hai otro tema:

Eres tú la esperanza de mi vida;
Eres tú mi consuelo, dulce Emma.

No sé qué nombre le daré a la muerte

Que muchas veces be llamado injusta:
Ahora resignada con mi suerte

Vengo a ofrecerte flores, noble Augusta.

Eres tú mi recuerdo dulce i tierno

Eres tú mi consuelo, luz i gloria,
Vivo esperando lo inmortal, lo eterno.
Vivo en Emma, en mi Augusta, en mi Victo-

[ria.

Reina de mi alma, terrenal criatura.

Vengo a ofrecerte una inmortal diadema:

De una madre querida, la afección pura
De un corazón amante, el fiel poema.

María Delfina Hidaloo de Moran

Valparaíso, Noviembre de lí)02

Alas la calumnia misera r rastrera

En tu morada presentóse un dia.

Empañando aquel cielo de ventura
Con sombras de fatal melancolía!

Valparaíso, I'J0:t.

Rodolfo González

AMOR ETERNO

No lo «reas, Gabriela, que te olvide.

Que deje un solo instante de quererte.
Tu bella imájen la tendré grabada
Hasta que llegue tétrica la muerte.

Pasarán, pues, los meses i los años

I vivirá tu amor en mi memoria.

Que tu cariño para mi ha sido

La pajina mas negra de mi historia!

Siempre recuerda las felices horas

Que a tu lado pasé tiempos mejores.
En tus ojos mirándome estasiado.
Recibiendo sus májicos fulgores.

Aquellas horas trascurridas ¡untos
En el triste i tranquilo cementerio.

Do vimos la existencia resbalarse

En brazos del silencio i del misterio.

En mis eternas noches de desvelo.

De lágrimas amargas i quebranto.
Viene tu imájen de ternura llena

A consolar mi plañidero llanto!

Yo me condeso el único culpable
De haber perdido de tu amor- la palma.
Si cometí una talla como hombre

Mucho lo siente i lo deplora mi alma!

Tú bien lo sabes! Cuatro años de ventura

De nocturnalescifas i embelesos,
De cartas i de ensueños amorosos.

De promesas eternas i de besos.

Cuatro años trascurridos insensibles.

De aspiraciones locas i de anhelo.

Disfrutando de lodos los placeres
Que los ánjeles gozan en el cielo!

Cuatro años de cariños i ternuras

De un afecto purísimo ¡ sincero:
Cuatro años en que alegre le pintaba
l'n porvenir radiante i lisonjero!

A CAMILO HENRÍQUEZ

Corazón de volcan, jénio profundo.
De libertad i fé, noble patrono:
Tú unir supiste, de Jesús al trono,
La leí de la razón que eleva al munch

El primero, tu labio verecundo.

Derramó, del saber, con viril tono,
En la mente del pueblo, el rico ahonn

Del sol de Gutenberg grande i fecundo.

De esa que moras, celestial altura.

Hoi que fúnebre ves sin culto el ara

De la querida patria sin ventura

Cual en tu vida jenerosa i clara,
Del tirano voraz que la tortura,
Libre, oh Camilo, en tu regazo ampara.

Pedro León Gallo

LA ROCA

Furiosa la ola del mar

contra la roca al chocar,
decia a la roca así:

¿por qué cuando vengo aqui
siempre en tí me he de estrellar.'

I dijo la roca: a fé

que no le maltrataré

si vienes mansa a ceuirme:

mas si vienes a escupirme,
siempre te rechazaré
Asi es la verdad, si ante ella

como ante la roca aquella
la torpe razón avanza

i llega humilde, la alcanza:
si llega altiva, se estrella.

DOS SUEÑOS

I

Soñé que estabas muerta, i en el alma

Senli inmenso dolor i odio a la vida:

Desperté de improviso, i tierno llanto

Empapaba copioso mis mejillas.
No me enjugué las lágrimas, aun viendo

Que aquel horrible sueño era mentira:

Fué un homenaje de mi amor, i entonces

Senti inmenso placer i amé la vida.

11

Tuve un sueño otra vez: soñé que ingrata
Dando al olvido nuestro amor, bacías

Burla i escarnio de la dulce historia

De nuestros besos i caricias intimas.
'

Salté del lecho, rápido i convulso,
Sansrrienta nube me empañó la vista.

Vaciló mi razón, me dolió el alma.
Mas no pude llorar, amada mía!

( III

Despierto ahora i en tu amor pensando.
Lloro de nuevo, de pasión, de dicha:

I, seguro de tí, de que soi luyo,
Sale la luz de mi alma a mis pupilas.

L.
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LA COMPAÑÍA CRÉDITO Y CONSTRUCCIONES

Debido a la noble iniciativa de uno de nuestros mas distinguidos inje-

nieros i arquitectos, el señor Luis Muñoz González, se lia dado comienzo en

nuestro pais a una obra rejeneradora i que está llamada a prestar útilísi

mos servicios al pueblo obrero i trabajador. Después de vencer lasdilicul

tades consiguientes

que se oponen siem

pre a loda obra de

aluno, el señor Gon-

zélez en «ron de don

Ramón Bar-ros Luco.

uno de los mas meri

torios estadistas del

pais. dieron lorma i

echaron las bases de

la Compañía Crédito i

Construcciones, crrvo

lin primordial era la

edilicacion paulatina
de casitas para obre

ros que al mismo

tiempo que tuvieran

facilidades de adqui
rirlas, consultaran

todas aquellas medi

das reclamadas por

la hijiene.
Para que pueda

apreciarse la entera

te que le ha merecido

al público esla benéfi

ca Compañía, baste

saber que desde
el I"i

de Junio de 1902,
fecha en que fué auto

rizada por el Supre
mo Gobierno, hasta el

31 de Diciembre, la

Compañía Crédito «

Construí-tilines con un

capital de S 60.110(1

habia alcanzado una

utilidad liquida de

cerca de $ 9.000.

Los primeros edifi

cios de la Compañía, si

tuados en la calle Lord

Cocbrane de esta ciu

dad, se inauguraron
solemnemente el pri-

-

mero de Enero de este

año. i esa sencilla

como significativa fies

ta revistió toda la so

lemnidad de un acon

tecimiento i sus ora

dores supieron inter

pretar el verdadero

significado de la gran

obra que se realiza

ba.

En la actualidad la

Compañía tiene en

construcción una gran

cantidad de casas i

chalets destinados a

habitaciones para

obreros, i sin temor a

equivocarnos estamos

seguros que en poco

tiempo mas las opera
ciones de la Compañía
habrán tomado in

menso vuelo.
.... . ,

Su personal directivo i de trabajo, por la calidad de las personas que

lo componen, deben inspirar al público la mas absoluta garantía de

seriedad.
_ „ .

Ademas de su presidente señor Runos Luco, i de su ¡érente señor Mimo;

González el Consejo se compone armónicamente
de profesionales, indus

triales representantes de! comercio i de la clase obrera. Esnce-presidente

el señor Wáshinqton Lastarriu, distinguido injeiiiero de minas i arquitecto,

jefe de la sección de minas de la Dirección de Obras Públicas, que Ira ensan-
' '

chadosusconocimten

tos con viajes de estu

dio a Europa. Son

consejeros los seño

res: Juan Basterrica,

injeniero, ensayador
de la Casa déla Mone

da, miembro de una

distinguida familia de

matemáticos i perso

nalidad laboriosa i

emprendedora; don

Ramón Puelma Besa.

del alto comercio de

Santiago, jefe de la

casa Besa i C.° i miem

bro de varios ceñiros

cienlílicose industria

les del pais: don Luis

Eduardo Pizarro, jo
ven e intelijente abo

gado que presta en es

le carácter sus servi

cios profesionales a la

Compañia: don Fede

rico von Bock i don

Víctor Campodónico,
representantes, res

pectivamente, del co

mercio alemán e ita

liano, acaudalados i

meritorios cada cual,

dentro de sus corres-

pondienies colectivi

dades; don Alfredo

Camparra. abogado.

antiguoeducacionista,
vice rector del Insti

tuto Nacional; don

Aniceto Valdes. hono

rable industrial, per

sonalidad prominente
en la clase obrera, de

seguro i lirme crite

rio, i actual vice-pre-
sidente del partido
radical de Santiago.

F^l personal de tra

bajo i el de las oficinas

de la Compañía ha

sido i amhien acertada

mente seleccionado

por su laboriosidad,

honradez i competen

cia, como el contador

señorCárlosN. Thwai-

te, eximio en su ramo

i que tía ocupado aná

logos puestos de res

ponsabilidad i confian

za en otras institucio

nes de crédito. En el

grupo de injenieros i

arquitectos de la Com

pañia figuran, entre

otros, los señores

Josué Smith Solar,

unos de los profesio
nales de mayor oriji-

nalidad en sus planos aiquiteclónicos, don José del C. Fuenzahda, injenie

ro ieógrafo i de minas, que ha tenido a su cargo importantes trabajos topo

gráficos i jeodé,icosen el pais. i don Osear von Chismar, que hasta hace

poco era injeniero en jefe del ferrocarril de circunvalación de Santiago.
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PROSA ESCOJIDA

El ala de un Anjel

El hijo del rei de las islas Pálidas, una mañana en que paseaban.
en estío, entre la nieve (pues en las islas Pálidas nieva en pleno
estío, bajo el tibio sol, i los copos blancos, sin frialdad, se ensan

chan sobre los arbustos, como jazmines i lirios) vio el principe en
el suelo algo diamantino i plateado, suavemente tembloroso como

un arpa que acaban de pulsar los dedos de un artista.

Mas pequeña, aquella forma lijera. perla de lágrimas de aurora.

hubiera podido ser el ala de una paloma arrancada i dejada caer

por las garras de un ave de rapiña.
Pero como era una ala grande, algo azulada, sin duda por ha

ber atravesado los paraísos celestes, i aquel color azul habia que
dado adherido en las plumas, era a no dudar, el ala de un ánjel.

El hijo del rei se sintió preso de lánguida melancolía.

¿Cómo habia perdido el ala el divino mensajero? ¿Habíala per
dido en una batalla con un lenebroso espíritu o quizas bajo un

golpe de viento infernal?

Sea como fuero, el pobre ánjel debia eslar humillado í triste; es

pecialmente en esos bailes donde se baila con una de esas vírjenes
hermanas de los ánjeles.

A causa del dolor probable que el ánjel sufría, el príncipe de las
islas Pálidas tenia pensamientos dolorosos.

¿Cómo encontrar al ángel i devolverle su ala?

Pensó consultar el caso con su bella promelida. Era la hija de un

leñador del bosque. Con el ala bajo el brazo se fué a verla.
— ¡Alma mía! la dijo. Te traigo una mala noticia.

—Has dejado de amarme.

—No... Un ánjel ha perdido una de sus alas blancas.
La muchacha se puso roja, pero no pareció sorprenderse.
—Sé lo que sucede. Es mi ánjel guardián, que ha perdido una

de sus alas.

—¿De veras?
—Si, la perdió el dia que apoyaste tus labios en mi frente.
—¿I cómo la recuperará?
— ¡Ah! No sé.

Yo sé; con poner mis labios en tu frente, quizas el ánjel recu

perará el ala perdida.
I asi fué en efecto.

Un estremecimiento de alas se sintió elevarse por el espacio.
Era el ánjel que volvia al cielo.

Los jenios

El arte supremo es la rejion de los iguales.
La obra maestra es igual a la obra maestra.

Como el agua, que calentada a 100 grados no es capaz de au

mento de calor, ni es posible elevarla a mas alta temperatura, el

pensamienlo humano alcanza en ciertos hombres su completa in
tensidad. Esquilo. Job. Pidias, Isaías, San Pablo, Juvenal, Dante,
Miguel Anjel, Ilabelais, Cervantes, Sakespeare. Rembrandt'
Beelhoven i algunos mas, señalan los cien grados del jenio.

El espíritu humano tiene una cima, el ideal.

Dios desciende basta ella i el hombre sube i la alcanza.

En cada siglo, tres o cuatro jenios emprenden la ascención.

Desde abajo se les sigue con la vista. Estos hombres trepan la

montaña, entran a las nubes, desaparecen, reaparecen, se les es

pía, se les observa. Bordean los precipicios: lalvez algún especta
dor les desea un paso falso. Los aventureros prosiguen su camino.

Helos allá arriba, allá lejos. Apenas si son mas que puntos ne

gros. ¡Qué pequeños son!
—esclama la multitud—Pero son ji"an-

tes. Allá van. El camino es áspero. Las escarpaduras amontonan
los obsláculos. A cada jiaso un susto, una trampa. A medida que
se elevan, el frió aumenta. Es |ireciso construirse la escalera, cor
lar el hielo i caminar sobre él. Talan escalones en el odio. Todas
Las tormentas rujen. Sin embargo, estos insensatos prosiguen su

camino. El aire ya no es respirable. Los abismos se multiplican
en su derredor. Algunos caen. Lo merecen. Otros se delienen i
descienden. Hai sombríos desfallecimientos. Los intrépidos con

tinúan, los predestinados persisten. La temerosa pendiente se de
rrumba bajo sus plantas i trata de arrastrarlos, que la gloria es trai
dora. Las águilas los contemplan, los rayos los acosan, el huracán
está furioso. Mas, no importa, se obstinan i suben. El que lies» a
la cúspide es igual a Homero.

Víctor Hijuo.

CUADROS MURALES DE LA HISTORIA DE CHILE

Por falla absolulade liempo no nos habíamos ocupado con mas

o|iortunidad de un meritorio trabajo presentado al último Congreso
de Enseñanza i que creemos debe llamar la atención de nuestros
educacionistas por el importante rol que eslá llamado a desempe
ñar en la enseñanza.

Los Cuadros Murales de la Historia de Chile, presentados por los
señores Aurelio Murillo i Mario Rodríguez han venido a llenar un

yació i no dudamos que su uso facilitará grandemente la ense

ñanza de la Historia. Asimismo comprendemos que sus aulores
deben haber tropezado con muchas dificultades para la ejecución
de un trabajo de lanío aliento, sobre todo si se toma en cuenta que
es la primera vez que se hace en el pais una obra de esta natu
raleza i que para ajustar los cuadros exactamente a la verdad his
tórica, se necesitaba un estudio especial de datos artísticos en lo
que se relaciona con el sitio mismo de los sucesos, el estudio de
los trajes correspondientes a las diversas épocas, la arquitectura
colonial, los armamentos i tantos otros minuciosos detalles de su
historia social i política.

Las naciones mas adelantadas en materia de enseñanza, como

Béljica, Alemania. Francia i otros países han creído necesario el
uso de los cuadros murales, i se han jeneralizado en tal extremo
que hasta los idiomas se enseñan en la actualidad por este siste
ma. Ademas, es principio indiscutible de la pedagojía moderna
que es mas eficaz la enseñanza práctica que la teórica pues el
nmo retiene con mas facilidad lo que aprende por medio de la vista
que lo que puede retener con la simple lectura de los textos de
ensenanza i con las esplicaciones del profesor.
Los señores Rodríguez i Murillo han andado felices en la eje

cución de su trabajo, pues en ellos se nota bastante estudio i al
mismo tiempo mucho lino pedagójico para entresacar de nuestra
corta pero fecunda historia los hechos mas importantes i que con

mayor ínteres deben ser sometidos al estudio de los alumnos
El jurado de recompensas de la Exposición Escolar, compren

diéndolo asi. acordó una Mención Honrosa al referido trabajo i
esperamos que esle nuevo voló de aplauso i eslimulo (porque ya
con anterioridad una Comisión nombrada por el Supremo Gobier
no había emitido su dictamen favorable) animen a los señores
Murillo i Rodríguez a dar feliz coronación a una obra lan feliz
mente iniciada, procediendo a la impresión definitiva del trabajo
i estamos seguros que sus esfuerzos serán coronados por el éxito
i su trabajo tendrá amplia aceptación no solo de parte del público
sino también del Gobierno de la República. Solo nos resta enviar
a sus autores nuestras mas francas felicitaciones i el mas sincero
aplauso.



El Brazü con fina galantería ofrece a Bolivia confeccionarle un esquisito

plato que tiene por
nombre «Paz Americana», pero solo lo acepta a condi

ción de que se
lo den gratis.

CA por ciento *ac¿(((i ¿7to;^nr?t.I!a.Pllrte, vendemos los mas artísticos encajes, adornos, pasamanería, botones y hebillas de fantasía. Gusto y /
WWMod^JÍ-- -

e,KUU "quina San Martin. J
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AGUA COLONIA
— DE —

HABERLE HERMANOS
Única premiada en la Exposición de Buffalo

Por MA YOR y MENOR

CATEDRAL. 2202

Esquina de Mattirana

DELICIAS. 1550-1553

Frente á estatua de San Marlin

Puntos centrales de venta:

CASA INGLESA

Pasaje Matte, 51
CASA PARTICULAR

Delicias, 343

Cordonería y Botonería, Estado :I60

Litro $ :t.50. Medio lilro $ 2. frasco con rociador $ 1.20

J. CEPPI Hno.
Teléfono Americano, Núm. 355; Nacional, Núm. 240; Calle Castro, Núm. 78

santiago (chile)

TALLERES DE MARMOLERÍA Y DE ESTUCOS

Gran Surtido de Planchas de Mármol blanco y de colores.

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo de Mármol.

íUffl ¡Ufíl ¡Uffl

¡¡QUÉ CALOR!!
)0(

¿Dónde podré refrescar
me?... ¿Dónde?... Sí, Sí.
en el

Gran Bar
IJB

LUIS BONZI
No hay en todo el barrio de la Estación, un establecimiento

montado, mas bien surtido y que atienda con mas esmero a sus

clientes.

Droguería i Botica de la Compania
CALLE COMPAÑÍA, 1037

DE LA PLAZA DE ARMAS)

1=3

^■3

¡3

Fábrica de Jarabes

Vinos, Elixir, etc.,^Medicinales

DESPACHO EXACTO DE RECETAS

NOTA.—Esta Botida no tiene sucursales.

Suc. S. I iiiiim, rinaiiii

INSTITUTO ECUESTRE ALEMÁN

^ FRANCISCO RCZSTL

19, García Reyes, 49

Francisco Reestel, pro
fesor de equitación, da

lecciones de monlar a

caballo a las señoritas i

caballeros aficionados.

Hace ejercicios, cua

drillas dea calmllo, etc.,
etc.. en el picadero de

su propiedad.
Ad estra caballos de

silla i amansa -parejas
para coches;

Atiende los caballos

que recibí' a pesebrera
con el cuidado i esmero

que se hace en Europa-

Ofrece su cómodo pi

cadero a las personas
que deseen adiestrarper-
sonalmentesuscaballos-
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FOI.LEXIW

La Conquista del Niágara
Por Mr. ORRIN E. DUNLAP

Por desgracia veníase observando que las aguas se movían

aquel dia con violencia inusilada. asi es que a nadie le llamó la

atención ver que el tonel, en vez de dirijirse hacia la costa delCa-

•**

^*
HB

Mislress Tavlor en el instante do meterse en el tono

(-24 de Octubre de 1901 1

para atravesar las catarata

nada, en donde hah'a jente apostada para subirlo a tierra, queda
se estacionado, dan lo vueltas i mas vueltas en los torbellinos.

Graham i algunos de sus compañeros estaban en la playa ameri

cana vijilando atentamente los menores movimientos del tonel. A

lasi'58 una ola inmensa levantólo en vilo i lo sumerjió violenta

mente en el fondo de las turbulentas aguas. Durante unos cuan

tos minutos estuvo el público sobrecojido de verdadera ansiedad,

temiendo una catástrofe; pero al Dn vióse reaparecer el tonel a

algunos centenares de metros de distancia, mas no verticalmente

como hasta entonces, sino en posición horizontal.

Creyendo Graham. al verlo, que los hombres apostados en la

costa canadiense lograrían sin dificultad alguna apoderarse del

tonel, lanzóse al agua nadando en dirección a Lewiston. según re

zaba el programa anunciado. A su regreso, vio con la sorpresa

consiguienle que el bote continuaba prisionero de las olas i que

aun no habia podido lograr tierra.

Entonces prodújose un verdadero tumulto: los espectadores im

pacientes empezaron a correr desolados de un lado a otro, sin sa

ber qué hacer ni qué resolver ante la calástrofe que se considera

ba ya segura; cerrábala noche i todavía el barril volteaba en

aquellos remolinos. El primer cuidado fué iluminar la superficie
de las aguas en toda la estension que va desde la cosía del Cana

dá a la de los Estados Unidos; varios emisarios corrieron a Niága-
ra-Falls en busca del carro de acumuladores que debian suminis

trar el fluido. Con una rapidez asombrosa i con la perfección que

caracleriza al pueblo yanqui, a los pocos momentos quedaban
instalados en sitios convenientes poderosos reflectores eléctricos,

que lanzaban torrentes de luz sobre las aguas.

Cuatro horas hacia que la atrevida Magdalena habia sido ence

rrada en el tonel; cuatro horas de mortal angustia páralos espec

tadores, que esperaban el desenlace de aquella aventura. A las íl

i 20. como algunos observaran que iba a cambiar el sentido de

las corrientes, lanzáronse al agua i consiguieron alcanzar el ba

rril, que arrastraron hacia la playa. Al destaparlo saltó el perro

alegremente, pero la señorita Willard era cadáver. En sus inter

minables vueltas habíase roto una pierna i su rostro llevaba im

presas las huellas de los sufrimientos porque habia pasado antes

de exhalar el último suspiro. Según dictamen facultativo, la muer

te fué producida por asfixia: a buen seguro que, a no haber con

tribuido el perro a viciar el aire de aquel espacio tan reducido.

Miss Willard no hubiera sucumbido. Recibió su cuerpo sepultura

en el cementerio de Oakwood, i a los pocos dias era enterrado a

su lado el cadáver de su madre, que no pudo sobrevivir

al frájico fin de su hija, después de haberle ésta ofrecido

una vejez regalada con el dinero que ésta pensaba reco-

jer en aquella peligrosa aventura.. .

Pero no por esto desmayó el ánimo de los resueltos a

unir su nombre al de las famosas cataratas. Al poco

tiempo presentábase otra mujer, Mistress Taylor, dis

puesta a repetir la hazaña de su antecesora, Miss Wi

llard, i a lanzarse por la catarata. Inútiles fueron cuan

tos esfuerzos se intentaron para prevenir otro dia de due

lo; inútiles cuantas observaciones i advertencias se le

hicieron para que desistiese de su empresa. Ni el domin

go 20 de Octubre, ni el miércoles siguiente, pudo em

barcarse a causa del mal tiempo; pero el jueves, fiel a su

palabra, hízose remolcar desde Port-Day a la isla Go-

ars. Llegada a este último punto lanzóse al agua en el

tonel, que se habia llenado de aire comprimido, colo

cando en su interior un yunque de herrero de cuarenta i

cinco kilos de peso, para que sirviera de contrapeso i

i¿ obligase al lonel a permanecer constantemente eirposi-

f 'v-, cion vertical .

A unos 270 metros río adentro, uno de los remeros

Ifgolpeó el tonel, en señal, previamente convenida con

¡ÉfMistress Tavlor, de que iba a ser abandonada a merced
'

de la corriente. Cortóse la amarra; eran las cualro i

cinco minutos cuando el lonel. ya libre, dirijiúse hacia

la gran cascada de Horseshoe.

Cuantos conozcan las cataratas del Niágara, comprenderán el

peligro que iba a correr la atrevida aventurera;
la parle del rio cer

cana a la cascada está erizada de peñascos, coniralos cuales cho

ca el agua con impetuosa furia, levantando nubes de espuma. El

agua corre con velocidad aterradora, que ninguna fuerza humana

es capaz de moderar, pues cae por una pendiente de unos vein

te metros encorio trecho. 1 a pesar de todo, a despecho de los

augurios fatídicos de la inmensa mayoría de espectadores, testigos

palpitantes de aquella tan descabellada empresa, la aventurera i

su barril cruzaron el Niágara, reapareciendo sobre la superficie Ji

las aguas, después de hundirse por la violencia de la caida en lo

mas profundo del abismo. Al quitar la tapa del tonel, en la playa

del Canadá, media hora después de haber dado el famoso salto

del Niágara, los movimientos que Miss Taylor hacia con la mano

arrancaron una estruendosa salva de aplausos, que retumbó por el

espacio ahogando el fragor de las olas. La multitud prorrumpió en

vítores i aclamaciones a la mujer que habia intentado i consegui

do la conquista del Niágara que tantas victimas costara a la hu

manidad. Al sacarla del tonel, presentaba en su cuerpo lijeras

contusiones.

Tan singular mujer cumplía cuarenta i tres años el mismo di»

en que su nombre se hizo inmortal. Habia pasado muchas pena:

i contrariedades en el decurso de su vida, i solo en un momento

de desesperación, i con el alan de ganar algún dienero, había in

tentado correr la peligrosa aventura, cuya idea le fué sujeridapoi
la narración que le hizo una amiga de los hechos notables que en

los últimos años habian tenido lugar en las cataratas riel Niágara.

las mas célebres del mundo.

La hazaña de Mislress Taylor deja mui airas a las mas atrevi-

. das de sus antecesores, abriendo nuevo campo de arriesgados

ejercicios, al que probablemente acudirán algunos do los muchos

desesperados que abundan en nuestro globo.



VIDA INFANTIL

OE VERANEO
INSTANTÁNEAS PORTEÑAS

Caminaba ayer por la calie Condell,

Valparaíso, una hermosa y espiritual
señorita de nuestro gran mundo.

Al enfrentar un grupo de jóvones

santiaguinos, estacionados cerca del

Cfub Valparaíso, uno de estos lanzó a

la joven una de esas palabras galantes
que siempre tienen en la punta de la

lengua lo.--' pollos de la sociedad.

La danri, sin inmutarse se detuvo,
abrió su portamonedas y sacando vein

te centavos, los alargó al alcance del

galanteador, diciéndole:
—Usted hará fortuna. Siga en su

misión. Yo paso por aqui todo los dias.

Los jóvones, colorados como toma

tes, dieron sus excusas a la hermosa

señorita, quien después de tan opor

tuna fección siguió tranquilamente su

camino, mientras que los tenorios,

avergonzados, tocaban a la desbanda

da.

,: MEDIO JJI

\



ANO VI.—TOMO I. LA LIRA CHILENA

VARIEDADES

DIEZ AÑOS EN CAMA POR GUSTO

Un tipo mui orijinal es el barón Hugo Ortiliet. millonario ruso

que tiene magníficos palacios en San Petersburgo. en Moscou i en

Kazan i está siempre en la cama.

Desde hace diez años no se ha levantado ni vestido nunca. No

padece ninguna dolencia, i aun hoi dia su eslado de salud perfecta

prueba el error de los que aseguran que para conservar la salud

es necesario mucho ejercicio.
Ello fue que hacia el año 1892, después que habia agotado todos

los placeres imajinables, se melió en la cama de puro aburrimien

to i se encontró tan a guslo que no ha vuelto a salir de ella.

No la deja ni aun para viajar, sino que le llevan en la cama

desde sus habitaciones a un coche de construcción especial i de

allí a su coche-salon, pues siempre viaja en tren especial.
En todo lo demases un hombre como el resto de la humanidad,

que administra sus inmensos bienes con gran sagacidad i que

tiene una conversación mui chispeante.
Cuando le preguntan por qué no sale de la cama, contesta:

"¿Para qué me he de levantar? No hai en esle mundo nada que

yo no pueda hacer lo mismo en la cama que levantado."

El célebre economista Leroy Beaulieu anunció, no hace mucho,

en una conferencia, que dentro de cincuenta años casi todo el

inundo tendrá que trabajar para poder vivir.

Sus argumentos son estos:

El interés del dinero va bajando constantemente, i ahora mucho

mas de prisa que hace años. Antes de veinte años los ricos se

liaran por mui contentos con conseguir un interés de dos por

ciento a su capital.
Dentro de cincuenta años, según Leroy Beaulieu, los valores

mas seguros, tales como el papel del Eslado i de las grandes com

pañías, no producirán mas que uno por ciento de interés, lo cual

obligará a los ricos, exceptuando únicamente a los multimillonarios

a trabajar para vivir, i entonces quedará abolida la holganza secu

lar de las clases acomodadas.

EL DESPERTADOR TELEFÓNICO

Las compañías telefónicas van aguzando el ingenio para aumen

tar sus ingresos.
El último que ha ideado en el estranjero, es establecer un servi

cio |iara despertar por las mañanas a sus clientes, tengan o nó

teléfono ordinario.

Por una módica suma, instalan en la alcoba un despertador,

cuya misión es que la compañía despierte a la hora convenida a

la persona que allí duerme. La cenlral pone en movimiento a los

despertadores que han de funcionar a una hora determinada, con

solo mover un conmutador que acciona sobre todos los desperta
dores a la vez.

El abonado no tiene mas remedio que levantarse, porque el

timbre no deja de sonar ni un solo momento mientras no se des

cuelga el aparato.

LOS DOLORES DE MUELAS I LA VISTA

Ocurre con mas frecuencia de lo que se cree que las personas

que sufren de la dentadura observan que se les va debilitando la

vista.

Este fenómeno lo conocen muchos dentistas.

Al arrancarse las muelas o los dienles enfermos, sucede casi

siempre que la vista vuelve a recobrar su fuerza i su claridad; es

que no se pone mejor de lo que estaban antes.

Los dolores que afectan a los nervios de las muelas, afectan

también a los de la visión.

En los anales médicos contemporáneos se refiere el caso de una

muchacha de quince años a quien empezó a debilitársele la vista

i acabó por quedar ciega. Asi estuvo una semana. Los médicos

no saldan a qué atribuir la dolencia; únicamente comprobaron que

las pupilas estaban dilalaoSs e insensibles. Por enlonces arranca

ron a la muchacha dos muelas que lenía careadas, i en el camino

de la casa del dentista a la suya propia recobró la vista.

LO QUE ES EL SUEÑO PARA LOS NIÑOS

Minuciosos estudios hechos por una comisión sueca en las escue

las de aquel pais, ha revelado, o mejor dicho confirmado, que los

niños que no disfrulen de la cantidad media de sueño, tienen un

veinticinco por ciento mas enfermedades que los otros:

Según la misma comisión, la ranlidad media de sueño necesaria

a los niños que estudian es ésta:

Páralos niños de cuatro años, doce horas.

Para los de siete años, once horas.

Para los de nueve años, diez horas.

Para los de doce a catorce años, de nueve a diez horas.

Para los jóvenes de catorce a veintiún años, de ocho a nueve

horas.

La anemia, el empobrecimiento de la sangre i la debilidad, son

muchas veces debidos a insulicencia de sueno.

Para trazar la silueta de Pepe Vila es necesario cerrar los ojos i

trasladarse con el pensamiento al escenario del Teatro Santiago.

donde ese Garrlk del jénero chico impera como absoluto soberano

de la risa i de la gracia.
Vila es una carcajada disfrazada de hombre.

El que no ría cuando él está en la escena, debe considerarse

mui desgraciado, porque no hai desgracia mayor que tener agotado

el manantial de la alegría.

Martin, el jenial dibujante, ha sorprendido en las caricaturas

que tengo a la vista, los secretos cómicos de Pepe Vila, secretos que

nadie podrá divulgar, porque la gracia natural, la gracia propia,
no

se compra, no se imita ni se hereda.

Vila desde la cabeza a los pies, es un chiste, es un pic-nik.
Sus manos larguruchas, como tentáculos de langostas Juanfer-

nandinas tienen tanta elocuencia como su rostro. A veces una sim

ple manotada levanta tempestades de risa.

Si Vila se hiciera cortar las manos, perdería la mitad de su gracia.

El ¡adiós Jertrudis! de Alta Mar, dicho solo con los labios, no

resultaría.

Martin ha estado feliz presentándonos a Pepe con sus manos en

toda la plenitud de su estraña elocuencia.

Nadir

TEATRO SANTIAGO

Noche a noche se ve bastante concurrido el elegante Teatro de

la calle de la Merced. Los señores Ansaldo i Cia. no omiten sa

crificios para presentar al público las mas selectas i variadas piezas

de su rejiectorio. Últimamente se han estado dando con gran

éxito Niniche i ¡Morete i tienen en ensayo varias otras obras

que indudablemenle llamarán la atención del público.

Verdad que los señores empresarios han tenido mucho tino para

formar un personal por demás escojido i completo. Pepe Vila.

como siempre, con su gracia caracleiistica hace las delicias del

público. El que quiera, pues, alegrar el espíritu i pasar un rato

de verdadero solaz i entretenimiento, no tiene mas que visitar

esle hermoso coliseo.

Luisa Aravena

Profesora de Guitarra, Bandurria i Mandolino

— EGAÑA 522.—SANTIAGO —

TODOS TRABAJARAN EN 1952 PEPE VILA

i

\
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RECOMIENDA SU EXCELENTE CERVEZA
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¡HA&UA.S MINERALES,

Especial para la presente Estación

NO SE EMPLEA MAÍZ NI ARROZ EN SU ELABORACIÓN.

Premios del Chocolate i de la Oocoa de GI0S1A LUIS

Santiago 1883 Único premio

Sociedad Científica

europea 1885 Medallas de oro

Liverpool 1886 . de plata

Santiago 1888 > de oro

Pans 1889 ■> de plata

Malvagla (Suisa) . . 1896 Diploma de 1/ clase

Santiago .1961 La mas alta recom

pensa
VALPARAÍSO: CQNDELL

No. 84

DEPASSIER i Ca.

Almacén, AHUMADA 360 Barraca de Fierro, DELICIAS W19

Mercería Ferretería i Maquinaria Agrícola

TENEMOS EN VENTA:

Arados, gradas, cultivadores, liarneadoras, maquinas para clarincillo,

szutre. azufradores, acero para minas, fierro en liarras i en planchas,

pinturas, acedes, cocinas i útiles, plaquees, cuchillería, cristales, loza,

porcelanas, maletas para viaje, cajas fierro contra incendios, catres in!íle:
ses. artículos para construcciones i ferrocarriles, artículos de escritorio i

de fantasía, relojes de colgar i de bolsillo, cañones i útiles para carreña,

etc., etc.. etc.

» GE1N MUEBLERÍA MODELO
de E. Bresciahi i Ca.

Moneda «08. — entre Ahumada i Estado

Esta es la casa en Santiago que por sus módicos precios

i la buena calidad de sus artículos, no puede leoer compe-

Trene constantemente un selecto surtido de mírenles de

todas clases, desde los mas sencillos i de bajos precios,

hasta los mas linos i elegantes.
Surtido de Catreü ingleses de bronce i de Cierro con

l,vó Espejos, Cuadros al óleo.Cooinas
americanas.

Servioios para lavatorios. Sommiers metálicos, Sillas

de Viena i para comedor, etc., etc.

LA CAS& TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envía la merca

dpi-ia embalada ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N.° 59

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal: $1.00

R. BlISTAMANTE

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR SALAS

Atiende toda clase de pedidos para días de santo,

fieBtas, etc., en su local cómodo y definitivamente ins

talado en la calle del

ESTADO

entre Huérfanos y

fij" ^tgr~^~~"~¡^^^\ 1 Agustinas
:- E' s- SK&BB¿

/jffi¡g**s-S- Todos los domingos se

expenden empanadas la-

¡^ bricadas con toda lim

pieza y esmero.

relojería

Fábrica cié Alliajas
DE

ENRIQUE SGHULTZ

(ESTABLECIDO EN 1884)

Calle Agustinas, 873 (Frente a San Agustín)
CASILLA NÚM 1291

S A IM'T IA_SO

A |_OS ENFERMOS

Doctor especialista en enlermedades incurables, descorro

cldas, desahuciadas. Cufo con flores y yerbas medicínale.

no conocidas en el pais, garantizo la salud. Justifico la elec

lividad con innumerables certificados y escrituras publicas

Je sorprendentes curaciones de desahuciados hechas en

pocos dias. ,
,

Los que estén postrados ó en los campos.y deseen me

dicinarse, pueden dirigirse por cartas, detallando las enler

medades de que adolecen, y les mando
remedios; mi ciencia

me permite que sea igual como verlos. Se esplica: La bo

tánica se presta para atacar de un golpe lodos los males

que adolecen. Diríjanse por
cartas á MONEDA N.- 1710, San-

trago de Chile.

PEDRO GIVOVICH.

ZAPATERÍA
DE

RAMÓN MARCHANT

121, Estado, 121

Edificio de los Padres Agustino»

Establecimiento que de»

de muchos afios atrás se

viene recomendando por

el buen material y la ele

gante forma de su calzado.
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Es el mejor

por su

fragancia ;

pureza.

el preferido I
le la jente

de

buen gusto.

JOSÉ GUASGH Y CIA.

BiUio, 138 Santiago

Las Cuatro Vinas de Talca
A»»t« On»*,: José guasch I cía

J

El Ahorro Mutuo
BANDERA 286 - OOTOELL 30

Santiago .

Valparaiio

f'nico prntiiudo

* por i-I público

■Represen tan te(

en Concepción

Arte» J. Bicharía

■• - IXüiEDl]
"

.JfSfeste.
Mes ubre Medida

e HScS^Cnfl^níffi
en las Ejposlciones de Coñnü
croa,.,900 de Hijiene en *$£
go, i Búllalo 1901.

PRECIOS NUNCA VISTOS

CORSEES

| para niflitM d,,de.. » io oo ¡» para .«ñor. ., « tel, ,
•la-odon desde 15 001

Id. id. es tela de hilo' 18.00 iId. id. en tela de eeda
mtioJada deede 20.00

Id. id. .a teW de eed>, a pri-*

¿""•".«"«venoionaie»;

n^í?w°,"ía!,tes P"ra ¡¡hados,
P°)"™°s» ^iwpara Hombre,'
i Señoras I segur, los tiltimos
srslcmas de los mas reputados
doctores-europeos,

•""•""a

Fabricar de Comen

J. saíados r c
Alomo Ovalle ,431, entrct-Lórd

Coenrue I San Ignacio
TKLÍTOI10 ,5» _ CASILLA I0M

SaKTUGO

1

Willshaw Hnos. y Cia.
SANTIAGO. Ahumada, s«8 a «A

VALPARAÍSO
Cocnrane j, llt ...

.
pv* R ' *

Ar*,„ i fauboury Polssonniere. laArtreoJc.» «d„8 parl fa^ ^
LoZa,PorceW,vCr¡3taleri¡>

.

CueliillerVy toaqnées
BARKACA DE FIERRO

r

sr todas ¿ -*£

„•
•

Santiago. *'■•

IOS

-.nNTIAaO*

«MAM,,,, C.»eiK

RííAj¿P̂
í*>»

iLuií

rc*

M

pss&á&'

**£ hwí '■:.

'"portan Jos PIANOS
'(. B

, Sternway.A Sons,

— r„„,„ 1„, afjoj^
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U MRA CHILENA — EDICIÓN DE VALPARAÍSO

cucurull Almacén LA OAIPÁNA
Fabricante de Lamparas para

GAS Y LUZ ELÉCTRICA

CONDELL, 144

Teléfono Nacional, 86

Casilla. 51

VALPARAÍSO

Vendo los Mejoren

MOLINOS DE VIENTO

Me encargo de

armarlos á precios
reducidos.

GASA ESTABLECIDA EN EL

AÑO 1890

Luz incandecente

sin tuboe de loa me

jores sistemap,

SURTIDO COMPLETO

V EL MAS BARATO 0E PLAZA EN.

Cañerías

de todas clases

Llaves,

Aparatos Sanitarios,

Adornos de

Zinc para Edificios,

Calentadores,
Baños y otros

machos Articule a

Plaza Echaurren esquina San Martin

ES, SIN DUDA ALGUNA, CASA QUE VENDE

MAS BARATO EN CHILE

Ww

Ropa He~h«: Temo de Casimir para

Hombres y Niños. (Ignoras especiales para

Marinos. Panos de las mejores fábricas

Europeas.
Zapatería: Inmenso surlido de Calzado

para Señoras. Caballeros y Niños. Recomen

damos nuestro calzado por su forma elegan
te y su duración.

Tienda: Es la Tienda mejor surtida del

puerto inmensa variedad de Camelias, Céfi

ros, Calateas y percalas para la presente
estación.

Sastrería: La casa cuenta con espléndi
dos cortadores", que confeccioran los temos

mas elegenles y durables.

TODO A PRECIO FUERA DE COMPETENCIA

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INGLES POK MAYOR Y MENOR

Té, Vinos, Provisiones para Familias

CONDELL, 1 63 1 167, FRENTE A LA IGLESIA PROTESTANTE

Proveedor de Buques i Familias
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SEzíÉ:
I —Vd. querida niña os mariposa que vá volando por

y\ / entre zarzas, que no otra cosa es éste mundo, dejando

~1ri en cada rama polvos de oro que es su tesoi'o.

t^~

"~\H
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LAS VACACIONES I EL AMOR

Es creencia jeneral que las vacaciones sirven solo para cambiar

de temperatura, para buscar un desabogo i descanso al espíritu,

para reponerse de las fatigas de la vida sedentaria i penosa de las

grandes ciudades, para buirde ese convencionalismo estúpido de

la rigurosa etiqueta, buscando mas libertad i mas sencillez en las

costumbres i relaciones sociales; mas, yo creo que todas eslas ra

zones serán de mucho peso; pero bai otra que pesa por todas jun-

tas i que es la única que se calla i disimula; no se dice, porgue sí,

i porque es práclica i seductora. Estoi seguro que, si fuera posible
llamar a juicio público al dios Cupido, nos convencería de que las

vacaciones le pertenecen en absoluto. Es ésta la época mas pro

picia para que los pichones i pichonas se conozcan mas de cerca

i formalicen sus promesas de futuras dichas. Si vosotras, hermo

sas lectoras, os sonreís de lo que digo, será por dos razones: o

porque estoi dando en el clavo medio a medio, o porque le doi mui

cerca. En todo caso, mis razones tendré para decirlo, i si creéis

que no. por aquello de que vosotras no dais crédito ni a lo que

rezamos, formad una pequeña estadística, de un año solamente,

i después .... hablad; los números cantan. I esto es lo mas natu

ral, lil hombre es un ser mui caprichoso (algunas veces), mui

amigo del ideal, de la sencillez i ardiente adorador de la natura

leza. Le gusta la poesía de la vida con lodos sus encantos i atrac

tivos. Allí donde no la encuentra completa i verdadera, no la busca

ni la desea. El fausto, el lujo i las reglas de la alta etiqueta no

son los medios mas a propósito para cautivar su corazón i enredar

lo en las cadenas del amor. Todo lo que se busca se encuentra

con mas o menos facilidad según en el medio ambiente en que se

vive. Es tan hermoso pasear por la solilaria playa, al lado del ser

amado, teniendo como único confidente a las espumosas aguas

del océano; es tan poético el camino tranquilo de la tarde por las

anchurosas avenidas de nuestros campos, donde solo se siente el

gorjeo de innúmeros pajarillos i el suave murmullo de los corpu

lentos árboles; es tan delicioso, en las frescas mañanas de estío,

los paseos a caballo, alegres i retozones, donde la mujer luce to

da su gracia i jentileza i todos sus encantos. ¿Quién no la ha vis

to, sentada bajo los espaciosos corredores de las casas de campo,

a la hermosa luz déla luna, i a los dulces acordes de la guitarra

entonar alegremente

He visto en inviei no llorar la avecilla

Pidiéndole al cielo un rayo de luz;

La he visto mas tarde cantar de alegría
Cuando en el eslío el sol le alumbró.

I no digo nada délos paseos a las quebradas, de las zamacue

cas al aire libre, de las cazuelas en la era, de los machis de croquet

i laníos otros juegos gringos que ahora están en todo su furor. A

pesar de los juegos gringos, no se puede negar que la mujer es

mas hermosa i mas encantadora cuanto mas sencilla; como es

hermana de las llores, está mejor en los jardines i en los bosques;

cuando ama, su amor es inmenso como el mar, i cuando odia, es

engañadora como ese mismo mar. Por eso. en medio de todos es

tos encantos de la naturaleza, la mujer aparece llena de sus mas

bellos atractivos, mas idealizada i mas poélica. El hombre, que

es un macho mui duro para aquello de verse privado de la liber

tad, i que por otra parte le gusla lo bello i le encanta la poesía.

contempla esos líennosos paisajes que proporcionan las vacacio

nes, cuajados de divinas badas, i... ¡claro! sin saber cuándo,
ni por

qué, ni cómo, eslá mas comprometido que
el presidente Caslru, con

el corazón vuelto al revés i la patente de soltero por darse vuelta.

La sensibilidad es característica en el sexo feo, sobre todo cuan

do tiene clavada la flecha de Cupido, o las banderillas puestas, o

lo que ustedes quieran, i enlónces el matrimonio le parece la in*

suprema dicha, a pesar
de todo lo que ha oido decir en contrario

le horroriza cuando al matrimonio le llaman yugo, i solo se pre!
senlan ante su vista las mas doradas ilusiones i un camino sen.

brado de flores. La dicha le embarga, la razón le trastorna i su

mente no olvida por un momento al ser que cautivara su alma

Hé aqui el estado mas interesante de la vida del hombre. Su ca'
rácter se hace mas dócil i suave; se convierte en poeta; el espíritu

reemplaza a la materia, i el amor, en su manifestación mas pura

cubre su auna con sus blancas i perfumadas alas. Nada puede sub

yugar con mayor fuerza que el verdadero amor; a sus pies se do

blegan las voluntades mas firmes, vigoriza la intelijencia i hace re-

sistir con mayor abnegación i soportar con nuevos bríos las n%

rias i penalidades de la vida. El amor hace los héroes.

Del amor al malrimonio no hai mas que un paso. Pero ¿qué es

el malrimonio? ¿es el idilio continuado de los primeros amores-

¿por qué se le considera de lan dislintas maneras? ¿cuáles son la,

principales causas de las discordias matrimoniales? ¿de qué moi

se puede conseguir la verdadera felicidad en el matrimonio?

Como el asunto es mui peliagudo, solo trascribo la opinión i,

varias celebridades; por lo que a mi toca, haré lo de Pilatos...

«El matrimonio es el verdadero camino del paraiso. Si una in-

Anidad de jentes se pierden en él i van a dar en el inlierno, es

porque no practican sus puras doctrinas i porque se alejan de los

fines que se propone.»—Chaussé de la Ferriére.

« a los hombres que eslán desesperados
Casarlos en lugar de darles sogas;

Morirán poco menos que ahorcados.»—Qttetdio.

«El matrimonio tiene penas; pero el celibato no tiene placeres.-
—Johnson.

« Et mérito de las mujeres no brilla sino después que ha pa

sado la luna de miel; es preciso casarse con ellas para saberle

que valen. »—Richter.

«Non est bonum esse hominem solum. «—Génesis.

«Casarse es perder la libertad i entrar en la esclavitud: esto din-

el vulgo.—Casarse es adquirir la santa libertad del espíritu i sa

cudir la tiranía de las pasiones: esto dice la razón. >—S. Catatas

«El matrimonio es el final de una comedia i el prólogo de i

drama.»—Ferrari.

• Al hombre soltero le gustan todas las mujeres; al casado, lodas.

menos la suya.»
—Aristóteles.

Con estos antecedentes quedan en libertad los señores vera

neantes de matrimoniarse o no. Eso de que pasada la luna demitl

vuelen los platos por el espacio, son vulgaridades, gajes del oto

i... para estas cosas, pelillosa lámar.

Un amigo mió, un poco chusco i medio filósofo, opinabais
de las mujeres:

«Soltera es una tlor; casada, una semilla; viuda, una pía*

abandonada: Hermana de la Caridad, una planta medicinal: sol

terona, una enredadera.

«Como solterona, es un problema; como casada, un efe*

como viuda, una tentación,- como hija, un premio: como aera»

na, una cruz; como madre, un ánjel; romo amante, un lujo; coi»1

madrastra, un infierno.

«Bonita es un ánjel; fea, una nube; morena una virjen: re»

una diosa. Casta es un aliar; pura, una imájen; coqueta, un»

gaño; humilde, un hallazgo. Celosa es un cilicio; lujosa, un P"

gro; sencilla, una suerte. Hacendosa es una fortuna, i descuiflfw

el mayor castigo que Dios puede poner a un hombre al darle »•"

compañera. .

,

«La mujer para el hombre es: el trabajo i la aspiración:
el va»

i la fuerza: el honor i la fortuna: el pensamiento i el alma...

fin, la mujer es la que enseñó al hombre a amar i a odiar, a i

char i a vencer, a trabajar i a sufrir, a creer i a matar, a vivir

morir, resignado con la suerte que le cupo en el planetaria»-
Como ustedes ven, bellísimas lectoras, las opiniones huelS»

se os ataca i se os defiende. Nada será, pues, mas interesante

mayor peso que vuestra propia palabra. Os la cedemos,
advir

doosque La Lira Chilena tiene reservado un lindísimo premio

que envié la mejor composición sobre el matrimonio.

Aurelio Murii-lo
N
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LOS TRES RATAS EUROPEOS EN VENEZUELA

I si cae un pueblo
Que tenga metal,
Se le da el gran limo,

Aunque sea el primo
Del mismo Tío Suni.

Inglaterra.—Soy el rata primero!
Alemania.— I yo el segundo!
Italia.— I yo el tercero!

Siempre que nos imjiugna
La humanidad,
Es cuando mas impunes
Timamos mas.

Para empezar el oficio

Hai que tener vocación

Vendo una vez tan siquiera
Confia una débil nación.

Poique así tan solo

Se puede apreciar
Un triunfo barato

Como el del Transvaal.

De Moi/rue la gracia
Tiene la doctrina

Que la engulle un rata

Como golosina.

Inglaterra—Nuestraíé de bautismo

Alemania.—La tiene Judas!

Italia.— En los infiernos!

Siempre que nos impugna
La humanidad,
Es cuando mas seguros
limamos mas.

EL COCHE DE LAS CABRITAS

Una larde, miénlras fumábamos i bebíamos alegremente, decía

nos el poela Chante[ileure:
—He tenido en mi vida grandes triunfos; amores venturosos

que me han hecho llorar i amores desgraciados que después de

ocasionarme mil torturas, me han hecho reír; grandes éxitos tea

trales i grandes éxitos oratorios, porque también he mojado mis

labios en el vaso de agua azucarada del conferenciante; he recibido

perfumadas cartas de mis admiradoras, i todo esto, amores,

aplausos, honores i distinciones, constituirían lo que comunmente

se llama una existencia feliz, es decir, menos desgraciada que la

del prójimo, si en otro tiempo hubiese yo realizado una aspira
ción i gustado un placer que he deseado toda mi vida; si hubiese

podido, se van usledes a reir de mi, pero no hai que burlarse de

ningún ideal, si hubiese podido subir. . . .

—¿Al Capitolio?
—No, a un coche tirado por dos cabritas.

I al oirnos reir, añadió Chantepleure:
—Si, señores; me refiero a ese coche de dos cabritas que ven

ustedes en las Tuberías i en los Campos Elíseos, Irasladando desde

un árbol a otro un cargamento de niños. ¡El coche de las cabritas!

Esa ha constituido toda la ambición de mi vida i no he podido
verla realizada jamas.

Desde mi infancia, a la edad de los cincuenta años, no he cesado

de decir para mis adentros: ¡Qué dichosos son los niños que

pueden pasearse en el coche de las cabritas!

Un dia que mi madre, hace ya de esto mucho tiempo, me trajo
desde el pueblo a Paris, donde la llamaban asuntos de familia, vi

por primera vez el coche de las cabrilas en el jardín de Luxem-

burgo. Le vi con sus bridas de cuero rojo, con sus cascabeles i

con un muchacho que, veslido de terciopelo, guiaba el vehículo

desde el pescante con su látigo en la mano:

—Quisiera, dije a mi madre, subir al coche de las cabritas.
—No, hijo, hoi no es posible. ¡Mañana!
I duranle loda la noche no hice mas que pensar en la promesa

de mi madre i se me aparecía en sueños el coche de las cabritas,
los cascabeles, las bridas, el látigo i el muchacho vestido de ter

ciopelo. También iba yo a sentarme como él en el carruaje i a

estimular con mis voces el paso de aquellos animalitos.

Amaneció al lin el deseado dia, i llegó esa mañana que el

hombre está condenado a esperar eternamente.

Pero ¡oh desdicha! Llovía a mares en Paris i no habia coche

alguno de cabritas en los senderos i avenidas de Luxemburgo.
Siguió lloviendo en los dias sucesivos i no los hubo tampoco

mientras mi madre i yo permanecimos en la capital.
Partimos para el pueblo, i llevé a mi pais el amargo sentimiento

de no haber podido lograr mi deseo i la vaga esperanza de realizarlo

algún dia.

Con lal motivo me decia: Volveré a Paris i en Paris satisfaré

mi ardiente anhelo; subiré al coche de las cabritas i realizaré mi

secreta ambición de pasearme en él por uno de los jardines de la

gran ciudad.

Cuando fui a la capital a proseguir mis estudios, era ya dem-i
siado grande para tomar asiento en el coche de mis ensueños

' "

Mis compañeros de paseo se habrían burlado de mi, i POr lo

pronto no tuve mas remedio que renunciar a mi tenaz propósito
Crecí i lie envejecido sin subir al coche de las cabrilas I ha

sido por culpa mia, porque, si bien me arrastraba el deseo con
teníame la vergüenza. Un hombre, — decia yo para mí,—un
hombre a quien han representado obras en el Odeon. un candi
dato al Instituto, un individué que pasa por persona seria i formal
¿puede pasearse en un coche tirado por un par de cabras? I no
me resolvía a subir i veia pasar i pasar ante mis ojos, como una

visión irónica, el eterno, el encantador, el glorioso coche con sus

cascabeles, sus bridas i una multitud de niños en el interior.
Han trascurrido los años. He perdido todas las ilusiones, i no

lengo mas que recuerdos; i en honor de la verdad, bendeciría al
destino si, a todos los goces de que me ha permitido disfrutar,
hubiese añadido la dicha de hacerme pasear en el coche de las
cabritas. ¡I pensar que he de morir sin haber realizado el sueño
de mi niñez i de mi ¡uvenludl Lo cierto es que miénlras vivamos,
deploramos alguna decepción sufrida, pues lodos leñemos nuestro

coche de las cabrilas, al que no hemos conseguido subir jamas...
— ¡Dame olra copa de Kummel, Julio!

No hai que desconfiar nunca de la realización de nuestras as

piraciones.
En los primeros dias del último otoño encontré a Chantepleure

en el parque de Monceau. El célebre poela eslaba mui cambiado.
Tenia la cabeza cana, el rostro macilento i la mirada triste.

Víctima de una parálisis iba sentado en un cochecillo mecánico

i conducido por un criado, que le acompañaba como a un niño.

Al verme se sonrió e indicó al criado que se detuviera.

El pobre paralitico me alargó la mano i me dijo:
— ¡Ya ve usted como al fin se han cumplido mis deseos! Antes

de morir me lia deparado el destino lo único que me faltaba. Ahí

tiene usted el cochecito de mis ensueños! Julio Claretie

EL APELLIDO DE ADÁN

SU ORIJEN SEGÚN LA BIBLH

Viendo Dios, con faz mollina,
del Edén en las frondosas

enramadas, ciertas cosas...

que le daban mala espina,
llamó un dia, aparte a Adán,
i le dijo:

—Por glotón,
vas recto, a tu jterdicion,
si no moderas tu afán.

Sé que la serpiente, astuta,
te incila, ha tiempo, al pecado;
pero, ¡cuidado!... ¡cuidado
con que me toques la fruta

que anhelas, no con buen lin,
i que es tu encanto i tu gloría...
o rae adelanlo a la Historia

i armo una de San Quintín!
—Señor, dijo Adán, sonriente;
ya que el deber me lo veda,
no temáis que, incauto, ceda
a halagos de la serpiente;
pero, ¿i Eva?...

—

¿Qué? ¡habla |ironto!
—

Que no me deja tranquilo
i al ver que dudo i vacilo,
se ríe... ¡i me llama tonlo!

Resistir, Señor, os juro
al reptil que a mi se atreva,
mas de resistir a Eva

no estoi del lodo seguro.
¡Cómo su encanto vencer!...

¡Ali, Señor! ¿qué falla hacia

la serpiente, si ya habia,
jiara tentar, la mujer?

—Mucho te has en fijado ella...

¡Adán, Adán, que zozobras!
—Es de todas vuestras obras,
sin disputa la más bella.

Cuando se encuentra a mi lado

i con arrobo la miro,
yo no sé porqué suspiro
i me pongo colorado.

¿A qué andarme con tapujos?
—

¿Conque al mirarla te turbas?

—

¡Que redondeces! ¡qué curvas!...
— ¡I qué meterte en dibujos!
¡Sé fuerte!

—La lucha es vana;

¿qué he de hacer, si me provoca?
—¿De manera que esa... loca

le tienta con la manzana?

¡Vamos! parece increíble

que asi olvide sus deberes...

¡está visto! con mujeres
no hai Paraíso posible.
¡Bueno! jiues ella lo quiso,
cese ya toda toda disputa;

anda, hártale de fruta

i piérdase al Paraíso;

pero no esperes clemencia

de quien le sacó del lodo,

mientras, Adán, no haya modo

de obligarte a la obediencia.

Como no pruebes jamás
esa fruta apetecida,
gozarás de eterna vida:

Si comes... Pérez serás.

Casimiro Prieto
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La instrucción de la mujer i su influjo en la sociedad

Instruid a la mujer, si queréis pueblos
Que se eleven felices, soberanos!

- ¡La Mujer! la mujer. Dios en sus manos

La cuna puso del humano ser!

Rosario Orrego de Cribe.

La instrucción de la mujer debe ser el anhelo de todas las na

ciones que quieren engrandecerse.
Siendo la mujer la primera maestra del niño es un deber de los

gobernantes darles la ilustración mas vasta que se pueda, porque

ella es la que tiene que formar ciudadanos útiles a la patria, a la

familia i ala sociedad.

El siglo XX, siglo de la civilización i del progreso, promete una

nueva era de bienestar porque

la mujer toma parte en todo el

movimiento intelectual i social.

Si queremos formar un pais
laborioso, respetuoso de sus

derechos, orgulloso desús glo
rias; si queremos elevaralpue-
blo, elevemos a la mujer, edu

quemos su corazón i cultivemos

con todo'esmero su inlelijeneia.
Los hombres serán buenos

cuando una mujer, una madre,
les haya enseñado desde la

cuna el cumplimiento del de

ber, el respeto a sus seme

jantes i a si mismo.

Es mui común decir: «Cuál

es el padre, tal es el hijo» , yo

cambiaría esla frase haciendo

esla pregunta: ¿Quién es vues

tra madre? I si se me contesta:

es una mujer instruida, traba

jadora i hacendosa, no tengo
dudas que ese hijo será feliz i

hará dichosa a su madre i a

los seres que lo rodeen.

El hijo está en contacto con

lamadre, por consiguiente será
una copia fiel de sus virtudes

o de sus defectos. La esperien
cía enseña que de una madre

instruida i virtuosa nacen hijos
que son honra de la patria i

hacen la felicidad de la familia.

La misma historia nos lo da

a conocer.

¿Qué han dado al mundo

las mujeres ignorantes i co

rrompidas? Seres abyectos ,

monstruos horribles como Ne

rón, Calígulaiotros: hombres

raquíticos i miserables que se

arrastraban por el lodo in

mundo de sus vicios, hasta que
las luces del crislianismo, ele

vando a la mujer, han rejenerado a la sociedad implantando el es

tandarte de la civilización.

Un niño en manos de su madre es semejante a un blando pe
dazo de cera al cual se le puede dar la forma que se quiera; por
eso ella liene esa gran misión: esculpir en el corazón del niño

buenos sentimientos, instinlos jenerosos, i sobre todo, enseñarle la

gran ciencia de la vida que se puede encerrar en eslas Ires pala
bras: amar, creer i esperar.

Oh! cuando una madre inculca en sus hijos la fé, el amor i la

esperanza, no hai duda que cosechará ricos frutos para ella i para
la sociedad.

El influjo de la mujer ha sido i es poderoso en todas las evolu

ciones sociales, la historia nos señala mil i un casos.

Voi a citar a Mr. Michelel en su lomo 3.' con motivo de la re

volución francesa:

«Las mujeres menos gastadas que los hombres por sofísticos i

escolásticos, marchaban delante de los hombres, con noble i desin

teresado brío, tomando a la patria por amiga del corazón i por

amante el derecho eterno.

La patria, la libertad, la dicha deljénero humano se apodera
ron del corazón de las mujeres. Vivas i sinceras tomaban seria

mente las ideas, i querian que las palabras se convirtiesen en

acciones. Nada ha contribuido tanto como esta exijencia de las

mujeres a precipitar a los hombres i apresurar el curso rápido de

las cosas.

Las mujeres literatas dictaban, correjian, refundían los discur

sos que habian de pronunciar
se al día siguiente en los clubs

o en la Asamblea nacional;
iban a oirlos en las Iribunas i

sostenían con su presencia al

orador débil o límido. No po

dia debilitarse la elocuencia

hallándose présenles Madama

Genlis, Madama de Sláel i Ma

dama Roland.

Lucila, esposa de Camilo

Desmoulins, decia en su última

reunión a los amigos de éste:

«dejadle que siga su deslino».

Noble época: mujeresdignasde
ser confundidas por el hombre

con el ideal de la patria i la

virtud.

Ellas han consagradoglorio-
samente el matrimonio i el

amor, levanlando la frente fa

tigada del hombre en presencia
de la muerte, infundiéndole

vida e introduciéndole en la

inmortalidad.

«En los malos dias de can

sancio i fatiga, cuando la fé

revolucionaria desfallecía en

los hombres, muchos diputa
dos i diaristas principales de

la época iban a lomar fuerzas

i valor en la casa de Madama

Roland. Cuando estos políti
cos venían no se mezclaba ella

en sus discusiones, i continua

ba en su labor; pero si eraexci-

tada a dar su parecer, hablaba

entonces con vivacidad, con

propiedad, con fuerza graciosa
i penetrante.»
Muchas pajinas de la historia

están consagradas al recuerdo

de mujeres admirables por su

talento i que contribuyeron a

los deslinos de su patria.
Juana de Arco, la doncella de Orleans que de pastorear ovejas

pasó a conducir al combate la bandera de tleur de lis, i terminó

su vida en la pira murmurando los nombres de Dioside laFrancia.

Isabel la católica, la protectora de Colon; debido asujeneroso

desprendimiento de sus joyas fué como se adquirieron las naves

que debían surcar el océano para descubrir un nuevo i descono

cido mundo a los europeos.

Muchas, muchísimas mujeres nos señala la historia que han

dado al mundo grandes ejemjtlos de valor i han sostenido con sus

consejos a sus esposos cuando los senlian desfallecer en alguna

empresa.

fContinuaráJ.

Enero de 1903. Maruja.

Señora Mercedes Valdes de Barros Luco



LA GRAN NOTA DEL DIA

Los célebres estaíadores franceses

FEDERICO HUMBERT

y TERESA ITAURIGNAC

/'Alie Cittá dltafia'
'Delicias y San Martin = Hninchitas. hilos, piquitos, dibujos y anillos para hacer encajes Ingleses,

adornos para 1

vestidos de verano, estilo LIBERTY LAURENTI, Moderna Fantasía.



ANO VI-TOMO 1. LA LIRA CHILENA

ESBOZOS PORTEÑOS

El Membrillo

El Membrillo!... qué de emociones despierta esle nombre en

lajuventud alegre i vividora, en la juventud que anda a caza de

ese placer que se saborea furtivamente, como golosina prohibida,
i que acaso por eso mismo es lan apetecido.

Que porteño de pura sangre, al escudriñar los pliegues del pasa

do no se detiene maquinalmenle ante el recuerdo del Membrillo,

que evoca alguna aventura galante, algún rasgo de intima felici

dad, esfumado en la polvorienta bruma de la vida!

El Membrillo i Hunoiit, guardan los secretos mas caros de nues

tra juventud: en sus discretos comedores se ha apagado el eco de

muchas carcajadas, de muchos besos, enlre los vapores del vino

alegre... i el froufrou picaresco de la seda.

Ahondar los misterios del Membrillo, es ahondar la vida liviana

de la muchachada porteña, lema un tanto escurridizo, si so quie

re, pero rebozante de color, de luz. de aroma i de poesía licen

ciosa...

Sus comedores.... hé ahí la ñola cáustica, picante, cuyo esco

zor a la vez que cruel, es delicioso.

Anles. solia en esos comedores de la intimidad vibrar una voz

casia, una risaboiiesta.de muchacha honrada, en los pasatiem

pos plácidos i tranquilos de la vida burguesa, robados a la tiranía

del mostrador; hoi lo frecuentan oíros huéspedes, cuya loca ale

gría no pennite acercarse a la jenle sana, juicio-a, que se divier

te sin escandalizar.

Ahora las hijas de familia que van a Playa Ancha miran son

rojándose, aunque con curiosidad, a los altos del Membrillo, hur

lando la severidad de! papá i aguijoneadas por la sonrisa un tan

to maliciosa del novio. Pero luego bajan l<\v¡sta. con bochorno.

huvendo de cosas descaradas e inconvenientes.

¡íes lástima! Porque el bolelilo del Membrillo era un punto

delicioso de solaz, donde las horas pasaban sin sentirse en una

alegría provechosa, casi podríamos decir hijiénica.
Pocos arrabales del Puerto tienen una vista mas pintoresca i

arráyente que el Membrillo.

Arriba, en la mésela de! parque, las acacias en tlor exhalan un

perfume murienle, qué hace soñar con la esquisita coquetería de

una mujer retinada...

Bajólos árboles, cuyas ramas se balancean al compás de las

brisas marinas, parejas de enamorados buscan el' mislerio i la so

ledad, para gozar del idilio de las almas, del efímero ensueño de

la juventud, lejos del prosaísmo de la ciudad. I la verdad es que

bajo el follaje de aquellos árboles, hai para embriagarse de rocío,

de amor i de juventud...
Entre tanto, en el holelito del Membrillo, unos ojos femeninos,

ardientes i ojerudos, hacen señas a los muchachos vividores, a los

que andan a caza de placeres prohibidos.

A. Maoret Caamaño.

Valparaíso.

LA MONTAÑA DE NIEVE

Para el btren amiyo Monlahini.

—

¡Cuan felices somos, mi idolatrada María!...

¡Afuera tenemos una tempestad deshecha; en nuestro bogar una

completa calma!...

¡Mientras en la calle la lluvia i el viento hacen |>erecer de frió

a muchos infelices, nosotros, favorecidos de la fortuna, abrigados,

tranquilos, junio a una buena estufa, sólo esperimentamos la mas

cumplida satisfacción!...

¡Demos gracias a Dios, amiga mia, i no olvidemos jamas a los

que sufren!...
—Todo es verdad, mi Alberto; pero la satisfacción que yo sien-

tono nace de las comodidades materiales que me rodean; es pol

la dicha de vivir a tu lado, de llamarme tuya, de tener esos dos

anieles que juegan cerca de nosotros por lo que yo me considero

completamenle feliz! ¡Cerca de tí, las personas no pueden ser sino

buenas i dichosas!

—¿Con que asi es la cosa, mi señora? ¡Quien lo creyera! No

eras tú antes de la misma opinión.

¿Ya has olvidado cuánto luché i cuánto sufrí para que corres

pondieras a mi cariño?

— ¡No seas malo!

Siempre me recuerdas que fui un poco indiferente contigo i ol

vidas que lú mismo me has dicho en varias ocasiones que una

mujer dehe fijarse i reflexionar mucho ánles de entregar su co

razón... Eso fué loque yo hice: no te conocía bien; no podia

saber desde el primer momento cuan bueno i cuan noble eras;

jiorque parece que tú tienes empeño especial en ocultar las bue

nas cualidades que |iosees. Estoi segura que toda persona que te

conozca o le haya tratado solo poco liempo, no puede deducir de

lu esterior frío i casi indiferente, que tienes un hermoso corazón.

que eres fino i amante como nadie, que sabes como nadie también

condolerte de los males de tus semejantes, i en lin, que eres un

modelo entre los hombres, el mejor de los esposos, i

—¡Basta, basla. mujercita mia! ¡ Déjate de alabanzas, porque tú

no puedes juzgarme imparcialmente: hoi me amas i me encuen

tras bueno; ayer le era indiferente i me encontrabas bueno

para nada!

Pasando a otra cosa, te diré que he realizado con éxito el ne

gocio de que le hablé anoche, i como me deja algunos miles de

utilidad, he resuelto aumentarle los fondos para los pobres. El

próximo domingo, aniversario de nuestro matrimonio, deseo que

lo celebremos obsequiando a tus protejidos, a mas de la comida

de costumbre, algún veslido que le sirva para soportar mejor los

rigores de esle invierno. Te abro un crédito de dos mil pesos.

que puedes invertir en ¡eneros i ropa para repartirlos el domingo

en compañía de alguna de lus amigas que desee ayudarte en este

trabajo. ¿Qué dices de oslo?

—

¡O res el mejor de los hombres!

—¡Si, si! ¡El mejor de los hombres!

Ahora, para acortar un poco la noche, como no tengo deseos

de trabajar, voi a contarte [un cuentecito de esos que me referia

mi abuela i que minea pode saber dónde los habia aprendido.

El cuento se llama «La montaña de nieve-; pero a mi juicio

debería llamarse .La monlaña nevada.»

Es el caso que en un pais cuyo nombre no recuerdo; pero que

indudablemente no debe eslar siluado en la zona tórrida, existia

una montaña completamenle cubierla de un manto de hielo, pol

lo cual era conocida de todos con el nombre de «la monlaña de

nieve». Me imajino que esa monlaña debe haber sido algo asi

como nuestro Sania Lucía, un cerro aislado; pero de mucho ma

yores proporciones. Decia mi abuela que esa montaña durante

años i años i aun siglos se vio siempre cubierta de nieve, sin un

árbol, sin una tlor, sin la mas insignificante vejetacion.

¡Cuando son lan lindas las monlañas cubiertas de verdura!

Esta montaña no producía nada, a pesar que, como te he dicho.

era una hermosa monlaña.

Pero sucedió una vez que el sol en su viaje de todos los dias se

lijo en la monlaña de nieve, i como era mui hermosa, se detuvo un

momento a contemplarla. Debe haberle parecido mui bien porque

en adelante hizo siempre lo mismo, i como el sol es enemigo de

la nieve, porque el sol es calor, luz, animación, fecundidad i vida,

fué poco a poco deshaciendo la capa de hielo que cubria la mon

laña hasta el estremo de que algún tiempo mas larde nadie habría

podido conocerla; pues habiendo desaparecido enleramente la

nieve, se cubrió de musgo, de flores i de árboles; acudieron a ella

los pajarillos i los viajeros i hoi dicen que es una de las mas pin

torescas i de las mas hermosas montañas del mundo.

Mi abuela me decia también que el sol. cada vez mas enamora

do de su obra, considera como la mayor dicha de su vida, (vaya la

comparación) contemplar un momento todos los dias a la antigua

monlaña de nieve.

Sencillo es el cuento, amiga mia: pero a mí me gusla mucho,

porque es hermoso contemplar lo que hace el sol todos los días; el

sol da al mundo luz. calor, animación i vida, como ya le dije án-
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tes. El sol tiene una fuerza creadora mui grande i ya has visto

cómo después de concluir con la nieve que cubría la monlaña du

rante tantos años, hizo aparecer en ella la mas hermosa i la mas

variada vejetacion.
El sol todo lo alegra i vivifica; se parece al amor que también

infunde vida i calor en nuestro corazón i suele en muchas ocasio

nes concluir con algunas indiferencias lan frias como la nieve!....
— Sí. si, yo le estoi escuchando en silencio i por eso crees que

no comprendo que lu cuento es una pura picardía: quieres com

pararme a mi con «la montaña de nieve» i tú modestamente te re

servas el papel de sol. Está bien, no importa; la nieve ya ha

desajiarecido i la monlaña liene árboles i flores i también tiene

ojos para verlos, lo mismo que el picaro soi ... . Ahí tienes tú

dos flores encanladoras: un clavel i una rosa, que están cayéndo
se de sueño i que me ayudarás a llevar hasta su cama, en castigo
de lo malo que eres!

Santiago Guzman García.

Santiago.

MANIFIESTO DE LAS SEÑORAS DE SANTIAGO

Las elecuenles frases anteriores del elocuentísimo historiador

i Iriluino español, [irueban hasta la evidencia que el problema cien
tífico relijioso ha sido tratado hasta la saciedad en la Eurojia de

la intelectualidad i de la filosofía.

En las postrimerías del siglo XVIII proclamó enfáticamente la

Francia los derechos del hombre, i al olvidarse de enseñarle sus

deberes, probó con espeluznante realidad, que la Revolución fué

manchada por espantosa bacanal de sangre hermana, i que la

guillotina i el terror fueron la consecuencia inmediata de haber

olvidado a Dios para reemplazarlo por el Ser Supremo i del sanio

principio relijioso, por la Diosa Kazon.

Por la misma causa, i en pleno siglo XIX hemos visto nacer i

desarrollarse en Rusia el nihilismo, en Francia la comuna i en

Italia el anarquismo. I este úllimo líene la insolencia de preten
der propagarse en estos momentos en nuestras jóvenes Repúbli
cas de América, aqui donde hai ancho campo para el trabajo
honrado i por ende cuantiosas facilidades para proporcionarse una

espectante posición social.

¿Acaso prelenden los nuevos educacionislas hacer jerminar en

el corazón de la juventud esos conatos amenazadores de la tran

quilidad pública?
I, ¿han meditado esos señores, con espíritu tranquilo, en la in

mensa ivsjionsabilidad que sobre ellos pesa, lanzando a la juven
tud i al pueblo chileno en la vorájine de la propaganda anlire-

lijiosa?

Aquella parte de la prensa que se encarga de enaltecer la zar

zuela chica como elemento educador de la juventud que se está

formando, présenla deformidades como ésta: niños de doce años

que con el cigarro en la boca i la insolencia en el semblante, mi

ran de arriba a abajo a todo el mundo i sin respecto a las damas

ni miramientos de salón, declaran urbi el orbe que el sentimien

to relijioso es únicamente entretenimiento de ignorantes, i agre

gan con aire de suficiencia que la Hsiolojia ha progresado lo bás

tanle para demostrar que todas las ideas relijiosas son patrañas
de la superstición, i mas volterianos que el autorriel Micromegas,

se despojan de lodo noble sentimiento que pueda dignificar el

corazón, elevando lamente a las sanias rejiones del ideal supra

sensible.

¿I las bellas arles? Prescindamos por el momento del Conser

vatorio Nacional de Música a cuyo establecimiento se ha prestado
ínfimamente alguna atención. Queremos ocuparmos de la Escuela

de pintura i escultura. ¿Cómo se enseña la estética en este esta

blecimiento que se ha arrojado a los afueras de la ciudad? Pues

se la enseña nada mas que bajo el punto de vista histórico, pres-

1 cindiendo por completo del filosófico, en el cual no se toman el

Irabajo de relacionar lan impórtame estudio con la élica que iden

tifica la estética con los sentimientos i afecciones del espíritu; es

decir, la armonía enlre lo bello en estrecho consorcio con lo ver

dadero i lo bueno. Resultado: se forman en esa famosa escuela

artística, mecánicos del arle, en vez de artistas de verdad.

De mejorar un establecimiento que cuesta miles de miles al

erario nacional, deberían preocuparse los señores del Consejo Su

perior de Enseñanza, en vez de poner en tela de juicio cuestiones

tan discutidas como la de la enseñanza esclusivamente cienlifica

que despoetiza el corazón, ola relijiosa, que suavizando las aspe

rezas innatas del carácler dignifica la condición humana con la

benéfica influencia de la virtud.

Guelbe ha dicho: «Asegúrase que los números gobiernan al

mundo; pero es lo cierto que prueban que el mundo es gobernado» .

Es contraproducente pretender convenir a la Ciencia que. ma

dre cariñosa de la humanidad, Investiga el mejoramiento de las

condiciones hijiénicas de la vida, en auxiliar apasionado de los

liarlidos estreñios que solo ambicionan el dominio momentáneo

de las multitudes, consiguiendo éste con relumbrones de elocuen

cia de cafetín.

Es imprudencia incalificable declarar enemigos irreconciliables

a la Ciencia i la Relijion. Lo razonable, lo benéfico, lo saludable,
será buscar el medio de armonizarlas convenientemente? para de

ese modo poder moralizar la juventud de boi que ha de comjioner

indefectiblemente la sociabilidad de mañana.

Con sobradísima razón han protestado, alarmadas, las dignas i

ejemplares damas chilenas. Ellas que han dado hijos heroicos.

que todo lo han sacrificado por la patria en los momentos del pe

ligro, lienen perfecto derecho para exijir que la nueva jeneíacion
se eduque en la escuela sacrosanta de la virtud, que la relijion
cristiana sabe hacer jerminar sobre las sociedades en las cuale.»

ejerce su benéfica influencia.

Continuad nobles damas, hoi mas que nunca, en la magna tarea

educadora de vuestros tiernos hijos, que ellos han de ser en el

porvenir los artífices de la felicidad de la patria.
i\o desmayéis en vuestra obra civilizadora.

Con los modales suaves i persuasivos que son el distintivo de

la mujer chilena, con los inmensos tesoros de ternura que abri

gáis para con la familia, con la invencible influencia que ejercéis
en la sociedad por vuestra adorable debilidad unida a vuestra

innegable intelijencia, habréis logrado labrar la grandeza de lu

nación, poique habréis fomentado la moralidad de las costumbres.

I, cuando satisfechas del resultado de vuestra perseverancia ma

ternal, i con la conciencia del deber cumplido, podéis esclamar

con los brazos levantados al cielo:

¡ Dios le conserve siempre, Chile independiente i soberano! ¡Que
en tus ciudades i en tus campos se cosechen siempre frutos de

bendición al impulso del trabajo de tus nobles hijos; qu-- en tus

alturas cristianos brille siempre la llama de una fé profunda; que
en tus catedrales se oigan siempre himnos de alabanza ai Gran

Artista del Universo que te ha dotado de un clima incomparable i

le ha llamado a cumplir nobles e impoi [antes destinos!

(Conclusión) Andrés Zúñiga

UNA OPINIÓN FEMENINA

«Un novio abogado es el.azote aplicado alamor. Un novio inje
niero. una ecuación dedos incógnitas. Un novio campesino, una

espiga dorada. Un novio boticario, es lino para cataplasmas. Un

novio jioeta i literato, merengues des|iues de la iliji-slion. Un novio
comerciante es el usurero del amor. Un novio diplomático, la pala
bra ocultando el pensamiento. Un novio ministro, el engaño del

servicio público. Un novio médico, patente para no estar en casa.

l'n novio diputado, falta de quorum. Un novio sportman, siempre
atrasado. Un novio mililar, fuego a discresion. l'n novio perio-
disla, la oposición encasa.»

Al que le venga el sayo que se lo ponga.
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QUE ES EL MEJOR

SOLO POR $ 7

Se consigue lo que no se ha conseguid.
hasta la fecha, un espléndido

SOMBRERO HOYO O

de última moda, fabricación inglesa, gaian-

tizando dos años de duración sin que cambie

de color ni salga la goma.

La mejor clase con una caja de cartón.

Sombrerería Marescotti

Victoria, 380

Frente al cuartel de la ArtiUerví de Cusía

Coohrane, 102

Valparaíso

LEO: En la Gran

• Talabartería y Fabrica

DE MALETAS
Calle Condell. 47.—VALPARAÍSO

TIENE EN VENTA

Sillas Amei ¡canas.Mejicanas, Inglesas,
Chilenas, Arneses de trabajo y de lujo.
Cascos para liomtieros Maletas ¡«glosas,
Maletas de suela i cuero. Maletas do

luelle, Caj;i para viajeros, Pololas y Za

patos para Foolhall, Capas para Caballos,

iodo ai líenlo del ramo.

Por Mayor y Mener

RODOLFO COEPFERT.

¡s¿.ntiíi&o Scaglia m I í
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Fábrica Parisiense de Corsees
CALLE CONDELL, JV.° 61

Valparaíso

La elegancia i distinción en el vestir es un

verdadero arte i constante preocupación de la

jenle de buen tono: entre los objetos del traje,
el eorset es uno de los tactores que desempeñan
el rol mas importante; inútil son los esfuerzos

de una buena costurera o la intelijeneia del sas

tre si se ostrella centra un eorset de forma ina

decuado o en desuso. Comprendiendo esto la

MAISON POUGET V. i en obsequio de SU

numerosa i distinguida clientela lia visitado úl

timamente en Pniis las primeras corseteras pa

ra llegar a establecer su modelo de conet droií

higiéniqve que son hoi ios favoritos de la ele

gancia chilena.
El nuevo modelo en forma completamente

recto de adelante; tiene la inapreciable ventaja
de no comprimir el estómago ísrsteuerel vien

tre operándose en poro tiempo su total dismi

nución; de un rorte científico i único, bacen apa-

recer el talle mui largo, bastando esto solo he

rbó, para quo el cuerpo reciba la mas elegante
transformación.

Exíjasela marea MAISON POUGET V..

■■marra rejistrada- .

Úricos Ajektks en Santiago

FRATELLI CASTAGNETO

Delicias esq. do San Martin

il"ORRUAlBA\'[l

CARLOS DELAMO

»JíiII JF<»ERl:

v«b PAR» i £ c
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REVOLUCIÓN

Sóbrela tierra estéril, desolada.

negra tierra en silencio endurecida.

tierra sobre la cual nadie ni nada

cantó jamas el himno de la vida,

arroja el labrador, con mano ruda.

la semilla i|iie el sol fecunda a besos.

i se ha visto la tierra, antes desnuda.

con árboles en llor. que estaban presos!

Pueblos que Ignoran sus derechos, duermen

como la tierra estéril. Vil co\unda

los tiene esclavos, mientras I lega el jérmen
de libertad, que salva i que fecunda.

Entonces, en océanos sin orillas,

se ajitan tempestades populares:
i caen destrozabas las Bastillas.

i. para la Razón, se abren altares.

R. Fernández Montai.va.

A LA LUSA

¡Oh blanca reina del alto cielo

que en carro ebúrneo triste paseas!
Tú a quien preceden vividas teas,

mi selva oscura viste de luz.

1 allá apacible, dulce i sin \elo,

de sus misterios reveladora.

sé de mis sueños candida aurora,

nimbo suave de aislada cruz.

Alumbra el fondo de aquel paisaje
donde entre ramas vense esparcidas
ruinas humildes, tumbas queridas,

que, sollozando, guarda el amor.

Ellas señalan el largo viaje
del que ha vencido duras jornadas.
Marché por sendas no frecuentadas,
fiado en mi estrena i en mi valor.

¡Cuántos azares! De suerte escaso,

mantuve siempre la frente altiva:

si la fortuna se mostró esquiva,
jamas ante ella me prosterné.
Tenues celajes, que ya al ocaso

llego, me anuncian, de mi existencia.

Suena la hora: pronto a la ausencia,
Sin un lamento me alejaré.
¡Quién ;ai! entonces de mi destino,

traerá a la mente la vaga historia?

Sombra que pasas, humo esla gloria,
tu edén soñado, quimera al fin.

Luna que esparce fulgor divino.
la dicha dura sólo un momento:

ninguna antorcha resiste el viento:

rota las copas, cesa el festin.

Vo luché un dia... Quedé tendido,
del casco de oro la sien desnuda:

débiles sones de mi arpa hoi muda

por esos campos muriendo van.

¿Mas dónde el mimen fortalecido

con el aliento de la esperanza?
Plegó sus alas: la noche avanza....

Luna amorosa, templa mi alan!

De tu diadema de nácar, dame,

por que me inspire, blandos reflejos;
vibre armonioso mi canto lejos:
al Arte, al mundo, postrer adiós.

Que en él en limpias ondas derrame
su savia toda, contrita el alma.

A otros el triunfo la verde palma:
a mi el silencio, las sombras, Dios!

Carlos Guido Spano.

DOMINÓ

Ven, hermosa, a mi lado, i jugaremos
Un partido a diez tantos esta noche.

Si ganas tú, procuraré olvidarte,
De li me alejaré—pues de otro hombre
Tu corazón será; mas si yo gano,
Adviérlote que el mío dice entonces

Que has de amarme algún dia cual deseo....

¡Jugamos; ¿Sí?... Mil gracias. Venga un doble.

Doble seis has sacado. Así me gusta.
Sigo yo. Adelante. ¡Qué me pones?
¿Cinco tres? Mas... ¡qué tienes niña bella?

¡Por qué invaden lu rostro esos colores?

¡Ah! Si... ya sé. Leer puedo en tus ojos
Como en papel tus pensamientos nobles:
Temes ganar porque al ganar me pierdes,
Temes perder porque tu amor espones.

Procuraré vencerte, porque, hermosa,
Hoi tengo a la ventura tus amores

I mi dicha depende de los tantos

Que consiga ganarte. No te enojes—

Has puesto blanca cuatro. Me has cerrado,
Forzoso es sí que a mi pesar yo robe.

¡Cuánto tarda! ¡I te burlas de mi suerte?

No te burles que me hieres con tus voces.

Pero sigue, que ahora a tí te toca—

¿I no tienes? No te cause eso aflicciones—

Roba, sí. No me dejes ni una ficha.

¡Has pasado? Pues me gusta. Lindo golpe:
Esta vez de seguro yo te gano

—

Diste ya. Blanca dos. Sigo yo entonces:

Ahora tú.;l pretendes encerrarme?

¡Cierra si mas no el alma a mis amores!...

Pretendías encerrarme i te engañaste
Aun me quedan tres negras... No estoi pobre
Masque yo tú lo estás... Solo una ficha—

Aviva mis fundadas ambiciones—

Si lograra cerrarle, ganaría—

Probemos: cuatro tres, hermoso golpe.
¡Ves que gano? No sientes en tu pecho

—

El hielo del desden, que ahora se rompe?

Eres tria como el mármol. Mas ¡qué haces

Que no juegas cual otras esta noche?

¡No tienes? No te enlades niña bella—

¡Sigo yo? ¡I me pasas? gano entonces

¡Dominó! Va eres mia. Te he ganado.
A ver ¡a cuánto ascienden tus amores?

Jugaré por los puntos. Muestra... ¿cuántos?
Ah!... ya la vi ¡Maldición! ¡La blanca doble!

Alberto García.

IMPROVISACIÓN

(Estilo deoadente)

Cuando la aurora asoma en el Oriente

i abren las llores su perfumado broche,
siento en ensueños acariciar mi frente
■ las negras crenchas de tu (rente noche»,
Cuando mi mente vaga delirante

por el éter divino, en su creación,
te veo amada mia, sollozante!. . .

con la media «rompida» en el talón.

1 en un arranque de despecho insano,
porque me niegas tu virjen corazón,

tomo el arma homicida entre mi mano

i... me estrello la sien... contra un colcho

TEMPESTAD

Le dijo el ancho cielo al mar profundo:
;Tú me quieres vencer, monstruo de cieno?

A castigarte voi!. ... i en un segundo
se armó del rayo i se lo hundió en el seno

a aquel litan que tiembla sobre el mundo!

Retorcióse en su cárcel de granito
el fiero monstruo! i con violencia rara,

encrespando sus olas, lanzó un grito,
i con su espuma lo escupió la cara. . . .

la inmensa cara, al piélago infinito!

Comprendiendo el cuide so cataclismo,
el huracán desperezó la -alas,
i envanecido de su orgullo mismo,
le dijo al mar: >En furia no me igualase;
i azuló las espaldas del abismo! •

Con airria i estruendosa gritería,
deslumbrantes cascadas de gaviotas
se a'zaroil raudas de la mar bravia,
i con las alas por la lluvia rolas,

emblanquecieron la rejion vacia!

Rujido abajo! .... arriba tronamenta:

Neirrura arriba! lobreguez abajo!
Bayo que hiere! luuibo que revienta!

Oh! cuan hermosa i horrible es la tormenta

entre el cielo i el mar: lu alto i lo bajo!

Julio Flores

EL PELOTAZO

A un chiquillo un chicazo

le encajetan tremendo pelotazo
que le hizo un gran chichón en el cogote;
mas la pelota, al bote,
volviendo atrás con Ímpetu no llojo,
tornó por donde vino,
i encontrándose un ojo en el camino

al autor del chichón dejó sin ojo.

/Vo liuija al prójimo mal guien esto note,

porque el nuil es pelota
1/1111 vuelve contra el misino tiue lu bola,
o míenle el pelotazo itel cogote.

M. A. Príncipe.

EL ORO

El Horabre-el traficante-grabó de su egoísmo
la marca corrosiva en íúljiíío metal,
i el áureo sello es gloria i anhelo a un tiempo mismo
i es savia que fecunda la vida universal.

Delante de su imájen se inclinan los vulgares,
los ricos vanidosos, el sátrapa i el Rei;
le alzan los rabinos magníficos altares
i es la suprema i única, la inexorable lei.

Así para los hombres el oro es ser divino

que tiene sacerdotes, creyentes i talmud

i templos en el fondo del corazón mezquino
i todo lo subyuga: escepto la virtud!

Carlos Arturo Torres.

Don Yo.



LOS CANDIDATOS DE HOY

Compañeros ee preciso luchar en pos del

partido demócrata

(insta que caiga e] último aristócrata!:

Por que querrá ese notario que me presente
un su bufete?

...qué tengo yo que ver con esos

aristócratas?
—Resulta pues, que siendo Vd. el único pa

riente de ese buen señor
, hereda Vd. todo

sus millones.

*—Señores, es preciso luchar en"j¡ro de 1»

aristocracia ! hasta q,16 caiga el último roto!!!..
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FOLLETÍN

El Caballero don Juan Jalifax

CAPITULO PRIMERO

Apáñale de ahí. muchacho,
i deja pasar al señor de Flelcher;

¡haragán! ¡perezoso!. . .

. ,

Yo creí que la buena Sata Walkins, en otro liempo un criada,

iba a añadir el epíteto de vagabundo a los anteriores, pero se

(°

Mi padre i yo miramos a nuestro alrededor, sorprendidos ante

aquella sarta de calificativos; mas cuando el muchacho aludido

volvió la cabeza i fijó por un momento su mirada en nosolros,

cesó nuestra sorpresa. Pobre, enfangado i miserable, parecía, en

efecto, un vagabundo.
—No es necesario que le metas en el fango, muchacho: arrí

male a la pared i podremos cobijarnos tú i nosotros-- dijo mi pa

dre haciendo entrar mi pequeño carruaje de mano en el callejón,

bajo techado i al abrigo de la lluvia. El muchacho, con una mira

da de adrado, ayudó a empujar el carruaje. Aunque tendría

próximamente mi edad, su brazo era fuerle. i su mano áspera i

ennegrecida por el trabajo. ¡Qué no hubiera yo dado por ser tan

robusto i lan alio!

Sara gritó desde la puerta:

—No quiere el señorito Félix enlrar i sentarse un ralo al lado

del fuego"? f
.

Para mi era siempre un tormento moverme o andar, i prelen

estarme quieto mirando caer aquel aguacero de oloño, i sus aguas

precipitarse por la calle abajo; ademas, sentía la necesidad de

mirara-aquel muchacho.

El apenas se habia movido, i permanecía recostado contra la

pared no sé si por cansancio o por apartarse de nuestro paso. Al

parecer se ocupaba poco o nada de nosotros, i tenia su vista lija

en la acera (pues la Calle Alia de nueslra ciudad de Norlon Bury

se permilia el lujo de tener aceras) viendo el efecto de las gotas de

agua al caer i reventarse en las piedlas. Su cara parecía induda

blemente demasiado seria i huraña para un muchacho de su edad.

Voi a permitirme retratarlo, cosa que puedo hacer con facilidad,

a pesar de haber trascurrido mas de cincuenta años desde aquella

época.
Tenia los ojos pardos i hundidos, con las cejas fuertemente pro

nunciadas: la nariz como la mayor parle de las narices sajonas.

sin nada de parlicular; los labios bien delineados, cayendo uno

sobre otro, firmes i cerrados; la barba cuadrada i resuella, de ese

tipo que inspira enerjia i carácter a toda la fisonomía, i sin lo

cual, las mas bonitas facciones parece que carecen de algo. Como

he dicho antes, era alto i de robusta complexión, i yo desventu

rado, enfermo i enclenque, reverenciaba la robustez física. Todo

en él parecía indicar la posesión de aquello de que yo carecía: su

tuerte musculatura, sus anchos i cuadrados hombros, sus saluda

bles mejillas, aunque delgadas, i hasta sus
rizos de brillanle i áspero

cabello.

—Creo que la lluvia va a cesar pronto
—dije yo. aunque du

dando que me oyese, ¿lin qué estaría pensando con lanía aten

ción aquel muchacho a quien pocos hubieran concedido siquiera

la facultad de pensar? Yo no creo que mi padre lo miró una vez

siquiera, ni pensó mas en él después de haberle concedido un

refujio a nuestro lado por un sentimiento de justicia. Hombre de

negocios, no le fallaba en qué ocupar su imajinacion. Yo veia en

¡aespresion desús facciones, i en la inquietud con que lanteaba

con su bastón los pequeños charcos, que eslaba ansioso de verse

en su tenería contigua. Sacó por último su gran reloj de plata, i

dijo.
—Veintitrés minutos perdidos por este aguacero, Félix, hijo

mió, ¿cómo podría yo ponerte olra vez a salvo en casa? A no ser

<\ue quieras venir conmigo ala tenería. . .

Yo moví la cabeza en señal de inconformidad. Era duro, en

verdad, para mi buen padre tener por hijo único una criatura

que a los diez i seis años era tan inútil como un niño de pocos

meses.

—Es preciso que yo encuentre alguien que te acompañe a

casa

Aunque mi padre me habia provisto de un carruajilo en que.

con una pequeña ayuda esterior, podia yo acompañarlo algunas

veces desde nuestra casa a la tenería i a las juntas de la «Sociedad

de los Amigos», nunca se atrevía a dejarme solo en ninguna

parte.
—¡Sara!—gritó.—¿Querrá alguno de tus hijos ganarse medio

Sara se hallaba fuera del alcance de la voz i yo noté que al oir

el muchacho que se hallaba a nueslro lado las palabras de mi

padre, su rostro se encendió, e involuntariamente dio un paso

hacia nosolros. Hasla entonces no me habia lijado en la espresion

de necesidad que eslaba pintada en su semblante.

—¡Padre!—dije yo por lo bajo; pero, al parecer, el muchacho

habia reunido lodo su valor, i dijo:

—Señor, yo deseo trabajar; ¿puedo ganar ese medio real?

1 quitándose su vieja i rota gorra, miró fijamente a mi padre

que, examinándolo con atención, le preguntó:
—¿Cómo te llamas?

—Juan Jalifax.

—¿De dónde eres?

—De Cornwal.

—¿Tienes padres?
—No. señor.

Yo hubiera deseado que no hubiese continuado aquel interro

gatorio; pero sin duda mi padre tendría sus motivos para hacerlo.

bondadoso como era, aunque por sus modales algunas veces, no

lo parecía.
—¿Qué edad tienes, Juan Jalifax?

—Catorce años, señor.

—¿Estás acostumbrado a trabajar?
—Sí. señor.

—¿En qué clase de trabajo?
—En cualquiera que se presente, i yo pueda hacer.

—Bueno—dijo mi padre, después de una pausa— tú puedes

acompañar a mi hijo a casa i te daré dos reales . . pero veamos

antes, ¿se puede confiar en tí?

I cojiéndole por un brazo, i mirándole con unos ojos que eran

el terror de todos los chiquillos de Norion Bury. sonábalas mone

das de plata en el bolsillo de su largo chaleco, i agregó:
—Veo que eres un muchacho en quien se puede confiar.

Juan Jalifax ni contestó, niaparló su mirada. Comprendía, sin

duda, que aquel era un momento crítico, i necesitaba reunir todas

sus fuerzas para resistir el ataque.

Lo consiguió, i venció con el silencio.

—Te daré ahora los dos reales, ¿no es así?

—No, señor, hasta que los gane.

Mi padre deslizó la moneda en mi mano i se alejó.

La lluvia continuaba, aunque no con tanta fuerza, i nosotros

nos veíamos obligados a permanecer bajo techado.

Juan Jalifax se volvió a recostar silencioso en su primitivo pues

to, i solo cuando las ráfagas de viento, penetrando en el callejón.

me hacían tiritar, se levantó i me arregló cuidadosamente el abrigo.

diciéndome:
—Parece que no es Ud. mui fuerle.

—Nó— le contesté.

Permaneció en pié mirando con atención al lado opuesto de la

calle, donde se hallaba la casa del Alcalde, con su escalinata i

pórtico i sus catorce ventanas, una de las cuales estaba abierta,

dejando ver un grupo de pequeñas cabezas. Eran los hijos del

Alcalde a quienes yo conocía solamente de vista, i no trataba,

! porque su padre era un abogado i el mío un curtidor, aunque

I honrado i próspero, i ellos pertenecían al grupo de la Abadia i de

los ortodoxos, i yo al de la Sociedad de los Amigos. Aquellos

sonrosados muchachos parecían mui divertidos al vernos tiritar.

(Continuará)



- -'■



LA LIRA CHILENA— EDICIÓN DE VALPARAÍSO

\(U\R $corry£/4

PufiO

EMpoRíO
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/Í§Í? tta* conitanttmtnt» chancho íl

Jrlotina dr aire, gaijo /»num

Jamón, ttm>a atada, a"*'o c

cabria, arrollados, patán, rellt- f?'V\ZtOT\i
ñau, etc. So atiinde con asmar

cualquier pedido dt provincia c

BIDDELI. "Sí

Esmeralda 61 — VALPARAÍSO

Importadores de Artículos para señoras, caballeros i niñosí|S
Alamares, Encajes, Velos, Puntos, Qapas, Paiastoes, i IIlcsas. Sohdrbros Ki'i i

Cisilla 1242

¡X v

?;,

~

.-,,.i,t ■■•■„..■.:il¡IM;Í!(llMifiili;;; ^JElíl
Especialidad en Ropa Blanca i Ropa para Guaguas

GUANTES QE TOD»S CLASES

SANTIAGO COLLEGE

2U50, Agustinas.
—

Santiago

Colejio particular para señoritas. Edilicio propio.

Profesoras Norte-Americanas. El ingleses el idioma

del colejio. Curso compMo de humanidades. La mejor

instrucción en piano, canto, violin i otros instrumen

tos. Curso en pintura al oleo i aguaivla, pintura en

porcelana i dibujo a lápi¿. a carboncillo i a pluma.

Atención preferente al departamento de cultura

tísica i jimnasia.

Pidanse prospecto ilustrado.

Arfplaiila W. La Fetra.

Directora.

Casilla 87.—Santiago.

FÚMESE

Cigarrillos París

QUE SON

LOS MEJORES

LA COMPAÑÍA AMERICANA
SUCURSAL DE LA

AMERICAN TYPE FOTJNDERS COMPANY

lili NUEVA YOKK

SECCIÓN DE IMPRENTA

Tipos, Prensas, Papeles, etc.

Materiales de Encuademación

SECCIÓN DE LIBRERÍA

Todo concerniente al ramo

de la Enseñanza i Librería

SECCIÓN DE IMPORTACIÓN

Se encarga de pedidos a los

Estados Unidos de América

CRAN BAZAR ALEMÁN
de KK.tl ss Hermanos

Estensamente instalado en la

Calle de Ahumada, esq. Moneda

CA8A IMPORTADORA DE

Objetos de gasti. Rjgilos, Quhcaliería,

Juguetes, Muñecas

HCVZDAEES P:R CADA VAP3E

^ scorr^

*£ pu^

Carpintería Europea
FÁBRICA DE MUEBLES ARTÍSTICOS

GRAN S0M3RERERIA
DE CAPELLARO HERMANOS

Estado, 230—SANTIAGO

Teléfono Nacional 318 — Casilla N:° 1891

Victoria, 70—VALPARAÍSO

Teléfono Nacional 88 — Casilla N.° 1023

^\^, SCOJJVgj,

^ PUft<>



Importan los PIANOS
Steínway ¿ Sons. . c. Eechstein. - E. Ibích-Sohn !**
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uto mas barato que en otra parte, vendemos loa mas artísticos encajes, adornos, pasamanería, botones y hebillas de Fantasía,

"Alie Cittá d'Italia" Delicias esquina San Martin.
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CUCURULL

Fabricante de Lamparas para

GAS Y LUZ ELÉCTRICA

CONDELL, 144

Teléfono Nacional, 86

Casilla, 51

VALPARAÍSO

Vendo loa Mejore?
MOLINOS DE VIENTO

Me encardo <le

armarlos á precio*
reducidos.

C4SA ESTABLECIDA EN EL

AÑO- 1890

Luz incandecente

sin tubos de loa me

joren sistema?,

SURTIDO COMPLETO

Y EL MAS BARATO DE PLAZA EN.

Cañerías

de todas clases

Llaves,

Aparatos Sanitarios,

Adornos de

Zinc para Edificios,

Calentadores,
RafinH y otros

muchos Artículr s

Almacén LA CAMPANA
Plaza Ecíiaurren esquina San Martin

ES, SIN Dl'DA ALGUNA, CVS\ QUE VENDE

MAS BARATO EN CHILE

Roca He^h*: Torno de Casimir para
ilunihn-s y Niños Géneros fsriecialps para
Marinos, paños de las mejores fábricas
Europeas.
Zapatería; Inmenso surlitio de Calzado

para Señoras. Caballeros y Niños. Recomen
damos nuestro calzado por su forma olean
te y su duración.

Tienda: Es la Tienda mejor surtida del

puerlo inmensa variedad de Camelias. Céfi

ros, Calateas y percalas para la presente
estación.

Sastrería: La casa cuerda con espléndi
dos cortadores, que coufeccioran los temos
mas elogentes y durables.

TODO A PRECIO FUERA DE' COMPETENCIA

^w mt*—^ ROBERTO SWAN

ALMACÉN INGLES PÓK MAYOR Y MENOR

Té, Vinos, Provisiones para Familias

; CONDELL, 1631167, FRENTE A LA IGLESIA PROTESTANTE

Proveedor de Buques i Familias

Se reparte a domicilio hasta el Salto e intermedios
■MCA BF.6JSTRAQA Teléfono West Coast, N.1 io.—empresa Nacional, N.1 163

4

LiITlfll
(0»AfiIA[TAllMA»4ñ(iüROS:

EoimiAlneEKDio^liiFjcosteiiiftos

'SjIPJM!

¿42300000

Ajentes pn las prinoinalp, rin».

delaRenúhfeaúenSaníiag^Gatti—Randera 180.

ÜAM HERÍANOS
Importadores de alhajas, relojes, brillantes

ART.CULOS DE FANTASÍA

tintorería nacional
A VAPOR

Maipií, Catedral, nu
SANTIAGO

Depósito de Relojes SUIZOS y americanos
WALTHAIW

VALPARAÍSO. Esmeralda 92
UNIDOS AJENIES DE LOS AFAMADOS RELOJES PBECISION

L4 MAiSO y r, ET'i'E Eleuterio Espinosa.

L. PALUDAN
63 FXj-^^-^- ^- PINTO 63

TIENE CONSTANTEMENTE ELTCRTTBolKrGÍAÑM Y COMPLETO DE TODA CLASE

S3DES <5-TT.A.Bfl-TJESS
ÁJENTE EN CHILE DE LA FAMOSA MAOl'IMTA DE BORDAR

■» : DASE J-A-BOCT X*A.X*TJX*Aia

ARNOLD
GKAH FABRICA DE TIMBSES

'

SOMA Y EE METAE

Premiada on la Exposición de 1884 i
VALPARAÍSO: ESMERALDA, 66

Surtido Completo de A rticulos
pura Dentistas.

Instrumentos de todas clases

s a s x
—

e Fl

Cuan surtido eh Casimires Fhanceíes e Ihcleses

Especialidad en panos y uniformes par*

marinos, militares y bomberos.

ENRIQUE PETROMC



Los Humbert

Ea Eipaní
Qué haces Tei ■

—Examinar la musculatura do mis piernas para ver si podemos arrancar fuerte.
—

Muy bien: ya sabes que nuestra velocidad depende de Ja altura a que se encuentre el

puliría! mas próximo.
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La Revista Literaria uf. los Domingos be mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 159G. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2G47

i meo Director artístico luís FERNANDO R

Ajenie en Valparaíso- I Ramón Beyes, Imprenta de - 1." Union»

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SISCRICION 8 PESOS AL ANO

Toda persona qus remita el valor de 8 suscriclones tendrá opción gratuita a una mas

LA MASCARADA SOCIAL

Apuntes semanales a vuelo de cualquier cosa

Meditando habia estado largo tiempo sobre los apuntes i|ue podia

sacar del Carnaval. Como soi mui impresionista, lánceme por esas

calles de Dios en busca de impresiones i, vamos! que las recibí de

verdad, i si no fuera por que tengo una presencia de'ánimo bastante

regular i una marcada serenidad de ingles, a estas horas los ingleses
me tendrían hecho una calamidad. Vo no sé por que la parca ingrata...

fnó, la parca no) yo no sé jiorqué la negra suerte ha tenido siempre la

fatalísima ocurrencia de cobijarme bajo su inconstante i agujereado
mamo. Doquiera que haya puesto mi leve [llanta, liase hundido la

costra terráquea, introduciendo la confusión i el espanto en las mul

titudes. Ah! señores, el abrupto i escalpado sendero de la vida, es

decir, de cualquiera calle de Santiago, puso ante mis ojos la figura
correcta i distinguida de mi zapatero. Traté de subirme como cual

quier gato ordinario a un tejado; pero mi hombre, con toda la ele

gancia i tacto político que le caracteriza, tomóme de los fundillos, i

con rostro airado, hosca mirada i torvo ceño interrogóme, por aque

llo, es decir... por un piquillo, valor de unos aparatos pedestres que

me habia confeccionado el año de la Revolución. Ah! señores. Las

engañadoras i volubles inconstancias de la vida habían esfumado de

mi mente este recuerdo vulgar; pero ante razones lan contundentes,

hube de convencerme, i con cara tranquila i risueña, obsérvele que

ese piquillo le seria pagado el dia de la resurrección déla carne. Aun

no [tasaba esle disgusto fenomenal, cuando tropecé con mi sastre, i mas

allá con el almacenero, después con la lavandera i asi sucesivamenle.

i a todos, cual mas, cual menos, tuve que espicharle un discurso

político -económico desde lo alto de una ventana. Nocomprendo porqué
Dios ha echado al mundo a los acreedores. Un hombre sabio decía

que la Providencia era mui justa, porque habia destinado a la morti

ficación de lodo bicho, otro bicho en la naturaleza. Como crió el sa

cre |iara el daño de la paloma, la araña para tormento de la mosca,

la mosca |iara el caballo, la mujer [)ara el hombre i el escribano

para lodo el mundo, asi crió en sus altos juicios el cobrador |iara el

infeliz acreedor. No sé cuál sea la causa de que en este hermoso pais
de los pájaros azules, donde todo es derroche de luz i poesia, donde

se alzan majestuosos i soberbios esos imponenles Andes, donde las

mujeres son mas hermosas i divinas que en otras partes, donde no se

liagan las cuentas, donde lospolilicos i candidatos crecen i se multipli

can como las ignotas estrellas del infinito, donde se pronuncian discur

sos hasta para reclamar la camisa a la lavandera, se haga caso omiso

del carnaval, i no se le festeje, aunque sea saliendo con máscara los

tres últimos dias, que así, al menos, uno se vería libre de sufrir las

impertinencias de seres materialistas que solo piensan traerle a uno

a la memoria recuerdos numéricos, es decir, recuerdos de billetes

de banco, que, como ustedes saben, no sirven sino para comunicar

contajios'de enfermedades, si no le sumen a usted en la holgazanería

i en los vicios que forman su brillante cortejo.

Los dias del Carnaval en Santiago, pasan inadvertidos; todo se

mueve de la misma manera: el sol sale por el mismo sitio, el comer

cio se abre como cualquier dia ordinario; los asaltos i robos en la

calle pública se suceden como de costumbre; los políticos sisi
pronunciando discursos incendiarios; los rolos, frmquemdo \m
miendo sandwiclis para engañar al estómago; los perros son ■„.,'

°

guidos con la misma tenacidad de siempre, i los empleados minf
teriales siguen tomando aires i viáticos a costillas de los conlribn
yentes.

Estoi por creer que en lodo este maremágnum no se divisa otr
cosa que una profunda mascarada. Tintos nos engañamos o traía1"
mus de engañarnos: El comerciante, a sus clientes; el pofilico, a su

electores; el marido, a su mujer, i los hombres de gobierno a todo
el mundo; i asi, la cosa no tiene otra variante sino que la careta car

navalesca es nuestro propio rostro. Por eso era mui acertada la

comparación de no sé qué poela cuando juzgó al mundo como un

gran escenario, i la vida como una eterna comedia, en la cual los
adores eran los propios hombres.
Es eslraño que haya siiempre esa tendencia dual en nuestras volun

tades i en nue?tros hechos; traíamos de aparentar lo que no somos-

raras veces di-cunos la verdad de nuestros sentimientos, i en nues

tras columbres sociales, desaparece por completo la franqueza para
dar lugar a la ficción i a lo que no es verdadero. El corazón pocas

veces está de acuerdo con la palabra. Si balamos a una mujer i la
llamamos hermosa, en varias ocasiones tenemos de ella una idea

completamenle contraria; si alguien nos pisa un pié, el corazón dice:
te partiera un rayo! la boca: no es nada, no hai cuidado! Si esta

mos molestos i llega a nuestra casa una visita, el corazón dice:

¡importunos! i no se cayera la casa? i la boca: cuánto gusto de verla:

no esperaba tener la dicha que viniera por acá! Jesús! i qué gorda
está! si me imajino que no pasan los años por usted.—Después que
se va: ¿Has vislo qué mujer mas impertinente? i que flaca está la

pobrecila! no parece sino que no ha comido de un mes a estaparte.
I asi, lodo lo exajeramos i lo ponemos en solfa, i por supuesto que.
en esle asunto, el bello sexo nos lleva una ventaja considerable, salvo

que algunas veces es suficientemente franco para decir verdades dea

folio.

Yo siempre he tenido una rara curiosidad por arrancar sus secretos,

por saber sus juicios, por desenmascarar sus pensamientos. Todo lo

que de ellas proviene es para mí mui digno de interés i de estudio.

He aqui algunos pensamientos suellos de una muchacha respecto
de los hombres. No sé si da en el clavo; pero, si alguno se creí- alu

dido, que se calle.

«El hombre es el premio de una incógnita que la mujer pasa su

vida en descifrar. Es el hombre una de nuestras mayores bendicio

nes i el orijen de las nueve décimas parles de nuestros tornn-nlos.

Es valiente como un león, en presencia de un peligro real; pero un

simple dolor de cabeza, el piquete de una aguja, lo asustan de un

modo estraordinario. Ha descubierto todos los rincones del planelai
los secretos mas Íntimos de la ciencia, pero no puede encomiar un

pañuelo en el cajón de la cómoda, a menos que por casualidad se

encuentre encima de las demás piezas de ropa. Hace frente a un

enemigo en el campo de batalla sin la menor vacilación: pero vive

con un temor mortal de la cocinera o de la suegra. Puede ser un

til ano terrible para toda una nación; pero no puede dominar a su

propio bebé. Es capaz de sufrir heroicamente hasta el mai tirio por

una opinión, pero no tiene valor para hacer líenle a las criticas fto

sus amigos. Trabaja con gusto hasta revenlar por su familia i. sin

embargo, no lleva un paquete a su casa sin regañar. Confia a su

esposa su honor i su nombre; pero no le confia su dinero. Se queja
del yugrt matrimonial i, sin embargo, apenas se ve libre de él w

apresura a buscar otra. Se burla de la lójica de una mujer, lien-

adopta sus conclusiones. Critica lo exajerado i modesto de sus vesti

dos i, sin embargo, la admira mas. mientras mas compuesta i fri'OH

aparece. En sus relaciones con la mujer la llama su ánjel i. sin em

bargo, la trata como si tal no fuera. Puede ser valiente como uu

héroe i paciente como un santo; pero se irrita como un chiquillo m*

criado si la comida se tarda cinco minutos o si el botón de su cuello

se le cae o se le pierde. Casta su tiempo i su dinero en desear el

amor i después confia ala suerte el cuidado de conservárselo. No I"1

mujer que alguna vez haya comprendido a un hombre, ni liombre

que alguna vez haya comprendido realmente a una mujer. Esto e>

lo que hace que los sexos sean de un interés perpetuo el uno pa''a

el otro.

El misterio, la espectativa, son la sal i el chiste de la cosa.»

He aqui una mujer verdaderamente desenmascarada; torea por
l0

fino, i no espera el carnaval para decir cuatro frescas al lujo del so

i poner un par de banderillas a! primero que se le presente.

Aurelio Murillo N.
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DE AQUÍ A CÍEN años

El dia 1 .• de enero del año 2003. Fulano de Tal se levantará

de su lecho, l'n aparato le administrará una magnifica ducha, i

no de agua vulgar infecía, llena de microbios i nada rica en oxt-

jeno. sino de aire liquido, convenientemente esterilizado i satu

rado de brisas campestres, de olores a lomillo i a mejorana, que

desperecen, refresquen i comuniquen nueva alegría i fresco bie

nestar al interesado. I tampoco será una simple ducha esterior

como las que ahora nos damos, sino que. por medio de compli
cadísima red de tubos i enchufes, limpiará boca, dientes, narices,

oidos i aparato dijestivos. dejando al pacienle tan lubrificado por

denlro i por fuera como un cañón modelo en un parque de

artillería.

Como la limpieza del cuerpo enjendra la alegría del alma,
Fulano estará contento i satisfecho. Abrirá, pues, el balcón de su

cuarto, que suponemos situado en la 123 avenida de la ciudad

de Nueva York, i se dejará caer suave i graciosamente al suelo,
merced a un para-caidas perfeccionado, que evitará el trabajo de

bajar escaleras i el consiguiente desgaste muscular. Al llegar a la

caile. Fulano encontrará en ella el bullicioso espectáculo habi

tual. Las aceras movibles instaladas a derecha e izquierda trasla-

darán de un punió a otro miles i miles de personas, que de pié o

sentadas en el suelo se distraerán, esperando, como el borracho

del cuento, que llegue la casa a donde van, i leyendo revistas o

libros, conversando de negocios o jugando al ping-pong i al salta

en mesilas que alquilarán los golfos del siglo XXI. Fulano será

hombre pudiente i podrá permitirse el lujo de andar a" pié por el

centro de la calle, bajo la sombra de los árboles, pagando por
ello su cumquibus, supueslo que el andar a pié i despacio será

enlónces diversión carísima, solo asequible a los potentados,
quienes habrán de indemnizar en buena moneda a la sociedad el

perjuicio que la causen al eludir la jeneral lei del trabajo i al escu

rrir el hombro en el concierto del universal ajetreo.

Una vez en paseo, Fulano sentirá curiosidad de saber cuanto

pasa en el mundo, i para cumplir su deseo se dirijirá a cualquiera
de los periódicos situados a lo largo de calles i paseos, es decir,
que se colocará ante una elegante columna de hierro forjado,
algo parecida a las actuales básculas aulomálicas, i depositando
un penique en la rendija, si quiere enterarse de la discusión veri

ficada el dia anterior en tal o cual academia, liceo o reñidero

político, al punto verá desarrollarse ante sus ojos toda la escena

en la tira de un cinematógrafo polícromo, miénlras un fonógrafo
perfecto, i que no sonará a voz cascada de castañera vieja, como
los de ahora, repetirá los discursos de los oradores, los rumores,
los aplausos i hasta el ruido de las bofeladas i los puntapiés,
cuando los haya; si quiere saber de la obra estrenada en la noche

precedente, el mismo cinematógrafo periodístico reproducirá
todas las escenas, i el misino fonógrafo todas las palabras de los

actores, o los gorgoritos de las tiples; i si a mas de ver la pieza
aspira a formar una opinión sensata sin molestarse en discurrir,
por un penique mas verá reproducido los gestos i las palabras
de los señores que compongan a la sazón el Iritis de la crítica

teatral.

Saciada su momentánea curiosidad en poco tiempo. Fulano
sentirá ganas de almorzar, i acto continuo se dirijirá a la botica o

laboratorio alimenticio mas acreditado de Nueva York. Allí, por
unos cuantos perros grandes, le suministrarán cinco pildoras de
sustancia químicamente pura, asimilable en su lotalidad, equiva
lentes a un consommé, un plato de huevos, otro de carne, otro

de pescado i otro de legumbres, con los cuales quedará nutrido

para unas cuantas horas, sin miedo a complicaciones gástricas ni
intestinales. Pero como ya hemos dicho que Fulano es hombre
rico i la alimentación química, si bien habrá resuelto para enlón
ces la parte mas ardua i terrible del problema social, no tendrá
nada de sibarítica, Fulano se irá con sus pildoras a uno de los

mas delicados restauranls platónicn* ¡ m

dora correspondiente al caldo, un amarem^^ í°?,ule 'a ■*

narices una taza de auténtico', dorXPCa^ifcaldT iT/
llevara intacta cuando con vista i olfato haya el cliente 'apurado
el goce mas intenso i espiritual de la gastronomía- loS
ocurrirá con los demás platos. 1 aun cuando enlónces las s

dades de templanza formarán parte de la máquina gubernamm
tal del mundo, i el alcohol i sus preparados figurarán en la li t
de los venenos, a los ricos se les tolerará la nefanda corruptela d
oler una copita de whisky o de coñac después de la comida- n»

olerlo nada mas, i eso teniendo en cuenta que la olfacion de sem

jantes porquerías constituirá una intoxicación lenta, i el Estad*
tendrá verdadero interés en que fallezcan muchos ricos, pormu>°
abolido ya enlónces el sistema de los patrimonios, no habrá L
universal heredero que la sociedad, la cual se encargará de ente
rrar al muerto i de mantener i cuidar a los vivos. De tal manera
nadie tendrá en que se muera este o el olro señor sino un Ínteres
infinitesimal i a prorrata, quedando con esto suprimidos los tro:
ricos i los sobrinos derrochadores tan usuales en comedias i cari
caturas.

Terminada la comida, i teniendo Fulano todo el tiempo ñor

suyo, alquilará un aparato de volar o aeroplano de los que se usa
rán enlónces para escursiones de recreo, pues los globos dlrijibles
por su pesadez i la escasa estética de sus formas, se destinarán
tan solo al transporte de mercancías i de jente ordinaria, i en un

par de horas se dará una vueltecita por Europa i Asia, gozando
de los espectáculos que en el dia se verifiquen: unas carreras de
caballos en Epson, una corrida de toros en Sevilla, la degollación
de cinco o seis mandarines en Pekín, una caza de tigres en el

Himalaya, etc., etc. Antes del anochecer recalará en Roma i

gozará el placer delicadísimo de ver el crepúsculo i oir el toque
de oraciones en todos los campaniles de la Ciudad Eterna desde
el monle Pincio.

Aquel solemne i sublime espectáculo, presenciado como reñíale

de una jornada de goces lan fuertes i variados, sumirá el espí
ritu de Fulano de Tal en cierta ensoñadora melancolía. Fulano

esperimentará entonces deseos estraños, inefables anhelos que
lodos sus millones i todos los adelantos del siglo XXI no bastarán
a procurarle. I recordará que dos meses antes, paseando porel
boulevard de la Magdalena, en Paris, siguió a una mujer, ¿qué
mujer? a una princesa de cuento de liadas: bajo un nimbo de oro

formado por los cabellos, dos alas de mariposas, que eran los

párpados, jugueleaban mostrando i escondiendo dos brasas, que
eran los ojos... I Fulano la siguió, intentó abordarla, conversar

con ella, -ofrecerla tesoros inagotables de dinero i de amor, pero
amor del puro i fino, de dieciocho quilates, incendiariamente

romántico, refinadamente platónico... i ella, nada, insensible,

esquiva, desdeñosa, sin hacerle el menor caso. La aventura aque
lla, que en realidad no era aventura, sino interminable comienzo
de ella, duraba ya dos meses, ¡dos meses! En el siglo XXI dos

meses serán doscientos siglos. FJn aquellos dos meses se habrán

descubierto doscientas mil nuevas especies de microbios, se habrán
hundido doscientos millones de sociedades anónimas i se habrán
formado otros tantos trusts poderosísimos. Todo habrá marchado
doscientas veces mas de prisa que en la actualidad, menos algo
que es o parece lo principal en la vida. I Fulano de Tal, liarlo

de recorrer mundo i de ver i gozar de lodos los progresos imaji-
nables, irá durante dos años, quizas durante veinte, hasta que
esté hecho un carcamal, a hacer el oso en pos de una mujer que
probablemente le dará calabazas entonces lo mismo que se dan

ahora i que se daban hace treinta siglos.

F. Navarro i Ledesma
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« EL SANTIAGO COLLÉGE >

Tenemos el gusio de presentar a nuestros lectores la vista de uno de

los Establecimientos mas importantes do educación de la capital. Fué fun

dado el año 1880 i ocupa un cómodo edilicioen cuya construcción se ha

invertido un capilal de doscientos cincuenta mil pesos. Es éste uno de los

colejios que ha contribuido mas eficazmente al desarrollo de la instrucción

femenina de la República. ,

.

Está simado en la calle de Agustinas, numero 20o(), esquina (le la Ave

nida del brasil en un local espacioso, i para su construcción se han con

sultado todas aquellas medidas que prescribe la hijiene i el confort.

El cuerpo de profesores es de lo mas selecto i escojido. Aparle de sus

directores, el señor 1. II. La Petra i la respetable señora Adelaida W. La

Fetra. tan conocidos como eslimados por lo mejor de la sociedad chilena,

las doce profesoras residentes en el Establecimiento, han recibido sus tí

tulos de las mejores instituciones i Universidades de los Estados Lindos i

casi todas son especialistas en sus respectivos ramos.

El sistema pedagójico que se emplea en el Santiago Colletje, esta en ar

monía con los últimos adelantos realizados en instituciones de la misma

índole en los Estados Unidos de América, motivo por el cual esle eslable-

Siendo inglés el idioma obligatorio en las clases, en la mesa i en algu

nos de los recreos, las alumnas tienen una brillante oportunidad para

aprender prácticamente a hablarlo con mayor facilidad.

El Santiago Colléye deriva su importancia docente de algo que descui

dan o a que deliberadamente no quieren consagrar atención otros ins

titutos.

Su objeto fundamental no es enseñar a leer o a escribir, ni a bordar,

coser i cocinar; tampoco aspira a formar dentro de sus aulas grandes

ilustraciones ni mujeres profesionales.

Sin descuidar un punto estas enseñanzas, su objeto fundamental es dar

a las alumnas una educación sistemática i completa, que las desarrolle

normal i gradualmente bajo el triple aspecto en que debe considerarse

toda educación: el físico, el inteleclual i el moral.

buena hijiene para conservar la salud, buenos ejercicios junnáslicos

para acrecentarla, vigorizar i embellecer el cuerpo: he aqui sn programa

de cultura lisica.

Conocimiento metódico i completo de las ciencias, profundo respeto al

cimiento ha gozado de la mas amplia protección de parte de la culta so

ciedad del pais.
Uno de los ramos a que se les da preferente atención es la cultura física

de los alumnos, por medio de ejercicios apropiados a su edad. Para esto el

colejio posee un espacioso local que sirve al mismo tiempo de confortable

salón para los concierlos i Mesías que se celebren durante el año.

Actualmente se eslá instalando un departamento especial de baños de

tina, de lluvia i de ducha, con la clase de lemperatura que se desee.

Tiene el Santiago Collége nn curso de Kindergarten, en una sección

separada, i cuyo objeto es principiar hx educación paulatina do los niñilos

de ambos sexos, de tres hasta siete años. Este curso eslá a cargo de una

especialista en la materia. la señorita Elsie Maynard Slockton, que obtuvo

un diploma de honor en la «Krans Academy frr Kindergartners» de

Nueva York.

La sección de Bellas Artes e-lá a cargo de una profesora de larga es

periencía, la señorita Farvvel, i de su recinto ya han salido los mas pri
morosos trabajos de pintura en porcelana, acuarela i al óleo.

El establecimiento dispone de una numerosa i escojida biblioteca para

el uso de fas cducandas.

Supremo Hacedor i volición lirme i sostenida para cumplir sus deberes en

todo momento: he aquí su programa intelectual i moral.

La administración interna del establecimiento se hace a la yankee, e>to

es, pocas reglas, pero lirme e imparciabnente aplicadas.
El Orden, la corrección mas absoluta domina en las salas de estudio,

en los dormitorios i en los patios. .

Las prescripciones de que se rodea a las alumnas tienden a reflejar la

vida ordinaria del hogar, de la familia, de manera que lodas vayan apren

diendo desde temprano los deberes que tendrán que llenar mas tarde,

en una u otra forma en la sociedad.

En la última ICsposicion Escolar el Santiago Collége obtuvo dos primeros

premios, merecida i honrosa distinción que pone de relieve el minto in

discutible de este Establecimiento de educación, que, a decir verdad, es

un modelo en su jénero, i un timbre de honra i orgullo para la cultura i

progreso de nuestro pais.
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I A LIRA CHILENA

MARÍA ROBINSON WRIGHT

Una historiógrafa i propagandista
americana

En una recepción oficial, dada en Palacio por el Presidente de

los Estados luidos mejicanos, conocí
lince diez años a Mrs. Marie

Robinson Wrigbt.
la ilustre pensadora norteamericana era por entonces huésped

predilecta de los salones de la aristocrática metrópoli azteca, i en

iodos los círculos sociales, asi
como en el medio ambiente oficial

¡ diplomático, brindábasele una acojida llena de cordialidad i

^

Escritora de formas opulentas, en las vividas facetas mtilticro-

mas de su estilo, se advierten las fulguraciones de su alma de

mujer apasionada do un ideal excelso, a la vez que el fervor in

superable i los alientos vigorosos de una misionera de paz i con

fraternidad atnei icaria.

I a las "alas del lenguaje se aduna en ella una poderosa facul

tad de asimilación, un talento descriptivo estraordinario, que da

relieve i animación a episodios ¡narraciones,
i un colorido lleno

de verdad i de justicia, a la par que de benevolencia, cuando se

ocupa en diseñar el cuadro histórico de nuestras jóvenes naciona

lidades latino-americanas. .

Tiene todo el brio i las potentes enerjias que caracterizan a la

.,muj"rdel sur» de Estados Unidos, i todas las tenacidades i en

terezas del apóstol de una idea o de una doctrina.

En ellas encuentra el vigor tísico i la resistencia sorprendente

con que recorre valles i salva montañas, atraviesa nos i surca

mares, escala cúspides i no le arredran ventisqueros, desiertos

abismos, ni volcanes, en su celo fervoroso de escritora de verdad

i de conciencia, que a los lienzos inspirados de sus libros no tras

lada sino impresiones de la naturaleza, i como suyas llenas de

calor, de vida i movimiento.

En los diez años trascurridos desde nuestro primer encuentro

ha hecho la eminente escritora una labor que le envidiarían mu

chos hombres superiores.
tféiteo Pintoresco i El Nuevo Brasil, se intitulan sus dos úl

timos libros, cuyo formato es en 4." mayor, de 450 pajinas i con

350 ilustraciones cada uno.

La estension e importancia de esas obras, i lo que llevo dicho

acerca del temperamento literario i artístico de esta ilustre histo-

rió»rafa, propagandista i viajera, realzan el mentó intrínseco de

tales libros i dan testimonio de cómo su conocimiento i estudio han

de perdurar en América, mientras fuera de ella desempeñan su

grandioso objetivo de presentar a estos países desde sus aspectos

mas interesantes i atractivos, i de poner en relieve sus adelantos.

sus luchas, su cultura, sus proezas i sus glorias.

Mrs Wright. obedeciendo a un jeneroso anhelo, repelidas
veces

manifestado en nuestras charlas literarias del palacio de Chapul-

tepec del hotel llurbide i del Paseo de la Reforma, llega por lina

Chile' con el propósito de escribir un libro sobre nuestro país.

1 la perspectiva, por mui desmedrados que nos consideremos

los chilenos de hoi, frente a frente de los chilenos de ayer, no es

pesimista para esla escritora de tan nobles vuelos i de tan elevado

espíritu. .

, ...

A poco de llegar i recorrer fugazmente el puerto i la capital, me

escribía: « Chili is charming and I Itope lo make a beauliful book. »

(Chile es encantador, i me propongo escribir acerca
de él un her

moso libro.) , ,
. i

IRendito optimismo, que nos hade permitir hacer papel no de- I

sairado ante el mundo!
_

.

Porque ello es la verdad: los libros de la señora Robinson Wright j
alcanzan fama i circulación universal i los abona el prestijio de

una firma de tiempo atrás consagrada por los homenajes de la

critica justiciera de su patria i de la Europa como la de una escri- i

tora eminente i de una intrépida mensajera de civilización i ame

ricanismo.

En los pocos dias que tiene de residencia enlre nosotros esta

estraordinaria mujer, lleva reunidos ya multitud de datos, docu

mentos i observaciones.

~

Su mirada certera sabe colocarse en los verdaderos puntos de

vista apoderarse, de una sola ojeada, del relieve de los hechos.

^HaTmTezado-X preliminar de esploradora Aver Valpa

raíso luego Sanliago. En eslos momentos recorre las provincias

del sur l^ta el estremo do nuestra linea férrea. De Concepción

irá a Valdivia i alrededores.

Su intención es hacer un libro de proporciones iguales a los

''"

?nroPÓsitodfestoS libros, ¿sabéis cómo se lleva a cabo en oíros

países la. propaganda, cosa que en el nueslro conocemos solo de

""pues bien, la obra Méjico Piulo, ese,, fué distribuida por el Go

bierno mejicano,-en edición magnifica de la gran casa George

Ran ir & Sons. Filadelfia, impresa en grueso papel satinado, coni
lu-

fos imasilust aciones, corles dorados,
etc. -a todos los miembros

del Cuerpo Diplomático i Consular residente, i a todos los represen

tantes mejicanos de ambas categorías
en el estranjero. i hecha cir

cular por mil diversos arbitrios
en Europa i donde quiera que fuese

conveniente u oportuno hacer conocidos el nombre i la cultura

MeMaria° Robinson Wright, naturalmente, es en Estados Unidos

la escritora favorita i popular, según se advierte por las publicacio

nes de los mas grandes diarios i revistas de aquel país. Del mismo

prestiño disfruta en Europa, singularmente en la Gran Bretona i

Francia así como en las demás naciones que ha recorrido

Varios volúmenes posee de artículos, interviews i semblanzas

elojiosas, publicadas en diarios i periódicos, tales como el Times

i el So, tu American Journal, de Londres; el Herald i el World.

de Nueva York, etc.

Es miembro honorario del Instituto Histórico del lirasil.

A su llegada a Buenos Aires La Prensa le ofreció la hospitalidad

de su rejio palacio. . , ,

Justo es decir que enlre nosotros ha sido acojida con la defe

rente atención a que la hacen acreedora sus laudables anteceden

tes i el cariño que manifiesta
hacia nuestra patria.

.—He realizado por fin mi antiguo i acariciado ideal de venir a

Chile me decia en dias pasados con aire complacido. I debo agre

gar que las simpatías que desde lejos me inspiraba su hermoso

pais lan gratamente presentido, se afianzan cada día mas, a me

dida que voi penetrando en su alma jenerosa i viril, i en sus

alientos de nación ávida de progreso i engrandecimiento».

Esas palabras, que reproduzco fielmente, retratan a nuestra

futura historiadora.

Unos cuantos rasgos finales, para presentarla mas de cerca a

mis lectores. .

,,
.

Alta, esbelta, fisonomía de líneas acentuadas i turnes, irra

diante de intelectualidad, de vigor i de injenio.

Ojos azules mirada clara i honda: cultura i afabilidad esquisi-

tas- modales de suma distinción; ecuanimidad perfecta, i ese

reposo e enante, i ese natural desembarazo que denuncian un

espíritu equilibrado i observador, habituado a moverse en un

medio ambiente vasto i a dominar con el poder de su inlelijeneia i

las atracciones de su talento.

acompaña a Mrs. Wright en sus viajes por America i en su

misión de propaganda otra mujer intelectual, la señorita Sara

Hartman, jentil secretaria i colaboradora suya.

Miss. Hartman. a raras dotes mentales, aduna un fino trato i un

don de jentes que la hacen una encantadora cáuseuse chispeante i

llena de vivacidad i erudición.

i Nuestra ilustre huésped me ha insinuado una iniciativa muí dig-

! na de aplauso i de inmediata realización.

En mayo de 1904 se inaugurará la Esposicion de San Luis.

Parece que Chile no ha determinado hacerse representar en ese

gran torneo, por lo injente del gasto que tal representación

impondría. _ .
.

Pues bien allí figurará en tout cas, si lo quiere
nueslro Gobierno.

El libro de la señora Bobinson Wright se encargara de ello:
dua

la última palabra, i de manera acabada, múltiple i esplendorosa

Eduardo Poirier
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ANO VI.—TOMO 1.
LA LIRA CHILENA

EL SUICIDIO DE PIERROT VI

de

I

Negros, como el dolor, eran los ojos de Colombina.

Rojos, como el fuego, eran sus labios.

Illanco era su seno, sonrosado en sus cimas cual monlaña

nieve acariciada por el sol naciente. .,„,„„.

I Pierrot recreaba su vista en la contemplación de la blancura

inmaculada, huyendo de aquellos labios rojos que abrasaban, de

aquellos ojos negros que engañaban.

II

Pierrol era blanco, blanco el rostro, blanco el traje, blanca el

alma.

Blancos sus labios exangües, incoloras sus pupilas.
,

Jamas la sombra de una sospecha oscureció su alma, i la mee- l

sante traición de Colombina siempre era nueva para el.
j

Amaba, sufría.... i perdonaba.
:

I Colombina, mas fi ¡vola queferuei, se complaciaentenebreciendo
,

aquella alma candida con el engaño de sus ojos negros, encendien

do aquella boca exangüe con las brasas de sus labios rojos.

III I

i

Pierrot agonizaba usado por el sufrimiento.

Solo sabia amar; le eran ajenos el rencor i el odio.

Buscaba la paz en las brillantes pupilas que le atormentaban, i

solo encontraba en su insondable fondo las tinieblas del engaño; |

pretendía apagar la sed de ternura en los húmedos labios que le |

excitaban, i solo alcanzaba quemaduras perturbadoras en aque

llas dos brasas insaciables.

Pierrot agonizaba.
1 siéndole intolerable el arlequinesco cabrilleo de colores del

mundo en que Colombina vivía, buscó
un sitio apartado, un mundo

muerto, blanco como su alma, donde su agonía fuese mas dulce.

libre de la persecución de purpurinos labios, de negros ojos.

IV

Pierrol, en la cumbre de la montaña, cubierta eternamente por

inmaculado manto de nieve, era dichoso, olvidando en la contem

plación del paraíso blanco, los negros engaños, las rojas traicio

nes de Colombina.

Pierrot amaba de nuevo.

La blanca Luna le visitaba diariamente, encantando sus noches

con su aparición radiosa, plateando con su suave luz el fantás

tico paisaje de nieve. ...

Bien merecía la dama de la noche la adoración entera del ínje-

nuo Pierrot; ella, cuya blancura no eslaba manchada como Colom

bina, por la negrura de ojos mentirosos, por
la púrpura de labios

enloquecedores.

Pierrot. en la casucha abandonada que le servia de refujto, en

contró, amontonados en un rincón, estraños apáralos, tubos me

tálicos, arcos graduados, ampollas de metal llenas de plata li

quida. ,

1 pronto descubrió la propiedad maravillosa de aquellos tubos

de bronce, que agrandaban i acercaban los objetos que a través

de ellos se contemplaban. . .

Feliz con su descubrimiento, esperó impaciente la aparición

del disco inmaculado de su amada, en la majestuosa diafanidad

del cielo crepuscular.
Miró. miró, i el aparato maravilloso se escapó de sus manos i

ardientes lágrimas abrasaron sus ojos.

La casta, pura, inmaculada Luna,
no era blanca como a el le

pareciera: tenia también
manchas negras, que anunciaban

la men

tira i la traición como las oscuras pupilas de Colombina.

Pierrot moriría de dolor.

Comprendía al fin que en la vida terrenal era imposible huir de

las tinieblas del engaño, de la púrpura de la pasión.

Rojo es el torrente de sangre que nos da la vida, negro el

abismo sin fondo del pensamiento que nos eleva hasta Dios.

Pierrol buscaba la muerte, i con voces irresistibles le llamaba

el inmenso mar de nieve que resplandecía allá abajo, bordeados

de altísimos témpanos de fantásticas formas i agudas aristas.

I una noche, al aparecer la luna como disco de piala, en el

diáfano cielo crepuscular, Pierrot se precipitó en la magnífica

tumba blanca.

Su pobre cuerpo magullado, aparecía en la nivea blancura como

una mancha, roja cual la pasión, negra cual la mentira.

Luis Rciz de Velasco.

PUES SEÑOR.

Era la noche de un dia

de Carnaval: no recuerdo

si era el lunes o era el martes,

o si era el domingo grueso.

Pura Ruiz quieta en su casa

(calle Mayor, seis, primero)
se hallaba fu^ra de cuenta

desde el miércoles lo menos;

i su hermana que vivia

debajo, J¡|el entresuelo.
daba unmagnilico baile

de trajes a!- mismo tiempo.
Allí estaban las de Gómez

disfrazadas de cangrejos,
las de Ortiz, de berenjenas,
de demonio las de Crespo,

de payaso don Melquíades,
de ostras frescas las de Prieto,

de coliflor incipiente
la baronesa del Freno,

de jirafas las de Robles.

Don Lúeas de mosquetero,
de monja Pepito Bringas
i de toro Don Cornelio.

A las doce, cuando el baile

se encontraba en su apojeo,
sonó un gran campanillazo
i entró un criado diciendo:

—«La señorita de arriba

se encuentra en un grave aprieto

¡quiere que la señora

vaya en su auxilio corriendo."

La señora de la casa,

disfrazada de mochuelo,

i el señor de saca corchos,
i las hijas, de luceros,
sin detenerse un instante

a asistir se dirijieron
a la paciente, que estaba

revolcándose eo el lecho.

Minutos después, al cuarto

de arriba fueron subiendo

los íntimos de la casa

que se enteraron de aquello.
I ya por ver qué ocurría,

ya con galantes deseos.

fueron llegando a la alcoba

i alargando allí el pescuezo

la coliflor, las jirafas,
los diablos, el mosquetero,

la monja, el toro, las ostras.

el payaso i los cangrejos.
Ello fué que aun sin llamarte

i sin poder contenerlos,

cercaron la cama todos

mas curiosos que discretos.

Al poco rato i con prisa

venia al mundo un ser nuevo.

Dirijió a los circunstantes

sus ojillos entreabiertos

i exclamó todo asustado:

—«¡Señores! Pero qué es esto?

¿El mundo es como la muestra?

Pues mas me vale no verlo.»

I con asombro de todos

los mamarrachos aquellos,
haciendo una reverencia

volvióse al claustro materno.

Juan Pérez Zúñiga.

SOLICITADA

Nos permitimos prevenir a los señores literatos
de <Jllie"es ?

mos solicitado colaboraciones para la edición del folleto «™°^
gueces» que tendremos sumo gusto en recibirlas hasta el -

mes en curso. Por la importancia que va tomando ta u

quisiéramos ver fas firmas de los poetas i prosistas que todaví

nos han enviado producciones que, estamos ciertos,
serán no

nos valiosas.
.

, ,m

Agradecemos las colaboraciones recibidas i anticipadameui

futuras.

s. s. s.

V. A. L. Val. Editor

Casilla N.» 15-Valparai»
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Fábrica Parisiense de Corsees
CALLE CONDELL, JV.« &Z

Valparaíso

La elegancia i distinción en e| vestir os un

verdadero arte i constante preocupación de la

jpnl&'de buen lono: enlre los objetos di-1 traje,
el eorset es uno de los factores que desempeñan
el rol mas importante; inútil son los esfuerzos
de una buena costurera o la inlelijeneia del sas-
Iresi seoslrella centra un eorset deforma ina
decuado o en desuso. Comprendiendo esto la

MAISON POUGET V. i en obsequio de su

numerosa i distinguida clientela ha vi-ilado úl
timamente en Paris las primeras corseteras pa
ra llegar a establecer su modelo de eorset droit

higiénique que son hoi los favoritos de la ele

gancia chilena.
El nuevo modelo en forma completamente

recto de adelante; tiene la inapreciable venlaja
de nocorni'riniirel estómago i si slener el vien
tre operándose en poco tiempo su total dismi
nución; de un rortecienlíficoi único, hacen apa
recer el talle mui largo, bastando este solo he

rbó, para que el cuerpo reciba la mas elegante
ransformacion.

Exíjasela marca MAISON POUGET V.
-marca rejistrada".

Únicos Ajentes en Santiago

FRATELLI CASTAGNETO
Delicias esq. de San Marlin

«IG Corría Albano

¿mév Sázn/ 0¿a^

Carlos delano

VHbPBRR,SO
I.*» oinue, v»iM

CHIlí
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Los Defensores de Chile i el Jeneral Kórner

La última [«labra del memorable jefe del Estado Mayor Jeneral,

al abandonar nuestro pais. fué para rogar a los amigos que pocos

dias ánles babian pretendido obsequiarlo con un banquete de

despedida, que gastasen una parte de lo que babria costado

dicha manifestación, en formar una *0aja mortuoria i de socorros

para los defensores de Chile en 1X7!) i para los sobrevivientes de

todas las campañas militares de la República.
I acababa de partir el querido jeneral, cuando se presentó un

caso, desgraciadamente práctico, para manifestar la conveniencia

i necesidad de realizar la indicación del ilustre viajero. El distin

guido capitán retirado, don lienjamin Collins, que prestó durante

su vida eminentes i gloriosos servicios a la patria, falleció, i sus

restos quedaron cuatro dias insepultos, por carencia de medios

suyos i de los que lo rodeaban, para atender a sus funerales.

Esto i el deseo de complacer al inolvidable amigo ausente, tri-

fributando a su recuerdo el homenaje de llenar sus nobles aspi

raciones, ha movido a algunos de los adherentes al acto que debió

efectuarse en diciembre, a tomar los siguientes acuerdos:

1.° Solicitar de todos los caballeros que preslaron su adhesión

al proyectado banquete en honor del jeneral Kórner. que suscri

ban la mitad de la cuola mínima de treinta jiesos, fijada enlón

ces. o sea quince pesos cada uno, para el objeto ahora propuesto.

2.» Hacer estensiva la misma solicitad a cuantas personas se

interesen por la suerte de las inslituciones armadas del pais, sin

lijar cuota, pues que toda erogación seria provechosa.
;j. Abrir listas de suscriciones para el efecto, en los clubs de

la Union, de Setiembre, e Hípico de Santiago: en las oficinas de

los diarios de la capital i de Valparaíso i en las Comandancias

Jener'ales de Armas de las Provincias i Departamentos i coman

dancias de los Cuerpos del Ejército i oficinas de Marina, que ten

gan a bien aceptar el comelido, debiendo dar cuenta de él

durante el mes de Marzo próximo.
4.° Formar con lo que se reúna un fondo, qne se denominaría

Caja Kórner i entregar su administración al Estado Mayor Jene

ral del Ejército o a la Sociedad Defensores de Chile, ya estable

cida, para los efectos de socorrer en sus últimos dias i sepultar
honrosamente a ios individuos sin recursos, que hubiesen ser

vido dignamente en el Ejército o en la Marina nacionales.

5." Autorizar a una comisión para reunir las suscriciones i eje
cutar los acuerdos precedentes i los demás que se adopten, según
las indicaciones de los constituyentes; compuesta de los señores:

Jeneral don José 1. López, don Juan Walker Martínez, don Joa

quín Prieto Hurtado, don Carlos Larrain Claro, don Joaquín Fer

nández Blanco, don José Ramón Gutiérrez, don Eulojio (inzuían,

don .1. Abelardo Núñez, don Federico Aslaburuaga, don Aníbal

Rodríguez H., don Alcibíades Vicencio i don Jorje Phillips,

tesorero).
6." Suplicar a los diarios de Santiago i de provincias, que se

dignen reproducir la presente acta, para que llegue a conoci

miento de quienes quieran cooperar a este patriótico i humanita

rio pensamiento.

Oficina de la Comisión, calle de Huérfanos, núm. 1175.

Santiago, 2X de Enero de I90ó.

CARTA DEL JEXERAL KOÜNER

«Santiago. 10 de enero de 1903.—Señor don Juan Walker

Martínez —Presente.—Mi querido amigo: A Ud. i a todos los

nobles amigos que se habian reunido para obsequiarme con un

banquete de despedida, les debo la esplieacion de mi casi fuga
de su cariño.

• Ella tiene su causa en mi incapacidad para decirles adiós

serenamente i en mi repugnancia para presentarme públicamente
como un llorón! . . .

«Perdónenme pues, mi escape, i si no quieren dejar de gastar

algo por mi, me permilo insinuarlos la ideado que conslribuyan
Uds. con una parle de lo que habría devorado un banquete, para
la fundación de una Caja mortuoria i de socorros para tos defen
sores de Chile en 1X79, i aun si Uds. quieren i jeneralizando su

benélica acción, para los individuos de todas las campañas milita

res del pais, sobrevivientes en el territorio de la República.
«Confio en Uds. para jireslijiar la idea i con los saludos mas

afectuosos jiara todos, se despide, pidiéndoles que no lo olviden,
su fiel i agradecido amigo.—Emilio Kórner. »

PAJINA AZUL

Dos seres en la vida comparten mis amores:

tú, madre idolatrada i tú mi único bien;
a nuestro lado olvido mis íntimos dolores,

a vuestro lado encuentro la calma del Edén.

Vosotras sois mi dicha; vosotras sois mi gloria;
vosotras mi esperanza; vosotras mi ilusión;
si sueño con el triunfo, si anhelo la victoria

es solo por vosotras que sois mi corazón...

Por eso cuando vengo cansado de la vida

buscando nuevas fuerzas a mi modesto hogar,
escucho vuestro acento,

—

plegaria conmovida,—

i veo el llanto amargo que os causa mi penar.

Aléjanse las nubes que anuncian la tormenta,

desgarra un sol de fuego su. lóbrego capuz;
mi corazón revive, pues vuestro amor lo alienta,
i de las sombras mismas despréndese la luz!...

Tii. madre venerada, con lus consejos vienes
a reanimar al hijo que ves desfallecer,
i dices a mi oído:—¿No ves sobre mis sienes

las nieves de la vida?... Luchar hasta vencer! •

I tú, la compañera de mis negros pesares,
mi eterna Bien-Amada, mi anjel protector,
mi diosa coronada de niveas i azahares,
tú llegas i murmuras:— «Si me amas, Ion valor! ■

Te acercas a mi lado; se inc ina tu cabeza,
como si fuera un lirio que sueña con morir,
i luego, valerosa, mirando mi tristeza,
me dices:— «Esperemos! es nuestro el porvenir!»

I lu purpúrea boca.— fresco botón de rosa,
—

sobre mi frente pálida que la desgracia hirió,
se posa suavemente como una mariposa
en el erguido roble que el tiempo carcomió.

I el roce de lus labios, el eco de lu acento,
de tu mirar de aurora la suave languidez,
infunden en mi alma que oprime el sufrimiento

valor para el combale que sostener me ves...

Por eso cuando llego, cansado de la vida,
al bendecido templo que ilumináis las dos,

i me ofrecéis vosotras la calma apetecida
los ánjeles os miran i se sonríe Dios!—

Luis Martínez Rumo

1903.



Guillermo:—Voi a dar una mano de azotes a ese chiquillo!...Vean Vds.. cómo me lia puesto los pantalones!
El Tío Sam:—¡Por Dios. Kaiser no hay para tanto! Ahí tiene Vd, unos ochavos para ei quitamanchas. Yo me encargo de castigar a este hai-apiezo. I

DE CARNAVAL
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El Caballero don Juan Jalifa*

Por mi parte me importaba poco; pero

mi pobre compañero, desamparado i sin

hogar, a la vista de aquellos alegres i abri

gados niños, i comparando las respectivas

posiciones, no sé lo que pensaría.
De pronto apareció en la ventana la ca

beza de una niña, mayor que los demás i a

quien yo habia visto otras veces con ellos.

Era una visita. Nos miró i desapareció.
Al poco ralo vimos entreabierta la puerta

de la calle, i que una especie de lucha ocu

rría detras de ella, pues llegaron a nuestros

oidos las siguientes palabras:

—¡Sí quiero! ¡te digo que quiero!
—Vd. no hará eso. señorita Úrsula.

— ¡Si. lo haré...!

1 apareció la pequeña niña con un pan

en una mano i un cuchillo en la otra. Cor

ló un gran pedazo, i alargándolo por la puer

ta, dijo:
—Toma, muchacho: tienes hambre, ¿ver

dad? Toma ésto.

La criada la obligó a entrar, i cerró la

puerla. Oimos un grito que hizo a Juan es

tremecerse. Miramos a la venlana que se

cerró también, i no oimos mas.

Al cabo de un minuto, Juan cruzó la calle

i cojió el pedazo de pan. En aquellos tiem

pos el pan era un articulo de lujo que el

pobre rara vez probaba, alimentándose so

lamente con harina de centeno. Probable

mente Juan Jalifax no habría probado en

muchos meses un pan de trigo como aquél,

que se comió con avidez.

Tan pronto romo cesó la lluvia empren

dimos el camino para casa, bajando por la

Calle Alta en dirección a la Iglesia de la

Abadía, i conduciendo él mi carruaje en si

lencio. Vo deseaba hablar, i oir de nuevo

el agradable acento de los naturales de

Cornwal.

—¡Qué fuerte eres1—exclamé, cuando

de un repentino empujón me salvó de ser

atropellado por un jinete que cruzaba i que

no era otro que el joven señor Brilhwood

de la casa de Mythe, el cual nunca se cui;

daba de si atrepellaba o no al que encon

traba en su camino.

— ¡Qué fuerte i qué alto!

—

¿ De veras? Tal vez, pero yo necesito

mis fuerzas.

—¿Para qué?—le pregunté.
—Para ganarme la vida.

—¿En qué trabajas?
—En todo lo que se presenta, pues no

tengo oficio.
—¿Te gustaría aprender uno?

Se detuvo un momento, como pensando
lo que iba a contestar, i dijo:
—Hubo un tiempo en que pensé que me

gustaría ser lo que fué mi padre.
—¿1 qué fué tu padre?
—Un estudiante i un caballero.

—Según eso ¿no te gustaría aprender un

■oficio?
—Sí, señor; por qué no?

—¿Vive tu madre?

A estas palabres se volvió de repente;

sus mejillas se encendieron, i sus labios

temblaron.
—Mi madre ha muerto, i a mi no me

gusta oir a personas estrañas hablar
de ella.

Le pedi que me perdonase, i comprendí

que habia amado i llorado a su madre.

Transcurridos algunos minutos le di a en

tender mis deseos de que no fuésemos es

trenos el uno para el olro.

—¿De veras?—me contestó con una son

risa.

Aquella sonrisa mezclada de agradeci

miento i sorpresa, me llegó al corazón.

¿Has viajado mucho por el pais?—le

pregunté.
—Mucho en los últimos tres años, para

ganarme la vida; ya segando, o ya rerojien

do lúpulo o manzanas. Solamenle este úl

timo verano no pude trabajar, porque estu

ve enfermo con el tifus.

-¿1 qué hiciste enlónces?

-Refugiarme en una granja hasta que

esluve bueno. Ya estoi completamente bien

Pronto nos hicimos amigos. El me con

ducía con mayor cuidado, i hasta se paró

una vez para alcanzarme una rama de hojas

de castaño, diciéndome:

—¡Qué bonilol ¿No es verdad? solamente

que el color de las hojas anuncia que el

otoño se acerca.

—¿1 cómo vivirás en el invierno, cuando

no te sea posible trabajaren el campo?
—No lo sé—me contestó.

Permaneció silencioso, i en su semblam-

le se pintó el dolor. Yo me arrepentí de ha

berle causado aquella pena, i esclamé, al

ver que salíamos de la alameda de árboles

i cruzábamos la calle:

—Ya estamos en casa.

—¿Es esa su casa?—me preguntó, echan

do una mirada a la escalinata, resguardada

por maciza balaustrada, que conducía a la

hermosa casa de mi padre.
Tenemos, pues, que despedirnos

—

añadió.

Aquellas palabras me hicieron daño. En

mi triste i solitaria existencia, la cara de

aquel muchacho habia sido para mí como

un rayo de sol, una retlexion de la alegre

infancia i de la robustez que me estaba ne

gada. Verlo aparlarse de mí era como volver

a la oscuridad.

—No te vayas todavía— le dije, tratando

penosamente de salir de mi |iequeño ca

rruaje.
—Supongamos que Ud. me permite que

yo lo lleve en mis brazos tengo fuerzas

para ello, i tendría gracia, ¿no es verdad?—

me dijo, echándolo a broma i tratanto de

llevarlo a efecto.

Yo no estaba acostumbrado a aquellas de

mostraciones de ternura. Eché mis brazos

alrededor de su cuello, i con el mayor cui

dado me colocó en la puerta de la casa. He

cho ésto, me dijo adiós, i se disjmso a mar

charse.

Me entristecí de tal manera ante la idea

de su separación, i le dije tantas cosas que

se detuvo i me jireguntó:

—¿Qué quiere Ud. que haga, señor?

—No me llames señor; yo soi un mucha

cho como tú, te necesito, i no quiero qui

te vayas. Aqui llega mi padre.
Juan Jalifax se colocó a un lado i se qui

tó respetuosamente la gorra cuando jiasó

mi padre.
— ¡Ola muchacho!— le dijo

—¿Aqui toda

vía? ¿lias cuidado bien a mi hijo? ¿Te ha

dado los dos reales?

Ni uno ni otro nos habíamos acordado de

semejante cosa. Mi padre se rió, llamándole

a Juan muchacho honrado, i buscando en

su bolsillo una moneda mayor. Yo me atre

ví a decirle algo al oido, pero no obtuve

contestación, i jior tercera vez Juan Jalifax

echó a andar para marcharse.

— ¡Espérate!
— le dijo mi padre

—aquí es

tán los doa reales, i una peseta mas por

haber sido tan bueno con mi hijo.
—Muchas gracias, señor, pero yono acep

to dinero por mis bondades
—dijo tomando

los dos reales i rehusando aceptar la otra

moneda.

— ¡Ola!
—dijo mi padre sorprendido

—

¡he aqui un joven singular! Pero yo no pue

do estarme aquí perdiendo el tiempo. Félix

vamos a comer.

Yo me diriji a Juan Jalifax i le dije re

pentinamente:
—

¿Tienes hambre?

— ¡Mucha!
—me contestó, como sin po

der contener la imposición de la Haca na

turaleza.

— ¡Válgame Dios!—dijo mi padre que ha

bía oido mi pregunta i la contestación. Entra

i come. Pero sepamos primero
—añadió po

niéndole la mano al hombro.—¿Eres un

chico decenle. e hijo de padres honrados?

— ¡Si. señor!
—contestó Juan Jalifax, casi

indignado.
—¿Trabajas |iara vivir?

—Todo cuanto puedo.
— ¡Has estado alguna vez en la cárcel?

¡No. señor!—contestó perdiendo la pa

ciencia i completamenle alterado. Yo no ne

cesito la comida de Ud. señor. Si he perma

necido aquí ha sido porque su hijo me lo

suplicó, i porque habiendo sido mui bueno

conmigo, debia complacerlo; pero ahora con

sidero mas conveniente irme i . . . . quede
Ud. con Dios, señor.

Yo lo agarré por la mano i no lo dejé
irse, i mi padre dijo, entrando en el co

medor.

—Vamos, muchachos, basla de ruido i

vengan a comer.

Coji a Juan Jalifax por un brazo i entra

mos juntos en la casa.

CAPÍTULO II

Concluida la comida, mi padre i yo nos

sentamos en la sala, donde yo no me atreví

a decir al muchacho que entrase; pero tan

luego como aquél se fué a la tenería hice a

Isabel que me lo trajese.

(Continuará)



CURIOSO EFECTO DE ÓPTICA

íSi1 ofrece un premio al que adivine mejor la actitud de los cuerpos de

-íes, i una FELPA de azotes al que no la haga.

NOTA.—Los agraciados a la FELPA pueden dirijirse al presidio de esta capital



LA LIRA CHILENA— EDICIÓN DE VALPARAÍSO

M^t\R ScOTTyfr
-^>—f -

PuR°

'''i ■' ■■/' ':■■, f-

Especialidad en Ropa Blanca i Ropa para Guaguas
GUANTES OE TODAS CLASES

SANTIAGO COLLÉGE

8050, Agustinas.
—Su ¡a ¡uno

Colejio particular para señoritas. Edificio propio.

Profesoras Norte-Americana!;. Kl inglés es el idioma

del colejio. Curso completo de humanidades. La mejor
instrucción eo piano, canto, violin i otros instrumen

tos. Curso en pintura al oleo i aguareis, pintura en

porcelana i dibujo a lápiz, a carboncillo i a pluma.
Atención preferente al departamento de cultura

física i jiranasia.

Pídanse prospecto ilustrado.

Adelaida li". LaFelra.

Directora.

Casilla 07.—Santiago.

FÚMESE

Cigarrillos Paris

QUE SON

LOS MEJORES

LA COMPAÑÍA AMERICANA
S0CDKSAL DE LA

AMERICAN TYPE FOUNDERS COMPANY

DI! NUEVA YOKK

SECCIÓN DE IMPRENTA

Tipos, Prensas, Papeles, etc.

Materiales de Encuademación

SECCIÓN DE LIBRERÍA

Todo concerniente al ramo

de la Enseñanza i Librería

SECCIÓN DE IMPORTACIÓN

Se encarga de pedidos a los

Eslados Unidos de América

CRAN BAZAR ALEMÁN
de jURAISS Hermanos

Estensamente instalado en la

Calle de Ahumada, esq. Moneda

CASA IMPORTADORA DE

OojBtos de g'jsti. Rbqiíds, Quhcal.ería,

Juguetes, Mutas

HCVEDAEES PCR CADA VAPOR

^{», SCWTKgr

Carpintería Europea
FÁBRICA DE MUEBLES ARTÍSTICOS

Strappa i Ca,

^'PÜR^

CRAN SOMBRERERÍA
DE CAPELLARO HERMANOS

«gé#»

Estado, 230—SANTIAGO

Teléfono Nacional 318 — Casilla N:° 1891

Victoria, 70—VALPARAÍSO

Teléfono Nacional 88 — Casilla M.° 1023

^8», SCOJJY^

^ PURO



■cí

Las Cuatro Viñas de Talca

Agentes Generales: JOSÉ GUASCH y Cia.

Estado 138-Santlago íhimii mh"1'*^' 1s
" Valparaiio

L § José Guasch y Cia

O ESTADO, 138 - SANTIAGO

P. URTUBIAGA - Tivola 133-Vatoaralso

El Ahorro Mutuo

-
l0

de

Betteley 7 @¡9

Meo

por el

BANDESA, 286

Santiago

CONDELL, 30

Valparaíso

■%« <~

#1

Mí

Vinos finos para familias: BÉSEEVAÍD0, PIHOT, CABEENET,
3EMILL0N 7 BUKDEOS,

.

premiados tn Bnffalo oon medalla de Oro y Plata

CORSEES
^

HE MEDIDA7\vjpí
1 Qorsées de formas rat^Y/^
¡iónicas en Chile, pre-

"* Apre
• All

cianea tj,e-*

SOBRE

Únicos

I tas é hijiénic¡
I miados en las K

I Concepción, 1900, de Hijiíujtv;
[ en Santiago i Búfíalo 1901¿$¡Q

PRECIOS NUNCA VISTO^s^J
0 0 B S É E S ^J

para niñitas desde V-&t&
tek¿>?Sv¡

m

-,.■■ ■-■: ■.■■/■■'

SOCIEDAD ESTABLECIDA PARA
PROPAGAR EL AHORRO T LA

economía en todas las Cla
ses SOCIALES.

PRECIOS CORRIENTES.

Mauro Reservado ;

fílmtrn Sujierior. .- '.
Tinto Jíeservailo.

Tinto Corriente.:

. % 20.0(1 el cajón'

. »15.(J(i .'

. . I4.OO .

. » 9.00 .

Morandé 580 - Teléfono 1 651

Agustinas, 1056 - Teíéiono,1690
EL ADMINISTRADOR j

• • Santiago- •

Valparaíso
.

Concip

m

ÜfJ-para ie¡ :ras,

alce irá desde,

Id. id. en tela de hilo
„

Id. id. en tela de seda -^- /^5
mezolada desde 20.00 —V|A]

Id. id. en tela de seda, a pre,-v^-^"
cioi convenciónales

t v-\t\^>|
M^ara jihíiiio», Ó\ñ-g \%_

[ñ
>• ¿i ti

P" i Hombro.

■ de lo

I reputados docton** e-urnpeos.

FABRICA DE COEEÉl

J. Bañados y Cia. W^wl
Alonso Ovalle 1131, entre Lord

•

Cocnrane i San Ignacio

[ 1506-Casilla 1020 — Santiago y

11

Y1
;Importan los PIANO S

-SteiMraj.i.Mw,¿8.. íeehat»iB, - Z. roaco-Sob»*»»^
inui VMl-ri:)«f(TLUuerji^ i-et;on^c:iK^ t 'Hio lus mejsn





ANO VI.—TOMO 1 LA LIBA CHILENA N.-MI

LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Dirpctor Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Canilla 15%. — Santiago Chile. — Oficina: Catedral '_v.47

Único Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ájente en Valparaíso I. Hamon Reyes, Impvnla dr ..La Ihiiim.

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SISCKICION 8 PKSOS AL A\u

Tuda persona que remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

DON ELEUTERIO ESPINOSA MORENO

Entre los innumerables candidatos a municipales que se pre

sentan en Valparaíso, no hai uno solo con mas méritos propios
ni mejores recomendaciones, que nuestro buen amigo, el leal

correlijionario don Eletiterio Espinosa i Moreno, cuyo retrato pre

sentamos a nuestros lectores.

Espinosa es uno de los industriales mas laboriosos de este

puerto i de mejor reputación como hombre serio i cumplidor.
Joven aun; intelijente como pocos; bueno a carta cabal, servicial

como ninguno: honrado a toda prueba i dispuesto siempre a sa

crificarse por su causa i a respetar las ideas ajenas cuando éstas

son sanas i fructíferas.

Jamas por jamas, persona alguna ha tenido ni tiene que ta

charle una mala acción, un mal proceder ni una mala voluntad

siquiera.
Es realmente honroso para uno, con'.ar con amigos de la talla

de Eleuterio Espinosa: franco i leal como hombre, cumplido i

amante como esposo, noble i bueno como padre i honrado i tra

bajador como industrial.

Desde estas lineas le auguramos un éxito absoluto en la elec

ción de mañana porque. Eleuterio Espinosa i Moreno, hace falta

en los sillones municipales para evitar muchos abusos i muchas

irregularidades.

¡Votad jior él!

GUATEMALA

Su situación ante el conflicto centro-americano

Por falta de fidedignas referencias i dando crédito a noticias del

cable relativas a Centro-América, que muchas veces no proceden
del Istmo, sino que se forjan en otra parte por enemigos de Centro-
América, i en especial de Guatemala, suele nuestra prensa hacerse
eco de noticias falsas.

Tal sucediú no ha mucho con las erupciones volcánicas del

Santa Maria en Guatemala: se habló aqui de ruina total, se acu

mularon millones sobre millones de pérdidas, etc. Enlre tanto.

poca fué la parle perjudicada, pues abarcó un radio mui limitado.

La mayor parte de las cosechas de café se recojeron o se han

recojido ya, i el Gobierno, merced a enérjicas i previsoras medi

das, pudo aminorar las consecuencias de una catástrofe cuyas

propenciones se creyeron al principio enormes.

Otro tanto ha sucedido con las últimas noticias relativas a la

evolución hondurena: se ha acusado a Guatemala de absorción i

otras demasías. Se ha dicho testualmenle que la autora de las
dificultades es «Guatemala, que por ser la mas rica de las cinco
repúblicas del Centro, abriga ideas de confederación, que la han
arrastrado siempre a invadir los estados vecinos.»

Ideas de confederación, es decir, de unión centro-americana
abrigan en el Istmo todas las personalidades dirijentes. lodos los
verdaderos estadistas de Centro-América.

En la unión eslaria precisamente la fuerza de las cinco repú
blicas, que confederadas, constituirian una poderosa nacionalidad
Esa fué la grandiosa visión de Barrios, cuyo recuerdo se ha

hecho, no para enaltecer su memoria, cual lo merece, sino para
juzgar con criterio estrecho la actuación de esa gran personalidad
hislórica. que pereció gloriosamente en Chalchuapa. luchando
por el engrandecimiento de su patria i por el ideal de nacionali
dad i unión centro-americana.

Hoi por hoi.
—sábenlo mui bien lodos los que miran con inte

rés los asuntos centro-americanos i estudian la evolución i el
desarrollo de aquellas simpáticas repúblicas.

— la de Guatemala,
hábilmente encaminada, sólo se preocupa de su propio engran
decimiento por la paz i por la cultura.

La prensa de Chile, sin distinción de colores políticos, ha

publicado a la continua, la crónica de los progresos de la mas

adelanlada ¡ profiera de las cinco repúblicas del Centro, cuyos
estadistas no se preocupan de inmiscuirse en los negocios inter
nos de sus hermanas limítrofes, sino de promover el progreso
material de la nación i fomentar la instrucción de las masas.

En este último objetivo, la obra realizada por el presidente Es

trada Cabrera ha superado a cuantas espectativas pudo abrigar el

mas patriótico optimismo al llevar a la primera majistratura de
Guatemala a tan eximio repúblico.

I estas apreciaciones no las dicta un conce|ilo apasionado, ni

un propósito parcial: con mucho mayor elocuencia i de mas gráfi
ca manera se encuentran condensados bajo la firma de soberanos.

presidentes de repúblicas amigas i délas mas eminentes persona
lidades de Europa i América en el último álbum de Minerva, cuyo
primer volumen acaba de llegar á Chile.

En esa espléndida reseña de las tiesta cívicas de la enseñanza

conque a porlia se unen al Gobierno todas las colonias estranjeras.
tíú'eda palmariamente demostrado que el culto á Minerva i á la Paz

es en Guatemala preocupación primordial del Gobierno i de sus

ilustres colaboradores.

Los enemigos de Guatemala i de su administración liberal, los

adversarios políticos del actual Gobernante, que van a ventilar sus

irreconciliables odios i fanatismos a las repúblicas limítrofes, con

la idea insensala de promover allí disturbios i llevar a su patria
revoluciones i trastornos que el buen sentido popular hace ahora

imposibles, son los sistemáticos autores i propiladoresdr esas fal

sas noticias.

Todo el mundo sabe que cuando quiera que, como en el actual

codicio hondoreño, sobreviene un movimiento subversivo e^al-
guna de las repúblicas del Istmo, las que so hallan limítrofes res

guardan sus fronteras en previsión defensiva, i precisamente para

impedir que elementos malsanos puedan encontrar pábulo a sus

fratricidos propósitos. Es lo que ha hecho Guatemala: defender su

frontera contra posibles avances de emigrados turbulentos i alian-

zar precisamenle—si vis pacem para belltim,—la paz. lan patrió
ticamente, mantenida por un estadista clarovidente. La única

labor de ese mandatario progresista es promover el adelanlo
de

Guatemala i ejercer, de manera levantada i lejilima. en pro déla

paz de sus demás hermanos del centro, el ascendiente que a su

patriadan, su situación privilejiada en el Istmo, su eslendida cul

tura, la firmeza de su fértil suelo, su progreso innegable i el culto

noble i desinteresado al ideal de la unión i confraternidad centro

americano.

En uno de los |iróximos números publicaremos algunas vístasele
Guatemala que darán una somera idea de sus adelantos, i con

tinuaremos obsequiando a nuestros lectores con una serie de gráficas
demostraciones de la vitalidad de aquel pais i de la amplitud a

que han llegado los horizontes abierto alli a la ciencia, al desarro
llo material, intelectual i artisiieo i al mejoramiento de las inti-

fuciones republicanas.



ü. Eleuterio Espinoza Moreno
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¿POR QUE SUFRIR?
Cuando lo que falla para malar la enfermedad se consigue por una bagatela. El elemento vital es

- ELECTRICIDAD
-

Es la fuerza que gobierna lodos nuestros movimientos. Es la fuente de la vida i sin ella no podemos vivir. Nuestro «SAMSON» encitrn
todo eslo Es el aparato mis moderno i mas perfecto orne se conoce. Venga a ver esle apáralo maravilloso.

T O O A S l_ A. S COIMSLJI—TAS SON GRATIS

Si no le es posible venir, mande buscar nuestra obra

"VITALIDAD"
Le dirá lo que |iodemos hacer para los enfermos i débiles

— NO PIERDA TIEMPO PORQUE EL .MAL AVANZA —

Corle esle aviso, ponga su nombre i dirección, mándelo a nuestro consultorio, i a vuelta de correo recibirá el libro gratis i franqueo pago

NOMBRE

DIRECCIÓN

Señor ,1érente:

La Compañia Inglesa de Fajas Eléctricas
PASAJE BALMACUDA N.° J. ESTADO ESQUINA HUÉRFANOS. - SANTIAGO

zos de su amador i dejarse arrebatar en la barca de los amores

a lo misterioso, a lo desconocido; cerrar los ojos en una <

ensoñación del alma, darle un adiós eterno a los honores, a I»

riquezas i buscar con el amado un humilde refujio donde solo ha

yan flores i estrellas... ¡Oh, qué bello i qué noble amor esl

En las noches de esfio. perfumadas i azules, el lejano resplan
dor de los asiros envolverá en una temblorosa claridad a la ena

morada pareja. Correrá el tiempo i en el crepúsculo murienle i-

la vida, la princesa de Saxe recordará aquel amor bórraseos»

de su juventud, recordará a sus hijos ausentes i acaso una lágri
ma de amargura humedezca sus ojos ya tristes i apagados.

Alberto Mauret C.

CRÓNICA MUNDANA
LA FUGA DE LA PRINCESA DE SAXE

En el misterio de las imponentes salas señoriales, recamadas

de oro i púrpura, allí donde los seres se mueven como polichine

las, sin voluntad propia, cojidos de los hilos de un ridículo cere

monial: en esas salas vetustas i heladas, en que la vida se asilen

cia i se detiene, hanse desarrollado pasiones profundamente
eróticas, tiernamente idílicas que. de lapso en lapso, refrescan la

atmósfera febricenle del materialismo que nos asfixia.

La fuga de M. Girón i de la princesa Luisa de Saxe. cuyos re

tratos presentamos en una de nuestras pajinas, es todo un bello

idilio con un sabor románlico medioeval; una deliciosa pajina
amorosa digna de la pluma impresionista de llalzac.

El orijen de este idilio que ha llenado,a la Europa de rubor,

pudo muí bien ser el contraste de caracteres de los rejios cónyu-

jes. Que ninguna lei moral obliga a una mujer a permanecer co

mo esclava de un ogro, cuando ella dio su mano i amor al novio

caballero i complaciente...
,

El novio amante se volvió señor atrabiliario i despótico; la re

belión tenia que suceder, era casi dulce i consolador desafiar

aquella imposición injustificada; romper aquella grosera ligadura.
era ya un goce refinado... Solo fallaba la ocasión, i ésta se pre

sentó magnifica, tentadora.
Fué un amor intruso i plebeyo, que a hurtadillas se coló en la

rejia mansión. Adivinó que en la alcoba prohibida, una alma se

moría de desesperanza i aburrimiento; alma femenina ansiosa

quizas de ternura i maltratada, humillada por la bestialidad del

ogro.

No obslante el hielo de la corle, aquel amor plebeyo cobró

bríos i se desarrolló en una dulce comunidad, en una jilática con

tinua, bajo un mismo techo, en la jiropia alcoba señorial. I todos

los dias un nuevo motivo, un eslabón mas fortalecía aquella cade

na que ataba dos volunlades fuertes, escepcionales. 1 la corte se

alarmo, se alarmó la real nobleza europea, i sobre aquellas alar

mas i tapujos, estalló el escándalo, la fuga de la enamorada

princesa.
Los principes se van... esclama picarescamente la ourguesía, i

ello es la verdad. Los principes están ya aburridos de las fa sas e

hipocresías de la corte, cuelgan los hábitos de la caduca tradición

i se dejan llevar por los impulsos del «yo», de la propia persona

lidad. Ya no son principes polichinelas, son principes de carna

dura humana, que sienten i que aman, que ríen i que lloran...

¡Qué complicada psicolojía la de un corazón latiendo en un

circulo de hierro, el circulo de la vida de palacio, siempre lo mis

mo, ceremoniosa i glacial; romper ese circulo, derribar la monta

ña del qué dirán, despreciar títulos, honores, fortuna: tirar lodo

ese tesoro de vanidad por la ventana i mirar a la campiña de los

ensueños, llena de pájaros i de |)erfumes... Enamorarse como una

camjjesina, como una señorita burguesa, abandonarse en los bra-

¿QUIEN ES EL BOMBERO?

Para aquellos que sufren i lloran

el Bombero es un jiaño de lágrimas.

Si hai un ser infeliz, d'-svalido,

que implora un mendrugo por calles i plazas,
el Bombero le tiende su mano

i dulce se apiada de tanla desgracia,
porque es el Bombero

para los que sufren un paño de lágrimas.

Un hermano solícito i tierno

para aquellos que huérfanos se hallan.

Si hai un hombre que sufre callado,

que triste, en silencio, sus lágrimas traga.
i en silencio, como ave sin nido,
se muere soñando con tierras lejanas,
el Bombero le busca afanoso

i amanle le brinda su hogar i su patria,
porque es el Bombero

hermano de aquellos que huérfanos se hallan.

Es el remo seguro i bendito

que salva los náufragos del mar de las llamas.

Si hai alguno, el mas desdichado,

que mira angustioso perderse en las brasas

el hogar donde siempre ha vivido

con su compañera i los hijos de su alma,

el Bombero, tranquilo i sonriente,
ofrece su vida por vidas eslrañas,

porque es el lijmbero el remo bendito

que salva los náufragos del mar de las llamas.

Samuel Fernández Mostalva
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El Doctor Centro-Americano don José E. Monteros

La personalidad cuyo retrato engalana hoi las columnas de La Li

ba Chilena es una de las mas venerandas reliquias entre las eminen

cias cientilicas de Guatemala.

El Dr. Monteros nació en Quezallenango :'l I (i de Diciembre de 1834

¡obtuvo en 18S9 su titulo en la Pontificia Universidad de San Carlos.

Ávido de ensanchar el horizonte de sus conocimientos científicos,

dio mayor vuelo a sus estudios en Europa, recibiendo su diploma de

doctor en Paris en 6 de Agosto de 1864.

I fueron tan notorias la profundidad de sus esludios i la solidez de

su ciencia, que el Dr. Monteros desde enlónces ocu|ió rango conspi

cuo entre los hombres de saber.

Su soberbia tesis sobre el «Tratamiento de las fístulas urinarias

en la mujer», presentada al iniciarse en su carrera, marcó un rumbo

decisivo en ella.

Hé aqui en estrado lo que dice el doctor Azurdia, biógrafo suyo.

«Obra es esa de grandes aliemos.

<.Está dedicada a'M. A. Nelaton, enlónces ¡siempre astro de pri

mera magnilud en el cielo brillantísimo de la cirujia francesa.

«Rejistra en sus pajinas todos los procedimientos operatorios cono

cidos hasta enlónces en el asunto a que alude: compara, analiza y

espone in extenso lodo lo relativo a su tema, revelando la obra los

esfuerzos de laboriosidad, competencia, estu

dio i observación del aulor que consiguió por

ella merecer sinceros i alentadores elojios.
«Por sus méritos la tesis logró el apoyo del

editor, quien por su cuenta hizo la edición

ilustrada con grabados que la enriquecen, con

cuadros sinópticos mui completos i observa

ciones respecto a los métodos operatorios em

pleados hasta el dia.

«La obra ha sido rilada después en los tra

tados de cirujfa, muestras relevantes del valer

que la aquilata.
«Ella revela que el Dr. Monteros se manifes

tó desde entonces, inclinado al estudio de la

jineeolojia, ramo de las ciencias médicas nada

conocido a la sazón entre nosotros, i en el

cual se ha conquistado laureles dia a dia.

«Laureles de infinito precio, si se toman en

cuenta las condiciones escepcionales en que

jiro su actividad en la mencionada especiali

dad, cuando la antisepsia era desconocida.

«I en esas condiciones se inició el Maestro

hoi de una jeneracion de médicos que en todo

Centro-América le admiran i respetan.
«I en esas condiciones libró balabas el Dr.

Monteros en lodos los demás ramos de la

cirujia, que ha ejercitado con éxilo admirable.

Le vemos, por ejemplo, en la cirujia de

los huesos ojierar con acierto como cirujano
habilísimo, devolviendo la salud i la vida cuando la antisepsia ni

aun se adivinaba entre nosotros.»

Una admirable precisión quirúrjica, un éxito siempre feliz i una

habilidad incomparable han sido los corolarios obligados de la dila

tada práctica quirúrjica de lan eminente maestro.

«Todas, si, todas fas intervenciones que la medicina operatoria sin

antisepsia consagró con Dupuytren i Nélaton. con Lisfranc i Richel,
todas han sido objeto de su práctica en el hospital o en el hogar.

«I aun en lo relativo al cloroformo, cuya administración está ro

deada de lan serios peligros, ¿quién no recuerda entre sus numerosos

discípulos, que no cuenta ni ha contado jamas con los enojosos con

tratiempos de un accidento?

«El único oflalmólogo de nuestros cirujanos, ¡cuántos no le hendí"

cen de aquellos a quienes mejoró, cuando no les devolvió intacla la

vista, don precioso que dilata la inlelijeneia en la contemplación úe

la naluraleza i eleva el alma hacia los lindes de lo desconocido i lo

infinito!

«Fué en esta especialidad, él quien primero en Gualemala operó ca

taratas por el método de Daviel, descollando como hábil, seguro i

pronto operador.

«Aun le recordamos en época cercana a su retiro del hospital, can
sado ya de la vista, operando ojos con maestría, como en los mejo
res tiempos de su actividad profesional .

«Con dotes como las apuntadas, natural fué que se aprovecharan
en las aulas, como las aprovechaban ansiosos los enfermos.

«Desempeñó por eso desde el año de 1866 la cátedra de (¡rujia,

primero en la Pontificia Universidad de San Carlos, i después en la

Escuela de Medicina, retirándose jubilado el año de 1890.

«Sirvió la cátedra de obstetricia en la Escuela de Medicina, casi

desde la institución de este importante centro científico en 1880, hasia

1890, en que se reliró.

«Fué primer cirujano del Hospital Jeneral de Gualemala por espa

cio de veinte años, aliviando o curando a sus enfermos con humani

taria abnegación, con solicitud i con cariño; al mismo tiempo que
con la palabra o con la obra, en la lección hablada o en la interven

ción quirúrjica, tenia para sus discípulos enseñanzas que no olvidan

i que de seguro han podido aprovechar mas tarde.

«I en la Facultad de Medicina ¡cuántos servicios no ha prestado!

«En dos periodos Decano de la Facultad pore lección de sus miem

bros; Vice-Decano, Vocal de la Junta Directiva, miembro importante
de los Jurados de Examen i de Comisiones de Hijiene i de Medicina

Legal, su labor asidua i desinteresada se ha hecuo sentir siempre
en el seno de aquella Corporación, asi como en el de la sociedad, en

donde goza del respeto, de la consideración i del aprecio a que se

ha hecho acreedor por su carácter i sus méritos.))

Carácter afable, sigue diciendo el biógrafo de quien |>arafraseo es

tos interesantes datos, i a la vez lleno de cordialidad i llaneza—que
le caplan el cariño i la confianza de los enfer

mos— res|ietuoso i leal en sus relaciones pro

fesionales, atrae desde el primer ¡nslante las

simpatías.

No obstante la posición social que ocupa,

los cuantiosos bienes de fortuna que posee i

los eminentes cargosa que le han llamado sus

relevantes cualidades en el escenario |ioblico,
con edificante modestia rehuye los oropeles
del aura popular, pues piensa con justicia que

el mérilo intrínseco es imperecedero, se im

pone a las mas rehacías voluntades i es com-

jrañero inseparable de la humildad, nunca de

la aparatosa ostentación.

Un detalle curioso: ha sido médico de tres

jiresidentes de su patria: los jenerales Carre

ra, Barrios i liarillas.

Dqiutado a la Asamblea Constituyente des

de el gobierno liberal del jeneral Justo Rufi

no Barrios en 1891, ha seguido perteciendo
al Congreso de su patria hasta hoi. Es también

Consejero de Estado, como lo fué durante el

mencionado gobierno de Barrios.

Desde 1889 se halla jubilado de sus cáte

dras i retirado del servicio del Hospital Jene

ral por sus años i quebrantos de salud, pero

sin haber todavia renunciado a su acliva i hu

manitaria labor profesional.
El Doctor Monteros ha sido i es una verdadera gloria americana, i

ha sabido honrar el nombre de Guatemala desde los brillantes co

mienzos de su carrera, que le hicieron en el estranjero justamente
acreedor a la celebridad de que disfruta.

Asi termina el doctor Azurdia el brillante boceto biográfico del ve

nerado maestro guatemalteco:
«Ha sido su vida, vida de labor tranquila, ajena a necias emulacio

nes o a mezquinas envidias.

«Por eso, hoi que ha encanecido en el trabajo de aliviar al enfer

mo, ceñida la líente por la aureola de lejilimos triunfos, bendecido

por aquellos a quienes prodigó salud i bienes, rodeado se halla de

la veneración de sus discípulos, del respeto de sus conciudadanos i

de la gratitud de la patria que de él ha recibido por su ciencia meri-

tísimo lustre.»

Conceptos justicieros i levantados, a que me asocio con toda la

sinceridad de mi alma, orgulloso de haber tomado parte; siquiera sea

insignificante, en la tarea noble de jeneralizar en Chile el conocimien

to de las grandes figuras cenlro-americanas que, como el doctor

Monteros, honran alodo un continente i son gala i prez de la huma

nidad por sus méritos, su ciencia, su filantropía i sus virtudes cívicas.

Eduardo Poirier

Valparaíso, 190Ü.



Tras la reja de un jardín
sendos pedazos de pan
echaba Inés á un mastín,
pero el regalado can

burlábase del festín.

Mientras el perro jugaba
con el pan que Inés le echaba,
en la puerta un pordiosero,
con acento lastimero,
una limosna imploraba.

En este mundo tirano

es tan torpe el ser humano
s y tan culpables sus yerros,

| que el pan que sobra á los perros
1 suele faltarle al anciano.

filio TÍtÍÓ íl'Ttnlía" De!i -11 Miirtin—iloias, adornos y apuraciones esner-l-.Krl,,,! „„ ', , . .

'

"
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LANCES DE AMOR

Lus suspiros son aire i van al aire,
Las lagrimas son agua i van al mar,

Dime, mujer, cuando el amor se acaba

.Sabes lu a dónde va)

S. Becq

—¿Qué es amor.' Condesóte
a fé mia,

que a la pregunta ésta,

amiga Encarnación, yo no sabría

asi sin vacilar darte respuesta...

Si supieras lo mucho que me admiras

al verte tales cosas preguntando:
amor... es suspirar, vivir sonando

amor, ardiente amor, loque tú inspiras!...

Un sabio, no sé dónde, hablando de eso.

afirmó que un suspiro es un bostezo.

i otro sabio mas asno lodavia

escribió que el amor, amiga mia.

probaba, en jeneral, falta de seso!...

I con esto, a mi ver, le faltó poco

al insigne filósofo profundo

por decir que andaba
todo el mundo

completamenle loco.

pues, en esto de amar, cualquier cristiano

no deja de caer tarde o temprano

i, en cuanto a mí, confieso que he perdido
la cuenta de las veces que be caído!...

1 cuando se consume

la llama celestial de esos amores

me queda... lo que queda de las llores

dentro del corazón... ¡Solo el perfume:..

No te hagas ilusiones-

si no llega el amor junto a tu puerta.
serán seguramente letra muerta

esta? definiciones.

I

Juan por lo que se nota,

de todo corazón ama a Carlota

i pasan de la noche a la mañana.

¡donosa ocupación! únicamente,
la una sonriendo en la ventana

i el otro sonriendo desde el frente...

Un año asi se pasa
hasta que nn dia Juan entra en la casa

ebrio de amor—Carlota emocionada—

se sientan juntos, con placer se miran

palidecen suspiran,
i cuatro horas después aun no hablaban nada.

Jnan, al partir, denota *

nn goce sin igual, un «ran consuelo,
i vá besando conmovido un peto
que \ió caer del moño de Carlota

i que el feliz amante,
trémulo de emoción, cojió al instante.

Todo lo mira ya color celeste

i dice apenas conteniendo el lloro,

¡qué talismán es éste!

pelo sutil, lévales un tesoro...

I esto es... Encarnación, porque el cariño...

al hombre mas barbudo torna el niño,

aunque a veces también, i no te asombre,

de un párvulo infeliz fabrica un hombre!...

El tiempo pronto pasa
i nadie que yo sepa lo detiene,
Carlota que ama a Juan con él se casa.

porque en esto el amor a parar viene

salvo, naturalmente.
alvo alguna escepcion bario frecuente..

Con un grato placer que no me esplico
recibe el matrimonio el primer chico.

i luego el pobre Juan un año entero

metido se lo pasa
en el último patio de su casa

dado a la ocupación de niñatero,

desdoblando manteles i panales,
i a veces jesticula como un mico,
lo que son los placeres paternales!...
jior ver si de esa suerte rie el chico.

Para remate de desgracias viene

algún tiempo después un nuevo nene,

hasta que observa Juan, no sin gran pena.

que ya tiene completa la docena!...

Carlota, por su parte,
a los cielos tristísima se queja
porque, a pesar de aliños i de arte,

cada dia se vé mucho mas vieja.

I aunque la pobre todavía sueña

con su antiguo esplendor i antiguo brillo.

su nariz antes lina i aguileña,
el color tomr ya de un rabanillo,
i aquella boca juvenil, risueña.

que tenia tan picara sonrisa

vé que emigran los dientes con gran prisa.

Mas no es solo Carlota

la que se vé salida de sus trece,

porque el mismo Juan laminen padece
de un tremendo catarro i déla gota

I para completar su desconsuelo

de un modo nunca visto i subitáneo,

mui, muí lejos del cráneo

el tiempo destructor le lleva el pelo!...

La desnudez horrible de su nuca

obliga al infeliz a usar peluca
i le vuelve el humor dado al demonio;

odiosa circunstancia, que despierta
mas de una reyerta

en el antes felice matrimonio

I ahora, Ercarnacion. ¿has comprendido

que fué de tanto amor i a dónde ha ido?..

II

El infeliz Patricio

adora a Domitila de tal suerte,

que cualquier sacrificio
haría por su amor, hasta la muerte! .

Mas, ha querido la fortuna negra

emponzoñar su vida,

pues no encuentra simpática acojida
de su presunta suegra ....

Patricio el iníelrz. desesperado,
maldiciendo los cíelos i la tierra,

un dia sienta plaza de soldado

i. á buscar porvenir marcha a la guerra.

Ni tiembla ni vacila

sino cuando, al partir, con voz incierta,

le dice, suspirando, Domitila:

jamas te be de olvidar o luya o muerta!..

I qué horrible es dejar bañado en llanto

al ser anjeliral que amamos tanto!...

Poco tiempo después Patricio extraña

que no le escriba su angustiada amante,
i desiie aquel instante
se dice con dolor: ¡es que me engaña!...

Desesperado ya, solo desea

sucumbir como bueno en la pelea,

pero entonces la gloria con sus alas

I le viene a protejer contra las batas.

I En vista de su finen comportamiento
i de arrojo tan grande como estraño.

a la vuelta de un mes lo hacen sárjente
i lo nombran teniente a lines de año...

El deseo de gloria
arráncale después de la memoria

el terrible recuerdo:

i, como al lin i al cabo es hombre cuerdo,

aumenta pronto su fortuna escasa

i adora a otra mujer i al fin se casa...

Vuelve al hogar i encuentra a Petronila

casada como él i muí tranquila.

I aflora. Encarnación, ;ha« comprendido

qué fué de tanto amor i a dónde ha ido?...

Alberto, el pobre Alberto.
siente un amor indómito por Chita.

Tiene razón por cierto

como que es tan graciosa i tan bonita. ..

tan dulce, tan simpática, lan franca,

su alma habrá de ser, seguramente,

lo mismo que su frente.

tranquila, pura, candorosa i blanca!...

Se aman de manera

que en muchas ocasiones

han jurado pasar la vida entera

exactamente como dos pichones.

Pero ¡oh duro destino!...

cómo a veces cruento desconsuelas!

atacan a la niña las viruelas

i le vuelven la faz un pergamino!...

¡Adiós grata ilusión, sueño celeste,

esperanzas felices!...

las perduraldes huellas de la peste
destrozaron a Chita las narices;

i no contentas con tan cruel despojo.

junto con la nariz emigró un ojo...

I Alberto, me dirás. ¡La amaba tanto,

querida Encarnación, pero qué quieres.
ahora Chita ya le causa espanto...

mujeres sin nariz no son mujeres!...

Querida Encarnación, ¡has comprendido

qué fué de tanto amor i dónde ha ido?

Al.FRF.DO lRARRÁZAVAL Z.

AUSENCIA

Hoi, hace tantos dias que no viene.

a consolar la pena que me mata,

ni siquiera una esquela por ti escrita,
he abierto el cotrecito donde guardo

con relijioso amor todas tus cartas.

I una a una de nuevo lie recorrido,

deteniéndome en cada frase de ella

para pensar en esos dulces dias

de la alborada de mi amor de niño

tan llena de sonrisas i quimeras.

Después de leerlas todas, he encontrado

el riso de lu blanca cabellera

atado con un lazo de hilo azul.

que junto con lus llores i tus cartas

son mi conzuelo en horas de tristeza.

Sabes amada ingrata, que no puedo
vivir sin que el recuerdo de tu ausencia

me abandone un instante cada dia...

Mientras que tu tahez. estando lejos.
ni siquiera un instante me recuerdas!

Ai.frf.do Rodríguez Rojas

Santiago, Febrero 12 de 100;!.
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A UN CANDIDATO

La caria que me has escrito

me tiene desde hace rato

exclamando de hito en hilo:

¡Candidato, candidato...

¡Candidalo, Candidilo!

Dices que todo va bien

i se te encasillará,
i aunque no dices por quién.
el que le encasille, buen

enciisillailor será.

Lo que me choca infinito

es que ignores el distrilo

donde liaran que se le volé.

Permíteme, Candidilo.

que te llame candidole.

Pues no es la cosa confusa

para que a dudarla llegues,
sino verdad inconcusa:

Cunero, no me lo niegues

que tu distrito es la Inclusa!

¿Cómo tú, que eras dechado

de las |iersonas sencillas,

me escribes lan entonado?

Eso del encasillado

le saca de tus casillas.

Bueno que escribas asi

a tus fíeles electores.

¿Pero a qué contarme a mí

que el Gobierno premia a ti

servicios de tus mayores?
¿Servicios? Sé que tenia

tu abuelo cacharrería;
mas francamente ignoraba
los servicios que prestaba;
yo eslaba en que los vendía.

¿No sirvió en El Aduanero

tu padre? Pues sé sincero.

¡Si no hacen falla mentiras!

Di que a la Cámara aspiras
como hijo de camarero.

Por lo ilemas yo confio,

i celebro i hasta ansio

que seas pues lo deseas

padre de la patria, i seas.

por lo tanto, abuelo mío.

I esto es útil jiara mi

porque siempre es un consuelo,

si me dicen por ahi;
xCuénteselo usted a su abuelo-)

voi a conlártelo a tí.

Ahora bien; quede sentado

que sobre el voto no escribas,

pues será sin resultado.

Yo voto a Bríos, voto a Cribas

pero nunca al diputado.
Como dices que lo esperas,

te hablo asi de todas veras

porque en vano no lo intentes.

con mi sufrajio no cuentes

hasta después que le mueras.

Sin mas ¡>or hoi Candidilo

conste que te felicito

i que me será mui grato

que le resulte el distrito

bueno... bonito... i barato.

1 como sé que el Gobierno

cambia a veces los resortes

j>or li pediré al Eierno

que te diputen a cortes;
no te dipulen... al cuerno.

Carlos Luis de C.

LAS NOCHES DE BODA

En la aldoha nupcial debe haber un sacerdote ignorado que

asiste a la comunión del beso; talvez oficia en el cáliz del deseo el

vino del éxtasis.

Cuando la Amada sonríe, acaso sobre su cabellera en desorden

i perfumada de esperanzas está arrodillado el ánjel de la Poesía

con los labios plagados de epitalamios. . . .

Esos dos seres en la sombra, tienen el alma en la luz. Esos

cerebros deben abrirse a recibir los sueños que destila el infinito,
las ideas que caen de lo invisible, ... la alcoba debe estar reple
ta de ellos, i el aire, comprimiéndose aglomerado en los ángulos,
acaso les hace el vacio. Talvez se oye cantar el espíritu ....

Sobre ese lecho debe haber un goleamiento de cielos i floracio

nes de estrellas.

Espíritus invisibles, inclinados ante ese tabernáculo sublime,

deben espolvorear incienso; debe escucharse vibraciones de alas

que ajilan suavemente las tinieblas como en un desgranamiento
de voces celestiales. I el amor, esa complelacion de un ideal i

condensación de dos visiones sagradas, debe entonar el salmo del

futuro en la lira del pasado ....

Talvez la vida que nace remoja la noche con una irradiación de

auroras, i el alma que llega abra una grieta de luz al atravesar la

lobreguez....
Talvez si esos labios que se chocan, como cuatro brasas, en

cienden una tenue llama azul.... Cuando dos cuerpos se unen so

bre el tálamo, es imposible que el alma, olvidada de la eternidad.

no esplore lo desconocido... En el silencio, talvez nade una aglo
meración de Jénesis tras el Fiat de Afrodite...

I en el deslloramiento debe haber un Chactas invisible que

llora sobre la tumba recien abierta de esa Átala... Enlónces el

ánjel de la Felicidad, imponente i mudo, talvez guarde aquel Pa

raíso apartando con su espada de caricias las amarguras del vicio

proscrito. Cuajado de aromas, ese locho debe lener los espasmos

de las flores al recibir las gotas de color de la mañana.

Talvez alli ya principien la opulencia o el andrajo. La miseria
ese crisol que amasa i purifica el oro del jenio, ese ovario sagrado
que incuba el polen del himno, sufriendo de los estremecimientos
deliciosos de las nupcias! Por eso acaso se oiga también en el

silencio flotar el brindis de Creso o el apostrofe de Rousseau

Quién sabe si un dios teja sus parábolas i un Vollaire sus car

cajadas... Ernesto A. Guzman.

PARA WULBUM

¿Quién es aquel que entona dulcísimos cantares

con notas de armonía de tierna inspiración,

que alivia con dulzura del triste los pesares

llenando de alegría su tierno corazón?

¿Quién es el que combate del mundo las pasiones
i alienta a la desgracia con gran solicitud;

que vive derramando de amor las ilusiones

que sueña enamorado, que inspiran su latid?

Cual tierno jilguerillo que oculto en la enramada

con armoniosos trinos nos viene acariciar;

de lu querida lira las notas inspiradas,
cun tierna melodía nos viene a consolar.

Poeta soberano, de noble sentimiento.

que vences en la lucha de un plácido ideal;

se irradia de tu mente sublime pensamiento
con resplandores de astro, de brillo sin igual.
Tus cantos son a veces jemidos de amargura

que arrancan cruel lamento a un tierno corazón;

a veces son endechas de amor i de ternura,

que embriagan lu exislencia con májica ilusión.

De la ignorancia ruda desgarras la cruel bruma

que ignora de la ciencia, las luces del saber;

con los destellos puros de tu modesta pluma
las nobles enseñanzas esparces por doquier.

La lucha no te aterra. En pos de tuS;ídeales
con firme paso sigues, cumpliendo tu? misión:

levantas con tu pluma los fuertes pedestales,

que servirán de gloria a tu noble corazón!

Las notas de la lira que vienes derramando

son cantos de armonía, que embriagan con amor;

en tierna poesía, prosigue consolando
de un alma desgraciada, la angustia del dolor!

Leontina Cortéz C.

Chañarcillo, 1903.

EL PRIMER BAILE DE MÁSCARAS

¡Que primer baile aquell
Era en el casino de mi ciudad natal, i la juventud se disputa

ba las invitaciones.

Acababa yo de cumplir quince años.

Mi madre se oponía a que fuese a la fiesta nocturna. ¡No! ¡Es
mui pronto!

De acuerdo con la criada vieja, a las once i media, cuando la

familia dormía, me esrapé.
¡Oh que bonito! El casino eslaba hecho una ascua de oro; las

mil parejas bailaban una mascara mui alfa, muí esbelta, en

vuelta en un capuchón negro me seguía i me decia mil cosas que

me trastornaban ....
—

Tengo sed. llévame al "buffet", dijo.
La llevé. Era todavía temprano; aun no habia alli nadie. La

máscara bebió una limonada i me pregunto:
—Si te digo que nos vayamos de aqui ¿me seguirías'?
-|Si!
—

¿Lo dejarías todo por mi?

—¡Si!
—¿Irás a donde te lleve?

—¡Oh sí!

—Pues sea—d^o quitándose la careta— ¡a la cama!
—

i ¡Mi madre!! Ecsebio Blasco



LA SORPRESA DE PAPA

¡Caramba, como ha crecido!
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Sombreros adornados para señoras. Capas, Palotees y Boas. Guantes Ib-miras „i!,IIJ. J.(..( . w
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A l_OS ENFERMOS

Doctor especialista en enfermedades incurables, descono

cidas, desahuciadas. Curo con flores y yerbas medicinales
no conocidas en el pais, garantizo la salud. Justifico la dec

lividad con innumerables certificados y escrituras públicas
de sorprendentes curaciones de desahuciados hechas en

pocos dias.

Los que estén postrados ó en los campos,y deseen me

dicinarse, puedan dirigirse por cartas, detallando las enfer

medades de que adolecen, y les mando remedios; mi ciencia
me permite que sea igual como verlos. Se esplica: La bo

tánica se presta para atacar de un golpe todos los males

que adolecen. Diríjanse por cartas á MONEDA N." 1710, San

tiago de Chile.

PEDRO GIVOVICH.

Droguería i Botica de la Compañía
CALLE COMPAÑÍA, 1037
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(A UN PASO DE LA PLíZJ DE ARMAS)

CO

T3

Fábrica de Jarabes

Finos, Elixir, etc., Medicinales

DESPACHO exacto de recetas

ft, asteases ssk? cesevsssstasa,'

NOTA.—Esta Botica no tiene sucursales.

Sur. S. Timmermann

AGUA COLONIA
— DE

HABERLE HERMANOS
Única premiada en la Exposición de Buffalo

Por MA TOM y MENOR

CATEDRAL. 2202

Esquina de Maturana

DELICIAS. 1550-1553

Frente á estatua de San Marlin

Puntos centrales de venta:

CASA INGLESA

Pasaje Malte, 51
CASA PARTICULAR

Delicias, 343

Cordonería y Botonería, Estado 360

Litro $ 3.50, Medio litro $ 2. frasco con rociador $ 1.20

J. CEPPI Hno.
Teléfono Americano, Núm. 355; Nacional, Núm. 240; Calle Castro, Núm. 78

santiago (chile)

TALLERES DE MARMOLERÍA Y DE ESTUCOS

Gran Surtido de Planchas de Mármol blanco y de colores.

Se vende Yeso. Rosetones y Polvo de Mármol.

Iüffl IUÍÍI iUffl

¡¡QUÉ CALOR»

)0(

¿Dónde podré refrescar
me?... ¿Dónde?... Sí, Sí,
en el

'-«íSÉ^í
Gran Bar

LUIS BONZI

No hay en todo el barrio de la Estación, un establecimiento

montado, mas bien surtido y que atienda con mas esmero a sus

clientes.

FÚMESE

CIGARRILLOS

BOHEMIOS

QUE SON LOS MEJORES

INSTITUTO ECUESTRE ALEMÁN
de FRANCISCO RCESTEL

49, García Reyes, 49

Francisco Rastel, pro

fesor de equitación, da

lecciones de monlar a

caballo a las señoritas i

caballeros aficionados.

Hace ejercicios, cua-

drilJas de a caballo, etc.,

ote., en el picadero de

su propiedad.
Adiestra caballos de

silla i amansa parejas

para roches.

Atiende los caballos

que recihe a pesebrera
con el cuidado i esmero

que se hace en Europa.

Ofrece su cómodo pi

cadero a las personas

quedeseen adiestrar per

sonalmente sus caballo».
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VARIEDADES

Fondos cerebrales

Se trata de establecer un Banco de crédito intelectual para el

uso de las personas que viven del producto de su cerebro.

A lo menos asi lo asegura un cablegrama de Estados l/nidos,

publicado últimamente.

ijn escritor se presentará a la oficina respectiva i manifestará la

intención de contratar un empréstito de cinco mil dollars.

El jerente le preguntará entonces la nomenclatura de las ga

rantías que puede ofrecer.

El escritor dará en seguida las informaciones del caso.

—Tengo—dirá— tres novelas que están en formación en mi

pulpa cerebral: las siento que se ajilan, no tardarán en salir.

Se ve que esto tiene las apariencias de ser mui sencillo; sin

embargo, reflexionando, uno se apercibe, en seguida, que la cosa

es mas complicada que lo que se imajinan los promotores.
Cuando un señor va a hipotecar una propiedad raíz se le pide mos

trarla, mensurarla i estimar su valor a justa tasación de peritos.
De la misma manera, si el Banco de crédito intelectual no quiere ¡

caer en quiebra dentro de las veinticuafro horas después de su fun

dación, será preciso mensurar i estimar el valor de la garantía.
l'n sujeto afirma que siente algo en el cerebro: bien puede ser

que no sea sino un feto.

¿Pero, cómo proceder para eslimar el valor de la prenda? Ahí

eslá todo.

Es evidente que un examen minucioso del cráneo, según el

sistema de Gall. podrá solamente dar un buen resultado.

Sn frenólogo Distinguido deberá agregarse al personal del Ban

co i será él. quien determine el valor del préstamo, según sea la

capacidad craneana del solicitante i el número de las protuberan
cias consiatadas.

Asi. un señor se presenta a la oficina:
—¿Puede prestarme dos mil pesos"?
—Eso depende del cerebro que usted va a hipotecar... Tenga

la bondad de pasar a la olicina del lado.

Después, el siguiente diálogo se establece:
—¿Qué es lo que usted ofrece como garantía?
—Una obra en |ireparacion sobre el mundo de los espíritus.
—

¡Vamos a ver! Usted no tiene nada de etéreo en el cerebro!...

Si se tratase de una indicación trascendental sobre la tabla de lo

garitmos, en buena hora.... ¡Porque usted tiene el hueso de las

matemáticas bastante desarrollado!
—

¡Yo! Pero si no be hecho jamas una multiplicación mediana

mente correcta.

— ¡Vamos, usted quiere reirse!
I entreabriendo la puerta, el perito frenólogo grita con voz es-

I en torea:

—Se puede prestarle dos mil pesos sobre matemáticas... Sobre
nada mas.

Es evidente que veríamos entonces, en la cuarta pajina de los

periódicos, avisos de estejénero:
Solicito en empréstito, fuerte suma sobre cerebro de primer

orden. Colocación reposada. No se admiten ajenies. Dirijirse a

Fulano, autor de obras notables.
1 este olro:

•Tengo un millón para colocar en préstamos, por fracciones i
sobre cerebros diversos, previo examen de peritos. Casa mui reco

mendable i seria: no confundirla con el sucucho dellado. El millón

está en nuestra caja de fierro i se le podrá examinar por los pro
pios ojos de los interesados. Ajencia Honesta, calle República nú
mero 228 bis. Acompáñense estampillas para la respuesta.
Se llegará lambien a fundar un monte de piedad, especial para

préstamos sobre ideas.

Las personas apuradas irán a llevar un tema para un drama a

la ajencia de -El Gallo, o a la de «La Cruz Blanca».
No será raro entonces oir que un bohemio dice a un camarada

mas aforlunado:
—¡Ñ'atito, tengo unas ganas locas de trabajai!
—¿Quién te lo impide?

CHILENA N.° 9

—Nada... tenia un magnífico lema [jara un artículo, lo llevé a

aprender ingles la semana pasada... Préstame diez jiesos para des

empeñarlo.
Hace tiempo que se habia dicho: la inlelijeneia es un capital.

Los animales mas difíciles de cazar.

No es empresa fácil encontrar fieras para los parques zoolóji-
cos; casi todas las que se ven en ellos han sido cazadas por via

jeros e indíjenas del pais donde se crian, i vendidas después por
ajenies que se dedican a esla clase de negocio.
Algunos comerciantes en fieras tienen un cuerpo de cazadores

que van a cazar aquellos animales qua se piden al mercado i que
no hai en él. Si se recibe un pedido de un león africano i no hai

ninguno aceptable a juicio del comprador, se emprende la caza

hasta que se encuentre un buen ejemplar.
Los leones se cojen jeneratmente obligándoles a meter la cabe

za en las mullas de una red de fuertes cuerdas hechas de tripas
retorcidas. A veces cuesta bastante trabajo conseguir que caigan
en la red, i se pasan dias i días antes de que el leun, atraído por

el cebo, meta la cabeza. En aquel momento las cuerdas de la red

se conlraen oprimiéndole fuertemente el cuello, i entonces los ca

zadores le atan las patas i se lo llevan.

A los tigres se los caza cuando son pequeños, pero antes hai

que matar a los padres, que son siempre mucho mas fieros que
los leones, para poderse apoderar de las crias, las cuales se acos

tumbran jironlo a vivir en cautividad.

De todos los animales;, el mas difícil de cazar es acaso la jirafa.
En primer lugar cada vez son mas escasas, i ademas de ser mui

asustadizas, corren con una velocidad prodijiosa. El sistema que

mejores resultados da jiara su captura, es el uso de una larga cuer

da que tiene en cada eslremo una bola de bastante peso. Cuando

el cazador consigue acercarse a suficiente distancia, lanza la

cuerda de modo tal, que después de volar por los aires dando

vueltas, va a enredarse en las patas de la jirafa, incapacitándola
de hacer ningún movimiento. Como se ve, es bastante difícil la

caza aunque se consiga acercarse a ella cuando está suelta, porque
adivina la presencia del hombre desde mui lejos.

La mayor parte dd las jirafas que hai en los parques zoolójícos,
han sido capturadas por una casualidad en la juventud.
También es dilicilisimo cojer un hipopótamo vivo, aun cuando

se trate de un ejemplar joven. Hace pocos años unos cazadores se

projmsieron cojer uno jove i salieron de la empresa con las ma

nos en la cabeza.

Para cercarle tuvieron que cubrir un área de cerca de 4,000

kilómetros. Cuando consiguieron acercarse a él estaba durmien

do, i aprovechando tan favorable ocasión, le echaron un lazo de

cuerda de gran resistencia. El animal no se dio por enterado i los

cazadores tuvieron que atarle con gran tranquilidad las palas; pero

cuando ya creian tenerle seguro, se despertó, i rompiendo las li

gaduras que le sujelaban como si fueran de tela de araña, se puso

en persecución de sus capluradores, los cuales tuvieron que em

prender la huida sin hipopótamo i hasla sin armas.

Gloria victis! ....

Para el pensador,
—el que cierra los ojos para ahondar mas en

las recondicetes de su conciencia, como el héroe de liourget,
—es

un axioma, de negros i tristisimos contornos, la convicción de la

decadencia i quizá de la pérdida total de nuestra valiente raza latina.

Desde los antiquísimos versos del Mahabarata,—flor de loto en

verjel salvaje,
—hasla las teorías de los materialistas modernos,

todo favorece el incesante poderío del mas fuerle i el aniquila
miento del mas débil.

Pero asi como la imájen del inmortal Chnrruca. en la nave

histórica de Trafalgar, se transformó, después de un siglo, en el

excelso «IA1 abordaje!» de los gallardos marinos de Cavilé, de la

misma manera nuestra caida será a medias: si vencido el cuerpo,

el esju'ritu jamas se rendirá, como deshechas las iberas naves,

siguió tremolando al tope, glorioso, el pabellón inmaculado de la

medre patria.
(Que el mal es en ocasiones el bien i de los Quijotes la inmor

talidad!...



EL GRAN ESCÁNDALO EUROPEO

La Archiduquesa Luisa Antonieta, Princesa de 3a jonia y Mr. Girón
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FOLLETÍN

El Caballero don Juan Jalifax

Isabel era la única mujer que había en

nuestra casa.yáexcepciónde cuando yo me

hallaba muy enfermo, era persona que ha

cia poro honor a su sexo en cuanto á dulzu

ra y suavidad. Al verlos entrar en la sala

comprendí que en la cocina habia habido

guerra.
—Félix—me dijo

—el muchacho ha comi

edo ya y no es necesario que lo detengas aqui

más tiempo. No estoy dispuesta á permitir

que te asocies con semejante pordiosero.
La palabra me pareció algo dura, y no

I pude menos de sonreirme cuando miré al

;;; muchacho, cuyo aspecto estaba muy lejos de

3ser el de un jiordiosero. Se había lavado la

■caray peinado sus abundantes rizos; sus

tropas, aun que raídas y remendadas, no es

pitaban sucias, y por el color de su cutis se

"'comprendía que era afecto á lo que los por

dioseros generalmente aborrecen; al agua.

Las señales del hambre habian desapare
ando de su rostro, y tenia un aspecto verda

deramente agradable.
Crei que no habría oido las palabras de

I Isabel, pero si las oyó.
—Señora—dijo haciendo una reverencia

algo cómica—está Vd. equivocada. Yo nun-

^ ca he pedido limosna. Soy una persona que

posee jiropiedades independientes, y que
< consisten en mi cabeza y mis manos, con

las que espero algún dia realizar un capital.
i
'- Yo me rei de muy buena gana: Isabel se

retiró gruñendo : y Juan Jalifax. acercándose

■a mi silla, y con la voz un poco alterada.

I me preguntó cómo me sentía, y si podria lia

Rcer algo por mí antes de marcharse.
—Tu no te irás, al menos hasta que mi

F padre vuelva—le dije.
Estaba formando yo en mi mente un plan

I encaminado á ver de conseguir el medio de

1 conservar á mi lado aquel muchacho, cuya
i compañía, á falta de hermanos y amigos,
I daría algún interés á mi vida, y me haría so-

í brellevarla con menos aburrimiento. Mi sú

í plica fué tan vehemente que pareció tocar el

é corazón del desamparado muchacho.
—Muchas gracias, me contestó un poco

h conmovido.—Vd. es muy bueno ; permane-
* «eré aquí una hora más, ya que Vd. lo desea.

—Siéntate a mi lado, y hablemos.

Lo que hablamos no lo recuerdo, á excep-
I rión de que versó principalmente sobre a-

I venturas, que es lo que deleita á los mucha-

| chos. Él no entendía una palabra de libros.
—¿Sabe Vd. leer?—me preguntó de re-

I líenle.

—

¿Creo que si— le contesté, sin poder
contener una sonrisa de orgullo.
—

¿Y' escribir?
— ¡Oh! si; también.
Se quedó un momento pensativo y añadió:
—Yo no sé escribir, ni sé cuando podré

aprender. ¿Querría Vd. escribir en un libro
una cosa que yo le diga?

—Con mucho gusto
— le contesté.

Sa'có de su bolsillo una oolsa de cuero

que cubría otra de seda negra, dentro de ¡a

cual habia un libro. No lo soltó de sus ma

nos, jiero me lo acercó de modo que yo pu

diera verlo. Era un Testamento Griego. Se

ñaló á la primera hoja y me dijo :

—Lea Vd. aquí.
Yo leí :

"

Libro de Guillermo Jalifa.,."
"

/-.'/ caballero Guillermo Jalifax se casó

con María Joyce el día 17 de Mayo del año

del Señor tic /7Í.0."

"Juan Jalifax, su hijo, nació el IX de

Junio de 17XOr'

Habia otra inscripción hecha. por mano

de mujer, que decia:

"Guillermo Jalifa.! murió el í de Enero

de mi."

—¿Qué quieres que escriba, Juan
—le pre

guntó después de un rato de silencio.

—Ahora se lo diré á Vd. Voy á alcan

zarle una pluma.

Apoyó su mano izquierda sobre mi hom

bro ; pero sin que su derecha soltase el

precioso libro, y me dijo :

—Escriba Vd- : "Maria Jalifax murió el

1». de Enero de 1791."

—¿Nada más?
—Nada más.

Miró á lo escrito, por un minuto ó dos; lo

secó cuidadosamente al fuego, volvió á co

locar el libro en las dos bolsas y se lo meliú

en el bolsillo sin decirme más que: ''Mu

chas gracias." Yo tampoco le hice pregun

ta alguna.
Esto es lodo cuanto supe de la genealo

gía del muchacho, y creo que él tampoco

sabía mas. Su linage permanecía descono

cido y empezaba y concluía con su modesto

nombre ''Juan Jalifax." Tenía que formarse

á sí propio.
Isabel entraba de cuando en cuando en la

sala con diversos pretextos, dirigiéndonos
miradas extrañas, sobre todo cuando me oía

reir, cosa poco común en mi, pues ni la

alegría era el distintivo de nuestra casa, ni

la tendencia de mi enferma naturaleza. El

muchacho, por el contrario, y á pesar de la

poca benevolencia con que había sido trata

do por el deslino, poseía un espíritu de tran

quila burla y constante buen humor que eran

para mi de indecible satisfacción.

Esto, sin embargo, no era del agrado de

Isabel.
—Félix—dijo en una de su entradas, co

locándose en frente de mí, al otro extremo

de la mesa—está el dia muy agradable y

creo que lo debes aprovechar para dar un

paseo.
—Gracias, Isabel, ya he salido.
—Félix—volvió á decir en una segunda

entrada—ya sabes qne el reir mucho te lia-

ce daño. Es hora de que ese muchacho vaya

á ocu|iarse de lo que tenga que hacer.

—Déjenos en paz, Isabel
—le contesté.

—No—dijo Juan levantándose— Isabel

tiene razón ; ya he pasado un día muy a-

gradable, y es hora de que me vaya.

No había que pensar en que yo lo permi
tiera, al menos hasta que volviese mi padre,

pues cada vez estaba más decidido á supli
carle que lo dejase á mi lado, y confiado en

que no me negaría ese gusto, cuando de tan

jiocos disfrutaba.
—

¿ Adonde vas á ir ahora? Tú no tienes

nada que, hacer hoy.
—Xó; i ojalá tuviera! pero algo lograré.
— ¿Cómo»

r

—En cualquiera cosa que se presente. Yo.

aunque algunas veces he pasado hambre,

nunca he mendigado, porque siempre he

encontrado modo de buscar algún trabajo
antes de mendigar. En cuanto á mis vesti

dos—añadió mirándose con desconsuelo—

lo siento cuando pienso en ella que tanto me

cuidaba.

En el modo de decir ella, comprendí que
se refería á su madre. El pobre huérfano me

llevaba una venlaja. Yo nunca conocí la mia.

—

¡ Animo. Juan ! ¡Quién sabe todavía lo

que puede suceder!— le dije.
—

¡Oh! indudablemente. Yo no me aflijo
ine contestó, echándose para atrás los ri

zos de sus cabellos y mirando con una son

risa al lirmamento, al través de la ventana.

—

¿Quieres que vayamos al jardín? Allí

eslaremos mejor.
Me levanté para buscar mis muletas y él

se apresuró á alcanzármelas, echándome u-

na mirada como de compasión.
—Tú no necesitas esto— le dije, procu

rando reírme, pero afligido en el fondo por

que me costaba mucho trabajo acostumbrar

me á tener que usarlas.
—Vd. tampoco las necesitará en breve.
—

¡ Ojala! El Doctor Jessop así me lo ase

gura, pero no me ocupo de eso, pues espero

no vivir mucho. Este es mi único consuelo.

Juan no me contestó, pero comprendí en

su mirada cuan sinceramente me comjiade-
cía.

Nos dirigimos al jardín y allí estuvimos

en incensante y alegre conversación por es

pacio de más de una bora, hasta que vimos

acercarse á mi padre mirándome con mezcla

de sorpresa y de complacencia.
Al llegar á donde nosotros nos encontrá

bamos se senló en un banco, y mirando á

Juan Jalifax de pies á cabeza le pregunto;
—¿Es verdad que deseas trabajar, según

me has dicho hace poco?
—No te avergiiences. muchacho; perso

nas mejores que tú se han visto peor vesti

das. ¿Cuánto dinero tienes-?

—Los dos reales que Vd. me dio, es decir.

que Vd. me pagó.
—¿Qué clase de trabajo sabes hacer?

—Cualquiera
— fué la pronta respuesta.

—¿Qué es lo que lias hecho durante este

año? dime la verdad.

Á Juan no le gustaron eslas últimas, pa

labras pero una mirada mía lo tranquilizó.
v contestó reposadamente :

—Déjeme Vd. pensar un momento y le

conteslaré. Toda la primavera la pa>é en una

granja conduciendo los caballos de un ara

do; después me fui á la montaña á apacen

tar carneros: en Junio fui á apilar heno y

cogí una fiebre... no se asuste Vd. : hace

seis semanas que estoy bien : de lo contia-

rio no hubiera venido al lado de su hijo ;

después...

(Continuará.)
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LA LIRA CHILENA -EDICIÓN DE CONCEPCIÓN

Armas, Coronas de Flores dePorcelana, etc.,
etc.

Calle de Arauoo N." 688.-CHILLAN

E. Othacfhh

"LA BOTA VERDE"

Botería Parisiense

Calle Arauco. 685. — Numeración Antigua, 92

CHILLAN—

ESPECIALIDAD EN CALZADO SOBRE MEDIDA

Para Cabelleras i Señoras

Gran Surtido de Materiales de Primera Clase

de las Mejores Fábricas Eslcanjeras

Sf. atienden los pedidos con Prontitud i Esmero

— Precios Módicos—

Cristóbal Nf.sich

sombrerería de
— DE—

A. GIRAUD

Calle del Comercio, N
-

68 i 69. — Casilla, i1(
— TALCA-

FÁBRICA DE SOMBREROS
Por Mayor i Menor

ARTÍCULOS PARA HOMBRES, SEÑORAS
Y NIÑO S

SURTIDO JENERAL
EN

ARTÍCULOS DE VIAJES

Perfumería .

PONCHOS. GUANTES. ARMAS. ETC.

RESERVADO

PARA

Don Alfredo Irarrázaval Zañartu
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En Parral:

GRAN ZAPATERÍA "EL NEGRO"

Plaza de armas

Edificio Parroquial.
—Omitía 45

Tpnpo ronstanUnvnif un inmenso i va

riado surtido pt) raizado de todas rtas-s i

lormas i cui-nlocon el surtido mas {¡rande en

Calzaditos Extranjeros i del Pais

para guaguas i especialmente blancos, de

uno a doce anos.

FERIA DE LA FRONTERA

LO ANJELES

Remate todos los Martes

con gran existencia de animales,

et-pecia'mente bueyeB y vacas de

bui-na clase.

Se oomora primera mano.

La feria responde de pérdidas y

da loda clase de facilidades a com

pradores y vendedores. Proporciona

carros, talajes, mozos, embarca de-

sen.barca los animales sin gravamen

para sus dueños.

til tren del norte l'ega a Los An-

jtles a las 12 del día. El remate

empieza a la una.

Jorje Sañartu 'i.

Dirección: Los Afíjeles, Feria

Frontera, Chillan, casilla SU).

RESERVADO

PARA LA

Fábrica de Cerveza i Hielo

DE

OTTO SCHLEYER y Ca.

— Talca—

RESERVADO

PÁRALOS

Sres. Fuentes i Carrasco

HOTEL TALCA

ÚNICO ESTABLECIMIENTO

DE PRIMERA CLASE

CALLE DEL COMERCIO

Frente al Banco de Cuite

Departamentos perfectamente
bien

arreglados para

Familias, Caballeros i iVifU»

Para el buen servicio de su cl¡c»£
la, se cuerna con un rómpetememw

tro de cocina i servici.i esmerado.

hai baños

fríos i calientes

en Tinas de Mármol

PENSIÓN MÓDICA

Urzóa i Silva

propietarios.



.:» simpática señora María Luisa M. ,1,. (;0(i,,\
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Sl'SCRICION 8 PESOS AL AÑO

Toda persona que remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

La odisea de un roto

en el dia de las elecciones

contada por MOiNTALVINI

Soi un roto bie i hablado

qoe sabe leer i escribir:

no salí de diputado
el domingo que ha pasado

porque no quise salir.

¡No me lira a mi el Congreso!

I, ¿para qué voi, entonces.

como tanlo medio leso,

atraído por el queso

de la mesa de las onces''

A Dios gracias, con trabajo
soi honrado i ademas,

profesor de contrabajo

por arriba, por debajo,

por delante i por detras.

El Domingo, bien temprano.
me fui a ver a don... corriente,

quién, tendiéndome la mano,

mui amable i campechano,
me habló del modo siguiente:

—¡Oh!... ¡cuánto gusto de verte!

¿Para qué ha venido usté?

Si en algo útil puedo serle

estoi pronto a complacerle.
—Muchas gracias!...

—No hai de qué.

—Soi ciudadano elector,—

le dije al mui... candidato—

i he venido, pues, señor,
a pedirle a usté un favor

bueno, bonito i... barato.

—

¿De cuánlo-'
—No es de dinero.

—¿Qué es entonces, con franqueza'?
—Yo lan solamente quiero
que me haga usté caballero

de los pies a la cabeza.

Puede verme algún ájente
contrario a nueslro partido
i no quiero, francamente,
que al verme poco decente
me tome pur un... vendido.

— Voi a mandar al instante

que le traigan ropa nueva.

Con un buen terno flamante
se verá usté elegante...
—A pié pelado i... con leva.

—

iAh!..¿También quiere calzado?
—Me da vergüenza, señor,
que me vean mal-lralado. .

¡Esloi tan necesitado

hasta de ropa interior!

—Bueno, bueno, pase usté

a mi cuarto de vestir.
—Muchas gracias...

—No hai de qué.

No me hice rogar, entré

i ¡ai! que me costil salir.

No soñé, ni por asomo,

que mi facha era tan guapa,
lavado de pecho a lomo,
con un rico chaqué plomo
i un sombrero jipi-japa.

Volví al salón hecho un pije
i con aire protector
a don... corriente, le dije:
—Vendré, si usté me lo exije,
de aquí a tres años, señor.

Siento haberle molestado,

pero no crea, con esto,

que mi voto lo ha comprado.
no, señor, se lo doi dado.

dado, dado, por supuesto.

I espero que en esle dia

se lo he de probar mui bien,
pues tiene su señoría

la misma relijion mia

i... el mismo cuerpo también.

Siento no poder quedarme
a almorzar. Me resta ahora

tomar un coche, marcharme,
i antes de irme colocarme
a los pies de su señora.

Dije, i con paso menudo,
porque me hería un zapato,
me alejé, solemne i mudo,
después de hacer un saludo,
del hogar del candidato.

I... lanío verso me carga.
¿Que hai que concluir sin embargo?
Como la cosa se alarga
dejo la pluma i me largo
hasta el Domingo.

Juan Parga
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¿CUANTO VALE LASALUd?
|iu hai millares do personas a Quienes fallan roraie i eneriia <iNnmin^d,nnnüi,r,n,aj.. „.- ■

,

■

_Aqui|haj millares de personas a quienes fallan coraje i enerjia. sus nervios están quetirantados. ojos síd lus

lencerra, mn^rT"
eslan confusas, sin contianza en si mismo. Les falla nueva vida, nueva fuerza. Esta nueva vida i fuerza está i

FAJA ELÉCTRICA "SAMSON

stre. sin ga
irrai"

I»

"a,f P„ara nada- sos idl

Nuestro SAMSOSi anima la circulación, estimula el cerebro i satura el cuerpo con nueva vida dándole ami,irio„
la vidatoma otro aspecto, vale la pena vivir. Cura para siempre toda clase de descomposturas nerviosu ln™a1" 'T*' C?n "n dia d" su uso•

euiuausmo. dispepsia, enferme!
dades del hígado i nnones. etc. etc.

TODAS l_ A S CONSULTAS
Si no le es posible venir mande tiuscar nuestra ohra ilustrada

"VITALIDAD"

™i,»vsts^s:íí;5:;"ro
l0 "nico ,,,,e ,iene que hacer es mMdarme es,e «

NOMBRE

SOIM <3 R A T | S

¡so con su nombre, i dirección i,

Señor Jérente:
DIRECCIÓN

La Compañía Inglesa de Fajas Eléctricas
PASAJE BALMACEDA N, 2.-ESTADO ESQUINA HUÉRFANOS.- SANTIAGO

LA HOJA DEL VERITAS

Asi como el árbol llamado manzanillo produce los efectos que
todo el mundo sabe en quien descansa a su sombra, existia en la
antigüedad otro semejante, pero de resultados verdaderamente
asombrosos. yiouiciue

Este árbol llamado reritas o de la verdad, tenia la condición
le arrancar todo jénero de hipocresía en el ser humano i hacer
le hablar con la sinceridad mas absoluta.

Si actualmente luviéramos la hoja del veritas al alcance de to
óos, la sociedad seria un cielo de aójeles i serafines
Supongamos que hoi la tiene el Presidente de la Kepública en

cerrada en linda caja de bruñido acero.
Antes de tocar ¡a hoja, calza su mano con lino guante de go

ma i para que no haga efecto en su propio dueño) i tomadas estas
precauciones, se dispone a formar ministerio

Lo que mas preocupa al presidente es el Ministerio de Hacienda
Cosa natural. Es la llave de la despensa

«""uenaa.

Hai vanos candidatos: uno de ellos vocifera en las cámaras de
una manera atronadora. Como tiene gran fuerza en los pulmonescita en sus discursos a Pitt i a Szchelgerzen i a oíros grandeshacendistas que nadie conoce, ni él tampoco: como dice de memo!
na cantidades de millones de los presupuestos de Inglaterra i
Francia. Estados Unidos i la Gran China, i demuestra que lo

£Saamchrnadosporesto-s pa,ses en lalesi «s,W(que cita también con mes , ano) no son otra cosa que la resul
tante de mis estudios financieros; como tos circunstantes le escuchan con la boca abierta, i a la terminación de cada párrafo (aue
acompaña con arranques declamatorios i so iapo en el pup trefle
a, anden a rabiar , todos al leer el discurso dicen: .¡cuánto sibeI hombre!., el señor Presidente, prevenido con su hoja detentas, le llama a su presencia-

rP^,°UÍfr0j Sa!)er S' ese h0,nbre es lan sabi0 com° P^ece. Si asi
resulla, le doi la cartera de Hacienda, i a buen seguro que vol
verá la época en que nuestros huasos. para pagar una botella de
cerveza sacaban un puñado de billetes de a cien pesos
\eamos:

—Pase el señor Pérez Strungen,—dice el Presidente
el gran candidato Pérez Strungen, con paso reposado i en altola frente, mirando a guiños por los cristales de sus lentes de oro

avan.-a severo hacia el primer majistrado de la nación
El Presidente estrecha su mano, le atiza la especie de corriente

eléctrica del ventas, i le dice:
c

—

Siéntese, mi amigo.
Transformación completa.

El candidato se quita los lentes i lodo acobardado dice-
—Senor!... "i o, sentarme aquí, ante V. E

sin^senoel"nnt°'
""^ ' PÓngaS6 '°S lenleS' W

—Veo lo mismo, señor, es decir, mejor: pero los llevo nnr

KSancía"
^ "^ diCe" ^P~« elJllC

i —Sus discursos de usted son mui profundos: no eslan al alean
ce de todos. Ademas, tiene usted una memoria esíaor i ar
me admira como puede usted conservar en ella tantas i tan !

- mensas cantidades, fechas, nombres... es usted un sabio
-Mis discursos no los entiendo vo tampoco; memoria no ten»o

ninguna; las cantidades que digo son imajinaria ; lo"nombre Ihas veces también: , respecto a mi sabiduría, crea usted que sla misma que la de un perro de aguas

■ cien^
harÍa" PU6S US'ed S¡ y° le contiara la carlera de Ha-

^rijoL*!^1 L° Primer°' asomb''arme del suceso: después...

ard riarHa iTn» iqUe me„marCaSen '«» <l™ ™e rodearan' Kilos
cardarían la lana i yo me llevaría la fama
-Luego entiende usted poco de cuestiones financieras"
--Poco? Nó, senor, nada.
—¿Por qué, pues, habla usted tanto del asumo'

se ríóniearLm°A° í conseBuir la artera de Hacienda. I como éste

e nrii, »

°ndtí Se Puede disParalar sin **"•«■ <¡e que nadie

,! 8tTT Siendüel asunt0 mas importante es el
'
F^ 1 1 Hl'ende- dlg0 y0: Pues a,luí ™ meto i arda Troya.

a„f ¿n Trq"e' Para formar un ministerio, nada mas

e , 1„ 'aiJUe "amar el Pn»Weate de una república

cada o ¡s X °1 eUrüpea" a los hombrt's mas modestos de

mIZrtíZÍ
■ eSan

enceJrradÍt0Sen su desPadlü humilde, a<J-

^^^tTn.Vm^-emMM su PeT'eñaó grande hacienda.

do on la hn d f
d0dlve"ida sensación podrían escribirse ven-

Per , J ^ h

rm'aX m esos mundüs de D'os ¿.verdad?

siZ ,irt» i„ ,

er S'

,este prlmero lla s,dj de! agrado de ustedes.

orosa lod a lT< PUd'e''a y0 aPlifarle i parque la tuviera) la mila-

ño si> fTasí o M-k11 ,IueHatenerme c°« P"fecta seguridad; pero

esta conSion:
'^ ^ ^""^ ^e me esPundria a0ÍI'

sac^maspariido6""
^ """ oriiinalidad- pero... se podria

Si asi fuese, lodo se andaría.

Amjel M." Segovia
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CANTARES

No lie:- en palabras
que dan los hombres:

el demonio que cargue

ron los mejores.

Porque en su (rato

el que puede dar perro
jamás da pato.

Eres pobre, pero honrado:

duermes i nada te ajila.

que es plácido siempre el sueño

de la conciencia tranquila.

Tus protestas de cariño

son cual del fuego las chispas:

¡qué alegres saltan! ¡qué pronto
se reducen a cenizas:

Se parecen los hombres

a las veletas,
que al menor vientecillo

dan media vuelta.

1 hai muchos hombres

que sin soplar el aire

dan vueltas dobles.

Ya no hace alegres moñas

el mástil de mi guitarra,

que muestra negros crespones
en señal de lulo i lágrimas.

Mis cantares son tan tristes

porque son golas de llanto.

que en vez de huir por nvs ojos
se desbordan por mis labios.

Para adorarla, hubo muchos:

para defenderla, pocos:

para servirla, hubo menos:

para rezarla, yo solo!

Busca llores con roció

para hacer una guirnalda. .

coje la tlor de mi pecho
que esta cubierta de lágrimas.

Esos astros que llenan con su hechizo
de suave luz la inmensidad vacía

aclaman un Poder.

¡Qué grande debe ser el que los hizo!

¡Qué grande debe ser el que los iruia!

¡Qué grande debe ser!

Cuando te bañas te besan

agradecidas las olas:

es que las pobres recojen
toda la sal que te sobra.

A \eres miro tus ojos,
i cuando los miro pienso
que no es preciso ir a Oriente

para encontrar el Mar Netiro.

Si se debieran pesar
los besos i los suspiros
;\a necesitaban sellos

las cartas que yo te escribo ...!

En un cristalino arro\o

te mirabas presumida.
El agua dijo: -¡Eres fea!)-

i tú esclamaste: 'Mentira!'

.\o te pongas altanera

porque gasias lujo ahora.

quizá con el tiempo vengas

a pedirme una limosna.

Del abanico el donaire

es aire:

su varillaje i papel.
oropel:

i el valor de tal monada.

nada:

pues la dama mas preciada.
si la virtud no atesora,
cual abanico, leclora.
es aire, oropel i... nada.

Yo me cobijé a la sombra

del árbol de la ilusión,
mas el sol del desengaño

por sus ramas penetró.

La pasión que mas suele

mover al hombre

es descubrir aquello
que se le esconde:

Échate el manto.

que el curioso no busca

lo que ha encontrado.

Al carro de la amistad

se le han caido las ruedas.

Las ruedas eran de plata
i no puedo dar con ellas.

Tras las nieblas de la noche

brilla el sol de la verdad,

pero la calumnia a veces

suele su brillo empañar.

MÍ palabra es como el rio

que corre al mar presuroso.
Ni el rio se vuelve atrás.

ni mi palabra tampoco.

No te dejes la pobreza
que Dios sabe castigar,

que los castillos mas fuertes

también suelen falsear.

En vano mis sentimientos

cantando quiero espresar;
lo que hai mejor en el alma

no sale de ella jamás.

Dios no me dé existencia

sin ilusiones.
cielo sin sol radiante,

campo sin flores,
árbol sin nidos,

colmena sin abejas,
casa sin niños.

Somos dos i somos uno:

uno en dos, ;madre de' alma!

tú la voz i yo el sonido.

tú el manantial i \o el auna.

/Cómo has de sentir penas
en tu edad, niña?

El dolor es un fruto

que da la vida,
i Dios no quiere

que produzcan los frutos

las ramas verdes.

El universo es un libro

que escribió Dios por su mano,

en que el amor es el tema

i lo demás comentario.

Ausente de lu vista

Muí bo más vivo.

Porque cada momento

Se me hace un siglo:
Pero mi dueño.

jMas (pie vivir ausente.

Morirme quiero.

La lumbre i las discordias

Son dos hermanas.

Que si á esconderse llegan.

Tarde se apagan.
I asi. es preciso.
Para evitar el luego.
Sufrir el frió.

FUGA DE \ OCALES

SIN A

Eres sueño de mi mente

E ilusión de mi deseo,

Siempre sonriente te veo

I bendigo tu reir.

Porque contemplo en tu Frente
El cielo puro i hermoso

En donde encuentro el reposo
I un risueño porvenir
¡Qué dulces son los momentos
Lu que yo tu rostro miro!

¡Cómo por verte suspiro
Si es que no te puedo ver!

Porque tú eres un querube
De los cielos desprendido,
Ser hermoso, ser querido
Que mudó todo mi ser.

SIN E

Tu divina sonrisa incomparada
Tu gracia i tu candor hablan al alma:

Yo adoro, yo idolatro tu mirada

Mi única aspiración, mi única calma.
Soñando con tu amor ¡oh! alma mia,

Gozo con mi alusión arrobadora,
1 admirando su casta lozanía

Solo tu amor mi corazón implora.

SIN I

Tus ojos todo el encanto

De tu alma casta traslucen:

Me enloquecen, me seducen
Tu belleza, tu candor.

En sus anhelos tu afecto

Solo la mente procura

Que esa es la dulce ventura

De tan acendrado amor.

Tu sombra es la luz que alumbra

Con rellejo placentero
Este lóbrego sendero

Do se nubla la razón:

Sueno en todos los momentos

Con tusencanlos, paloma.
Elor que atraes con tu aroma

A este amante corazón.

SIN O

Querría que al quererte me quineras
Pues es este el querer a que aspiré:
l quisiera que aun mas i mas me quieras
Que si me quieres mas, mas te querré.'

Si el quererte, es querer prenda querida,
Que me ames, que me quieras, puedes ver

Que el quererme es querer darme la vida

Pues me hace mui feliz ese querer.'

SIN U

E' ideal de mi mente soñadora

Es la sonrisa de esos labios rojos:
I mi vida i mi dicha halagadora
1 mi encanto i mi edén son esos ojos!

Si mi amor tierno a conmoverme alcanza

I si aprecias, al tin, la pasión mia.

Seras anjel divino, mi esperanza
Mi aspiración, mi cielo, mi poesia!



Llegué ¡ú hogar. Estaba fatigado

y penetre en la alcoba,

queriendo descansar de las fatigas
en los amantes brazos de mi esposa.

«Con cuidado—me dijo—no hagas raido

el niño está durmiendo;

y de puntillas me acerqué á la cuna:

sentí orgullo de padre. ..y sonó un beso!

-Qué azul estaba el cielo! Sonreía

la luz en la vidriera.

y el ala de la brisa acariciaba

en los jardines rosas entreabiertas.
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SOBElDA MACHÉ M.

La instrucción de la mujer i su influjo en la sociedad

(Conclusiónj

En todos los liempos se ha visto la gran influencia que ha

ejercido la mujer en la sociedad, ya sea madre, esposa, hija o

hermana.

Pero su verdadero centro donde reina como soberana absoluta
es el hogar; como madre, cuánta responsabilidad lleva sobre si,
no solo por sus hijos sino también por todos los seres que están

bajo el amparo de su hogar, pues hasta jior sus criados tiene que
velar con solicitud i con cariño.

;E1 hogar! aquí es donde se forma el corazón del niño i donde

toma la savia que robustecerá ese árbol que dará mas tarde sus

frutos.

Un hombre jamas olvida la enseñanza de su madre; con los

anos i los estudios cambiarán sus ideas, pero siempre recordará

con emoción i con gratitud las jirimeras plegarias, ruando en el

regazo de su madre, con ternura, le enseñaba el nombre de Dios.

La educación puede reformar a un hombre, pero solo la madre

puede formar el corazón; es inútil pretender lener buenos cuida-

danos sin tener antes buenas madres; i digo buenas madres no

solo por su ternura i cuidados, sino por su ilustración, tálenlo i

por el cumplimiento de los deberes que impone el hogar doméstico.
¿Cuál es el campo señalado a la mujer para acreditar su pode

roso influjo?
El hogar doméstico; desde aquí es donde principia a ejercer

su poderosa influencia, esla influencia es solo comparable a la de
la opinión, que superior a todas, obra sin dejarse ver, sino en

sus efectos, atrayéndolo lodo esjionláneamenle a su imperio. Asi
la mujer trabaja en silencio, dentro del hogar doméstico, la ven

tura de los pueblos, que no han pensado en la mujer que es la

mensajera de la civilización i de la moral para sus hijos.
Educar a la mujer es prejiarar el terreno para labrar la felici

dad de los pueblos i asegurar el goce de todas las garantías indi

viduales i sociales a la sombra del orden.

No se puede negar absolutamente la influencia que ejerce el

talento i los conocimientos de las mujeres en ciertos paises.
En Eslados Unidos, por ejemplo, las mujeres han propagado

las luces, han eslendido la civilización por medio de la educa

ción, i hai miles de mujeres verdaderos ánjeles, que llevan la

instrucción a los negros, a los indios que se han libertado de la

esclavitud, fundando pueblos grandes por la conciencia de sus

dererhos.

Hai inundas mujeres periodistas cuyo destino es descorrer el

velo que cubre los ojos del pueblo, aclarar los horizontes de la

duda e iluminar su corazón con los gratos resplandores de la fé.

Madres de familia, no dejéis todo el cuidado de la educación

de vuestras hijas a las maeslras. vosotros debéis formar el cora

zón i vijilar constantemente la conducta de vuestras hijas en el

colejio.
Cuando eslén en el hogar que se ocupen en cosas titiles, ayu

dándoos en las lineas diarias, vijilando todas esas minuciosidades

que forman el encanto del hogar; en los ratos de ocio que lean un

libro que servirá a la vez de sana distracción i de enseñanza,

porque saludo es que no hai mejores compañeros que !o¡ libros.

Hemos dicho, i repetimos que nadie puede exeder ni igualar a

la madre en la educación de sus hijos, porque hai en el corazón

maternal un resorte que no existe en otros corazones i estará

siempre dispuesto a sacrificarse por la felicidad de sus hijos.
Va que hablamos sobre la necesidad de tener buenas madres

en toda la acepción de la palabra; recuerdo un pasaje de la vida

de Napoleón I. cuando en un baile se encontró con madame Cam

pan; i al decirle dicha señora «que lo que fallaba a los jóvenes

para ser bien educados, era tener madres», quedó admirado i le

dijo: «esto seria un sistema completo de educación: dedicaos,

señora, a formar madres, que sepan educar a sus hijos».
Esto es lo que hace falta en nuestro pais, madres suficiente

mente ilustradas, entonces adquirirá mayor preponderancia í de

pequeña repúalica será la mas grande de la América del Sur.

Maruja

LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS

Se ha hceho ensayos, hasta cierto punto satisfactorios, para re

sucitar los muertos.

Por lo pronto se ha conseguido dar nueva vida a un cadáver por

espacio de 24 horas.

La operación se realizó del modo siguiente:
Con un escaljtelo se hicieron dos profundas incisiones de bisturí

a lo largo de la tercera i quinta costillas. Después el cirujano

practicó otra incisión de arriba a abajo, uniendo las estremidades

esternas de los dos primeros cortes, seccionando a fondo los hue

sos i la carne i abriendo de ese modo una ventana por la cual in

trodujo la mano hasta llegar a asir el corazón. Enlónces el ope

rador empuñó la viscera i se puso a comprimirla cadenciosamenle,
miénlras un ayudante mantenía la respiración del sujeto por me

dio de un tubo introducido en la larinje. De este modo hizo reco

brar la vida a un hombre recientemente muerto.... que falleció en

delinitiva a las veinticuatro horas.

Ese individuo habia dejado de existir a consecuencia de una

apendicitis operada en malas condiciones. Cuando sucumbió des

pués de haberle reaccionado el corazón, se le hizo la autopsia i

el examen dio por resultado encontrar en la arteria pulmonar un

coágulo de sangre que impedia la circulación. ;,Eué la apendicitis
o la embolia lo que produjo la muerte? ¿Sucumbió a consecuencia

de la primera o de la segunda operación? Esto es lo que se trata

de poner en claro.

Los perros sometidos a este método de resurrección recobraron

la vida; pero uno murió a las veinticuatro horas i otro a las trein

ta i dos. Un mono vivió cincuenta i dos horas i un gato trece.

¿Se llegará en otras condiciones a obtener la resurrección deli

nitiva? De lodos modos jiuede a|>elarse a ese procedimiento en los

sincopes provocados por el cloroformo, en la asfixia, en la hiper
trofia del corazón i en otros casos semejantes.
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CRÓNICA DE POETA
Kn la Opera

Las arañas de luz derramaban su temblorosa claridad.... Los

jemelos, con porfiada insistencia, se volvían hacia arriba. En los

palcos, la hermosura criolla rivalizaba con la belleza europea i

sobre esos grupos de mujeres bonilas i coquetas parecía flotar un

hechizo diabólico.

Empezaron los violines un dulcísimo preludio. Un temblor

lírico corrió por la concurrencia i por un breve momento la mú

sica prevaleció sobre la maligna carne. Pronlo, sin embargo, el
bello demonio recobró su poderío i otra vez los jemelos. a hurta

dillas o descaradamente, se dirijian a los temblorosos i empolva
dos escotes.

Desde una butaca, un vejete calvo, enteco i pequeñin, clavaba
su anteojo en el brazo opulento i sonrosado de una rubia pica
resca. I la joven blonda, resplandeciente como una reina en el
solio de su hermosura, parecía ignorar la existencia del vicho
verde que la asechaba... ¡Oh las rosas espléndidas perseguidas
por la jiolilla de la vejez! ¡Qué lindo espectáculo!
De codos en la baranda del palco, una dama morena i ojeruda

marcaba su soberbio dorso de hembra... A Iravez de la impercep
tible gasa, se presentía la suavidad de raso de aquel cutis encen

dido.

No mui distante, sobre una falda de blondas negras, una mano

blanca como un lirio desangrado; una mano señorial i púdica,
hacia pensar en esos amores silenciosos i románlicos, en esos

idilios de la edad media, en plena noche de luna... Manos blan
cas i jentiles, ardiendo en fiebres de amor, pero dignas i puras
como llores de claustro... Manos virtuosas, que hacen soñar en

una profunda beodez de misticismo, en una idealidad infinita, a
la caida de un crepúsculo otoñal, oyendo la melodía doliente de
una balada alemana.

Cuando en los violines i en los obúes enmudeció la última nota
i el telón subia en un lento desperezamiento. en la sala algo así
como una oleada de calor i perfume aliebraba la atmósfera. Los
abanicos con voluptuosidad desmayante, acariciaban las carnes
desnudas. El temblor de los senos ajilaba las finas urdimbres de
seda... Las mejillas se teñian de púrpura. Bajo las pestañas cres
pas i profusas, parecían desprenderse chispitas negras i verdes...

Una ráfaga mareante de elegancia, perfume, amor, música,
voluptuosidad i lujuria, como una cadena invisible pero tiránica.
unia aquellas voluntades en un mismo deseo, calenturiento, enfer
mizo...

Enlre tanto, mis jemelos habian descubierto un tesoro de belle
za... ¡Oh mis caros i bien queridos jemelos! ¡Qué de cosas bellas,
púdicas algunas, descaradas otras, no han hurgado, violando

pudores vírjenes o hábilmente finjidos!
En una garganta alba, pudurosa, un lunarcillo rubio, cubierto

de una peluza de oro, parecía pedir besos, miles, millares de
besos apasionados, locos, insaciables. Aquel lunar era un grano
de oro en un copo de nieve purísima. Al principio me pareció un

lunarcito melancólico; luego, le vi adquirir una espresion diabó

lica, un jesto.truhanesco, como si se burlara de la virtud de aque
lla garganta sin desllorar...

Aparlé la vista del maligno lunar i me embelesé en la virjini-
dad de la garganta supradivina. La linea, impecable i virtuosa
parecía un éxtasis... El Arte, con sus hábitos de fiesta, entonaba
un psalmo a la Belleza inmortal. Mi alma, embriagada de un

deleite sereno i puro, se puso de rodillas i oró: ¡Salve a ti, ama
ble i santa Belleza, salve a tí, Deidad de los escojidos! Salve!
salve!

Al volver nuevamente mis ojos al «Sacro tesoro», el lunarcito
reia con su mohín maligno. ¡Ob aquel lunar era la tentación, el
demonio de la carne; ahora me parecía dorado a fuego: era

como una chispa roja purpurando una hostia bendita.
Rechacé la diabólica sujeslion i me postré ante la belleza purí

sima. De pronto, una oleada de ira me sacudió: el vejete calvo i

enteco, diríjia su anteojo al santuario... Una fiebre de lujuria

ardía en sus ojillos felinos. Me tranquilicé. El vejete se emh
baba en el diabólico lunar. No había reparado en el «Sacro im
ro» i su lascivia rovololeaba en la curva del escote, excitada nn

el hechizo maligno del lunar. v

Cuando me retiré de la sala, eslaba como beodo. En '¿atufe
fera, el olor a hembra se hacia mas fuerte, mas mareador Los
abanicos seguían moviéndose con desmayada voluptuosidad

Alberto Mauret Caamaño

EL BAÑO

El rio aguarda. . . la bañista asoma

i sus formas helénicas desguarne
i la tarde estival bebe el aroma

que despiden las rosas de la carne.

Cae el traje: las olas secretean

i le entonan un salmo en la cintura...

entra al baño, i las olas palmotean
el desfile triunfal de la hermosura.

I llegan, como cuervos, los antojos
a inyectarle sacrilego veneno...
i repleta de sed, cierra los ojos
con las manos cargadas sobre el seno.

La blancura nieval de su belleca

sobre el remanzo azul hace al empeño
finjirse la visión de una cisnesa

que dotara perdida en el ensueño...

En roce musical las ondas jimen
pues se sienten preñadas de embeleso,
los labios de la virjen se comprimen
en los pliegues utópicos del beso.

I se arroja a nadar con ansia suma,
i cojer algo sobre el fondo ensaya
i surje fatigada entre la espuma
semejante a una aurora que desmaya.

El rio, entonces, con amir la toca,
i luego que la cubre toda entera

la rima una canción sobre la boca
i un rejio madrigal en la cadera. . .

O alguna melopea en el oido

i un travieso epigrama en las rodillas

porque siente lo ignoto de un sonido
i endemoniado enjambre de cosquillas.

Sale por fin. El viento se subyuga
i lánguido se pliega en el boscaje...
i mientras ella con fruición se enjuga
le gotea perfumes el floraje.

Radia su desnudez; atrás arroja
los oros de su crencha en rauda lluvia,
i un rosado fulgor sus carnes moja
cual si fueran pedazos de luz rubia...

Al roce de sí misma languidece,
i siente que en sus senos nectarea

perlada mariposa que parece
un pedjzo del iris que aletea...

Ruines
Ernesto A. Güzman



Hei votao en toititas las mesas i hasta agora niagua

Paraguas, Zapatones, Zapatillas y Puntillas de goma.

teeoraei>damí>9 eap«,>»l"ient<- nuestra marca por ser artículos superiores a todos los demás importados.—Fratelli CastagnetO. Delicias y San Martin
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Relojería Suiza de G-vo. Meylan
H9-Cümercio-I i ví— ;ít;í-Casilla-;í7:[

Surtido Completo de Relojes y Jojas

Nueva Botería de París
P. BAltlti

Comercio 119 A CONCEPCIÓN Casilla 873

GRAN SUBTiDO DE

CALZADOS LE TOCAS CLASES
oara Caballeros. Señor. tas y MHas

ULUGO FINO DE CH'ROL Y fl/£0 BLANCO Pifli BAILES

lot pmloa al alcance di todo.

ájente de la famosa Crema * rg-olin

L_0! ENFERMOS
Los que PstfT) postrados 6 en los campos, v deseen me

dicinarse pueden dirigirse por carias, detallando las enfer
oiedades deque adolecen, y les mandoremcdios,mi ciencia
me permite que si'a igual como verlos. Se esplira: La bo
tánica se r-rnsta para atacar de un golpe todos los males

que adolecen. Diríjanse por cartas á MONEDA N.° 17-lu.

Santiago de Chile.

PEDRO GIVOVICH

S.« 10

A, Maldini y Ca.
Sucesores

MaNCIAVACCHI lY Alllll.EltA

Casilla 1 65-ConceDcion-Teléfono

I,-, casa mas antigua y acreditada en su jénero,

en Chile.

ESPECIALISTA:

Lunas para Espejos, Vidrios de todas claseB y

turnan' s.

1101.DUBAS PARA füAlIROS

- GUILLERMO HOTT

Casilla 216—COSCErCION, Freiré 124—D

LA GRANADINA
CASA DE NOVEDADES PARA SEÑORAS V CABALLfffos

Calle 'le Ca upo tiran entre Comercio

y Freiré

CONCKPCION - CASILLA N .• 325

Es la Tienda mas nueva y acreditada^
esta plaza. Aprovechó surtirse al cambio de
16SA peniques. Es la única que eslá en condicta.
nes de vender todas sus mercaderías a los

precios mas bajos de plaza. En atención. 1

sus precios módicos, cuenta con inmensa
y esrojida clientela, en el corlo tiempo m

eslá establecida. Acá lia de recibir un nuevo,

escojido y varisdo surtido en telas de alta
novedad para la próxima eslacion \ jrran varié
dad en jéñeros especiales para luto.

Completo surtido en Mantos Espumilla deseé,
Mantos bengalina de seda. Mantos velo de seda.

Maulas velo de monja, doble ancho, panto al

aire, desde $ o. r u., id, id, lisos, desdetSMeju,
Gra» depósito de corsees nacionales v extranje

ros, desde $ $.00 c/u.
Especialidad en lienzos ingleses y creas pan

sábanas, desde 0.70 rara.

ZÚÑIGA Hf.rhanos^Concepcion—Casilla 335

A. MIRANDA A.
REGRESÓ

Avisa a su distinguida clientela i al público en jeneral que retiró su taller

de pianos del local de los señores Kiisinj-'er i se establecerá con un nuevo,

ALMACÉN DE PIANOS

E INSTRUMENTOS DE MÚSICA

de las mejores marcas Alemanas, Americanas i Francesas.

Para órdenes i demás, dirijirse provisoriamente

Casilla 3 9 i Colo-Colo 49

\ncva Botica i llroiuima CHILE
o

CHILLAN — CASILLA No. 215 •

SITUADA EN LA CALLE DEL EOHI.E Xo. 663

Frente a la antigua Tienda de los

Srs. Medel Hnos.

JUAN TRISTAN ARIS

Antiguo toral o

Comercio 143-B -

i VI I lo rler-aris

CONCEPCIÓN

TIENDA SURTIDA DE CALZADO
Casa honrada con un Premio de primera clase pn la Exposici-jn Alineóla e Industrial

¡Concepción.

RELOJERÍA

Emilio Pérusset & Cia.

Diploma i primer premio en la Escuela de

Relojería de Gení-ve (Zuiza)

Comercio 100-c. la >ki. Caisi.k

Casilla 450

Composturas de relojes de todas
cto«>

pur complicadas que sean

tjaraiitizando la tiel ejecución del trabajo

El mayor surtido

e/i relojes de. lohilln, tk mkel, pMa

i nn.

Surtido de Alhajas Escojioas

I I.T1MA NOVEDAD

Precios al alcance de todos

Taller de Joyería i Grabados

Cambios de monedas - Compra oro, P*

i piedras preciosas

- LOCAL PROVISORIO
-
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VARIEDADES

Aberración de los japoneses

No deja de ser curioso eso de que los japoneses carezcan del

lóbulo de las orejas. Asi lo acaba de echar áe ver el doctor von

er Heyden, director del Hospital Público de Yokoliama. i si algu-
o lo habia notado antes, cuando menos no se sabe que nadie lo

haya dicho.

Pensando en ello el doctor supradicho. ha llegado a deducir

que la faita de esos lóbulos, que constituye una diferencia marca-

disima entre europeos i japoneses, se debe a que los antepasados
de los primeros, durante Hinchas jeneraciones, han usado cons

ejil tantemenle areles.
Esa es una esplicacion como otra cualquiera i es lástima que

*■:' no esté ilustrada con el examen de otros pueblos, de los cuales no

lodos lian usado ese imprescindible adminiculo, aun de las mo

las de este siglo, bien que no falle quien ya lo califique de cen-

^rable herencia de los tiempos de barbarie.

*.„
La Granadina

Está comprobado que este licor es excelente para beberlo en

estos dias con un poco de vino blanco, otro poco de agua de

seltz i unas cuantas lorrejitas di- limón: total uita sangría. Pero.

si es excelente este licor, mas excelente es todavía la gran tienda,

que ton el mismo nombre han instalado los señores Zúñiga Unos.,

en la calle del Comercio i Concepción), con verdadero lujo i con

un surtido digno de la mejor tienda de Concepción.
Visitadla, queridas lectoras i os convencereis de lo que dejo

dicho.

En el ejército alemán

ln oficia] del ejército alemán que desee casarse está obligado
a depositar una suma de 1,500 libras paia conseguir el permiso
correspondiente. Después de su muerte el capital con los intere-

>es del 3% son devueltos a la familia o herederos del difunto.

II El juego en Inglaterra

Las damas de la sociedad elegante de Inglaterra arriesgan su

mas enormes en el atrayente juego llamado «bridge.» Las jóvenes
megan con gran entusiasmo, haciendo grandes apuesta; las seño-

. ras casadas arriesgan el dinero de sus esposos ademas del suyo
propio, ln periódico esencialmente social menciona el caso de
una señora que perdió 80.000 libras en una sola noche, otras

pérdidas elevaron su deuda a la suma de 200,000 libras, que su

51 -¡'Oso pagó integra.

Señoras delincuentes

0|| En Austria, sea cual fuere el delito cometido por las mujeres,
no se las considera como criminales vulgares. Aun estando pro
bada su culpabilidad como ladrona, asesina o incendiaria, que

_
hubiera fallado a todos los mandamientos, no hai temor de la con
dena a presidio. Las prisiones no se abren para ellas: lo peor de
lo que le puede suceder es ser condenada al encierro indetermi
nado en un convento.

,Por eso son tan buenas las anlriacas!

Ocupaciones que mas cansan la imajinacion

.:.-, El doctor Pérez, de Edimburgo, discute la interésame cuestión
<lel cansancio intelectual. Ha formado una escala de las ciencias
mas fatigosas, determinándose en la pérdida de la fuerza muscu

lar, la disminución de la sensibilidad de la epidermis i la inferio-

ridadgradual del trabajo producido. Las matemáticas, aunque es

estraño, los ejercicios físicos, son los mas laboriosos, siguen el

■¿i
-'
estudio de los idiomas estranjeros i la instrucción relijiosa, aun
que el cansancio solo se manilieste después de un largo intervalo.
El idioma nacional, las ciencias naturales, la jeografia i la histo-

l*>'

ria obligan relativamente a poco esfuerzo mental: el canto i el

dibujo son mas livianos aun. El trahajo de la larde es inferior i

exije mas esfuerzos que el de la mañana i la eficiencia del traha

jo de la mañana declina después de haber llegado a un máximo
de perfección.

Consumidores de alcanfor

Hai entre la jente acomodada un numero asombroso de consu

midores de alcaníor. Se atribuye a esa sustancia la virlud de dar
a la piel un color pálido mate que es especialmente del agrado de
las jóvenes, que hacen su provisión con ese objeto. Una vez ad

quirida, es sumamente difícil de perder la costumbre del alcanfor.
i en los casos donde ha habido abuso la costumbre se ha trocado
en una verdadera esclavitud. Los consumidores de alcanfor tienen
la apariencia de sonánbulos, son distraídos i soñadores, sostienen
una lucha continua contra el sueño i sienten una necesidad irre
sistible de descansar. La debilidad es otra de las consecuencias
de las dosis exajeradas i en ciertos casos los resultados son idén
ticos a los que produce el abuso del alcohol. Si el color pálido es

el efecto que se ambicionaba, el alcanfor lo produce a satisfacción

Curiosidad

El número de habitantes que existen en la tierra se calcula en

1000 millones, de los que mueren anualmente 38 033,033, o sea

91,824 al dia, 3,780 cada hora i 60 cada minuto.
El promedio de la vida es de treinta i tres años. L'n veinticinco

por ciento mueren antes de cumplir dieciseis años. De cada cien

individuos, seis llegan a sesenta i cinco años; uno de cada mil

llega a cien años.

Los que nacen en primavera, jeneralmente son mas robustos.
Los nacimientos i las muertes son mas frecuentes durante la

noche.

Los casados viven mas que los solteros, especialmente si aque
llos son laboriosos i sobrios.

Las mujeres tienen mas probabilidad de llegar a los cincuenta
anos que los hombres, pero pasada esla edad, las muertes son mas

frecuentes en ellas.

El promedio de casados es de setenta i seis por cada mil indi-
divíduos. Los matrimonios son mas frecuentes en los meses de-

equinoccio que en el resto del año.

Singular fenómeno psicolójico

Es mui curiosa la peculiaridad de que algunos observadores se
han dado cuenta con respecto a que algunas tribus de negros afri
canos tienen una tendencia inconsciente a la tigura circular, ai

paso que las demás ¡entes demuestran mas alicion a la línea recta
o a los ángulos, cuando en muchos actos de la vida se tiene que
elejir entre una u otra línea.

Esto se comprueba del modo siguiente, que constituye un esjie-
rimento muchas veces repelido por los que buscan una solución al

(iroblema: Dése a un muchacho zulú, por ejemplo, la orden de

trabajar en un jardín, i se verá que al poco tiempo ya hizo las

fieras en circuios, ya coloco los objetos en circu os i va sembró

los árboles siempre en lineas circuiares. I sobre lodo unos círcu

los dentro de otros será su adorno favorito en todo cuanto pueda.
Esla ligura se verá siempre trazada con exacta regularidad, sin

que necesite emplear hilos ni medidas de ninguna clase. Su vida

le será suficiente, pues parece tener innata la noción imborrable

del circulo perfecto.
Entre los europeos i pueblos derivados, se encuentra, por e

contrario, para casos semejantes," mayor facilidad para la ivela i

la enfilacion.

Todavía no se sabe si el africano llevado a otros lugares, con el

Irato de oirás razas o con el trascurso de las jeneraciones, pierde
del todo esa cualidad, para lo cual habria que estudiar a los labra

dores negros de América.



■■

'•:.»

■

"
■

'

■ v ■'-

: Y..

i-



AÑO VI.—TOMO I. LA LIRA CHILENA N.° til

FOLLBTIjV

El Caballero don Juan Jalifax

—Basla, muchacho, estoi satisfecho.
—Gracias, señor. Mucho me alegraré de

que me proporcione Vd. cualquer trabajo.
—Me ocuparé de eso.

Miré con agradecimiento a mi padre ; pe

ro sus inmediatas palabras modificaron al

gún tanto mi alegría.
—Feliz, uno de mis hombres de la tene

ría se ha alistado hoi en el ejército, cam

biando la honrada vida de obrero por la de

cortapescuezo pagado. Quisiera enconlrar

un muchacho que por su ¡edad se viera libre

de las asechanzas del |sarjenlo reclutador,

¿No crees tú que Juan puede ocupar aquella

plaza'?
—¿Qué plaza padre.'
—La de Blas Watkins.

Me quedé anonadado. La ocupación de-

Blas Watkins era recojer con una carreta

las pieles que mi padre compraba en las

granjas inmediatas i conducirlas a la tenería.

Yo habia visto algunas veces a lilas con su

carreta cargada con aquellos despojos de

animales muertos, sentado en ella fumando

su pipa, con las manos i las ropas sucias; i

la idea de vera Juan en semejante |iosicion
me era mui poco agradable.
—Pero, padre . . .

Él sabia mui bien lo poco que me gustaba
la tenería i todos sus accesorios.
—Tú eres un tonto—me dijo— i el mu

chacho otro, por mi parle puede irse desde

ahora a donde le parezca.
—Pero, padre . . . ¿no hai otra ocupación

para él? .

—

Ninguna; i si hubiera no se la daria.

El que quiera comer, que trabaje.
—Yo quiero trabajar—dijo resueltamente

Juan, que no habia comprendido bien el

significado de nuestras palabras.—Nada me

importa la clase de trabajo con lal de que
sea honrado.

Mi padre se ablandó, i volviéndome la es

palda se dirijió esclusivamenle a Juan Jali

fax.

—

¿Sabes guiar una carreta?

—

¡Que si sel . .

—i sus ojos brillaron con

alegría infantil-
—

¿Entiendes aigo de tenería?
—No, señor, pero puedo aprender.
—No lan pronto: mientras tanto, guiaras

la carreta.
—Muchas gracias, señor. Yo haré cuanto

esté de mi parte.
— ¡Mucho cuidado! Nada de pararse en

el camino, ni beber como hacía el pobre
Blas, para que luego venga tu madre lloran

do e inportunándome . . . ¿Que, no tienes
madre? Mejor para ti ; todas las mujeres son

tontas, i especialmente las madres.
—

jSeñor!—La cara del muchacho se pu
so encendida, i su voz temblaba, pudiendo
apenas contener las lágrimas.

Pasados algunos minutos, dijo mi padre:
—Bueno; quedas admitido, aunque no es

costumbre en mi, admitir ningún muchacho
sin conocer sus antecedentes; pero conlio

en ti.

El negocio quedó terminado con mas pron
titud de la que yo eslaba acostumbrado a vel

en mi padre aun tratándose de negocios de

poca importancia,
Mi padre se levantó i estrechó la mano del

muchacho depositando en ella una moneda.
—¿Para que es esto?—preguntó Juan.
—Para demostrar que te lie tomado a mi

servicio.
—

¿A su servicio? dijo Juan, con cierta

altanería.— ¡Ahlsi, entiendo. Procuraré ser
vir a Vd. de la mejor manera que sea posi
ble.

No recuerdo el sueldo que mi padreasignó
al muchacho, pero no seria mui crecido, pues
en aquellos tiempos el dinero andaba esca

so, i ademas, mi |iadre profesaba el princi
pio de que a las clases bajas no les convenia

la abundancia, con elobjeto.de que estuvie

ran mas suspeditadas.

Arreglada esa cuestión, que Juan Jalifax

no objetó en lo mas mínimo, le dijo mi padre:
—Me has dicho que no tienes dinero; to

ma el importe de una semana, siendo testi

go mi hijo de que te hago esle adelanto que
te descontaré a razón de una peseta cada

Sábado hasta que quedem is en paz.
—Esta bien, señor, i muchas gracias.
Mi padre se alejó dejándonos solos, i yo

estreché la mano a Juan con verdadera efu

sión, diciéndole cuanto me alegraba del su

ceso.

—Yo también— me contestó quedándose
pensativo— i doi a Vd. las gracias.
Pero pronto recobró su buen humor de

mostrando su alegría ante su cambio de si

tuación

CAPITULO III

Trascurrieron muchos dias antes de que

yo volviera a ver a Juan Jalifax. Sobrevino

para mi una de aquellas épocas de grandes
sufrimientos en que, obligado a encerrarme

entre las cuatro paredes de mi cuarto veia

deslizarse los dias sin mas variación que el

paso de la luz natural a la artificial, i vice

versa.

Cuando mis dolores se mitigaron algún
tanto empezaron a acudir a mi imajinacion
las gratas memorias de los pocos placeres
que habia disfrutado en mi Iristevidai pensé
en Juan. Eslrañé que no hubiera preguntado
por mi, í al fin me decidí a interrogar a Isa
bel. Esta me contestó que no estaba segura,

pero que creia que si. Para ella Juan Jalifax

era cosa de mui poca importancia.
—Si viene otra vez, ¿podrá entrar en mi

cuarto?

—Nó,
— fué la respuesta que obtuve.

Yo me encontraba demasiado débil para
luchar co nlsabel que era un adversario fuer

te, i continué dias i dias pensando en el mu

chacho pero sin hablar de el i sin atreverme

a pedir que me lo trajesen, aunque su com

|jañia me hubiera hecho tan bien, i yo tanto

la ansiaba.

Al fin, se desataron los lazos que me te

nían aprisionado en mi cuarto i que Isabel

procuraba siemjire conservar apretados i por
todo el tiempo que le era posible, i volví al
inundo como quien dice.

Era una benigna mañana de otoño cuan

do por primera vez bajé a la sala del piso
inferior, i abrí la ventana para oir el canto
de los pájaros, aunque con un miedo mortal
a Isabel que estaba ausente en el mercado.
Mésente a ver la ¡ente que cruzaba el ca

mino i, cual no seria mi alegría al recono
cer en una de las carretas que pasaban, la
de la tenería, cargada de pieles i a Juan

conduciéndola.
—

|.luan¡ ¡Juan!—grité; pero el no me oia

porque se hallaba mui distante. Su aspecto
me pareció el mismo que cuando le vi la úl

tima vez. Cuando se acercó mas volvi 3 lla
marle . i al levantar la cabeza i verme en su

semblante brilló una sonrisa de sorpresa i

placer, pero se limitó a quitarse el sombrero

liara saludarme como al hijo de su amo,
continuando su camino, comprendiendo que
toda confianza entre ambos debia empezar
[ior mi.

—

¡Juan!—volvi a gritarle.
—Señor,—me contestó;—mucho me ale

gro de ver a Vd. bueno otra vez.
—Espérale que allá voi.

Corri como pude con mis muletas a la

puerta de la casa, olvidándome todo, inclu
so el miedo a Isabel, por el placer de volver
a ver a Juan.

¿Que diría aquella si sorprendiese al hijo
de Abel Fletcher, hablando enfrente de la

casa de aquel señor, con el vagabundo, co
mo ella lo llamaba, conductor de la carreta

de pieles?

Yo, sin embargo, lo arrostré todo, i abri

lapuerla.
—Subeaqui deja la carreta—le dije.
Pero esto no huuiera sido propio de él.

Colocó el caballo debajo de un árbol, encar

gando a un muchacho que tuviese cuidado de

el. i entonces fué cuando en dos brincos se

puso a mi lado.

—No tenia idea de poder ver a Vd. hoi,

pues supe ayer que estaba Vd. en la cama
—me dijo,—¿No le hará a Vd. daño estar a

la puerta en un dia tan frió?
—No hace filo—le contesté mirando al

sol i tiritando.
—

Hágame Vd. el favor de entrar.
—Lo haré si tu enlras también.

Movió la cabeza, i tomándome por un bra

zo me ayudó a entrar, con el mismo cariño

que pudiera emplear un hermano mayor con

un niño enfermo.

En medio de las atenciones i cuidados de

que por razón de mi enfermedad era yo ob

jeto en mi casa, nunca hasta entonces habia

comprendido lo que significaba la palabra
ternura, cosa diferente al cariño i que Juan

Jalifax poseia en un grado que nunca habia

yo visto en nadie de los que me rodeaban.
—¿I a ti como te ha ido, Juan?—le pre

gunté.—¿Eslas contento en la tenería? Ha

bíame con franqueza.

(Continuará. 1
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SON TAN RUBIAS AQUESTAS SEMENTERAS

QUE AL ESTENDER EL DIA SU ALBO VELO
PARECE QUE LAS MISMAS HECHICERAS
CORTAN RAYOS DE SOL CON LAS TIJERAS
Y DESPUÉS LOS ESPARCEN POR EL SUELa



LA LIRA CHILENA — EDICIÓN DE CONCEPCIÓN

LA CASA ROSADA"
CALLE CAÜPOLICAN al LADO de la BOTICA DEL LEOV

Por estar recibiendo^ un gran surtido en

mercaderías ele invierno, realiza con nn 30

por ciento menos tocia la existencia de j ene

ros para verano.

Casilla 395 ANTONIO NICOLÁS. JÉ0
illiüff™*-

&jrijSAih<
Anenle Comisionista Consignatario y Corredor de

Comercio

CONCEPCIÓN
Casilla S97-FREUtE,esq. LINCOYAN- felélono 217

KYNA St. CVR, gran aperitivo; CARBÓN de PIE-

DRA de acreditadas minas, ALCOHOL du 4u grados.

TtialidadenMies tapizados i Cortinajes;
teHÁCETODA CLASE DE MEBLES:

lin^alaGiDnes complEías para casa^

Reservado para, don

EDO. MORENO

Almacén de Pianos
DE

ROBERTO WEBER

Comercio, esquina de Castellón

<<>>< II'( ION

Correo: Cacilla N.° 582

Único Ájente

de los afamados PIANOS

■Blütuneri, «Cari Ilardti,

•Carol Oito> y Schiedmeyer.

Hotel de Frange
Situado fi ente a la Estación de, los Ferrocarriles

del Estado. Esquina Comercio i A. Prat

— CONCEPCIÓN —

Departamentos i comedores para familias. Buenconlorl.

Restaurant i Lunch, su recihen penslonislas, ordenes para

banquetes. Eslaminet con bebidas de primera marca.

Siírvicio Esmerado i Prontitud

Casilla Núm. 273—Teléfono Núm. 31

L. V. BOULOU.

Gran Fábrica de Colchones y Somieres
CONCEPCIÓN—COMERCIO 29

DE .

DOMINGO CÁCERES

»o«

Catres de pnro bronce y de fie rro con bronce

tenso nn ÜDdo surtido de 40 clases como también

para Niños y cuna para Guainas.

CamaB oran pie as para Matrimonio y nna persona.

El material ee garantida y el trabajo Be hace en

8 horas.
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| Betteley y Ca.

Único

premiado

por el i l

público

DienQR & G.

La Nueva Librería Inglesa
Calle Eetado, IttO -

et*q Huérfano* - Santluro ¿&.

fSPQRjT

OVEDADES^
Dnicoi ajentei 4t loi aparato!

SASDOW I TERltY

CORSEES

SOBKE MEDIDA

Únicos corsees de formas rec

tas é hijiénirus en Chile, pre-
s en lits Exposieiont"

Concepción, 1900, de Hijiene /

en Santiago i Büffalo 1901. ¿
PRECIOS NUNCA VISTOS rt,T..

COESÉES

para nlñitae dula $ 10.00

para señora*, en tela

algodón desde 15.00
Zd. id. en tela de büo 18.00

Id. id. en tela de itda
mesclada desde— 30.00

Id. id. en tela de ieda, a pre
cien convencionales

reputuit

FAESJCA SE CCESEES

1. KnáadoH y (üa.

Alomo Orillo 1131, entre Lord

Cochra.ee 1 San Ignacio
Teléfono IMS—OmíU. 1020 — Santi.B"

CUlf*'
—
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LA LIRA CHILENA— EDICIÓN DE SANTIAGO

Gran Empresa de Pompas Fúnebres

de JUAN YACUZZI

Estado núms. 7 y 11.—Teléfono Nacional 487

La única casa de funerales que vende más barato. Antes de comprar visítela, que

encontrará Ud. toda clase de facilidades y se le dará gratuitamente catafalco y capilla
ardiente.

El mejor servicio de funerales que se conoce en Santiago.
Servicios especiales de primer orden, precios convencionales.

No olvidarse: ESTADO números 7 y 11, al llegar a Alameda

LA BOTICA VIAL

ALAMEDA ESQUINA TEA¡TINOS

Con el objeto de popularizar mas sus productos de primera clase, siele veces premiados
en el pais y en el extranjero, venderá durante un mes el Aceile de Bacalao especialmente
mportado para esta casa, la Emulsión con 50% de este mismo aceite hiposfosfltos y el

Agua de Colonia, al bajisimo precio de $ 1.90 el litro.

Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. Moneda

Este establecimiento se dedica , ,

encuademación de toda clase! »
liros basta los más linos.

PRECIOS MÓDICOS
Especialidad en Dorados ala»,»

Cintas. Carteras. Libros, etc.,
*

WALETESISA F1!A\€ESA
Fábrica Francesa

DD

Carteras*—--

LA TIENDA INGLESA

*y Maletas
atedral 19il (entes ,ieji,

y Brasil)

SE ENCONTRARjÍN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maleta».

RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores de Artículos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

Guantes de todas Clases

Durante los meses de Enero

y Febrero, la casa

RIDELL Y Cia.

atenderá con todo esmero los

pedidos de provincias.

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías esfan mui reducidos.

A. BAIRD y Cía.

SANTIAGO
San Antonio 351-359—Casilla 551

CASA ESTABLECIDA EN 18S6

Teléfono 1308 VALPARAÍSO
Calle Condell 1SS-1S4—Casilla 717

IMPORTADORES DE
Tripes cortados, Bruselas, Bizados, Papeles apañados, Cueros dorados y pintados Catres

de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Lavatorio, Muebles de Escritorio y Comedor

Cortinajes, Trasparentes, Persianas

Únicos Importadores ele "EL 6 L A C I E li»
DECORACIONES PARA VIDRIO

SFJVORITA^ Usai1 ]^in rival Crema Flores del Oriente, preparado por el DocIoT
UJ-l 1 un i Ji r\u

Casséi Paris.-VENDF.SE en todas las Boticas

Esta botería cuenta con excelentes cortado
res i emplea, en fa confección del calzado, lo»

mejores i mas durables materiales.
Se atiende lodo pedido con elegancia, pun

tualidad i esmero.

JUANA M. DE UlETIUI.
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2IÍ47

Ukico Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajenie en Valparaíso' J. llamón Reyes, Imprenta de "La Union.

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

Sl'SCWCION 8 PESOS AL ANO

Toda persona que remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

DON ANDRÉS 2.° EBNER

MUNICIPAL DE LA 6.» COMUNA

Damos en una de nuestras pajinas el retrato del joven muni

cipal por la tí.-' comuna, don Andrés 2.» Ebner.

Ebner es un mozo harto inteüjente i activo; no dudamos pues.

que en el Municipio sabrá portarse como un hombre de bien i

dejará bien sentada la reputación de su distinguida familia.

Tiene un noble ejemplo que seguir: el de su señor padre, el
conocido industrial don Andrés Ebner, cuya fortuna, ganada toda
con su trabajo, es por todos conocida.

¡Bien por el joven Ebner!

DE LUTO

El Doctor Raimundo Charlin

EL 7 DEL PRESENTE EN SANTIAGO

El doctor Charlin era una notabilidad sud-americana, orgullo
de la ciencia médica de Chile i orgullo de la cirujia americana.
Por millares se cuentan las numerosas curaciones que llevó a

efecto, por millares los casos estremadamente difíciles que fue
ron confiados a sus manos, i por millares las personas que a

su hábil bisturí i a su espléndido sanatorio de en la vida.
La noticia de su muerto se propagó en Santiago, en Chile, en

la América, en la Europa misma con verdadero sentimiento p ir-

que en todas partes era conocido i en todas reputado como una

notabilidad cuya pérdida hacia acudir las lágrimas a los ojos.
¡Qué lodo un mundo de ciencia, de estudios, de esperimentos

i de práctica, encerrado en un cerebro, haya desaparecido en

un solo instante segado por la traidora guadaña de la muerte!

Ei Doctor Salvador Feliú Gana

EL 7 DEL PRESENTE EN VALPARAÍSO

Honda impresión ha causado en la sociedad de Valparaíso, la
muerte del distinguido médico i cumplido caballero Señor
Salvador Feliú Gana. El doctor Feliú muere relativamente joven,
pues apenas contaba 47 años de edad, circunstancia que, unido
a su privilejiado talento i a su noble corazón, hace doblemente
sensible su inesperado fallecimiento.

La hoja de servicios del doctor Feliú Gana es estensa i por de-
mas brillante. Puede decirse que toda su vida la dedicó con incan
sable tenacidad a aliviar a la humanidad doliente, adquiriendo toda

aquella suma de profundos i variados conocimientos
Una lari711 riraeheM i nn nnn^i.^i. -

médica.
"

En la campaña del Perú i Bolivia.

Mlo™Z£atS
dio pruebas de abnegación i de taft^ifliiV^vS^-^Ho,
sus servicios del modosas satisfactorio posible. Estable, I"'2r

1-..11.... .

'

'apaz, sirvió en algunos Hospitales de Lima i del Callao
greso a Chile, desempeño el puesto de médico rio e¡,„i

Javier, pueblo donde supo hacerse estimar

A su i
™™ ue ciudad ,-n Satl

gratos recuerdos de su caballerosidad i talento profesión^ r*
acierto i a satisfacción jeneral, prestó su valioso conlinienle ™ ,

ciudad de Talca, como médico de algunos establecimiento? í
Beneficencia.

ub °e

Radicado en Valparaíso, fundó en compañía del doctor l„
E. Espíe, la Maternidad, en el Hospital de San Agustín esta
ciendo al mismo tiempo un curso de matronas, que ha dado i

vechosos i espléndidos resultados. |JI0'

Para facilitar la enseñanza en dicho curso de matronas m
doctor Feliú escribió un testo esplicatívo que todavía se adüm
como método de esludio. '

En Enero de 1900, fué nombrado médico interno del hosoi
lal de San Agustín, puesto que requiere una incansablejiboriosi
dad, profundos conocimientos, criterio en sazón i una constan
cia i abnegación a toda prueba. En el espresado puesto fui
donde el doctor Feliú Gana puso sus sólidos i variados conoci
mientos científicos, su habilidad profesional i el carácter de au

gusto sacerdocio que imprimía al desempeño desús obligaciones'
Incansable en el trabajo, de un corazón abierto a todo "lo noble
i jeneroso, tanto por su talento como por sus distinguidas ma

neras, el doctor Feliú Gana con su desaparecimienlo, deja en
sus deudos i amigos, hondas i arraigadas afecciones que el tiem
po no podrá borrar jamas. A la sepultación de sus restos asis
tió un selecto i numeroso cortejo, como asi mismo a la solemne
misa que se ofreció por el eterno descanso de su alma. Un carro

totalmente cubierto de coronas, simbolizaba a la amistad allijidí
en aquella hora de los supremos adioses.

¡Paz en su tumba!

El Doctor Manuel Barros ono

¡- EL 10 DEL PRESENTE EN SANTIAGO

No se habían eslinguido aun, los tristes comentarios que acerca

del famoso Charlin, tan hondamente sentido, se hacían en todos los

hogares de Santiago, cuando una nueva noticia, tan triste i tan

amarga como la anterior, vino a ajilarlos de nuevo.
El doctor Barros Borgoño, gran coloso de la ciencia i uno délos

miembros de mas reputación i mas querido de la alfa sociedad
chilena, se doblega i se rinde ante esa diosa pálida que nadares-

pela.

Con tres diasapenas de diferencia, perdió Chile dos de sus mas

elevadas figuras en la medicina, liarros Borgoño i Charlin. eran

considerados, justamente por cierto, como los médicos de mayor
talento i de mas reconocidos aciertos.

¡Quién no los ha oido elojiar juntos, i quién no ha llamado para
los casos desesperantes a Barros Borgoño o a Charlin!

Don Manuel Barros Borgoño, no se dedicó lan solo a hacer el
bien a sus innumerables enfermos que lo reclamaban a cada instan
te, se dedicó, también, con entusiasmo i talento, a servirá la juven
tud, estudiosa que miraban en él, al amigo i al sabio. Esla juventud
lia demostrado la profunda herida que su muerte ha abierto enel
corazón de todos, con las muchas manifestaciones de cariño i de

respeto hacia la memoria del querido rector.
Personalidades, como el doctor Barros Borgoño, que pueden

libertar de la muerte a todo el mudo, sin poder librarse ellos
mismos son verdaderos soles de la ciencia i, como tales, alum
bran al Universo, sin hallar luz para si
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Paraguas, Zapatones, Zapatillas y Puntillas de goma.
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».,.!«« lns .lemas imDortados.—Fratelh Castagneto. Delicias y ian Martín.

Recomendamos especialmonte nuestra marca por
ser artículos sup-nore, a todos

los demás importados. »
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REUIViATISSVtO, NEURASTEnIa-"
DEBILIDAD JENERAL, ETC., ETC

Estas enfermedades se curan radicalmente con nuestra renombrada

FAJA ELÉCTRICA "SAMSON"
re^^Z'ZZolr '^

" ~ S" ™'Úmea * E'-™idad « « une n¡ngtma ^^
¿No le parece que vale la pena visitarnos?

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS
A los que no pueden pasar por nuestro consultorio, les mandaremos libre nufstra obra

"VITALIDAD"
Lo único que tiene que hacer es poner su nombre i dirección en e«e ,.„„„

■

correo recibirá el libro gratis i franqueo pagado.
dilección en este cupón i mandárnoslo; a vuelta de

NOMBRE

Señor Jerente:
DIRECCIÓN.

La Compañía Inglesa de Fajas Eléctricas
PASAJE BAIMACEDA JV, 2-R.-ESTADO ESQUIVA HUÉRFANOS.- SAJYTT.tan

LA CONQUISTA DEL FONDO DEL MAR

El corresponsal de un periódico norte-americano estuvo en
Amiens con el objeto de tener una entrevista con el célebre Julio
\erne i saber su opinión acerca de las invenciones próximas que
cree mas probables i de las transformaciones que han de ocasio
nar en la vida de las sociedades futuras.

El tema es vastísimo, de modo que tocaron muchos temas- las
grandes lineas

terroyiarias desde las capitales europeas a las ciu
dades asiáticas i de eslas a las norte-americanas mediante un tú-

1 ?r,Pw"te mí Sa',a'' el eS"'ec"° de Beh™S- el ferrocarril
del Cabo al Cairo cruzando todo el Continente Negro; el de Nueva
Wk a Palagoma, siguiendo la gran cordillera que forma el espi
nazo de las dos Americas; el de Pekín a Sydney en Australia piando por debajo del Mar de la China i de las rejiones de la Ma
lasia; la ransformacion de las ciudades con la propagación de los
automóviles, los teléfonos i los ascensores; el cambio en "as cos-

Itt <Z ^ t C°nqUiSla del a¡,'e P°r mi>(i™™ ™'»dora Tía
casa trasportare por el método del automóvil; los milanos de la

uro IZA
' 0trainflnida3 de Prod*üs 1ue ^»nPero de todas las cuestiones que trataron, la menos vulgar i

en la que el autor de las Veintena leguas de vielJeZnarmohl
presentado puntos de vista más curiosos, es la reía iva a á con
quista del fondo del océano. Esta es, por lo tanto a porefo dela entrevista que voi a trascribir.

po'uon ue

La conquista del fondo de los mares-dice Julio Verne-ofrecea la humanidad un campo mil veces mas vasto que la de todos tos
con mentes juntos. Animales nuevos, plantas nunca vistas nrbduelos hasta ahora desconocidos, nuevos deportes, problemks no
previstos, cencía nueva, todo eso traerá el conoc miento idonn-
mo de esos abismos misteriosos hasta ahora inesperados
Conocemos mui poco del planeta que habitamos. Hasta ahora

no se ha hecho sino rascar un poco en la corteza. De lo que haialia adentro i bajo el fondo de los océanos no leñemos masque
conjeturas i suposiciones. Las cuatro quintas parles del planetaestán cubiertas por las aguas; 6qué no podrá haber ba¡o esa ü>
mensa estension? Acaso las mas ricas minas de oro se hallen bajo

esos fondos: materiales desconocidos, productos con propiedadesrio sonadas puesto que apenas se ha esplorado una dSa trde la superficie iotal del globo.
' e

Los buzos, con sus escafandras, lian dado los primeros nasos

rasedTlSarXaeS,r°haS;T de ■niBos asomándoseMEras de la aldea Los barcos submarinos abren va el camino ñordonde se podra aventurar el hombre a espediciones masTdace
'

dSEta^uT
'^ ¡ l0S aVanC6S d6 la eIeCl™idad -

I entonces el fondo del océano tendrá sus esploradores, comolos ha tenido en épocas aun recientes el terrible? continente afri

daent0r;unfosmar'ÍreS-
SUS "***■ SU IargaM^efa££|

No hace mucho, tres oficiales déla marina rusa, ataviados con

lefdeí m r^ hallaban/UmerjÍdüS a muchas brazas baje

üón rse aT,; lnnsPeccionando un bote submarino que no podia

(Tirones H?i 'T,™
S6 V'er0n ataCados Por "™ tropa de

tiburones. ¿Hai caza de tigres en la India, de leones en África de
jaguares en América, que pueda ofrecer mas lan e . mas peripe-
Pun^ad^rdTmir6

6StaS '^ ¡^ -mendasS

mu^hn^rnSnf" aC°n0CerSe esas piones misteriosas i los

*72 r™?"6 encierren- ai»7unos aun ^mo
mos, se traigan a la superficie para uso i provecho del hombre

numseíuchaIsUeraSÍndUStriaS' nueras ra™^ de comercioTauíi

vernas8!'3^ mUCh°
l*í qUe laS nacit)nes se ™P^n hs ca-

Las noten hfl'
C°m° a'10''a Se pelean Por los ca<»POS de oro.

de tos Líe ™
apresilrar;ln ^anexionarse porciones del fondo

territorto, salv°iT
S6 "an aPresurad° aqui arriba a anexionarse

Haba mL, ??
°

PerVenecl(,ntes a 'os pueblos mas débiles.

"nardarlas ISS"""8- subnlarinas ¡ guarniciones especiales para

eraf a f, t » ÍST"
' gUen'as con a™amentos nuevos. La geo-

lá historia
P ensanchará sus fronteras. Mas campo £an

no^otost hnJ,nmP° "i" -qUe' en las lloras ¡ Peri°dos de descanso.

saies de an- c hles Pe'1,C1TeS a contemf>ar i recrearse en los pai-

aTas sinola nhi^T' '" Plntores«as islas, de bosques i mon-

nrofundás ne

6l
^f

e sumerjible nos llevará a las cavernas

ecretos deliran mTadaS P°r la electricidad, nos mostrarán los

las a donde n„Z" "! g.USÍam°S aventura™<« solos por aque-

eluciendo Ir]"S
a 'UZ V0"aica' aun Paremos contemplar,

o fo escentes , animt
'aS "nieblas' al8unas lentas submarinas

Pía as ros err mp H

6S

"S**08 tambien P™™'<« de luz propia, astros errantes de aquellas rejiones del profundo.
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VERSOS ESCOJIDOS

NOSTALJICA

¡Ven, virjen rubia! La tranquila tarde

es un himno de amor i de contenió.

¡Ven! Que quiero mirar como el Sol muere,

entre tus brazos prese.

Quiero ver reflejarse en tus pupilas
mas azules i claras que ese cielo

ta última luz que la campiña alumbre
con resplandores trémulos
i la primera sombra que la Noche

extienda sobre el suelo

1 entonces, en la hora melancólica

en que todo es silencio,
en la vaga tristeza del crepúsculo,
ta hora del misterio,

me contarás para calmar mis penas

aquel antiguo cuento

en que un hada de rubia cabellera

castiga sin piedad al cruel mancebo

que olvidó a su adorada

para buscar otros amores nuevos.

I de tu voz el trémulo vibrante

ahuyentará mis negros pensamientos,
vampiros que entre sombras me acometen

cuando estoi de ti lejos.
¡Ven pronto! Con las manos enlazadas

la drúidica selva cruzaremos,
sus robles aun recuerdan las estrofas

do los cantos que a Hero

dedicaban los bardos en la época
feliz en que el misterio

ocultaba los montes i las costas

de la Bretaña, el tiempo
en que de Roma el águila triunfante
sobre Karuak no desplegó su vuelo.

I en la linde del bosque, adormecidos
en el morir sereno,

de esta tarde de otoño, blanca i fria,
me dirás aquel cuento
del hada rubia i el mancebo ingrato.
¿Que acaso yo lo seaí Yo no puedo
separarme un momento de mi rubia

¡la Diosa que preside mis ensueños!

¡Eres tú! La de diáfanas pupilas,
la de blondo cabello

i cuerpo grácil de esquisitas curvas.
¡Ven! Desgarra el silencio

que baja de las cunas délos montes

en impalpable velo
con ios sonidos de tu voz dulcísima.

¡Oye! Suenan mui lejos
de una campana las tranquilas notas.
¡Mira! Brilla el lucero

de la tarde. ¡Qué calma en el paisaje!
¡Qué majestuoso el cielo!

Acójeme en tus brazos,

¡por piedad te lo ruego!

¡Esta calma infinita me anonada!

Me acomete el deseo

de sumerjirme, lento en la penumbra...
de hundirme para siempre en el misterio.

Armando G. Perkz

¡SE VAN!

Como enjambre de blancas mariposas,
como aves que abandonan su ribera,
se van mis ilusiones, la desgracia
cual huracán que ruje se las lleva.

Cierro todas las noches mis balcones

por ver si las detengo, nada, vuelan!
son aves que se escapan de la jaula
para hablar con la luna i las estrellas!

Algunas vuelven, pero tristes, pálidas,
tocan mui quedo la cerrada puerta
i al irlas a estrechar contra mi seno

caen a mis plantas como rosas muertas.

Las otras, las hermosas, las queridas,
las que fueron tan dulces i tan buenas

esas se van en busca do otras almas

donde reina la luz de Primavera.

I lloro i las estraño i me parece

que han sido inseparables companeras
de los sueños i dicha de mi vida

i tambien de mi llanto i mis tristezas.

E'las se van tranquilas i felices

con las rosadas alas mui abiertas,

van a velar el sueño de los niños

i a jugar en sus almas, las traviesas.

A esconderse en el velo de las novias,

en la llor de azahar que al seno llevan,
a cantarles el salmo de la vida

que con alas se escribe ese poema.
líellas como el amor i la esperanza,
como las aves i las llores, bellas,

inspiran risas, sueños tan azules

que parecen que cantan i que besan.

Que se vayan, que vuelen, que me dejen.
yo soi todo dolor, todo tinieblas,
se acerca ya la noche de mi vida

i abre su seno para mi la tierra.

I todo acaba alli, dichas, pesares,
cariños puros, íntimas ternuras,

volad infatigables peregrinas!
que ya vendrán las mariposas negras.

Mercedes ti. de Moscoso

DOS BESOS

I

Cinco años solamente Inés contaba

i. jugando una vez en mis rodillas.

la besé, cual se besa a las chiquillas,
sin notar que su hermano nos miraba.

Roja se puso de vergüenza ella

al ver que se burlaba el rapazuelo.
i su boca limpió con un pañuelo,
borrar pensando la inocente huella.

Cuando hube terminado la visita

i del salón pasaba los umbrales,
noté que del rubor con las señales

me miraba al soslayo la chiquita.

II

1 pasaron diez años. Una tarde

al declinar el sol al occidente,

yo le pintaba mi pasión ardiente

con el recato del amor cobarde.

—Te amo,—me dijo, de ternura llena,
i yo, de mi ilusión en el exceso,

robé, al descuido, de su boca un beso,
mas dulce que la miel de una colmena.

Ella bajó los ojos al momento
i su morena tez tino de rosa,

diciéndome, entre amante i vergonzosa:
—No me beses asi. ¡Qué atrevimiento!

Dice mi madre en sus consejos sabios.

que hai malicia en los besos encerrada—

i miróme al soslayo mui turbada,

pero. . . el pañuelo no llevó a los labios.

Leónidas Pau.ahes

HISTORIA

I

En el lago que copia la faz de un novilunio.

canta un cisne la triste canción de su infortunio

para la fria rosa que ha marchitado Junio.

II

Bajo e! bello i llorido triunfo de Primavera.
ella, altiva, en su trono, reinaba en la ribera

soñando con la trova de una ave pasajera.

El, vagando en la barca de la espuma lozana

la vio como una reina de luz, una mañana:

i quiso ser amante de la princesa ufana.

Acercando su esquife, cantó una barcarola

amorosa i alegre, para la reina sola

que bañó de carmines, su gallarda corola.

«ftosa— le dijo un dia— yo te ofrezco un tesoro

de amores: de perlas y corales; i el sonoro

cántico que modulo en mi harpa de oro.'

'¿Acaso me desdeñas? ¡Yo quiero ser tu esposo!
tu reinarás en todo mi imperio luminoso;
i tendrás un dorado palacio fabuloso."

«La jentil mariposa, llevará tu mensaje

para el lirio que vive bajo el verde follaje,
para el ave que canta, su canto en el ramaje."

"Cuando baje el Crepúsculo, en mi esquife de es-

[puma
pascaremos triunfantes, persiguiendo la bruma

que la noche en su manto de tinieblas esfuma, »

«Baja, amada, a mi esquife! Olvida tu ribera!

Es mas bella en mi lago la verde Primavera:

i es mas suave la ola que la brisa lijera! »

I la reina, encendida como una amapola.
«Navegante— le dijo, volviendo su corola—

feliz en la ribera, vive la reina, sola!"

El cisne desde entonces, lloró su desconsuelo.

sintió que el Desengaño marchitaba su anhelo

i fueron sus cantares, impregnados de duelo!

111

Alejóse el Otoño. Por el cielo de Oriente,
vestido con la túnica de la nieve inclemente

vio llegar al Invierno, de mirada doliente

1 pensó que la rosa de fragante escarlata,
esa reina orgullosa, esa princesa ingrata
moriría a los besos de la nieve que mata!...

En la noche del frió, de mortales congojas,
vio caer como un llanto, las purpuradas hojas
de la rosa mas bella, entre las rosas rojas!

El esculpió en la espuma de la orilla desierta

como una despedida para su amada muerta:

«el invierno que mata, con la caricia yerta

(de su melancolía, siente la letanía

funeral, de mi trova, desolada i sombría

como fué tu sonrisa que mató el alma mia!»

Por eso es que en el lago que copia un novilunio

canta un cisne la triste canción de su infortunio

para la fria rosa que ha marchitado Junio.

IV

¿Has oido la historia del cisne i de la rosa?

¿Del cisne enamorado, de la rosa orgullosa?

¿De ese cisne que canta su sombría canción?

Esa historia es mi historia. ;Soi un cisne per-

[dido!
Tú, la rosa marchita por un viento de Olvido

i mis líricos versos, la lúgubre oración!

Mario Bravo



Volví al hogar, buscando con anhelo

los brazos de mi esposa,

uy! y temiendo despertar, al niño,

me detuve a la entrada de la alcoba.

• Abridme con cuidado, no hagáis ruido»

—dije, queda muy quedo;

abrió la puerta, y me abrazó llorando,

y miré un muertecito en blanco féretro..

Y el cielo estaba gris! se desgranaba

la lluvia en la vidriera,

y por los mustios y amarillos campos

arrastraban los cierzos hojas casi secas!

nmi.± ' J'Ti- r«" Delicias esquina San JCvAí—Modas, adornos y aplicaciones, especialidad [inca capas y
6
AlIP (jíttfl fl ItílH" Modelos nuevos profusión de dibujos orijinales y artísticos.—JVrtíd/i Cuxtagneto»

de
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UN CRIMEN HORROROSO

TRES PERSONAS QUEMADAS

Brutal Infamia de un Hijo

Los alrededores del pueblo de Buin han sido testigos de un cri

men horroroso, sin precedentes en la historia de la criminalidad

de ese departamento.
I n hijo, cobarde e infame, por venganza, se ha complacida, ha

saciado su enconada ira, viendo perecer enlre las llamas al autor

de sus dias.

Vamos a los hechos.

José del Carmen Morales, poseedor de un pequeño fundo en la

subdelegacion de Agua Buena, vivia con un hijo pequeño i una

joven, Luisa Saldias. que cuidaba de éste. Las tres personas habi

taban una casita construida en el centro del predio.
Morales tenia otro hijo, llamado Esteban, que se hallaba ale

jado de la casa paterna, por su conduela insoportable.

Hace pocos dias, parece que Esteban fué a ver a su padre

con el objeto de que le diera algún dinero, el que le fué negado.

Esto exasperó la ira del mal hijo i concibió una venganza cobarde

i mil veces infame.

Dos o tres dias después de esta visita, se vio a Esteban en las

cercanías del fundo de su padre. Morales aquella noche se reco-

jió a la casa temprano, no sin antes haber trancado bien las

puertas de la habitación.

Cuando estuvo persuadido Esteban de que su padre dormia

profundamente, fatigado de las labores de la labranza, se acercó

a la casa i con todo tiento, con los mismos alambres de las cer

cas de los potreros, ató fuertemente las argollas de las puerlas

de la habitación, en tal forma que fuera absolutamente imposible

salir.

Tomando esta precaución, Esléban echó petróleo en los cuatro

costados de la casa i le allegó fuego. En breves minutos la casa

era una hoguera. Morales, su hijo i la Saldias, despenados por el

excesivo calor, corrieron a las puerlas para huir de aquel infier

no, pero los alambres no cedian, aumenlando la desesperación
de las victimas.

Minutos mas i el fuego hacia su entrada a la habitación. Las

llamas abrasaron a las tres personas que ya asfixiadas yacían
tendidas sobre el pavimento.

El fuego lo consumió todo. Las victimas quedaron carboniza

das. Estaba satisfecha la venganza del hijo infame.

Ahora la sociedad clama contra el parricida i la justicia, en

cuyo poder se encuentra el malvado, sabrá castigar como merece

su espantoso crimen.

UNA PARTIDA DE CAZA

i

Recuerdo lo que voi a referir como si fuera un suceso de ayer.

Era el dia I. de Marzo de 1890.

A las ocho i media de la mañana subíamos en un carruaje que nos es-

peraha frente a una ca=a de la calle del Ejército Libertador. Santiago Mar

ee!, Emilio de Guijón, Eduardo Machuca i Machado o <EI Machucado»,
como nosotros le llamábamos, i el inlrascrito Pacífico Cachaza, servidor de

Uds. Nos dirijiamos con nuestras escopetas, cada uno con la suya, se en

tiende, i en traje de cazador a lomar el tren de nueve de la mañana

que debia llevarnos hasla Rancagua donde proyectábamos celebrar la

inauguración de la caza, con una partida en un fundo de esa ciudad, que
al decir de algunos entendidos debia dejarnos satisfechos i contentos.

Llegados a la estación tomamos nuestros boletos, es decir, no los louiu-

mos porque el cacho que, como cuestión previa, pagamos antes de salir.

designó a Santiago para que lomara sobre sus hombros tan agradabfe

tarea.

Hétenos, pues, emlioletailos, eitiraijouiidos i arreglados lo mejor posible
para el viaje.

Me olvidaba deciros que alguien propuso antes de salir, que hiciéra

mos una confesión jeneral, por si a*aso, lo que era mui posible, teníamos

alguna caidita o toponcito en ferrocarril, que son bastantes funestos en mi

tierra, pero la indicación se hubo de rechazar por taita de tiempo.

Son las nueve de la mañana, la jente bulle i conversa paseándose en

los andenes, los pasajeros se arreglan, suena el pitazo de partida, corren

al-unos pasajeros retrazados i viejas cargadas de alados, que claman al

cielo porque el tren las va a dejar: todo es rindo, animación i movimien

to, i entre risas, encargos, despedidas, arreglos i gritos, el convoi se

pone en marcha i, majestuosamente, lanzando columnas de humo neirro,

va dejando atrás el anden i las bodegas i los talleres i las carboneras i los

corrales i la última garita del cambiador i... nos encontramos fuera de la

Estación Central de los Ferrocarriles.

Estamos en pleno campo, vamos viendo las zarzas que bordean los rie

les 'alamedas, potreros, rastrojos, viñedos con su- frutos en sazón, i divi

sando en el camino paralelo a la linea, ya una carreta que el tardo paso

de los hueves inicia su jornada o ya un campesino que nos mira con ojos

asustados i que luego desaparece, como la carreta, merced a la velocidad

del tren. .

Haciendo vis a vis ocupamos dos sofaes
Emilio. Eduardo i el que habla;

pues Santiago, tio«IÍ2ado con nueslras bromas.se lia ido a sentar en lo

mas apartadlo del carro, a ocuparse de sus pensamientos i talvez a protes

tar desde el fondo de su alma, de lo alzado de las lardas ferrocarrileras.

Sin nada de particular entramos a la estación de San Bernardo.

Como buenos alimonados, no podemos permanecer en nuestros asien

tos i nos paramos a contemplar aunque sea por un instante, los hermo

sos rostros de las santiaguinas que veranean aqui.
Cambiamos unos cuantos saludos, devolvemos algunas bromas, alguien

que vo me sé también recibe una llor i ya estamos de nuevo en movimiento
i

dejamos atrás la estación i las amigas, que aun ajilan sus pañuelos en se

ñal de desjiedida.

III

Al volver a nuestros asientos, los encontramos totalmente ocupados

por un señor gordo, colorado, de nariz gruesa, pelo corto, traje negro,

pantalón bombacho, chaqueta rabiosa i banda lacre a la cintura, que hue

le a la legua a carnicero, i por un verdadero cerro de mantas, de todas

edades, clases i colores.

Entablamos con él el siguiente diálogo:

—Señor, los asientos que Ud. ha tomado son nuestros.

—No luaria conoció, como no vi a naide crei que estaban vacío.

—Los periódicos que habia sobre ellos i nuestras escopetas que tiene

Ud. a sus pies, debieron indicarle que estaban ocupados.

—¿Ta? escopetas son estos cajones largos? Pero, náa sia perdió, aquí

caliiiuos toos i en rer dirme solo miré conversando con tistes. Dejante que

casi miaría dejado el tren i tengo que estar en liancagua a medio día sin

(arta, porque estoi convidan a un bautizo mui güenazo queva haber en

.Las Hijuelas.. Si uslés quisieran, yo los podia llevar i venan lo que es

qúetio. , , ,
'

—Aunque nosotros tambien vamos a Rancagua i tendríamos mucho

gusto en ir con Ud. al bautizo, que desde luego suponemos debe ser muí

bueno, no nos es posible acompañarlo, porque vamos a inaugurar la caza

con una partida que tenemos ya dispuesta i debemos esperar hoi mismo

en el íundo de <E1 Perejil., que Ud. debe conocer.

—¡Vaya si lo conozco! Como que tengo en él muchísimas bestias a tala

je i es e, mesmo en el despacho de ña Casimira onde se va a celebrar el

liauti-o I miren ustés si ha de ser giieno, vale mas no hablar, augúrense,

ustés, que el chiquillo es de liju de la Señora i de José Manuel un joven

mui decente de Santiago, como que es peluquero i sabe hacer hablar la

guitarra! Se casaron par Dieziocho nomos i hei verán tistes si andan os

niños, ya van a hacer dos semanas que salieron con su macizo chiquillo.

Viendo las hermosas salidas de nuestro compañero, nos hicimos un

jesto i de común acuerdo resolvimos viajar con un vecino que prometía

hacernos pasar un buen rato.
,

.

Nos sentamos i continuándola conversación con don José María, que

este era el nombre del abastero, a la vuelta de |)oco éramos los mejores

amibos del mundo. Tanto que insistió hasla conseguirlo en que lo acom

pañáramos a su nombrado bautizo i nos colmó de atenciones i obsequios

hasta el estremo de querer obligarnos a engullir un canasto de empana

das i pan de huevo que compró en la estación do San Francisco.

IV

No pararon en las empanadas las demostraciones de cariño
de don José

María, pues nos ofreció su casa, sus animales, sus chiquillas asegurándo

nos que su mujer Andrea Vaitlitin, como él decia, tendría mucho gusto

en conocernos i como se eneontrana en meses mayores, hasta podría llegar

a ser nuestra comadre, cosa de que se alegraría mucho por el ajenio que

nos habia cobrado. .

Entrados va en el camino délas galanterías, manifestábamos a aon

José María que tendríamos mucho gusto en ser compadres con dona An

drea, cuando Santiago, va de aburrido o ya por ir a terminar
el viaje, se

nos acercó preguntando" bastante alto para que don José Mana pudiera

oir, quién era el lio que nos habia dado tanta conversación. Hicimosle

'estos para que se contuviera, creyendo que don José María se nos iba a

enojar, cuando éste con toda su amabilidad campechana i tendiéndole su

mano le dijo: .

,.

—No soi lío (testos cabañeros, ni Dios lo permita. Yo sol pobre i euos
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ricos; pero en queriendo vamos a ser parientes, según acabamos de
hablar.

Santiago que con la vista nos pedia una esplicacion de lo sucedido i de

lo que escuchaba, tendió su mano a don José María, le devolvió sus cum

plimientos i se sentó en un sofá contiguo con Emilio, que íué encargado

de esplicarle lo ocurrido i de decidirlo a ir al bautizo; pues estando cerca

la casa donde este se celebraría de la del fundo, si no nos agradaba la

liesta perderíamos bien poco.
Al entrar el tren a la estación de Rancagua ya estaba todo arreglado i

Santiago dispuesto a secundarnos en la humorada.

No perderé el tiempo en describirles la estación, que es sin techo i bien

pobre con relación al pueblo. De alguna importancia solo hai en ella las

bodegas i un Hotel Restauran!; pues es el punto obligado para almorzar.

de los pasajeros del tren en que nosolros Íbamos. Hicimos lo que todos i

nos bajamos a probar el almuerzo, según se dijo, pero resultó que, a pe
sar de todas las empanadas de Don José Maria, no pudimos dejar de hacer

completo honor, al buen almuerzo que se nos sirvió por unos simpáticos
mozos con faldas.

Concluido el almuerzo i para demostrarnos su desprecio por el vil me

ta/, (entiéndase mugrientos billetes de banco), Santiago que andaba en

fondos, pagó el consumo, a pesar de todas las protestas de Don José Maria.

que con un mazo de billetes en la mano, porfiaba i juraba que él, como

Rancagüinn, era el obligado a festejarnos, sobretodo desde que éramos

amigos i nos habia cobrado un grande afeuto. Terminamos la cuestión

asegurando a Don José Maria que mas adelante tendría tiempo de hon

rarnos con sus atenciones, ¡ para desenojarlo, lo acompañamos a beber

una copa de la baya a una cocinería situada en la vecindad de la estación.

Desde la cocinería nos dirij irnos, en un faetón que nos habian mandado

de «El Perejil», a la casa de Doña Casimira, donde llegamos, maso menos

a las tres de la tarde. A esta Señora le haremos el honor de describirla

en dos palabras. Era una persona viuda, como de cuarenta i cinco años,

gruesa, algo baja, mui llena de colgajos i prendidos i con marcadas in

tenciones lodavia de parecer bien.

Nos recibió perfectamente.
La comitiva no habia llegado aun: pues se habia quedado a almorzar

en el pueblo, para venirse solo cuando llegara la fresca; pero en la casa

se encontraban algunos campesinos, que habian bebido sus copas i que a

fuerza de franqueza i buen humorconseguimosque perdieran su cortedad.

Una vez esiahlecida la conlianza, siguió la conversación i siguió corrien
do en abundancia el anisado, el chacolí} el ponche en ruten, que habia

preparado Doña Casimira, especialmente para la fiesta.

Tuvimos que gastar una buena dosis de paciencia, apurar muchas co

pas i oir bástanles tonadas, anles de que fuera la tarde i llegaran los pa

drinos, i la Mariquita, i la Rosita, i la Manuelita, i la Margarita, i la Cha-
velita i que se yo cuantas mas que, al decir de los dueños de casa, iban a

quitarnos la trizteza i el mal humor.

Poco después de las cinco de la tarde se anunció la comitiva, toda

motilada, que, según los entendidos, era la de un verdadero casorio, pues
se habia bebido bueno, se habían gastado muchos voladores en el camino
i se componía toda de jeute importante, figurando entre ella el capataz de

la hacienda, el raquero, el mayordomo, dos o tres sotas, unos cuantos in-

quilinos i conocidos i una dosis mas que regular de simpáticas campesinas.
Llegaron mui contentos, i nosotros presentados por Don José Maria,

que tenia anta blanca en la casa, fuimos en el acto bien admitidos.

No pasaré por alto la curiosa ceremonia con que se sella el compadraz
go en el campo. Ina vez que se ha verificado el bautismo del niño, al

llegar a la casa de los padres, la madrina tiende su mano a la madre y le
dice: tcomadrila, pase esos finco jazmines, tortu estas cinco desdichas» I esta
le responde: «para Ud, los jazmines comadrita para mi las desdichas!, i ya
después de un fuerte apretón, quedan bien comadres.
Pasado un rato, en que secante i lucieron su habilidad para la cueca

algunos de los recién llegados, se comió, como se come en una casa pobre
de campo, cuando hai muchas visitas, es decir, unos sentados, otros pa
rados, unos con cuchara, oíros a dalo, en fin, aquello es la mar. pero es

una mar mui divertida. porqíie esta sasonada por los dichos i la salza

que siempre usan los campesinos en sus conversaciones.

VI

En la noche siguió la liesta en su punto i como todos Uds. la conocerán
mas o menos, no tengo para que ocuparme de ella. Una sandunga entre
la jente del campo, es cosa que lodos han visto, i si líene algo dé notable
es como ya dije ánles, lo curioso de los dichos que usan en sus conver

saciones.

Allá vá un diálogo pescado al acaso:
—Señorita, canta Ud. mui bien.

—No, señor, es favor que Ud. me hace.

—De ninguna manera, le digo la verdad: pues he tenido tanto "usto al
conocerla como ahora en oírla.

—.4 lo propio Senor.

—En cuanto descanse me vá a hacer el favor de cantar otra cosita

para tener el placer de escucharla nuevamente!

—Pa mi ha sido. Señor. Le voi a cantar una cueca pá que bailen sus

amigos, que están mui tristes.

—No. Señorita, no están tristes, ni nadie puede estarlo oyéndola can

tar a Ud.

Siacaso es cierto que le gusta, despue- de la cueca le voi a cantar una
canción, pá ponerle el cogollo a Vd.

—Muchísimas gracias. Señorita, póngamelo no mas. que. en caso que se

pueda, mas tarde yo le devolveré la mano poniéndole otro cogolhtoa
Ud., pues vo también soi aficionado al canto.

—Bueno, pues, no va\a a [arlar no mas, mire que no me gustan las

personas que arreculan.

—Compromiso hecho: yo no arréenlo nunca. Ahora, antes decantar.
me va a hacer el favor de acompañarme con una copita. Así se compone
la voz. Se la hago, señorita.
—Se la pago. Señor, le cinapio al rabayero, que le estoi debiendo una

hechura i comprometa a la Rosita.

— [Salud, Señorila!
— ¡Mas salud. Señor!

I así entre bailes i tonadas i copas, pasamos la noche, cada uno acomo

dándose lo mejor que pudo, a esrepcion de Santiago, que. por su sene-

dad, fué elejido unánimemente como dueño de casa, i lo pasó cerra de

Doña Casimira, que no cesó un instante de hablarle del difunto de su ih§m

rido i de ponerle los ojos blancos.

Al venir el dia disminuyó la concurrencia, pero no el entusiasmoij
seguimos en el bautista durante todo él i una parte de la noche.

¿Pero, i la caza, dirán Uds?

Pues el caso es que la caza se nos volvió agua, i si algo se cazó, noftfl
ron perdices, seguramente. Recuerdo que el pájaro mas común que m

pescó, fué una mona de aquellas de padre i señor mió.

Sin embargo, esto no impidió que al volver a nuestras casas el dia tres

de Marzo, llegáramos contando que en «El Perejil» habian mas perdices
i que moscas, en fé de lo cual, presentamos un cargamento de ellas, caza

das. . . en el Mercado Central.

Santiago Guzman Gabcu

¡CUIDADO!

El conocido industrial don

Luis Ferrari C cuyo retrató

publicamos al lado de eslai

lineas, nos envía la siguiente
caria que transcribimos cod

sumo placer, a nuestros lecto

res.

Señor A. de Monlalvini-

Ple.—Querido amigo i dinm

tor: — Ha llegado a nuesoB

nolicias el siguiente hecho»

Varias peisonas ladicadH

en el sur, que beben nuesB

acredilado Covu: T. inico Cruí

Roja, se lian \islo engañadas

por algunos almaceneros que,J
sin ápice de delicadeza, les ba»

vendido el coñac Cruz de Mal

ta por el nuestro, valiéndose

del parecido que existen enlre

las dos diquelas de estos li

cores.

A ¡in de que esto no se repita en lo sucesivo, solicito a Ua

en nombre de mi socio i en el mió, que se sirva publicar esta

caria <-n su Revista para que nuestra clienlela del sur. tenga co

nocimiento de este hecho i no se deje engañar.
Nuestro Coñac, premiado en varias esposicienes por sus

esté

lenles cualidades tónicas, tiene la Cruz Roja en el centro de

la etiqueta, al lado arriba, i nuestra tirina al pié.
Soi de Ud. su amigo i servidor.

Luis Fehiuri i C.

Lo que trascribo a mis lectores para su conocimiento i fine»

consiguientes.
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ANO VI.—TOMO I. SANTIAGO, MARZO 15 DE 1903

A 1—OS ENFERMOS

Doctor especialista en enfermedades incurables, descono

cidas, desahuciadas. Curo con flores y yerbas medicinales

no conocidas en el país, garantizo la salud. Justilico la efec

tividad con innumerables certiiicados y
escrituras publicas

de sorprendentes curaciones de desahuciados hechas en

pocos días.

Los que estén postrados ó en los campos, y deseen me

dicinarse, pueden dirigirse por cartas, detallando las enfer

medades de que adolecen, y les mando remedios: mi ciencia

me permite que sea igual como verlos. Se esplica: La bo

tánica se presta para atacar de un golpe todos los males

que adolecen. Diríjanse por cartas
á MONEDA N." 1710, San

tiago de Chile.

PEDRO GIVOVIGH.

AGUA COLONIA
— DE —

HABERLE HERMANOS
Única premiada en la Exposición de Buffalo

Por 31A YOR y MENOR

CATEDRAL. 2202

Esquina de Maturana

DELICIAS, 1550-1553

Frente á estatua de San Martin

Puntos centrales de venta:

CASA INGLESA

Pasaje Malte. 51
CASA PARTICULAR

Delicias, 343

Cordonería y Botonería, Estado 360

Litro $ 3.50, Medio litro $ 2, frasco con rociador $ 1.20

J. CEPPI Hno.
Teléfono Americano, Núm. 355; Nacional, Núm. 240; Calle Castro, Núm. 78

santiago (chile)

TALLERES DE MARMOLERÍA Y DE ESTUCOS

Gran Surtido de Planchas de Mármol blanco y de colores.

Se vende Yeso. Rosetones y Polvo de Mármol.

lUffl ¡Uffl ¡Uffl

¡¡QUÉ CALOR!!

)0(

¿Dónde podré refrescar
me?... ¿Dónde?... Sí. Sí,
en el

Gran Bar
de

LUIS_BONZI
No hay en todo el barrio de la Estación, un establecimiento

montado, mas bien surtido y que atienda con mas esmero a sus

clientes.

Droguería i Botica de la Compañía
CALLE COMPAÑÍA, 103?

(A
UN PASO DE LA PLAZA DE

SQ

OS

fc=fi

•a

5?

I
E

Fábrica de Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medicinales

DESPACHO EXACTO DE RECETAS

NOTA.—Esta Botica no tiene sucursales.

Suc. S. Timincrmami

FÚMESE

CIGARRILLOS

BOHEMIOS

QUE SON LOS MEJORES

INSTITUTO ECUESTRE ALEMÁN
de FRANCISCO RCESTEL

49, García Reyes, 49

Francisco ítetá, tf
íosor do equitacíoH,

da

lecciones de moni» '

caballo a las senonusí

caballeros aficiónanos.

Hace ejercicios, »

drillas de a caballo.*

etc.. en el picadero
«

su propiedad. ,

Adiestra caballos *

silla i amansa pare)»

para coches. ,.„

Atiendo los cal*

que recibe a pM'M™
con el cuidado l e*»

que so bao- en KM*

Olroce su tóro*J
cadoro a las. P"™*

que deseen adiestrar»"

analmente sus caía»5-
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FOLLETÍN

El Caballero don Juan Jalifax

í Hizo una mueca, i me contestó alegre
mente:

—Todo hombre debe ¡¿listar de aquello
.i que le proporciona el pan de cada dia, i es

¡' para mi una gran cosa esto de no haber pa-

y sado ItaniDre desde hace cerca de un mes.

— ¡Pobre Juan!
—

dije cojiéndole una ma

no.— ¡He deseado lanías veces verte! ¿Poi

qué no te quedas aquí un ralo ahora?

El me señaló la carreta, i yo en aquel
momento vi. a través de la puerta que es

ijj taba entreabierta, a Isabel que volvía del

"-mercado.

A su vista me acobardé, no por mi, sino

t^-por Juan, que despidiéndose de mi salió

«^precipitadamente.
—Salta a la carreta, Juan— le dije—Dé-

ame ver qué tal carretero. haces. ¿Vas aho-

•a a la tenería?
—Sí, señor.
—Allá iré esta tarde a verte.

—Mucho gusto tendré en ello, pero si le

ta de hacer daño es mejor que no vaya.
—Si; iré de todos modos.

¿Qué hubiera dicho Isabel si me oyese?
Esta llegó justamente a tiempo para reci-

)¡r un saludo, mitad burlesco i mitad cere-

íionioso de Juan al montar en la carreta.

.o que aquélla dijo no lo recuerdo, pero si

ecuerdo que sus palabras no me asustaron

ji me hicieron el efecto que otras veces.

Q. Cuando mi padre llegó, me encontró sen-

>~-ado en mi sitio a la mesa.
—Veo que te encuentras mejor, hijo mió,

—me dijo con un aire que me hizo com-

irender cuánto le complacía verme asi.

Estuvo mui locuaz durante la comida, aun-

jue su conversación, como de costumbre,
,enia aquel tono de moral austera, adaptada
\ lo que él persistía en llamar mi imagina-
ion infantil. Hizo referencia a una anéc.do-
t que el doctor Jessop le acababa de contar

r-:;cerca de una niña, paciente de nuestro

odor, que irritada en una disputa se habia

istimado seriamente con un cuchillo.

—Ten présenle eso, hijo mió, para no

ejarte nunca arrastrar por las pasiones vio-
mtas. Esa niña conservará toda su vida la

—'eñal de la herida.
:• !-: — ¡Pobrecita!—dije yo distraídamente.

JSIB —No merece compasión, Félix. Su ca-

t ácter no está aun domado. El doctor Jessop
ie decia: «Esta pequeña Úrsula....
—

¿Se llama Úrsula?—pregunté yo, acor

ándome de la muchachita que habia trata-
o de dar un pedazo de pan a Juan Jalifax,
cuyo grito oímos cuando se cerró la puer-
i. Tuve un verdadero senlimiento, i com-
rendí cuan grande iba a ser el de Juan si
) llegada a saber, por lo que resolví no

ecirle una palabra. Cuando después vi al

)octor, le pregunté por la niña, i supe que
e la habian llevado a otro punto, i luego lo

-Ividé todo.
—

Padre,—dije cuando aquél cesó de ha-

:í

blar,—me gustaría ir con Ud. esta tarde a

la tenería.

Isabel, que estaba quitando la mesa, se

detuvo completamente sorprendida, excla

mando:
—Abel Fletcher—el niño acaba de salir

de una enfermedad, i no creo conveniente...
—

¡Bueno mujer!—contestó mi padre vi

vamente; i dirijiéndose a mí añadió:
—Según eso. Félix, te encuentras suti-

cienlemente fuerte para poder salir ala calle?
—Si Vd. quiere llevarme...

Me miró complacido, i después de conte

ner la andanada de amenazas, súplicas i

pronósticos de Isabel por medio de un re

suelto • Prepara al muchacho jiara que venga

conmigo»,
—Félix,—me dijo,—me complace mucho

ver que empiezas a jiensar en los negocios,
i confio en que, mejorando tu salud, un dia

no lejano...
—Todavía no, padre,—le inlerrumpi con

tristeza, comprendiendo a lo que se referia

i que era a lo que yo nunca accedería, pues
sentía verdadera aversión al comercio de mi

padre. Aborrecía la tenería, i se pasaban
meses sin que siquiera me acercase por allí.

El deseo de mi padre de que algún dia

fuese yo su compañero i sucesor en los ne

gocios era completamente irrealizable.

Cruzamos las calles de Norton Bury, yo
en mi carruaje, y mi padre a mi lado con

su acostumbrada gravedad. La gente nos

miraba al pasar, i aunque casi todos nos co:
nocían, pocos, ni aun nuestros inmediatos

vecinos, nos saludaban; éramos cuáqueros.
La tenería de mi padre estaba situada en

una callejuela a la salida del pueblo. Per

cibí el olor del curliente, unas veces no de

sagradable, pero otras, verdaderamente in

soportable. Yo no podia comprender que
hubiera quien pudiera tolerarlo. Tan pronto
como entramos eché una mirada a todas

partes, tratando de ver al que yo iba bus

cando. Allí estaba, sentado debajo de uno

de los cobertizos, ayudando a unas mujeres
a partir corteza, muy atareado. Nadie pare
cía ocuparse de él, ni él de nadie. Cuando

pasamos, ni siquiera nos vio. Pregunté á mi

padre si estaba satisfecho del muchacho.
—Es bastante bueno—mecontestó;—has

ta ahora no he tenido ninguna queja de él.

¿Quieres que te acompañe a dar una vuelta

por el patio? ¡Muchacho! nunca me acuerdo

cómo se llama.

Juan Jalifax volvió prontamente la cabeza.

i al vernos se sonrió. Mi |>adre se fué a un

lugar donde, según me dijo, estaba hacien

do un importante esperimento para ver de

curtir enteramente una piel en cinco meses

en vez de ocho, i yo grité:
—Juan, ven acá. que te necesito.

Juan se separó de donde eslaba, i vino

hacia mí. un poco cortado al principio.
—¿Qué quiere Ud., señor?
—No me llames, señor. Yo te llamo Juan,

i es preciso que tú me llames Félix, le dije
alargándole la mano.

—¿N'o le da a Vd. vergüenza estrechar mi

mano, tan sucia?
—No seas tonto, Juan.

Desde aquel momento quedó aclarado el

punto, i aunque nunca en público dejó de

tratarme con una respetuosa atención, no

era la sumisión del inferior hacia el hijo de

su amo; y eso era lo que yo quería.
Me condujo cuidadosamente por entre los

tanques de curtido hasta que llegamos a un

estremo del patio en la orilla del rio Avon.
— liste es un buen sitio para descansar

—

me dijo,— i si Ud. quiere salir del carruaje.
verá que pronto lo arreglo para que esté

Ud. con comodidad.

Me pareció bien la idea, i salió corriendo

a buscar una manta que colocó sobre un

montón de desperdicios de curtiente, sen

tándome en él i cubriéndome con mi abrigo.
—

¿Se encuentra Ud. bien?—me dijo.
—Perfectamente; pero siéntate aquí a mi

lado.

Hablamos largo rato de mi enfermedad i

de mis esperanzas de restablecimiento, i

por último le dije:
—Bueno, Juan; ya hemos hablado bas

tante de mi: hablemos de ti ahora. ¿Te gus
ta la tenería? Contéstame con franqueza.

Me miró fijamente, se metió las manos

en los bolsillos, i se puso a silbar.
—No rehuyas la contestación, Juan. Ne

cesito uue me digas la verdad.
—¿Sí? pues la verdad es que aborrezco

la tenería.

1 habiendo, al parecer, aliviado su con

ciencia con este desahogo, añadió:
—Pero no vaya Ud. a creer que este abo

rrecimiento durará eternamente; al lin me

acostumbraré como tantos otros se han acos

tumbrado, i aun a cosas peores. No se sabe

aborrecer aquello que proporciona a uno el

sustento, solo porque sea un poco desagra
dable.

Eres un filósofo. Juan.

Estoy muy agradecido a su buen padre
que me ha proporcionado el primer apoyo
en este mundo, i si ahora me hallo en el

primer escalón, ya subiré.
—así lo creo—le contesté coníiadamente.
—Lo que yo quisiera es saber leer de co

rrido, pues joven como soy, pienso mucho

en mi porvenir.
—¿Qué es lo que deseas ser?
—Cualquier cosa, con tal de que sea una

posición honrada. Por de pronto, puedo ase

gurar a Ud. que gústeme o no me guste, en

la tenería permaneceré por todo el tiempo
que me sea posible, i, sea cual fuere el por
venir que me esté reservado, por ahora soy
el muchacho carretero de la tenería, para
servir a Ud.

Medio en broma i medio en serio, se qui
tó la gorra haciéndome un saludo, i yo al

ver su pobre apariencia no pude menos de

recordar el Testamento Griego i el nombre

del caballero Jalifax en él escrito. Aquel
muchacho, como muchos otros, no debia a

sus padres mas que la existencia, i ésta solo

1 cielo sabe si muchas veces es un castigo
o un presente.

De pronto se me ocurrió preguntarle dón

de estaba su casa.

(Continuará)
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OCASO

El sol, brillante i rojizo, desciende al mar, plateado i gris, que
mira al infinito; detras de él y a sú encuentro, surjen raras ligu-

-ras de arte; de los velos crepusculares de las nubes otoñales, apa
rece una cara pálida mortal, la luna, i. siguiéndola.— puntos de

la luz enlre nieblas lejanas,— rutilan las estrellas.

Una vez brillaron en el cielo, unidos.

Luna, la diosa, i Sol el dios, i a su alrededor hormigueaban
las estrellas, las pequeñas e inocentes criaturas.

Pero lenguas malignas alzaron la dircordia, i separóse enemis

tado el alto, brillante matrimonio.

Ahora en el dia, anda por allá arriba el dios Sol en solitaria

magnificencia, aunque su esplendidez es adorada i cantada por

orgullosos i felices hombres. 1 a la noche vaga por el cielo la

Luna, la pobre madre, con huérfanas criaturas, las estrellas;

brilla en callada melancolía, i niñas amorosas i suaves poetas la

envían lágrimas i cantares.

¡Tierna luna! Sintiendo como mujer, ama siempre a su esjioso.

Al anochecer, temblando i pálida, se asoma por la lijera nube, i

niira con dolor al que se aleja i quisiera gritarle ansiosa: • ¡Ven!

¡Ven1 ¡Las criaturas te llaman!» Pero el ceñudo dios, el sol al

ver a su esposa enrojece con doble púrpura de enojo i de dolor,

e inflexible, se apresura en su descenso a su frió lecho de viudo.

Malignas, murmuradoras lenguas llevaron, pues, dolor i ruina

a eternos dioses, i los pobres dioses caminan, allá arriba, en el

cielo, llenos de tormentos i sin consuelos, sus interminables ca

minos: i no pueden morir, i cargan con una fulgurante miseria. Yo,
el hombre, el que vive tan abajo, pero con la dicha de poder
morir, yo no me quejaré largo tiempo.

Estañado del cobre

Limpiese el vaso de cobre que se quera eslañar, de manera que

parezca bruñida i brillante la superficie; frótese en seguida con sal

amoniaco en polvo; luego póngase el vaso sobre ascuas, polvorée
se con resina i échese en seguida el estaño fundido, haciéndolo

correr por toda la superficie interior del vaso con una muñeca de

estopa.
El estaño se combina mui pronto con el cobre, que deja perfec

tamente blanco, cubriéndolo con una capa mui ligera, pero bastan

te para impedir su contacto con las sustancias.

El humo

Fumaba yo mi pipa, recostado sobre la hiedra, con la frente

levantada hacia el cielo; i con los párpados entrecerrados dejaba
flotar mi espíritu en la deliciosa languidez del sueño que comienza.

En mi pipa no habia tabaco de Cuba ni La Porteña. Habia re

cuerdos, esperanzas; besos de ayer, sueños de mañana; besos que
no se realizaron i sueños que no han de realizarse nunca, i de

mi pipa salía una nube de humo que subía, se evaporizaba i se

desvanecía antes de llegar al cieio.

I me dije: «Esta nube de humo son mis sueños». Después me
lancólicamente cerré los párpados i me dormí.

Cuando desperté, en el cielo esplendoroso del Mediodía irra

diaba triunfalmente la luz del sol i las nubes doradas purpurina
mente corrían sobre el azul. Habia una sonrosada pálida i frájil,
que atrajo mis miradas. La seguí con los ojos i con el pensa
miento hacia las paradisiacas glorias del sol, i sentí que la amaba

ya con todo mi corazón... porque aquella nubécula son rosada

se habia formado con el humo de mi pipa, con el humo de mis

esperanzas i de mis ensueños.

La mujer modernista

—¿Qué tal?—pregunló el marido moderno, ¿has pasado un

buen dia?

La mujer moderna fnew woman) se quilo el sombrero!

—Un dia ocupadísimo! conlestó. Figúrate que esta mañana

estábamos citadas para una junta en casa de una amiga. Debía

mos oir la lectura de un folíelo que ha escrito, para someterlo al

congreso próximo. Se trataba déla •< Arquitectura probable en la

capital del planeta Marte». Me hubiera alegrado que la oyeras!
Qué bien leída i qué ideas tan nuevas i estrañas!
—Debió ser muí interesante.
—Sumamente. Después del almuerzo fui a la conferencia que

daba el sabio doctor Barharena sobre los «Insectos microscópicos
del África Central», mui sujestivo. ¿eh?
—

¡En estremo!
— A las Iros me fui, un poco de tienda. Ya sabes que hai que

estar al tanto de lo que se importa...
—La recaudación de las Aduanas?
—Nó. las novedades. Después me fui al parque, i alli varias

amigas discutimos mucho sobre el «Ping-pong».
—¿Eli?
— lis un juego que vamos a aprender; parece lo juegan ahora

con Alfonso X'ííl las damas esjiañolas.
—Bueno.
— I al entrar en casa, he perdido como un cuarto de hora mi

rando a un niño lindísimo que eslaba jugando en la acera. ¡Si
hubieses visto qué cabecita tan linda!
—

¿Eslaba frenle a casa?
—Sí: en la acera.

—¿Uno rubito, como de tres años?

—Sí.
—¿Con ojos azules?
— ,E1 mismo!
— lo conozco.

—«Quién es?

— Nuestro hijo.
Moraleja— El mundo civilizado, después de todo, está solamen

te medio civilizado...

Amor de Serpientes

íbamos hundiéndonos en la verdura del bosque, poco a poco,

aspirando con delicia las capitosas emanaciones vejetales. El sol.

en pleno cenil, llameaba como una hoguera, transformando el cielo

en una lámina de hierro candente.

De pronto
—al pié de un árbol corpulento—vimos ondular como

un látigo una víbora oscura manchada de gris, en la casi imper
ceptible agilacion de las hojas secas. 1 luego llegó una serpiente
amarilla, salpicada de un verde pálido. Eran dos pequeños lama-

gases, salidos tal vez del próximo pantano, de un brillo viscoso,

que aumentaba el aire de luz colándose entre las hojas.
I las dos víboras—atrayéndose en la hora estival—se encontra

ron, se reconocieron, i lenta, suavemente, entrelazáronse en

amorosa Irenza, tal como se ve en el caduceo de Mercurio. Des

pués quedaron inmóviles, en la quietud del sagrado momento...

En la jiazdel bosque lleno de sol, las víboras dormían dulcemente...

Entonces, uno de nosotros cortó una vara de un árbol, i. trai

dora, medrosamente, se acercó a turbar el idilio de los reptiles,

descargándoles un golpe snbito. I luego otro, i cinco, i diez mas.

hasla dejarlos muertos sobre un tálamo de hojas secas, donde el

amor, la lei suprema i mortal, los habia desposado.
I, cuando nos íbamos por enlre la verdura del bosque, pensé

en que se habia cometido el mas injusto de los crímenes!

El Circo Quiroz-Rodríguez

Con carpa llena, mas aun, repleto, funciona noche a noche,

desde su estreno, el Circo que los conocidos empresarios chi

lenos don Julio F. Quiroz i don José A. Rodríguez nos han

traído.

Con respecto a los artistas, que son todos verdaderas nola-

bilidades en su jénero. tendremos el gusto de ocuparnos en

nuestro número próximo, dando al mismo tiempo alguno*
clichées de sus fotografías.





L\ LIRA CHILENA—EDICIÓN DE SANTIAGO

r
—

"—■-■-•*'■—
-.-
•*•»• —■■» -—"

f&gWityS rl ^Andrés
Wk

'

--V

RECOMIENDA SU EXCELENTE CERVEZA

PILSENER
Especial para la presente Estación

NO SU EMPLEA MAÍZ NI ARROZ EN SU ELABORACIÓN.

Premios del Chocolate i de la Cocoa de GIOSIA LUIS

Santiago 1883 Único premio

^^^yj¡^\ *c*'C?i|^. Sociedad Científica

Jí ÍC/£«hC t>\ « fiU'iRA europea Í885 Medallas de oro

Liverpool 1886 •> de plata

■ Santiago 1888 » de oro

Paris 1889 » do plata

Malvagla (Suisa). . 189(1 Diploma de 1.' clase

Santiago 1901 La mas alta recom

pensa
MEDALLA DE ORO, BUFFALO 1902

RELOJERÍA
V

Fábrica d_e _A_lIta.a,ja,s
DE

ENRIQUE SGHUL;TZ

(ESTABLECIDO EN 1884)

Calle Agustinas, 873 (Frente a San Agustín)
CASILLA NÚM 1291

S A INi T I A s o

:::::;: i(£Wí ^.cciíoj^hucooncí

DEPASSIER i Ca.

Almacén, AHUMADA 360 Barraca de Fierro, DELICIAS 3019

Mercería Ferretería i Maquinaria Agrícola
.

TENEMOS EX VENTA:

Arados, gradas, cultivadores, harneadoras, maquinas para clarincillo,
azufre, azufradores, acero para minas, fierro en barras i en planchas,
pinturas, aceites, cocinas i útiles, plaquees, cuchillería, cristales, loza,
porcelanas, maletas para viaje, cajas fierro contra incendios, catres ingle
ses, artículos para construcciones i ferrocarriles, artículos de escritorio i
de fantasía, relojes de colgar i de bolsillo, cañones i útiles para cañería,

etc., etc., etc.

w SOCIEDAD ANÓNIMA

su jénero fundada en Chile

Kxj.erinhitcnle destinada a formar pro

pietarios por medio del ahuero, vendiendo

casas pagaderas por mensualidades.

Valor de la Acción: $ 50 00

Pagaderas con DIEZ ppsos al tomar la

Acción, i el resto con TRES pesos

mensuales.

Para obtener- casas es necesario prime
ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las

diversas series de acciones.

Suscricion de Acciones, pormenoáes, (o-
lletos. Estatutos.

Oficin. Alameda 966-972, frente Ahumada

Luis Muñoz González, Jerente.

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N.° 39

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal: $ 1.00

R. BUSTAMANTE

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR SALAS
Atiende toda clase de pedidos para días de santo,

fiestas, etc., en su local cómodo y definitivamente ins

talado en la calle del

ESTADO

entre Huérfanos y

Agustinas

Todos los domingos se

expenden empanadas fa

bricadas con toda lino-
— pieza y esmero.

IM MUEBLERÍA
de E. Breseiani i Ca.

Moneda 968, — entre Ahumada i Estado

Esta es la casa en Santiago que por sus módicos precios
i la buena calidad de sus artículos, no puede tener compe
tidores.

Tiene constantemente un selecto surtido de muebles de

todas clases, desde los mas sencillos i de bajos precios,
hasta los mas finos I elegantes.
Surtido de Catres ingleses de bronce i de fierro con

bronce, Espejos, Cuadros al óleo.Cooinas americanas,
Servioios para lavatorios, Sommiers metálicos, Sillas

de Viena i para comedor, ele, etc.
LA CAS* TIENE FABRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envía la merca

deria embalada.
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Gran Empresa de Pompas Fúnebres

de JUAN YACUZZI

Estado núms. 7 y 11.—Teléfono Nacional 487

La única casa de funerales que vende más barato. Anles de comprar visítela, que

encontrará Ud. toda clase de facilidades y se le dará gratuitamente catafalco y capilla
ardiente. •

El mejor servicio de funerales que se conoce en Santiago.
Servicios especiales de primer orden, precios convencionales.

No olvidarse: ESTADO números 1 y 11, al llegar a Alameda

LA BOTICA VIAL

ALAMEDA ESQUINA TEATINOS

Con el objeto de popularizar mas sus producios de primera clase, siete veces premiados
en el pais y en el exlranjero, venderá durante un mes el Aceite de Bacalao especialmente
mporlado para esta casa, la Emulsión ron 50% de este mismo aceite biposfoslitos y el

Agua de Colunia, al bajísimo precio de $ 1.90 el litro.

LA TIENDA INGLESA

RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores de Artículos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos.

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paj.\

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Bopa

Blanca

y Bopa para Guaguas

Guantes de toda,s Cuses

Durante los meses de Enero

v Febrero, la casa

RIDELL Y Cia.

atenderá con todo esmero los

pedidos de provincias.

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías eslan mui reducidos.

A. BAIRD y Cía.

SANTIAGO
San Antonio 351-35U—Casilla 551

CASA ESTABLECIDA EN 18S6

Teléfono 1308 VALPARAÍSO
Calle Condolí 1ÍÍ-1Í4—Casilla 71:

IMPORTADORES DE

Tripes cortados, Bruselas, Bizados, Papeles apañados, Cueros dorados y pintados Catres
de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Lavatorio, Muebles de Escritorio y Comedor

Cortinajes, Trasparentes, Persianas

Únicos Importadores de "EL O L A C I E R"

DECORACIONES PARA VIDRIO

^ FÑOR ITA ^
USad 'a SÍ" "Val Grema Flores del Oriente, preparado por el Doctor

JE.IIUI1IIM1J Casséi Paris.—Véndese bn todas las Boticas

Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. Moneda

Este establecimiento se dedica 1 1
encuad,mantón de toda da» d(, ,,
lnos hasla los más linos.

PRECIOS MÓDICOS
Especial ¡dad en Dorados i |U™0.„

Cintas. Cari- ras. Libros, etc., ele

maletería francesa
Fábrica Francesa

DE

Carteras*—

| Maletas-*

Catedral 1941 (entre Cnlejí,

y Brasil)

SE ENCONTRABAN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletai.

: AT 3VIA. X. E

áÉ B

RESERVADO

FABRICA DE SACOS DE PAPEL

GARCÍA HEVES N. s:i

if □

241 —Estado — 241

De la sucesión de MARIANO S.

Esla botería cuenta con excelentes corlado
res i emplea, en la confección del calzado, los

mejores i mas durables materiales.

Se atiende lodo pedido con elegancia, lin"

lualidad i esmero.

JUANA M. DE VaETlCB.
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Direclor Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. - Santiago - Chile. - Oficina.- Catedral 2647

Único Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ájente en Valparaíso- .1. Mamón Henee, Imprenta de .La Union,

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMER0 ATRASADO 30 CTS.

Sl'SCMCIOJf 8 PESOS AL A.VO

Toda oersona aue remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

La Odisea de un roto

en el dia de las elecciones

contada por Montalvini

(Conclusión)

El Domingo les fallé,
i ustedes saben ¿por qué
no escribí la conclusión?

¡No? Pues en otra ocasión

propicia les contaré.

Como les iba contando
i ustedes iban leyendo,
sin saber cómo ni cuándo
me hallé en la calle tranqueando
i... ¡vaya un ando i un endo'

Pues, sí, a la calle salí

i cuando en ella me vi,
los bolsillos rejistré
i por mas, vueltas que di

no hallé un cobre en el chaqué.

I a éste llaman caballero.

¡qué ¡ente tan in ensata!

caballero con dinero

que no anda ni en el primero
en los bolsillos, con plata!...

I, yo plata necesito...

Iré. pues, entre ¡ente alta

buscando, humilde i contrito.
otro nuevo candidilo

que me dé lo que me falta.

Dije, i me fui a paso trote

a casa de don.. Tirantes,
otro nuevo candidote
tan am:ible i tan Quijote
como e Ídem de Cervantes.

Llegué, llamé, ¡ la portera
salió a abrir.

—A tu señor,
le dije con voz entera,
anuncíale que lo espera
un ciudadano elector.

Alegre como un jolgorio
salió la victima mía
i entramos al escritorio.

yo como un Don Juan Tenorio
i él como un Don Luis Lejía.

Dentro ya, dije:
—Presiento

que de aqui, señor, no salgo
sin tomar algo...

—Al momento.
me dijo, tome usté., asiento.
— ¡No dije que tomaba algo!

En la lid somos hermanos,
proseguí con gran tupé,
i hoi día tengo en mis manos
mil i tantos ciudadanos

que votarán por usté.

—¿Por mi?—preguntó sonriente

¿Mas, ¿quiénes son esos, quiénes?
1 le contesté:

—Mi jente:
mil empleados que actualmente
están haciendo.... pequenes.

Del Mapocho a las orillas

tengo mi establecimiento
de pequenes i tortillas

do trabaja un Tejimiento
de hombres, niños i chiquillas

—I ¡es negocio? ¡quién creyera!

—Pues, mas negocio sería
si competencia no hiciera
esa caldúa estranjera
que suprimirse debia.

—Ah! no tenga usté cuidado,
pondré remedio a ese mal.
—Por eso usté me ha gustado
i usté será diputado
como yo municipal.

—Pues entonces convenido,
usté votará por mí

como lodo su partido.
—Si señor.

— ¿Seré elejido?
—Como nó, claro que si!

Pero, como usté no ignora

que a esos hombres necesito

darles algo...
— ¡En buena hora!

—Tan solo me falta ahora

que me lirme un chequecíto.

—¿A qué nombre?
—Al de Don Juan

Parga. servidor de usté.
—Bien. Mil pesos que aquí van
cobre en el Club... alemán.
—Muchas gracias.

—No hai de qué.

Coji el cheque, saludé
i de carrera me fui

al Club... alemán, cobré
i con plata i de chaqué
nadie supo mas de mí.

m

síseño ?DeSpUesdera¡s»-si señor, , antes de nada
a votar me luí de prisa
' voté hasta la camisa
en el Zanjón de la Aguada.

I después que hube votado
como en ]eneral le pasa
a un futuro diputado
botado quedé en la plaza
del Zanjón... en mal estado.

I cuando al siguiente dia
muí temprano desperté
desperté en la policía
abrazado a una sandia
i sin cola... en el chaqué

I... hasta ya de cuestiones..
Aquí me tienen, pardiez.
pidiendo en mis oraciones

que no haya mas elecciones
hasta... eii el próximo mes.

Juan Parca

JUANA LUCERO

De L Italia de Valparaíso, órgano de la colonia italiana, tradu
cimos algunos párrafos sobre el reciente libro de Augusto Thomson.

«La reclame anticuada habia levantado algunas prevencions
contra este libro, mas las prevenciones caen a la lectura de li

primera pajina i quien, como el periodista que, para arriesgar
una opinión, debe al menos, dar una ojeada hasta la última

pajina, no puede menos de sentirse conmovido, indignado admi
rado.

La prensa hará el vacio en torno al libro de Thomson.
La prensa es siempre radicalmente pudibunda i teme ensuciarse

con alzar el velo que cubre la miseria, la ignorancia, la desen
voltura de nuestra sociedad.

He aquí un libro que merece ser leído i meditado i he aqui un
libro que deberia obtener los honores de la discusión porque es

el valeroso grito de una conciencia honnsta. patriótica i humana.
«Juana Lucero- o «Los vicios de Chile- es un vivisección de la

inmoralidad aristocrática a travez de la historia de una joven vic
tima de la porquería social.

Como toda vivisección hace estremecer i hace estremecer por
que revela un peligro que crece solapado que se realiza todos los

días, al cual se necesita buscar remedio.
Los farsantes de la moralidad torcerán con asco el roslro i

dirán:— ¡Qué grosero!
Toca al valeroso gritar bien alto que este volumen représenla

una denodada batalla por la honestidad i por la moralidad. Toca
al honesto unirse con el autor i cooperar a la sania empresa.

iNuestras mas sinceras felicitaciones al señor Thomson, con la

esperanza de volver a hablar de su libro si la batalla critica,
como esperamos, se emiieña»

Esto dice un gran periódico estranjero, ajeno a nuestras simpa
tías i nuestros odios, de la primera novela de un muchacho de 20
anos, «at orno alia quale la slampa para forse il vuoto- (en torno
a la cual la prensa hará el vacio).



Dr. Manuel Barros Borgoño
+■ El* SANTIAGO EL 10 DEL PRESENTÍ

s
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Es bren conocido que el artículo moderno es el mejor. Estamos en una época de adelanto
cosas antiguas, porque las modernas son perfeccionadas i pueden prodnorse a menos costo E t"

°° "'"^ '«
sucede con

,

.

• »

precísame,,,,

LA FAJA ELÉCTRICA "SAMSON"
Es un aparato perfecto, no una triste antigüedad. Es mejor que cualquier otro

delante del público. Esta al alcance de todo el mundo.
aP»rato

CUÍDENSE DE LOS ESl'LOTADUHES

Si usted se interesa en conocer nuestro tratamiento, pase por nuestro consultorio

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS
Horas 9 A. M. a 5 P. M. Si no le es posible vtnir, enlónces mande a buscar nuestra obra titul d

"VITALIDAD"
ES UN TRATAUO PASA TODOS LOS ENFERMOS

Corte este aviso, ponga su nombre ¡ dirección mándelo a nuestro consultorio i a la vuelta de correo re h'
el libro gratis i porte pago.

eci"lrI

NOMBRE

DIRECCIÓN.

Señor Jerente:

La Compañía Inglesa de Fajas Eléctricas
PASAJE £ALMACEDA JV.° 2-R. ESTADO ESQUINA HUÉRFANOS.- SANTIAGO

¡FENÓMENO!
Horrible castigo de una abuela a su nieto

TRASLADO A LOS JUECES

Ella es una anciana de sesenta i cinco años, con sus canas

siempre peinadas, sujetas i envueltas hacia la parte de atrás de la

cabeza en un gracioso moñito blanco como la nieve.

A la mirada bondadosa de sus ojitos verdes, acompaña siempre
la sonrisa de su boquita sumida, i toda su persona, en lin, respi
ra tanta bondad i mansedumure, que dan ganas de acercársele
i hablarla con confianza i cariño, como si fuese nuestra propia
abuela, con lodo su tesoro de bondad, ternura i tolerancia.

El nieto es un chiquitín de cuatro años años, bonito i fresco

como una mañana de primavera, i en sus risueños i vivos ojos
brilla mas inocenle picardía que llores trae Abril en sus alas.

¡Ai! qué vida pasa la abuela con aquel picaro nieto!

«Desde que Dios echa sus luces,» como ella dice, le llueve el

nieto encima como una calamidad, i ella se lo come a besos i lo

insulta llamándole: «Asesino que me abrevias la vida! ¡Picaro que
me has rolo los anteojos i ya no puedo zurzirlas medias! Pero...

ya veras... ya veras!... i se dirije a su vieja cómoda i tira de uno

de los cajones i revuelve objetos, miénlras el delincuente aguarda
abriendo desmesuradamente sus ojazos azules. Cruje un papel
en manos de la anciana, se empina el muchachito alzando las
manos i la abuela esclama con aire fiero:— ¡Toma! Toma gran
picaro..! i... pone un dulce en manos del nieto que en seguida
echa a c irrer chillando como una cotorra.

¡Quién pudo pensar que después de tanta bondad....!

Pero no adelantemos los acontecimientos.

La buena anciana tiene allí a dos pasos de su casa una amiga
viuda, mas o menos de su edad, i con la cual suele pasarse las
horas muerlas charlando del pasado.
Apenas llega la abuela a casa de la amiga, la primera pregun

ta de ésta es:

—Qué hai, Rosita, ¿qué dice el nieto?
—

I Ai! Marta, no me digas nada...! Ayer ha hecho una de las

grandes...!
—¿Cómo asi-?
—

Figúrate que, sin duda, ha visto a la cocinera urgar a las

gallinas para ver si tienen huevos, i, sin mas ni mas, se mete ayer
al gallinero i, corre que te corre, coje una gallina, i... tanto le

urgú que se murió la pobrecita. Si alguien le hubiese visto a

tiempo...
—Pero, Rosita, esas cosas...

—Aguárdate, picaro,— le dije cuando lo supe
—

vas a ver.. -

i el tuno riendo como un loco, ¡es para morirse de risa! en v;¡
de tenerme miedo, me tiró con la pelóla que tenia en la man.
dando con ella a la lámpara que estaba sobre la mesa, quebrit
dolé el tubo i manchando la alfombra con parafina...!
—¿I qué hizo Ud., señora?
—Reir. ¿Qué olra cosa querías que hiciera?
—

¡Jesús, Rosita! Me admira su calma...! Con que reir...! é|
Rosita, yo se lo que son esas cosas; si Ud. no castiga al nielo
esas maldades mas tarde hará Dios sabe qué cosas!
—

¡Si es tan lindo i tan agudo el picaro...!
—El cariño no consiste en tolerar todo a los niños: es necesa

rio correjirlos a tiempo, pues mas tarde aquella mala inclinación
se convierte en hábito i... «árbol que crece torcido....
—Talvez tienes razón, pero... no puedo... A pesar de que...

Mira, el olro dia, vació el tintero en la leche i luego vacio esla

dentro del azucarero.

1 asi seguía la abuela enumerando una cantidad de diabluras
de su nielo Aguslito, mientras Marta con aire de pedagogo It

repetía:
— Rosita, es necesario castigar las maldades de los niños, etc.,

etc.

—I estos consejos dieron al fin lerible fruto como, con espantó,
estamos seguros, lo verán ahora los lectores de esta verídica histo

ria.

Un dia estaba Marta cosiendo tranquilamente junto a la ventana
de su habitación, cuando vio entrar a Rosita, pálida, consternada
i oprimiéndose con ambas manos el pecho como para contener

los sollozos que la ahogaban i estremecían.
—

¡ Dios mió...!—esclamó Marta arrojando la costura i saliendo
al encuentro de la anciana abuela—¿Qué tiene Rosita, por Dios!

—¡Que... que... que casi he muerto a Auguslito...! a mi nie
to...! i tú...! tú... tienes la culpa...!!
—Pero... ¿qué ha hecho Ud. por Dios?
—Ai! ya no puedo mas... dame un poco de agua...! Ai

seguir... tus consejos...
1 bebió el agua tratando de calmar sus sollosos.
—Pero... señora, es necesario medirse para castigar...
—Con la ira... casi lo he muerto... ¡pobrecito de mi alma!

—¿Ha llamado al médico? Pero con qué le pegó Ud?
—¡Ai! ai! pobrecito...!—i sollosaba la abuela...
—Pero, hable Ud.. por Dios!
—Con... ¡ai! con... con ! Dios mió! ¡pobrecito de mi alma!
—

Diga Ud., por Maria Santísima!
—Con. . . con una medial ! ! A. Urzi a Bosis.

por
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VERSOS ESCOJIDOS

RELAMPAGUEO

Reprime tu pena, ahoga el sollozo
i seca esas lágrimas,

no llores, no llores, que al hombre que llora,
el mundo le dice que no tiene alma.

Cuando el día. muere,
i la noche estiende

las primeras sombras,
por mirar, tan solo

tu cara, mi vida, i verse en tus ojos.
los astros se asoman.

Cual, del mar, las olas,
hermosa trigueña
asi es tu cariño,

plácido o vehemente, viene, váse, torna.

pero como ellas

nunca puede estarse en el mismo sitio.

Si estamos alegres,
alegre parece

aquello mas triste,
mas si al alma embargan las penas, entonces

lo amargo que vierten.
a lo mas alegré de tristeza visten.
1 te juré amores, i ni me juraste

que tambien me amabas:
i besé tus ojos, sintiendo en mis labios

el peso del alma:

del alma, mi vida.

que entre las pestañas
de tus negros ojos
se quedó enredada.

Sabia que iría,
que iria al cadalso.

que penas eternas allá le esperaban:
mas ella era buena, no estaba en pecado

e iria a la gloria.
i la amaba tanto,

que por evitarle pesares i lágrimas,
la ahogó entre sus manos.

Mi mejor amigo, el que me comprende,
al que yo mas quiero, i el que mas me'ama,
es la guitarrila. que sinceramente,

sin doblez ni farsa,
cuando rio, rie.
i sus cuerdas jimen
cuando jime el alma.

L. Frau Marsal

LA LIRA CHILENA

Oh blanca Electa! oh virjen! oh soñadora
sonrisa de los astros, capullo abierto
en la invernal tristeza de un mustio huerto!
tú suniste de pronto, como una aurora.

para alumbrar las ruinas de un mundo muerto

Desplegaron sus galas las misteriosas
flores de mis jardines, ante tu paso,
i volaron enjambres de mariposas
que jiraban en torno de grandes rosas
con un suave murmullo de alas de raso.

1 eran los pensamientos, las grandes rosas
que en mi jardín abrían sus rejias galas,
i sobre ellas los versos, cual mariposas
revolaban lijeros, en harmoniosas
cadencias ajilando sus tenues alas.

MARIPOSAS BLANCAS

En el jardín de mi alma no había flores-
no cantaban las brisas con sus rumores
la canción misteriosa de los retoños-
quedó en el alma, tumba de los amores
la nostaljia sombría de los otoños.

Quedó la honda tristeza de los desiertos-
quedo corno el invierno deja los huertos
sin perfumes, sin cantos, sin sol, sin nidos
i llevaba en su soplo pétalos muertos
de ilusiones, el viento de los olvidos.

¡Dolor de los jardines, cuando marchitas
agonizan las llores sobre una alfombra
de hojas secas de rosas i margaritas;
tristeza de las almas, en cuva sombra
sólo arden los recuerdos, como estrellitas!
Con profundo misterio, lenta caía

a tarde: la siniestra melancolía
llegaba como heraldo de los dolores
i el cisne de los sueños, en la agonía
cantaba el postrer canto de sus amores.

I después, muchas sombras!...
... , ,

Be pronto en esas
tinieblas tenebrosas, fúljidos rastros;
un astro en las profundas sombras espesas;
una estrofa: en mi larga noche sin astros
vibró el himno de fuego de tus promesas.

Oh! llegaste hasta mi alma, que agonizaba
'oaa I ena de brumas i hondos mutismos,
'.on el don de tus gracias, reina de Saba,
Para alumbrar la noche que deshojaba
sus sombras en las sombras de los abismos.

Carlos Ortiz

Buenos Aires, 1899.

AGUAS SULFUROSAS

—¿No tenias tantas ganas de saber quién es

[Calleja?
Alli está en la cuarta lila de butacas: el que deja
el abrigo en el respaldo... aquél es el escritor.

¿Que es mui feo el buen señor?

¡Ya lo creo!

Como feo. sí que es leo

el infeliz.

¿Te has lijado en la nariz?

Por la forma i el tamaño parece la creación
de un Miguel Anjel guasón:

i en cuestión de colorido, ¡qué riqueza de matices
yo te apuesto a que Sorolla no te pinta esas na

[rices,
Es un feo casi artístico;
lo cual no quita que escriba
bien. ¿Quéjénero cultiva?

Varios; pero el humorístico
es en el que está mejor.
¡Vaya si es hombre de humor!

Ademas, aunque él pretende que son falsos testi-

[monios,
siempre tiene el humorista un humor de mil de-

[monios
Yo lo sé perfectamente
porque he vivido a su lado.

Es hombre mal humorado

moral i físicamente.

Humorista en lo poético,
lo es en prosa de igual modo;
i en fin, para serlo en todo,
presume de humor herpctico.
¿Que ya lo dice el cariz

que presenta su nariz?

Pues., no te debo ocullar,
dicho sea acá ínter nos, que de eso hai mucho

[que hablar.
La cuestión de su herpelismo me la esplico vo a

[mi modo,
porque sé de humas tintas que Calleja empina ej

[codo.
¿Qué me dices?

¿Crees en ese herpelismo?
¡Qué herpes ni qué narices!
¡Alcoholismo!

Claro que él no lo condesa. Ayer mismo estuvo a

[verme,
empeñado en convencerme,
con quebranto de la lójica,
como si yo fuera lelo.
de la herencia tisiolójica
de la nariz de su abuelo
i el herpelismo de un tío.

¡Vaya un lio!

Pero eso no se conciba

con su vida de deslices,
i son ficciones poéticas
que le dejó su familia
con un palmo de narices
lan herpéticas.

El me jura que los médicos que le ven. todos

[confian
en las virtudes famosas
de las aguas sulfurosas,
i a dichas aguas le envían.

I de aquí nace el conllicto en que se halla el buen

[Calleja,
porque desgraciadamente
cada doclor le aconseja
un balneario diferente.

A Zaldivar, a Betelu, i a Fortuna i a Ontaneda
i a Ceslona, Elorrio, Alceda.
El Molar...

Yo no le dejé acabar
i le dije:—¿I cuál pretieres de todas esas que dices?
I él repuso lamenlándose en nn tono de agonía:
—Si conformo hai Paracuellos hubiera Paraná-

[rices,
allí iría:

pero como en esas aguas aseguran que hai sus

[modas,
i no sé las que se estilan, lo mejor es ir a todas-.—

i añadió de buena té:—

donde encuentre mejoría,
alli permaneceré.
—

¡Vaya! ¡vaya!
—

le contesté yo en un pronto:
—

¡esto pasa de la raya!
No seas Ionio.

¡Tú le tiras a malar!

—¿Yo? ¿Por qué?
—¿Lo quieres? Pues lo diré.

Porque juzgo desatinos

todos los planes que fraguas.
Yo, en vez de tomar las aguas,
probaba a dejar los vinos.

Carlos Luis de Cuenca

EL ESTANQUE

Tras una larga ausencia dolorosa,
te volví a hallar, mas santa i mas hermosa.
De alegre estanque en las orillas fué...

Vistióse el campo sus mejores galas,
sonaron en los árboles las alas,
pasaste tú, resucitó mi fé.

¡Cuántas veces febril, mudo i sombrío,
al borde del estanque, el dolor mío

me llegué solitario a desahogar!
¡I cuántas veces, al mirar su calma,
parecía el desierto de mi alma

en verde oasis su aridez trocar!

Muertos estaban ya nuestros amores.

Como arrebata el huracán las flores,
tu ingratitud mis sueños se llevó.

Recordar tu belleza no quería,
ni evocar la amorosa compañía
que en tu dulzura mi entusiasmo halló.

1 1 era preciso amar ! Todo invilaba...

La arboleda, que el viento acariciaba
dando a las hojas ritmo musical;
las anchas avenidas silenciosas,
el jiro de las blancas mariposas
i el sol besando al lago de cristal...

Dejaba mi dolor paso a la calma

Los anhelos recónditos del alma,

por convertir en realidad pugné.
I mientras por el bosque me perdía,
junto al estanque aparecer veia,
hecha ya carne, a la que ensueño fué.

Era mi musa mi perenne amante,
ya una vez clara, ya otra estravagante.
mas siempre injenua i llena de candor:

desceñida la túnica lijera;
con llores en la undosa cabellera,
luz en los ojos i en el alma amor.

I luego, al acortarse la distancia,
iba tomando el aniel tu fragancia,
lu forma, tu esplendor, tu nitidez...

I alli me diste tú nueva existencia,
cuando, después de dolorosa ausencia,

«¡Te amo!" dijiste por primera vez.

RlCAHDO J. CaTARINMI



Este es el cupido famoso que no yerra

tiro, ya sea que lance sus flechas con la de
recha o con la izquierda
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Las glorias oficiales son mui efímeras, pero ¡cuál, hermosas'
Díganlo si no nuestros actuales ministros, nuestros subsecreta

rios, nuestros directores jenerales.
D. Críspulo Pérez era ayer, como quien dice, un sujeto sen

cillo, afecluoso i chato. Fallábanle tres dientes de arriba i al
hablar escupía por la mella. De pronto el parlido conservador
vino a usufructuar los deslinos públicos i a D. Críspulo le dieron
un pueslo elevado en el Ministerio \.

Lo primero que hizo fué ir a ver a un dentista para que le ta

para el agujero; después se mandó hacer ropa: levita larga, mui

larga, con vueltas de raso; pantalón perla, chaleco de veludillo i

gabán con cuello de piel de conejo, tirando a Mongolia.
Cuando hubo engrandecido su figura con estas prendas fuese

a tomar posesión del alio empleo, i allí le tenéis, muellemente
sentado en el sillón oficial, con las cejas fruncidas, el aire solemne
i la mirada imperiosa.

D. Críspulo se ha vuelto loco de orgullo; la importancia del
cargo se le ha subido a la cabeza, i para él todos cuantos Iras-
pasan los umbrales de la oficina son sus inferiores jerárquicos
en la vasta acepción de la frase.

Alli la personalidad de D. Críspulo, como padre, como esposo
i como chato ha desaparecido. Ya no es Pérez; es el alto emplea
do. el jefe superior de Administración, la rueda calalina de la
maquina gubernamental.
Los porteros le sirven temblando, los oficiales no osan levantar

los ojos delante de él, i hasla el gato de la oficina parece que le
maya con profundo respelo.
—¿Llamaba usia ilustrisima?—pregunta el ujier cuando ove el

timbre.
'

—Si.—responde D. Críspulo.
—¿Qué desea usía ilustrisima-?
—Eche usted carbón en esa chimenea. Son ustedes unos brutos
—

si, señor.

—Unos imbéciles. . . ¡Conteste usted cuando se le habla!
—

sí, senor.

—Han dejado ustedes apagar la chimenea.
El portero, tropezando con los muebles, va en busca del carbón

mientras D. Críspulo toca otra vez el timbre.
Aparece un oficial, i después de inclinarse respetuosamente

pregunla:
r

—¿Cómo ha pasado usía ilustrisima la noche?.
—Bien, bien; a lo que estamos—contesta el jefe superior —

Tráigame usted el espediente de Muía: ¡pronto!
—El espediente. . .

—No admito observaciones.
D. Críspulo, al decir esto, descarga un puñetazo sobre la mesa

i no nota que al mover el brazo se le ha salido el puño de una
elástica de color indefinible i con dos boquetes tamaños
En su deseo de dictar disposiciones imperiosamente, acciona

con violencia i el puño de la elástica se le va bajando cada vez

En aquel momento penetran en el despacho un senador por
derecho propio i un diputado; después un obispo

D.Críspulo, adoptando una postura propia de las personas relias
recibe a unos i otros con aire de desden.
—6r. D. Crís|ju]o. .—dice el diputado.
—En este momento no soi D. Críspulo—replica el funcionario

-soi el jefe superior de esta dependencia, que al penetrar en la
misma deja su personalidad privada ahí fuera para investirse con
la del elevado cargo que ocupa. . .

—Pero. . .

—Ruego a usted que sea breve.
Al llegar a este punió penetra en el despacho la doméstica de

u. Críspulo. Viene alterada, nerviosa, fuera de sí.
D. Críspulo, al verla, palidece.
—¿Qué es eso? ¿Quién ha dejado entrar aqui a esta mujer?—

esclama tratando de salirle al encuentro.

—He entrado sola, bsabe usted?—grita la aludida—pa ver si
me paga usted el salario, porque la señora. . . ¡valiente señora'
me quiere cobrar dos ríales por un puchero que he roto ¿Sabe
usted el puchero que es? Pues aquel donde tenia usted la cola na

pegar las patas de las sillas.

A D. Críspulo se le enrojece el semblante, su labio tiembla su
mano se ajila febrilmente, dejando ver el puño de la elástica con
los dos agujeros. . .

I allí acaba la importancia del ilustre funcionario público iefe
superior de Administración civil, etc., etc.

'

Luís Tahoaov

HISTÓRICO

A Juan, un chico valiente

que de centinela está,
le ha ordenado su teniente
dar fuego inmediatamente
contra el que calle al ¿quién ral

Negros, sombrios crespones
cubren el rostro del cielo,
i mil anchos nubarrones
van i vienen a montones

como deudos de un gran duelo.

Bajo la lluvia inclemente

camina con gran cautela

una anciana, tristemente,
conduciendo en limpia fuente
el rancho del centinela.

De pronto el joven soldado
siente |iasos a su lado,
i nervioso i varonil

pregunta el ¿quién cine? airado
i lisio empuña el fusil.

I como el bulto avanzara
sin dar respuesta a su voz,
lanzando un ¡alio! prepara
i al punto el fusil dispara
embarcando un alma a Dios.

Los guardias al oir el ruido,
se aprestan con loco afán,
i al observar lo ocurrido

ven que la víctima ha sido
la pobre madre de Juan.

Samuel Fernandez Montalva

ORDENANZAS ESTRAVAGANTES

Hai una porción de ciudades que tienen disposiciones raras en

sus ordenanzas.

En Ernas, la población famosa por sus aguas minerales, está

prohibido que las señoras lleven las faldas largas; la razón es que
el polvo que levantarían con ellas perjudica a las gargantas i a los

ojos de los enfermos que concurren aili, i ademas contribuirían á
diseminar los gérmenes de las enfermedades.
En Paris no se permite música alguna en la calle después de las

seis de la tarde en invierno i de las nueve de la noche en verano.

El Ayuntamiento de Berlín no ha concedido ninguna nueva

licencia para organillos de manubrio desde el año 1884; así es que
no tardarán mucho en desaparecer alli por completo los organi
lleros.

En Viena se cierran las puertas de las casas a las diez de la

noche, i todo el que entra después de esa hora tiene que pagar al

sereno una indemnización fija í reglamentada de veinte céntimos;
si el vecino vuelve después de las doce de la noche, la indemni
zación para el sereno, equivale en realidad a una mulla, es de

cuarenta cénlimos.

En muchas otras ciudades austríacas está mandado que los
cuchillos que se usan en los ••restaurants" no tengan punta.
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DE REYES

El Emperador de Alemania continúa en Sandringham, dedicado

por completo a la caza ¡ a las escursiones en automóvil. El Em

perador ocupase también en ultimar con su tío. el rei Eduardo.

algunas cuestiones de política internacional que, una vez resuel

las, habrán de contribuir al mejoramiento délas relaciones anglo-

alemanas, algo debilitadas hoi a consecuencia de los asuntos del

Estremo Oriente.

Según leemos en un periódico, dias pasados estuvo el Empera
dor Guillermo, acompañado del rei i del principe de Gales, plan
tando árboles en una estensa avenida que enlaza las propiedades
reales con las del Municipio de Sandringham.
Presenciaron el acto centenares de aldeanos, quienes hicieron

calurosa ovación al soberano alemán h,ste planló cinco árboles.

otros cinco el rei Eduardo i cuatro el principe de Gales.

Terminada la operación, invitóse a un picknick a los obrero»

que habian llevado a cabo los trabajos necesarios. El Emperador
conversó amistosamente con los aldeanos, i contestó al toast que

le fué dirijido por un obrero con otro brindis en estremo cariñoso.

■

Un periódico de Berlín ha tenido la paciencia de rejistrár todos

los discursos pronunciados por el Emperador Guillermo II desde

que, por el fallecimiento de su padre, ocurrido en 1888, subió al

trono jermánico, i el capricho de publicar el resultado de su tra

bajo.
De los datos en éste contenidos resulta que el Kaiser ha pro

nunciado 916 discursos: que ya es pronunciar.
De ellos, 22 lo han sido en francés, i solo con motivo de visi

tas de soberanos i príncipes estranjeros.
Dieciocho han sido dichos en ingles; tres tan solo en ruso i 87:1

en idioma alemán.

Guillermo II es mui sobrio, i tarda, por tanto, mui poco en

comer, sobre todo en la comida de la tarde.

Sus manjares favoritos son el jamón i la carne de cerdo ahu

mada i cortada en pequeños trozos i cocida; comida de soldado.

Cuando en 1882 contrajo matrimonio, ese último plato liguró
en el «menú» del banquete, i pareció a todo el mundo una cosa

malísima.

Desde enlónces se le llama en Alemania el «hochzeitsgerich»,

manjar nupcial.
Le gusta mucho tambien la sopa de cerveza, el «Eroastbef» casi

crudo i las patatas.
Las bebidas favoritas son el Champagne i el Sherry.
Es proverbial en él la econom-a, que llega, en punto a comida.

a no querer que cada cubierto cueste mas de ocho o nueve marcos.

i esto en dias escepcionales de ceremonias.

Es cosa curiosa la comparación enlre los gustos del actual Em

perador i los de su abuelo Guillermo I.

Este bebía poquísima cerveza, cosa rara en un alemán; pero en

cambio todas las mañanas se embaulaba dos vasos grandes de

Champagne.
Vivia con una economía de burgués, mucho mayor aun que la

de su nieto.

Se desayunaba con ostras i patas de cerdo, i comia a las cinco

jeneralmente un trozo de carne asada i frutas en compota. No le

guslaba el café, que solo hacia servir en dias en que invitaba a

alguien a la mesa, cosa poco frecuente, porque, como a Guillermo 1,

le gustaba comer de prisa i sin conversación.

En cambio a Guillermo 11 le gusla el café apasionadamente, i la

emperatriz Augusla se lo prepara con sus propias manos.

La buena señora se levanta todos los dias a las seis de la ma

ñana con el único objeto de preparar el café al Emperador, aten

ción que agradece mucho Guillermo i que no le ha fallado un solo

dia desde su matrimonio.

La emperatriz Federico, cuyo tálenlo natural i artisiieo fué tan

notable, puso grande empeño en desarrollar en Alemania la afición

a la lloricultura, debiéndose a esta dama la iniciativa de hacer

crecer en jarrones i tiestos de porcelana o cristal granos de trigo,

ensayo que la familia real acojió con estremo agrado, hasta el punto

de que con frecuencia figurara en la mesa del Kaiser la verde al

fombra que el trigo, al nacer, nos presenta.

La duquesa de York ha dedicado sus preferencias a cultivar en

su jardín rosas blancas, de las que siempre
adorna sus habitaciones

particulares, especialmente las rosas llamadas de musgo, de las

cuales ha conseguido preciosos ejemplares.
El rei Eduardo muestra marcada predilección por las rosas de

este color, siendo esla la única llor que se permite en sus habita

ciones, i de las cuales recibía grandes canastillas en sus continuos

viajes por Europa, cuando tan solo era príncipe de Gales. Su es

posa, la reina Alejandra, es mui aficionada a los claveles rosas es

pecialmente.
Estos los suele llevar [(rendidos en su «toilette»; pero por una-

delicada atención a los gustos de Eduardo VII, se cultivan con pre

ferencia en los jardines de Sandringham grandes variedades de

rosas, que adornan siempre las estancias i la réjia mesa.

La princesa Beatriz cifra uno de sus mayores enlretenimientos

en cultivar por sí misma hermosos claveles, al mismo tiempo que

instruye a sus hijas en el arte de la jardinería. Esta dama, artista

consumada, tiene un gusto especial para la colocación i distribu

ción de las flores. Su sobrina la princesa Victoria, hija de los so

beranos de Inglaterra, se ha dedicado a cultivar auricolas, siendo

uno de sus mayores placeres que esta graciosa tlor figure en el

ojal de la levita o del frac del rei Eduardo i del príncipe de Gales.

El rei de Wurlemberg posee en Stuttgart, capital de su pequeño

reino, dos fondas bien afamadas i que por término medio reportan

a su propielario la bonita suma de 3(10,000 francos.

La profesión ... de posadero parece tradicional en la familia

real de Wurlemberg.
A principios del siglo XVIII, Pedro el Grande llegó a Stuttgart

para visitar al duque reinante. Con objeto de no molestar al prín

cipe e instalarse él mismo a sus anchas, el Czar manifestó el deseo

de hospedarse en la posada.
Por deferencia el duque accedió a esta idea; pero al mismo

tiempo supo combinar hábilmente la situación con su deseo. Hizo

colocar un cartel en la fachada de su palacio, diciendo: La cita de

los monarcas, i él mismo, vestido de posadero, recibió a la puerta

de su establecimiento al Emperador de todas las Rusias.
Ignotus

COPIAPÚ
(A la señorita Maria Eujenia Martínez)

Una avecilla hermosa ha emprendido
Su apasionado vuelo a eslas rejiones,
Buscando un horizonte mas llorido

Donde elevar sus plácidas canciones.

Ha venido a formar precioso coro

En el concierto ideal de la existencia,
A repartir un sin igual tesoro,
Difundiendo las luces de la ciencia.

Tal es de Cojiiapó la noble historia:

Producir los talentos, la riqueza.
Repartir los fulgores de su gloria;

Quedar en la humildad, en la pobreza!

I si es de nuestro pueblo así el deslino,

Sigamos siempre firmes, abnegadas,
Avanzando, avanzando en el camino

Sin apartar de allá nuestras miradas!

Dblfina María Hidalgo de Mohán

Valparaíso, Febrero de 1903.



FUEGO APAGADO

^
as Guantes Abanicos y Salida de teatros. Nuevas creaciones de la Moda. La enorme ven

Sombrero» tornados para señoras, Capas,
Paletees y Boas.

^"f-J^j1™ ¿¿^ CITTÁ D.iTALIA, DeUcia¡ y San Martin.

de nuestro! urticulos atestigua su bondad y conveniencia.-
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Reservado

PARA

el Sr. GAllAYALDE

Droguería i Botica de la Compañía
Calle Compañía, 1031 (a un paso de Plaza de Armas)

ce

m

fa

Fábrica de Jarabes

finos, Elixir, etc., Medicinales
DESPACHO EXACTO DE RECETAS

NOTA.—Esta Botiea no tiene eneuryalea.

Sur, S. Timiiifrmann

FÚMESE
CIGARRILLOS

BOHEMIOS
QUE SON LOS MEJORES

1.'

LOJVtxIKTES

(irán Premio Exposición ParisMÍHIO f

La gran Fama que han obtenido los excelentes relojei
suizos LONGINES es debida a los mismos compradores
croe convencidos de bu espléndido resultado se hacen un

deber en recomendarlos a sus relaciones.

Ajentes en Chile: León W^il i

B. Bcoker

Hnos. — Santiago

i Ci*. — Valparaíso

FABRICA PAUSE DE CÜRSEE8
Calle Condell, fil—Valparaíso

La elegancia i distinción en el vestir es un verdaderc
arte i constante preoí upa- ion de la jente de binn tono
enlre los objelos del traje el eorset es uno de los [adore:
que desempeñan el rol mas ¡mpoitai te: inútil son losesíuer-
zos de una buena cosluí era o la int- lij. ncia del sastre si st
ostrella conta un eorset de forma inadecuado o en desuso

Comprendiendo esto la MAISON POUGET V. i u

obsequio de su numerosa i distinguida clientela ha visitad*
últimamente en París las primeras corseteras para llegar ;

pstablí cer su modelo d> eorset droi! higiene que que son lio:
los favoritos de la elegamia chilena.
El nui vo modelo en forma completamente recio en ade

lante: tiene la inapreciable ventaja de no comprimir el esto
mato i sosten« r el vien operándose entre | oco tiempo su

total disminución de un corte científico i único, hacen apa
recer el talle mui largo, bastando este solo hecho, par.
que el run-po n ciba la mas e|. gante transformación
Exíjase la marca MAISON POUGET V., «marca

rejistrada».
Únicos Ajenies en Santiago

FRATELLI CASTAGNETO

Delicias esq. d>' San Marlin

Doctor Pedro Givovich «Botánico»

Eslá en vacaciones, esle periódico anunciará

;u rejireso.

PEDRO GIVOVICH.

¿Le sirvo a L'd. una copa? ;Si?... Pues tensia la
bondad de acudir al CASINO PORTAL EDWARÜS

Gií^vnsr BAE

'" LTJIS EONZI

Donde encontrará l'd.

Pasteles

surtidos

Onfil»s

Helado*

fíalletas

Licores

Cerveza

Dulces

['áramelos

ele., etc.
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PARA ELLAS

DIOS

Si existe Dios, la caridad es Dios.—Siexisle amor, la caridad
es amor.

Dios es lodo bondad i misericordia, se afirma, es decir: Dios
existe.—Entonces, Dios es bueno. . .

Y es que esa entidad jigantesca no podría encarnarse de otra

manera.

Pero. . . en el mundo hai huérfanos que no bailan sombra en

la vida; que sufren, que lloran de hambre, que mueren de ham

bre, envueltos en andrajos.—Y son almas inocentes, i caen sin
misericordia ¿por que?—Entonces. ¿Dios no es bueno?—Nó, en

tonces Dios no exisle. . .

Pero en el mundo hai seres de almas blancas, que van en bus
ca del desventurado, lo levantan del lodo jiorque la miseria de

grada o suicida i el miserable se mancha o muere, i entonces con

sus manos blancas bañan su frente con el agua lustral.

Pregunta el poeta:
—Ahora bien ¿quiénes son esas almas blancas?. . .decidme

lector: ¿serán esos señores caritativos que sostienen estableci
mientos de enseñanza gratuita para los niños huérfanos pobres?. . .

contesla el lector:—eslas son las almas blancas.

El flósofo dice.-
—Entonces ¿Dios es la casualidad, es el acaso, la justicia?
No premia al bueno, no castiga al malo; la suerte es la que

obra, la que empuja i arroja al hombre al azar, como en juego
de niños locos, al camino de llores o al campo de zarzas.

Y si el destino es ruin i la criatura es miserable, el mundo es

un caos eterno i maldito en el que vamos rodando con el lote de

desgracias o de dichas a la espalda, colocado como albarda de

jilomo o seda.
—Habla el poeta:
Pero, si hai almas blancas que van en busca del desventurado.

lo levantan del lodo i bañan su frente con el agua lustral, es por
que Dios es bueno, es decir: Dios exsile!

UNA MUJER QUE ES HOMBRE

Con este titulo trae -El Avisador» de Quezaltenango (Guate
mala) la noticia de que un hombre como de 28 años de edad, ha
vivido vestido con traje de mujer en el Rodeo, departamento de
San Marcos, i que la autoridad, al fin. dio con el embuste, i ordenó
que se le practicara un reconocimiento.

Era conocido en el nombre de Candelaria i se dice que en el
año de 1899 se dedicaba a compras de café, préstamos de dinero
i otras negociaciones ajenas al sexo que representaba.
Para darla de mujer, se rasuraba el bigote todos los dias; en el

cuello i pechos se ponia pañuelos; lo «primero, para disimular su
voz ronca, i lo segundo, para improvisar las formas de que ca

rece >.

Pero lo peor del caso es que, según el corresponsal que da la
noticia a .El Avisador», la tal Candelaria se escapó. 'Qué lás-
linia!

LENGUAJE DE LAS FLORES

Sauce—beneficio.

Toronjil—melancolía.
Una corona de rosas—recompensa a la virtud.
Verbena—encantos.

Cizaña—mala compañía.
Jazmín amarillo—desengaño.
Laurel— triunfo i gloria.
Madreselva—lazos de amor.

Nardo—cita.

Olivo—paz.

EL ESPEJO

Desde luego que sí, aunque otra cosa se baya dicho en prosa
i en verso.

La mujer que quiera verse favorecida cuando se mira al espejo,
no tiene mas que apelar a un recurso, que de muí antiguo co

nocen las modistas. Es mui sencillo. Consiste no mas que en

rodear al espejo de gasas i tules perfectamente blancos, que for
men una especie de marco i pabellón.

El efecto es sorpréndeme. El color de la tez, el brillo de los

ojos, la espresion de la fisonomía, el color del cabello, todo se

relleja entonces en el espejo con mayor suavidad i con mayor
armonía que cuando el espejo se hallaba desnudo de aquel
adorno.

Parece mentira que unas cuantas varas de gasa hayan bas
tado para convertir en adulador al hasta ahora tenido por verí
dico espejo.

LOS HUEVOS I LA CARNE

M. Rabana acaba de hacer nuevas investigaciones sobre el valor
nutritivo de los alimentos mas usuales.

Según sus cálculos, la clara de los huevos contiene 86 por 100
de agua con 12 por 100 de albúmina i 5 por 100 de materias mi
nerales. La yema tiene 5 por 100 de agua con 15 por 100 de
materia azoada, el doble de grasa i un 5 por 100 de materias
minerales.

El huevo, en conjunto, contiene un 75 por 100 de agua: sumi
nistra por lo tanto a la alimentación 25 por 100 de sustancias nu
tritivas.

Dos huevos, sin cascaras, pesan por término medio 100 gra
mos. Resulta por lo tanto que 20 huevos representan con bas
tante exactitud el valor alimenticio de un kilo de carne cruda.

Se deduce de esto que una gallina suministra en pocos dias una
cantidad de sustancias alimenticias igual al peso entero de su cuer
po: es una verdadera fábrica de productos comestibles.
En igualdad de peso la carne asada a la parrilla es mas rica

en principios nutritivos que la carne cruda, a causa de la gran
cantidad dé agua contenida en ésla.

PENSAMIENTOS

Vuestra prudencia sea siempre sin orgullo, i vuestra humildad
esté siempre acompañada de prudencia.

Tu mano no puede detener la piedra que acaba de arrojar, ni
tu boca la palabra que acaba de proferir.

Una mujer puede resistir al amor que siente; pero no resiste
casi nunca al que inspira.

El que sepa amar la bondad i no la belleza, no se arrepentirá
cuando se case, pues sabrá escojer a la mujer por el corazón i no

por la cara.

Escuchamos al filósofo por su lengua i contemplamos al mente-

calo por sus obras.

Si los viciosos pudieran reconocer el valor de la virtud, serian
virtuosos por malicia.

Al mozo que le sabe bien el pan, pecado es el a¡o que le dan
Bostezo luengo, hambre, sueño o ruindad del dueño.

Quien desalaba la cosa, ese la compra.

El primer pensamiento:
Al salir de la iglesia después de la boda, esclama 'a recien

casada:
— ]Ah! gracias a Dios que ya podré salir solai leer lo que se me

antoje!

El tiempo es oro, pero un moderado desprecio de él, es salud

que vale mas que el oro.



¡Caballero! adonde vá
Vd.!

¡Rayos! ¿i a Vd. que
le importa?

Háganse con este dibuje cuatro cortes rectos i resultarán

ocho fragmentos triangulares, los cuales pueden colocarse

de modo que formen la silueta de un animal salvaje
Recórtense las figuras de las cuatro fieras i do lo3 dos

pajarillos i combínense de modo que formen lo que falta:

el domador

Paraguas, Zapatones, Zapatillas y Puntillas de goma.

JUcóraendamos especialmente nuestra marca por ser artículos superiores a todo3 los domas importados,.—Fratelli Castagneto. Delicias y San Martin.
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El Caballero don Juan Jalifax

—Espliquese Ud. que no lo entiendo—

me dijo.
—Quiero decir que donde vives, donde

comes i duermes.

—Le diré a Id.; jeneralmente como en el

campo, donde hai abundancia de zarzamo

ras, i ceno, cuando tengo qué, en este mis

mo sitio que es el que mas me gusta, cuando

la jenle se va. Su padre de Ud. me permite

permanecer aqui.
—¿I donde duermes?

Se detuvo, ruborizándose un poco.
—Si he de decir la verdad... en cual

quier parte; jeneralmente aqui también.
— ¡Como! ¿al aire libre?
—Si, señor.

Aquello me conmovió. Para mi, dormir

ile ese modo significaba haber llegado al

ultimo grado de la miseria, i hasla lo consi

deraba degradante e impropio de un mu

chacho decente.
—Juan, ¿como puedes soporlar semejan

te vida?
—Óigame Ud.—dijo sentándose a mi lado

i como habiendo adivinado aquel pensamien
to mió;—yo gano cuatro pesetas cada se

mana, que vienen a ser como diez centavos

diarios; de ellas gasto seis en comer, porque
un muchacho que eslá creciendo como vo,

necesita alimentarse, i es mui duro pasar
hambre. Quedan cuatro 'cenlavos para pa

gar el dormitorio. Una vez probé en uno de

los lugares mas decentes por ese precio, i

no me quedaron ganas de repetir la prueba.
Nunca podría acostumbrarme a esos sitios.

Prefiero dormir al aire libre. Ademas, eso
no es motivo para entristecerse uno; Ud. no

sabe lo bueno que es dormir así. i desper
tarse a media noche i ver las estrellas.
—

¿Pero no tienes frió?
—No, señor. Formo un abrigado nido con

estas cortezas i me acurruco como un lirón.

envuelto en esta manta que un trabajador
me regaló. Ademas, todas las mañanas,

temprano, tomo un baño en el rio, lo cual

me conserva entonado todo el dia.

La sola idea de aquel baño de agua fria

me hizo temblar, i no pude menos de sen

tir envidia al verlo tan saludable.
—

¿.I qué harás cuando llegue el invierno*
Aquella pregunta le hizo ponerse serio.
—No lo sé—me contestó.—Haré como

los gorriones que siempre encuentran Uno

que vele por ellos.

Se quedó pensativo, i guardó silencio por
un rato.

—

¿Te acuerdas. Juan—le dije al fin,—
de aquella mujer que de tan mal modo te

habló un dia en el callejón?
—

Si, señor; nunca olvidaré nada de lo

que sucedió aquel dia—respondió suave

mente.

—Fué mi criada en otro tiempo. Es una
buena mujer, aunque sus desgracias han

agravado su carácter. Su hijo mayor, Blas,

que ha sentado plaza de soldado, es el que
ocupaba el lugar que ocupas tú aquí ahora.
—

¿De veras?

—Sara es pobre, i tres o cuatro centavos

diarios podrían venirle mui bien. Creo que
si yo le hablo podrás ocupar la guardilla que
ocupaba Blas.

—Ud. es, indudablemente, muy bueno,
Félix.

No dijo mas, pero su silencio expresaba
toda su gratitud.
Entré en mi carruajillo, ansioso de no

dejar pasar el dia sin arreglar aquel asunto,
e hice a Juan que me acompañase a ver a

Sara Watkins. Mi padre no se hallaba a la

vista, i yo me atreví a dejarle recado de

que me habia ido a casa llevándome a Juan.
Era sorprendente la intrepidez de que yo
me iba revistiendo al verme por primera
vez en la compañía de otro muchacho en

quien pensar i por quien poder hacer algo.
Llegamos a la casita de la viuda Watkins.

Era mui pobre, pero yo recordaba lo que
Sara me había hecho sufrir con su excesiva

limpieza. La encontramos sentada en la co

cina remendando una chaqueta que habia

pertenecido a Blas hasla que reemplazándo
la éste por la casaca roja, pasó a ser pro

piedad de Jaime, el segundo hijo de Sara.

Esta pobre madre no podia olvidar a su Blas,
ni hacia otra cosa que llorar por él, i mal

decir a Napoleón. Tan preocupada se halla

ba, sin duda, con esta idea, que no recono

ció en Juan Jalifax al casi desfallecido mu

chacho a quien con tan poca caridad trató

la tarde que nos guarecimos en el callejón.
Consintió desde luego en admitirlo como su

huésped, i no pudo menos de mirarlo con

cierta estrañeza cuando oyó que yo le lla

maba «mi amigo».
Arreglamos el negocio, primero los tres

juntos, i luego Sara i yo solos mientras Juan
fué a echar una ojeada a su nueva habita

ción. Yo me alegré tambien de poder soco

rrer de algún modo a aquella pobre mujer,
que se prometió tratar mui bien a Juan, i

guardar mi secreto. Cuando aquel volvió,
ésla no solo se mostró atenta sino hasta

afectuosa con él.

Antes de marcharnos quise ver el cuarto,
a donde Juan me condujo i ambos nos sen

tamos en la cama que habia sido del pobre
Bias i que no habia motivo para jactarse de

ella, pues consistía solo en un jergón de

paja, i dos manías, habiendo yo lenido que

pedir a Isabel dos sábanas que Juan usó

por mucho tiempo.
La guardilla era mui pequeña i baja de

techo, sin embargo de lo cual Juan se mos

traba orgulloso de poseerla
—Confieso—me dijo—que voi a ser aqui

mas feliz que un rei. Mire Ud. por esa ven

tana.

Efectivamente, desde ella se divisaba un

paisaje encantador.

después muchos ratos alegres i felices que
mas adelante hemos recordado con placer.

CAPITULO IV

—

¿Te gusla tu palacio, Juan? ¿Crees que
te bailarás bien en él?

—Creo que si—me contestó con disimu
lada alegría, de que yo participaba tambien.
En aquella pequeña guardilla pasamos

El invierno se presentó repentino i tem

prano aquel año, i fué para mi mas largo i

triste que los anteriores. Ni pude salir de

mi cuarto en todo él, ni vi mas personas

que mi padre, el Doctor Jessop e Isabel.

Un dia me atreví a decir al primero que de

seaba permitiera a Juan Jalifax venir.
—¿Para qué lo necesitas?—me preguntó.
—Solo para verlo.
—

¡Vaya! Un muchacho de la tenería no

es una compañía apropósílo para ti. Déjalo
tranquilo allí que es su sitio.

No podia estar yo conforme con mi padre
en que la tenería i la plaza que en ella

ocupaba Juan, fuese el sitio adecuado para

él; pero temiendo causarle algún perjuicio.
i comprendiendo cuanto podia depender su

porvenir del favor de su principal, no quise
disculir el asunto. Aprovechaba todas las

oportunidades que eran raras, para mandar

a Juan alguna carlita escrita con letra de

imprenta que yo comprendía [jodria leer, i

tambien le mandé uno o dos libros para

que se instruyera algo. Esperé con vehe

mencia, pero con resignación, la llegada de
la primavera en que estaba seguro de po
derlo ver. Un día de Febrero, cuando ya
habian empezado a derretirse los grandes
hielos que según me dijo Isabel, habian
cubierto el campo, me decidí a salir un

rato a tomar el aire libre. Bajé a la sala i

de alli al jardin acompañado de los regaños
de Isabel i de los rudos estímulos de mi

padre. ¡Mi pobre padre! que creia firme

mente que el que esta enfermo es porque

quiere, i que yo podría hacer muchas co

sas si qusiese. Aquel dia me encontraba

mui fuerte i gozaba viendo la verde yerba
que habia estado por semanas oculta bajo
la nieve. Sin saber por qué, vino a mi me

moria el recuerdo del pobre Blas Watkins

que hecho prisionero después de la batalla

de Mentz. en Diciembre anterior, habia sido
fusilado jior los franceses como e>pia. ¡Po
bre Blas! cuanto mas le hubiera valido per
manecer, en su vida sin gloria, de conduc

tor de la carreta de pieles!
—Ha visto Ud. últimamente a Sara?—

pregunté a Isabel que estaba [tirando coles
—¿i sabe Ud. si se va reponiendo de su

pena?
—Ella tiene bastante en qué pensar. Allí

está Jaime i tres pequeños mas a quienes
mantener, sin contar el otro zagalón que

| vive alli i que estoy segura de que .come

mas de lo que paga.
Yo la oí con calma porque sabia que mi

padre le habia aumenlado el sueldo a Juan

í éste su pupilaje a Sara, lo cual unido a

otras cosas que mediaban entre ella i yo,
me hacian estar tranquilo respecto a que

aquel era una ayuda i no una carga para la

viuda; i asi la dejé hablar puesto que con

ello no hacia daño alguno ni amí ni a nadie.

(Continuará)
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RECOMIENDA SC EXCELENTE CERVEZA
v

PILSENER
Especial para la presente Estación

NO SE FMPIFA MAÍZ NI APROZ EN SU ELABORACIÓN.

Premios del Chocolate i de la Cocoa de 010S1A LUS

MF.n.VI I. y 1). i

r.O, BUFKiLO Mi -2

Sanhago 1883 Único premio

Sociedad Científica

europea 1885 Medallas de oro

Liverpool 1886 » de plata

Santiago 1888 » de oro

París 1889 . de plata

Malvagla (Sulsa).. 1896 Diploma de d. "clase

Sanliago 1901 La mas alta recom

pensa

DEPASSIER i Ca.

Almacén, AUCMADA 360 Barraca de Fierro, DELICIAS W19

Mercería Terreteria i Maquinaria Agrícola
TENEMOS EN VENTA:

Arados, gradas, cultivadores, harneadoras, miquinas para clarincillo,
szulre, azufradores, acero para minas, fierro en barras i en planchas,
Tinturas, aceites, cocinas i útiles, plaquees, cuchillería, cristales, loza,
porcelanas, malelas para viaje, cajas lierro contra incendios, catres ingle
ses, artículos para construcciones i ferrocarriles, artículos de escritorio i
de fantasía, relojes de colgar i de bolsillo, cañones i cuites para cañería,

etc., etc., etc.

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N.» 39

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal: % 1.00

R. BuSTAMANTK

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR SALAS
Atiende toda clase de pedidos para días de aanto,

fiestas, etc., en su local cómodo y definitivamente ins
talado en la calle del

ESTADO

entre Huérfanos y

Ag tetitf b

Todos Jos domingos se
expenden empanadas fa

bricadas con toda lim

pieza y esmero.

RELOJERÍA
Y

IF1 ái Jo :r i c a, d.e Alhajas
DE

ENRIQUE SCHULTZ

(ESTABLECIDO EN 1884)

Galle Agustinas, 873 (Frente a San Agustín)
CASILLA NÚM 1291

S A. iM T I A <3 O

SOCIEDAD ANÓNIMA

La primera en su jénero fundada en Chile

Especialmente destinada a formar pro
pietarios por medio del ahorro, vendiendo
casan pagaderas por mensualidades.

Valor de 1* Ancion: $ 50 00

Pagaderas con DIEZ pesos al tomar la

Acción, i el resto con TRES pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las

diversas series de acciones.

Suscricion de Acciones, pormenoaes, fo

lletos. Estatuios. ,

Oficin. Alameda 966-97 2
, frente Ahumada

Luis MuSoz González, Jerente.

mu mueblería modelo
de E. Bresciani i Ca.

Moneda 9G8, — entre Ahumada i Estado

Esta es la casa en Santiago que por sus módicos precios
i la liuena calidad de sus artículos, no puede teDer compe

tidores.

Tiene constantemente un selecto surtido de muebles de

todas clases, desde los mas sencillos i de bajos precios,
hasta los mas linos i elegantes.
Surtido de Catres ingleses de bronce i de fierro con

bronce. Espejos, Cuadros al óleo.Cooinas americanas,
Servidos para lavatorios, Sommiers metálicos, Sillas

de Viena i para comedor, etc., ele.

LA CASA TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envía la merca

decía embalada.
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§ José Guasch y Cia

ESTADO, 1SS - SANTIAGO
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El Atorro Mutuo

BASMBA, ase

SutUgo

s00NDBLL, 30
\ Valpuaiio

Las Cuatro Viñas de Talca

Agento Seneralcs: JOSÉ UÜASCH y Cia.

de

|Betteley y
'

UlliCO

►premiado/

por el

público

L« Nueva Librería
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y Boas Guante», Abanicos y Salvia do teatros. Suevas creaciones de la Moda. La eno
l1"- ;""->^"' -'• bonAxI 3 conveniencia.—«ALLE CITTÁ D'ITALIA» Delicias y San JTortti.
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cucurull Almacén LA CAMPANA
Fabricante de Lamparas para

GAS Y LUZ ELÉCTRICA

CONDELL, 144

Teléfono Nacional, 8C

Casilla, 51

VALPARAÍSO

-ouJhi—

Vendo los Mejores

MOLINOS DE VIEUTO I
Me encargo de I

armarlos á precio.1
reducidos.

GASA ESTABLECIDA EX EL

AÑO I5S0

Luz incandecenu-

sin tubos de los tu e-

joren «intemaf.

SURTIDO COMPLETO

Y EL MAS BARATO DE PLAZA EN.

Cañerías

de todas ciases

Llaves,

Aparatos Sanitarios,

Adornos de

Zinc para Edificios,

Calentadores,
Baños y otros

mucho" Articule 8

Plaza Echaurren esquina San Martin

ES, Sl\ DUDA ALGUNA, CASA QUE VENDE

MAS BARATO EN CHILE

Ropa He«h»: Temo de Casimir para
Hombres y Niños. Géneros especiales para
Marinos. Paños, de las mejores fábricas

Europeas.
Zapatería: Inmenso surtido de Calzado

para Señoras, Caballeros y Niños. Recomen
damos nuestro calzado por su forma elegan
te y su duración.

'ieDda: Es la Tienda mejor surtida del

puerto inmensa variedad de Camelias, Céfi

ros, Calateas y percalas para la presepte
estación.

Sastrería: La casa cuenta con espléndi
dos cortadores, que confeccionan los temos
mas elegentes y durables.

TODO A PRECIO IFÚERA DE COMPETENCIA

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INGLES POR MAYOR Y MENOR

Té, Vinos, Provisiones para Familias

CONDELL, I fl,3 II «7, FRENTE A LA IGLESIA PROTESTANTE

Proveedor de Buques i Familias

Se reparte a domicilio hasta el Salto e intermedios

HAnCA Rf61STRAÜA Teléfono West Coast, N." 10.—Empresa Nacional, N.' 165

■
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1,1
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(0»AráAllAllAlfA«lEOI)IiOS
GOnTRÁ INCENDIOS y Rll J60$M*lttTWB;
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DON EULOJIO ALTAMIRANO

Fallecido el 16 en Santiago

De aquella brillante jeneracion de viejos ilustres i esforzados

que dieron a la patria renombre i bienestar, era este distinguido
servidor público que acaba de pagar su inevitable tributo a la

madre naturaleza.

El alma nacional debe sentirse profundamente apenada con la

desaparición sucesiva i en breve tiempo, de ilustres ciudadanos

que, con incansable laboriosidad i superior inlelijeneia, han tra

bajado por el engrandecimiento i prosperidad de la nación.

Cuando todavía el pais lamentaba la muerte de Charlin i Barros

Borgoño. vuelve nuevamente a inclinarse ante el sepulcro que

guarda los despojos del que fué don Eulojio Altamirano, político
, eminente i orador elocuentísimo.

Una enfermedad breve i viólenla, nos arrebató al ilustre hom

bre de estado, apagando una inlelijeneia cuyos resplandores aun
podían alumbrar con provecho, en el caos cada vez mas tenebroso
de nuestra política.
En el corazón del pueblo chileno vivirá perenne la hermosa

vida política de don Eulojio Altamirano. Su gran talento i su em

peño jamás debilitado poLempiijar el pais al mas alto grado de

progreso, salvan su nombre del olvido i lo coloca en la lista de
los buenos servidores públicos, de aquellos que han sacrificado
una larga vida jior servirá los intereses de la patria.
Todos conocemos la labor beneficiosa del señor Altamirano en

el gobierno de don Federico Errázuriz Z. En aquella época de zozo
bras internacionales, en que las riendas del estado necesitaban
manos espertas i vigorosas, el ojo analítico del Presidente Errá
zuriz apreció en lodo su valor los méritos i aptitudes del enlónces

joven majistrado don Eulojio Allamíiano. Llamado a hacerse cargo
de una de las carteras ministeriales, durante cinco años de abru
madoras tareas i complicados manejos políticos, el hábil Ministro
dio pruebas de una serenidad de espíritu admirable, de un caráler

enérjico i de una inlelijeneia profunda i cultivada.

Durante su larga i triunfal carrera pública, el eminente esta

dista, halagado |ior la fortuna o en los críticos momentos de la
adversidad política, fué siempre el ciudadano íntegro, respetuoso
de la lei i de las ajenas opiniones.
Nunca su esclarecido criterio se sintió perturbado [)or mezqui

nos rencores: que su grande alma, era como una coraza diaman-
lina que lo jionia a salvo de bastardos móviles.

A nadie mejor que a tan honrado patricio, puede aplicársele el

bello pensamienlo del poeta:

Los espectros que asechan al tirano

nunca durmieron en su pura almohada.

Tal como las águilas caudales buscan las alborada i

-randoe,
'

ahí que su plumaje de pensador ilustre i de

enlasw*s
asi su espíritu jigante volaba mui alio, esplorando

rejiones del progreso

dista, saliera ileso, sin un leve tizne, del cieno donde se

jérmenes infecciosos de la política.
Como todo hombre de méritos sobresalientes, tuvo muth -

migos que, aun en las mayores ofuscaciones partidaristas0'*
pudieron negarle su talento, su probidad i su espíritu ernin!1?
menle emprendedor i activo, "*■

Enfriadas las pasiones políticas, en la calma de las i|¡str
serenas i levantadas, la personalidad del señor Altamirano T?
propios i adversarios, se impuso condesa fuerza avasallado
nacida de las mas acrisoladas virtudes cívicas, ríe una alma arj
rosa i de diamantino temple i de un talento brillante i poderosií-
Sus brillantes facultades oratorias, le llevaron a ocupar un Mea

culminante en la tribuna parlamentaria-, allí donde lucían su*

talentos, oradores tan prestijiosos como los Cifuentes, los Walker
Martínez, los Mac-lver i aquel incomparable Isidoro Errázuriz de
inmortal memoria.

De presencia simpática i varonil, don Eulojio Altamirano desen
volvía su majistral mímica dentro del mejor buen gusto i ronet-

cion; su voz vibrante i bien timbrada, ya tenia las aterciopeladas
notas de un melifluo instrumento, como los roncos acordes de uní

tempestad en nuestras seculares selvas.

Como orador elegante, fino, de sátira aristocrática i apenas

perceptible, solóle aventajó don Ambrosio Montt, aquel sibarita
de la oratoria.

En el desempeño de su profesión de abogado, obtuvo ruidoso?

triunfos forenses que le conquistaron una envidiable nombradla.

realzando mas i mas su prestijiosa personalidad.
Deja. pues, a su muerte este infatigable i meritorio servidor pú

blico, un bello ejemplo de civismo i laboriosidad; ejemplo que.

para bienestar i gloria de la patria, debieran imitar nuestros nove

les políticos tan vacuos de talento como largos en desmedidas

ambiciones.

Paz en la tumba del ilustre patricio.

Albehto Malret C.

CHARADA

A todo viviente humano

necesaria es prima dos:
la posee el artesano.

el magnate i hasta Dios.

Cuarta, segunda i primera
os darán, en mi sentir.

de la mas fácil manera,
una prenda de vestir.

Terrera i emula, seguro
es que os harán conocer

un nombre, acaso el mas puro
i mas helio, de mujer.

I mi todo, en lin. lectores,
es hermosa población,
jardín donde hai muchas llores

que embriagan el corazón. . .

Alfredo Sanhieza O.

Tapihue. 1903.



El Czar de Rusia Nicolás II.

Inspirado por al Conde Leor Tolstoi se decido al fci por dar

una constitución a su pueblo destruyendo en parto la» cadena-

que lo
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EL ABANDERADO

Su Tejimiento estaba formado en batalla en un declive del ca

mino de hierro, i servia de blanco a lodo el ejército prusiano, co

locado enfrente, guarecido por los árboles. Se batían' con los ale

manes a ochenta metros de distancia, i por mas que los. oficiales

gritasen: «Boca abajo», nadie quería obedecer, i el valiente Teji
miento quedaba en pié, agrupado en derredor de su bandera.

En aquel vasto horizoqte iluminado por el sol poniente; i en

medio de los pegujales de trigo espigado va, esa masa de hombres

envuelta entre el humo, se parecía a un rebaño

sorprendido en campo raso poruña formidable

tormenta.

¡Cuánto plomo caia en aquel declive! No"

se oia mas que el estruendo de los tiros, el-

ruido sordo que hacían los cuerpos cayendo;
en la zanja, el silbido de las balas que hendían

los aires de un estremo al otro del campo de

batalla. De cuando en cuando la, bandera se

levantaba por encima de todas las cabezas

ajitada por el viento de la metralla, i luego

desaparecía entre el humo. Entonces se oia

una voz grave i serena que. dominando el

ruido de los tiros, el estertor de los agonizan
tes i los quejidos de los heriridos,. decia:

«¡Reunios en torno de la bandera, hijos mios;

seguidla i defendedla!»

I en el instante un oficial se lanzaba en

medio de la humareda, i la enseña flotaba de

nuevo alentando a los fatigados, enardeciendo
a los héroes i vivificando a todos.

¡Veintidós veces cayó!
Veintidós veces su asta, libia aun, escajiada

de una mano moribunda, fué recojida i le

vantada en alto en el fragor del combate.
Cuando después de puesto el sol lo que que

daba del Tejimiento (un puñado de valientes)
se batió en retirada, la bandera no era mas

que un jirón llevado por el sárjenlo Hornus,

vijésimoterceroabanderadodeaquella jornada.
Esle sarjento Hornus era un pobre ignorante

que apenas sabia firmar i que habia necesita

do veinte anos para conseguir sus galones de

subalterno. Todas las miserias sufridas se

veian en su frente estrecha, en su espalda
agobiada por él peso del morral, i en ese modo

de andar automático que adquieren los sol

dados veteranos. Ademas tartamudeaba algo;
pero para ser abanderadono hace falta la

elocuencia.

La noche misma de aquella batalla, su co

ronel le dijo: «Tienes la bandera, valiente;

pues bien, consérvala, que es la enseña glo
riosa de la patria. •

I en su misero capote de campaña, la can

tinera hilvanó en seguida el galón dorado de

subteniente.

Esta fué la única verdadera alegría que es-

perimentó en su vida, siempre lan humilde.

Su encorvada espalda se enderezó, varió su

modo de ser, i el que estaba acostumbrado a

andar constantemente mirando al suelo, tuvo desde aquel dia la

vista siempre alzada i fija en el jirón de tela que habia recibido,

para mantenerlo sin cesar derecho, i tan alto, que no le alcanzara

ni la muerte, ni la traición, ni la derrota.

No habia en el mundo ser mas feliz que Hornus en los momen

tos de batalla, cuando tenia el asta con las dos manos bien apo

yada en su funda de cuero. Ni hablaba ni se movía, i miraba su

bandera como si fuese una reliquia. Toda su vida, así como toda

su fuerza, se reconcentraban en sus dedos crispados alrededor de
esa hermosa enseña, i sus ojos, que veian a los prusianos bien de

frente, parecían decirles: ¡A ver cómo venís a ai raneármela!
Nadie lo ensayó, ni siquiera la Parca. I después de las acciones

de Borny i de.Gravelotle, que fueron las mas sangrientas, la ban
dera salió de todas jiarles cada vez mas rota i mas agujereada
pero siempre ¡levada vicloriosamenie por Hornus.

Llegó Setiembre.

El ejército hallábase acampado bajo los muros de Metz, i du

rante el largo tiempo |iasado alli, en aquel campo húmedo, en el

que los cañones se enmohecían i en donde los aguerridos i va

lientes soldados, aniquilados por la inacción, la carencia de vive-

res i de noticias, morián de fiebre i de fastidio
al lado de sus armas, nadie tenia ya esperanza.

Solo Hornus confiaba aun en una completa
victoria.

Su andrajo tricolor lo era todo para él, i

mientras lo veia a su lado le parecía que nada

se habia perdido todavía.

Desgraciadamente, como ya no se batian,
el coronel guardaba la bandera en su pabe
llón, siluado en uno de los arrabales de Metz,
i el valiente abanderado se hallaba poco mas

o menos como una madre que tiene a su hijo
criándole fuera de su casa, pues sin cesar

pensaba en ella.

Cuando se aburría demasiado, iba a visitar

su reliquia, i viéndola siempre en el mismo

sitio apoyada contra la pared, volvía mas

tranquilo, lleno de valor i de paciencia, i al

acostarse en su tienda chorreando agua, no

soñaba mas que con batallas, con marchas

liacia adelante i con 4su- bandera desplegada
dolando allá en laís trincheras prusianas.

Una orden del mariscal Bazaine desvaneció

todas las ilusiones de tan valiente militar.

Al despertarse una mañana, notó un gran

rumor en el campamento

Primer Alcalde de la Municipalidad de

Valdivia

La Lira Chilena, Itonra una de sus

pajinas con el retrato dé una de las fi

guras mas apreciadas de Valdivia, el

señor Luis Rudloíí, que por espacio de

tres años sirvió con todo celo i actividad

el puesto de primer Alcalde de la Ilustre

Municipalidad de Valdivia.

El señor Kudloff fué reelejido |ir¡mer
Alcalde por tres periodos consecutivos,
i en su puesto supo captarse las simjja-
tias de todo .el pueblo que lo llevó al

Municipio como su mejor representante,
a él se le deben grandes adelantos en la

provincia i una enorme mejoría en los

ramos del municipio. Su nombre queda
rá gi abado en la Historia de Valdivia

i en el corazón de sus amigos.
Que estas lineas sirvan de estímulo i

gratitud al ejemplar Alcalde que luego
entregará su puesto con orgullo a su

sucesor!

los soldados for

mando grupos, gritaban furiosos señalando la

ciudad, como si su cólera designara a un cul

pable,, i vociferaban: «¡Vamos ñor él!...

¡Que le fusilen!. . . . Los oficiales se callaban;

andaban separados, con la cabeza baja, como

si hubieran querido ocultar su vergüenza a

los soldados.

Era, en efecto, mui vergonzoso lo que

ocurría.

Concluían dé leer a ciento cincuenta mil

hombres armados, fuertes, valerosos aun,

la orden del Mariscal que los entregaba, sin

combate, al enemigo.
—

¿1 las banderas? preguntó Hornus palide
ciendo de coraje.
—Las banderas se entregarán tambien con

los fusiles i lodo cuanto queda de pertre
chos, todo...
— ¡Tru... tru... trueno de Dios! tartamu

deó el pobre hombre. No tendrán con segu

ridad la mia...

I echó a correr hacia la ciudad.

Allí tambien reinaba gran animación. Los

nacionales, los burgueses, la guardia móvil,

gritaban i se ajitaban dirijiéndose hacia el

palacio del Mariscal. Hornus ni veia ni oia nada; hablaba solo,

siguiendo la calle del arrabal.
— ¡Quitarme mi bandera! ¡Vaya, eso no es posible! No tienen

derecho para ello. ¡Que dé él a los prusianos lo que le pertenece.
sus coches dorados i la vajilla de plata que trajo de Méjico! ¡Pero
la bandera es mia... es mi honra, i prohibo que la toquen!
Todas estas frases eran entrecortadas por la velocidad de su

carrera i la lartamudez;¡pero el viejo soldado teniasu idea, iera cojer
su bandera, llevarla en medio del Tejimiento i pasar por encima

del cuerpo de los prusianos con todos los que quisieran seguirla.
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Cuando llegó allá, ni siquiera le dejaron entrar.
El coronel, furioso también, no quería ver a nadie.

ñus no atendía a razones.

Juraba, gritaba, empujaba al ordenanza.

--Mi bandera... quiero mi bandera...

Por fin una ventana se abrió.

—¿Eres tú, Hornus"?
—Si, mi coronel,

yo...
—Todas las bande

ras están en el Arse

nal... vé allí i te darán

un recibo.
— ¡ln recibo! ¿.Para

qué0
—Es la orden del

Mariscal.
—Pero, mi coronel.

— ¡Mil bombas, dé

jame en paz!
I la ventana se cerró.

Hornus se tamba-

leabacomo si estuviera

ebrio.
— ln recibo... un

recibo... repetia ma-

quinalmente.
Por fin se puso en

marcha no compren

diendo mas que una

cosa, i era que la ban

dera permanecía en el

Parque, i que era pre

ciso recuperar laacual-

quier precio.
Las puertas del Ar

senal estaban abiertas

de par en par para deja

pasarlos furgones pru
sianos que es peraban
en el patio.
Hornus se estreme

ció al entrar.

Alli vio a todos los

abanderados tristes i

silenciosos, con la ca

beza descubierta.

En un rincón se

hallaban todas lasban-

deras del ejército de

Bazaine, amontonadas

i confundidas en el

suelo fangoso.
Nada mas triste que esos trozos de seda con los colores nacio

nales, esos retazos de flecos de oro i de astas labradas; todos esos

gloriosos restos lirados por el suelo i llenos de agua i de barro.

ln oficial de Administración las tomaba una por una, nom

brando el Tejimiento a que pertenecían, i el abanderado avan

zaba para tomar un recibo. Tiesos e impasiblesdos oficiales pru

sianos presenciaban el cargamento de los carros.

pero llor- ¡I así os fuisteis, santos i gloriosos lábaros, desplegando vues

tros jirones i barriendo tristemente el suelo como los pájaros que
tienen rotas las alas, i cada uno de vosotros os llevasteis algo de

la patria! El soldé las largas marchas dejó señales entre vues

tros pliegues, i los agujeros de las balas servían jiara conservar

el recuerdo de los que

.. . cayeron sin vida deba

jo de vuestra sombra!
—Hornus, le lla

man. Vé a tomar tu

recibo.

¡Qué le importaba a

él aquel documento!

La bandera estaba

alli, ante sus ojos. Sí;

era la suya, la mas

hermosa, las mas rola

de todas. I viéndola,
se le figuraba estar aua

allá arriba en el decli

ve. Oia silbar las balas

i la voz del coronel que

decia: '¡Reunios en

derredor de la bande

ra, hijos míos! Luego
se le representaban
sus veintidós compa
ñeros tendidos en el

suelo i él, vigésimo-
tercero, precipitándo
se a su vez para levan

tar i sostener la pobre
enseña que secaia por

falla de sosten. ¡Ah!

Aquel dia juró defen

derla i guardarla hasla
morir... I ahora...

Pensando en esto,

la sangre toda de su

corazón afluyó a la

cabeza. Embriagado.
loco, se abalanzó al

oficial prusiano, le

arrancó su querida
bandera i procuró le

vantarla todavía mui

alta, mui derecha, gri
tando: «¡Reunios en

or...!» Pero su voz

se ahogó en su gar

ganta, sintió temblar

el asta i escapárcele

MAISON POUGET V.

Presentamos a nuestras lectoras, la fotografía de uno de los diversos

departamentos de la Gran Fábrica Parisiense de Corsees i Ligas para Se

ñoras, ubicada en la calle del Condell núm. 61 en Valparaíso. El depar

tamento que reproducimos es el de bordados i pespuntes i como lo pueden

ver, se halla montada con todo lujo, comodidad i elegancia.

Por falta de espacio no publicamos las otras diversas secciones de esla

gran fábrica, montada con todo el chic francés i hábilmente dirijida por la

competente i simpática maestra parisiense de este ramo, señora Pouget V.

que de año en año hace viaje a Europa para instruirse en los últimos ade

lantos a fin de implantarlos en Chile.

Felicitárnosla por quinta vez desde nuestras columnas.

de las manos.

En el aire impuro, se rin mortal, que se respira en las ciudades

queden, las banderas no pueden ya flotar, asi como no puede vivía
el que lenga un gran corazón.

1 el antiguo soldado Hornus cayó como herido por un rayo.
Alfonso Daudet.

CANCIÓN DE ESPERANZA

Ya la aurora feliz del nuevo dia

anunciase con trémulo fulgor.

¡Salud, infortunada patria mía!

¡oh tierra de mi amor!

Almas nobles, al ser que os haya herido.

grandes i jenerosas perdonad,
i al pobre sin ventura, al desvalido,

benignas amparad.
Ya en las fábricas, suena el ritmo de oro:

ya el suelo inculto rompe el azadón:

¡Alcemos al trabajo himno sonoro

i íérvida oración!

Al que labra, la suerte no es esquiva.
El páramo cambiemos en verjel,
i desposemos con la verde oliva

al glorioso laurel.

Del Arte en las lialallas triunfadores

adoremos la ciencia i la virtud,
i duerman nuestros odios i rencores

en cerrado atatid.

¡Oh patria, por doliente mas querida,
cesen va lus desmayos i allíccion,

que tus hijos, por verte enaltecida,
darán brazos, cerebro i corazón!

Manuel Reina
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VERSOS ESCOJIDOS

JUNTO A TU PIANO

Quejas, suspiros, aves i sollozos

se entremezclan con risas i con tiesos

cuando arrancas les ritmos melediosos,
sonoros i arjentim s.

de esos trozos que cánsame embelesos,
trozos de Listz que llegan peregrinos
a lo mas hondo de mi alma ardiente,

que me dicen de amores voluptuosos
de la robusta juventud sonriente.

del negro desconsuelo

que sombrea una Irenle

i liare encontrar abismos en el cielo...

ln poema de amor, tierno poema
domle hai claros de luna i arreboles,

un tieso largo que una boca quema

en la hora de muerte de los soles

i.n lago azul, un bosque, un arroyuelo:
ravos de sol i brisa que murmura

i un amante que busca su consuelo

al borde de una blanca sepultura.
t'n amor como todos los amores,

una misma ilusión, un mismo encanto.

u\ cuites ardores

besos, suspiros, sueños, risa ¡ llanto.

Largas horas de dicha i de ventura.

largas pláticas tiernas, suave rima
de dos almas que exhalan la dulzura

de un cántico de amor que va a la cima.

Luego el tedio, el liaslio.
la muerte del amor, el desengaño.

que deja el corazón lleno de írio

i un vacío en el pecho mui estraño.

La duda que aniquila.
ta profunda i letal melancolía.
una lejion de sombras que deslila

como Espectros de loca fantasía.

La música que tocas.

tiene lodos los ritmos de la vida.

tiene todos los ritmos de tas bocas

cuando el alma es feliz, i se halla herida.

Me parece que dice juramentos
i promesas de amantes corazones,

doloridos lamentos

i roncas i terribles maldiciones.

Creo encontrar en ella carcajadas
de seres que el amor enloqueciera
rujióos de mujeres despechadas
rudos como el rundo de una liera.

Escucho hasta la queja inlerminable

de nn amante agobiado por la suerte,

que apura la existencia miserable

para llegar mas pronto hacia la muerte.

Hasta el sonido sonto que retumba
deu-na hala que hiere.

con que nn pobre suicida abre su tumba,
hasta el postrer acénío del que muere.

Esos sublimes trozos que del piano
arrancas con estraña maestría,
tienen todos los ritmos de lo humano:

dolor, placer, amor, melancolía.
dudas, celos, despecho, desencanto...
I en ellos se revuelven contundidos

suspiros, carcajadas i jemidos,
ajes, besos, latidos, risa i llanto.

Oírlos Garrido Merino

FLORES POSTUMAS

Cuando la tarde como novia enferma,
llegue de estraña palidez vesiida,
la tumba buscarás donde vo duerma
con el alma de angustia estremecida.

I verás como nacen de sus grietas,
en horas dilatadas i tranquilas,
lirios inmaculados i violetas
color de tus eróticas pupilas.
Córtalas: para ti solo brotaron

del triste corazón en que durmieron:
son besos que tus labios no apagaron
i suspiros de amor que a ti no fueron.

Fernando Celada

PASIONARIA

En la callada alcoba, estremecido,
le contó mi pesar, el hondo duelo

que entristecía mi alma... i abatido

bajé la Irenle i la mirada al suelo.

I es|>eré silencioso... I la vi mu 'a.

sorda a mi pena, indiferente i fria.

I lloré su crueldad, i ella, en aguda
desolación al verme, sonreía.

I pasó mucho tiempo. Después vino

la amargura a abatir su hermosa írente...

llegóse a mi. i en trémulo divino

acento, me contó su angustia ardiente.

Yo recordé la historia del [lasado.
No escuché su dolor. Era mi esclava.

Los papeles del alma se lian trocado,
le dije, i sonreí... i ella lloraba.

Al olvidar después nuestros agravios.
derramando una lágrima, habló de eso.

Perdón, me dijo... i yo b;.squé sus labios

i me bebí la lágrima en un beso...

F. Dkndarien

ESTROFAS

¡Cómo me gustan las mujeres pálidas,
pálidas cual la cera:..

Tienen algo del rayo de la luna

que entre las aguas tiembla.

Bajo las blancas frentes, ;cuán tiermosas

son las pupilas negras

que tienen languideces de crepúsculo
i que al mirar nos besan!..

Sobre el culis suave me parecen
las delicadas cejas

el perfil de las alas de una alondra

entre la nieve abiertas.

Cuánta dulzura tienen las palabras
de esas bocas pequeñas

que apenas mueven al morir los labios,
rojos como las fresas.

Asi eres tú, mi bien, por eso te amo.

i entre mis noches negras

viertes cí mo una ráfaga de estio

con frescura i olor de madreselvas.

Mas no porque te adora el alma mia

i porque así eres tú, luz de mis nieblas.

me mistan tanto las mujeres pálidas
de labios rojos i pupilas negras.

F. Rivas

FILTRO

Al blando impulso de, ansiedad secreta,

como en velera nave, de improviso
vamos dejando el puerto en que una tarde
soltamos al amor el primer rizo.

Hablando tú de ensueños i esperanzas.

yo de recuerdos i tristezas hondas.

vimos aquella tarde a dos amantes

perderse en el silencio de las frondas.

Eran dos blancas aves, dos palomas
que al nido en rauda procesión volvían,
i que al entra i- en él, muí dulcemente,
algo que adivinamos se decían.

Hubo en tu acento caslidad de arruyos,
en mis palabras melodía suaves,
i tras breve aleteo nuestras almas

volaron juntas como blancas aves.

I desde entonces, sin echar de menos

los frescos lauros i las verdes palmas.
me pregunto, mirando hacia lus ojos:
¿a donde irán asi nuestras dos almas?...

Adolfo García

Q"JEJA NOCTURNA

Uh, querida sultana, que duermes

al arruto de azules ensueños.

entre lanto que locos amanles

rondando a tus rejas, soñando desjnertos,
a! mirar tus ventanas se forjan
risibles quimeras, osados proyectos.
Si a tu alcoba, turbando el reposo,

penetra atrevido en alas de! viento,
e! sollozo de un pecho angustiado

que llora reproches. que no llora ruegos,

no culpes al bardo que al pié de tusmuros
en guzla amorosa te canta sus versos.

no maldigas su nota importuna,
su cantiga lierna, sus dulces asedios:

el jemido doliente i profundo
que llega a tu alcoba en alas del viento

es... de un galo que maya rabioso

al ver que la gata trepada en el lecho.

coquetea impudente a sus barbas

con "lio mirringo que Ínula sus celos.

Modesto Chavez Franco

ESFINJE

Yo soi como esas olas jigantescas

(pie sobre el lomo enorme

del molísimo azul se ajilan i retuercen

i van rodando sin saber a dónde.

Yo soi como esas negras tempestades

que oscurecen el orbe,

i como inmensas furias desgreñadas
lloran mientras los ámbilos recorren.

Yo soi como esos rudos huracanes

que en las oscuras noches

lanzan hondos quejidos lastimeros
en las arcadas de los anchos bosques.
Yo no sé qué pesares espantosos

el corazón me roen.

a un mismo tiempo el alma me engrandecen
i hacen que jima, i me retuerza i llore.

i, sin embargo, ante el alegre mundo.

que mi mal no conoce,

rio i me apropio la frialdad que ostentan

las estatuas de tironee.

Jllio Fi.onez

¡BEATI POSS1DENTES!

Cuando era joven, i me embriagaba
con ilusiones de que hoi me rio.

soñé ser dueño de grandes tierras...

¡Ya tengo un trozo de tierra mió!

Luego la vida, que enseña tanlo.

calmó del todo mi desvario.

mas no el cariño perdí a la tierra...

¡i hoi tengo un trozo de tierra mió!

Pero ¡ai! que el trozo de tierra ingrata.
al pié de nn bajo ciprés, sombrío,

¡es el que llena la sepultura
donde enterraron al hijo mió!

Con él descansan todos mis sueños

de amor, de gloria, de poderío...
;1 ante los cielos i ante los hombres,

aquel pedazo de tierra es mío!

Carlos Fernandez

A UNA MUJER

Si fuera rei, señora, el reino diera,

mi corona i mi celro i mi bandera,

i mi pueblo i mi Ilota empavesada.
diéralo todo, sin pesar ni enojos.

por una sola plácida mirada

de vuestros ojos.

Jluier, si hiera Dios, el cielo, el mundo.

la tierra, el mar. el ábrego profundo
do el reprobo a mi leí dobla la frente,

diéralo todo, sin dolor ni agravios.

diéralo por un beso solamente

de tus labios.
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EL ADIÓS DEL VERANEO

Las playas i las ciudades que liosjiedaron a los alegres pasean

tes, van quedando con su aspecto normal; solitarias "unas, con su

pesado aire colonial las otras, animadas apenas por el movimiento

mercantil.

La juventud veraneante ha emigrado con su bulliciosa alegría
a su nido santiaguino. I tras ella ha quedado un dulce perfume de

juventud, de júbilo, de belleza. . . .

Ya por las húmedas playas, en las lardes tibias, coloreadas por
la luz rosa del crepúsculo, no veremos corretear esos zapatitos
blancos, de sedosa gamusa. aprisionando un pié inquieto, nervioso
i fino; por las noches, en los paseos, no se verán aquellas sim

páticas caritas, malignas i hermosas, con ese aire de encantadora

coquetería.
En las termas ha cesado ya la orjia de la salud i el alborozo.

La carne femenina huye el beso de la onda fria i siente como una

vaga noslaljia de las pieles tibias, voluptuosas. . . .

El mar vuelve a alborotarse. Las olas corren a lo largo de la

playa como fieras bravias, chocan en los peñascos i forman visto

sos copos de espuma que el sol tifie con las suaves tonalidades

del iris.

En las ciudades empiezan a caer las primeras hojas amari

llas .... El viento por las alamedas arrastra esos marchitos despo
jos de la que fué pomposa verdura. I las hojas secas, después de

una breve primavera, sin poder detener el empuje fatal de la fuerza

que las lleva a la muerte, dan sus tristes adioses a las aves, a los

astros, a las brisas juguetonas, a todo lo que tras ellas queda son

riente, embriagándose de juventud i de amor.

Un vientecillo helado, impertinente, empieza a pellizcarla piel.
Las niñas quieren mal a este vientecillo juguetón que se permite a
veces algunas libertades que no son para agraciadas. El mui pica-
ruelo lleva su liviandad al estremo de pellizcar a las hermosas los

labios i las mejillas, i esto eslá reñido con el buen gusto, que aque
llos labios se deshollejan i las mejillas se ponen de un color ceni

ciento del jieor efecto.

No queda otro recurso que defenderse tras de las boas, de esas
deliciosas boas que saben guardar a las mil maravillas la tibieza de
la piel, la tersura, la diafanidad del color. Se vuelven, pues, a ocul
tar encantos i mórbidas tentaciones que en el veraneo hacen perder
la chabecha a mas de un aficionado a las formas pagaras.
Tambien los viejos echan de menos el confortable calórenlo de la

estufa. Se recuerdan las veladas del pasado invierno, las charlas i

los pelambres políticos: el apetitoso manjar de algún escándalo

social, saboreado en la intimidad de la familia o enlre los mui alle

gados de la casa.

Las muchachas piensan suspirando en esos pololeos de invierno,
en las lardes grises, cuando a través de los cristales se hace señas al
novio que, en ronda amorosa, monta la guardia guarecido bajo el

paraguas, en tanto que la lluvia cae con uniformidad desesperante.
Vienen después la noches de ópera en que Santiago cobra cierta

animación, cierta elegancia i bien parecer que leda los humillos de
una ciudad a la europea, con gustos refinados i costumbres de gran
vida.

El Municipal abre sus puertas i la elegancia, la hermosura, la

distinción i el buen gusto se enseñorean en la réjia sala, en la em

briaguez lírica de la música i en la embriaguez voluptuosa de la
carne escotada.

Entonces las gargantas, en la mas provocadora desnudez, se

exhiben soberbias, sin temor a los pellizcos de importuno vienle-

cillo; mas bien complacientes bajo el homenaje de los anleojos que
escudriñan bellezas apenas veladas por la tembladora gasa ....

No pasa lo mismo fuera de la capital. En las provincias la vida

vuelve a su ordinaria hahilualidad, a esa monotonía asfixiante, que
pesa sobre el alma como una plancha de plomo.

A las diez de la noche lodo el mundo en casa. Las calles quedan
desiertas, ni mas ni menos que si estuviéramos en pleno floreci

miento de la colonia.

Hai que esperar, pues, para vivir una vida de remozamiento

juvenil, la llegada de las lindas veraneantes; que vengan ellas a

prestar gracia, animación i belleza a estos pobres poblachos, hun
didos todavía en el polvo del coloniaje.
Intertanto, aburrirse i. . . suspirar por ellas. . .

Valparaíso.

Alherto M.uret C.

¿COiViO SALDRÉ DEL PASO?

Me lian escrito do. Tarrasa

([He mi prima Luz Guillen

(que ya de los treinta pasa)
se casa... no sé con quien,
pero el caso es que se casa.

Juro, i así lo propalo,
que ni ella me inspira envidia

ni él tampoco: aqui lo malo

es que hai que hacer un regalo
i el haced') me fastidia.

I si Luz, mi prima bella.

fuese cercana, en huen hora;
no me haría tanta mella.

¡Pero si yo para ella

no he sido primo hasta ahora!

Solo por su conveniencia

conmigo está emparentada.
¿Conque primos? ¡Qué ocurrencia!

¡Si yo tengo la evidencia

de que no me toca nada!

Ahora bien ¡¡qué la daré?

¿Gomo del paso saldré
si en las modas no estoi ducho,
sobre todo cuando sé

que no puedo gastar mucho?

¡Guánlas veces no he debido

gastar lo que me be gastado
en un obsequio lucido.

que luego le ha parecido
mui pobre al interesado!

Cuando se casó Asunción

i la mandé un medallón.

esclamó:—¿I esto me envía?

¡Bali! Cuanto mejor seria

que me mandase un jamón!
Pero yo envios no quiero

de jénero tan pringoso.
¿Mandarle un jamón entero?

¡Que se lo compre su esposo
en casa del choricen !

Hai una cosa que no

puedo aguantar: i es que lo

que yo compro, bueno o malo.

coincida ion el regalo
de otro primo como yo.

No ha mucho con Luis Contreras
se casó mi prima Inés.

i. que quieras que no quieras,
se reunió con diez poncheras
i veinticuatro quinqué*.

¿Qué tendrá? ¿qué no tendrá?

En esto fundada eslá

mi vacilación odiosa.

¿La fallará alguna cosa?

¿Qué cosa le tallará?

Es caro lo que es bonito

i como yo necesito

pe/, grande que pese poco

i me estoi volviendo loco

por buscar el reijalito.
yo haré a Luz, la de Tarrasa,

con mas o menos arte

ver¿os por andar por casa:

i estando a punto la masa

se los pondré en cualquier parte.
Mas nó. Luz querrá prosa.

¿Qué compro a la nueva esposa?
Para una Luz, considero

lo meior un reverbero

¡pero eso es lan poca cosa!.,.

Luz, cuando yo me casé

ne me dio ni un altramuz

i hoi me hace andar en ad pié.
¡Nada, nada, yo no si

lo que voi a dar a Luz!

Juan Pérez Zi Siga

FÁBULA

El buen Tora, perro fogoso.

Que era sordo o se lo hacia,

Intrépido i afanoso

Tras una liebre corría.

Iba la liebre sin lino

Creyendo que se escapaba,
Pero el lebrel, como fino,
Mui cortitola llevaba.

Al ver, por lin. que era at ñudo

Seguir corriendo i burlando.

Rindióse al can corajudo
Mil perdones implorando.

Pero el lebrel, sin razones.

De una fuerte sacudida

Mas dos o tres mordiscónos,
Dejó a la liebre sin vida.

Aqui la cuestión abordo:

Fácilmente se comprende
Que es lo mismo hablarle a un sordo

Que hablarle al que no lo entiende.
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PRUÉBESE

I—

QUE ES EL MEJOR

SOLO POR $ 7

Se consigue lo que no se ha conseguido
hasta la fecha, un espléndido

SOMBRERO HONGO

V

de última moda, fabricación inglesa, garan

tizando dos años de duración sin que cambie

de color ni salga la goma.

La mejor clase con una caja de cartón.

Sombrerería Marescotti

Victoria, 380

Frente al cuartel de la Artillería de Costa

Coohrí'ne, 102

Valparaíso

LEO: En la Gran

Talabartería y Fabrica

DE MALETAS
Calle Condell, 47.—VALPARAÍSO

TIENE EN VENTA

Sillas Americanas,Mejicanas, Inglesas,
Chilenas, Arneses de trabajo y de lujo,
Cascos para Bomberos Maletas inglesas,
Maletas de suela i cuero. Maletas de

fuelle, Caja para viajeros. Pelotas y Za

patos para Football, Capas para Caballos,

iodo artículo del ramo.

Por Mayor y Menor

RODOLFO COEPFERT.

N;° 13

Fábrica Parisiense de Corsees
Calle Condell, JV.° 61

Valparaíso

La elegancia i distinción en el vestir es

un verdadero arte i constante preocupación
de la jente de buen loon: entre los objetos
di'l traje, el eorset es uno de los factores que
desempeñan el rol mas importante; inútil

son los esfuerzos di1 una buena costurera o

la inlelijeneia del sastre si se ost relia centra

un eorset de forma inadecuado o en desuso.

Comprendiendo esto la MAISON POU

GET V. i en obsequio de su numerosa i

distinguida clientela ha visitado últimamente
en Paris las primaras corseteras para llegra
a establecer su modelo de eorset droil kigié-
nique que son hoi los favoritos de la ele

gancia chilena.
El nuevo modelo en forma completamen

te recto de adelante-, tiene la inapreciable
ventaja de no comprimir el estómago i ses

tener el vien operándose entre poco tiempo
su total disminución; de un corte científico i

único, hacen aparecer el talle mui largo,
bastando este solo hecho, para que el cuerpo
reciba la mas elegante transformación.

Exíjase la marca MAISON POUGET

V.. «marca rejistrada».

Únicos Ajentes en Santiago

FRATELLI OASTAGNETO
Delicias esq. de San Martin

J. G Corma Aibako

( ¿/V' ) /-— ^7 -y.

/úñ#/ c^an/ ¿$a'uy

Carlos delamo

>¡(»ti jewfiu CHILE
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rOLI.ETIJV (7)

El Caballero don Juan Jalifax

De pronto vi que se levantó con gran

precipitación i como asustada.

—¿Quién, es aquel caballero que viene

por el jardín?; i yo en este traje i con el

delantal lleno de coles.

Yo miré i no pude menos de sonreirme

pues, a pesar de su transformación, conocí

en seguida a Juan Jalifax. Tenia puesto un

traje nuevo, limpio i sencillo como corres

pondía a un aprendiz de operario, i que se

adaptaba perfectamente a su cuerpo. Laca-

misa era basta, pero blanca i limpia, i sobre

su cuello caian los rizos de brillante cabello.

Sin dificultad, cualquiera otro, como Isa

bel, lo liuuiera tomado por un caballero.

Isabel se puso furiosa cuando se aperci
bió de su equivocación.
—¿Qué es lo que viene Ud. a hacer aquí?

—dijo ásperamente.
—Abel Fletcber me lia mandado con un

encargo.
—Pues acabe Ud. pronto i tome el cami

no. Ud. no es buena compañía para Félix i

a su padre no le gusta que Ud. venga aquí.
—isabel!—grité yo indignado.
Juan no contestó, pero sus mejillas se en

rojecieron. Yo le tomé la mano i le dije
cuánto me alegraba de verlo, pero dudo que
me oyese.
—Abel Fletcher me ha enviado—repitió

con tranquilidad
—

para que acompañe a

Félix: si éste tiene en ello algún inconve

niente, fácil le es decirlo—i se volvió a mi

cuya contestación creo que debió dejarlo sa

tisfecho.

Isabel se retiró derrotada, i en su ira

dejó caer parte de las coles que llevaba en

el delantal. Juan las recojió i se las entregó,
pero por toda muestra de agradecimiento
recibió la siguiente estocada de despedida:
—Parece que se ha civilizado Ud. con el

cambio de ropas; quítese Ud. de mi vista; i

no vuelva a pararse con la carreta delante

de la ventana.
—Yo no soi ya carretero—fué la única

respuesta de Juan.
—

¿Que no eres ya carretero?—le pre

gunté sobresaltado, cuando Isabel desapa
reció, temiendo que le hubiera sucedido

algo desagradable con mi padre.
—

No, Félix; durante este invierno he

aprendido a leer, con el ausilio de los li

bros que Ud. me ha enviado, i sabido por
su padre, me ha dicho que considera mejor
■que sea colector de sus cuentas que de

pieles en los alrededores, i me ha aumen

tado el sueldo, i ya puede Ud, figurarse
cuanto mas me gusta este nuevo empleo.

Su cara se encendió de orgullo i satisfac
ción. Aquello era, indudablemente, un gran
paso hacia adelante.

—Mucha confianza debe tener en tí, Juan
—le dije yo, que conocía lo desconfiado que
mi padre era con sus cobradores.

—Sin duda, i esto es lo que mas me sa

tisface. Es mui bueno conmigo, i me ha

concedido un dia de fiesta especial para que
lo pase con Ud.; ¿no es esto magnífico?
—Indudablemente—le contesté; casi me

encuentro con fuerzas para dar un paseo.
—

Vamos, ¿Adonde quiere Ud. que nos

dirijamos?—dijo guiando mi carruaje.
—Creo que lo mejor es ir a la montaña

a disfrutar del aire puro i de aquellas vislas

incomparables.
Deliciosa fué para mi aquella escursion.

Una vez sentados en la yerba, dije yo.
—Ahora, Juan, cuéntame lo que has

hecho este invierno.

El relato era mui sencillo i breve; trabajar
mucho durante todo el dia, de Lunes a Sába

do, i por la noche caer rendido a dormir el

profundo sueno de la juventud i del trabajo.
—¿Pero cómo le las has compuesto para

aprender a leer?
—

Aprovechando todos los minutos que

podia, i las tardes de los domingos.
—¿Con qué libros le has ejercitado?,
—Con los que Ud. me mandó: El Viaje

del Peregrino, Robinson Crusoe i Las Mil i

una Noches

—

¿Ninguno mas.

—Sí; el que me envió L'd. en las Pas

cuas; he leído mucho en él.

Me llenó de complacencia el lono respe
tuoso con que habló de este libro, i que
hubiera leído mucho en él, cosa rara en un

joven de sus pocos años, pues no era otro

que la Biblia.
—Y'o quiero aprender mas—me dijo.
—Ya aprenderás. Yo poco te puedo ense

ñar, pero, si quieres, te enseñaré lo que sé.
— ¡Oh! ¡Félix!—esclamó con la mayor

alegría.
De pronto se detuvo i dijo señalando a

un punto en el rio:

—¿Qué es aquello?
Era una masa de agua, como de tres o cua

tro pies de altura, que bajaba por el cen

tro de la corriente, derecha como una mu

ralla.
—Es una tromba: a menudo se forman

en el rio Severn cuando las corrientes del

litoral se juntan con la marea alta. Mira que
cresta de espuma tiene, semejante a la crin

de un jabalí.
—Pero no es mas que una ola grande,

¿verdad?
—Si; pero suficientemente grande para

sumerjir un bote.

I al decir esto vi con espanto un bote con

dos hombres a bordo que trataban de po
nerse fuera del paso de la tromba.
— ¡No lo conseguirán!—dije— ¡con segu

ridad que se ahogarán! ¡Oh! ¡Juan!
Pero él ya se habia separado de mi lado

i metido por enlre los matorrales bajando
la escarpada pendiente hasla la orilla del

rio. La tromba continuaba su marcha majes
tuosa cambiando las tranquilas aguas del

rio en ajilados remolinos en los que ningún
bote podria sostenerse, i mucho menos aquel
botecilo de recreo con su alta vela. En él

iban el joven señor Brithwood, a que yo co

nocía de vista, i otro caballero. Los dos tra

bajaban desesperadamente i lograron poner
se fuera del centro de la corriente, pero no

bastante arrimados a tierra, i los separaba

(de la tromba una corla distancia. ¡El mo
mento era supremo!
—Echémonos a nado—oí que decia uno

de ellos, pero esto no los hubiera salvado.
— ¡Paren!—gritó Juan con todas sus fuer

zas
—

¡Échenme una cuerda i yo los remol

caré!

Y'o me estremecí al verlo metido en el
rio hasta las rodillas, tirando de la cuerda

con vigor, pero consiguió su objeto; los dos

caballeros saltaron en salvo a la orilla. El

mas joven trató desesperadamente salvar el

bote, pero era demasiado tarde. La Iromba

lo habia alcanzado rompiendo la cuerda

como si fuera un hilo, i haciendo jiedazos
la vela; i todo desajiareció.
— ¡Pobre bote!—dijo uno de ellos.
—¿Quién se ocupa de eso? Hemos eslado

a punto de perder nuestras vidas—contestó

el otro que era bastante mas viejo, con as

pecto enfermizo, vestido de lulo, i para quien
la vida no debia tener gran atractivo aunque

parecía apreciarla mucho.

Ambos trejiaron la cuesta sin ocuparse
de Juan Jalifax, i una vez en lo alto dijo el

mas viejo:.
—¿Pero quién es el que nos ha salvado?

¿Ha sido Ud., amigo?
Juan Jalifax, que estaba vaciando sus

empapadas bolas, contestó:
—Creo que si.

—Mucho le dt hemos a Ud.
—No mas de una moneda de cinco pese

tas—primo March contestó bruscamente el

mas joven. Yo conozco a este muchacho;
trabaja en la tenería del cuáquero Flelcher.
—No digas eso—contestó el señor March

mirando al muchacho con benevolencia i

casi con tristeza.
—

Imposible; joven, ¿quiere Vd. decirme

a quien soi deudor de tan gran servicio?
—Mi nombre es Juan Jalifax.
—Bien; pero ¿qué es Ud?
—Lo que ese caballero ha dicho. El se

ñor Brithwood me conoce. Yo trabajo en la

tenería.
—

¡Ya!—dijo el señor March volviéndose

entre sorprendido i desencantado.
—

¿No te lo dije, primo? ¡Eh, muchacho!

añadió mirando a Juan de arriba abajo—

parece que has mejorado de traje; pero sin

duda eres el mismo que yo atropello un dia

con mi cabriolé cuando ibas conduciendo

una carreta con pieles. Bien me acuerdo.
— I yo tambien—contestó Juan con alta

nería.
—

Bueno, lu me has hecho un bien en

cambio de un mal. Toma esos cinco duros.

I se los arrojó i cayeron en el suelo donde

se quedaron.
— ¡Ricardo!—dijo en lono de reproche el

otro señor, que indudablemente era un ca

ballero. I como luchando con una idea inte

rior, añadió dirijiéndose a Juan:
—Nunca olvidaré su arrojo i valentía. Si

alguna vez puedo hacer algo por L'd. (endré

en ello mucho gusto, i mientras tanto, si una

pequenez como esta...—añadió deslizando

una cosa en la mano de Juan.

(Continuará)
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RECOMENDACIONES

Fratelli Castagneto

Han llegado en estos dias, a la gran casa de los señores Fra

telli Castagneto. un inmenso i lindísimo surtido de confecciones,

capas, sombreros
i artículos de invierno para señoras.

Nadie ignora que estas mercaderías, como todas las importadas
directamente por ia gran casa Alie Cilla d'Italla ubicada en la

alameda de las Delicias esquina con San Martin, son lo mas ar

tístico i elegante, como que vienen remitidos por el profesor Lnu-

renlí de gran moda en el mundo entero, profesor que posee la

colosal casa de Milán, Názzareno Laggeri.
Los señores Castagneto, son los únicos inlroductores del anti

asmático üilmnbo. de fama universal, cuyo uso sencillo i sin pe

ligro alguno ha dado los njejores resultados obtenidos, hasta la

lecha, en los jóvenes i en tós viejos.

He aquí lo que escribe un ilustre profesor de Universidad, rela

tivo al anti-asmálico Colombo.

El que suscribe certifica de haber hecho el análisis cualitativo i

cantitativo del Ánti-.Vsmálico del Señor Pedro Colombo, distin

guido Químico Farmacéutico de Rapallo Ligure, i haber encontra

do que. por sus principios constituyentes, resulta un verdadero

especifico para la cura radical del Asma i del Cansancio.—José

Favilli. Profesor de la R. Universidad de Ñapóles.

Dulcería Escobar Salas

En el próxima numero publicaremos un jeroglifico, que nos ha

remitido un gran amateur de los dulces de Escobar, que son a

decir verdad los mejores que se confeccionan en Santiago, hoy

por hoy.

Las Fraternales

El conocido maestro de música don Carlos Ferrari, ha publi
cado últimamente unas lindas cuadrillas tituladas Las fraternales
i dedicadas al noble pueblo Brasileño.

Dada la enorme salida que hasta hoi han tenido, no dudamos

que los pocos ejemplares que quedan en el Almacén de Música

de los señores Kirsinger i C.', los inlroductores de los mas afa
mados píanos del mundo, se agotarán mui en breve, al menos así
lo esperamos.

VARIEDADES

Luz artificial

Colocando un pilón de azúcar en un torno i haciéndolo girar rá

pidamente, al mismo tiempo que se pega sobre él suavemente con

un martillo, se produce una radiación casi continua de luz.

Esta luz no procede de que se eleve la temperatura del azúcar,
sino que se cree que es producida por algún cambio que se veri

fica en los cristales, pues sabido es que la cristalización va algu
nas veces acompañada de una especie de relampagueo.
El interés práctico de los esperimentos que se están haciendo

para descubrir la causa de este fenómeno, consiste en la posibili
dad de obtener nuevos métodos para la producción de luz artificial.

Un punto

—Usted quiere casarse con mi hija, i yo no puedo impedirlo,
aunque lo desearía. ¿Ha lijado la fecha del matrimonio?
—Eso lo dejo a su hija.
—¿Quiere usted que haya fiesta, o desea una ceremonia privada?
—Eso lo dejo a la esposa de usted.
—

¿I con qué cuenta para vivir?
—Eso lo dejo a usted.

Problema curioso

¿Puede haber engaño en el matrimonio respecto a la mercan

cía? En ¡oíros lérminos: ¿Puede pedir el divorcio si después de
casado, advierte el marido que su esposa no es tan perfecta como
habia creído?

Esla es la cuestión que, ha poco, fué sometida al fallo de un

juez americano. El demandante pedia el divorcio porque su mu

jer tenia un ojo de cristal; defecto que la señora habia disimulado

cuidadosamente durante el periodo de relaciones.

El juez se echó a reir al saber el «aso, i dictó sentencia, en la

que pueden leerse los siguientes considerandos.
«1.° Que si se admitiera como motivo de divorcio que la mujer

tenga un ojo de cristal, dientes postizos, cabellos que no sean los

suyos. . . seria preciso declarar nulos mas de la mitad de los ma

trimonios.

2.' Que el demandante tenia dos ojos i cuatro meses de tiempo
para advertir el eslado físico de su prometida»...

Es de admirar la malicia de este magistrado que tan cruel se

muestra para con los esposos,.
No da la razón al marido, ni tampoco a la mujer, si no que

dispara contra los dos, demoslrando que no se cree mucho en la

sinceridad i buena fe del sexo bello. Resulta el tal juez un Salo

món cáustico.

Se dice o se ha dicho hasta ahora, que el amores ciego, pero
jamás se le ocurrió a nadie pensar en que pudiera ser tuerto.

Verdad es que en cuatro meses hai tiempo bastante para des

cubrir la imperfección de la mujer que nos ocupa; pero cuando

el novio no advirtió que tenia un ojo de cristal, es indudable que
la fabricación seria esmeradísima, cosa que hace gran honor al

industrial constructor. De todos modos resulta que el pobre ma

rido ha cargado con la tuerta. Talvez notaría algo antes de ca

sarse, pero regularmente pensó que no era nada lo del ojo.

Los ingleses i el número 13

El aciago número constituyen unas de las supersticiones mas

arraigadas enlre los hijos de la Gran Bretaña.

I hasta tal punto llevan su exageración, que en el cultísimo

Londres existen varias agencias destinadas a proporcionar
'

'cator

ce", esto es, individuos correctamente vestidos que por un módico

estipendio asisten a los bailes, banquetes o "five o clocks" donde

la casualidad ha reunido trece personas.
La misión de los í 'catorce'' no es otra como se comprende, que

conjurar con su presencia el indujo de la fatídica cifra.

La mujer

—Una mujer que se encoleriza, muda de sexo.—Mad. de

Puisieux.
—Una mujer es como nuestra sombra. Si la seguis, huye; si

huis de ella, os sigue.
—

Cltamfort.
—La mujer ambiciona i espera; el hombre espera i ambiciona.

—Pascual Riesgo.
—Las mujeres nunca son mas fuertes que cuando se arman de

su debilidad.—Pascual Riesgo.
—Las mujeres son tan amables, que es preciso vivir con ellas

para no volvernos salvajes.—Conde de Madres.

—Mujeres de todas edades, no paséis un solo dia sin sacrificar

a las ninfas de las fuentes.—Pitágoras.
—A más mujeres ha perdido el oido que la vista.—Lozano y

Cásela.
—Sin las mujeres, los dos esfremos de la vida estarían sin so

corros, i el medio sin placer.—Lozano i Cásela.

—Mujeres, sabed que aun hai cierta cosa superior a una bella

mujer i es una mujer bella i modesta al mismo tiempo.
—

Pitágoras.
—Hai mujeres que no dejan ver sus caras a sus maridos hasla

después de casados. Para no tenerte suspenso por mas tiempo.
hablo de aquellas mujeres que se pintan.

—

Pitágoras.
—Las mujeres son la causa de que los hombres no se amen.

i los hombres, la de que las mujeres se aborrezcan.—Pitágoras.
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Hay constantemente chacche

frasco di primera cías», '• aba

jado especialmentepara los cllert-

Jelatlna de pavo, ganso It

Jamón, terne'a asada, qm

cabeza, arrollados, paias, mili

RIDjDXÜiI. "ST CA..

Esmeralda 61 — VALPARAÍSO — Casilla 1242

Importadores de Artículos para sejioras, caballeros i niños j.)»\1
ALAMARES, ENCAJES, VELOS, PUNTOS, gAPAS.'PALETOES. I BLUSAS, SOMBREROS Í¡. ■

HORMAS DE PAJA, ID. DE PARO, FLORES, PLUMAS, ALA. JÉNEROSPARA VESTIDOS
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SANTIAGO COLLÉGE
— ' i'.iw I 1. -i

2050, At) tisi in as .

—Sanl iag o

Colejio particular para señoritas. Edificio propio.
Profesoras Norte-Americanas. El inglés es el idioma
•del colelio. Curso completo de humanidades. La mejor
instrucción en piano, canto, violin i otros instrumen
tos. Curso en pintura al oleo i aguácela, pintura en

porcelana ¡ diliujo a lápiz, a carboncillo i a pluma.
Atención prelerente al departamento de cultura

física i jimnasia.

Pídanse prospecto ¡lustrado.

Adelaida II'. ¡jiFelre

Directora.

Casilla t)7.— santiago.

Especialidad en Ropa Blanca i Ropa para Guaguas
GUANTES OE TODAS CLASES

FÚMESE

Cigarrillos París

QUE SON

LOS MEJORES

LA COMPAÑÍA AMERICANA
SÜCUESAL DE LA

AMERICAN TYPE FOTJNDERS COMPANY

GRAN BAZAR ALEMÁN

<Je KRAESS Hermanos

Estensamente instalado en la

Calle de Ahumada, esq. Moneda

CASA IMPORTADORA DE

Objetos de gusto. Regalos, Quincallería,

Juguetes, Muñecas

HCVBJADES POS CADA VAPOR

DE NUEVA YOEK

SECCIÓN DE IMPRENTA

Tipos, Prensas, Papeles, etc.

Materiales de Encuademación

SECCIÓN DE LIBRERÍA

Todo concerniente al ramo

de la Enseñanza i Librería

SECCIÓN DE IMPORTACIÓN

Se encarga de pedidos a los

Estados Unidos de América

^¡0», SCWJVflj,

PU&S

Carpintería Europea
FÁBRICA DE MUEBLES ARTÍSTICOS

Strappa i Ca,

o
00

<

<
0,

<

>

CRAN SOMBRERERÍA
DE CAPELLAR0 HERMANOS

Estado, 230—SANTIAGO

Teléfono Nacional 318 — Casilla N:» 1891

Victoria, 70—VALPARAÍSO

Teléfono Nacional 88 — Casilla N.° 1023
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El Evanjelio del dia

Sombreros adornados para señoras» Capas, Paletoes y Bous. Guantes. Abanicos y Salida de teatros. Nuevas creaciones de la Moda. La enorme veni

4e nuestros artículos atestigua su bondad y conveniencia,—«ALLE CITTÁ D'lTA'LIAi» Delicias y San Marlin.
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Gran Empresa de Pompas Fúnebres
DE

JUAN YACUZZI

Santiago—Estado, ti 11—Sani iago

La Casa do Funeralps mas grande
de Chile i la que vende mas barato.

Antes de comprar visite Ud. esta

casa, que se lo dará toda clase de

facilidad* s i se le hará gratuita-
mente capilla ardiente.

Servicio especiales de primerúrden
precios exepcionales.
El mejor servicio fúnebre i el ma:

barato que se encuentra en Santiago

Preveirmrs al público que
no se deje sorprender, nuestra
^f>sa no tiene sucursal mngu-

¡No confundirse ni dejarse engañar!

Estado núms. 7 y 11.—Teléfono Nacional Núm. 487

LA BOTICA VIAL

ALAMEDA ESQUINA TEATINOS

Con el objeto de popularizar mas sus productos de primera clase, siete veces premiados
en el pais y en el extranjero, venderá durante un mes el Aceite de Bacalao especialmente

mportado para esta casa, la Emulsión con 50% de este mismo aceite hiposfosfitos y el

Agua de Colonia, al bajisimo precio de $ 1.90 el litro.

LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores de Artículos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamahes, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

Guantes de todas Clases

Durante los meses de Enero

y Febrero, la casa

RIDELL Y Cia.

atenderá con todo esmero los

pedidos de provincias.

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías están mui reducidos.

A. BAIRD y Cía.

SANTIAGO
Sao Antonio 3.11-359—Casilla 551

CASA ESTABLECIDA EN I83U

Teléfono 1308 VALPARAÍSO
Calle Condell 1SÍIS4—Casilla 715

IMPORTADORES DE

Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles ajiañades, Cueros dorados y pintados, Catres

de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Lavatorio, Muebles de Escritorio y Comedor

Cortinajes, Trasparentes, Persianas

Únicos Importadores de "EL G L A C I E R"

DECORACIONES PARA VIDRIO

Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. Moneda

Esle establecimiento se dedica i |„
encuademación d- (oda cks.- a, u.

Ijt-os hasta los más Unos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en lunados i luego en
Cintas. Carteras, Libros, etc., etc.

QFNÍ1R1TA^
US8d 'a S'° "Val Grema Flores del Oriente, preparado por el Doctor

3E.llUn I 1 nO Cassé, Paris.—Véndese en todas las Boticas

ÜRIA FRANCESA
Fábrica Francesa

DI

Carteras*—

-♦$i
) Maletas

Catedral 1941 (entre Colejio

y Brasil)

SE ENCONTRARÁN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

TMALE

□

á£
n

RESERVADO

PARA LA

FABRICA DE SACOS DE PAPEL

GARCÍA REYES N. Í3

K

241 — Estado— 241

la sucesión de MARIANO S. VULETÍCH

Jl^

Esta botería cuenta con excelentes cortado

res i emplea, en la confección del calzado, los

mejores i mas durables materiales.

Se atiende todo pedido con elegancia, pun

tualidad i esmero.

JUANA M Df HXmCB.
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria ue los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2G47

ÜMCO duiector artístico luis FERNANDO ROJAS

Ajenie en Valparaíso' ./. Ramón flejes* imprenta de "Ln Unían»

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

Sl'SCRICION 8 PESOS AL ANO

Toda oersona oue remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

NUESTRO NUMERO DE HOI

POLÍTICA DE CUARESMA
Si no se falseasen en este pais todos los principios, mucho i

mui bueno podría esperarse de la actual Cuaresma para el bien
de la patria, pues todos nos arrepentiríamos de nuestras propias
culpas, que no son pocas, i la anhelada rejeneracion vendría por
Pascua, ya que no vino por la Navidad.

Pero ni nos arrepentimos ni nos enmendamos, lo cual no obsta
para que todos se entreguen en estos dias a la oración i a la pe
nitencia.

Las muchachas se ponen el traje negro i el manto con la misma
coquetería con que en Carnaval se pusieron los disfraces i el an

tifaz; entonces iban a decir bromas a los homores. i ahora van a

rezar oraciones a los santos; entonces fueron a sacar nodo. \

ahora van a sacar ánima, que para el caso es igual, pues hai don
celes que parecen ánimas con cuello de pajarita, i que se abrasan
en el fuego del amor sin alcanzar la Gloria o la Paca o la Luisa.
o como se llame, esperando que se baga la voluntad del Pairé
Eterno, o sea del padre de la chica.

En fin. que el todo Santiago que hace dias se entregaba a las

espansiones profanas, hoi se entrega al recojimiento relijioso, pues
así es la condición humana:

Pecar, hacer penitencia.
i luego .... vuelta aperar,

Como los políticos son los mas pecadores, pues suman a sus

fallas particulares sus debilidades públicas, para ellos, i sobre

todo para los reaccionarios que presumen de místicos i se las dan

de timoratos, tiene la Cuaresma doble aplicación que para los de-

mas mortales, porque de un tiro matan dos pájaros: es decir, de

una espiacion salvan dos conciencias, esas dos conciencias de

que nos hablan tan a menudo: su conciencia individual i su con

ciencia como hombres de Estado.

Asi es que el que mas i el que menos está haciendo ejercicios
de mortificación para salvarse por partida doble.

D. Marcelo, que es el mas exaltado dejó el Gobierno para sa

crificarse como politico. pues le habia tomado el gusto i se pro

puso no comer mas que habichuelas para martirizarse como ca

tólico.

Lo primero lo consiguió; pero ¡ai! lo segundo le fué imposible.

pues se encontró con que tenia lo mismo que Erasmo, el alma

cristiana i el estómago lulerano.

Es decir, que su estómago no se sentía muí católico para los

ayunos i colaciones.

En cambio los Partidos Unidos aceptan el poder como una espe

cie de martirio, pues las actuales circunstancias son tan difíciles.

que no hai nadie, absolutamente nadie que quiera tener diez mil

pesos de sueldo, coche i derecho a cesantía.

De modo que habrá que llamarle Ministerio délos Penitentes, i

su política será de seguro una política de Cuaresma.

Ya estoi viendo al Ministro del Interior imponernos oficialmen

te las cuarenta horas.

El de Guerra i Marina artillará las naves de las iglesias, únicas

naves que nos quedan, pues las del Matadero en este tiempo eslan

desmanteladas.

IYa verán ustedes como se trata de un Gobierno de quadrajé-
sima!

De. . . . quadrajésima clase. . . .

Del presidente no podrá decirse que es el que licué lu carne en

el asador, sino el que corta el bacalao.

En lugar de colocaciones, lo que se darán serán colaciones, i la

olla del presupuesto se sustituirá con un plalilo de judias.
1 habrá quien por ese plato de judias venda no ya su projenitu-

racomo Esaú, sino loda su projenie.
El ayuno será obligatorio.
Bien es verdad que respecto a este particular hace mucho tiempo

—

según dijo Proudhome—que para el contribuyente, efecto de

los impuestos i gabelas, todo el año es Cuaresma.

Consolémonos con que será un Gobierno que, como
la Cuares

ma, durará cuarenta dias.

I Lo mismo que el Diluvio! ,

I el mismo tiempo que están en lazareto los buques apestados.

El Sastre del Campillo.

Realizamos un sencillo acto de homenaje al sentimiento relijioso
de la sociedad Santiaguina. dedicando el número de esta semana

a conmemorar con la ayuda de las artes gráficas i de las buenas

letras, el sublime episodio de la pasión de Jesús de Nazareth.

La semana próxima— la clásica semana santa—representa en

la historia del mundo una de esas jornadas áureas cuyo aniver

sario no se puede pasar sin emoción—sin sentir el espíritu con

vidado a hondas meditaciones sobre la fecundidad sublime del

martirio i el influjo inmortal de las ideas en el destino, aun in

cierto, pero sin duda misteriosamente orientado por divinas fuer

zas, de la prole de Adán.

Sea cualquiera el criterio con que se considere la acción moral

i gobernante que en la humanidad ha ejercido i ejerce la doctrina

del Cristo—doctrina de caridad i justicia clemente, de dulzura fra

ternal i de perdón—de perdón inagotable; que eternamente, so

bre las cervices rebeldes fluye, benigno i perfumado, como el olo

roso ungüento de nardo derramado por la buena mujer de Ba-

thania sobre la cabeza del Nazareno;—sea cualquiera, decíamos,
el criterio filosófico con que se juzgue a Cristo i su Evanjelio. la
semana santa es un centro convergente de todas las reverencias,
—la semana sania es una hora de tregua a todas las negaciones;
—en ese episodio final de la vida del Cristo, no cabe sino la ad

miración respetuosa.
— la admiración cristiana;—no cabe—ante

aquel sublime estoicismo, no igualado por leyenda alguna de los

sacrificios consumados en beneficio del humano linaje,—sino pos
trar la frente miserable i decir la grandeza divina del Justo, con

fesando siquiera en la interioridad de la conciencia, que en aquel
cuerpo de mártir habia el alma de un Dios.

Es una espectativa austera i solemne la que a las familias cató

licas impone la aproximación de la semana santa. Hai, sin em

bargo, antes de los dias tristes, un intervalo claro i grato de re

gocijos i sueños de triunfo: el Domingo de Ramos. Hoi se lle

naran los templos de palmas i de cánticos triunfales,
conmemorando la entrada de Jesús en .lerusalen, caballero en

un asno, símbolo simple de su modestia i mansedumbre, entre los

aplausos i vítores del pueblo que tendiendo en el camino sus ves

tidos le aclama Rei de Israel. Las antífonas cantadas al distri

buirse las palmas, ya benditas, representarán, clamando inocen

cia, la tierna adhesión de los niños al manso Redentor. 1 llenará

de austera emoción las almas de los creyentes, el sublime himno

de gloria, compuesto por el condenado Teodolfo hace mil años, i

cantando desde entonces al llegar a la puerta del templo la pro
cesión de las palmas. Después vendrán las horas de conlricion.

los dias de silencio, los vestidos de luto, el ayuno peniiencial. las

estaciones devotas, los sermones dolientes, las misas en tinieblas;
hasta que el sábado llegue, con su prodijio, a levantar nuevamente
las almas a la esperanza i al divino consuelo de la inmortalidad.

Queda así esplicado el motivo de este número, que esperamos

será grato a todos,—a unos por creyentes, a otros por apreciado
res del arte i la buena lectura, que hemos procurado reunir i ar

monizar cumplidamente en las pajinas que anteceden, consagra
das al gran tema de la semana que viene.

La Redacción.



RETRATO DE JESÚS
—«*—

Acerca de la persona, carácter i cualida

des de Jesús, dirijió el Cónsul Lénlulo ai

Emperador Oclaviano una carta, cuya pu

blicación juzgamos oportuna. Fué hallada

en los anales romanos i traducida fielmente

de la que en idioma latino consta en un an

tiguo i curioso Breviario impreso en vitela i

custodiado en la biblioteca Nacional de Ma

drid. Dice asi:

«Léntulo a Octavio, salud:

«En nuestro tiempo ha aparecido i existe

todavía un hombre de gran virtud llamado

Jesucristo- i por las jentes Profeta de la

verdad.

-Sus discípulos le apellidan Hijo de Dios,

el cual resucita a los muertos i sana a los

enfermos.

■Es de estatura alta, mas sin exceso: ga

llardo; su rostro venerable inspira amor i te

mor a los que le miran; sus cabellos son de

color de avellana madura i lacios, o sea lisos,

casi hasta las orejas, pero desde éstas un

poco rizados, de color de cera virjen i mui

resplandecientes; dcde los hombros lisos i

sueltos, partidos en medio de la cabeza, se

gún costumbre de los nazarenos.

• La frente es llana i mui serena, sin la

menor arruga en la cara, agraciada por un

agradable sonrosado. En su nariz i boca no

hai imperfección alguna.

■Tiene la barba poblada, mas no larga.

partida igualmente en medio, del mismo co

lor que el cabello, sin vello alguno en lo

demás del roslro. Su aspecto es sencillo

i grave; los ojo garzos o sean blancos i

azules claros. Es terrible en el reprender,

suave i amable en el amonestar, alegre con

gravedad.

«Jamas se le ha visto reir, pero llorar si.

■La conformación de su cuerpo es su

mamente perfecto; sus brazos i sus manos

son mui agradables a la vista. En su con

versación es grave, i por último, es el mas

singular i modesto entre los hijos de los

hombres.»



TU VIDERIS!

Los principes i los ancianos del pueblo reunidos en el templo,
resolvieron entre tinieblas el sacrificio de Jesús para celebrar con

libertad su fiesta de Pascua.

Durante largos siglos el cordero misterioso ha sido ofrecido en

figura del cordero verdadero ....

Judas será el traidor.—Una vez comelido su crimen, proclama
rá la inocencia de Jesús, anle los mismos de quienes recibió el

precio de la infamia. Tu ritleris! será la única respuesta que reso

nará en su alma como un eco horrible: la desesperación le condu

cirá al suicidio i sus entrañas se esparcirán por la tierra .... Pero

las escrituras deben cumplirse para que la humanidad despierte
de su sueño i la aurora de la rejeneracion brille para ella: es nece

sario el Sacrificio Divino, es indispensable que la sangre de Jesús

riegue la tierra.

Aquel jénio incomprensible; aquel hombre perfecto que subyu

gaba las masas con una sola palabra, que dominaba los hombres

con una sola mirada, será inicuamente ajusticiado por escribas i

fariseos.

Labora sacrosanta, esperada durante tantos siglos, ha llegado
i Cristo se entregará: Cristo hombre indefenso, será ultrajado:
Cristo Dios hará temblar la tierra al entregar su divino espíritu al

Padre Eterno.

Recien entonces se correrá el velo, i aquellos mismos que horas

antes se burlaban de la desesperación de Judas, reconocerán que

verdaderamente era Jesús hijo de Dios.

Antes vio solamente el traidor: ahora ha visto loda la humani

dad entera ... . I sin embargo, tu videris! siguen repitiendo los

fariseos de nuestra época a tantos otros judas que. sordos a la

lección recibida, no temen ni al arrepentimiento ni a la deses

peración.

ALICIA...

¿Por qué me encuentro aquí?. . .

¿Qué me ha sucedido?. . .

Me dicen que he estado mui malo, que he tenido fiebre, que he

delirado. . . Ah! Sí, ya lo recuerdo, eso es! ¡El dia terrible!!. . .

¡Oh! Qué bello es ser amado por una mujer como ella! Por una

mujer de esa especie casi estinguida, por una mujer de corazón!

Yo habia encontrado uno de esos ánjeles que Dios todavía se

acuerda de enviar, aunque mui de tarde en tarde, para que sirvan

de consuelo al hombre, enjugando las lágrimas que hacen brotar

de su corazón el trabajo i la incertidumbre. Sí. lo habia encon

trado. . . Pero. . . ¡Oh! ¡El destino cruel!. . .

Sí, Sí. era una tarde de Setiembre, me encontraba en la Quinta,
la tarde era hermosísima, una de esas lardes de primavera que

encantan i llenan el alma de no se que dulzura melancólica; el

cielo estaba azul i el aire saturado de los aromas que despide una
exhuberante vejetacion. Yo pensaba. . . No recuerdo en qué; pero
era algo sobre las vanidades mundanas i la fugacidad de la vida,

porque no dejaba de convidar a ello, la belleza i soledad del sitio,

como también el sordo bullicio de la ciudad, que, cual murmullo

de cercana colmena, llegaba a distraerme en mis recuerdos.

De repente. . . Eso es, a la vuelta de uno de los paseos me en

cuentro con una joven, que con pasos lentos marchaba en contra

ria dirección.

¡Oh! ¡Qué hermosa era! ¡Cuan límpida i pura era su mirada!

¡Cuan anjélico su roslro! I su corazón. . . Su corazón era el mas

hermoso del mundo. ¡Sabia amar! ¡Qué poesía! ¡Qué lernura!

¡Oh! ¡Cuan bello es ser amado con el abandono propio de dos

almas que se comprenden i se adoran!

Cursaba mi último año de leyes, poco después de haberla vislo

i de habernos ofrecido nuestros corazones en una mirada, vine a

establecerme como pensionista en una casa de la misma calle en

que ella vivia.

¡Cuántas veces al pasar por su casa la encontraba leyendo en

su balcón!... ¡Qué emociones! ¡Cómo se conmovían hasta las

últimas fibras del corazón! . . .

I ella, ¡cuan hermosa eslaba siempre! ¡Qué tinte tan suave y
sonrosado cu ría sus mejillas cuando le dirijia la palabra! . . .

Si. fuimos amigos. ¡Cuan hermosos eran aquellos paséospoj^
tarde, qué conversaciones lan encantadoras! ¡Era lan pura' -p

'

lan bella1
' '":l

Mas, después. . . Ah! Llega la época de exámenes, triunfo en
mis estudios, i cómo no habia de triunfar si tenia por protector ■>

un ánjel como ella?. . . Vienen las vacaciones, parte ella á
Valparaíso.Si, sí, mis padres me envian a Europa, tuve que ir'

Al tiempo de parlir estaba ella en el muelle, yo no habia tenido
j valor para despedirme personalmente i solo habia puesto al 'correo
una carta anunciándole mi partida; pero su corazón la habia lla
mado. . . Estaba ella de pié, qué hermosa, qué encantadora! ¡Ya
cenia su frente la corona de los márlires. . . de los mártires del
amor! . . .

Nos estrechamos la mano en silencio, sentíamos demasiado para
poderlo espresar. . . Me alargó una tlor azul, promesa de que
jamas me olvidaría, i como invitándome a hacer lo mismo.

¡Oh! ¡Dios mió! No sé lo que pasó por mi, no veia ni oia nada.
quise hablar, pero solo un jemido ronco salió de mi pecho, cam-

| biamos un último adiós, i el bote partió. . .

Sin saber cómo, me encontré en el vapor, en medio de una

multitud bulliciosa, que solo pensaba en arreglar sus equipajes i
en acomodarse. . . Yo no miraba nada, no me hacia relleccion

alguna, solo pensaba en que. cada momento, me alejaba mas de
las playas donde habia pasado los felices días de mi infancia i en

donde dejaba mi corazón.

Por lin, llegué a la populosa ciudad de. . . cuyos soberbios edi
ficios i gran actividad", me hacían el efecto de una visión.

No me lijaba ni en hombres ni en mujeres, i cuantas i cuantas

| veces, en medio de todos, i pareciéndome que me encontraba

solo, se me figuraba que la iba a ver de un momento a otro!

¡Cuántas veces, en mis sueños, me trasportaba a esas bastas i

hermosas alamedas, donde solíamos pasearnos juntos, mui juntos.
i habiéndonos de cosas tan bellas, que solo le es dado compren
derlas a las personas que se aman de corazón; mas, después que
volvia en mi, con qué desesperación, con cuánta amargura no

contemplaba esos dichosos dias, que habian pasado lalvez para

siempre!
,
Florecita azul! ¡Cuántos recuerdos debes conservar de

mis pesares! ¡Cuando allá en el silencio de mi cuarto i pensando
en ella i en los dulces momentos que habia pasado a su lado me

ocupaba en acariciarte, qué de cariños no has recibido de mi!

¡Florecita azul! ¡Yo te amo! Esluviste junio a ella i talvez reci

biste un furtivo beso que me enviaba como un postrer adiós!

Mucho tiempo pasé sin saber nada de ella; por fin, mi padre me

dice que se encuentra algo enfermo i que aproveche el primer
vapor para volver.

Volví, mi padre se encontraba bien.

Corro entonces a casa de ella. . . El cura salia en esos momeó

los. Me precipito, llego a su pieza i la veo, como un ánjel; si.

siempre como un ánjel, recostada, con los ojos entreabiertos i

pensando. lalvez en mi. . . Se incorpora. . . Me vé. . . Le pa-

| rece
un sueño. . . La hablo, la mas inmensa alegría se pinla en su

semblanle; pero solo alcanza a balbucear eslas palabras:
— «¡Gracias a Dios! He podido verlo... por última vez...

:iuni.|ue haya sido... al morir. . . si, porque voi a morir...

luego... mui luego.... Me bóchalos brazos i acercando sus

labios me imprime un beso, beso único, ardiente i apasionado,
i me da en ese beso su amor, i. . . su alma! . . .

Alicia halda muerto i habia muerto de amor. Solo habia reci

bido de ella, una llor azul i un beso. . . Después de eso no re-

cuerdo nuda!
"

Me dicen que he eslado mui malo; que he tenido fiebre, que he

delirado! . . . ¡Señor, por qué me habéis dejado vivir! . . .

Los médicos quieren prohibirme pensar en ella, dicen que me

hace mal!. . . ¡Ah, recuerdos que me atormentáis! I sin embargo,

recuerdos lan queridos! ¡No huyáis jamas!
¿Cómo es posible olvidar a ese ánjel en quien habia encarnado

todas mis ilusiones? ,;Cómo es posible olvidar a esa mujer tan pura.
tan bella?. . .

¡Olvidar cuanto se ama de corazón! ¡No! ¡NolEsI imposible!!.
■

S. Guzmas García
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VERSOS ESCOJIDOS

JESÚS

I

Como nace el ¡insano en la carne

del cadáver que al polvo se abraza,

i devora, rabioso, insaciable,

las propias entrañas que al mundo lo echaran:

demoliendo el ¡¡gante de barro

que cruzó las tormentas mundanas:

profanando el altar de la muerte

i el jermen fecundo que encienden las aliñas!

II

Como vierte en la arteria bermeja
con esencia de sangre impregnada,
el ruin, invisible infusorio.

su liquido inleclo, su púlrida náusea:

ulcerando en su base la vida

—triste herencia de infamias i lágrimas—

i a despecho del sol de la ciencia

derriba al sepulcro la cúpula humana!

til

Como brota harapienta, ruinosa,
en los campos de mies la zizafia.

desgarrando de un tajo la bolsa.

la bolsa que espera la lluvia de plata:
presajiando el clamor de las victimas

por el bambre (alai devoradas:

derramando el sudor del trabajo
en cruenta i estéril, penosa ¡ornada!

IV

Como el rayo brutal que destroza

i convierte en carbones, la talla

secular, imponente, del roble

que hiende del éter la bóveda sacra:

—esplosion iracunda del odio

de una negra preñez barbotada:
infernal anatema de fuego

quemando una tesla. soberbia tirana!

V

Como escupe en las limpias arenas
sacudiendo sus crines nevadas,
la espantable deidad de los mares

la sucia resaca que flota en sus aguas;
como mancha las nieves eternas

del volcán la melena de llamas,

arrojando en frenética orjia,
espesos montones hirvientes de lava!

VI

Como toda esa tropa maldita

que pulula en las (elidas charcas

jerminando el embrión qne mas tarde

saliva brebaje mortal en las llagas:
como todo ese loco hervidero

de fermentos tenaces que matan

sin dejarlo surjir a la vida.

los nuevos retoños que el viento trabaja! ....

VII

Asi yergue sus brazos de injuria
la misera lurba borracha,
maldiciendo hasta el seno materno
—santuario inviolable de místicas gradas—

ese beso de luz que le diera

el mas rico tesoro de su alma,
la mas pura porción de su sangre,

su esencia, su vida, su amor, su esperanza!

VIII

I asi viene imprudente, salvaje,
desde la hora primer en que huraña,
sintió el soplo anhelante de vida

poblando los aires de luces i dianas!

Asi viene salvando los siglos,
enlodando los pueblos, las razas:
tremolando a la faz de los cielos

en nubes de incendio su rojo orillama!

IX

Así viene surjiendo, dejando
larga cola de lulo a la espalda:
arrastrando un cortejo de ruinas,
de formas que fueron, de troncos sin ramas!
—desde allá! de las húmedas criptas
que ni sombras humanas delatan

desde allá! de los hondos abismos

que encubren despojos de fechas borradas!

X

Mas allá de los rastros impresos
en las rústicas rocas talladas:

mas allá de los vagos alientos

que exhuman lugaces las épocas tránsfugas;
mas allá de las huellas informes

las prehistóricas huellas veladas:
desde allá! de las cumbres del tiempo
perdido en la noche sin lin de la nada!

XI

A esa hinchada semilla del crimen

con ardiente pasión renovada;
a esa grieta sin fondo que oculta

la negra, cobarde, traición victimaría;
a esa herida feroz,_ incurable,
de hambriento puñal de venganza:

a esa eterna fruición de la muerte

tendida en las huesas en sangre empapadas!

XII

A e-as hordas revueltas, venales,
ofreciste. Jesús inviolada,
tu minuta pasión de martirio

tu noble, gloriosa, bondad sobrehumana!
a esa vil turbamulta oírendaste

tu sublime virtud exaltada,
tu radiante visión de lo excelso,
los tiernos elluvios celestes de tu alma!

XIII

Flor de vida, hecha luz, en el polvo:
prodijiosa ilusión suspirada:
bendición eucarislica unjiendo
con óleo sagrado la jente pagana:
blanco lirio de ensueño, vestido

con fuljcntes rellejos de nácar;
dulce fénix de amor que repite
de Dios la intanjible, divina, palabra!

XIV

Concepción celestial florecida

de una virjen caricia extrahumana:

misterioso incensario que esparce

bealilicas nubes de mirra ofrendaría

Hombre i Dios!—barro i éter!—que siente

en la cruz donde jimen sus llagas,
la intuición de una vida impecable,
sin manchas, sin sombras, sin penas, sin ligrimas.

XV

A lu voz se retiran los mares

i refrenan su furia las ráfagas,
i palpitan los jérmenes vivos

que pueblan los montes, las selvas, las pampas:

jenerosos alientos de vida

estremecen del mundo la entraña.

i gravitan sin peso en los aires,
de arrullos i besos cadencias arpadas!

XVI

Es tu verbo, el tiat-lux, que despierta
bajo la alia techumbre azulada,
floraciones de nimbos que ríen,

enjambres de soles gloriosos que pasan!
Es tu verbo! el liat lux, que suprime

desplegando hasla el rielo las alas.

la inlinita Icjion de tinieblas,

misterios i abismos que absorbe i aplasta!

XVII

Es tu herida, tu sangre, tu vida

que al morir en la cruz se dilata,
es tu dogma, tu credo vidente

sin forma, incorpóreo, librando las almas:

es tu fé, tu verdad, que se encienden

i en cascadas de luz se derraman;
es tu diáfana aureola de estrellas

destellos de un mundo mejor que se inllama!

XVIII

Pero es sólo un arista difusa,
una ráfaga libia que pasa.

aquel viento de vida que esparce

perfumes de mirra, ternuras nectareas!
Aun alleren lu cuerpo injuriado
i la tierra en tu sangre mojada.
como negros vestiglos, retoñan

sinietras, feroces, las lacras humanas!

XIX

I renuevan tu trájica muerte,
no en tu carne: en tu esencia sagrada;
infamando tu sueño, tu biblia,
burlando lu excelsa, divina palabra.
las lejiones inmensas de Judas

que al besar tu doctrina la matan-

corno rojos torrentes de luego

que bañan los surcos i queman i arrasan!

XX

Es la heslia que rompe el pesebre
i en los fangos inmundos se encharca:

el instinto animal que retoza

si hiere i arruina i derrumba i ultraja!
es la marca del crimen que lleva

cada ser en su frente grabada:
el hachazo mortal que nos parte:
la eterna cadena que al polvo nos ata!

XXI

Riego inútil de sangre, aquel riego
de tu lívidas carnes lanceadas:

cruz estéril la cruz que te hiriera

con toda la mole de culpas humanas:

sed sin agua tu sed de lo eterno.

la oblación 'nspirada de tu alma;

sacrilicio infecundo, tu muerte,

tus hondos dolores, tu horrible guirnalda!

XXII

Está llena de gritos la piedra

que encerró tus cenizas sagradas;
i desgarran tu manto cesáreo

los vivos que llegan, los muertos que bajan:

ya no quedan ni vagos despojos
de tu blanca virtud soberana;

i tu trise calvario sangriento.

se pierde en las brumas del licmpo que pasa!

XXIII

Cada jérmen de vida que alienta.

cada ser que renace i levanta,

es un mundo que lleva en su seno

su propia tortura, su muerte, su nada!

No hai estirpe perpetua en el orbe;

no hai eterna niñez revelada:

bajo el golpe brutal de los siglos
se abisman los pueblos, se borran las razas!

XXIV

I tú vas hacia allá, vas al túmulo

que los pueblos futuros te labran,

para hundir tu memoria hecha polvo
del tiempo en las negras cavernas

heladas!

I tu vas hacia allá, vas al Caos

con la cruz del dolor a la espalda,
arrastrado en el carro sombrío

que guian siniestras las turbas borrachas!

C. C. Tboncoso.

Arjeriflnb.
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POR LEÍ DEL DESTINO

PILDORA DORADA

Se dice que la compañía Serrador, quiere poner nuevamente en escena

el drama del señor Carlos Luis llubner. titulado por Leí del destino, pero

me figuro que no lo hará. jPur qué! Porque dramas de esla naturaleza son

para "vistos una vez por curiosidad i nada mas. No quiero decir con esto

que el drama es malo, de ninguna manera: bien conocida es la pluma del

literato antes nombrado i ;libreme Dios de hablaren su contra! I'ero,

le hallo al drama tres peros dignos de mencionar: primer ¡lero. el drama:

no es para nueslro público que liene todavía los escrúpulos del lio Garga...

etc., etc. Segundo pero, e1 titulo: podría esla pieza teatral cambiar su

titulo Por la del destino i llamarse Solapara hombres, cuadrándole esle

último quizas mejor que el primero. Tercero i último pero, el argumento:

el drama del señor Hubner, lejos de ser una composición lileraria en que

se representa una acción de la vida con solo el diálogo de los personajes

que en ella intervienen, como debe ser todo drama, es simplemente, se-

.gunimieniender, numero cuento forjado por una imajinacion lijera i harto

habilosa, puesto a las labias i representado a lo vivo.

Pero, dejemos al escritor para hablar del dramaturgo: p irquf al Un i

al cabo, es necesario reconocer que el señor Hubner,—i bien lo supo

demostrar en la Iraseolojia de su drama,—esun literato festivoi ameno.

i un escritor jocoso i atrevido. ¡Ohl sobre todo eslo último.

Hablemos, pues, con franqueza i sin partidarismo de ningún ¡enero.—

a pesar de haber sido siempre el mas entusiasta admirador de don Cáelos

Luis, como articulista de diario.—el drama es hasta cierto punto, digno
de la casi frialdad con que fué recibido lanío por el público como por la

prensa. Esloi cierto que mas de uno quebrará lanzas en contra mia, pro

testando que el drama fué estrepitosamente aplaudido en la noche del

estreno, porque él, hombre sabio i crítico ilustrado, lo aplaudió de esle

modo.

Bueno, digo yo i pregunto: ;l'or qué si lo fué asi, no se volvió a repre

sentar en seguida?
Sin esperar respuesta, sigo mi charla.

Desde los primeros hasta los últimos anuncios del drama Por leí del

destino, por lei de la curiosidad despertaron en mi un apeldo enorme por

conocerlo, i, en efecto, el dia en que se puso a escena, fui apenas abrieron

la boletería, a lomar mi entrada pagando, por supuesto, su respectivo
valor: cosa bien rara en mi, que no acostumbro jamás a gastar un centavo

en teatro: ¡siempre, es decirdesdeque soiLirero, lietenidoentrada gratis!

Dejando, pues, constancia que en esta ocasión me di el lujo de comprar
me un asiento de primera lila, paso a criticar el drama a mi modo, por
creerme con tanto o mas derecho para hacerlo que el mas pinlado escri

tor que entró de bolsa, de claque o de guerra, pero siempre de... gratis.

Antes de entrar en materia debo advertir, que asi como él tuvo el des

plante para presentarnos un drama como l'or leí del destinó, asi también,
lo tenso yo. un escritorcito como otro cualquiera, para criticárselo.
Comienza el drama con un diálogo entre varios saca-cueros o lenguas

de doble filo, asistentes a una malinée en casa de una recien casada: diá

logo semi-cnticon i pelambroso (doi traslado deesle vocablo a la Academia)
que, mui metido a payaso, trata de seguir la vieja costumbre de presen
tarnos el drama antes de su representación. El dialoguito este, que peca

triplemente por lo largo, lo difuso i lo pesado, ocupa todo el primer acto
con dos lijeras modificaciones: una, la entrada i salida de la novia, cojida
del brazo de su ex-amante. un sujeto que tuvo el buen tino de abando

narla porque era pobre: i otra, la entrada del novio, borracho i estúpido,
que falto a todas jas rentas de la moral i de la buena educación, tiene la

sinvergiienzura de esplicar ante susamigosel por qué de su matrimonio,
con palabras groceras pero.... graciosas. Debo agregar que el fulano
éste, se'apropia el derecho de faltarle el respeto a todo el mundo porque
liene dinero.

lAhl, me olvidaba, tambien enumerar una de las gracias de esle señor.
Cuando uno de sus amigos le aconseja irse a Europa a pasar la luna de
miel.... de peras, él esclama: Llevar a Europa a la mujer es lo mismo que
llevar naranjas al Paraguay o Wisky a Londres: yo le habría agregado, i

sandias a Renca. Bien pudo el autor decir, como lo dijo el célebre X. , si
mal no recuerdo, hablando sobre esle mismo tema: Ir a Europa con mu

jer es lo mismo que ir a un banquete con un salchichón en el bolsillo.

Paso al segundo acto. Aqui la novia del primero aparece casada desde
tres años atrás.

El marido, vicioso como siempre, reúne noche a noche en casa de su i

mujercita. a un núcleo de amigos escojidos entre lo que bota la ola,
para jugar i divertirse en compañía de su va aborrecida esposa i de ¡
una e\-querida que pretende euvano doblegarla de nuevo. Esta lulanita,

:

que no comprendo como hace amistad íntima con la mujer de su ex-admi- I
rador i ex-etc, etc.. mortificada en su amor propio, se venga del aban- j
dono en que éste, el éx-etc.,etc. la dejó cuatro años untes, no en el autor I
de su deshonra, sino en la mujer que guiada solo por el dinero, aceptó
a este miserable en matrimonio.

Para relatarles la venganza, debo primeramente poner en conocimiento j
de Cds.. que acompaña a los pedantes i títeres que pululan abededor de I

la hermosura de la casada i del bolsillo del marido, un sujeto traído de las
'

mechas al drama, que sin ser ni títere ni pedante, seenamora como éstos

de la misma mujer, pero a lo serio i con mejor suerte quesus adversarios;
pues, es el único que siente el orgullo de ser correspondido por su

ideal, como él la llama, a lo serio tambien. Este idealista, asistiendo a una

comida que daba el marido de su ideal en (homenaje a una bailarina del

teatro: oyó espresarse mal de ésta ;de la bailarina?... nó, de la codiciada

esposa, i sin mas ni mas. le prodigó al calumniador un bofetón mas sobe

rano que el Czar de Husia: el ofendido, con un ojo en tinla. lo retó a

duelo: llevóse este a electo i salió herido el boxeador. Aprovecha esta

circunstancia la ex-querida.—que ha descubierto por bajo cuerda, los se

cretos e ideales amores del hombre serio con la casada honesta,—para
llevar a efecto su premeditada venganza. Con tal tin acude de prisa a

casa de su intima amiga i le dice, sin esplicacion previa, que su delensor

herido de muerte i en el lecho de ídem, la reclama. La honesta casada,

después de pequeñas vacilaciones, acude candidamente al llamado.

aprovechando un intímenlo de ausencia del esposo que pasa afuera casi to

do el santo dia i gran parte de la diabla noche, i dejando en su hogar,
sola i dueña absoluta del campo, a la ex-querida de su esposo. Llega éste.

traído por la casualidad, i al encontrar en su casa a la mujerzutla de

otro tiempo sin acompañante alguno, pretende utilizar el momento para
dar caza a dicha palomita que por su propia voluntad dejó escapar de sus

garras. Estando a punió de lograr su objeto, des bou raudo una \ez mas su

hogar i ronvirtiendo su alcoba en inmundo burdel. la virjen ofendida lo

sujeta acusando a su rival que a esas horas eslá haciendo lo propio con

él, en casa del amigo.... no me acuerdo el nombre. Acalorado, mas aun

de lo que estaba, sale precipitadamente el victimario i victima, asaltar

su lint, ni.

La venganza está hecha i... concluye el acto.

Paso al tercero. Aparece el defensor i enamorado, por no decir amante.
de la casada honesta, en su gabinete de trabajo. Al poco rato, el criado

le anuncia una visita; él se sorprende porque no esperaba a nadie, i des

pués de hacer mil conjeturas sobre ¿quién será?, se decide a salir de la cu

riosidad haciéndola entrar. Cumpliendo esta orden, penetra su amor ideal,
cubierta por un negro manto. Ambos se espantan al verse el uno frente

al otro i subios, pero espantados i todo, se hacen una declaración de

amor superabundantemenle amistosa. En lo mas supe... déla declaración

se encuentran, cuando el mozo de la casa los interrumpe para anunciar

una nueva visita: cosa que no era necesaria porque ésla se anunciaba

por si sola, dejando oir su voz desde una cuadra antes de llegar, por lo

menos.

Turbado, al parecer, el joven serio e idealista amante, en vez de que

darse con su amiga en el mismo silio. puesto que ninguna mala acción

cometía, la encierra precipitadamente en su propia alcoba, al mismo ins

tante en que el esposo ofendido penetra al gabinete como Pedro en su

casa, esclamando con furia: —¿Dónde está mi mujer, vengo por ella!...

A lo que el joven serio vuelve a meter la pata, i en vez de de"ir: ¡aqui se
cuentra! como era lo mas natural, niega el hecho colocándose, acto conti

nuo, ante la puerta de su habitación donde la tionrada se oculta, como

para indicarle sonsamente al esposo, el sitio donde debe buscar a su es

posa. Corre a ejecutar éste lo (pie le indican, cuando aparece la desdicha

da i cae de rodillas ante su inexorable juez, que sacando un revólver de

su bolsillo, pretende ultimarla por infraganti delito de adulterio, pero con

tan mala suerte que el idealista anda mas listo que él, i le dispara con un

arma que, como venida del cíelo encuentra sobre el escritorio, un tiro a

quema ropa, matándole al instante. Llegan, llamados talvez por los dis

paros, porque por otra causa es imposible, los amigos del opulento señor,
tomando nota de lo ocurrido i... concluye el drama rápidamente, con te

lón rápido.
* *

En este acto hai tres casualidades inesplicables para el espectador, po
diendo haberse remediado este defeelo con suma (acuidad.

I." La llegada del esposo con revólver en el bolsillo, siendo que éste,

ruando salió de su casa para vengar su honra, no se acordó de buscarlo.

i era imposible que anduviera armado en pleno dia.

i.' La de tener el hombre serio en su escritorio otro revólver, con el

cual mata al corrompido opulento, sin tener noticias siquiera de la venida

de éste.

:!.• La de acudir los amigos de la victima a casa del matador, sin llegar
a conocimiento de éstos lo que ocurría.

La primera casualidad, pudo ser remediada obligando al esposo, antes

de salir de su hogar para vengar su honra, aproveerse de un revólver.

como era lójico: la segunda, obligando al amante, en el momento en que

se le anuncia una embozada, a sacar su revólver de uno de los cajones
de su escritorio, por ejemplo, para prevenirse ¡ior si acaso; í la tercera,

haciendo acudir los amigos al hocar de su protector, en el instante en

que éste sale a ejecutar su venganza.

I... punto linai.
*

No me imajino que con esla charla, hasla cierto punto cansada, oca

sione un mal rato a persona alguna. Al lin i al cabo, todo lo que se hable

de una cosa, bueno o malo, redunda en benelicio de la misma, como

reclame en Ultimo término. Sirva lo dicho como ésto i... ¡santas pascuas!

MOKTALVIM
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SIN TITULO

En un desteñido i enpolvado manuscriito, leí estos ren

glones sin título ni firma. En el encabezamiento del

orijinal, hai un nombre de mujer i una fechamui remo
ta. Posible es que el corazón que inspiró estas líneas

haya dejado ya de latir

I

«En el follaje de los árboles viejos, cuyas ramas marchilas

rozan Iristemenle alguna ignorada tumba, gustan las aves ento

nar su himno bullicioso i alegre: tal en mi alma, árbol desgajado
i mustio, el ave del amor entona ahora su melancólica romanza.

«Óyela tú, dulcei cruel amada mia. Es una triste rememoración
de nuestras intimas i embriagadoras locuras; de tu alma i de mi

alma... está lo mas delicioso i lo mas amargo; las horas de apa
sionado desvario, aquel total olvido de lodo lo que no fuera

acariciarnos hasla el fallecimiento: i tambien la desaparición ine

vitable, el inútil luchar con el deslino que te arrancaba de mis

brazos, sepultando nuestro amor en la desesperación i el negro I

infortunio.

«Oyetú esta melancólica romanza i ten para luamadorun recuer

do i una lagrima: sí. sean tus apasionadas lágrimas el lazo que

siga uniendo nuestras almas en la trisle adversidad.

II

«Pense, pobre iluso, guardar en lo íntimo de mi ser esle dolor

inhumano que me roe las entrañas; a imitación del avaro que
oculta en secreto el amado montón de oro, asi, en el fondo de mi

alma, quería yo esconder ese puñado de acerbas tristezas que me

dejó tu partida.
«A semejanza del lago cristalino, de tranquila i tersa superficie,

pero fondo cenagoso i traidor, asi era mi vida: por encima, limpia,
risueña; en lo hondo, la desesperación, la eterna lucha, el supli
cio sin tregua.

«No sé como fué. que el plácido lago se removió. I subió a la

clara superficie, lo cenagoso, lo negro, la ebullición amarga de los

dolores. Un guijarro lanzado al acaso, turba la diafanidad de la

límpida fuenle; un recuerdo agudo, ajita las pasiones del hombre
i lo que ha poco era placidez i soriego, tórnase en antro infernal,
donde el alma, como un condenado a eterno tormento, se retuerce
i ahulla desesperadamente.

III

«Hasta mi triste retiro, turbando esta soledad, último refujio de

una pobre alma náufraga, ha venido un recuerdo tuyo, lleno de

aquel amoroso pasado nuestro, (rayéndome la misión lejana de

una ventura efímera, apenas paladeada i ya ida, dejando en mis

labios un ardor insaciable, una aguda sed de besar tu boca, lu

amada boca nunca saciada por mis besos.

«De nuevo, como en los dias de embriagadora felicidad, he come
tido la locura de soñar despierto, de abandonarme a la dulce

mentira de amar i ser amado. En mis labios he sentido la liebre

de sus besos, el honda i abrazador erotismo de tus caricias; he
sentido al rededor de mi cuello la mórbida ligadura de tus brazos.

el eslraño i agudo perfume de tu piel, las palpilaciones de tu

corazón; he visto tus ojos entrecerrados por la amorosa fatiga,
lijarse en los míos con espresion de infinito deleite i mi frente,
incendiada, calenturienta, ha buscado en tu seno un breve des

canso, un dulce reposo a los delirios del amor.

IV

«Cuando en medio de mi soledad, tendí los brazos para rete

nerle, para impedir ese maldito viaje: cuando me convencí que
te habia perdido i que las duces cadenas de nuestro amor estaban

rotas a mis pies, mi frente se desplomó entre mis manos i por

largo rato el cuadro de nuestra amorosa vida, pasó ante mis húme
dos ojos con esa tristeza i ese encanto de las cosas que hemos

amado i que el destino nos arrebata traidoramente.

«Largo rato permanecí encorvado ante esa gran pena que me

atenaceaba el alma. Mi frente ardía. Por mi cerebro pasaban ideas

negras, hondas embriagueses de suicida. El mundo desaparecía
ante mis ojos. Solo le veia a ti, pero ya mui distante, que con lu

pañuelo al viento me decías adiós, alejándote cada vez mas. triste
i hermosa como una esperanza amada i perdida para siempre

«Jle arrodillé en silencio i derramé ardientes lágrimas de amar

gura sobre los despojos de mi desgraciado amor.

«En las horas de melancolía i desfallecimiento, yo te evoco ama

da mia, i te veo como cuando le alejabas, hermosa i trisle, lucién
dome adiós con tu pañuelilo dotando al viento- .

A. Mauret Caamaxii.

Valparaíso, Marzo 1903.

CRISTO REDENTOR

Exisle un nombre, ante el cual se eclipsan los mas grandes i

celebrados de la tierra i cuya gloria ha permanecido sin rival en
la historia de la humanidad. Un nombre que ha resonado en

todas partes, i cuya atracción es lan poderosa que por él han
muerlo millones de márlires. mueren hoi dia i continuarán murien

do; un nombre que despierta, apenas se le pronuncia, el recuerdo
de las virtudes mas perfectas, de las acciones mas jenerosas, de
los beneficios más espléndidos. Un nombre divino que tiene el don
de producir en las almas, aun después de prolongados siglos, un

entusiasmo sublime de heroica abnegación, que a ningún otro

puede compararse, puesto que enjendra innumerables voluntarios

que se consagran por su amor al alivio de los males i desgracias
de la humanidad: un nombre, en fin, que es adorado en la tierra

[lorque con él se designa al gran Dios i Salvador nuestro.

El es tambien una imájen que no se mira sin emoción i respeto;

que ha reemplazado sobre los altares las imájines fabulosas de los

dioses de la mitolojía; una imájen que después de haber sido

enlre los paganos un instrumento de oprobio i de suplicio, res

plandece hoi en la diadema de los principes i la cubre de los mas

altos monumentos, como adorna las toscas paredes de la choza

mas humilde. Una imájen que nuestras madres nos han hecho

besar con efusión cuando éramos niños i que será nuestro supre
mo consuelo al reposar un dia sobre nuestro corazón helado por
la muerto, al presidir nuestros funerales i señalar, como una espe
ranza, el lugar de nuestro sepulcro.
Existe una historia que ha cautivado a los mas grandes jenios

del mundo, consolado los mas grandes dolores, excitado la admi

ración i la imitación de muchedumbres i jeneraciones: una histo

ria que lia hecho derramar mas lágrimas de gratitud i amor que
los infortunios mas célebres unidos i juntos; que ha ejendrado
alegrías i esperanzas inmortales, una historia sin la cual no se

espjica la humanidad, ni exisliria la civilización, ni la grandeza
moral de los pueblos cultos.
Este nombre, esla imájen i esla historia, es la historia, la imájen

i el Dombre de Jesucristo Redentor, cuyo nacimiento, según la

carne, vamos a conmemorar en su aniversario por diecinneve cen

turias repetido.
No: no hai ni ha habido nombre mas grande i augusto; no hai

boca que lo pronuncie sin respeto, admiración i amor; i es incli

nándonos ante él que nos atrevemos a escribirlo. Nombre que no

es un simple recuerdo histórico, como el de los demás hombres que
el mundo venera.

Jesucristo vive en nuestros corazones, vive i reina en la hora

presente, sobre la mas culta porción del mundo, i pronto triunfará
de las resistencias del África i del Asia con el mismo poder i rapidez
con que triunfara de las de América. Nombre que cuando triunfa

es para civilizar a los pueblos: porque solo en su nombre se civili-
i zan i salvan.

Jesús reina, Jesús impera al través de las jeneraciones i de lodas

las resistencias, como el sol resplandeciente que dicipa las som

bras de nubes pasajeras. Todos los pueblos cultos le adoran i

se enorgullecen en adorarle i lodos aceptan su Evanjelío como

el código inmortal de la civilización.

f MARIANO,

Arzobispo de Montevideo.

llarzo 21 de 1899.



De Semana Santa
Ante un santuario de hostia

no benditas todavía,
una niña tle seis años

adora a Dios de rodillas-

mientras su madre se ocupa
lie adornar con frescas lilas

les réjios jarrones de oro

del réjio altar de Maria.

De pronto un beso ^e e

de los labios de la niña;

vuelve la inail re su rustrí

i X'é que su tierna hija
e-tá cubriendo las hostia--

de respetuosas caricia-.

-Hija de mi alma— le ,|¡,

uo pierdas tus besos, lind

¿Ignoras tú que estas hosti

aun no se hallan benditas

i por lo tanto Jesús

no está en ellas todavía.

-Bien sé que Jesús vendí

mañana, mamá querida,

mas quiero que cuando lle<.

encuentre ya mis caricias..

respondió con dulce acento

la tierna i hermosa niña.

besando con mas cariño

esas hostias no bendita--.

Samuel Fertti

Cortinas y Carpetas. Manteles y Sananas artísticamente bordadas. Pañuelos y Servilletas, Medias y Calcetines el mas lindo ;

Precios de fábrica. "Alie Cittá d'Italiu" Delicias esquina San Martin.

variado surtido. /
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Reservado

PARA

el Sr. GARAYALDE

Droguería; i BotícalelTcoiDiiV
■Calle Compañía 1 031 (a un paso de Plaza de Armas)

tas

03

^

£

OQ 9=

Fábrica de Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medicinales
DESPACHO EXACTO DE RECETAS

NOTA.—Esta Botica no tiene sucursales.

Snc. S. Tinniiei-m.mil

FÚMESE
CIGARRILLOS

BOHEMIOS
QUE SON LOS MEJORES

INSTITUTO NEUMATERÁPICO

Tratam

Huérfano;

^nlo eficaz para la curación de las enfermedades del aparato respiratorio i
Citi'1 Conclia i Toro niim. 7.—Santiago.

FÁBRICA
Calle Comdell

m de
til—Valparaíso

LOjVGIjVES

I." Gran Premio Exposición Paris 1900

La gran Fama que han obtenido los excelentes reloje
suizos LONGISES <s debida a los mismos compradore-
que convencidos de su espléndido resultado se hacen m

deber en recomendados a sus relaciones.

AjENTES ÍH CHILE: León "Weil i Hnos. — SAK nAGO

. B. Beoker i Cil. — VALPARAI!

La elegancia 1 distinción en el vestir es un vrrdadrri
arle i constante preocupación de la jpi, Ip de buen tono:
cutre los otijelos de] traje el cor*-/ es uno de los faetón -

que desempeñan el rol mas importante: inútil son losestuer
zos de una buena costurera o la intl lije ncla del sastre si Si
oslrella conla un corsel de forma inadecuado o en desuso
Comprendiendo esto la MAISON POUGET V i en

obsequio de su numerosa i distinguida clientela lia visitado
últimamente en París las primeras corseteras para llegar i
establecer su modelo de eorset ilrolt higitn ote que son no
los favoritos de la elegancia chilena.
El nuevo modelo en forma completamente recto en ade

lante; tiene la inapreciable ventaja de no comprimir el esto
maso i sostenrrel vien operándose enlre poco tiempo su
total «os loción de un corte cienlifico i único, hacen apa
rererel talle mui largo, liastando este solo hecho pan
que el cuerpo reciba la mas elegante Iranslormacion
Exíjase la marea MAISON POUGET V .mire

-jlstrada».
ÚNICOS AJENTES EN SANTIAGO

CASTAGNETO
sq. de San Marlin

¿te sirvo a L'd. una copa? ;S¡Í... Pues taal
Mondad de acudir al CASINO PDRTAi. E DWRDS

de LTTIS IB0 9TZX

Donde encomiará l'd.

Pasteles

surtido

FRATELLI

Delicias <

Doctor Pedro Givovich «Botánico»

Eslá en vacaciones, este periódico anuncian

su represo. 1 1

PEDRO GIVOVICH.

I
■

nelii 2X1. correo casilla, 883.—Única guia comercial, industrial, profesional i administrativa
de O*



Introducción

Ya se acercan los momentos

En que el Cordero Divino

Cumpla el elerno destino

[ su paternal misión.

Con su sangre limpia
11 pura

A torrentes derramada,

Va a dejar ya consumada

La obra de redención.

1.a Palabra

Ya en la cruz agonizante
Por sus males no suspira,

Ninguna venganza
aspira,

Sino todo es Candad.

Por sus enemigos vuelve.

I dice todo animado:

Perdónalos, Padre
amad,'.

No conocen su matdad.

2.' Palabra

En medio de los ladrones

1 por burlar
su grandeza,

Lo ponen, i uno conliesa

Ser Jesús el mismo
Oíos:

A esta palabra sublime

Contesta compadecido:
En el paraíso escojida
Hoi conmigo estaréis vos.

3.' Palabra

A pesar de que obstinado

El hombre no se conmueva.

lie su amor la mejor prueba
En su muerte la va a dar.

Habla por la vez tercera.

I a recomendarle viene.

Cuando a la madre previene
Reciba por hijo a luán.

4." Palabra

Por todas partes la vista

El Hijo de Dios dirije.

Amargo dolor le aluje,
Sin hallar consolación.

Enlónces exclama al verse

¡Je todos abandonado:

¿Por qué me bus desamparado,
Padre en mi tribulación?

5." Palabra

Un medio de tañías penas

I accrcándocc su muerte,

La voz débil, casi inerte,

Sed tengo, dice el Señor.

Pero la humana fiereza

Insaciable del tormento,

Aun le niega, en lal momento,

Agua al misino creador.

6." Palabra

Ya la misión del Elerno

Para siempre ha terminado,

Lu redención del pecado
Con un sangre consumé.

Adiós! discípulos Madre;

\dios! hombre de esle suelo,

Rolas las llaves del Cielo

Con mi muerte os dejaré.

7." Palabra

Ya la ley cumplida queda
1 tambien ¡a profecía,
No me resta en mi agonía

Sino decir con piedad:
En lus Ulanos encomiendo

Mi espíritu, Padre
mió:

Ya he llenado lu albedrío,

Se cumplió tu voluntad!

AMA.NCIO ALCORTA

3U3 UCUl,!

JudaTserán los ingratos que paguen los beneficios con villanías

é infamias. ...
.

ludas serán los políticos que traicionando a sus copartidanos i

renegando de sus principios i lorciendo sus propósitos, al llegar

al poder se rodean de los enemigos de la patria, permiten que se

vulneren sus leyes i solo piensan en perpetuarse i enriquecerse,

sin recato i sin vergüenza.

Judas serán, en fin, todos los (pie fallando a sus deberes i fal

seando a sus promesas de alguna manera contraidas, traicionen

a sus semejantes, i esta semilla será próspera i llenara la tierra;

así, pues, dejo un nombre inmortal de ¡eneracion en jeneracion

como el invento mas fecundo del catolicismo.

Lego, pues, a todos mis émulos, los malos instintos de que luí

dotado por mis projenilores.
Mi ambición desmedida a los políticos.

Mis instintos de pillaje a los usureros.

Mi desvergüenza inconcebible a los periodistas que venden su

pluma i su conciencia i viven nutriéndose con los mendrugos que

les arroja el poderoso, ensalzando lioi al que encarnecerán
maña

na ó infamando al que ayer divinizaron.

I le"0 en fin, mi desprecio más absoluto a los que, ímtlando

mi maV conducta, lian vendido a su patria i no han lenido siquie

ra como yo voi a tener el pudor de ahorcarse, sino que arras

trándose como las culebras, llegan a mendigar el favor de aque

llos a quienes antes trataron como enemigos, esos no merecen

otro legado que el desprecio de todos los hombres i la befa de

todos los pueblos.

Yo, Judas Iscariote.

CIRCO QUIROZ-RODRIGUEZ

TESTAMENTO DE JUDAS

Yo Judas Iscariote, en el momenlode cometer la primera i tínica

acción de mi vida, i la única que no será imitada por inlermina-

b ^descendencia, 'en el momento de abocarme quiero(hacer ov
a

la humanidad mis quejas, hacer reconocer mi ultima voluntad i

<lejar a cada quien, el legado que le corresponde.

Asi, pues, declaro: que
fui hecho contra toda mi voluntad.

'

Nací ladrón para defender mis
latrocinios me hice asesino i maté

a mi padre de una pedrada: como la lei de mi época obligaba a

los asesinos a casarse con las viudas de sus víctimas, me obligo

a casarme con mi madre, cometiendo el mas repugnante incesto;

taptoro durante la vida, . cuando encontré un hombre jeneroso

que me tendiera su mano salvadora, lo entregue a sus enemigos

por un puñado de monedas, para que fuera enancado.

Declaro que todas estas abominaciones las lie cometido incon

cientemente contra toda mi voluntad, i sin tener fuerza ni mane

ra de evitarlo, pues con el objeto de llevarlo a cabo, fui inverna

do concebido i acondicionado de tal manera que las cosas salieron

como debían de salir. Concluida mí misión sobre la lien a me

ahorco llevando el orgullo de dejar una semilla fecunda, eterna e

incansable. Mi nombre será inmortal i mis hazañas repetidas en

todos los países i en todos los tiempos.

Judas habrá en el seno del hogar convertidos en padres que

venderán a sus hijos; en maridos que tralicarán con sus mujeres,

en esposas que infamaran a sus maridos, arrastrando su honra

por los suelos; en hijos que deshonrarán a sus padres, arreba

tándoles la tranquilidad, la fortuna i la vida, mancillando el nom

bre que de ellos hubieren heredado.

Desde el dia de su estreno, con una concurrencia selecta i nu

merosísima ha venido funcionando este circo, en su esplendido i

amplio local de la Avenida de las Delicias, al pié del Sania Lucia.

Los empresarios señores Quiroz
i Rodríguez no han omitido sa-

criiicio abuno para dar al público espectáculos llenos de varieda

des contralando para el efecto artistas
de indiscutible mentó, como

las familias Holmer, Pereira
i Olimecha, verdaderas notabilida

des en sus diferentes i difíciles trabajos

El hércules,

con sus fuerzas

fenomenales

atrae cada dia

las simpadas i

el asombro del

público.
Los artistas

infantiles con

sus variados

ejercicios, a-

riancan esplo-
sionesdeaplau-
sos; pero, los

que se llevan la

palma, los que
mas atraen la

atención ,
son

los hermanos

Holmer; el jo
ven Anjel, con

sus difíciles

pruebas de e-

quilibrio en el

alambre, sobre

una bicicleta i

el simpático Ti

to, lomejorque
ha venido a Chi

le como mala

barista.

Tenemos el

agrado de pu

blicar el retrato

de don Hernán

Ziegler, repre

sentante de losseñores Quiroz i Rodríguez, cumplido caballero, que

con una atención delicada, dirije los intereses de la compañía i

ali|fseilPSe°rconsu naturalidad agradable, con su fino tacto

i con sus conocimientos en materia de empresas de este jenero,

es puede decirse con seguridad, el brazo derecho de .^empre

sarios i el que mas contribuye al mejor éxilo de la compañía.
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¡A la calle por escandaloso!

£7 borracho—Lo mesmo que el ano pasa.)

* K \\i\ kOif-fó i\* í^olío'* Delicias esquino San Marlin—Modas

iAIIc LJlld (I llalla Modelos nuevos profusión de dibujos

adornos v aplicaciones, especialidad para capas y paletoes de invierno

orijinales'y artisticos.—Fratelli Castagneto*
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FOLLETÍN (8)

El Caballero don Juan Jalifax

Juan se la devolvió con una cortesía di

ciendo que prefería no lomar dinero alguno.

El señor March le miró sorprendido; hubo

un poco mas de insistencia por una parle,
i de resislencia por la olra. i por ultimo

aquel se guardó las monedas en el bolsillo,

mirando atenlainente al muchacho, su es-

bella figura i su fresca i altiva fisonomía.
—¿Qué edad tiene Ud.?
—Quince años, próximamente.
— !Ah!—dijo casi suspirando. Echó a

andar i se volvió olra vez:

—Yo me llamo Enrique March. Si algu
na vez...

Muchas gracias, señor, vaya Ud. con

Dios.
— ¡Adiós!
Me pareció verlo inclinado a alargar la

mano a Juan, pero éste o no lo vio o no lo

quiso ver. El señor March se alejó seguido
del joven Brithwood, pero todavía volvió la

sabeza para mirar a Juan hasta que desa

pareció.
—Me alegro de que al lin se haya ido—

dijo éste—así nos encontramos mejor.
Se sentó en el suelo poniéndose á torcer

sus mojados calcetines, i riéndose de mis

temores de que cojiese un constipado i de

mi inquietud al verlo molesto por los insul

tos del joven Brillnvood. Yo me envolví en

mi abrigo i lo mirabo hacer círculos en la

arena con una varita que habia cortado de
un árbol.

De pronto me ocurrió un pensamiento:
—Juan— le dije—dame esa varila que

voi a darte la primera lección de escritura.

Con ella i en la arena, le enseñé a for
mar las letras del alfabeto i a juntarlas. El

aprendía con lal pronlilud que al poco rato

el suelo, en todas direcciones, eslaba cu

bierto con las letras de su nombre.

Cuando volvíamos para casa. Juan, mi

rando al rio i a las casas lan inmediatas a

•él, me dijo:
—No me gusta esto. ¿Ha visto Ud. algu

na vez el rio lan crecido como ahora?
—Si— le contesté— i en Norton Burv na-

<lie se ocupa de ello. Es efecto del repentino
deshielo, según dice mi padre.
—Apresurémonos, que eslá aumentando

el frío.

Me condujo a casa, en cuya puerta nos

separamos.
—¿Cuando volverás Juan?
—Cuando su padre me envié.

Mi padre volvió tarde aquella noche. Pa

recía estar cansado e intranquilo, i en vez

•de irse a acostar, pues eran mas de las

nueve, se sentó con su pipa al lado de la

chimenea.

—¿Esla creciendo el rio todavio?—le pre
gunté.—¿Hará algún daño a la tenería?

—¿Qué sabes tu de eso?
—Juan Jalifax me dijo. . .

—Juan Jalifax harta mejor en callarse.
Yo tambien me callé.

—

¿Dónde han ido Uds. hoi. Félix?—me

preguntó al cabo de un ralo.

—A la monlaña— le conleslé; i le conté
el incidente que nos habia ocurrido. El me

oyó sin replicar.
—

¿No es verdad, padre, que Juan se por-
ló bien:'

Félix, ese muchacho es bueno, si tu

no lo echas a perder. Acuérdate de que es

mi dependienle, i de que lu eres mi hijo...
mi hijo único.

Me retiré a mi cuarto, i a cosa de media

noche, hallándome despierto, oí que llama

ban a la puerla eslerior. Y'o dormia en el

piso bajo i vi pasar a mi padre, completa
mente vestido, con una luz en la mano, i

algo que me pareció un arma en la otra.

Los golpes en la puerla eran cada vez mas

fuertes, como de una persona que lenia prisa
i no temia hacer ruido.
—¿Quién eslá ahi?—pregunló mi padre.

Al oiría contestación abrió la puerla, cerran

do primero la de mi cuarto.

L n minuto después Juan se hallaba al lado

de mi cama i me decia:
—No se asuste Ud.
—¿Ocurre algo en la tenería?—le pre

gunté.
—Si; las aguas siguen creciendo, i yo he

venido a avisar a su padre de que todavía se

puede salvar mucho. La noche está mui

fria; estese Ud. ahi tranquilo que yo cuidaré

de él.

Salieron juntos i no volvieron en toda la

noche.

Aquella noche del 5 de Febrero de 1795

fué recordada por mucho liempo en Norton

Bury. Hubo puentes destruidos, botes zozo

brados, i casas inundadas i arrasadas. La

pérdida de vidas no fué grande, pero si la de

propiedades Seis horas duró aquella obra

de destrucción hasta que las aguas comen

zaron a bajar.
Al amanecer vi a mi padre i a Juan para

dos en la puerla de casa. ¡Qué alegría espe-
rimenlé!
— IQuerido padre!— le dije estrechándole

las manos como no lo habia hecho nunca.
—Mui temprano le has levantado, i la ma

ñana está muí fria para ti hijo mió. Vuélvele

al lado del fuego.
—Cuénteme Ud. lo que ha sucedido.
—Nada, hijo mió. sino que Dios, que es

el dueño de todos los bienes de este mundo.

ha tenido por convenienle privarme de una

parte de ellos. Yo, lo mismo que otros, he

amanecido con unos cuanlos miles de pesos
menos de los que lenia anoche.

Y'o. que conocía lo afecto que él era al di

nero que con tanto trabajo había ganado ne

creí que hubiera lomado con lanía tranquili
dad aquella pérdidad.
—No importa, padre— le dije—peor hu

biera podido ser.

—

Seguramente; i si no hubiera sido por
ese muchacho habría perdido cuanto tengo
en este mundo.—Pero ¿dónde está? ¿Qué
haces hai a la puerla? Entra, Juan, i cierra,
ven a sentarle al lado del fuego para secarte
las ropas.

Juan obedeció.

—

¡Isabel!— gritó mi padre levantándose
— danos de almorzar a este muchacho í a

mi que hemos pasado una noche de traba

jo duro.

Isabel trajo un vaso de cerveza, pan y
queso, pero no se dio por entendida deque
el almuerzo habia sido pedido para los dos.
— ¡Otro plato! — dijo mi padre con seve

ridad.
—El muchacho puede ir a la cocina i al

morzar allí—contestó Isabel.

—Mujer, haz lo que te digo. Trae otro

plato i otro vaso de cerveza.

I con gran disgusto de Isabel i compla
cencia mía, Juan Jalifax se senlójala misma

mesa con su amo. El hecho produjo una im

presión indeleble en la familia. Después del

almuerzo, mi padre, contra su costumbre, me
esplicó las pérdidas que había tenido; i como.
sino hubiera sido por el oportuno aviso del

muchacho, hubiera quedado casi arruinado.
—

¿De modo que hizo bien en venir?—

dije yo.

—No solo eso sino que me ha ayudado
mucho. Es una cabeza de hombreen un cuer

po de muchacho.

Juan oia aquellos elojios lleno de orgullo.
Mi padre se quedó pensativo i nosotros ha

blábamos bajo para no interrumpirlo. Al cabo
de un ralo dijo:
—Juan, ya es hora de que te bailas a tu

trabajo.
—Al instante, dijo Juan.—Adiós, Félix;

buenos dias, senor, ¿se le ofrece a Ud. algo?
—Juan, me has hecho esta noche un gran

servicio. ¿Qué premio te daré?— é instintiva
mente llevó la mano a su bolsillo.

Juan se volvió:
— Gracias, señor, estoi suficientemente

recompensado con haber sido útil a mi amo.
i con que éste lo reconozca.

Mi padre le tendió la mano diciéndole.
—Tienes razón, muchacho; le estoi mui

agradecido i nunca lo olvidaré.

Juan se retiró mas argulloso que un em

perador, i mas feliz que un pobre con un

saco de oro.

Después de pasar un rato hablando de va

rias cosas dijo mi padre.
—¿Quó crees tú, Félix, que podria agra

dar a Juan?

Yo le conleslé que lo invitase a pasar los

domingos a nuestra casa.

—No seas tonto; o no conoces a los mu

chachos de Norton Bury. El preferirá ir a co

rrer las las calles con sus amigos.
—No tiene ninguno, padre, ni se ocupa de

nadie mas que de mí. Déjele Ud. venir.
—Veremos—me contestó.

Desde entonces, Juan Jalifax vino a vernos
todos los domingos, siendo recibido en la

casa de su amo como nuestro igual i como

mi amigo.

(Continuara.)
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I le aquéllos que ,-¡ Jesús herían
Con blasfemias, despulís de flagelarlo.
Arrancóle un puñado de cabellos

En tibia sangre y dr sudor bañad

V dijo.' alzando los crispados puños:

"Voy a ofrendarlos i Caifas" El manto

la noche cayó sobre la tierra.

i el hombre caminaba apresurado.

I'c pronto se detuvo como presa

He una visión deslumbradora, j pálido
V amedrentado vaciló Tenia

l'n lia/ de resplandores en la mano.
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RECOMIENDA SU EXCELENTE CERVEZA

PILSENER
Especial para la presente Estación

NO SE F.Ml'LKA MAÍZ M ARROZ EM SU ELABORACIÓN.

Premios del Chocolate i de la Cocoa de 010SIA LUIS

MEDALLA ÜE ORO, BUFFALO 1902

Santiago 1883 Único premio

Sociedad Científica

europea 1885 Medallas de oro

Liverpool 1886 » de plata

Santiago 1888 -> de oro

Paris 1889 » de plata

Malvagla (Suisa).. 1896 Diploma de 1.* clase

Santiago 1901 La mas alta recom

pensa

DEPASSIEE i Ca.

Almacén, AHUMADA 360 Barraca de Fierro, DELICIAS W19

Mercería Ferretería i Maquinaria Agrícola

TENEMOS EN VENTA:

Arados, gradas, cultivadores, harneadoras, maquinas para clarincillo,
azulre, azufradores, acero para minas, lierro en barras i en planchas,
pinturas, aceites, cocinas i útiles, plaquees, cuchillería, cristales, loza,
porcelanas, maletas para viaje, cajas lierro contra incendios, catres ingle
ses, artículos para construcciones i ferrocarriles, artículos de escritorio i

de fantasía, relojes de colgar i de bolsillo, cañones i útiles para cañería,
etc., etc., etc.

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N.' 58

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal: $ 1.00

R. (Justábante

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR SALAS

Atiende toda clase de pedidos |>ara díae de santo,

fiestas, etc., en su local cómodo y definitivamente ins

talado en la calle de)

ESTADO

entre Huérfanos y

f3T~\<#r' ~*Üí39í^ \ I Agustinas
tEf :. e. s. W&&tf

Todos los domingos bp

expenden empanadas fa

bricadas con toda lint

pieza y esmero.

RELOJERÍA
V

Fábrica cLe Alliajas
OE

ENRIQUE SCHUL;TZ

(ESTABLECIDO EN 1884)

Calle Agustinas, 873 (Frente a San Agustín)

CASILLA NÚM 1291

SANTIAGO

W
ŜOCIEDAD ANÓNIMA

La primera en su jénero fundada en Chile

Especialmente destinado a formar pro

pietarios por medio del ahorro, vendiendo

casas panaderas por mensualidades.

Valor de la Acción: $ 50,00

Pagaderas con DIEZ ppsos al tomar la

Acción, i el resto con TRES pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las

diversas series de acciones.

Suscricion de Acciones, pormenoaes, fo

lletos. Estatutos.

Oficin. Alameda 966-972, frente Ahumada

Luis Muñoz González, Jerente.

GM MUEBLERÍA MODELO
de E. Bresciani i Ca.

Moneda 968, — enthe Ahumada i Estado

Esla es la casa en Santiago que por sus módicos precios
i la buena calidad de sus artículos, no puede tener compe
tidores.

Tiene constantemente un selecto surtido de muebles de

todas clases, desde los mas sencillos i de bajos precios,
hasla los mas finos i elegantes.
Surtido de Catres ingleses de tironee i de fierro con

bronce, Espejos, Cuadros al óleo.Cooinas americanas,

Servicios para lavatorios, Sommiers metálicos, Sillas

de Viena i para comedor, etc.. etc.

LA CASA TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envía la merca

deria embalada.
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La Nueva Librería Inglesa
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unióos ajenjos de los aparatos de
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Gran Empresa de Pompas Fúnebres

JUAN YACUZZ1

Santiago—Estaoo, 7 1 li—Santiago

La Casa de Funerales mas grande
de Chile i la que vende mas barato.

Antes de comprar visite Ud. esla

casa, que se le dará toda clase de

tacilidadps i se le hará gratuita
mente capilla ardiente.

Servicio especiales de primer orden

precios exepcionales.
El mejor servicio fúnebre i el mas

barato que se encuentra en Santiago.

Preven'mrs al público que
no se deje sorprender, nuestra

oasa no tiene sucursal ninpu-

íNd confundirse ni dejarse engañan

Estado núms. 7 y 11.— Teléfono Nacional Núm. 487

LA BOTICA VIAL

ALAMEDA ESQUINA TEATINOS

Con el objeto de popularizar mas sus productos de primera clase, siete veces premiados
en el pais y en el extranjero, venderá durante un mes el Aceite de Bacalao especialmente
mporlado para esta casa, la Emulsión con 50% de este mismo aceite hiposfosfitos y el

Agua de Colonia, al bajísimo precio de $ 1.90 el litro.

LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

Encuademación Europea
San Antonio 89 esq, moneda

Este establecimiento se dedica i |,
encuademación de loda clase de |t
oros hasta los mas finos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados á luego en
Cintas. Carteras, Libros, etc.-, etc

Fábrica Francesa
DE

Carteras*—

-*i
y Maletas

Catedral 1941 (entre Colejie

y Brasil)

SE ENCONTRARÁN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

I A.T 3VE A. H. E

SANTIAGO

Imporladores de Artículos

liara Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos.

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

géneros para vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

v Ropa para Guaguas

Guantes de todas Clases

Durante los meses de Enero

y Febrero, la casa

RIDELL Y Cia.

atenderá con todo esmero los

pedidos de provincias.

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías eslan mui reducidos.

A. BAIRD y Cía.

SANTIAGO
San Antonio 351-359—Casilla 551

CASA ESTABLECIDA EN 185l¡

Teléfono 1308 VALPARAÍSO
Calle Condell 1ÍÜ-H4—Casilla 717

IMPORTADOEES DE

Tripes corlados, Bruselas, Rizados, Papeles apañades, Cueros dorados y pintados, Catres

de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Lavalorio, Muebles de Escritorio y Comedor

Cortinajes, Trasparentes, Persianas
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De la sucesión de MARIANO S. VULETÍCH

Usad la sin rival Crema Flores del Oriente, preparado por el Doctor

Cassé, Paris.—Véndese en todas las Boticas

<&&
Esta botería cuenta con excelentes cortado

res i emplea, en la confección del calzado, loa

mejores i mas durables materiales.
Se atiende todo pedido con elegancia, pun

tualidad i esmero.
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StSCRICION S PESOS Al ANO

Toda persona que remita el valor de 8 suscriciones tendrá oocion gratuita a una mas

RESURRECCIÓN

I.unzan los campanarios
alegres sones,

que amorosas reciben

brisas lejanas;
i se inundan de gozo

los corazones,

a los ecos vibrantes

de las campanas.

lYa sus capullos abren

las lindas llores,

ien]sus tallos se mecen

voluptuosas;
derrochando perfumes
embriagadores,
claveles i jazmines.
nardos i rosas.

Al calor de los vivos

rayos solares,

se revisten los campos

de verdes galas:
los pájaros entonan
dulces cantares,

i raudas, el espacio
tienden sus alas.

La humanidad creyente
destierra el lulo

que produjo en las almas

honda tristeza;
i de pompa voslida

rinde tributo

al nacer de la madre

Naturaleza.

Todo es ruido, algazara.
paz i alegría.
cuando el toque de ¡Gloria!
los aires hiende;
i a las grandes ciudades

i a la alquería,
la esperanza, que alienta,
rauda desciende.

¡Gloria! ¡Gloria!—resuenan

montes i prados.
i Nalura se viste

de desposada;
i medilan los buenos

en sus pecados
pues mañana comienza

la retirada.

EL SACRIFICIO DEL GÓLGOTA

"Cuando el inundo pasado.
La órbita del Olimpo recorría

En un cielo sin Dios desamparado.
Cuando la ciencia idolatra mentia

1 el arle prostituido blasfemaba,
I en el estruendo de perpetua orjia
La miserable humanidad rodaba».

"Abrió la cruz mis descarnados brazos

Con su jigaute sombra cubrió el suelo

I el hombre en ella al estampar sus pasos.
Sintiéndose al Dios que "I universo encierra

Alzú la líente :il cielo i
cayo

de rodillas en la tierra".

«Asi la humanidad lué redimida

Asi el Cristo en la cruz cambió su suerte,
a-i desde el espanto de la muerte
A la inmortalidad ul:i> I" etilo. .

La misión de la cruz condensada en aquel hermoso canto del

poeta Ricardo Gutiérrez destaca el magno sacrificio del

hombre-Dios por la humanidad entera, realizado en el Colgóla,
i renueva en su aniversario el recuerdo sublime del drama del

Calvario, que al celebrarlo con el recojimiento de espíritu i admi

ración consoladora mas profunda, trae a la mente la historia del

inundo, su progreso, que con razón preocupa a los políticos i
esladistas del siglo, la civilización de los pueblos, el perfecciona
miento del hombre para llegar a una sola i real conclusión"
¡Todo! Dala de una sola época, tiene su base en la enlrada triun
fal de Jesucristo en Jerusalen i se sella en el Calvario, no hai
dilema posible ante tan poderosa verdad. Cristo inaugura el rei
nado de la luz. que es el de la verdad, porque es el d"e unijéoilñ
de Di s, porque es Divinidad, como que de otra manera no podría
establecerse la rejeneracion del hombre, porque no es obra huma
na ni concebible, rejenerar. encaminar, perfeccionar i ennohlp.
cer las coslumbres del mundo por la prédica de una doctrina
mucho mas cuando el era minado por el desorden i la fuerza sin
control del mas fuerte sobre el mas débil, la perversión de las
costumbres i el triunfo conslanle del error. El reinado de la paz
de la igualdad, de la moral mas pura, del amor del hombre por
el hombre, de la justicia i equidad, son la resultante del sacrifi
cio incomparable del hijo Dios. Los filósofos mas notables, i los

grandes hombres, que de moral han tratado, no han hecho otra

cosa que valerse de la doctrina de Cristo para difundir lo bueno
sin poder substraerse ni contradecir uno solo de los fundamentos
de aquellas. La ciencia profana, se ha visto siempre en el caso de

rendir homenaje a la sagrada, i la filosofía de los hombres a la

de Dios. Los ateos de hoi. asi como los poderosos de entonces,
escribas i fariseos se confunden ante la entereza, humildad, pureza
de costumbres de Cristo, i aunque aquéllos comprendían que
todo concertaba con las profesías de la lei mosaica, se revelaron

contra el Mesías, por ellos esperado, porque su doctrina de equi
dad i justicia, daba por tierra con su poder i los cetros se conmo

vieron ante el imperio de la esperanza en una nueva vida; por
eso se levantaron las iras de los sacerdotes judíos que llamaron

blasfemo al Cristo, porque inicia una nueva era, revestido de su

doble naturaleza humana i divina, para sufrir como hombre, i

satisfacer romo Dios realizando la redención de la himianidad i

cimentar su sacrosanta relijion; la cual implícala sociabilidad de

los creyentes, levantando al mundo i perfeccionándolo por esle

vínculo indisoluble en cada siglo que pasa, para conservarse indes

tructibles en el transcurso de veinte, al principio del cual vemos

felizmente resplandecer con claridades de nueva aurora a la igle
sia de Cristo que vuelve a aparecer como en sus períodos de

apojeo. bajo la liara invisible del sabio León XIII. quien sin rei

nar en el mundo, gobierna en el orbe a la sombra poderosa de la

inconmovible doctrina. Los entendimientos van pendrándose de

la verdad; la sociedad reconoce los principios de la eterna sabi

duría i el siglo proclamará en todas partes la relijion cristiana.

que es la que dignificó a la mujer, ennobleció al hombre i civilizó

a la Roma, que siendo la colosa de la era antigua, era el pedes
tal de la humanidad por el hecho mismo de anexar a sus domi

nios al pueblo deicida, que en su ingratitud i envidia desconoció

a su Dios; teniendo como instrumento para el atroz martirio i

para cumplimiento de la profecía del cielo a los cobardes Herodes

i Pllato, a quienes la naturaleza misma, se complacía en revestir

sus actos de la injusticia i debilidad mas infame i resaltante, para

que eternamente fueran el blanco de la recriminación i execración

mas justa. ¡Misterio incomparable de la redención del hombre!

que tardos dias de ventura ha traido a la humanidad, temblando

sus pasiones, aplacando sus odios, mejorando las costumbres i

perfeccionando constantemente al homhre.

¿Cómo no procurar en el aniversario de tanto dolor para Jesu

cristo i fuente de tanto bien para el mundo, ensimismarnos en
la

belleza del libro de los libros: «Los Evanjelios», donde la doctrina

de Oíslo se mueslra en toda su grandeza i sencillez?

El drama del Calvario, trae, a los espíritus cristianos, la necesi

dad del reconocimiento hacia su Dios i del recojimiento del alma,

i la mujer elevada, dignificada e igualada al hombre por el Cristo,

tiene como base del bogar cristiano, dobles razones para proster
narse ante los altares de su iglesia, i esperar del que todo lo puede,
la aliente en los actos de su vida, siempre con los favores particu
lares del cielo, iluminando su corazón, porque del lado de ella ha

de inclinarse la verdadera justicia.

Elía M. Martínez-



Los Orgullosos

—Sea V. franca—suplicó El— ahora puede
serlo sin herirme: Es que siempre estuve lejos
de su corazón?

Su boca se plegó con discreta ironía:

—Siempre...Aposar del imán que ejerce el

talento sobro la vanidad femenina...Mas, ya V.

sabe: El Corazón es reboldo a otro atractivo

que no sea el Amor.

El bostezó para disimular un suspiro. Sentian
tristeza como si algo love que aun los ligara se

hubiese roto definitivamente.
—Yo tambien. ..Por un momento pude creer

me cautivo de su belleza... Mas, V. lo ha dicho:

Ninguna fuerza sino el Amor puede rendir un

corazón.

El silencio se habia detenido para oir lo que

pensaban, para descifrar estos enigmas pensan
tes. Arriezgando tan peligrosa prueba contaron
con esa verbosidad de buen tono que permite
salir airoso de cualquier situación difícil... pero
la presencia del Silencio los conturbaba. Los

dos quedaban vencedores y sin palabras con

que manifestarlo, sintiendo que toda victoria

impbca la derrota de algo o de alguien.
—Qué hemos amado pues? V. y yo pronun

ciamos sin embargo la palabra Amor, invocando
El Corazón. Quién a mentido a quién?
—Nuestros sentimientos nos han mentido a

nosotros mismos, han jugado con El Corazón-

pensó la burlesca escéptica—Victimas de la au-

to-3ugestividad que obra on todo idilio, hemos
amado, egoístas, la bella imajen del yo en las

pupilas de otro.

La voz grave de El, confirmó entonces aquel
doloroso espejismo de La Vida: «Sí, sí. No es

que hubiera Amor, Alegría, ni Pena; somos ka-

leidoscopios ajitados por El Destino y en nues

tro centro nervioso se combinan estos extraños

problemas sentimentales» —

Avergonzados o

pensativos miraban delante de si con los ojos
húmedos por vago enternecimiento y a sus la
bios asomó una sonrisa de compasión.
Y El y Ella creen compadecerse mutuamente

con esta sonrisa; pero en su interior cada uno

sabe a quien va dirijida. Cada uno sabe que esa

sonrisa es para su propio Corazón... para su

pobre Corazón... su Corazón!

Augusto Thom$on
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A LA MEMORIA DE MI MADRE

(Inscripción en su tumba)

Cual la luz majestuosa del santuario

tal fué la luz de su alma, ennablecida

por lodas las angustias del Calvario,

por todas las ternuras de la vida!

Tras tanto padecer, reposa en calma.

¡Está dormida! No digáis que muerta!.

Si la nombráis al hijo de su alma

veréis como despierta!...

.1. Félix Roccaxt Hidalgo

Santiago, a 22 de Marzo ile 1905

LA TORTA DE REYES

Aquella noche, víspera de Reyes, salió de su casa mui preo

cupado el viejo marques de Cañedo.

Siete años llevaba de sueedetle lo mismo en igual fecha del

año, es decir, desde que haciendo balance jeneral de los escasos

bienes que se salvaron de la espantosa ruina de su casa, vio con

el corazón entristecido que apenas le restaba lo suficiente para
atender a la educación de su nieta Elvira, única familia que le

quedaba.
La pensión de Elvirita, niña de doce años, costábale mas que

el sostenimiento de la modesla vivienda a que se habia reducido,
i en la cual no dejó mas servidumbre que la anciana Jertrudis,
nacida en el solar de los'Canedos, i de mas edad que el marques.

¡Buen par de mozos estaban los dos!

Al ponerse el sombrero para salir habia dicho el marques a la

vieja sirviente:
—Jertrudis. hija mia, ya sabes que hoi, según costumbre

añeja, ceno en casa de los señores duques de la Cutanda; i juróte
que voi temblando de miedo, i que esloi por hacerme el enfermo

i no ir. . . .

—

¿Por qué, señor?
—Mui flaca eres de memoria, Jertrudis, pues lodos los años, i

ya van siete, tengo que esplicarle el caso. ¿No recuerdas que en

casa de los duques se come hoi la torta de Reyes?
—

Rueño, señor.... ¿I qué peligro hai en probar esa torta.

(jue debe ser cosa rica?
—¿Peligro? Para mi uno grandísimo, que hace tambalearse nada

menos que la pensión de mi Elvirita.
—Ai, señor! Perdóneme, pero no doi en el quid... ¿Qué puede

tener de peligroso ese pastel, o torta, o lo que sea?
— ¡El haba, Jertrudis! ¡Un haba asi de grande!— i señaló con

el pulgar una buena parle del dedo índice.—Esa haba maldita

está oculta en la propia masa de la torta, la cual ha de dividirse

en tantas partes cuantos sean los comensales. . . .

—¿I bien.'
— I bien; según costumbre inmemorial, el que le toque el pe

dazo que contenga la malhadada legumbre queda obligado a dar

un gran banquete a todos los présenles. Sobrado conoces mi es-

lado de penuria, i no te digo mas. . . .

—

, Válgame Dios, señor marqués!
— ¡I pásmate de mi memoria, vieja chocha! Recuerdo que el

año tío le tocó en suerte el convite al conde de Fusina. que nos

obsequió de un modo espléndido, gastándose un dineral; el 91

correspondióle al embajador de Francia, que también tiró de
go haciendo honor al puesto que ocupaba; el 92 fué la marqumde Lera . . . ¡i aquello era el disloque! Pues nada te diK0 deS
del 93, que corrió a cargo del millonario banquero señor de n

nes; el 94 tuvo que convidarnos el diputado a Cortes D laiíT
Llobregat. ese que tiene siete fábricas en Cataluña el cual' finí l
casa por la ventana en un banquete que dejó memoria- ñor ííi ti
mo, el ano pasado le tocó al baroncito de la Charca del Camasuev
un cubano que está podrido en oro, i que se gastó solo en ostra»
i champagne lo que me cuesta un año Elvirita Ahora bien
figúrate que hoi resulto agraciado con la dichosa haba ¿qué de'
sairada situación no será la mia si no imito el rumbo dé esos odu"
lentos señores? Quedará mi nombrepor los suelos, i eso vive"
Dios que no sjrá! Aunque (enga que vender hasla el último clavo
de mi rasa. . . .

I encasquetándose la bien pelada, aunque bien planchada chis
lera, salió a la calle, como queda dicho, lleno de preocupaciones
i presenlimíenlos. i encaminóse al palacio de los duques, donde
halló reunidos a todos los invitados a la cena, que eran numerosos
Cenaron con buen apetito, i llegado el momento solemne de la

repartición de la torta, la duquesa, con admirable habilidad que
fué mui aplaudida, hizo veintisiete particiones del mismo tamaño
que fueron distribuidas entre los comensales. ¡Qué alegría, qué
algazara reinó desde entonces, i cuántos discreteos i delicadas
zumbas se cruzaron de un lado a otro de la mesa! I no era, por
cierto, el buen marques de Cañedo quien menos alborozo i buen
humor mostraba, que a eso i mucho mas obliga la sociedad,
aunque la procesión ande por dentro.

Pero, reconocidos primero i luego injeridos los trozos de la
loria, vióse con sorpresa que el haba no parecía por ninguna
parte; caso bien estraño, porque la misma duquesa, según decla
ró, habia hecho traer a su boudoírla masa cruda de la loria para
ocultar en ella, i por su propia mano, la legumbre.
Cruzáronse nuevos epigramas i chistes a propósito de la miste

riosa evaporación del haba, se obligaron los duques a dar ellos
el consabido banquete, i a media noche regresó el marques a su

casa, lan satisfecho i campante que Jertrudis adivinó al punto el
buen suceso de su amo, libre del temeroso dispendio de que se

vio amenazado.

Al dia siguiente sintióse algo indispuesto el marques, i la an

ciana Jerlrudis, que temblaba por la salud de su querido amo.

fué a avisar inmediatamente al médico, aunque a decir verdad
el caso no era de (anta urjencia. No halló en su casa al médico
habitual del marques, i trajo otro consigo.
Reconocido el paciente, resultó que el mal no era cosa de cui

dado; pero no por eso dejó el doctor de estender su correspon
diente receta, diciendo a la anciana:
—Déle Ud. una de estas pildoras cada dos horas.

—¡Ai, señor médico!—respondió Jerlrudis;—se me olvidó ad

vertirle que no recetara al señor marques cosa de pildoras, sino

algo que lo pueda beber, pues sé yo que desde jovencito le ha eos-

lado siempre muchos sudores i fatigas tragar una pildora, por
chica que sea.
—Es que estas son mui pequeñas.
—No importa. . . .

Desde la pieza contigua, donde estaba en la cama, oyó el mar

ques el diálogo, i llamando a Jertrudis le dijo:
—Oye, muchacha, deja que el doctor ponga en pildoras la me

dicina, porque. . ¡asómbrate! al cabo de mis años he averigua
do de un modo cierto, positivo e indiscutible, que tengo unas

grandísimas tragaderas envidiables.
—¿.Cómo es eso. señor.'
—Sí, bija mia: sabe que ayer noche. ... ¡me tragué un haba

que. por lo gorda, parecía una nuez!

—¡Ave .María!—contestó espantada la buena Jerlrudis santi

guándose.
I el marques, dando media vuelta para buscar en el lecho mas

cómoda poslura, añadió:

—¡Que me vengan ahora con pildoritas!

Ramiro Blanco
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AUGUSTO G. THOMSON

Señores: Tengo el honor de presentar a Uds., la... la... No me

agrada esta manera de comenzar el articulo.

Busquemos otra: Enlre los jóvenes literatos de la actual jene-

racion. descuella, en primera fila, la... la... ¡No me gusta, tampoco!

Paciencia i... raya, venga otro nuevo comienzo: ¡Quién de los

aficionados a la literatura no conoce algún cuento del sin par...

par... ¡pare el harpal

De nuevo a emprincipiar i... emprincipiemos:

Cuando encuenlren por la calle a un mozo alto,— ¡Esto me está

gustando!—paliducho. de luenga i desgreñada melena, de ojos

oscuros i sombríos, de bigote i patilla invisibles a la simple vista,

i encorvado por el peso de una gran cabeza tan repleta de ideas

i pensamientos que apenas puede con ella,—Bahl ésto me gusto'

—digan Uds. que han lenido el honor de toparse con un literato

de alta escuela. I si esle literato

de cuentas, trunquen a pasos

mui largos i pausados como en

persecusion de alguna musi'la,

entonces pueden agregar que es

hombre conocido por Uds., i que

Uds., amables lectores han leído.

con placer, sus lucubraciones

literarias en mas de una ocasión.

Pero si este señor, además de

tranquear largo i feo, camina ro

meando a mandíbula batiente,

alguna idea o alguna pildora de

titutii tostao o de alfeñique lati-

gudo. ¡ah! entonces pueden afir

mar con toda evidencia que han

visto al joven que tengo el honor

de presentarles en esta pajina.
—¿Don Augusto G. Thomson.

—Justamente.

Hecha la presentación i cam

biados los saludos de estilo, paso

a darles algunos datos i pelam

bres biográficos de este sujeto.

Augusto, donde ustedes lo ven,

es poeta prosaico; como lo oyen,

pro...sai...co... porque escribe

en prosa.

Nació... ¡no me acuerdo donde! i fué hijo de... sus padres.
De su nacimiento a la fecha, hará la miseria de 23 a 24 años,

mas o menos. Sus primeras letras las aprendió en la escuela,

cosa, como Uds. ven, que no liene nada de particular. Hizo, por
hacer algo, sus estudios elementales i... únicos si no me equivoco,
en el Instituto, salió de ahí para dedicarse al cultivo de nuestra

madre tierra, pero como ésta le resultó madrastra, se vengó de

ella, consagrándose al cultivo de las bellas letras: fué, pues,

profesor de caligrafía. No pudiendo, lampoco, avenirse con las

buenas letras se dedicó a las malas i se hizo escritor. Escribió en

los libros que le fueron encomendados un sinnúmero de arliculos

que la ¡ente aficionada a ellos, se los disputaba en remate público.
Mas tarde escribió otros de olra naturaleza, pero estos la jente no

se los disputó al mejor postor. ¿Porqué?... ¡No sé porqué!. Demás

está que les diga a Uds. que los primeros artículos que Thomson

escribió i que eran lan peleados, fueron los que un centenar de

apurados llevaban a la casa de remate de un martiliero público;
i que los segundos fueron los que éste dejaba escapar por su pluma
en las horas de ocio. Como articulista de la segunda clase antes

nombrada, liene hoi por hoi, la mejor suerte que es posible ambi-

sionar: sus producciones son peleadas por los diarios i revistas i,

asi como vá. muy pronto le veremos trepara paso trole, la enorme

i angosta escala que nos conduce hacia el camino recto i seguro

para llegar al cielo... o..., a la gloria.
1... «si como vá tambien la presente biografía, mui igual, por

supueslo, a la jeneralidad que se escriben, me figuro que no será

entendida por los que me leen.

Hablemos, pues, seriamente: Thomson, es uno de los chicos

de la prensa que vale mas. porque

tiene talento i hartos enemigos,

como yó... (Humildad, ¿Qué le

has hecho?i

Sus novelas i cuentos cortos

son leídos i releídos con sumo

interés por los amigos i aficiona

dos a la buena literatura. Juana

Lucero, por ejemplo, es una no

vela atrevida i hermosamente es

crita. Muchos buenos elojios le ha

valido a su autor esta obra.

Sus cuentos cortos son lindísi

mos: tienen una orijinalidad de

liciosa i un esquisito sabor fran

cés. Publicamos hoi con placer,

uno de ellos ilustrado: Los Orgu

llosos, se titula; i vale la pena de

leerse un par de veces, cuando

menos. Mui pronto saldrá a luz

su nuevo libro Alma, que será

formado por un escojido ramillete

de prositas delicadas i bellas. Co

nocemos algunas, como El Bajo

Pueblo, l'n Estranjero, El señor

Diputado por Cadena, Cuan

do morí ahogado i etc. etc.. que

son realmente soberbios. El libro

Alma, contendrá ademas cuatro monólogos, estraños i sujestivos:

El enterrado vivo, El Enamorado de la Pompadour, El alma del

violin i El Crimen reflejo.

Trabaja tambien, en la documentación de una novela Ansia,

que será un verdadero estudio de nuestro medio ambiente, tan

fatal para los artistas.

I. . . para concluir eslas mal trazadas líneas, como
diria un cursi,

debo dejar constancia que Thomson es un alto individuo, de

alto talento, altas pretensiones i destinado a ocupar un puesto

idem, idem. tambien. I en prueba de lo dicho firmo i sello.

MONTALV1N1



»

EL JENERAL ROCA

¡GRAN DIOS! TODA LA FAMILIAI HURRRR..
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E¡ iJVE E! 3SJ"T ESK,OS

Todo el mundo los conoce i todo el mundo piensa mal de ellos,

como si llevasen sobre sus frentes el estigma de Caín.

Al lin i al cabo, Ino son lan picaros como los pintan se

saben gastar mutuamente rasgos de verdadera jenerosidad i has

ta de nobleza, si se quiere. Yo he tenido que lidiar con ellos des

de siete años a esta parte i puedo asegurar que en más de una

ocasión he descubierto, entre esa Iropa de perversos, un alma in

clinada al bien, sin poderlo practicar porque el fango en que

se ha dejado ahogar, se lo impide.
Nadie piensaal ver

los tirijentos i sucios,

que guardan en sus

faltriqueras una do

cena de pesos listos

para ser gastados,
con el mismo entu

siasmo, tanto en una

tunantería como en

una obra buena: todo

lo decide la ocasión

que se les presente.
Si, por ejemplo, a

uno de sus compañe
ros.

—como sucedió

hace tiempo con un

tal Pula de plancha.
por mal nombre.

— lo

asesinan en la mitad

de la calle i su cadá

ver es conducido a la

morgue por la policia,
se reúne el rongreso

suplemenloril i en se
sión secreta o públi
ca, delibera sobre lo

que debe hacerse con

el que fué uno de sus

miembros; nombran,
en seguida, una comi
sión para recolectar

los fondos que deben

costear, tanto el cajón
i entierro del asesina

do, como la pensión
de gracia que debe

darse a la madre;
acuerdan celebrar

una nueva reunión

para dar cuenta de lo

hecho; i, por ultimo,
se deja constancia

sobre la prohibición
absoluta de pronun

ciar discursos en el

cementerio. I es de

ver a esos pihuelos
capaces de romperle
el bautismo a cualquiera por quitarle diez centavos, con qué
buena voluntad se desprenden de sus monedas ocultas en lo mas

hondo de unas sucias bolsas, donde parecen transpirar lanío

como ellos mientras las están ganando: i con qué honradez guar
dan escrupulosamente i dan cuenta exacta hasta del último cobre

que consiguen, a costa de mil trajines, para lan sagrado objetol . . .

Concluidas sus tareas, las comisiones se reúnen para consultarse
el mejor modo de conseguir el cadáver, de comprarle el cajón, de
llevarlo al cementerio i, por lin. de socorrerala madre si la liene,
todo lo cual, una vez consultado, lo ejecutan con admirable bue
na voluntad i empeño.

Si, por el contrario, el suplementero se junta con cuatro o cin

co de sus amigos, i les baja el apetito 'hasta el estómago i les sube

la sed a la garganta, sin perder tiempo i sin pedirle permiso a

nadie, hacen su poya, nombran cajero i... ¡a gaslarseha dicho.

en un santiamén, lo que tantas fatigas i trabajos les ha coslado

reunir!.. Es digno de ver a uno deestos caballeritos cuando fe.-te-

ja a otro de los suyos: no se fijan en mezquindades, piden lo nujor
de la fonda, comen lo mas suculento que encuentran i befen lo

mas posible.
Hoi presenlamos a

nuestros lectores un

grupo de cinco suple
menteros: El lluasi,

del Hotel Santiago,

ElChicharra, El Ele

fanta», El tiran Pe

dro Mmii i i El Pe-

queño Pió Cajo. Un

quinteto digno de fi

gurar en la primera

pajina del rejistro ju
dicial. Fíjense bien

en cada uno de ellos

i díganme ¿a qué es-

posición que los re

mitiéramos no saca

rían primer premio
por simpáticos i por
feos? El Gobierno de

sea hoi dia mandar

los a San Luix, pero
ellos prefieren ir a

San Pablo que está

mas certa i presta

mayores comodida

des. Cada uno de és

tos es una potencia
en el gremio; son.

por decirlo asi, los

dueños de las cinco

carteras ministeria

les de esa corpora

ción, i los aspirantes
a todas las carteras

públicas o del público
¡Los suplemente

ros!

¡ Cuántos peque
ñuelos entran a esta

carrera empujados
tan solo por su mala

suerte!

Cuando veo un jun
co aprisionado entre

la maleza de los

campos, me acuerdo

de estos niños i pien
so: que, así como la mano cariñosa de un jardinero, puede arran
car la llor de enlre las garras de los hijos del cieno i colocarla en

un jardín, enlre llores hermosas i losanas para que crezca con

ellas i no pierda su aroma, su pureza i su frescura; asi, lambien.
la mano caritativa de un hombre bueno i jeneroso, podría sepa-
tai i stos niños del lodo en que se hunden sin darse cuenta de ello

i colocarlos en una escuela, lejos del contacto impuro, puraque se

formen e instruyan i puedan mas tarde servir de ejemplo i salvar

tambien a sus antiguos compañeros.

MONTALVINl
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SIEMPRE LO MISMO!

en la boda de mi hija Beatriz

Me levanto a los postres
como es corriente.
i veo que se asustan

al contemplarme.
¡Tendré cara de suegro

seguramente. . .!

¡Lo peor que en mi vida

pudo pasarme!

Yo, que alegre i gallardo
balia el cobre,
he quedado cesante

de una plumada.

¡Dejé de ser Tenorio...!

¡Ya soi el pobre
Comendador; que llega
sin jentr armada!

No es nuevo, peí o es triste

lo que me pasa.

¡La mayor de mis hijas
se me lia casado!

¡Del palomar humilde

que tengo en casa.

un Ititli'nu palomita
me la lia robado!

Si me causa tristezas

el egoísmo,
en el triste pasado
busco consuelo.

Yo tambien con tu madre

hice lo mismo:

¡Detrás de esle palomo
tendió su vuelo!

Volar unos tras otros...

¡Esa es la vida;

i con ella, hijo amado,
volar te dejo...!
¡A ver el palomito
si me la cuida

lo mismo que este pobre
palomo viejo!

Que sepa yo que en lu alma

su nido toma

sin temor a la nube

más pasajera,
i al mirar a tu lado

a mi paloma.
¡traíala con cariño,

que es mí alma entera!

Y tú, bija mia, siempre
sé su consuelo

i cifra en tus virtudes

tus alegrías,
como tu sania madre,
que desde el cielo

se asoma para verle

lodos los dias.

Para li la esperanza

siempre delante;
para tí las dulzuras

del amor sanio.

¡Para mi la pelea
dura i constante!

¡Para mi las cuartillas

que moja el llanto!

Esta es cuenta atrasada

que amor se cobra

con interés crecido;

pero la pago,
i con verte risueña

tengo de sobra:

con saber que me quieres
me satisfago.

Sepa yo que en mis penas
tú me acompañas,
i quiéreme lo mismo

que me quisiste.
¡No te olvides, paloma
de mis entrañas,
del palomar humilde
donde naciste!

José Jackson Veyan

REMORDIMIENTO

Judas ha dado el beso de la traición al Maestro, cuya mirada de
celeste dulzura habia penetrado ya, durante la apostólica cena,
en la torva alma del Iscariote, descubriendo en sus negras profun
didades el áspid de la inaudita felonía. «Uno de vosotros me ven-

derá". habia dicho Jesús, que ya sen-lia la emoción dilaceíanle

del sacrificio próximo; i después de la enérjica negativa del viejo
pescador, que siente correr las lágrimas de la ira por enlre el

blanco vellón de sus barbas,— i después de la ardiente protesta
de Juan, el apóstol niño. Judas, «pie. ya con la obsesión del ho

rrendo delito, se sentaba en la cabecera de la mesa, a la izquier
da del Maestro, con aquella risa violenta i falsa que era como

una mueca en su innoble cara de ásperas barbas rojas, habia pre

guntado: "¿por ventura seré yo el traidor. Maestro?" Y la vozman

sa del Nazareno habia dejado caer con dulzura sobre el alma de
Judas esta lerrihle frase: «¡Tu lo has dicho!'

Judas ha dado el beso de la traición al Maestro I desde ese

instante su alma reproba, amarrada por el delito al poste de una
sombría inmortalidad, siente la mordedura del remordimiento que
lentamente, como un voraz e incansable ralon la roe. Todo lo

que halla a su paso lo acomete i castiga: la luz hiere su ojo sinies

tro, de mirada Iraicionera.
—el agua abraza sus labios condenados

que besaron al justo con intención proterva,— los mirlos, los cíti

sos, las rosas, las yerbas mas humildes, lo mas pequeño i candido
se alza airadamente para agredir al maldito,—hasta los tímidos
nardos con que adornan sus cabelleras las rubias vírjenes de la

Judea, al pasar el Iscariote, yerguen como una pica su vara flori

da, transformando los pétalos delicados en espinas aduncas. El

sol tiene para el malvado rayos punsanles,
—la luna se vela en

nubes para no verlo, i Sirio, desde el cielo altísimo, le dardea una
mirada sangrienta. El sueño huye azorado ante sus pasos de lobo;
—su hambre muerde en el pan i el pan le sabe como una esponja
empapada en vinagre;

—en los olivos de Gelsemani el ruiseñor

cania para él un fúnebre canto que echa hielo en sus huesos:— un

viento de borrasca lo persigue tenazmente i le castiga las espaldas
con implacable azote: la naturaleza entera corre i hecha de sí

aquel bullo podrido.
— la lierra hostil escupe de su seno aquella

alma félida, con el horror i el asco que produciría un monslruo que
a la vez fuese un sapo.

Jadeante, despavorido, repelente, sórdido, espantoso, el conde
nado huye sin descanso a través del espacio, huye a lo largo del

tiempo buscando allá en el fondo de la eternidad algún cubil de

fiera que le preste refujio,—bebiendo en todos los rios con la es

peranza de encontrar el Leleo cuyas aguas procuran el olvido. . .

¡Todo en vano! Su alma pecadora piensa que podrá escapar ali

viándose del peso de aquel cuerpo, cuya boca viscosa dio el beso

de la traición, cuya mano avarienta apretó el saco de los Ireinta di

neros, i . colgado de una cuerda por el cuello lo deja en una higuera.
balanceándose en el aire como un fruto maldito. 1 ella, el alma

precita, huye de nuevo, pero sin hallar refujio ni redimirse del

peso de aquel cuerpo abominable, que allá detras quedó i que, sin

embargo, ¡espantoso dualismo! sigue corriendo con ella, con la

fiera alma del Judas, sirviéndole a la vez de sombra i de carga, de

testigo i de grillete, eternamente ligados, ella i él, en un común i

espantoso deslino,—eternamente descargado sobre la espalda
del cuerpo, el agrio chicotazo de la borrasca, para que el alma

lo sienta i sufra sin alivio su tormento,
—eternamente enterrado

en aquel negro corazón de traidor, como en una negra cueva, el

ratón rojo del remordimiento que roe, roe, roe, roe...

Bernárdez

EL GALÁN DE NOCHE

Era un galán bello, i era

Su dulce madre una fuenlc.

Suspirando Irislemente

Hablaba de esta manera:
—¿Estás triste?

— ¡Oh madre mia!
—

¡Suspiras tanto!

—

¡Ai, de mi!
—¿Quién te da penas?

—El dia.
—

¿Te gusta la noche.'
— Sí.

—¿Pasas el día. . .

—Llorando.
—

¿De tristeza?

— De dolor.
—¿Pasas la noche. . .

—Velando.
—

Hijo, ¿qué tienes?
—Amor.

—¿Sita consuelo?
—Sin consuelo.

—

¿I sin esperanza?
—Alguna.

—¿Adonde miras:'

—Al cielo.

—¿Quién es tu vida?
—La luna.

—Cuando la ves ¿te da pena?
—Lleno de placer suspiro.
—¿Te mira dulce i serena?
—Me mira mucho i la miro.

—¿.Quién calma, si se detiene.

Tu amoroso devaneo?
—La ven mis ojos si viene;
Si nó, la ve mí deseo.
—Ese amor es desvarío

I nadie amó de esa suerte;

Poique ese amor, hijo mió,

Lleva en sus ansias la muerte..

— ¡La muelle! dulce alegría.
! una esperanza bella;
En muriendo, madre mia,

Subiré a vivir con ella,

Inquieta jimio la fuente:

Bendiciendo su fortuna,

Levantó el galán la frente,

I apereció por Oriente

Melancólica la luna.

Jim-: Selgas.



UNA ACCIÓN

coronada por fa muerte

HAZAÑA HXKDICA DE UN NIÑO

Un diario del Sur dá cuenta de un ¡teto

heroico realizado por un muchacho tratando

ile salvar a una niñita, víctima do las corren-

tosas aguas de un rio, envueltos en las cuales

perecieron ambos.

En el puente del rio Cholchol, vecino a

Xueva Imperial, se hallaba una niñita de 12

años de edad jugando entretenida cerca de la

baranda del puente, cuando de improviso ca

yó al río siendo arrastrada por la corriente!

En esos mismos momentos pasaba por alli

el niño Ramón Zúñiga, que se dirijía a la

ciudad con un canasto de frutas para vender

las, cuando al ver la desgracia ocurrida a la

pequeña niña, abandonó el canasto y se arro

jó al rio para tratar de salvar
a la que iba a

ser víctima de las ondas.

Batalló el pequeño durante largo rato, tra

tando de tomar a la infeliz que era arrastrada

por el turbión; pero siente que poco a poco

las fuerzas lo van abandonando.

Por fin logra asir a la que intenta salvar, y

trata de ganar la orilla para quedar fuera de

peligro: cuando un golpe de agua los sepultó

h ambos, para no volver a aparecer sino
exá

nimes en la superficie.

Cuando varias personas, pasado algún tiempo, sacaron

aqueUo»
los niños sino unos .nomos sin vida rayas almas do ¿ajeles habían penetrado
os niños sino unos cuerpos sin vida cuyas

i

del rio a los intelices, ya no eran

la

eternidad.

Esta desgracia, y el teto sublime del niño Zúñiga, conmueve
naturalmente todo los cora-

comisión de respetables
En >'ue^a imperial, aquella ha producido honda sensación. Una

s encargó de los funerales de las víctimas, asistiendo a ellos numerosísimas personas.

eron el duelo las autoridades e hicieron uso de la palabra numerosas personas,
ha-

eñueta.

vecinos s

p. -lien

ciendo üloj¡°s
del heroico niio que abandonó la vida por s

El desgrJÍ'ia'10
accidente ocurrido en Nueva Imperial, tiene en el fondo, por las personas

nied
que

■ salvar la de una tierna pequen

. tiene en el fondo, por las pera

ediaron
como protagonistas del drama, rasgos de sentimental poesía que semeja

e«*

Rece
ben'

Paraguas, Zapatona, Zapatilla* y Puntillas de goma.

da»09 especialmente nuestra marca por ser artículos superiores a todos los domas importados. -Fratelli Castagneto. Delicias y Sun Martin.
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relojería y joyería
AHUMADA, 134

Surtido permanente enjoyas con brillantes
modelos de

última moda.

Artículos fantasía, en alhajas y objetos de arte, para

regalos, recibo novedades constantemente.

Compro brillantes, oro y piedras preciosas pago el mejor precio

LA CASA VENDE TODO GARANTIDO

Los precios no admiten competencia
VER Y SE CONVENSERÁN

JOSÉ GARAYALCE

Droguería; i Botica de la Compañía
Calle Compañía 1 031 (a un naso He Plaza de írmas)

cae fes

Fábrica de Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medicinales
DESPACHO EXACTO DE RECETAS

NOTA.—Esta Botica no tiene nucureales.

Sun, s. Tiiiiincrni.-inn

FÚMESE
CIGARRILLOS

BOHEMIOS
QUE SON LOS MEJORES

INSTITUTO NEUMATERAPICO

JBJq

■pppp""'--
•

Tratamiento eficaz para !a curación de las enfermedades del aparato respiratorio i oirás.

Huérfanos, Cité Conrba i Toro núm. 7. -

Santiago.

XiOnrGriN-ss

l.er Gran Premio Exposición Paris 1900

La gran Fama que han obtenido los excelentes relojes
suizos LONGINSS es debida a los mismos compradores

que convencidos de su espléndido resultado se hacen un

deber en recomendarlos a sus relaciones.

Ajentes en Chile: León Weil i Hnos. — Santiago

. » » B. Beokor i Cia. — Valparaíso

FABRICA DE CORSEES
Calle Condell, 61—Valparaíso

La elegancia i distinción en el vestir es un verdadero

arte i constante preocupación de la ¡ente de buen tono:

entre los objetos del traje el eorset es uno de los factores

que desempeñan el rol mas importante; inútil son ios esfuer

zos de una buena costurera o la intelijencia del sastre si se

ostrella corita un eorset do forma inadecuado o en desuso.

Comprendiendo esto la MAISON POUGET V. i en

obsequio de su numerosa i distinguida clientela lia visitado
últimamente en Paris las primeras corseteras para llegar a

establecer su modelo de eorset droit higiéntque que son hoi
los favoritos de la elegancia chilena.
El nuevo modelo en forma completamente recto en ade

lante; tiene la inapreciable ventaja de no comprimir e] estó
mago i sostener el vien operándose entre poco tiempo su

total disminución de un corte científico i único, hacen apa
recer el talle mui largo, bastando este solo hecho, para
que el cuerpo reciba la mas elegante transformación.

Exíjase la marea MAISON POUGET V., «marca

rejislrada».
Uracos Ajentes en Santiago

FRATELLI CASTAGNETO

Delicias esq. de San Martin

Doctor Pedro Givovich «Botánico»

Kstá en vacaciones, este periódico anunciar;

su regreso.

PEDBO GIVOVICH.

¿Le sirvo a Ud. una copa? ¿Si?... Pu

bondad de acudir al CASINO PORTAL

de LUIS BOJVZ

Donde encontrará Ud.

Pástele:

es lenea la

EDWRDS

Anuario Prado Martínez.—Oficinas: Delicias, 281, correo casilla, 383.—Única guia comercial, industrial, profesional i administrativa de Chile.

-Subensionada por el Supremo Gobierno i de gran circulación en el pais i el estranjero.
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VERSOS ESCOJIDOS

CENIZAS

El blasonado stor de la ventana

descorre una doncella;

no brilla el sol: empaña los cristales

deshaciéndose en lágrimas la niebla.

En la pared el calendario dice:

Miércoles '/<• Ceniza.

La marquesa madruga, durmió poco.

i se levanta triste como el día.

Del baile regresó malhumorada.

fruncido el entrecejo.
Al despertar ordena que la vistan

el más sencillo de sus trajes negros.

Aunque la chimenea resplandece.
i en cebelinas manías

se ha envuelto la marquesa, siente frío,

mucho frió, en el cuerpo i en el alma.

El maqueado secreter abriendo,
escribe mui despacio

«n un papel sin cifras: Carlos uno. . . .

Borra el mió después i deja Carlos.

Sobre su pecho la cabeza inclina,

i abandona la pluma—

Piensa cosas mui tristes. . . Que ya nadie

dice al verla: «Tan joven, i viuda. . ..».

Que en torno de sus párpados asoman

denunciadores pliegues. . . .

Que su cabello, de áureos tornasoles.

a blanquear comienza por las sienes.

Al espejo mirada suplicante
dirije con recelo. . . .

Cierra al punto los ojos angustiada
i contempla el pasado en otro espejo.

Es la vejez que acelerada llega.

la noche sin aurora. . . .

i hai que apagar la luz que prometía
desvanecer esas profundas sombras. . . .

El lo quiere... No oculta su desvio,
i el amor a los golpes

del olvido agoniza lentamente. . . .

pero ella le dará muerte más noble.

I llena un pliego con nerviosa mano

por la emoción convulsa.

procurando hacer letra clara i lirme

al escribir esta palabra: nunca.

De un secreto cajón tomando luego'
unas cartas, las besa:

al desatarlas, de ellas se desprenden
pétalos sin color de flores muertas.

En un jarrón de bronce las reúne:

las prende fuego ¡ mira

en azuladas espírales de humo
su postrer esperanza convertida.

Mientras el humo se disipa, rezan
en voz baja sus labios.

Kecoje las cenizas cuidadosa

i las guarda en precioso relicario.

Con amplio velo de tupido encaje
su palidez esconde,

i se dirije al oratorio. Al verla,
da comienzo a la misa el sacerdote.

I cuando aquel la ofrece la ceniza,
rechazando la artística bandeja
i abriendo el relicario, ella le dice:

«Dadre mió, con ésta».

Ricardo Jn.

AUSENCIA

Muere la luz i sin la luz mi pena
la siento acrecentar,

hai nubes en el cielo i en las almas,

mi bien ¿dónde estarás?

Estas mui lejos. ... ¡I sin ti, mi vida,
me siento morir ya!

Sombría está la tarde i tengo pena
i no puedo llorar.

Dulces instantes, venturosas horas

¡no volvereis jamásl
Jamás, aquí en mi pecho, su cabeza

torne ella a reclinar...

Jamás mis ojos, de sus lindos ojos
su luz reflejarán

i mis dulces ensueños, en su lumbre

no flotarán ya más.

¡Ai! de los días de esplendor i dicha

sueño de un sueño ya....

Pasaron para siempre! Acaso nunca

no la veré ya mas.

Aves del cielo, rumorosas ondas

si alcanzáis hasta allá

¡decidla que la adora i que su ausencia

¡no puedo soportar!

Vuelve la luz ¡ con la luz mi pena
la siento acrecentar. . . .

¡Sin la luz de tus ojos, ánjel mío,
no puedo vivir yáll

Vera-Efijie

DEDICATORIA

(En un retrato).

Es mi retrato. Sobre mi frente

verás la huella de! gran dolor,

que, a tus desdenes, el alma siente

i nunca olvida

¡Qué en esta vida

hai desengaños, cuando hai amor!. . . .

Verás mis ojos, tristes, sombríos,

que en el espacio fijos están,

porque los tuyos ya no son míos,
porque se esconden,
i no responden

si les pregunto a donde van! ....

Tambien mis labios que en su mutismo

Callan mis penas sin revelar

, que es mi existencia tétrico abismo

i es mi consuelo

el solo anhelo,
de hallar la gloria de tu mirar. .... i

Alejandro Medina L.

Cartajena, Marzo de 1903.

PaSION MUERTA

— iMagdalena, la dije ¿por qué miras
a esa rosa con tanta repulsión?
—

Porque ttosa llamábase la infame

queme robó tu amor!

Rafael De Rosa.

Arjentino.

ROSAS I ABEJAS

No el Edén perfumaba suave brisa,
cuando, alzadas sus ramas lacrimosas,
dijo el árbol.— «Yo quiero una sonrisa!».

i el Supremo Hacedor creó las rosas.

Al abrirse sus pétalos opresos,

con lúbricos deseos, las bermejas
rosas dijeron:—¡Káltannos los besos!"
i Dios para besarlas creó abejas.

Puesto que las abejas i las rosas

nacieron para amarse, ¿por qué ¡oh, sabios!

de mis labios, abejas ansiosas,
ella esquiva las rosas de sus labios?

Don Yo.

EL MEJOR TRONO

Es verdad; tu divina hermosura,
De belleza arquetipo perfecto,
Lo je.ntil de tu talle flexible.
El fulgor de lus ojos de cielo,
Tu sonrisa, que envidia el querube,
Tu ardorosa mirada de fuego,
La virtud con que brilla tu alma

I las gracias que adornan tu cuerpo,

Es verdad que merecen un trono,

¡Grandioso i eterno!

¿Pero acaso ambicionas, bien mío,
Por ventura tu ardiente deseo.

Quiere aquel do se sientan los reyes
A rejír los deslinos de un pueblo?
No lo quieras: cual rpble que troncha

El furor de aquilones violentos,
Al embate de rudas pasiones
I al fragor de rencores siniestros,
Al romperse ese trono en pedazos

Derrúmbase al suelo.

¿Te seduce tal vez que te admiren
En aquel que refulje un momento,
Do se sienta la reina elejida
Por el vale premiado en sus versos?

Es verdad que ese trono anhelado

De hermosura i de gracias es premio;
Pero dura lan poco su brillo,
Tan fugas es su gloria en el tiempo,
Que parece ilusión solamente

Que finje el deseo.

Quizá a ti te deslumhren i agraden;
Pero yo, que te adoro i venero

Como adora i venera de hinojos
El creyente a su Dios en el templo,
Yo te guardo otro solio mas digno
Del fulgor de tus ojos de cielo,
De tu talle jentil i flexible,
De tu rostro acabado i perfecto,
I de todas las gracias divinas

Que adornan tu cuerpo.

I ese solio inmutable bien mío.

Mas hermoso mil veces que aquellos,
Para tí lo ha eríjido en el alma

El amor infinito que siento.

Si te halaga ser reina dichosa
I ejercer por los siglos lu imperio.
Ven i ocupa el sitial perdurable
De este trono inmortal que te ofrezco,

Porque supo mi amor levantarlo

Brillante i eterno.

¿No lo crees? ¿Lo dudas? Pues oye!
Cuando baje a la tierra mi cuerpo;
Cuando el alma, de ti enamorada,
A la altura remonte su vuelo,
I la arrobe la dulce armonía

Que difunden los coros anjélicos,
¡Aún alli i en el trono del alma

Seguirás como reina en lu puesto.
Ante el solio increado i divino

Del Dios de los mundos

Que brilla en los cielos.

Agustín S. Duran.

PUNTO FINAL

Érase un mono el juez, i éraseun gato
1 un ralon, en contienda tan reñida.

Que inmensa muchedumbre reunida,

Espenó la sentencia largo rato.

En contra del pequeño falló el mico
—Déjese usted comer i calle el pico!
—¿Por qué? dijo el ratón, jeremiqueando.
—Porque el es grande, porque usted es chico

I, últimamente, porque \o lo mando.



COMO SE SALUDA

(A UNA AMIGA)

>£on.ombreros adornados para señoras, Capas, Palctoe:. y Boas. Guantes. Abanicos y Salida do teatros. N__.
de nuestros artículos atestigua su bondad y convcnionei.r-.ATl^F^^mTATJA»' ,M¡e7u7s,]nM,o'iín

A SUS COLEGAS DE LA CÁMARA EL DIA

EN QUE DEBE PRONUNCIAR UN DISCURSO

uovas creaciones de la Moda. La enorme rtrataX
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FOI.I.IÍTIJV <!»

El Caballero don Juan Jalifax

CAPITULO V.

Los inviernos i los veranos se deslizaban

perezosamente en Norlon Bury sin que yo

me ocupase (ie lo que pasaba en el resto

del mundo. Mi padre continuaba haciendo

su vida de siempre, mecánica i lija como un

reloj, i Juan Jalifax i yo baciamos lo mismo;

él activo i ocupado, i yo inútil i triste; ni

contábamos los dias, ni mirábamos al pa

sado ni al porvenir.
Una mañana de Julio me levanlé con la

conciencia de que tenia ya veinte años, i

que Juan era casi un hombre, puesto que,

como lie dicho, solo tenia dos menos que yo.

Hablando de esto nos hallábamos sentados

los dos en un sofá.

—Parece mentira. Juan—le dije— pero

es lo cierto que tengo ya veinle años.

—¿1 qué quiere Ud . decir con eso1?—me

contestó.
—Nada; que estoi pensando en que. sin

duda alguna, soi un notable ejemplar de la

noble raza humana!

Dije esto con amargara, i .luán, siempre
cariñoso i procurando animarme, se apre

suró a contestarme.

—Es una cosa buena liacer examen de

conciencia en el dia del cumpleaños. Pase

mos, pues, revista a sus cualidades esternas

e internas.

—No seas tonlo. Juan . . .

—Déjeme L'd. serlo, que asi i todo puede

que no lo sea tanto como otros. En primer

lugar, mide Ud. cinco pies i cuatro pulgadas
de alto, histórica estatura de los hombres

grandes, incluyendo Alejandro deMacedonia

i Napoleón Bonaparle.
— ;()h, cállate!

— le repliqué yo, que abo

rrecía al tan admirado ogro de aquellos
tiempos.
—En segundo lugar liene Ud. un cuerpo

delicado pero no defectuoso.
—¡Muchas gracias!
—Cara alargada i pálida . . .

—Lívida, querrás decir.
—Ojos grandes i de mirada penetrante;

cabello abundante i de hermoso color negro.
como diria cualquiera muchacha, si enlre

nuestras amistades contáramos con una si

quiera. . .

Yo me sonreí, i hasta me ruboricé un

poco. Tenia veinle años, i aunque Isabel i

Sara eran las dos únicas muestras del sexo

opuesto que hasta entonces se habian pre
sentado en mi horizonte, una o dos veces,

después de haber leido a Shakespeare, ha

bia soñado, como todo muchacho, con la di

vinidad de la mujer, sueños que no habian

pasado de tales pues no se me ocultaba lo

incapaz que yo era de inspirar amor a nin

guna; i aunque esto fuera posible, yo nun

ca hubiera consentido en perpetuar por me

dio del malrimonio la enfermedad heredita

ria que me aquejaba; i abrigando esa idea

toda mi vida, nunca he quebrantado mi re

solución. La amistad era el amor para mi. i

el deber la felicidad.
—Volvamos ahora la hoja, Juan. ¿I tú

qué edad lienes?
—Dieziocho años cumpliré la semana pró

xima, como Ud. sabe.
—

¿Estatura?
—Cinco pies once pulgadas i media.

I levantándose, mostró aquella respeta
ble talla, mas alta que graciosa, pues, co

mo lodos los jóvenes d° su edad, no sabia

que hacer con sus brazos i con sus pier
nas.

Yo lo miré casi con tristeza, i le dije;
—Juan, eres ya un hombre completo.
Él se sonrió con satisfacción, pensando.

sin duda, en el nuevo mundo en que iba a

entrar, mundo en el cual yo sabia mui bien

que nunca podría seguirle.
—Me alegro de parecer mayor de lo que

soi— dijo, volviendo a sentarse— pues de

ese modo la jente de la tenería me respeta
mas, i hasla su padre de Ud. tiene mas con-

tianza en mí.

— ¡Vaya si la tiene! No lo dudes. Ayer
mismo me habló en ese sentido, i hasta creo

que piensa aumentarle el sueldo esle verano.

I'ero yo quisiera verle allí algo mas que
como un simple dependiente, i has de sa

ber «pie tengo un plan.
Dicho pan tuvo que permanecer oculto

por enlónces. pues en aquel momento vi a

Isabel que con aire mui grave se dirijia ha

cia nosotros. Yo sabia que en el dia anterior

habia sido citada a una larga conferencia

con mi padre, cuyo objeto no me reveló.

pero sí me dijo que me concernía. Desde

entonces se habia mostrado conmigo mas

cariñosa que de costumbre, i hasla mas de

una vez me habia llamado «querido mió».

Con una mirada entre sentimental i de enojo
me participó que mi padre i el doctor Jes

sop me esperaban. Comprendí de lo que se

trataba, asi como sabia que las esperanzas
de mi pobre padre eran ilusorias! Me pre
senté ante ellos con el corazón oprimido.

No hai para que relatar los detalles de la

entrevista, liaste saber que en ella perdió mi

padre la última esperanza de tener en mi un

hijo que le ayudase, i un sucesor en sus

negocios, i yo la de ser un auxilio i un con

suelo para él. Fué duro para ambos, pero
desde aquel dia los dos ocultamos nuestra

pena i no nos volvimos a referir a ella.

Fui al jardín, donde estaba Juan Jalifax

i le conté lo ocurrido. El me escuchó con

una mano apoyada en mi hombro, mirán

dome con la mayor ternura sin pronunciar
una palabra, i ambos echamos un velo so

bre equella inevitable desgracia.
Cuando mi padre, el Doctor Jessop, Juan

Jalifax i yo nos reunimos aquel dia a la

mesa, el asunto pareció complelamenle ol

vidado, i no se volvió a hablar de él. Ter

minada la comida, el locuaz doctor se retiró.
mi padre se senló silencioso a fumar en pi
pa, i Juan i yo nos dirijimos a la ventana.

Desde allí nolé que mi padre lijaba sus mi

radas en Juan Jalifax de cuando en cuando

con la mayor atención. ¿Seria que estaba

jerminando en su cerebro la misma idea

que se me habia ocurrido a mí aquella ma

ñana, i que en su dia habia de dar el fruto?
Yo asi lo deseaba Con el mayor anhelo, i

por lo mismo la dejé crecer en silencio.
Al anochecer de un domingo del siguiente

mes de Julio, nos hallábamos, como de cos

tumbre, Juan i yo en el jardín chai lando so

bre mil diferentes cosas. Él estaba sentado

en la yerba con las manos sobre las rodillas
i mirando lijamentea las estrellas. De pronto
me dijo;
—Félix, estoi pensando en lo pronto que

tenemos que abandonar esla tranquila vida

i empezar a luchar las batallas del mundo,
i no se si estamos dispuestos para ello.
—Tú si lo estás. Juan— le contesté.

—No lo sé—añadió.—Yo no sé si podría
hacer nada que no fuera recto aunque fuera

agradable. Ahora, por ejemplo, ¿podría yo,
en vez de levantarme mañana temprano é
ir al obscuro escritorio a emborronar papel
hasta la seis de la larde, irme a correrla por
el mundo i hacer loda clase de calaveradas

i cosas grandes, sin volver jamas a la tene

ría?

—¿Qué dices, Juan?
—

¡No! ¡no!—se apresuró a añadir—no

es decir que piense hacerlo, sino que algunas
veces siento como deseos de ello; yo creo

que es el diablo que me tienta, pero puede
Ud. estar tranquilo pues siempre lo venzo.

Se levantó, i meparecióque eslaba pálido.
Me ayudó a levantarme i nos dirijimos a ca

sa en silencio.

Después de cenar, cuando el reloj sonó las

nueve i media. Juan, como de costumbre se

dispuso a marcharse, i fué a despedirse de

mi padre que estaba pensativo sentado al

lado de la chimenea, aunque ésla no tenia

lumbre.
—

¡Buenas noches!—le dijo dos veces an
tes de que aquél lo oyese.
— ¡Ah! ¿qué tienes que hacer mañana?
—Poca cosa, sino se presenta algo nuevo.

pues anoche, como de costumbre, dejé arre
gladas todas las cuentas de la semana.

—Mañana pienso examinar como llevas

los libros, i ver que trabajo te preparo.
Puedes por lo tanto tomarlo de fiesta, si en

ello tienes gusto.
Los dos le dimos las gracias, i yo le dije

al oido a.luán:
—

¡Ea! Ya puedes correrla mañana como

deseabas.
—Ya le he dicho a Ud. que el deseo se fué

me contestó.

Concertamos pasar un agradable dia en

un sitio, como a una milla de distancia, co

nocido por «Las Viñas». Por la mañana em

prendimos el camino i llegamos a aquel tran

quilo sitio que la tradición cuenta fué en un

tiempo un gran viñedo propiedad de los ro

llizos frailes de la Abadía, i que la historia

dice fué regado con sangre mas obscura que
la de las uvas. «Las Viñas» fué un campo de

batalla, i bajo su ondeado césped i entre las

raices de sus manzanos silvestres, duermen

el sueño eterno muchos Y'orkíslas i Lancas-

terianos.

(Continuará).
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EXCELENTE CERVEZA

PILSENER
Especial para la presente Estación

N'O SE EMPLEA MAÍZ NI ARROZ EN SU ELABORACIÓN.

Premios del Chocolate i de la Cocoa de (¡I0SIA LUIS

MEDALLA DE ORO. lil/FFAI.O 1902

Santiago i883 Único premio

Sociedad Cien li Mea

europea 1885 Medallas de oro

Liverpool 1886 » de plata

Santiago 1888 » de oro

Paris 1889 » de plata

Malvagla (Suisa).. 1896 Diploma de 1.' clase

Santiago 1901 La mas alia recom

pensa

DEPASSIER i Ca.

Almacén, AHUMADA 360 Barraca de. Fierro, DELICIAS 3019

Mercería Ferretería i Maquinaria Agrícola
TENEMOS EN VENTA:

Arados, gradas, cultivadores, harneadoras, máquinas para clarincillo,
szulre, azufradores, acero para minas, fierro en barras i en planchas,
pinturas, aceites, cocinas i útiles, plaquees, cuchillería, cristales, loza,
porcelanas, maletas para viaje, cajas fierro contra incendios, catres ¡unie

ses, artículos para construcciones i ferrocarriles, artículos de escritorio i

de fantasía, relojes de colgar i de bolsillo, csñon 's i útiles para cañería,
etc., etc., etc.

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N.° 59

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal: % i.00

R, BüSTAMANTE

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR SALAS

Atiende toda clase de pedidos para dias de santo,
fiestas, etc., en bu local cómodo y definitivamente ins

talado en la calle del

ESTADO

entre Huérfanos y

Agustinas

Todos loe domingos se

expenden empanadas fa

bricadas con toda lim

pieza y esmero.

RELOJERÍA
Y

Fábrica cLe -A-lliajas
DE

ENRIQUE SCHULTZ

(ESTABLECIDO EN 1884)

Calle Agustinas, 873 (Frente a San Agustín)

CASILLA NÚM 1291

SANTIAGO

::::::::: ¡(^T'^'^^JWlw^VM

La pri

SOCIEDAD ANOMA

su Jenaro fundada «n Chile

Especialmente tle.iün.itlu a formar pro

pietarios por medio del ahorro, vendiendo

cíum pagaderas por mensualidades.

Valor de la Acción: $ 50 .00

Pagaderas con DIEZ posos al tomar la

Acción, i el resto con TRES pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las

diversas series de acciones.

Susi'i'ieion de Acciones, pormenoaes, fo
lletos. Estatutos.

Oficin. Alameda 966-972, frente Ahumada

Luis Muñoz González, Jerente.

GRAN MUEBLERÍA MODELO
de E. Bresciani i Ca.

Moneda 968, — entre Ahumada i Estado

Esta es la casa en Santiago quo por sus módicos precios
i la buena calidad de sus artículos, no puede tener compe
tidores.

Tiene constantemente un selecto surtido de muebles de

todas clases, desde los mas sencillos i de bajos precios,
hasta los mas finos i elegantes.
Surtido de CtreB ingleses de bronce i de fierro con

bronce, Espejos, Cudice al óleo.Cooins americanas,
Servioios para lavatorios, Sommiers metálicos, Sillas

de Vien i para comedor, etc., etc.

LA CA8A TIENE FABRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envía la merca

deria embalada.
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, g José Guasch y Cia

ESTADO, 13S - SANTIAGO

F. UETOT3IA0A - TítoIí 132-Valparaioo

El Ahorro Mutuo
BA5BEEA, aSí

Santiago . .

xC0»DEli, 30

j Valparaiao

Las Cuatro Viñas de Talca
Agentes (Jenerales: JOSÉ GUASCH y Cia.

n«4o lSS-gíirtlajó^^^p. ^ Vlstorla IB - Valparatoo

tas» para familia* BEIESVAEO, HKOT, CAKEEKET,
SEMILLO» j BUSCEOS,

prnaiadMenMaio con modalla d» Oro y Plata

CORSEES
SOBRE MEDIDA

Únicos corsees de formas rec-
"S é hijiéniau en Chile, pre-
üados en lus Exposiciones de

oncopcion. 1900, do Hijiene
l Santiago i Biffalo 1901.

CRÉCTOS NT'NCA VISTOS

ooiíiis n
para nlüta» it i. % 10.00
para itsoru. n tola
alcotón toido 15,00

Id. íí. os tola de hilo 13.00
Id. id. on tola d? ooda
moldada doido 20.00

Id. id. es tola do ooda, a pn

í

cioo canvescicnaloj

FA2BICA DE C0BSÍM

i. Bañados y l'i».

Uonic Orillo 1431. ostro Lord

íitirir; i Sic )>ra:io
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SOCIEDAD ESTABLECIDA PARA

PROPAGAR EL ARORRO T LA

ECONOMÍA EN TODAS LAS OLA-

SOCIALES.

La Nueva Librería
Calle Catado, *99 -

eaq Huérfjj

NOVEDADES^
tjnleoo ajesteo 4f feo aparatóos

SA.NDOW I TEBRV
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[EBASE

• -Santiago. •

| Valparaíso Coücek
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Olí

Importan los PIANOS

"*uj verdaderamente reconocidos como lo. mejore.



El Gobierno vijila constantemente

con ojo esperto los servicios públicos

I Paraguas, Zapatones, Zapatillas y Puntillas de goma.

j Recomendamos especialmente nuestra marca por ser artículos superiores a todos los demás importados.
—Fraielli Castagneto. Delicias y San Marlin.
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Gran Empresa de Pompas Fúnebres
DE

JUAN YACUZZI

SAÍTHAGÓ—ESTADO, 1 I li—SANTIAGO

La Casa de Funerales mas grande
de Chile i la que vende mas barato.

Ant>'s de comprar visite lid. esta

casa, que se le dará toda Cíase de

facilidadps i se le liará gratuita-
nn lili- capilla ardiente.

Servicio especial sdeprim rorden

precios exepciouales.

El mejor servicio fimebre i el mas

liarato que se encuentra en Santiago.

Prevenimos al público que
no ae deje sorprender, nuestra
oasa no tiene sucursal ningu
na.

¡No canfundirse ni dejarse engañar!

Estado núms. 7 y 11.— Teléfono Nacional Núm. 487

LA BOTICA VIAL

ALAMEDA ESQUINA TEA¡TINOS

Con el objeto de popularizar mas sus producios de primera clase, siete veces premiados
en el pais y en el extranjero, venderá durante un mes el Aceite de Bacalao especialmente
mporlado para esta casa, la Emulsión con 50% de esle mismo aceite hiposfosfitos y el

Agua de Colonia, al bajísimo precio de % 1.90 el litro.

LA TIENDA INGLESA

Encuademación Europea
San Antonio 89 es(. moneda

—

<,g»-

Este establecimiento se dedica i ii
( ncuadernactón de toda clase de H
l.ros hasta los mis fióos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados í luego eo
Cintas. Carteras, Luiros, etc., etc

RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores de Artículos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alabares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

géneros para vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

v Ropa para Guaguas

Guantes de todas Cj.4ses

Dura rile los meses de Enero

y Febrero, la casa

RIDELL Y Cia.

atenderá con todo esmero los

pedidos de provincias.

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías eslan mui reducidos.

A. BAIRD y Cía.

SANTIAGO
San Antonio 351-359—Casilla 551

CASA ESTABLECIDA EN 1830

Teléfono 1308 VALPARAÍSO
Calle Condcll 1ÍM14—Casilla 717

IMPORTADORES DE

Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apañados, Cueros dorados y pintados, Catres

de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Lavatorio, Muebles de Escritorio y Comedor

Cortinajes, Trasparentes, Persianas

Únicos Importadores de "EL G L A C I E R"

DECORACIONES PARA VIDRIO

SEÑORITAS
Lsad la sin rival Crema Flores del Oriente, preparado por el lloctor

Cassé, Paria.—Véndese en todas las Boticas

Fábrica Francesa
ÜE

Carteras»—-

—

*y Maletas
Catedral 1941 (entre Colejie

y Brasil)

SE ENCONTRARÁN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maleta».

TMALE

241 — Estado — 241

la sueesion de MARIANO S. VULETÍCH

J^
Esla botería cuenta con excelentes cortado

res i emplea, en la confección del calzado, lo9

mejores i mas durables materiales.

Se atiende lodo pedido con elegancia, pu"n'

tualidad i esmero.

JUANA K. I)( H'WTICI.
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Cihculacion

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

Ukico Derector artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajenie en Valparaíso- J. llaman Reyes, Imprenta de .¡La Union»

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SUSCRICION 8 PESOS AL ANO

Toda persona rjue remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

LEYENDA

¿Una leyenda pretenden? Bueno, allá vá una leyenda.
*

* *

Cuenta la historia sagrada, que en tal lugar i en tal fecha,—

fecha i lugar que nos cita pero que mi no recuerda—existió cier

to jigante que fué el terror de su tierra, por su audacia, por sus

formas i por sus hercúleas fuerzas.

Todo el pueblo se postraba ante su Altísima Alteza; i con ca

ras mui sonrientes i mucho temblor de piernas, a su paso iban

cayendo de rodillas, en hileras, los cobardes boquiabiertos i las

tontas boquiabiertas para hacerle los honores a su Augusta Revé-'

renda.

Goliat,—que así se llamaba, según la historia nos cuenla,
—el

jigante jigantorum, objeto de esta .leyenda,—era un déspota sin

freno, un canalla, un sinvergüenza, un miserable, un perdido i

un bribón de siete zuelas, (me parece que estos títulos son para

honrar a cualquiera) que abusando de las formas dadas por natu

raleza, obligaba a todo el mundo a servirlo por la fuerza.

Nunca le faltó en su casa buena cama, buena mesa, i creo que

hasta un buen puro para después de la cena.

Vestía un traje tejido con la más crujente seda, Heno de boto

nes de oro i de riquísimas perlas.
Siempre tuvo a su servicio un buen centenar de negras i una

docena de blancas para los dias de fiesta.

Era, en fin, un soberano, este pájaro de cuentas, para todos los

cobardes habitantes de su aldea.

Pero, como en este mundo nunca la dicha es eterna, ni hai

deuda, quo no se pague, ni plazo que no se venza; tambien le lle

gó su dia a la Alta Altísima Alteza, i un David de mala muerte

pero de vida mui buena, que no se alzaba del suelo arriba de un

metro treinta, sin farza ni faramalla, le puso a cuatro las peras.

¿Cómo así". . . .sensillamente. ¿Veamos?. ... De esta manera:

Pasaba el jigante un día vestido de alia etiqueta, por la calle más
hermosa i principal de la Aldea, cuando llegó hasta su oido, por
no decir a su oreja, las dulces quejas de una harpa tocada por ma
no diestra. Detúvose el jigantorum a escuchar ante la puerta por
donde tímidamente salían las dulces quejas, i vio que un siete

mesino, ante una gran concurrencia, tocaba con arte i gusto un

harpa de ricas cuerdas. Agachando cuanto pudo su enorme i an

cha cabeza, traspasó Goliat ufano los umbrales de la puerta i dijo
a los concurrentes con voz pausada i entera:
—Paren la música, niños, que entro yo, paren la fiesta i vaya

a casa esta hormiga a hacer sonar esas cuerdas.

Todos oyeron sus frases con respeto i con tristeza, i se inclina

ron al punto, como en señal de obediencia: pero el tocador del

harpa, nuestro David, por mas señas, levantando el instrumento

se paró sobre una mesa para mirar cara a cara al jigante, i, con
soberbia, digna de un león mal herido, le habló a la temida fiera:
—¿Quién eres tú so granuja, so elefante, so trompeta para

mandar con tal prosa, a mi i a ésta concurrencia?

Al oir eslas palabras se escuchó, por bajo cuerda, un ruido

entre los oyentes, mezcla de horror i sorpresa.

El jigante quedó un rato contemplando con paciencia, al pri
mer hombre que osaba hablarle de esa manera; i, luego, alzan

do su mano le dio por sola respuesta, un papirote en la nuca

que lo hizo rodar por tierra, con la mesa i con el harpa enreda
do entre las cuerdas. v ' clucua-

—I desde hoi por insolente,—le dijo,—se te condena arenaran
tu instrumento del mejor modo que puedas para cantar noche a

noche en mi casa mientras duerma, so pena de enviarte al lím
bo, donde cantes a tu abuela.

"

Salió el jigante enseguida inclinado por la puerta a continuar
su paseo por la calle de la Aldea, entre dos mil boquiabiertos i
cuatro mil boquiabiertas que a su paso de rodillas iban cayendo
en hileras.

En tanto el sietemesino, repuesto ya de su. . . . pena, recoiió
ciego de rabia, de su harpa las ricas cuerdas i, formando a toda

prisa una rica hond¿con ellas, salió a escape hacia la calle bus
có una afilada piedra, la colocó sobre la honda i la largó con tal
fuerza i tan buena puntería contra el jigante, que al punto cayó
éste dándose vueltas con una herida profunda en mitad de la ca
beza. ¡Así concluyó la vida de tanta i tanta potencia!

*

* *

¡Cuántos Goliates existen sobre estamentida tierra, que les está
haciendo falta de un David la mortaj piedra!

Samuel Fernandez Montalva.

DRAMA DE SANGRE

Hqi, como ayer, i como siempre, el alcohol ha sido el principal
i único causante del nuevo crimen que ha venido a llamar otra

vez la atención del público i que ha sido el comentario del dia, del
barrio i de aquella calle.

I pasamos en seguida a detallar los sucesos desarrollados en la

taberna nombrada:

| En la calle de San Pablo, acera norte, entre Maturana i Aveni

da Cumming, hai instalado desde algún tiempo un puesto de lico

res que lleva por nombre «El Lorito» i que es el lugar de reunio

nes de todos los borrachos i ociosos del barrio.

En la tarde del lunes, como a la una i media, se encontraban
reunidos varios individuos, enlre los cuales se hallaban Carlos Mi

randa Sepúlveda, Miguel Luis Lara, José Manuel Guiñe i Javier

Castillo Miranda.

Habian ya consumido algunos dobles de chicha i el vapor del

licor habia hecho posesión de sus cabezas, convirtiéndolos en

semi-borrachos.

En tal estado, poco duró la tranquilidad de los presentes; pri
mero la conversación acalorada, después la disputa i en seguida
los dichos picantes hicieron que el buen estado de las cosas se

convirtiera en una ardiente reyerta.
Desde los primeros momentos la lucha se concretó a tres de

los de la taberna, quienes quisieron definir, como buenos valien

tes, con la punta del puñal, quien tenia la razón de lo que se

discutía.

Efectivamente, rodeados por unos cuantos individnos beodos.

inconscientes de lo que pasaba a causa del mismo licor, salie

ron a cancha Miguel Luis Lara, Carlos Miranda Sepúlveda i Ja

vier Castillo Miranda, desafiados a darse unos cortes i probar
la fuerza i ajilidad de los brazos.
Los espectadores, como decimos, rodearon a los combatientes

i con palabras provocativas los animaban a que la lucha fuera

decisiva.

Desgraciadamente así fué i los puñales salieron a lucir. La

lucha se trababa en condiciones desiguales, dos contra uno,

pero eso no importaba; lo que babia que decidir era ver quien
se llevaba la razón.

Cada golpe i cada quite era saludado por gritos i maldiciones

de los asistentes, que animaban mas a los infelices que maneja
ban los puñales.

Miguel Luis Lara daba pruebas de suma ajilidad. defendién
dose valientemente contra las puñaladas mortales lanzadas por
los brazos de Miranda i Castillo.

Sin embargo llegó la hora fatal para el, i en un momento de

descuido, cuando paraba un golpe terrible de Castillo, se le

entró el puñal de Miranda, i fué a sepultarse, abriendo una

honda herida, en el corazón del infeliz Lara.
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INSTITUTO NEUMO
-

TERAPICO

N.» lti

Me hablaron de él; quise conocerlo, i íiii a visitarlo. Cité Concha i Toro

Núm. 7. Justo, este es.

—Está el doctor Teodomiro Herrera Barroso.

—Si. señor: pero está en consulta.

— ;Se desocupará pronto?
—Puede ser. Si L'd. gusta esperarlo, tensa la bondad de pasar a la sala

de espera.
—Mil gracias.
Pasé donde se me indicaba: un salón elegantemente montado, con ricos

sillones de felpa donde uno puede reposar con suma comodidad, i dis

traerse, si quiere, leyendo o consultando algunas revistas i folletos que se

hallan a disposición del público, sobre una elegante mesa de centro, her

mosamente tapisada con terciopelo gránale.
Pasado un cuarto de lnra. mas o menos, apareció el doctor Herrera.

Me puse de pié. hice una reverencia i pregunté:
—jEsal Médico-Director de este Instituto a quien tengo el honor de hablar:

—Servidor de Ud.
—Gracias. Habla Ud. con el Director de La Lira Chilena que viene a

solicitarle el permiso necesario para visitar su establecimiento.

—Con sumo placer enseñaré a Ud.. personalmente esta instalación,

aprovechando un momento de tregua que roe lian dado los clientes. . . .

—Que serán muchos, ¿verdad?
— ¡Oh! si. muchísimos: pero, no tantos todavía, como debieran ser, por-

quelas instalaciones hechas, como Ud. podrá convencerse, pueden conte

ner un número mucho mayor de enfermos que el que viene diariamente.

Varaos. A la hora que Ud. guste pasaremos a los diversos salones. ¡Vamos!

¿ Fui conducido primeramente a la sala de despacho o de consulta, como

todo, la medicina solo en el local que la necesita, sin recurrir a la via

dijesliva que en muchas ocasiones sufre grandes perjuicios.
Pasamos en seguida, al departamento de máquinas. Aqui se ven un sin

número de cañerías que se desprenden de grandes campanas que guar

dan los diferentes gases elaborados por sus máquinas respectivas. Toda

ésta complicada maquinaria, se encuentra instalada, con grandes seguri
dades i es dirijida hábilmente por un especialista en este ramo.

Examinadas minuciosamente estas hermosas máquinas, nos dirijimos a

visitar la Cámara Neumática, que es una de las curiosidades mas digna de

ser vistas. Esta es, una pequeña sala, como la torre de un buque de guerra,
toda blindada de acero, donde el enfermo puede sentir sobre su cuerpo,

el peso de algunas atmósferas de aire comprimido. Dentro de este saton-

cito existe un teléfono i un torno para la comodidad del paciente.
De la Cámara Neumática, nos trasladamos al departamento de pulveri

zación i de aguas oxijinadas, tan curioso i tan bien instalado como los

otros. En él. se curan con especialidad las enfermedades a la garganta.
1, por último, bajamos a visitar la sala oscura, donde funcionan los

ravos X. cuyas grandiosas cualidades es por todos conocida.

Terminada mi visita, me despedí de mi amable compañero, satisfecho

de su amabilidad i admirado de su intelijencia.
El doctor Herrera Barroso, se halla secundado por dos de sus hijos, si

no me equivoco, tan hábiles i tan instruidos, que pueden en cualquiera
ocasión seguir con la rejencia del gran establecimiento Neumo-Terápico,
el mas completo, i el fínico, quizas, en su jénero, instalado hasta la lecha

en la América del Sud.

Debemos, pues, estar orgullosos de tenerlo en nuestra culta capital i

aprovechar los innumerables beneficios que presta a la humanidad.

Sala he Con>ultas

quieran llamarla. Desde esta olicína, instalada también con todo elrtlici

confort imajinables, puede el Director del Establecimiento, xaliéndosede

aparatos sencillísimos, manejarlo a su antojo i ponerse al corriente de lo

que pasa en cada una de las olicinas de su dependencia. Asi. por ejemplo,
abriendo una llave que está colocada mui cerca de su escritorio, puede
saber la presión de cada uno de los gases que sus enfermos se hallan inha

lando i consultar con sus libros, si ésta es suficiente o nó, para ordenar

por el teléfono con que se comunica con todas las oficinas, al empleado
respectivo, que modere o aumente la presión. En esta misma sala i con la

ayuda de un perfectisimo aparato, examina las vías respiratorias del en

fermo, los pulmones, la garganta, la nariz i lodos los órganos quese
encuentran en mal estado, i le indica el remedio o gas que necesita aspi-
rar para la inebria completa i segura de cada uno de ellos; porque nadie

ignora o al menos, nadie debe ignorar, que la aeroterapia,—o sea el em

pleo del aire comprimido o enrarecido en el tratamiento de las enfermeda

des,—es uno de los recursos más preciados de la medicina contemporánea.
De la sala de consultas tan llena de curiosidades para el visitante, pasa

mos al gran salón de inhalaciones, donde están montados con admirable

comodidad i limpieza, los aparatos en que cada enfermo aspira el aire que
necesita i la cantidad de esle, medida por supuesto con toda presicion, que
le es suficiente. ¡Es de ver el funcionamiento de estas dos largas filas de

inhaladores: todo tan sencillo i tan soberbiamente combinado!

Esta sala, que podemos llamar también de atmidoterapia, es, sin duda

alguna, la mas útil del Instituto: en ella, cada enfermo recibe los medica

mentos por la via respiratoria, reducidos al estado de gas o vapores.de
tal modo que éstos, por medio de la inhalación, se ponen en contaelocoa

la mucosa de los bronquios grandes i pequeños i hasta con las mismas

vesículas pulmonares. 1, como la mucosa respiratoria posee el poder absor-
vente en tan alto grado, como la mucosa gáslrica. se aplica por este

mé-

Salon de Máquinas
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VERSOS ESCOJIDOS

LAS CAMPANAS

lüf Edgard A. Poei

I

;Cual turba con gozoso clamoreo.

La calma de lá horas matutinas

El arribo del rápido trineo.

Tañendo sus campanas arjentinas!

En las pálidas mañanas

¡Oh que mundo dealegria. oh que plácidos hosanas

Con su grata melodía.

Surjir hacen las ulanas,

las vibrantes, ledas notasde las rítmicas campanas!
Las metálicas campanas,

Cuya voz se alza sonora

Cuando apnnlan las tempranas, vagas luces de la aurora. . . .

La campanas peregrinas,
Arjentinas.

De melódico voceo.

Que a lo lejos se dilata.

Cuando viene ya el trineo sobre sábanas de plata:

Ya el tren llega, precedido.
Por el májico sonido de su plácida campana-,

I en el aire puro i frió

Se derrama el vocerio de su alegre carga humana.

I titilan dulcemente los luceros tembladores;
1 en el cielo reluciente.

Desde Oriente.

Pinta el alba sus colores, vibra rayos matinales.

Que se quiebran de los hielos en los límpidos cristales.

Asi suenan i resuenan,

I de goce el alma llenan

En las plácidas mañanas.
En que un mundo de ilusiones i magnilicos hosannas.

Con su grata melodía

Surjir hacen las seguras, las vibrantes, las ufanas

Notas claras, limpias, puras de las rítmicas campanas:

II

¡Cual se desprende, en noche silenciosa,
De esbelto campanario, alado coro:

1 rueda en el espacio, rumorosa.
La vibración de las campanas de oro!

> nunciando alegres bodas
Al contento vecindario, las campanas cantan todas

En la torre del santuario:

I con dulces vibraciones.
Todo un mundo de ilusiones i de dichas soberanas

En nubiles corazones,

Surjir hacen las ufanas.
Las sonoras, dulces notas de las aúricas campanas!

Las campanas metalinas

Que gozosas suenan. suenan
I en las horas vespertinas de rumor el aire llenan!

Las campanas que son de oro,

Cuyo coro

Se percibe en lontananza,
Derramando bajo el cielo

La canción de la esperanza, con su alegre ritornelo!

Despertando a las dormidas,
Blancas tórtolas perdidas, cuyo idilio de ternura

Se condensa en quedos trinos,
A los rayos arjentinos de la luna dulce i pura ....
I perfuman el ambiente los virjineos azahares;

I en la linfa de la fuente

Trasparente.
\en:e estrellas a millares, titilantes i remotas,
Mientras lleva el viento el himno de triunfantes, ledas notas!

Asi suenan i resuenan,

l de dicha el alma llenan.
Con su lírica eufonía, desde el alto campanario:

Creando un mundo de alegría
En el quieto vecindario—si anunciando dulces bodas.
I.as campanas cantan todas en la torre del santuario!

III

La campana de bronce suena ahora.

Sembrando alarma por doquier, i espanto:
I anunciando con voz aterradora

Un drama de dolor, peligro i llanto!

En la oscura triste noche, suena, suena con violencia

La campana del incendio: con su infausta turbulencia

Una historia pavorosa, revelando de repente
Pronto auxilio al implorar:

Propalando febrilmente la catástrofe temida:

1 llamando sin cesar

A la ya dormida jente. que temblando pavorida.
Se despierta en el hogar!

I entre tanto que ella implora, que ella grita, que ella clama.
Crece, aumenta, se ajiganta la tenaz, ardiente llama,
Que penetra, sube, corre, lame, rápida devora,

I acrescienla su sin par
Loca furia destructora: foscos, lívidos semblantes

Descubriendo, al irradiar

Rojos, móviles rellejos. que iluminan vacilantes

Pardas nubes al pasar!

Ya no tienen melodías, cantos, ritmos, las campanas:
Aterradas, pavoridas, son sus voces casi humanas!

Ahullan. gritan, chillan, rujen.... su angustioso llamamiento

Derramando en fa estension:

Del terrífico elemento recurriendo a la clemencia

En demente apelación;
I clamando por socorro, con insólita insistencia.

Con estraña obstinación:

I adivinan los oidos.

Escuchando sus sonidos.

Si el peligro disminuye, si el incendio ya decrece.
Si la llama desparece. . . .

0 si corre, sube, llame, i se ensancha i se acrecienta,
I el peligro al par aumenta

De su rabia destructora;
Pues con voz que es casi humana,

Pide, ahulla. llama, llora, grita i ruje !a campana!

IV

Las campanas de hierro tristes suenan.

Con monótona i lenta monodia:

I sus acentos funerales llenan

El alma de letal melancolía! ....

Todos piensan en lo breve de la cara vida humana:

En el lóbrego misterio del incógnito mañana.
Escuchando cómo dobla, cómo jime, cómo llora

La campana funeral:

La campana aterradora, recordando a la conciencia

Que el placer no es eternal:

Que en la fria tumba oscura la misérrima existencia

Tiene un término fatal!

No son hombres los que locan aquel himno funerario

Los que doblan insistentes en el alto campanario:
Son espectros de las tumbas, son los duendes vespertinos,

Los espíritus del mal;
I esqueletos blanquecinos, i fantasmas ataviados

Con sudario sepulcral.
Los que doblan en la torre, los que tocan despiadados.

Aquel himno funeral,
Son los gnomos, i los silfos, i murciélagos jigantes,
Brujas, cuervos i vampiros, i las ánimas errantes,
Que al sonar la media noche dejan, raudas, presurosas.

La plulñnica rejion;
Surjen, salen de las losas, con su lívido sudario,

1 en diabólico turbión,
Cual horrible enjambre vuelan al sombrío campanario

A tocar el esquilón!

I ellos, todos, confundidos,
Cantan, gritan, dan ahullidos.

I se mezclan i se entregan a alegrías espantosas,
A mil danzas horrorosas;

I entrechócanse los huesos, i se ríen, torvas, liera*.
Las horribles calaveras. . . .

Mientras canta lentamente

Desde lo alto del santuario

La campana su doliente, su himno triste i funerario!

Domingo Estrada.
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LA CONVERSIÓN DE SAN TIMOTEO

Esta es la historia de un muchacho bueno i de un muchacho

malo. El bueno se llamaba Timoteo i era tan bueno que nunca le

llamaban por ese nombre; no le decian Timoteillo, como él hu

biera deseado, sino el «chico de mamá», Timoteo el liueno i sobre

todo San Timoteo, que era lo que mas le fastidiaba. A veces de

sesperábase tanto por esta última denominación que pensaba en

cometer algún crimen en la clase o durante el recreo, para li

brarse de ella; pero pensaba también en su madre, en su mamá.

que estaba orgullosa por lener un hijo que era el mejor muchacho

del pueblo i bajaba la cabeza resignado.
El muchacho malo, al contrario, habia hecho todo lo malo que I

sabía, los demás chicos lo respetaban en consecuencia i no se

atrevían a ponerle motes; se llamaba Guillermo, sin mas aumen

tativo ni diminutivo.

Era un viernes por la tarde, Guillermo habia sido castigado
en la escuela por sus maldades; tenia ganas de vengarse en al

guien de lo que habia sufrido i dio la casualidad que encontrase

a Timoteo.
— ¡Eh, San Timoteo! gritó en tono burlón.

Timoteo no respondió porque su mamá le habia prohibido ha

blar con Guillermo.

—¿Qué te pasa?
—continuó diciendo el otro.—¿No puedes ha

blar, sanio?

Timoleo permaneció en silencio.

— ¡Tienes miedo de decirme algo, le dijo el malo acercándose

a él con aire provocativo.
— ¡Eres un cobarde!

—No soi cobarde.—repitió Timoteo sin poderse contener.

—Entonces, pelea.
—exclamó Guillermo levantándolos hombros.

—No quiero.
—¿No quieres? ¡Ya verás como yo te hago pelear!
Timoteo paró el primer golpe, pero el segundo le dio de lleno

en la nariz i le hizo correr la sangre. Sin embargo, no lo devol

vió, contentóse con quitarse los otros que le asestaba el malo.

Cuando terminó todo, que fué mui pronto porque Guillermo no

encontraba gusto en un combate de ese jénero, Timoteo se fué

a su casa.

— ¡Dios mío! ¿qué es eso?—esclamó la madre al verle la cara

ensangrentada
—¿Qué has hecho? Dimelo pronto.

Timoteo refirió con toda verdad lo que habia ocurrido, pero su

mamá no quiso creer que él no habia provocado al adversa

rio ni le había devuelto los golpes.
—Si, seguramente has hecho alguna maldad.—repelía la seño

ra,
—se necesitan dos para que haya pelea. Ya te dicho que no

quiero que hables con ese mal criado. ¡Ah! Timoteo, Timoteo!

cuando pienso que me has desobedecido, me dan ganas de llorar.

Hoi no comes; ve a acostarte inmediatamente. Mañana te queda
rás todo el dia en casa.

El castigo pareció a Timoteo cruelmente injusto. Ser castigado
sólo por haber dicho que no era un cobarde; no ser creído por

su mamá después de haber declarado la verdad siempre!

Al otro dia Timoteo almorzó en silencio i se reliró a un rincón

para leer, pero a poco soltó el libro i se echó a llorar. La madre

que oyó sus sollozos, le dijo:
—Timoteo, me alegro de que te arrepientas de lu mala con

ducta. Espero que esto sea una lección para ti i que no me de

sobedezcas otra vez.

Era ya demasiado seguir hablando de su maldad romo de cosa

cierta, Timoteo tuvo un arranque de indignación i pensó: «Ahora

voi a mostrarle lo que es verdaderamente malo». Sin que nadie lo

observara, se deslizó hasla la calle i corrió al sitio donde jugaban
los muchachos i donde sabia que se encontraba su enemigo.

Los muchachos lo recibieron con gritos de burla:

—¡Eh, eh! ¡Aquí viene San Timoteo! ¡Quiere que le den otra!

—¿Dónde eslá Guillermo? preguntó Timoteo, mirando a todos

lados.
— ¡Ah! dijo al descubrirle. Te buscaba; vengo a reventarte.

—Pero, San Timoteo le dijo un muchacho con hipocresía. ..no
sabes que es un pecado pelear?
—No me importa un pito. Yo reviento a éste.

Viendo que la cosa iba de veras, Guillermo empezó a prepa

rarse quitándose la blusa, mientras que los oíros muchachos for

maron corro.

La batalla fué recia. Guillermo sabia pelear mejor, pero Timo

teo estaba agitado por tal furia que parecía insensible a los golpes
de su adversario i en cambio, le remitía unas trompadas gigan

tescas.

Finalmente, Guillermo se vio obligado a decir ■ ¡Basta! » Ambos

estaban llenos de arañazos. El campeón vencido insistió en dar

la mano al vencedor i le dijo con tono arrogante:
—Mira, si alguien se burla otra vez de ti i te llama San Timo

teo, aqui estoi yo para ajustarle las cuentas.

San Timoteo, convertido ya de «sta modo en Timoteo, como

deseaba, entró en su casa a la hora de la comida i encontró a su

papá i a su mamá a la mesa. Uno de sus ojos estaba adornado

de un marco lívido, tenia los labios llenos de sangre i la ropa des

trozada.
— ¡Ah, muchacho malvado! gritó la madre. ¿Has peleado otra

vez?

—Si, he peleado, contestó Timoteo con tranquilidad. Revente

a Guillermo i estoi satisfecho.

El padre se tapó la cara i tuvo un fuerte acceso de tos; cual

quiera hubiera dicho que se estaba riendo.

La señora, dirijiéndose al papá, le dijo, siempre indignada:

—Si le hubieras castigado ayer debidamente, no habría suce

dido esto. Ahora le darás lo que se merece

I levantándose de la mesa, se fué a su habitación a llorar por

el hijo depravado.

Timoteo se preparó para recibir una paliza mayúscula, pero,

¿qué le importaba eso. después de hauer vencido al mejor pelea

dor de la escuela?

En su interior aunque de una manera confusa, pensaba lo mis

mo que los historiadores al relatar las aventuras de un héroe:

—Cuando cuente a mis amigos la hazaña, añadiré a cuenta de

los golpes que le di a Guillermo, los que me dé mi papá.

El padre le dijo con tono severo:

—Timoteo, ven conmigo; i se dirijió a la cocina.

¡Nada! Indudablemente iba a recibir una paliza de las que de

jan recuerdo para un semestre. Timoteo pensaba:

¿En donde va a hacerme mi padre mas moretones?

La verdad es que, como lenia ya todo el cuerpo negro, su con

sideración era mui lógica.
El padre, siempre severo, le preguntó:

—¿De modo que tú le has dado a Guillermo muchos golpes?

—Si, papá, contestó el chico, con aire de desconfianza.

—Pero, ¿cuál de los dos fué el que ha dado mas i mas fuertes.

—Yo, papa, esclamó el muchacho triunfante . Yo fui el vence

dor. El tuvo que declararse vencido por mas que me hizo estos

arañazos i me trompeó también.

Ante esta declaración terminante, el padre le examinó el mo

retón del ojo i se fué a buscar ¿un palo? no; un pedazo de

carne cruda i una servilleta.

Al aplicarle la carne a la parte lastimada i al ponerle la venda,

el papa le dijo con tono suave i de confianza:

—Timoteillo, es bueno que sepas que éste es un remedio esce-

lente para los moretones, pues en el mundo se dan tambien eslos

casos. .

El muchacho se echó a llorar, pero lloraba de alegría. Era la

segunda vez que le llamaban Timoteillo.
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AL AMIGO CARBONETTI

¡Oh! per Dio?. . . caro amico,

'Oh, caro amico, per Iiaco!...

(I luego dirá un bellaco

que en tu lingua no me esplicoi.

¡ La bella lingua dil Tasso

i d'il popólo Romano

(¡Bah! se acabó el italiano

de mi repertorio escaso).

Verdades, i no hai remedíe
la de aquel sabio profundo
que dijo que medio mundo

reia del otro medio.

Es la vida, amigo mió,
triste ayer, feliz ahora,
i. mientras el uno llora,

rie otro—como yo rio.

I. según oigo decir,

más. no lo puedo afirmar.

abunda más el llorar

en la vida qne el reir.

1 ¿sabes en qué consiste,
el milagro sorprendente,
de que ande continuamente

el hombre lloroso i triste?...

Todo en la vida, querido,
(nada de esta lei se exime)

si liene un lado sublime

tiene el otro divertido...

1 el gran secreto del mundo

consiste, por lo que infiero,
en no mirar el primero

para reir del segundo.

¡Muere un tal! Brava ocurrencia!.

i, mientras le llora alguno,
no falta, de fijo, un tuno

que va pensando en la herencia.

Caes i en tal ocasión

te haces un chichón—¿acaso

lo triste no es el porrazo

i lo gracioso el chichón?. . .

Bah! lo digo sin misterio,

la vida es gozar, reir!

Mui bien merece sufrir

aquel que la toma en serio.

La vida se acaba pronto

por un decreto fatal;
«El mundo es un Carnaval

i el que no baila... es un tonto...

Dicen que en la ancianidad

todo el buen humor se agota,
i se sufre de la gola.

que es terrible enfermedad!...

Pues (aunque rian los sabios )
ancianos conozco, a fé,

que andan bailando en un pié
i con la risa en los labios!...

I gozan con tal afán,
-

que se vé continuamente,

que la nieve de su frente

es la nieve de un volcan.

Llegan a la senectud

otros muchos, con dolencias,

que son tristes consecuencias

de una alegre juventud.

Pues bien, caro amigo mió...

responde, . . . ¿no es en verdad.
lo triste— la enfermedad

lo gracioso—el estravío?. . .

A esa lei anda sujeto
todo i me salta a la vista

que antes que yo, caro artista.

diste tú con el secreto;

i sin desmayar jamás
—

ya Dios te pagará esto—

parece que te has propuesto
que se rian los demás;

i siempre gracioso alegras
con tus chistes repetidos
los ceños de los maridos

i los rostros de las suegras.

En cuanto la escena pisas
. ya se advierle como gozas,
viendo en mil labios de rosas

dibujarse mil sonrisas.

¡Cuantas carcajadas francas
hasta tus oídos van!...

¡Cuántas palmadas que dan

manos pequeñas i blancas!...

Lo repito sin misterio,
la vida es gozar, reir!...

¡Mui bien merece sufrir

aquel que la toma en serio.

La vida se acaba pronto

por un decreto fatal

«el mundo es un Carnaval

i el que no baila... es un tonto».

Alfredo Irarrázaval.

EL PALACIO AZUL

(CIENTO)

Era una hermosa mañane., con muchos trinos i aleteos.

Pequeñas gotas ¡rizadas del rocío caído durante la noche, bri
llaban como agujas sobre los pélalos blancos i sedosos de los

jazmines; las azucenas i las rosas, doradas con los primeros ra

yos de un sol primaveral, desataban el broche perfumado de sus

corolas; las abejas zumbaban en torno de los limoneros i naranios
en flor; i, mil estremecimientos de vida, mil ecos de amor en
medio del proceso eterno de la naturaleza, en que la savia corre

salta, hincha los nudos de los retoños i hace estallar las flora
ciones.

Lelia, la joven de los ojos negros, soñadores; pálida como un

crepúsculo; dulce como una caricia; pura como un lirio: acababa
de cumplir los quince años i se paseaba por un huerto.
Tras un rosal se le apareció una hada. Llevaba un traje blanco

i una diadema espléndida, que resplandecía sobre el oro crespo
de sus bucles.

Oh! La sorpresa.
—Qué hermosa es! balbuceó. La hada la

sonreía.
—Acercaos linda. Soi la buena hada que velo por vosotras las

muchachas cloróticas. Venid conmigo, i, si queréis obedecerme
os llevaré al Palacio Azul.

Tomóla luego en sus brazos, desplegó sus grandes alas i, am
bas, envueltas en un dorado rayo de sol, cruzaron un largo i
sombrío bosque, al final del cual descubrióse un magnifico pala
cio lleno de una claridad azulada que irradiaban los záfiros i los
diamantes inrrustrados en los arcos soberbios del cimborio.

Franquearon la portada, atravesaron un vestíbulo, siguieron a

lo largo de una galería inmensa, alumbrada por una muchedum
bre de luceros, grandes todos como el Sirio, i llegaron a un es

tenso i delicioso jardín, en donde miles de soles, suspendidos al

capricho en el espacio, jiraban sobre si mismos, lanzando deste
llos rojos, inflamados o violáceos.

El serablanle de Lelia se iluminó.

La buena hada le mostró las llores; parecían llamas azules i

temblorosas. Eran llamas vivas.

Los labios de Lelia se tornaron rojos.
—Podéis elejir lasque más os agraden, hija mia; pero guar

daos de no cojer ninguna sin advertírmelo; aun las mas peque
ñas podrían causaros un gran daño.

Lelia estaba transformada. No era ya la jovencila de ojos soña

dores, pálida como un crepúsculo. Su mirada era ahora ardiente.
i su lindo roslro, fresco i luminoso como una aurora.

Adelantó un paso. Los soles seguían irradiando su potente luz.

De pronto, impulsada por una fuerza estraña, alargó la mano

para locar aquellas flores que la llenaban de encanto. Un vivo

rubor coloreó al punto sus mejillas, i se sintió como abrazada.

Miró en torno de si i vio a un espantoso enano, de espesa bar
ba i de cráneo pelado, que la atisbaba a través de un bosquecillo
de adelfos. Tuvo miedo i quiso huir.

La buena hada habia desaparecido!...

Abril, de 1903.
Noel Passv.

EL TROVADOR

Que llueva, que truene,
Que caiga la helada,
Que el suelo esté blanco,
Cubierto de escarcha,

No importa,
No es nada,

El no siente el frío

Ni el agua le espanta.

Y' llevando siempre
Su vieja guitarra,
Colgada del cuello.
Echada a la espalda,

Envuelto en

su capa,
Va por esas ralles

A dar serenatas.

AI pié de una reja,
Dulces tiovas canta,
Con sentidas notas

Que salen del alma,,'

Termina,
Se calla...

Ni se oyen rumores

Ni se abren ventanas.

Escucha un momento,

Atento repara,
I nadie aparece,

Ni se oyen las gracias...
No importa,
No es nada,

Derrotas como estas

Jamás le acobardan.

I echándose a cuestas

La vieja guitarra,
Va de reja en reja
Dando serenatas,

Envuelto en

su capa;

Ni le asusta el frío.

Ni teme la helada.



Prepárase la Arjentina serpiente a engullirse a

una liebre boliviana sin apercibirse que en la al

tura el cóndor chileno la acecha.
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relojería y joyería
AHUMADA, 134

Surtido permanente enjoyas con brillantes
modelos de

última moda.

Artículos fantasía, en alhajas y objetos de arte, para

regalos, recibo novedades constantemente.

Compro brillantes, oro y piedras preciosas pago el mejor precio

LA. CASA VENDE TODO GARANTIDO

Los precios no admiten competencia

VER Y SE CONVENSERÁN

JOS I < I >LDE

Droguería i Botica de la Compañía
Calle Compañía 1031 (a yn paso de Plaza de Armas)
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Fabrica de Jarabes

V inos, Elixir, etc., Medicinales
DESPACHO EXACTO DE RECETAS

NOTA.—Esta Botica no tiene sucursales,

Snc. S. Timmermann

FÚMESE
CIGARRILLOS

BOHEMIOS
QUE SON LOS MEJORES

„NSTITUTO NEUMATERAPICO
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Tratamiento eficaz para la curación de 'as enfermedades del aparato respiratorio i otras.

Huérfanos, Cité Concha i Toro núm. 7. Santiago.

FABRICA FARISimE LE CORSEE
Calle Condell, 61—Valparaíso

La elegancia i distinción en el vestir es un verdadero

arte i constante preocupación de la jente de buen lono:

entre los objelos de] traje el eorset es uno de los laetore;

que desemj eñan el rol mas importarte: inútil son los esfuer
zos de una huena costuiera o la int> lijencia del sastre si se

ostrella conta un corsel de forma inadecuado o en desuso.

Comprendiendo eslo la MAISON POUGET V. i en

obsequio de su numerosa i distinguida clientela ha visitado

últimamente en Paris las primeras corseteras para llegar a

eslablt-ccr su modelo di eorset droii higiéniqve que son hoi

los favoritos de la elegancia chilena.

El nuevo modelo en forma completamente recto en ade

lante; tiene la inapreciable venlaja de no comprimir el estó

mago i sostener el vien operándose entre poco tiempo su

total disminución de un corte cientifico i único, hacen apa
recer el talle mui largo, bastando este solo hecho,
que el cuerpo reciba la mas elegante transformación,

Eríjase la marca MAISON POUGET V., '.mar<

rejistrada».
Únicos Ajentes en Santiago

FRATELLI CASTAGNETO

Delicias esq. de San Martin

¿Le sirvo a Ud. una copa? ¿Si?... Pues

bondad de acudir al CASINO PORTAL E

de LUIS BOiVZI

Donde encontrará L'd.

tenga la

DWRADS

j^oi^es-inxriEís

l.cr Gran Premio Exposición Paris 1900

La gran Fama que han ohtenido los excelentes relojes

suizos LONGINSS es debida a los mismos compradores

que convencidos de su espléndido resultado se hacen i

deber en recomendarlos a sus relaciones.

Ajzntes en Chile: León Weü i Hnos. — Santiago

„ „ .. B. B"ok«r i Cis. — Valparaíso

Doctor Pedro Givovich «Botánico»

Está en vacaciones, este periódico anunciará

su reaxeso.

PEDRO GIVOVICH.

Pasteles

Anuario Prado Martínez.—Oficinas: Delicias. 281, correo casilla, 383.—Única ¡?uia comercial, industrial, profesional i adminislrativa de Chile.

-Subensionada por el Snpremo Gobierno i de ¡erran circulación en e! pais í el estranjero.
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El Caballero don Juan Jalifax

Algunas veces en los profundos surcos se

descubrían blancos huesos; pero por lo jene

ral aquellas reliquias permanecían tranqui
las i la pradera servia de paslo a los ani

males.

Juan i yo nos sentamos a disfrutar de

aquella encarnadura tranquilidad i de aquel

delicioso ambienle.

Alli pasamos el dia
hasta que por la larde

me dijo Juan, de repente:
Félix, si no estuviera Ud. cansado le

propondría que abandonáramos este sitio

que me parece un poco triste, i fuéramos a

otra parle.
Mi salud se hallaba mili mejorada aquel

verano, i encontrándonfe con fuerzas accedi

desde luego a la proposición de Juan.

—El pueblo de CoUham eslá a diez mi

llas de aqui
—añadió—son las cuatro de la

tarde-, dentro de poco pasará por el camino

inmediato el coche que va a aquel punto.

■Quiere Ud. que vayamos'? Yo tengo dinero

para pagar el pasaje. ¡Disfrutamos de tan

pocos placeres! ¿Cree Ud. que estará mal

hecho? Su padre no nos regañará, i además,
el tiene trabajo en la tenería hasta media

noche, i antes de esa hora estaremos en

casa aunque tenga yo que llevar a Ud. a

cuestas las diez millas. ¿Vamos?
—Vamos—le contesté.

En aquel momento aparecía el coche por

el camino. Al llegar a donde nosotros está

bamos, Juan hizo seña al cochero para que

se detuviese, me ayudó a subir, subió él

después sentándose a mi lado, i pasó la cri

sis: pero yo noté que durante varias millas

apenas habló cuatro palabras conmigo.
A pesar de lo cerca que el pueblo de Col-

iham estaba de nuestra casa, yo solo habia

estado en él una vez en mi vida, pero Juan

Jalifax lo conocía perfectamente por haber

sido enviado por mi padre a aquellos alre

dedores a comprar corteza para la tenería.

Me causó mucha satisfacción, cuando paró
el coche a la puerta de la posada que osten

taba el pomposo título de «El Toisón, • ver

lo bien que aquel conocía el lugar. Induda

blemente Juan habia tomado posesión del

mundo (de nuestro pequeño mundo, al me

nos) i había dejado de ser un muchacho,
; «asando a ser un hombre. De todo se ocupaba.
Yo permanecí en el sitio en que él me colo-

cú en la sala de la posada, i lo observaba

como daba órdenes i andaba de un lado para

"tro. Algunas veces sus ojos parecían inquie
tos; pero sus modales eran los mismos.

De pronto se detuvo en sus paseos por el

cuarto, i me dijo:
—Me gustaría llevar a Ud. al «Gran Pa

seo- para que viera alli la aristocracia de

este pueblo, pero tal vez preferirá L'd. des-

íansar.

Yo le contesté que iria con gusto aunque

realmente me hallaba cansado.

—¿Quiere Ud. que vayamos al teatro? Pero

nó. ... yo creo que Ud. desea que nos voi

vamos a casa. Vamonos.

Protesté seriamente contra semejante cosa
en la seguridad de que no estábamos ha

ciendo nada malo, i consiguiendo con ello

devolverle su alegría habitual.
Nos dirijimos a la plaza principal donde

eslaba el teatro, i donde era lal la aglome
ración de jeme, i fueron tales las apreturas
que nos hicieron pasar, que mas de una vez

deseé verme en salvo en Norlon Bury. Al

fin, i a fuerza de heroicos esfuerzos logra
mos vernos dentro del leatro ¡sentados con

alguna comodidad. Fué una noche admira

ble i de imperecedero recuerdo para mí.

Antes de levantarse el telón tuvimos tiempo
para examinar la escena que nos rodeaba,
enteramente nueva para nosotros. Mezqui
no i reducido como era el leatro, se hallaba

cuajado con todo lo mas selecto de la socie

dad de Coltham. Las señoras lucían trajes
de todos colores i adornos de todas clases,
i nosotros que'jirofesábamos esa misteriosa
reverencia que lodo muchacho sienle por la

mujer en su mas ideal i mas hermosa forma,
i que sin duda en nuestra ignorancia espe
rábamos encontrar en cada una de ellas una

Julieta o una Desdemona, no sentimos gran
entusiasmo por las poco graciosamente ata

viadas, vistosas i afectadas bellezas de Col-

Iham.

Se levantó el telón. Se representaba aque
lla noche Ladtj Macbclh por la célebre Sara

Siddons. i, a pesar de los cincuenta años

que desde entonces han trascurrido, aun me

parece estar viendo aquella admirable mu

jer. Hai quien dice que la nueva jeneracion
se sonrie ante la tradicional gloria de Sara

Siddons; pero es porque no la ha visto. Y'o

nunca la podré olvidar.

Concluida la representación del drama, i

sin esperar a oir una pieza cómica después
de aquel, nos dirijimos a la calle, que esta

ba oscurísima, teniendo Juan que llevarme

casi en brazos. Me apoyó por último contra

el poste de uno de los seis u ocho faroles

que iluminaban toda la ciudad, i allí trata

mos de recobrar nuestro equilibrio mental.

Juan fué el primero que lo consiguió.
—¿Tiene Ud. frió?—me dijo.
—Nó— le contesté.
—Bueno—añadió después de una pausa

—nos hemos dado un placer, pero ya todo

ha concluido i tenemos que pensar en vol

ver a nuestra acostumbrada vida. ¿Qué hora
será?

En aquel momento el reloj de una iglesia 'yo lo llevaré en brazos.

sonó la hora, i en el silencio que reinaba —

; Imposible!
contamos distintamente once campanadas. I —¿Imposible? ¡Ya lo he hecho durante un

Nos miramos uno a otro horrorizados, buen trayecto! Monte Ud. sobre mis espal-
Hasta enlónces no nos habíamos ocupado de das.

la hora, i teníamos que regresar a Norlon I 1 asi, descansando unos ratos, i andando

Bury en aquella noche! Concluida la excita- yo un poco cuando podia, logramos llegar a

—¿Donde esta mi dinero?—dijo.
En su bolsillo no estaba, i sin duda se lo

habían robado cuando nos encontramos en

tre la multitud apiñada frente al teatro. Yo

no tenia una peseta, pues como nunca lenia

motivos para gastar, jamás llevaba dinero

encima.
—

,. Encontraremos a alguien que nos pres
te?—dije yo.
—Nunca lie podido dinero prestado—me

contestó— i para alquilar un tilburi.... me

nos, pero probaré. Espéreme Ud. aquí.
Volvió después de un largo rato, i riendo

i lomándome por un brazo, me dijo:
—Está visto. Félix, que no soi lan de liar

como yo creía. ¿Qué haremos'?
El caso era serio. Dos muchachos de nues

tra edad, a aquella hora de la noche, en un

pueblo donde no teníamos amigos ni cono

cidos, sin una peseta en el bolsillo, i a diez

millas de distancia de nuestra casa, ¿cómo
resolver el problema? Juan se quedó pen
sativo un ralo i dijo por úllimo con firmeza:
—Es preciso lomar una resolución; los

momentos son preciosos; su padre de L'd.

creerá que nos ha sucedido alguna desgra
cia. Marchemos, Félix

, yo le ayudaré.
Su fuerte i resuella voz, unida a la nece

sidad de las circunstancias, me dieron fuer

zas. Me apoyé en su brazo y anduvimos

como dos millas por el camino que conduce

a Norton Bury. La noche estaba fresca, i

conversando con Juan acerca de lodo lo que
habíamos visto i oido en el dia, apenas sen-
lia el cansancio. Pero pronto empecé a sen

tirlo i mi paso empezó a acortarse. Juan me

sujetó por la cintura con su fuerte brazo i

asi anduvimos un poco mas.

—Bueno, Félix—me dijo al cabo de un

rato—descancemos un poco; nada importa
perder una o dos horas, pues así ¡ todo po

dremos estar en casa al amanecer.

Accedí porque no podia mas, i caí des

fallecido. Cuando volví en mi me encontré

al lado de un arroyo, cerca del camino, con

mi cabeza apoyada en las rodillas de Juan

que me estaba rociando la frente con agua

fresca. Yo no lo veia pero lo oia sollozar.
—No es nada, Juan— le dije—eslo pasa

rá pronto.
— ¡Oh Félix! ¡Félix! creí haber matado a

usted!

Traré de levantarme.

—¿Eslamos mui lejos de Morlón Bury?
—

le pregunté.
—No mucho, pero no intente Ud. andar;

cion del teatro, yo me sentí de nuevo enfer

mo, i casi desfallecido.
—¿Qué haremos, ahora, Juan?— le dije.
— ¡Oh! es mui sencillo—me contestó—

Ud. no puede ni debe andar; alquilaremos
un tilburi que nos lleve a casa. Yo tengo di

nero bastante—añadió, metiendo sus manos
en los bolsillos, pero su semblante palideció.

Norton Bury. Ya habia amanecido cuando

nos encontramos a la puerla de mi casa.

¡
—Gracias a Dios!—dijo Juan, colocán

dose en el primer escalón.— ¡Ya eslá Ld.

en salvo en su casa!

—¿1 lú? ¿No enlras?
— !Nó!—me contestó después de pensar

un momento.



Un valiente y abnegado amigo
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Sombreros adornados para señoras. Capas, Paletoes y Boas. Guantes, Abanicos y Salida de teatros. Nuevas creaciones de la Moda. La enorme venta

l -le rastros artículos atestigua su bondad y conveniencia.—«ALLE CITTÁ D'ITALIA» Delicias y San Martin.
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TUS OJOS I LOS MÍOS

(Imitación dp Sclgas)

A mi Niní.

Son pardos como el Otoño

tus ojos dulces i tiernos;
i por eso es que los mios

se están muriendo por ellos.

Tuyos, dije?... Es mui posible;
pero juro que son mios:

con ellos vives matando,

por ellos muriendo vivo.

Son mios mas bien que tuyos,

porque, si tú no mo miras,
al ocultarme tus ojos
me quedo ya sin pupilas.

Me prometen esperanzas
con sus vividos destellos;
dicen al mirarme: ¡espera!
i yo esperando me muero!

Qué no es cierto? Te equivocas
Ni mienten ni engallarán;
Tus libios podrán mentirme,
pero lus ojos... ¡jamas!

Cuando me miro en tus ojos
leo alli tu pensamiento;

compiendo lo que me dicen,
adivino lus secretos.

1903.

Si me dices «no te quiero!»
yo te diré: «falso, niña»

porque me abraza de amor

el fuego de lus pupilas.

Asi pues, Niní querida,
estamos en un dilema:

tus labios diciendo: ¡te odio!

mientras tus ojos me queman.

Si me dices que no me amas

con esos tus labios tiernos,
tus ojos se cerrarán

por no quedar de embusteros!

Por eso, si me desprecias
cerrando tus ojos bellos,
apelo de la sentencia

cuando los tengas abiertos.

I si alguna vez me olvidas,
al pronunciar mi sentencia
los abres, solo un segundo,
yo aceptaré la condena.

No me digas que me olvidas
si no los tienes abiertos,
ábrelos, i no me importa
que tú me mates... con ellos!

F. Zapata Liclq.

TODO COMERCIALMENTE

Un comerciante que habia pasadadé'. Inglaterra a una de las
islas de America, i recojido una considerable fortuna, creyó que
no podría ser feliz sino la disfrutaba con una mujer de mérito i
como no encontrase en la isla' ninguna 'que le conviniese toníó
el partido de escribir a uno de sus corresponsales.

'

Como no sabia escribir sino como en el comercio, escribió a su

amigo una carta, en la cual, después de hablar de.algunos nego
cios, le dijo lo siguiente de su casamiento.

«Viendo que me he tomado la resolución de-'casarme i que
no encuentro aquí un partido conveniente para mi-.' no falte usted
en enviarme por el primer barco para este puerto, una ¡oven
de calidad i forma siguiente:

• En cuanto a dote no pido nipguno, que sea de buena familia
entre veinte i veinticinco años, de talla mediana, bien proporciónnada cara agradable, carácter dulce, de una reputación sin man
cha, de buena salud, bastante para soportar el cambio de clima
a nn de no necesitar reemplazo.

«Si llega acondicionada como heespresado. con la presente car-

con i™1?.
°Sada de

QSle,d' me encar^<a> recibirla, i casarme
con la porladora a quince días vista.

•En fé firmo la presente, etc.»

arlfcl„lo°rri)?nS,aLde !^nfdreS leyo ¡ reIeyó este estraordinario

neo ÓLTh
a'aba

3,
'a fU'Ura eSp0Sa como a los far^ de jé-neio que debía enviarle.

muie'r ?aZ nL^*™* a'g-Un0S dias CTe^ haber encontrado la

235 su 'pCicior
Sen°nta amab'e Per° SÍn f°rlUna' ¡ ««»•

rresponsaT*
^ '°S Jéner°S ¡ cerlificados endosados por el co-

^Fué comprendida en la lista de las espediciones, en estos tér-

«Mas una joven de veintiún años, calidad, forma i condición
según sus órdenes.»

Antes de la marcha de la joven, el corresponsal escribió cartas
de aviso por oíros barcos, para informar a su amigo que le man
daba por tal barco una joven como pedia.
Las cartas de aviso, el jénero i la joven, todo llegó felizmente

al puerto.
Nuestro americano se encontraba en el desembarcadero i vio

que una joven mui amable, que le ovó nombrar, dijo-
—

Caballero, tengo una letra de "cambio sobre usted; espero

I le remitió al mismo tiempo la letra de su corresponsal en

cuyo sobre decia: -La portadora de esta es la esposa que usted
me ha dado orden de enviaros.»

—Señorita, dijo el americano: no he dejado nunca protestar
mis letras de cambio, i os juro que no empezaré por esta
Seré el mas feliz de los hombres si me permitís que pague es-

tci l6lr£t.

La primera entrevista fué seguida de un casamiento, que fué
uno de los mas felices de la colonia.

Por la copia

Don Yo.

SOLTERO, CASADO I VIUDO

i

¡Ten piedad de mi, Dios mió,
Que en tu bondad sólo espero...!
No hai como vivir soltero
Para morirse de hastío.

En mi triste situación
No hai quien me cuide ni atienda.
¡Ya no me queda una prenda
Que no le falle un botón!

No sé lo que es bienestar;
Huérfano de todo amor,

Suspiro por el calor

Dulcísimo del hogar.

¿Qué hago solo, Dios bendito...?
¡Morirme! Más que el comer
Necesito una mujer...
¡Vaya si la necesito!

La cosa salta* a la vista:

¡Quien no se casa es un bolo.
¡Esta vida de hombre solo
No hai hombre que la resista!

II

¡Ten piedad de mi. Dios mió,
Que ya estoi desesperado!
No hai como vivir casado
Para morirse de hastío.

Mi esposa es un embeleco
Que olvida sus atenciones.
¡Llevo rotos los calzones
I descosido el chaleco!

¡Mi suegra vive conmigo!
No hai pena que no me ahija,
I entre la madre i la hija
Esloi dado al enemigo.

Ya los chiquillos rechazo,
Pues cada año tengo uno,
I no le veo a ninguno
El pan debajo del brazo.

Con mil pesetas de haber

Cuento i son seis los retoños...
¡I aun quiere ponerse moños
La tonta de mi mujer!

Como el cielo no me asista.
Me suicido, i despachado.
¡La vida de hombre casado
No hai hombre que la resista!

III

¡Ten piedad de mi, Dios mió,
Pues ya de mi calma dudo!
No hai como quedar viudo
Para morirse de hastio.
'

El amor rompió sus redes
I al cabo murió mi esposa,
¡La pobre, tan hacendosa...
Como ya les dije a ustedes!

Tras siele años de casado,
Verme sólo es gran pesar.
No me puedo conformar.
¡Esloi mal acostumbrado!

Para que no me taladre
La pena, cuando murió

Mi señora, me dejó
A los chicos i a la madn.

En vano vivir espero
Siendo tan triste mi estado,
Que en gastos sigo casado
1 en privaciones soltero.

Mi razón salta a la vista,
¡I a Tí. Dios pía loso acudo!
¡La vida del hombre viudo
Na hai hombre que la resista!

Los tres se quejan. Ya ves,
Lector, la vida lo que es;
1 si. buscan mi opinión
Sobre quien tiene.ja/.qn
Te confieso que los (res.

José Jackson Veían
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RECOMIENDA SU EXCELENTE CEKVEZA¡

SSSl^ PILSENER
Especial para la presente Estación

No su EMPLEA maíz m arroz en Si1 elaborácíon.

Premios del Chocolate i de la Cocoa de GIOSIA LUIS

MEDALLA DE ORO. RCFFALO 1902

Santiago 1883 Único premio

Sociedad Ciontilica

europea 1885 Medallas de oro

Liverpool 1886 » de plata

Santiago 1888 ■ de oro

Paris 1889 » de plata

Malvagla (Suisa).. 1896 Diploma de 1.* clase

Santiago 1901 La mas alta recom

pensa

RELOJERÍA
Y

Fábrica de _A_Hh-a,ja,s
OE

ENRIQUE SCHULTZ

(ESTABLECIDO EN 1884)

Calle Agustinas, 873 (Frente a San Agustín)

CASILLA NÚM 1291

SANTIAGO

DEPASSIER i Ca.

ro fundada e Chili

Almacén, AHUMADA 360 Barraca de Fierro, DELICIAS W19

Mercería Ferretería i Maquinaria Agrícola
TENEMOS EN VENTA:

Arados, gradas, cultivadores, harneadoras, máquinas para clarincillo,
azufre, azufradores, acero para minas, fierro en barras i en planchas,
pinturas, aceites, cocinas i útiles, plaquees, cuchillería, cristales, loza,
porcelanas, maletas para viaje, cajas (ierro contra incendios, catres ingle
ses, artículos para construcciones i ferrocarriles, artículos de escritorio i
de fantasía, relojes de colgar i de bolsillo, cañones i útiles para cañería,

etc.. etc.. etc.

■

destinada " formar pro
pietarios por medio del ahorro, vendiendo
casan pagadera» por mensualidades.

Valor de la Acción: $ 50 00

Pagaderas con DIEZ pesos al lomar la

Acción, i el resto con TRES pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las

diversas series de acciones.
Suscricion de Acciones, pormenoaes. fo
lletos, Estatutos.

t>¡ian. Alameda 966-978, frente Ahumad^
Luis Muñoz González, Jerente.

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N.° 59

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal- % i .00

K. Bustamamte

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR SALAS
Atiende toda clase de pedidos para días de santo,

fiestas, etc., en en local cómodo y definitivamente ins

talado en la calle del

ESTADO

entre Huérfanos y

Agustinas

TodoB los domingos ee

expenden empanadas fa

bricadas con toda lim

pieza y esmero.

GRAN MUEBLERÍA MODELO
de E. Breseiani i Ca.

Moneda 968, — entre Ahumada i Estado

"Esta es la casa en Santiago que por sus módicos precios
i la buena calidad de sus artículos, no puede tener compe
tidores.

Tiene constantemente un selecto surtido de muebles de

todas clases, desde los mas sencillos í de bajos precios,
hasta los mas finos i elegantes.

Surtirio de Ctres ingleses de tronce i de fierro con

br orce. Espejos, Cuon ¡ ( Vo.Cooíds americanas,
Servioios para lavatorios, Sommiers metálicos, Sillas
de Vien i para comedor, etc.. etc.

LA CASA TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envía la merca

deria embalada.



FUMAD

k*
aPorTeña

ÍDe^nií
\ de

Es el mejor

por su

fragancia y

pureza

IEs el preferidol
de la jente

de

buen g^isto

José Guasch y Cia

ESTADO, 138 - SANTIAGO

P. TOTU2XAQA • Tivolá 132-Valparatio

kEl Ahorro Mutuo

V»

BANDERA, 2SC

Santiago

v CONDELL, 30

Valparalto

í JBetteley
( Único

•premiado/

por el

público

Ca.

Las Cuatro Viñas de Talca

Agentes Generales: JOSÉ GUASCH y Cia.

Ejtado 138-Santiago __...
Viotoria 18 - Valparaiio

,iJ>*)lft*í<sy:

■'"

-:
;yF

/«■PlKfV

Viaoa flnoa para familias: RESERVADO, PINOT, CABEBNET,
SEJtILLON 7 BURDEOS,

premiad» es Batíalo con medalla de Oro 7 Flata

CORSEES
SOBRE MEDIDA

Únicos corsees de formas rec

tas é hijiénicas en Chile, pre
miados en las Exposiciones de

Concepción, 1900, do Hijiene
on Santiago i Büffalo 190Í.

PRECIOS NUNCA VISTOS

C0ESÉE2

para nimias desde $ 10.00

para señoras, en tela

algodón desde 15.00
Id. id. en tela de hilo 18.00

Id. id. en tela de seda

mezclada deede 20.00
Já. id. en tela de seda, a pre

cios convencionales

.r.lJl'"

L

SOCIEDAD ESTABLECIDA PARA

PROPAGAR EL AHORRO T LA

ECONOMÍA EN TODAS LAS CLA

SES SOCIALES.

La Nueva Librería Inglesa
Calle Estado, 29» - esa Huérfanos -

Santiago

foft5tfSP9fq
1JVCASA A

NOVEDADES
Uniooi ájente, de lo. aparato, de

SANDOW I TERRV

^PM

W\
'^^^ ^ ->4

• • Santiaoo* •

[ Valparais o Concí pci«

m

BESASE raijy

Jl
W>' hacen tirantea pura jibado», Cin-

tnzonei i Pajas para Jloinbrf s i Señoría
i mjun Ins últimos sistemas de los mas

reputado» doctores europeo».

FABRICA DE CORSEES

J. Hámulos y Cia.

Alonso CTalle 1431, entre Lord

Cochxane i San Ignacio
Teléfono 1508—Casilla 1020 — Santiago

w DE

wm

c* m..w

Importan los PIANOS
Steknny * Son., - 0. Beehstein. - R. Ibaoh-Sohn Bonich

mui verdaderamente reconocidos como los mejores



'illa .PíHú i-l'I+alitt"
'

tina San Martin- Modas, ad y paletoes de invierno

x\Ml vllld II lldlld Modelos nuevos profusión de dibujos orijinales
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Gran Empresa de Pompas Fúnebres

DE

JUAN YACUZZI

Santiago—Estado, 7 1 11—Santiago

La Casa do Funerales mas grande
de Chile i la que vende mas barato.

Antes de comprar visite Ud. esta

casa, que se le dará toda clase de

facilidades i se le liara gratuita
mente capilla ardiente.

Servicio especiales de primer orden

precios exepcionales.
El mejor servicio fúnebre i el mas

barato que se encuentra
en Santiago.

Prevenimos al público que

no se deje sorprender, nuestra

oasa no tiene sucursal ningu

na.

iNo confundirse ni dejarse engañan

Estado núms. 7 y 11.- Teléfono
Nacional Núm. 487

Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. Moneda

Este establecimiento se dedica a la

encuademación do toda clase de li

bros basta los mas linos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados á luego p,ü

Cintas. Carteras, Libros, ele, etc.

LA BOTICA VIAL

ALAMEDA ESQUINA TEA¡TINOS

Con el objeto de popularizar mas sus productos de primera clase,
siete veces premiados

en el pais v en el extran ero, venderá durante un mes el Aceite de Bacalao especialmente

¿portado para esta casa, la Emulsión con 50% de este mismo aceite hiposfosfitos y el

Agua de Colonia, al bajisimo precio de $ 1.90 el litro.

LA TIENDA INGLESA
riddelTy Cía.

SANTIAGO

Importadores de Artículos

para Señoras,

Caballeros, y $&<}<,

Alamares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Kopa

-
-—

'

Blanca

y Ropa para Guaguas

Guantes de todas Clases

Durante los meses de Enero

y Febrero, la casa

RIDELL Y Cia.

atenderá con todo esmero los

pedidos de provincias.

MALETERÍA FRANCESA
Fábrica Francesa

DE

Carteras*—

-*y Maletas
Catedral 1941 (entre Colejio

y Brasil)

SE ENCONTRARÁN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

. T IWC -A. I- E

M: n

RESERVADO

"V.r.A LA

FABRICA DE SACOS DE PAPEL

GARCÍA REYES N. i3

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías están mui reducidos.

241 — Estado— 241

De la sucesión de MARIANO S. TULETICH

A. BAIRD y Cía.

SANTIAGO
San Antonio 3Ü1-359—Casilla MI

CASA ESTABLECIDA EN 1856

Teléfono 1308 VALPARAÍSO
Callo Condell 12S-1J4—Casilla 717

IMPORTADORES DE

Trices cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apañados, Cueros dorados y pintados, Catres

de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Lavatorio, Muebles de Escritorio y Comedor

Cortinajes, Trasparentes, Persianas

Únicos Importadores
de "EL G L A C I E K"

DECORACIONES PARA VIDRIO

SEÑORITAS
Usad la sin rival Crema Flores del Oriente, preparado por el Doctor

Cassé, Paris.—Véndese en todas las Boticas

3^

Esta boteiia cuenta con excelentes cortado

res i emplea, en la confección del calzado, 10»

mejores i mas durables materiales.

Se atiende todo pedido con elegancia, pun

tualidad i esmero. ,,,.,,-ini

JUANA M. DS VI-UTO.



(i osas viejas)

z

/* fÜSK Eres tan P^ra i hermosa, i es tan dulce tu querer que pareces
C- *—■ ina diosa delicada i primorosa, en lugar de una mujer.
m nra I por eso, dueño mió, te amo cuanto puedo amar. i en mi loco
\m ^■desvario, voi a ti cual manso rio buscando el sueño del mar.

Has abierto un precipicio entre mis sendas angostas, i voi

por ti al sacrificio porque va he perdido el juicio el juicio
final... ¡con costas!

Samuel Fernández Montalva
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Cumulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago
- Chile. — Oficina: Catedral 2647

Único Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajenie en Valparaíso- J. llamón Reyes, Imprenta de «La Uniono

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SUSCRICION 8 PESOS AL ANO

Toda persona oue remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

DON AGAPITOS

Pido la palabra. . ¿Me la dan?. . La tomo, gracias.
Disculpen, lectores amables i no amables, que moleste una vez

mas la atención de ustedes, i me permita presentarles a este ca

ballero, (señalo a un señor encorvado ya por el peso de sus. . .

jorobilas) que desea charlarles un momento: quince minutos a

lo mas.

El caballero presentado, se güila el sombrero, lo deja sobre una

silla i habla tratando siempre de ocultar sus defectos' (isleos i ora

torios.

«Me llamo Agapilos, para servir a Uds. (se inclina como un sub

secretario de estado ante sn nuevo ministro) i no he hecho otra

cosa en mi piteada vida, que hacer pilos de todos tamaños i para

todos los gustos.

Aunque en asuntos de pitos,
—

que dicho sea en honor de la

verdad no valen pito
—Uds., honorables señores, no tocan pito,

ni les importa pito el no tocarlo, yo quiero hablarles del pito.
(Suenan varios pitos entre la concurrencia).
Este precioso instrumento, cuyo orijen se remonta hasta nues

tros primeros padres... ¿Como asi? preguntarán Uds. Exacta

mente: Adán al salir del brazo de Eva del paraíso, dándole sen

timientos cochinos i llevando en el estómago, sin dijerir todavía,
la indijesta manzana íruto de su perdición i de la perdición de la

humanidad, le dijo a su compañera con tono reposado i trisle:

—Ya ves, hijita mia, lo que nos pasa. ¡Estanr.os mal, mui mal,

requete mal, i todo ¿por qué?
—Ya lo viste: por una desobediencia—contestó con altanería

nuestra madre Eva, saboreando los últimos pedacitos de manzana

que se le habian ocullado entre las muelas.

— ¡Ai!, esposa amada, ¿para que se inventarían las serpientes;

para que fuiste golosa; para que ....

—Adán, hazme el favor de callarte, no me indisjestes la fruta

que tanto nos ha costado.

—Tanto!
—Cállate Adán; no me sigas hablando de estas cosas porque

yo no comprendo pilo de lo que nos pasa.
— I sin comprender pilo, querida, no nos queda mas remedio

que ir por esos campos tocando el idem i pidiendo limosna a los

pajarillos del cielo.

Por el diálogo antedicho i que aparece en el tomo 703. X. Z.

P. 2. paj. 1099, déla Novísima Recopilación de Dis. Par. Ates.,

pueden Uds. convencerse de lo que alirmé anteriormente.

Como les decia i acabo de probarlo, el pito tuvo su orijen en el

paraiso ¡falsean aquellos señores que afirman que el inventor de

este instrumento fué un pastor chino i el propagandista don Ben

jamín Eranklin, cuando en su mocedad, no hallando en que gas

tar un par de chauchas americanas, que le habian dado sus padres
como mesada de los domingos, se compró un pito con ellas, el

que, naturalmente, lo aburrió a las pocas horas dejándolo pesa

roso del gasto lan inútil que había hecho. Desde entonces don

Benjamín, según cuentan loque tal afirman, a lodo individuo o

cosa que le parecía inútil lo llamó pito; de aqui han venido estas

conocidas frases: No vales un pito. No me importa un pito. Pilo,

que se me da. . tal cosa. No sabe pilo, etc., etc.

Pero sigamos piteando.
¿Qué es el pito? El pito, según la mamá Academia, es una

/lauta pequeña como un silvato. . . . Bueno, bueno. . . . paremos

el pito. Saben Uds., que es flauta i que es silvato. ¿Si?. . pues
si saben que una llauta es una flauta, i un silvato es un

... . jns.
Irumento pequeño i hueco que sirve para silvar, sigo adelante.
Decia yo, o mejor dicho la Academia, que el pito era una flauta

pequeña como un silvato que forma un sonido agudo. Enterado:
i ¿cuánlas clases de pitos hai? Muchas: el pilo de la máquina, el

pito de los carros, ya en desuso, el pilo del conductor del Iren i

el pilo del paco del punto; siendo el mas útil i el mas temido de

todos, este úllimo.

¿Que utilidades nos presenta el pito? La mar en automóvil: por

ejemplo, queremos anunciar una catástrofe, tocamos el pito ma

yor; deseamos pedir ausilio, tocamos el pito medio; nos interesa
manifestar nuestra opinión en público, tocamos el pilo menor;
tenemos la imprescindible necesidad de rendir nuestras mas sin

ceras felicitaciones a los congresales que saldrán del Congreso
con la cola entre las piernas i los bolsillos planchados, como ha

brán muchos, tocamos todos los pitos habidos i por haber; i,

finalmente, deseo yo poner término a esla pileadura, toco mi pilo
i lo pongo. (Grandes signos de aprobación entre la concurrencia:

muchos espectadores se levantan rápidamente de sus asientos i pre
tenden salir por latanjente.) Pero nó, señores, no tocaré mi pilo
i seguiré pilándomelos.
(Los concurrentes vuelven a ocupar sus localidades, con mar

cadas demostraciones de fastidio.) El pito, a mi modo de ver, es

hijo de la gran flauta i de un flaulin cualquiera, de ahi porque su

orijen, aunque conocido por todos, no se le da importancia i se

le mira en menos. Yo no he querido jamas dar a la publicidad
una eslensa obra sobre el pito, que tengo escrita desde tiempo
atrás i que se titula: «El Pito por mayor i menor; la influencia en

las Cámaras i en los Hospitales.» Porque, han de saber Uds.. que
el pito, ademas de los beneficios que en la Cámara presta para
hacer callar a los jumemos ensillonados, sirve en los Hospitales
para medicina: En Nueva York, sin ir mas lejos, se eslá emplean
do un método sencillo i de sorpréndenos resultados para curar a

los enfermos de cualquiera dolencia, con solo hacerles escuchar

el sonido de un pito de metal: de esle modo se cura, hoi dia, no

ya como con la mano, sino como con el pito.
Por todas estas consideraciones, yo jamas he querido cambiar

mi nombre de pila, aunque ocasiones se me han presentado por

cientos. Seré siempre el Agapilos i jamas el Agaflaulas.
I para probarles otras mil diferentes cualidades de mi instru

mento, vuelvo señores. . . .

(Tomo la palabra) Alto, amigo, no se vuelva Ud. que puede
mostrar algo. Han pasado los quince minutos concedidos a Ud. i,

por lo tanto, puede retirarse.

(Betiraseel orador, en medio deuna descomunal piteada, pen
sando: ¡Para esto he propagado yo el pito!.... ¡Maldito instru

mento!)
Por el orador.

Montalvini.

TÍPICO

En la diestra picóle a un escribano

ponzoñoso escorpión. El cirujano,
a remediar llamado la avería,
esclamó:—no hai tu tia!

Esta es la mas atroz de las dolamas. . . !

Cloroformo, serrucho i fuera mano,
otra cosa es andarse por las ramas.

E hizo la operación. De su letargo.
el paciente volvió con llanto amargo.
i maldiciendo mas que un carretero.
—

¿A qué viene la queja? Refunfuñas
Por qué salvas la vida, majadero?
—No lamento mi mano, caballero,
—Enlónces por qué lloras.'
— ¡Por mis uñas!

Ricardo Palma.



D. Agustín Eodriguez
EL 18 CE ABRIL SE 1903



ANO VI. -TOMO I. LA LIRA CHILENA

A MAGDALENA

Joven i hermosa reina, yo te saludo i dejo
Las flores de mis versos que caigan a lus pies;
Pues bien vale una alfombra como esa lu hermosura,

Que es una flor también.

Vive en la dulce gracia de tu florido injenio,
Oculto, de la abeja del Alica el arpón:
Atraes i desdeñas, esquivas i provocas...

¡Qué eslraña te hizo Dios!

A tus pupilas verdes se asoma la perfidia.
El bosque de tus rizos parece llamear;

Blancas, nerviosas, linas, tus manos me parecen

Hechas para el puñal.

Tu nombre es la bandera de púrpura, que flota

Como una llama viva, para la lid de amor;

Te endiosan i se humillan, mas nadie entre tu corte

Te liene compasión.

Feliz en tu indolencia felina, una por una,

Las rosas de la vida deshojas con placer:
Eres una insaciable destrozadora de almas,

Tan bella como cruel.

Mas, cuando, al fin, desciendas de tus altares, diosa,
Y como harapo humano tu vida arrastres ya,

¡Qué horrible será el cambio de escena en el teatro!

¡Qué triste despertar!

Vicente Acosta.

ECOS DEL CABLE

LA SEMANA DEL OBRERO

El público parisién disfruta otra vez de la bullada cuestión Drey-
fus, plato recalentado pero que en la actualidad despide un olor-

cilio nuevo, promesa cierta de que el manjar será picante i sa

broso.

Los diarios de Paris empiezan a hurgar con entusiasmo verda

deramente latino, en la nueva faz de este escándalo; i huelga
decir, que las empresas periodísticas hacen su agosto con esto de

sacar al sol la ropa usada del Gobierno francés.

De dos males... el menos peor.
Puede que la resurrección del asunlo Dreyfus atempere un

tanto el ardor de los ciudadanos franceses, excitado a consecuen

cia de la espulsion de algunos pacíficos frailes que jamas se ima

jinaron molestar a nadie ni mucho menos hacer labor anti-repu-

blicana, porque fundaban escuelas de enseñanza católica en un

pais que se dice cuna de la libertad i del libre pensamiento.
No seria raro, pues, que al tornadizo público de Paris intere

sare ni mucho ni poco las emocionantes peripecias relacionadas

con el proceso de la familia Humbert o con la arbitraria espul
sion de los relijiosos católicos. A buen seguro que los ojos febri-

centes i lujuriososde la Francia, se volverán a contemplarel aspecto

inesperado que va tomando la cuestión Dreyfus.
Otra vez la opinión pública se dividirá en dos grandes corrien

tes: propicia una i adversa la otra al ex-prisionero de la Isla del

Diablo. Porque hai todavía quienes cuelgan a Dreyfus el sambe

nito de traidor i no faltan algunos malos franceses que arrojan

torpes injurias sobre las piadosas flores que cubren el sepulcro de

Zola. ¡Cómo si la Francia, digo mas, el mundo entero, pudiese
mirar sin sonrojarse de vergüenza i remordimiento, cara a cara

al formidable Maestro, después del yo acuso, casi tan sublime

como el yo redimo del Hombre-Crislo!

La humanidad leme esla vez, que a la luz de la lan sonada civi

lización moderna, se perpelre una nueva i afrentosa iniquidad;
teme que la Francia se cubra de lodo con una injusticia mas, ya

que esle grande e infortunado pueblo parece al presente batir el

record en materia de abusos e inmoralidades adminislrativas.

Con que dices que te casas

i quieres de mi persona

consejos, como hombre práctico
i mártir? Pues si los tomas

yo juro que te arrepientes
de hacer semejante rosa.

La semana del obrero

es un termómetro, anota

i escucha, pa qué te vayas
enterando lo que es gloria:
El lunes, hermoso dia,

está contenta la esposa

i te pone una gran cena

de porotos, alcachofas,
un cuarterón de carnero

i el vino que se te antoja.
Martes, bacalao, porotos,

algo seria la señora

i menos vino que el lunes.

Miércoles: patatas so'as.
medio cuartillo de vino:

a la parienla la adorna

un morro como un embudo:

epítetos, palabrotas
i rotura de vajilla.
El jueves, pan duro en sopas;
el hocico va en aumento,
la habitación silenciosa

el botijo a todo pasto,
el vino con cuenta-gotas:
a la mujer le da un cólico

de hambre que se vuelve loca,
pidiendo por los pasillos
la separación forzosa.

Viernes: viernes do dolores:

ya no te queda ni mota:

én cuanto despunta el dia

se reproduce la bronca:

ella se va con su madre,
mientras que yo le doicoba

al tabernero de al lado

pa que me lie dos copas
i la vijésima parte
de un cocido i una torta:

la tartera arrinconada,

la buhardilla triste i sola,
el grillo pasando ducas,

la cama sin una colcha.

i el gato por los tejados

limpiando lo que las tontas

dejan al fresco: ¡el delirio!

iel hambre! ¡la bancarrota!
El sábado, pa el obrero

siempre el sábado es de gloria:
triste dia el que se pasa
hasta las seis que se cobra;
sales contento i ufano

con los cobres que ambicionas,
i se te présenla un chico

con carta de tu señora

que dice:—«Querido Paco:

estoi postrada i llorosa:

ven pronto, sin tí no vivo;
lo de ayer lía sido broma;
sí has cobrao no le lo gastes,
que verás, verás ahora

que bien lo gasta contigo
esta que te quiere, Lola».

I, claro, ¿que vas a hacerle?

vas, la ves, la mimas, lloras.
la suegra te llama «¡Perjuro!»,
ella te mira animosa.

i el final son dos chuletas

de a chaucha de la Recoba,
i a la cama todo el mundo.

Domingo, dia de moda,

gran almuerzo en las afueras,
una cena suntuosa;

la parienta te hace mimos,
la suegra le hace carocas:

eres el yerno mas giieno
de la creación, la cosa

termina con tres cafeses

en San Pablo: echan gotas

que a la suegra la hacen pupa
i a la mujer la sofocan,

i hai que llevarlas ya entro

a púnaos: esta es la historia.
Con que miras si te casas,
no te loque una gazmoña

que te aborrezca los viernes

i te quiera cuando cobras.
—¡I cuando no tiés trabajo?
— ¡Vaya un pregunta tonta!

Pues cuando no se trabaja

tampoco se tiene esposa.

Antonio Casero.

CURIOSIDAD

Valparaíso, Abril de 19(K!.

Alberto Mauret C.

Merece ser conocido, como una verdadera curiosidad, el si

guiente soneto:

De los catorce versos que lo componen, el primero es de Herre

ra, el segundo de Quintana, el lercero de Saturnino Martínez, el

cuarto de Cadalso, el quinto de Ramón Palma, el sestode Manuel

Ayona, el sétimo de Lope de Vega, el octavo anónimo, el noveno

de Francisco de la Torre, el décimo de Espronceda, el undécimo

de Zorrilla, el duodécimo de José Roldan, -el décimo tercero de

Martínez de la Rosa i el décimo cuarlo de Luzan.

«¡Cándida luna que con luz serena,

Del espacio los ámbitos dominas,
I el horizonte lóbrego iluminas.

De pompa, majestad i gloria llena.

¿Sientes acaso la amorosa pena,
I a la mansa piedad dulce le inclinas.

1 en busca de un amado te encaminas,

Que a eterna desventura te condena?

Parece que me escuchas, i parece

Que en gloria, paz, amor i venturanza,

Tibia, modesta, fujitiva luna,
Tu faz en dulce nombre resplandece,
I enlre el vago temor i la esperanza,
Constante duras sin mudanza alguna!»
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DESOLACIÓN

i

Esperanzas i ensueños,

Placer i afán.

Nada dura en la vida:

¡Todo se va!

Para el artero mundo.

Dicha o pesar.

Lágrimas o sonrisas,

¡Todo es igual!
Hace bien el que lejos

De los demás,
Se huelga o se lamenta

Del bien i el mal.

Hace bien el que alivio

Pide jamas,
I busca en sus pesares
La soledad.

Bien hace el que disfraza

Su propio mal;
Bien hace el que se esconde

Para llorar.

II

No cruza por la tierra

Ni surca el mar,

El que cura los males

Que el mundo da.

Búscalo cuando mires

La inmensidad:

Piensa en él cuando sueñes

L'n más allá.

Invócalo si sufres,
Pídele paz:

El llena con su aliento

La soledad.

En esle mundo triste

Todo es fugaz;
Nada dura en la vida,

¡Todo se va!

I en esla lucha eterna

Del bien i el mal.

Solamente los muertos

Duermen en paz.

Morir cuando se sufre

Es descansar. . . .

No quiere tumba estrecha
Mi loco afán ....

Para vivir do impera
La eternidad,

Quiero i si Dios es juslo,
Me los dará ....

Por pabellón el cielo,
Por lecho el mar;

I allí, mientras las olas

Vienen i van,

Sabré que en este valle,

Que enluta el mal,
Solamente los muerlos

Duermen en paz!

Juan de Dios Peza.

¡¡CHULETAS!!!

No hai término que se amolde tanto a todas las cosas como éste:

¡chuletas!
Creo que ésta debe ser en lo sucesivo la palabra oticial.

Supongamos que haya mañana una crisis minislerial. . . . ¡chu
letas!

Cuántas cosas que no se quieren decir quedarían esplicadas con
ese vocablo admirable, que yo tambien adoptaré, desde hoi, en
todos los actos de mi vida, para cortarme disgustos i dolores de ca

beza i economía de esplicaciones inútiles.

Suspira por ejemplo, algún cesante por tal o por cual destino

gordo, i el amigo influyente, no sabe como decirle que está el

asunto perdido. Pues le escribe o le telegrafía estas cuatro pa
labras:

«Querido amigo: el empleo eslaba ya listo para ti; pero. . . .

¡chuletas!

¡Quien no entiende aquello, digo yol
El Gobierno saldría de mil compromisos con esta sola palabra.
Por ejemplo:
El objeto que encarna la solicitud dirijida a este Ministerio no

puede ser mas levantado i patriótico; pero actualmente la caja
fiscal ¡chuletas!

Se quiere despedir a un empleado de la administración, sin que
se resienta.

Se le llama aparte i se le dice: «Oiga amigo: por varios motivos
es preciso que usted ¡chuletas! No porque su labor haya sido
ma|a. no Chuletas! Sino porque usled comprende que hai
de por medio Chuletas!
Ya los que renuncien, voluntaria u obligadamente sus puestos,

no están precisados a mentir, como ahora, diciendo: «que por
imperiosos motivos de salud etc.» sueltan el troncho.
Les basta en adelante esplicarse así:
«El suscrito, Fulano de Tal, ha desempeñado duranle tal tiempo,

el cargo tal. Desde hoi Chuletas!»

Así habría discresion en todos los asunlos i no verían la luz pú
blica ciertas cosas que no deben andar escritas.

Un informe técnico, de aquellos que le cuestan miles de pesos

al Gobierno o a las Municipalidades, se podría poner en cuatro pa

labras, ¡ costaría, a lo mas, cualro reales.

« Declaro que la obra tal eslá. . . . Chuletas!

En las relaciones sociales, la palabrita es también de mucho

efecto.

Una señorita, morlilicada por las declaraciones asiduas de un

pretendiente necio, saldría del paso diciéndole:

«¡Usted dice que me ama? Pues bien; yo... Chuletas!

Que buena palabra para plantar a aquellas personas que son

amigas de imponerse de la vida ajena: aquellas que todo lo pre

guntan, venga o no venga al caso, por el prurito de averiguarlo

todo, i quieren saber qué hace usted, cómo vive, que es lo que

come, cómo anda de fondos, cuánto le cosió la camisa que lleva

puesta!
Pues a éstas se les responderá siempre chuletas, i asunto con

cluido.
—Qué opina usled del negocio tal?

—Yo? Chuletas!

Hasta el Poder Judicial, que anda siempre a paso de tortuga

en las causas criminales, sacrificando lanías veces la inocencia i

otras demorando la sanción penal, podria aclivar los procedimien
tos si introdujera el término en la terminolojía judirica.

«Vistos: que eslá comprobado el cuerpo del delito i que el pro

cesado es el autor; de acuerdo con el articulo tantos; en nombre

de la República i por autoridad de la lei Chuletas!»

Por úllimo, yo que quiero ya cerrar este articulo i no encuen

tro la conclusión ¿qué haré? Pues Chuletas!

Yack toe Ripper

LOS CAPRICHOS DE LI SUERTE

Los caprichos de la suerte,

¡qué cosa son, mas estraña!

hai algunos que sorprenden
i otros hai que tienen gracia;
pero sin duda ninguna
la tal matrona, los gasta
mui cargados de pimienta
de esa que se llama sátira.

Conozco yo una señora

tan chiquitína i tan flaca,

que toda su personita,
incluso vestido i gafas,
pesarán a mucho, mucho...

tres arrobíllas escasas;

este es un cálculo al vuelo,

pero puesta en la balanza,

tal vez de las tres arrobas

hubiera que hacer rebaja;

pues bien: ¿a que no adivinan

como demonios se llama.'

—Mimí... Pipi... Delgadina?
— ¡¡Callen!! doña Robustiana..

Ahora me dirán ustedes

si esto no parece chanza.

Para hacer caricaturas

ninguno a la suerte iguala,
porque ella las hace vivas

que se mueven... animadas,
mientras el jenial artista

solo se atreve a pintarlas.

¿Conocéis a doña Sol,

Eulojia, Tiburcia i Marta,

Sinforosa, Dorotea,

-Casimira i Salustiana?

quies son, queridos lectores,

seguramente otras tantas

figuritas que se mueven,

caricaturas que andan.

Ahora en cuanto a lo moral,
la cosa es mas complicada:
si alguno se llama Justo,
su justicia es catalana,

si Jesús tiene por nombre

al diablo se la da chanta,

si Pacilico... ¡cuidado!
hai que tenerle a distancia,

porque resulta mas malo

que una lluvia de metralla;
un Juan... se convierte en Ogro,
un Bonifacio en canalla.

i una Inocencia te enseña

lo que til jamas soñabas;
un Santos, un lucifer;
un llomnhono, un canaca,

. i si asi fuera siguiendo
la lista nunca acabara,

porque hai lela en este asunto

para una tijera brava.

Con lo dicho he demostrado

en esta vida endiablada,

no hai que juzgar de apariencias
porque nada indica nada.

Musá-Ben-Alí.
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I.—Apolo con ayuda de las tres gracias engalana su herniosa

figura

III.—Donde con ayuda de Terpsieore procura captarse
su

corazón

II. I en el carro que guia el amigo Faetonte hácesc eonduci

i mansión de Venus

IV.—Lo que consigue gracias a que Cupido
¡c ha prestado

unas cuantas chauchss (llámense dardos)

V. —Eferie de amar y felicidad, retirase al salir l* aríri.

•en eompaiiia de Paco

TI El cual cansado de llevarle a remolque, lo entrega
a

Sorteo, quien lo deja inerte, a pesar
de todas las

ui ¡analizas municipales
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VERSOS ESCOJIDOS

MIRTHO

Yo soi el que esperabas... ven! Gallarda
surje con blanca túnica cubierta:
adormido tu espirito me aguarda
i yo digo a tu espíritu «Despierta!.

Acércate! Dios quiso que te quiera
porque no te comprenden los pequeños;
vengo a ocupar el trono que me espera
en el májico alcázar do tus sueños!

Ámame! soi aquel que tu mirabas
en las noches serenas del Eslió,
cuando tu vista lánguida lijabas
trémula de pasión en el vacio.

Yo también te soñó cual me soñaste-
ron el buril sublime de la idea
tus formas delineaba, ¡ tu brolasle
como surje del mármol Calatea.

Asi... morena... asi, negro el cabello
descendiendo en sedosas espirales.
con ese casto i torneado cuello.
con tus trémulos labios de corales.

Te habia soñado si: nerviosa i alia
diafano el culis sonrosado apenas
con yo no seque luz que hierve i 'salla
en las azules curvas de tus venas.

Negros tus ojos que el amor ajita
con aleo de Julieta enamorada,
i mas negroaun, cuando palpita
Desdemona celosa en tu mirada.

Yo te amo! Ven conmigo! Para amarte
toda mi alma de poeta iruardo

porque siento mi espíritu al mirarte
la frenética fiebre de Abelardo.

Ven! Ven! que diestras almas abrazadas
Dejen la tierra do lloré proscrito
i cruzen, por un vértigo llevadas

'

cual Paolo i Francesca'el infinito.

Nadie puede decirte lo que ahora
quedo, convulso de pasión, te di»o-
tu naciste con alma soñadora
i no puedes vivir sino conmiío.

Ven! tu mejilla como flor temprana
al soplo del rubor se colorea
porque tienes el alma de Susana
en plástica forma de Frinea.

Yo te daré cuanto tu amor soñaba-
todo conmigo realizarlo puedes-
te haré beber el néctar que escanciaba
en ta olímpica fiesta Ganimedes.

.

Quiero estrechar tus roanos palpitante
i para darle el porvenir te llamo
que si me falla voz para ser Dante
tu eres roas grande que Beatriz, i ¡e amo'

Manuel Gutiérrez NAjera.

AMOR DE MADRE

I
Tu lo ves, por lus antojos

la con recursos no cuento-
Solo en el alma tormento
Me queda i llanto en los ojos.

Lágrimas para llorar,
Ln este dolor sombrío
Tu ingratitud, hijo mío.
Que va mi muerte a causar

La vergüenza no me deja
seguir pidiendo el sustento
I haste sin fuerzas me siento
rara lanzar una queja!

Mi inmenso amor maternal
Fué complaciente contigo,
I por pago, en enemigo
Te cambiaste por mi mal.

Mijo ingrato, ya no aflijas
Mas a quien por ti desmaya:
une a mendigar por ti vaya
Por piedad, ya no me exijas!

Tu cruel, tu injusto desvio
Destroza mi corazón...

Que Dios le dé su perdón
Como yo te doi el mío!

Eso dice, i el bárbaro, el infame
Toma un puñal, i con feroz sonrisa
Lánzase a ella i en su pecho amante
Hunde veloz el arma parricida

I huye el cobarde, i a su madre deja
Luchando con su amor i con la vida,
Mientras el pueblo a la mansión se acerca
A contemplar a la indefensa víctima.

I llega el juez: a la mujer pregunta
Quién ha sido el autor de aquella herida
I viendo al suelo, con temor, confusa,
Señor, dice llorando,., fui yo misma!

III

I en su postrer convulsión
Cuentan que ella decía:
• ¡Ven hijo del corazón

Porque quiero en mi agonía
Echarte mi bendición!.!

Carlos A. Imenoia.

PARIA

Es verdad... es verdad: flota en mis dias
Una bruma otoñal de honda tristeza-
I ya el haslio con furor empieza
En mi pecho a clavar sus garras frias.

A conocer mi historia. Horarias-
Una mujer de sin igual belleza
Destrozó, con satánica vileza,
Unas tras otras las venturas mias!

I asi soi: al umbral de los veinte años
Llena el alma de crueles desengaños'
Ln pana que, cantando sus dolores.

Camina hacia la tumba, donde espera
Encontrar una eterna primavera
En el seno del Dios de sus amores!

Fanor Contardo Palma.

UNA MUJER

Era la pobre Rosa
una mujer casada mui hermosa
que a su esposo tenia
un cariño tan hondo i delirante
que era su sueño: su tenaz manía
no ser su esposa, sino ser un amante
I or eso cuando supo que el im-rato
amaba a otra mujer, sintió en su pechode los celos tramar el arróbalo
i la esplosion traidora del despecho

I aunque llosa era buena
a idea del crimen se formó'en su mente
lo mismo que en la larde mas serena
so lorma la tormenta de repente
— Voi a matar a esa mujer— ..rilaba
con rencor infinito,
i al decirlo en su faz se dibujaba
la trapea sonrisa del delito
Co.uo un puñal, i ciega, enardecida
se marchó decidida,
llevando esos intentos infernales
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de la mujer celosa,
que hacen que oes parezca ienerosa
a horrible condición de los chacales.

Cuando loca i rujíenle,
penetró en la morada
de su rival, detuvo su mirada
ante un cuadro tristísimo, imponente
Hiilua la ensortijada cabellera

que circunda ln Irenle
i pálida lo mismo que la cera,
hai una niña muerta sobre el lecho
una muñeca oprime contra el pechó
con el alan profundo
de lodo el que se muere,

que parece que quiere
en su desgarradora despedida
llevarse al otro mundo
lo que amó ron locura en esta vida
I una mujer llorando,
desencajada, deslrenzado el pelo
que mientras de la niña está besando
la hermosa faz inanimada i fria,
murmura con amargo desconsuelo:
illija de mis entrañas, hita mía!
Al contemplar tan imponente escena
sintió la pobre Rosa

ese dolor que el alma generosa
sienle al llorar la desventura ajena.
Llanto sublime en sus pestañas brilla:
aplacando el furor de sus enojos,
besó a la niña muerta en la mejilla
i cariñosa la cerró los ojos.

;0h, corazon.humano.
que lo mismo le ajilan los furores
del rencor africano,
que la santa emoción de los amores;
siempre serás como la piedra fina
que del rayo de luz que la ilumina
dependen sus cambiantes i fulgores.

Enrique Jiménez,

LOS TRES AMORES

AMOR PROPIO

El traidor le ofendió: tomó la espada
retándole valiente a desalio,
i en el campo de honor, con noble brio
te partió el corazón de una estocada.

II

AMOR SEXUAL

Nunca te borraré de mi memoria
le decia con candida dulzura;
pero de pronto, le olvidó, perjura
i el tambien la olvidó... Tal fué la historia.

III

AMOR MATERNO

[norato fué con la que amóle tanto, .

i ella le perdonó siempre amorosa.
El malvado murió. Sobre su losa
vierte su madre inconsolable llanto

Leopoldo Y/elasco.

DÉCIMA

Amad. Haced que risueña
Se cierna nuestra esperanza
Tras la dicha que se alcanza
" la que solo se sueña...
Que aquel que en amar se empeñ;
Con la fé de la ilusión.
Aunque sea su pasión
La mas sombría i doliente,
Lleva una aurora en la frente
I un himno en el corazón.

Talcahuano. F. Denoarien.
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KAISER PANORAMA

¿Recuerdan usledes La Esposicion Imperial que nos visitó ha

ce tres o cuatro años? ¿Si? Pues, hoi la leñemos entre nosotros,

correjida i aumentada por decirlo así.

El Kaiser Panorama, que no es olra cosa que [la antigua Espo
sicion Imperial que lanío llamó la atención del público de San

tiago, se encuentra lujosa i cómodamenle instalado, en la calle del

Eslado, enlre Agustinas i Huertanos. Todas las personas que de

seen dar una vueltesitapor el mundo i ver la mar de preciosida
des i escenas de (odas clases i bajo todos los climas de la tie

rra, no liene mas que pagaruna módica suma i, senlado cómoda

menle, verá deslilar ante su vista los paisajes mas hermosos i los

edificios mas soberbios del mundo.

Enlre las colecciones de 50 vistas cada una, que mas han

llamado la atención de los espectadores podemos señalar en pri
mer término: La guerra Sud-Africana, El viaje al piolo norte, por
el famoso esplorador Aitdrce, Las vistas deArjelia, Lus vistas de

Meciera o sean los famosos paisajes del Mediterráneo, en las

cosías francesas; El Monte Cario i ele, etc.

No hai duda que nuestra sociedad ha sabido i sabrá apreciar
el valor del Kaiser Panorama, pues acuden noche 'a noche, un

centenar depersjnas que después de un rato agradabilísimo,—

gracias a las atenciones con que recibe a lodo el mundo, el due
ño de esta Esposicion,—se retiran complacidas i satisfechas.

Se nos asegura que mui en breve pondrán varias vistas de

Chile lomadas últimamente.

ALCOHOL

—Cumpita, ¿qué nuevas hai?
—Hai una de miserere:

I es que el Gobierno no quiere
Que tomemos huachacai.
— ¡Eyésl ¿I por qué el Gobierno

Nos prodibe que bebamos

Cuando casi nos asamos

En este mundo o infierno?

A echar llego espumarajo
Con la boca como yesca;
I el huachacai me refresca,
Me da fuerzas pal trabajo.

Si nos quita el huachacai

El Gobierno, que nos dé

Pa que tomemos jeré
O una copa de champai.
—Si dicen que el aguardienle

Que nos venden hoi no es güeno,
I que contiene veneno

I que mata mucha jente.
— I yo no me hei muerto, hermano,

Que bebo ende piquinino
Aguardiente, i no del fino,

Sino del que hacen de grano!
Pero pregunlar yo quiero

Pa que respuesta me den:

¿No tré veneno tamien

El aguardiente estranjero?
—Yo comprendo esle palique

Ende que hablar del oyi:
Cumpa, el Gobierno, pa mí,

Quiere poner alambique.
Me acuerdo que el Prisidenle

Di antes vendía tabaco;
Pero agora el mui bellaco

Quiere vender aguardiente.
«¿Cómo lo hago? ha dicho.—Estrujo

A los que hacen huachacai,
I Saco uno que ¡ayayai!

Será mejor que el de orujo.»
—No sea cosa que pierda. . . .

—

eCómo vendiendo hasla el aire?
— ¡Mueraeí Gobierno, compaire!
— ¡Abajo el Gobierno, miércoles!

P. Padilla.

EL VICIO

Frias nieblas surcan el espacio, siempre gris, de la populosa
Londres, la gran señora de las industrias.

Una semi-oscuridad espárcese en una húmeda bohardilla, que
se levanta en sus poblados arrabales. En confuso desorden se ven
los desvencijados muebles que componen el ajuar de la pobre vi

vienda; muchos de los cuales los ocupan trizadas vasijas, con me

dicamentos caseros. Sobre la blanqueada pared, sin gusto ni arle.
se ven prendidos, en confuso desconcierto, fotografías i acuarelas

que sirven de adorno.

En un estremo de la estancia, sobre un desmanlelado i sucio

lecho, yace un moribundo. Es Cipriano, el infeliz obrero, que dia
a dia consumía su jornal en los azares de juego o en espumosas

copas de licor, sin oir los gritos de sus. hijos que reclamaban parle
de su salario para saciar el hambre que consumía sus infantiles
existencias. Una enfermedad terrible, fruto de su depravada vida,
va minando poco a poco su organismo; al par que la miseria

impía bate sus negras alas, sobre su misero hogar.
En tanto, los estertores de la agonía ajilan los miembros al

moribundo; al lado opuesto a su lecho jímen, de hambre i frió,
sus hijos í su esposa que, trémula i espantada, ve como momen

to a momento se estiende la palidez de la muerte en el demacra
do semblante de su esposo.
—

¡Siento fatiga! murmuró, balbuceando, el infeliz.
La pobre esposa se levantó ajilada: volvió la vista a todos lados

i no encontró que pasarle para calmar las ansias de su muerte.

pues, todos los recursos se habian agolado. Iba a acercarse para
ofrecerle un poco de agua, cuando oyó la voz de uno de sus pe-

quenuelos que la decia: «Mamá, dadme pan, tengo hambre-.

Era preciso mendigar. Desesperada salió de la habitación, i corrió
a la vecindad, a solicitar una limosna para aliviar con ella, la

miseria de los suyos.
A los pocos momentos, volvió con un poco de leche i pan que.

a costa de humillante súplica, habia conseguido. Corrió hacia sus

hijos i les enlregó el fruto de su mendicidad, para que saciaran

su hambre; en seguida fué a darle leche al enfermo, se acercó al

lecho, le llamó; pero no obluvo contesta: locó su frente i la encon

tró cubierta de frió sudor. Del fondo de su alma, broló un agudo
grito i calló sin sentido junto al verlo cadáver de su esposo.

Motílenlos después, cuatro cirios vacilantes derramaban su luz

amarillento sobre el desencajado rostro del difunto

Manos caritativas, habian venido a colocarlos como un tributo

de cariño i de piedad.
Vuella en si la infeliz esposa, rompió en amargos sollozos i en

desesperantes voces repetía: «Ha muerto, ha muerto» «Maldito

sea el vicio!» Sus hijos, asuslados, corrieron bácia ella i viéndo

la llorar, también lloraban! ....

Oian las palabras de su madre i los mas pequeños, sin saber

loque decían, repelían junio con ella, anle los fríos despojos de su

padre: ■ ¡Maldito sea el vicio! »

Enlónces la infeliz, viendo en los infantiles labios de sus peque
ñuelos la maldición a los actos del aulor de sus dias los abrazó di-

ciéndoles: «Hijos mios, no digáis eso; el vicio, es verdad, arreba

tó la vidaavuestro padre; pero respelad su memoria, olvidad sus

obras, i pedid a Dios perdón para él, para esle desgraciado, qiw

allin es vuestro padre» i cayendo de rodillas anle el demacrado

cadáver murmuró junto con "ellos: «¡Perdón para él I ¡Diosmio!
Perdón !

Marina.

Serena, Abril ;i de 1903.



Un labrador que quena

llevar un carro al mercado,

unció un asno que tenía:

más tirarlo no podía,

que era un carro muy pesado.

Quitó el asno, y enganchó

una mnla en su Lugar;

pero nada consiguió,

pues por
mucho que estiro

la muía, no pudo andar.

El labrador con mal gesto,

unció un caballo muy fuerte,

más nada logró con esto;

porque de la misma suerte

quedó clavado en su puesto.

El hombre desesperado,

en vez del caballo unció

un buey que estaba al ¡irado,

y aunque mucho lo tiró,

el carro siguió encallado.

Tuvo al fin un pensamiento

y lo ejecutó al instante:

enganchó muía, jumento,

caballo y buey, y al momento,

el carro marchó adelante.

Ese carro es la nación;

las bestias son los partidos:
no marcha la situación

si están todos desunidos:

lo que dá fuerza es la unión.

Paraguas, Zapatones, Zapatillas y Puntillas de goma. ,

Recomendamos especialmente nuestra marca por ser artículos superiores a todos lus demás importados»—FratelU Castagneto. Delicias y San Martin. i
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relojería y joyería
AHUMADA, 134

Surtido permanente enjoyas con brillantes modelos de
última moda.

Artículos fantasía, en alhajas y objetos de arte, para

regalos, recibo novedades constantemente.

Compro brillantes, oro y piedras preciosas pago el mejor precio

LA CASA VENDE TODO GARANTIDO

Los precios no admiten competencia
VER Y SE CONVENSERÁN

JOSÉ GARAYALDE

Droguería' i Botica de la Compañía

fcaJJ

1=)

Calle Compañía 1031 (a un paso de Plaza de Armas)

t=l

B
CD

3.
65

Fábrica de Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medicinales
UESPACHO EXACTO DE RECETAS

NOTA.—Esta Botica no tiene sucurBalee.
'

Suc. S. TiinmermanH

FÚMESE
CIGARRILLOS

BOHEMIOS
QUE SON LOS MEJORES

INSTITUTO NEUMATERAPICO

■ i

nolis III silla

e^^S^f-
"
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¥
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• fe'

Tratamiento elicaz pan

Huérfanos, Cité Concha i

'ación de 'as enfermedades del aparato i

iim. 7. -Santiago.

FABRICA DE CORSEES
Calle Condell, 61—Valparaíso

La elefancía i distinción en el vestir os un verdadero
arte i constante preocupación de la jentc de buen tono-
entre los objetos del traje el eorset es uno de los (actores
que desenseñan el rol mas importar te; inútil son los esfuer
zos de una buena coslinera o la mh lijencia del sastre si se
ostrella conla un eorset de forma inadecuado o en desuso
Comprendiendo esto la MAISON POUGET V. i eii

obsequio de su numerosa i distinguida clientela ha visitado
últimamente en Paris las primeras corseteras para llegar a

establecer su modelo di eorset droi i higiéniqúe que son hoi
los favoritos de la elegancia chilena.
El nut vo modelo en forma completamente recto i n ade

lante; tiene la inapreciable ventaja de no comprimir el esto
mago i sostener el vien operándose entre poco tiempo su
total disminución de un corte cientifico i único, hacen apa
recer el talle mui tarso, bastando este solo hecho pan
que el cuerpo reciba la mas elegante transformación
Exíjase la marca MAISON POUGET V. «marca

rejistrada».
Únicos Ajentes en Santiago

FRATELLI CASTAGNETO
Delicias esq. de San Martin

Z.OjVGIjVjES

I." Gran Premio Exposición Paris 1900

La gran Fama que han obtenido los excelentes reloje:
suizos LOXGINSS es debida a los mismos compradores
que convencidos de su espléndido resultado se nacen un

deber en recomendarlos a sus relaciones.

Ajestes en Chile: León Weii i Hnos, — Santiago

B. B°ok>*r i Cia. — Valparaíso

Doctor Pedro Givovich «Botánico»

Eslá en vacaciones, esle periódico anunciar;

su regreso.

PEDRO GIVOVICH.

¿Le sirvo a L'd. una copa? ;Si?... Pees tena

bondad de acudir al CASINO PORTAL EDWf

LUIS BOCTZX

Donde encontrará l'd.

Pasleles

i la

ADS

Anuario Prado Martinez.-Olicinas: Delicias, 281, correo casilla, 583.—Única guia comercial, industrial, profesional i administrativa de Chile.
—.Subensionada por el Supremo Gobierno i de gran circulación en el pais i el estranjero.
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verse centenares de ellos en menos de una hora. Durante su per

manencia en el agua, no sacan jeneralmente a la superficie sino

la punta de la nariz i los ojos, i al menor ruido se sumerjen. En

el agua son sumamente peligrosos para el hombre, mientras que
en la tierra firme huyen de él.

Al secarse las aguas donde residen, van durante la noche en

busca de otro rio i de alimento, que consiste en todo lo viviente

que encuentran. En sus estómagos se encuentran siempre cierto

número de piedras que sirven probablemente para contribuir a

triturar la comida. Su piel, parecida a una coraza, no resiste a

las balas i hasta los perdigones gruesos, disparados a corta distan
cia, penetran fácilmente en los costados de la coraza de animales

viejos. La carne de cocodrilo es consumida cruda por los indíje-
nas de Madagascar, i en algunas comarcas del África Oriental, ln

cola es considerada como bocado fino. Los huevos son de dificii

dijestion a causa de su contenido de almizcle; tienen la cascara

dura i se asemejan a los huevos de oca.

Hacia fines de la estación llena, la hembra del cocodrilo, que
llega a tener un tamaño de í) a 3% metros, pono 20 a 30 hue

vos, los que deposita en un hoyo que tiene próximamente medio

metro de profundidad, i que ella misma ha ido practicando en un

punió seco i arenoso cerca de las orillas del agua. Después de

haber depositada los huevos, la madre cubre el hoyo da arena i

aplana el suelo con lanío esmero, que seria imposible percibir ras
tro alguno del nido, sino fuera por la huella que al alejarse deja
en la arena la cola del animal. Siguiendo estos surcos, los indíje-
nas van sondeando la tierra con sus lanzas hasta que tropiezan con

el nido.

El desarrollo del huevo se verifica aproximadamente en dos me

ses i medio. Durante este tiempo la madre viene al nidí, en inter
valos de pocos días; para convencerse del estado de este. Al final

del desarrollo, quita la arena del hoyo; los pequeños rompen la

cascara i salen a la superficie, donde la madre los acompaña ha

cia el agua. El enigma de cómo el cocodrilo viejo sabe con tanta

precisión la época indicada para el desenterramiento, se aclara

por el hecho de que los pequeños hacia el fin de su desarrollo

dentro del huevo, adquieren la facullad de proferir gritos bastantes
fuertes para que se oigan en la superficie de la capa de arena es

tendida encima del nido.

Al aproximarse a este la madre, los pequeños sienten el débil

sacudimiento del suelo que causan sus pasos, e incitados por este

sacudimiento, profieren el grito que para la madre es la señal de

despejar la via. Sin la ayuda maternal, los pequeños no podrían
de ningún modo abrirse camino hacia la superficie.

VARIEDADES

La duración del dia

¿Quedará la duración del dia indefinidamente de veinticuatro ho

ras o bien llegará a disminuir de un modo sensible, en razón de

la contracción lenta, pero continua de la tierra ocasionada por el

enfriamienlo?

El astrónomo inglés Mr. Woodward se ha propuesto esla pre

gunta que ofrece un interés. ... de curiosidad.

De acuerdo con las conclusiones de los cálculos de Mr. Wood

ward, nuestros lectores han de saber que la duración del dia será

de veintidós horas i media, cuando nuestro globo llegue ala tem

peratura del espacio. Esto ocurrirá según las previsiones mate

máticas del sá io inglés, dentro de Irescientos millones de años,
es decir, en una época en que la vida habrá dejado de existir

desde mucho tiempo sobre la tierra.

Por otra parte, el polvo cósmico que cae sin cesar sobre nuestro

globo, compensa en parle la pérdida que resulta de la contracción.

Se valúa el peso de esta materia melereolójica en 20,000 kilo

gramos diarios. Se necesitará, pues, siempre según Mr. Wood

ward, un millón de millones de años para que el dia se prolongue
de un cuarlo de segundo por la acumulación del polvo cósmico

sobre la faz de la tierra.

El interés que se desprende de estos cálculos, no puede ser mas
llamativo, según pueden con su propio juicio apreciarlo nuestros

lectores.

Curiosidades

Todos los naturalistas están conformes en asegurar que de los

animales el que mas vive es la tortuga. Créese que algunos de es

tos animales han alcanzado la exlraordinaria edad de 400 años.

Si en vez de jirar sobre un punió fijo rodaran por el suelo las

ruedas de un reloj, viajarían seis kilómetros i medio en un año.

La causa de que se encuentren tan pocos esqueletos de elefan

tes en África, la esplira un esplorador diciendo que lan pronto
como los huesos se calcinan por la inlluencia del clima se los

comen en lugar de sal algunos animales ruminantes.

Los huesos i músculos del cuerpo humano pueden hacer 1,200
movimientos diferentes.

El banquete mas grande de que se liene noticia fué el que se

celebró el 18 de Agosto de 1889 en el Palacio de la Industria de

Paris, asistieron medio millón de invilados.

Casi todos los ojos artificiales que se gastan en el mundo se

fabrican en Thurinjia (Alemania)
Los moradores de aquella comarca están dedicados a esta in

dustria.

Por lo jeneral se sientan cuatro hombres en cada mesa con un

mechero de gas delante i modelan los ojos con la mano.

Los dibujos i colores los trazan con agujas pequeñas, i no hai

regla fila para el colorido.

Como cada trabajador los hace a su gusto, no se encuentran

dos ojos artificiales que sean exaclamente iguales.

El cocodrilo i su prole

El investigador i naturalista Voellgkord acaba de publicar inte
resantes detalles respecto al desarrollo del cocodrilo.
Sabido es que este temido reptil se encuentra en lodos los tro-

picos, i que en algunas rejiones llega a constituir una verdadera

plaga, fin la isla de Madagascar, por ejemplo, se le encuentra en

cualquier acumulación de agua de alguna imporlancia, en todos
los rios i en los estrechos brazos de mar que se estienden a larga
distancia de la tierra. Los bancos de arena que se forman en mu

chos rios suelen ser el punto de descanso favorito de los cocodri
los: al descender en barco por cualquiera de aquellos, rios pueden

La sangre del Rei Eduardo

Un sabio inglés acaba de hacer un descubrimiento orijinal i

curioso: remontando a lo largo del árbol jenealójico de Eduardo

VII, desde la Reina Victoria hasta el Rei Jacobo IV. de Escocia,
calculó la cantidad de sangre inglesa i de sangre estranjera que
el nuevo monarca tenia en las venas, i llegó al siguiente resultado:
Sobre 4,056 gotas de sangre que circulan por sus venas, el

Rei Eduardo tiene «una sola gola» de sangre inglesa, i le viene
de Margarita Tudor, esposa de Jacobo IV de Escocia; tiene «dos

gotas» de sangre francesa, provenientes de la desgraciada Maria

Estuardo; «cinco gotas» de sangre escocesa, de Jacobo IV de Es
cocia i el conde de Darnley. casado con la Reina Maria; «ocho

gotas» do sangre danesa, «cuatro mil cuarenta gotas» de sangre
alemana.

¡Una sola gota de sangre inglesa, sobre 4,056, la verdad es que.
para un monarca inglés no es mucho que digamos! ....

Heine

Enrique Heine en Paris.

Sin tener en cuenta lo que pensó i escribió sobre Francia, los

admiradores del gran poeta alemán han decidido elevar un monu

mento sobre su tumba, en el Cementerio de Monmartre.

Los circuios literarios de Viena han tomado la iniciativa i se

han encargado de cubrir los gastos de este duradero homenaje a

la memoria de Heine. El Comité de Paris está presidido por M.

Charles Sedimayer.
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El alcalde municipal Señor Gómez García se sostiene

muy bien en su puesto con el aplauso de la Opinión

Pública, a pesar de la mala voluntad del Municipio.

~

[ Sombrero ulornados para señoras, Capas. Paletoes y Roas, (ruantes. Abanicos y Salida de teatros. Nuevas creaciones de la MoJa. La enorme venu

.le nuestros artículos atestigua su bondad y conveniencia.- -«ATJ.E C1TTA D'ITALIA» Deticiaa v Sun Martin. J
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FOI.IiXlT'IX (11)

El Caballero dou Juan Jalifax

Miramos recelosos a las ventanas, pero

no habia nadie que nos viese; todas oslaban

cerradas i reinaba el mayor silencio. Trans

currieron mas de cinco minutos, que me pa

recieron interminables, antes de que
de den-,

Iro contestasen a los aldabonazos que dio,

Juan.

—¡Valor!—me dijo Juan—Yo cargare con

toda la culpa. Después de todo, ningún pe

cado hemos cometido, i lo hemos pagado .

bien caro. ¡Valor!
Se abrió la puerta i apareció mi padre ves-

lido i con su aspecto de siempre. Si perma

neció toda la noche esperándonos, i siespe-,

rímenlo alguna ansiedad, es cosa que nunca I

supe. Sin decir una palabra, abrió la puerta. I

se separó para que entrásemos, i la volvió

a cerrar. Comprendimos en su semblante

que lo sabia todo, i asi era en efecto. Un

vecino que habia venido de Collham se ha

bia tomado la molestia de decir a Abel

Fletcher que habia visto a su hijo en el tea-

iro, o sea en el último lugar en que el hijo

de un cuáquero debia ser visto. Compren
dimos tambien que no era por saberla ver

dad, sino por examinarnos, por lo que se

dirijió a la sala i abrió las persianas para

que la luz del dia aumentase nuestra ver

güenza, diciendo con mucha seriedad:

—¿Donde has eslado. Félix?

Juan se apresuró a conlestar por mi:

—En el leatro de Coltham. La culpa ha

sido loda mia. El fué porque yo se lo pedí.
Mi padre no replicó, i Juan tomó valor.

—La culpa ha sido mia. como he dicho

a Ud. Tal vez he hecho mal, i hasla lo creo

asi, pero la tentación fué grande. Mi vida

es monótona, i algunas veces deseo dis

traerme un poco, cambiar. . . .

—Tu puedes hacerlo cuando gustes. . . .

Eslas palabras, pronunciadas despacio i

con mucha tranquilidad nos dejaron mu

dos.
—

,.l cuanto tiempo hace que tenias ese

plan. Juan Jalifax?
— Fué una repentina humorada que me

ocurrió.

Mi padre movió la cabeza en señal de in

credulidad.
—Señor, yo nunca miento, prosiguió

Juan— si Ud. no me quiere creer, crea L'd. a
su propio hijo.
—Veo que me he equivocado i que no

eres el muchacho que yo creia. Desde hoi

en adelante yo cuidaré de mi hijo i no vol

verás a esponerlo a ningún peligro. Tenia
mis proyectos respecto a li. pero ahora. . .

Juan le replicó con humildad:
—Merezca todo lo que I d. me dice, i me

retiro de su casa.

Mi padre lo miró como con lástima i dijo:
—

No; no quiero vo eso, al menos por
ahora.

Vo me acerqué a Juan i lomándoles las

manos:

—Juan, lu no te iras—le dije.
—No, Félix—permaneceré aqui hasla

justificarme con su padre.
—Eso es lo que debes hacer—dijo aquel

volviéndose.
— I'ero. . . .

—Va lo he dicho, Félix—añadió mi pa

dre.—Yo no lo acuso de ningún crimen,

pero si de ceder a las lenlaciones del mun

do i de arraslrar a los demás; por lo tanlo,

como mi dependiente lo conservaré, pero

como el compañero de mi hijo, ¡nunca!

Comprendimos que aquel «nunca» era

irrevocable.

Juan permaneció en silencio por un rato,
al cabo del cual me dijo por lo bajo:
—Félix, su padre de Ud. tiene razón, al

menos por lo que él ve.

Mi padre se dirijió a la puerta i llamó a

Isabel. Miénlras tanlo, yo dije a.luán:
— ¡Adiós, Juan! no le olvides de mi.

¡Nuncal—me contestó— i si vivo volve

remos a ser amigos. ¡Adiós, Félix!

Desde aquel dia, aunque cumplió su pa

labra i permaneció en la tenería, i aunque,

siempre accidentalmente, sabia de él de

cuando en cuando, por espacio de dos lar

gos años nunca volví a ver a Juan Jalifax.

CAPITULO VI

Era el año de 1800, por largo liempo re

cordado enlre las familias inglesas como «el

año caro». La presente jeneracion no puede
concebir cuan terrible fué aquel año de gue

rra, hambre i tumultos, todo a la vez sin

que nadie lo pudiera contener. Entre las

clases elevadas i las proletarias existía un

abismo. El rico insultaba al pobre, i esle

aborrecía al rico. Estos trastornos, que por

todas partes se dejaban sentir, invadieron

tambien la tranquila población de Norton

Buri. i hasla yo personalmente sentí sus

efectos, pues aunque en consideración a

mis padecimientos físicos no se me decia lo

que en el mundo ocurría, no se me oculta

ba que las cosas iban mal. dentro i fuera

de nuestra casa. Isabel se lamentaba conti

nuamente; i la seriedad de mi padre iba en

aumento en tales términos que hacia inefi

caz la tranquila pero incesante cruzada de

mi existencia para conseguir la vuelta a mi

lado de Juan Jalifax. Este continuaba en la

tenería, ganándose rada dia mas la confian

za de mi padre que habiendo agregado a su

negocio de curlidos el de un molino de ha

rina, mandaba a Juan a diferentes puntos

apartados, a comprar granos. De estos via

jes nada sabia yo por mi padre que rara vez

nombraba siquiera a Juan, pues por mucha

confianza que le demostraba en cuanto a ne

gocios, respecto a lo demás continuaba

inexorable. Juan Jalifax lo era lambien. Por

ningún concepto, i apesar del cariño que

me profesaba, nunca hubiera aceplado una

amistad clandestina. Y'o sabia mui bien que,
mientras no pudiera hacerlo con la cabeza.

levantada, nunca volvería a pisar los um

brales de la casa de mi padre. Dos veces me

habia escrilo durante los dos años, en el dia

de mi sanio, i mi padre habia sido el que sin

pronunciar una palabra me habia entregado

las cartas abiertas. En ellas se limitaba a

decirme lo que yo sabia mui bien, que siem-
!
pre podia estar seguro de su sincera amistad.

Una cosa nolé en los últimos tiempos. Un

j pequeño muchacho, que después supe era

Jaime Watkins, el que en la tenería habia

reemplazado al desgraciado lilas en su duro

trabajo, habia entrado a formar parle de la

servidumbre de nuestra casa en calidad de

mandadero i jardinero: i siendo listo i buen

escolar, se babia captado las simpatías i el
1

patrocinio de Isabel. Nolé lambien que aquel
muchacho, cada vez que lo encontraba a mi

'paso en la casaoen el jardín daba muestras

de ser un excelente paje para un inválido,
adivinando todas mis necesidades i sirvién

dome con tal devoción que me llenaba de

asombro.

El verano iba pasando, i el pueblo miraba

con ansiedad el trisle resultado de las cose

chas. Isabel me lo repetía al volver de sus

paseos por las tardes refiriéndose al estado

de los campos, i el molino, que durante va

rios dias de la semana permanecía lan quie
to como en los domingos, pues mi padre

guardaba almacenados los granos, en la se

guridad en que estaba de que aquella co

secha seria mucho mas corla que la ante

rior. Isabel, aunque nada decia sobre eso,

solia mover la cabeza en señal de desapro
bación, i desde que un dia volvió del mer

cado toda turbada diciendo que grupos de

amotinados se habian presentado en las

afueras del molino, dispersándose solo cuan

do «aquel joven Juan Jaiifax» salió i les

arengó, no volvió a permitirme dar mis ra

ros paseos en la alameda de la anadia, i,
si hubiera podido, hasla me habria prohi
bido bajar al jardín.

Un domingo, el día primero de agosto,
en que mi padre vino a casa mas larde que

de ordinario, i que según me dijo Isabel

babia ido, como de coslumbre en semejan
te dia, que era el aniversario de su casa

miento, a visitar la tumba donde reposaba
mi madre, empezó a ver que las cosas no

iban bien. Se sentó a la mesa sombrío i

pensativo i con señales tambien de algún
dolor físico, pues apesar de su sobriedad de

costumbres, no pudo librarse de la enfer

medad hereditaria en la familia, la gota.

que en aquella semana lo habia mortificado

duramente.

El doctor Jessop llegó a los postres, i yo
con mucho gusto me retiré al jardín a sen

tarme en mi acostumbrado sitio desde don

de veia una gran estension de campo, i

desde donde noté, mas como un accidente

del paisaje que como un hecho de impor
tancia, en cuantos puntos el Irigo. sin es

tar todavía completamente maduro, estaba

ya segado i colocado en delgadas i disemi

nadas gavillas.
Cuando se fue el doctor, mi padre me

mandó llamar, como a lodos los de la ca

sa, incluso al pequeño Jaime. Abel Flet

cher no era el mismo de otras veces, i lo

probaba el hecho de que su pipa descansa
ba apagada sobre la mesa, el jarro de cerve

za permanecía inlacto.

(Continuará^
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Premios del Chocolate i de la Cocoa de GIOSIA LUIS

Santiago 1883 Único premio

Sociedad Científica

europea 1885 Medallas de oro

Liverpool 1886 » de plata

Santiago 1888 » de oro

Paris 1889 » de plata

Malvagla (Suisa).. 189C Diploma de 1.' clase

Santiago 1901 La mas alta recom

pensa
MEDALLA DE ORO. BUFFALO 1902

~^$&V¿~ZA RECOMIENDA SU EXCELENTE CERVEZA',
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Y

ZETáDoDrica ¿Le ^A_l Ih. a, j a, s
DE

ENRIQUE SCHULITZ

(ESTABLECIDO EN 1884)

Galle Agustinas, 873 (Frente a San Agustín)
CASILLA NÚM 1291

SANTIAGO

DEPASSIER i Ca.

Almacén, AHUMADA 360 Barraca de Fierro, DELICIAS 3019

Mercería Ferreteria.i Maquinaria Agrícola
TENEMOS EN VENTA:

Arados, gradas, cultivadores, harneadoras, máquinas para clarincillo,
izufre, azufradores, acero para minas, fierro en barras i en planchas,
pinturas, aceites, cocinas i útiles, plaquees, cuchillería, cristales, loza,
porcelanas, maletas para viaje, cajas lierro contra incendios, catres ingle
ses, artículos para construcciones i ferrocarriles, artículos de escritorio i
de fantasía, relojes de colgar i de bolsillo, cañones i útiles para cañería,

etc.
, etc., etc.

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N.° 39

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal: $ LOO

K. BUSTAMANTE

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR SALAS
Atiende toda clase de pedidos para díae de santo,

fiestas, etc., en su local cómodo y definitivamente ins
talado en la calle del

ESTADO

entre Huérfanos y

Agustinas

Todos los domingos ae

expenden empanadas fa

bricadas con toda lim

pieza y esmero.

-
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SOCIEDAD AMJMA

La primera en su jénero fundada en Chile

Ksi.cdn/mi:ntr destinada a formar pro
pietarios por medio del ahorro, vendiendo
casas pagaderas por mensualidades.

Valor de la Aocion: $ 50.00

Pagaderas con DIEZ pesos al tomar la
Acción, i-el resto con TRES pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las
diversas series de acciones.

Suscricion de Acciones, pormenoaes. fo
lletos, hstalutos.

Oficia. Alameda 966-972, frente Ahumada
Luis Muñoz González, Jerente.

GRAN MUEBLERÍA MODELO
de E. Breseiani i Ca.

Moneda 9(i8, — entre Ahumada i Estado

Esta os la casa en Santiago que por sus módicos precios
I la buena calidad de sus artículos, no puede tener compe-

Tiene constantemente un selecto surtido de muebles de
todas clases, desde los mas sencillos i de tajos precios
hasta los mas linos i elegantes.

r"**v*

Si i Mci c'o Ctres ingleses de bronce i de fierro con
br cree, itrejes, Cncmi c eo.Cocins americanas
bervioios para lavatorios, Sommiers metálicos Süles'
de Vien i para comedor, etc., etc.

LA CASA TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envia la merca
deria <m balada.
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Es el mejor

por su

fragancia y

pun/a

jEsel preferido
de l:i feote

de

g José Guasch y Cia

ESTADO, 138 - SANTIAGO

P. UBTUSIAOA - Tivoli 132-Valparaiio

El Ahorro Mutuo'
386

|Betteley y Ca.Y

Único

premiado^,
\ por el í t(

público ?/ Xí
.



y Carpetas. Manteles y Sábanas artísticamente bordadas. Pañuelos y Servilletas, Medias y Calcetines el mas lindo y variado surtido.

Precios de fábrica. "Ml> Cittá d'Italia" Delicias esquina San Martin.
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Gran Empresa de Pompas Fúnebres

mm VA8HKZI

Santiago—Estado, 7 1 H—Santiago

La Casa de Funerales mas grande
de Chile i la que rende mas barato.

Anles de comprar visite Ud. esla

casa, que se le dará toda clase do

facilidades i se le hará gratuita
mente capilla ardiente.

Servicio especiales de primer orden

precios exepcionales.

El mejor servicio fúnebre i el mas

baralo que se encuentra en Santiago.

Prevenimos al público que

no 6e deje sorprender, nuestra

ofsa no tiene sucursal ningu
na.

¡No confundirse ni dejarse engañan

Estado núms. 7 y 11.—Teléfono Nacional Núm. 487

LA BOTICA VIAL

ALAMEDA ESQUINA TEAjTINOS

Con el objeto de popularizar mas sus productos de primera clase, siete
veces premiados

en el pais y en el extranjero, venderá durante un mes el Aceite de Bacalao especialmente

mportado para esta casa, la Emulsión con 50% de este mismo aceite hiposfosfitos y el

Agua de Colonia, al bajísimo precio de $ 1.90 el litro.

LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores Je Artículos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

Guantes de todas Clíses

Durante los meses de Enero

y Febrero, la casa

RIDELL Y Cia.

atenderá con todo esmero los

pedidos de provincias.

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías están mui reducidos.

A. BAIRDy Cía.

SANTIAGO
San Antonio 351-359—Casilla 551

CASA ESTABLECIDA EN 1856

Teléfono 1308 VALPARAÍSO
Calle Condell lii-114—Casilla 717

IMPORTADORES DE

Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apañados, Cueros dorados y pintados, Catres

de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Lavatorio, Muebles de Escritorio y Comedor

Cortinajes, Trasparentes, Persianas

Únicos Importadores de "EL G L A C I E R"

DECORACIONES PARA VIDRIO
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Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. moneda

Este establecimiento se dedica i la

encuademación de toda clsse de H
bros hasta los más linos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados á luego en

Cintas. Carteras, Libros, etc., etc.

Fnn
Fábrica Francesa

DE

Carteras*—

—

*y Maletas
Catedral 1941 (entre Colejia

y Brasil)

SE ENCONTRARÁN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

.irisa.. .1.13
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RESERVADO

FABRICA DE SACOS DE PAPÍl

GARCÍA HEVES N. 23

W a

241 —Estado — 241

De la sucesión de MARIANO S.

SEÑORITAS
Usad la sin rival Crema Flores del Oriente, preparado por el Doctor

Cassó, Paris.—Véndese en todas las Boticas

Esta botería cuenta con excelentes cortado

res i emplea, en la confección del calzado, ios

mejores i mas durables materiales:

Se atiende todo pedido con elegancia, pun

tualidad i esmero.
.„„~,i<.ii

juana m. be víame».
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¡8ue negro es tu cabello i que blanca,' que tersa ti frente nacarada donde late ia

ilusión que nació de la pureza! Me parece en tu frente, tu cabellera negra, nimbos de

tempestad enfurecida flotando sobre un campo do acucenas. ¡aué pálido es tu rostr:.

i qué roja, qué bella tu boca perfumad» donde vibra la risa que nació do la inocencia.

Tu boca purpurina i tu rostro asemejan un efluvio rosaceo de la aurora dormido en

nuestras niveas cordilleras.

^
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Cumulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago ■ Chile. — Oficina: Catedral 2647

Único Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajenie en Valparaíso- J. Ramón ¡leijes, Imprenta de «La Vnion»

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SISCRICION 8 PESOS AL ANO

Toda persona aue remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

LA LEI SANCHO PANZA

Refieren las crónicas que, una vez que Sancho Panza lomó po

sesión de su ínsula Barataría, deseoso de lejislar, rejistró los

códigos i demás papeles que habia en el archivo, tanlo para saber

la forma en que había de dar la lei, cuanto para saber las que es

taban ya dadas i no exponerse a oficiar de reloj de repelicion.

Mas como viera, por la lectura, que en ellos habia leyes contra la

blasfemia, contra el duelo, contra el ladrón de dinero i honras, i

contra todos los vicios i pecados que ofendieran la Majestad de

Dios i fueran causa de disturbios i malestar en la sociedad, i como

viera también el corto número de sentencias contra los infractores

de la lei, creyó vivir entre jente buena i pacifica, por lo que de

sistió, por entonces, de ejercer su polestad lejislaliva; i dirijiéndo-

se a su secretario particular le dijo: «Mucho me place el estado en

que encuentro mis dominios; los vasallos son fieles i exactos

cumplidores de la lei; respetan la autoridad; se someten a sus

superiores, i apenas hai quien falte a la obligación de amar a

Dios sobre todas las cosas i al prójimo como así mismo: no puedo

menos, por lo tanto, de admirar la bondad, la honradez i buen

porte de los barátanos. Confio en Dios en que esto seguirá así en

adelante, i ruego a V. ponga en mi conocimiento cualquier aten

tado o desacato a la autoridad para castigar al delincuente, ende

rezarlo por buen camino i destruir esa mala semilla, que podría

corromper a los demás.»

Entonces el Secretario, con el debido permiso, dijo:

—Voi a usar de la palabra para desengañar a S. E. i hacerle

conocedor de la triste situación en que se encuentran
sus Eslados.

Señor: quizás aqui, mas que en ninguna otra parle, reinan el des

orden i la anarquía; los atentados contra la autoridad son ya míu

frecuentes; el robo, el asesinato i el suicidio han tomado propor

ciones alarmantes; la blasfemia se ha hecho ya familiar; se

conciertan i consuman infinidad de duelos ante las barbas de la

justicia, con escándalo de los buenos; nadie reprime el odio, sino

que se hace justicia por sí mismo; la embriaguez, la orjia i la

prostitución consumen la fuerza física i moral de vuestros vasallos;

las exijencias del obrero i el despotismo i tiranía de los patrones

riegan con sangre las calles de vuetras ciudades; en una palabra:

vuestros Estados, señor, eslan expuestos a desquiciarse i hundirse

para siempre. Cierto que para correjir tales abusos
hai leyes i casti

gos- pero ni aquéllas se quieren hacer cumplir, ni éstos imponer.

—¡Cómo' —exclamó al oir esto Sancho Panza;— por vida de

mi amo i señor D. Quijote de la Mancha, que he de hacer pagar

cara la apatía i negligencia de mis subalternos encargados de ha

cer justicia: inmediatamente convoque V. a las autoridades, que

quiero hablarles.

'

Beuai'dos ya los alcaides i demás justicias de la ínsula Barataría,

su Gobernador procedió a la lectura de un decreto concebido en

estos términos: «Barátanos: todos sabéis que el desfacedor de in

jurias i vengador de agravios, el valiente caballero Don Quijote

de la Mancha, me confió las riendas del gobierno de la ínsula en

que habitamos. En mí desinteresado i ardiente deseo de haceros

felices i dichosos, de asegurar vuestra felicidad,
lei i releí vuestros

códigos para enterarme de las leyes con que os rejiais i de los

medios de que disponíais para la seguridad personal.

Nada hallé, ciertamente, que' desdijera de la buena organización

i buen réjimen que debe tener una ínsula que esté a la altura de

la nuestra; pero ¡ai! que haciéndome eco de las quejas de hom

bres de bien no he podido menos de mirar con dolor el abandono

e indiferencia de que sois objeto, aun por parle de aquellos que

están mas obligados a hacer cumplir lo que la autoridad suprema

ordena i manda. De no hacer observar las leyes nacen los trastor

nos sociales, la inseguridad individual i lodos los males que os

aquejan: pues bien, yo, como gobernador, como lejislador único,
i considerando qué lo que sobran son leyes, i lo que falta hacerlas

cumplir, establezco i promulgo una sola ley, en la que mando que

el castigo, pena o mulla que por la infracción de la ley estén estable

cidas pesa rán sobre los encargados de aplicar la sanción legal, en

caso de que éstos, por abandono o indiferencia, no la apliquen alos

culpables. De suerte que si hai un blasfemo, i la autoridad local

no impone la mulla correspondiente, dicha autoridad quedará con

la obligación de satisfacerla, de cuyo exaclo cumplimiento se en

carga vuestro gobernador i señor. Sancho Panza.»

Hé aqui la ley, que desde enlónces se llamó la ley Sancho Pama;
i tan eficaz fué —leemos en las misma, crónicas.— quela ínsula

barataría de mar borrascoso, en que bullían todas las pasiones, se

convirtió en un delicioso edén, donde reinaron en adelante la paz,

la armonía i la justicia. . . .

EN EL CORREO

Son las diez de la mañana.

Un muchacho largo i feo

i una chica del correo,

conversan por la ventana

de la sección de franqueo.

— ¡Señorita!
—¿Caballero?...

—Luis Romero, servidor.

¿Dígame si hai, por favor,
cartas para Luis Homero?

—Aqui no hai; pregunte usté

en la ventana del lado.

— ¡Caramba, me he equivocado!
Muchas gracias.

—No hai de qué.

— ¡Señorila!
—¿Qué quería?

--Poca rosa.
—Hable lijero.

—Las cartas que a Luis Romero

le hayan llegado este dia.
—No hai nada.

— ¡Suerte malvada!

Diga entonces, señorita,

¿existe alguna cosita

para Luz Romero?

—Nada.

—¿Ni para Ramón Romero?

—Tampoco.
— ¡Ai, que desgracia!

¿I alguna para Pancracia

Romero.
—Nó, caballero.

—¿I para Cuchito o Coco!

—No hai ninguna.
—Entonces vea

si hai algo para Matea

Romero.

—Nada, tampoco.
—Para Juan.

—Nó, majadero.
—Gracias!... Ahora necesito

saber si alguno le ha escrito

a don Francisco Romero.

—No encuentro en el casillero

que prolija he recorrido,

nada para ese apellido.
—¿Ni para Pascual Romero?

—Nó.
—Para Rita que yo

soi el...
—Nóooü
—Para José

Romero.
—¿Qué es sordo usté;

Nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó.

—¿Ni para Horlencia?

—G rocero!..

No hai nada absolutamente

para toda aquella jente

que se apellida Romero.

— ¡Ah! mui bien, he comprendido.
¿Sírvase decirme, entonce,
si hai algo para don Ponce

Romero?
—Nó, nó ¿me ha oido?

No existe en esta olicina

caria, diario, ni paquete

para Pancho, Luis, Juanete.

Sinforosa, Joselina,
Víctor. Justo, Emerenciana.

José, Nicolás, Roberto,

Ismael. Carlos. Mamerto,

Rosa, Cristina, Mariana,
Luz. Maria, Berta, Rita.

Pancracia, Judit, Elena,

Trine, Luisa, Filomena,

Manuela, Ana. Margarita.

Blanca. Laura. Peta, Ester.

Primo. Segundo. Tercero.

ni para ningún Romero

habidos ni por haber.

Nada hai en los casilleros

para aquella Romena

de Romero i Compañía
i Romero de Romeros.

Ni para Romero tuerto,

surdo, manco, cojo, herido.

roto, sucio, descosido,

joven, viejo, vivo, muerto,

casado, viudo, soltero,

pobre, rico, medio pelo,

hijo, nieto, padre, abuelo,

romo, rabón, ni romero.

¿Ha entendido, cabaUero?

—Si, mil gracias, señorita:

pero ¿no habrá una carlita

para Graciela Romero!

MONTAI.VI.M.
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LA TRAGEDIA DE SAN ROMÁN

A mis queridos amigos: Pedro R. Nuiiez

i Eujcnio Ivancovich, doctores en medicina

i tilosofia i letras, respectivamente.

1

Matías, mas conocido en el pueblo por el denominativo Toni

que por su propio nombre, era el baturro mas fogoso i simpático de

aouella pintoresca comarca, i Margara, era la moza mas preciosa

allí conocida. ¿Quien al verla pasar cotí ese donaire que encanta

ba, no se permitía lanzarla exclamaciones de júbilo bendiciendo

mil i mil veces el sexo que dignamente representaba?
Ambos se amaban.

Un día se hallaron en medio del camino, cambiáronse las mira

das i se comprendieron. Toní soñaba con un ideal, buscó la mu

jer como la imajmaba i la halló, de la mujer se encontró el amor

por si solo.

Una tarde aproximóse Toni a Margara i la dijo lleno de senti

miento.
—,:Zas que parto?
—¿Ande vas?

—AZaragosa.
—

¿A vorver?

—El 9 de agosto, pa las fiestas.

—Otra vez Toni, tres meses mas de llanto i de queja, sufriendo

tanto. Toni, me aguarda la sepultura.
—Anda chiquilla, deja aparte esas cosas. ¡Miaiú, te juro por

mi maréala muerta, que cuando niervo me caso.

—¿Palabra?
—E jurao. i bien sabes tú que pa mi er juramento es sagrao.

— Dichosos los ojos que puedan siempre mirarte, vales Toni lo

que vale un mundo.

Diéronse un prolongado abrazo, se oyó el chasquido de un beso

i Toni montando sobre su torda muía, partió. Margara, con los

ojos arrasados en lágrimas, no dejó de mirarle hasta ver desapa

recer su gallarda silueta en la inmensidad del llano.

11

El dia de San Román se cejebra en la comarca que lleva su nom

bre, con una gran romería, donde concurre el pueblo entero a de.

dicar esas cinco horas de espansion, bebiendo, cantando i bailando-

Tai se lleva a cabo en la plaza de San Román, terreno casi bal

dio que abarca nna estension de cien metros cuadrados i se halla

situado en la costa del mar.

El 9 de Agosto dia que debia llegar Matías de Zaragoza se cele

braba esta tiesta a las tr»s de la tarde, allá lejos, por la carretera

que conduce a la plaza, veíase a un hombre que, monlado en un

pequeño mulo, sediento i agitado espoloneaba al bruto tratando

de hacerle correr mas, el cual no salia de su acostumbrado trote-

cito.

Todos los que fijaron en el ginete la vista reconocieron a Tony

esclandounosi otros:

—Ahí llega Tony.
—£r que ¡arlaba.
—Paece que viene cansao.

— I sin embargo cantando!

Efectivamente él era. Hizo la entrada en la plaza como el divino

redentor enJerusalen, todos le saludaban lanzando esclamaciones

de alegría, las mozas le arrojaban flores al paso i los chicuelos se

prendian a las riendas del mulo, tomando ellos a su cargo la con

ducción tle la bestia.

Tony, luego de cantar varias coplas, bajóse del bruto i dirijién-

dose a Margara que se hallaba sentada en un banco mui sólita i con

el rostro algo afectado la dijo alegremente:
—Hola, Margara, ya esloi devuerta.

—Ma alegro.
— 1 vengo a cumplir lo dicho.

—Ya es tarde.

—¡He?...
— Lo que oyes, no ni hables mas de amor, ya no soi tuya y no

siendotuya tu no eres mió.

Variaá puñaladas en el corazón, del mismo corazón de Tony no
le hubieran causado el efecto que le produjeran esas frases, salí-
das de los labios de la mujer que mas amaba i por la cual antes

se hubiera dejado hacer picadillo que renunciar a su amor por

cualquiera causa.
—¿I es Margara la que lar cosa/rs a Tonyfpreguntó con acen

to entristecido, fijando sus negros ojos en los de Margara.
—La mesma.

—

¡No tienes alma?

—Miaño es la culpa.
—¿Quiénes la tienen?
—Mis padres!
Hubo un instante de silencio donde solo se oyó el agitado respi

rar del pobre Tony.
—Margara, ¿que dirá d'esto la jente, ellos que saben nuestro

amor i nos conocen como al cardo! Ya no podré vivir mas aqui,

fujiré lejos, mu lejos, reniegaré de mi patria.
—Tal dijo i ocultando

la cara entre sus manos comenzó a llorar amargamente. Luego,

dejando de llorar, quedó como ensimismado. Despertóle del le

targo en que habia caido la rondalla alli existente, que enroñó los

acordes de un vals mui en vogaen aquel tiempo.
Mallas levantóse de pronto i enjugándose los ojos esclamó con

acenlo firme i seco:

— ¡Vamos! ¡Seamos hombres! ¿Quisieras acompañarme a bailar

este vahen ¿Te negarías? \Quizá el ürtimo que bailemos!

Margara hizo un movimiento de cabeza en señal de aceptación.

III

—Suértame, Tony, que m'ahogas.
—Dime quien es él, ese que me roba la felicidad.

—Suértame, por Dios.
—Dime quien es él. Oye Margara; ¿n'hubieras sido feliz conmi

go? Yo Charla una choza allí lejos i viviríamos no como esposos

sino como dos buenos hermanos.

—No puedo, Tony.
—Cásale conmigo, Margara, con tu Tony.
—No pné ser.

—¿Quenó?...
— ¡Nó!
— ¡Todo s'acabará!

IV

El vals habia terminado i los bailarines se apresuraban á tomar

sus asientos.

Solo una pareja que se habia alejado por lo menos treinta
me

tros de la reunión continuaba bailando desesperapamente.
Eran Tony i Margara.
Esla última, desfalleciente, trataba de desacirse de los fuertes

brazos de Tony, y éste, no era el Tony habitual, su rostro se había

vuelto salvaje, semejaba a una fiera.

Nadie lo notaba ni sabia lo que acontecía en el interior de cada

uno de ellos.

Estos gritábanles: —¡He!... Tony, Margara, estáis locos, ja

s'acaÍMJ la música! Llegaos mas aqui, muchachos que os vais a

Pero nada, éstos no oian, Margara se habia desmayado en los

brazos de Tonv i éste que estaba ciego de amor i de ira conlinua'

ba dando vueltas i mas vueltas hasla que, por fin, al borde
mi

abismo, pisó en falso, cayó, i ambos en un estrecho • M

abrazo fueron rodando de peña en peña yendo a desaparecer
sus

mutilados cuerpos en las profundidades de las movientes aguas.

Rafael de Bosa.

(Arjontino)

1903.
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VERSOS ESCOJIDOS

JUNTO AL MAR

1

Mar armonioso!

Mar maravilloso!

Tus colores i músicas sonoras

Me dan la sensación divina de mi infancia,

Cuando suaves las horas

Venian, en un paso de danza reposada.
A dejarme un ensueño o regalo de hada.

Mar armonioso!

Mar maravilloso!

De arcadas de diamante que se rompen en \ uelos

Rítmicos que denuncian algún Ímpetu oculto.

Espejo de las vagas ciudades de los cielos,

Blanco i azul tumulto

De donde brota un canto

Inextinguible!
Mar paternal, mar santo,
Mi alma sienle la ¡afluencia de tu alma invisible!

Velas de los Colones

I velas de los Vascos,

Hostigadas por odios de ciclones

Ante la hostilidad de los peñascos.

O galeras de oro.

Alas purpúreas de bajeles

Que saludaron el mujir del Toro

Celeste, con Europa sobre el lomo

Que salpicaba la revuelta espuma.

Magnifico, sonoro.

Se oye en las aguas como

l'n tropel de tropeles,
Tropel de los tropeles de tritones!

Brazos salen de la onda. Suenan, lejos, canciones.
Lleven piedras preciosas,
Mientras en las revueltas ostensiones

Venus i el sol hacen nacer mil rosas!

II

En la playa he encontrado un caracol de oro

Pulido i recamado de las perlas mas finas;

Europa le ha tocado con sus manos divinas.
Cuando cruzó las aguas sobre el celeste Toro.

He llevado a mis labios el caracol sonoro

I he suscitado el eco de las dianas marinas:

Le acerqué a mis oidos i las azules minas

Me han contado en voz baja su secreto tesoro.

Así la sal me llega de los vientos amargos

Que en sus hinchadas velas sintjó la nave Argos
Cuando amaron los astros el sueño de Jason:

I oigo un rumor de olas i un incógnito acento

1 un lalido profundo i un misterioso viento...

(El caracol la forma tiene de un corazón).

Costas Normandas Í903.

Rcbcn Darío.

SOLUCIÓN A LA CHARADA

de la Lira Chilena N.« 13

Cuando me case

Con la muchacha

De ojos divinos

Que es mi esperanza,
Os lo aseguro

Compro la casa

Que tiene en venta

Duíia Pancracia;
Visto al sirviente
Con la casaca

Del Secretario

De una Embajada;
Dándome lono.

Dándome facha.

Llevo del brazo

Mi dulce Blanca

Por los jardines.
Con mucha gracia
Del lindo pueblo
Di' Casablanca.

A. OllElllluN.

LUTO REFINADO

Pobre Canuto Rojo! Quedó viudo

contra la voluntad de su Liboria,

que murió un dia crudo

del invierno traidor allá en Victoria.

¡Desdichada mujer! él la quería
como quieren los grandes corazones.

Enviudó, i aquel dia

las manifestaciones

del luto que se guarda a las esposas

pareciéronle poco rigurosas.
La gasa en el sombrero

parecióle un detalle muilijero,
i el papel con filetes,
mas preciso en fogones que en bufetes.

Desde que la señora de Canuto

a la muerte rindió fatal tributo,

nada al pobre le alegra-,

¡no hace mas que pasar la pena negra.

que es la que pasan los que están de luto

El pelo, que era rubio como el oro,

se lo ha pueslo mas negro que el de un moro

i hoi. en vez de sus lentes de seis grados,
lleva anteojos ahumados.
Es cazador, i de los mas protervos:
mas por causa del luto, el pobrecillo,
ya no caza perdices, sino cuervos,

i en la jaula del loro ha puesto un gribo.
Es su afán por lo negro tan patente,
que desde que enviudó se pasa el dia

en la carbonería

de la casa de enfrente.

Al Pacifico mar lodos los años

solia ir a'los baños;
mas por«ausa del luto, con su suegro

este año Irá a tomarlos al mar Negro.
Como aferrado a su luctuosa idea.

firmarse «Rojo» le repugna al hombre,
con el lin de que el Rojo no se vea,

suele echar un borrón sobre su nombre.

¡Ya ven ustedes si la cosa es fea!

Pues bien; anoche, cuando a mas llegaba
su luto exajerado:
cuando mas por lo negro se afanaba,
de palabra i de acción fué maltratado

por su acreedor don Seratin Monterde,

que dio al traste en su enojo
con el luto de Rojo,
porque asi que le vio le ¡uno rerde.

;l al ver con esto interrumpido el luto

por aquella mujer que era tan buena,

ahogándose hoi de pena,
está a la muerte el infeliz Canuto!

Juan Pérez Zúñiga.

TIERRA INGRATA

Mujiendo la sirena, borbotando

un humo rojo i negro,

con mar gruesa i con cielo amenazante

arrancó el trasatlántico del puerto.
Como el frío arreciaba, la cubierta

abandonaron pronto los viajeros.
Declinaba la tarde.

La Lerra fué perdiéndose a lo tejo?.

Enlre la bruma gris, junto a la horda.

un grupo numeroso

quedó olvidado, un grupo de. emigrantes
hacinados alli como un estorbo.

Rendidos por el rudo balanceo,

en doliente actitud callaban todos,
buscando todavía,

la \a borrada costa con sus ojos.

Hombres, mujeies. niños recostados

en la dura madera.

enflaquecidos por el hambre, humildes,
con la triste humildad de la miseria,

callaban; pero habia en sus harapos
restos de campesinas opulencias.

honradez en sus ro-tros,

i en su silencio un trájico poema.

De repente una voz vibrante i dura

esclamó:— ¡Tierra ingrata!...
—

i un viejo que por único equipaje
tosco saquillo junto a si llevaba,

iiguióse a medias, i en tensión los brazos,

las manos por la cólera crispadas,
a la invisible cosía

apostrofó con gesto de amenaza.

— "Tierra ingrata que robas a tus hijos
el sudor i la sangre

(prosiguió aquella voz que por momentos

iba siendo mas dura i mas vibrante),

que nos niegas el pan i nos obligas
a llamar con temor a otros hogares...

aunque yo no lo haga,

;Dios te maldecirá por mala madre!...

En esto allá en la popa un marinero

arrió la bandera

i' el viejo enmudeció. Lucio en voz baja
con aculo impregnado de tristeza

dijo a un mancebo:— -Escucha: en el saquillo
va un puñado de tierra...

Júrame que si muero en suelo estrano

mis pobres huesos cubrirás con ella.»

Ricardo Gil.

EL ANJEL DE LA GUARDA

Cuandoyaha muerloelsol: cuandoaunsusbuellas

las cumbres pintan de purpúreas gasas;
cuando el .Ángelus» llena de oraciones

los templos i las almas;

cuando los tristes álamos del rio

parece que se acuestan en el agua

por el fondo que linje en la corriente

la luna plateada;

cuando el ciprés medroso i solilario

mas bien parece aterrador fantasma

al asomar sn aguja melancólica

del huerto por las tapias;

ruando perfuman el sereno ambiente

trémulas al abrir las pasionarias.
i hasla parece que las hojas rezan

i llora la campana,

un ánjel con dulcísima sonrisa

desciende a la bohardilla i al alcázar,

i el lecho del monarca i del mendigo
defiende con sus alas!

Es el ánjel que ruega por nosotros,

el que se 3ienta al pié de nuestra cama,

el ánjel de la noche i del silencio,

¡el Ángel de la Guarda!

Antonio Gnn.o.
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MI IDEAL

Para el álbum de Anjélica

En mis sueños de niño muchas veces

vi la imájen sonriente i hechicera

de una mujer mas bella i seductora

que lodas las que habitan en la tierra.

No sé que eslraño i misterioso encanto

llegó esa imájen a grabar en mi alma

que hasla hoi jamas el tiempo ha conseguido,
con sus impías garras, arrancarla.

Yo entonces concebí mi ideal sublime:

buscar en esle mundo peregrino

aquel ánjel-mujer, con quien soñaba

en mis sueños quiméricos de niño.

I hoi he visto mi sueño realizado,
i mi ideal ya no es una quimera:
esa mujer que en sueños yo veia.

tiene tu mismo roslro amada Anjélica.

Alfredo.' Rodiuüuez Huías

Abril de 1 003.

ES.... PARA LA RISA

Moraleja de una fábula:
—Ves hijo mió, el lobo se comió al cordero porque no era

bueno.
—Si, ya lo comprendo mamá... si el cordero hubiese sido bue

no nos lo hubiéramos comido nosotros.

Varios gallegos dormían en un mismo

incorpora i dice a media voz:

—

¡Dumingu!
—

¿Que quieres, olí?
—

¿Duermes?

cuarto.

V

Uno de ellos se

—

¿Nun ves que nó?
—Entonces, préstame
—Estoi durmiendo.

un peso.

—Perú, ¿nun dijistes q
—

Dijelo soñand).
ue nun durmias?

— ¡Francisco!...
—

¡Señor!...
—Ándate al teatro Santiago i tráeme una butaca.

—¡Imposible, señor! Eslan todas unidas i clavadas en el suelo.

L'n escritor francés comia en casa del doctor Gistal, celebridad
médica mui dlslinguida.

Al servirse el café ruega el doctor a su huésped que le honre
con una improvisación cualquiera.
—Con mucho gusto,

—

responde éste.
I en presencia del doctor, que le observaba atentamente, co

menzó a escribir asi:

■ Teniendo al doctor Gislal

este pueblo ganó lanío,

que se cerró el Hospital... .

El doctor, mui satisfecho, esclama:
—

Vamos, no sea usted adulador.
I el autor terminó la cuarteta escribiendo:

«i abrióse olro Campo Santo».

Un explorador a un bohemio, amigo suyo:
—En las tierras que he visitado dura la noche I íi dias i resul

la aquello insoportable.
El bohemio:
—Pues para mi seria un pais delicioso.
—¿Por que?
—

¿Le parece a usted poco poder decir a un acreedor: vuelva

usted mañana?

Un corista de una compañía de zarzuela tenia que decir, en el

estreno de una obra, solamente eslas palabras: ■■¡Oh reina, qué
triste eslás!»

El cómico queriendo lucirse, por ser la primera vez que ha

blaba solo en publico, fué repitiendo la frase de distintas mane

ras, buscando cual sería la mejor. Llegó el dia del eslreno, i con

gran énfasis e ínfulas de actor consumado, esclamó con voz de

trueno:

— ¡Oh reina! ¡Qué tris tres tras!

El doctor 11... eslá convidado a un banquete al que no puede
asistir. Para escusarse escribe una caria diciendo que tiene que
embalsamar un cadáver.

—Caballeros—dice la señora de la casa—el doctor no puede
acompañarnos porque eslá ocupado en encuadernar una de sus

obras.

—¿Has leido mi articulo de hoiv dice na periodista a otro.
—¡Tres veces!

—¡Qué amabilidad!
—Pero no he podido comprenderlo.

QUISICOSA

Es reina i soberana

de una tribu salvaje de Oceania
una mujer hermosa, mahometana,
de orijen turco, pues nació en Turquía.
La soberana aquella,
a quien hoi un recuerdo le consagro,
estaba solterita, aunque mui bella,
cosa que en esle siglo es un milagro.
El corazón de Haidé (tal es su nombre)
no habia amado, yo lo testifico.

porque en su imperio no se hallaba un hombre

que no le pareciera horrible mico.
Pero al pueblo salvaje
llegó un hijo de Albion. pobre bohemio

de plebeyo linaje,
un fenómeno ingles, pues era abstemio;
es decir, no bebia ron, ni pisco,
ni coñac, ni jenebra, ¡ni cerveza!

Hijo debia ser de basilisco

aquella buena pieza.
1 no obstante, perdía la cabeza

cuando encontraba una mujer bonita,
pues era adorador de la belleza

i adoraba a las bellas señonlas.

Mirar a Haidé i amarla come un bruto

obra fué de un minuto;
i por la mahometana

ser bien correspondido
fué obra de una semana;
i obra de medio mes, ser su marido.

Yo al gringo conocí, i el me decia

mui en secreto un dia,

bailando de contento la mazurca:

«Sin beber una copa, una mañana.

hombre, coji una soberana ¡urca.

esto es, coji una turca soberana.»
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CONF TEOR

—¿Cuántos años tienes?

—Diez.

—¿I cuánto tiempo ha pasado
desde que te has confesado?
—Esla es la primera vez.

Se empeñaron mis papas,
en que habia de venir...

—Bien.

— ¡Si lengo que decir

un pecado nada mas!...

Vive en mi calle, hace un mes,

una niña de mi edad

que se llama Caridad,

mui lista, mui guapa i... ¡pues!
—Eso no es malo. Adelante.

—Desde que nos encomiamos

la vez primera, no estamos

separados ni un instante.

¡No lo puedo remediar!

I vivimos de ese modo,

jugando alegres a todo

lo que se puede jugar.
Sin ella perdido soi;

ella me quiere lambien

i, en fin... el cariño...
—Bien:

no imporla nada.
—A eso voi.

—¿A qué?
—Mi mamá en el prado

me vio un dia darle un beso

i griló «¡Chist! no hagas eso,

que es pecado, que es pecado».
—Vamos i te convenció

de que pecasle?
—Pues...

—Di...
—Mi mamá dice que si,

pero yo creo que nó.
—

(¡Pobrecillo!) I haces bien.

Aun nos combalen las ruines

pasiones; los querubines
se besan en el Edén

i jamas ofende a Dios

ese cariño inocenle

que funde instantáneamente

en un espíritu dos.
— ¡Gracias, señor cura!

—Cesen

tus dudas i tu impaciencia.
¿Qué importa a la Providencia

que dos ánjeles se besen?

—¿Me da usted consentimiento?
—Haz lo quieras desde hoi.
—Gracias... ¡Qué contento voi!

¡Qué contento.... qué contento!

II

—Padre mió. hace seis años

que fué l'd., mi confesor

i... vamos me da rubor

confesarme con estraños.

—¿Quieres adular al juez?

¡Grave es la acción consumada!

— ¡Cá, no señor! casi nada:

¡lo mismo que la otra vez!

—Veamos.
—Que Caridad

me adora, que yo la adoro,

i es mi dicha, mi tesoro

i mi...

— ¡Niño!
—La verdad.

Que ya estoi loco <'e amor...

— ¡Jesús!
— I en el alma siento

rápido estremecimiento

dulcísimo, embriagador.
Que al rozar sus labios rojos
i al estrecharla en mis brazos,

el corazón a pedazos
se me sale por los ojos;
i que de estaña embriaguez
esclavo...

— ¡Por Dios, delente!
—Pero si es exactamente

lo mismo que la olra vez.

— ¡Error! Engañado estás...

—¿Se enfada?
—

¡I Dios te castiga!..
—¿Qué será cuando le diga
lo que falta?

—¿Falla mas?

¿Sabes lo que dices?

—Si;
solo por eso he venido.
— ¡Desgraciado! ¡Estás perdido!..
¡Ya no hai gloria para ti!

El fuego eterno te espera;

Luzbel te aguarda. .

—¡De lijo!

¡pero como usled me dijo

que hiciera lo que quisieral...

Sinesio Dflkado.

bibliografía

Hemos recibido las siguientes obras que agradecemos:
Varié Varia, por Lasplasas. Trabajo filosófico sobre la evolu

ción de los errores antiguos en errores modernos. Impreso en

Sania Tecla.

¡Suicida!—Novela escrita en portugués por el conocido literato

don Figueredo Pimentel. Impreso en Bio Janeiro.

Impertinencias.
—Comedia en un acto i en prosa por don Ab-

salon Onel. quien la dedica a la señorita M. Mercedes Mardones.

Impresa en Santiago.
Reinaldo i Maria.—Poema del literato ecuatoriano señor Mi

guel S. Montalvo. Impreso en Guayaquil.

N.° 18

ios. Im-

Isla. Impreso en

prosa por don

«jote.-Coleccion de poesías de don Justo Pastor R
presa en Habana.

La gola de agua.
—Poema de don Eduardo

Buenos Aires.

Un ensayo.
—Juguele cómico en un acto i en

Onofre Avendaño. Impreso en Santiago.
Románticas.—Poesías de .don J. Aurelio Acuña Villagran. Im

presa en Santiago.
Violetas.—Composiciones poéticas de don Pedro Castillo A

Impresa en Antofagasta.
No nos detendremos a hacer un estudio de estas diferentes

obras literarias a causa del enorme material que nos ha invadido
últimamente.

PARA DORA

Te canlan las flores su estrofa de aromas;
le ofrecen los astros sus besos de luz;
te arrullan,— ¡oh diosa!—las blancas palomas
que cuelgan sus nidos del trisle sauz.

Te canta la Noche tranquila i silente

su estrofa de ensueño, su idilio de paz;
la Aurora acaricia lu pálida frenle,

dejando sobre ella el beso fugaz.

Las auras te dicen, con tierno murmurio.

un himno de gloria, de dicha i de amor.—

un himno sublime que es todo un augurio
de dias felices, de un tiempo mejor.

Por ti se engalana la verde pradera
i en su égloga blanca recila en tu honor;
el rio te nombra; la fuente parlera
te llama diciendo:— ¡Oh, Reina, loor!

... Si todo le canta, te arrulla i te adora,
si todo te aclama su diosa i su bien,
no encuenlra la mente la estrofa sonora

que. como diadema, reclama tu sien . . .

1 en vano buscara la estrofa el poeta! . . .

¿qué estrofa mas bella i mas tierna que tú?

Por eso a lus plantas mi alma,—la inquieta,
—

te rima un Poema de amor i de luz!—

Lus Martínez I!.

GRAN BOTERÍA SANTIAGO, Estado 241-247

Hemos recibido la siguiente circular, enviada por la acreditada

i lujosa Botería Santiago.

«Muí señou mío:

Habiéndome separado de la sociedad que lenia con el señor

don Gavino Arlolúzaga, pongo en conocimiento de Ud. que me he

establecido en la antigua i acreditada casa que fué de mi 'señor

lio don Mariano S. Vuletích, situada en la calle del Eslado nú

meros 241 i 243, al lado del Teatro Variedades, donde me pro

pongo atender con el mayor esmero i exactitud a mi distinguida
clientela.

En la confianza de que podré honrarme con las gratas órdenes

de Ud., me suscribo una vez mas en esta nueva casa, como su

Alto, i S. S.

Felipe Vuletích i Ca.

Dada la competencia i aclividad del joven Vuletích, no duda

mos que mui en breve, veremos esla elegante Botería a la cabeza

de los establecimientos de su clase que hoi dia existen en San

tiago.
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¡Caracoles!

¿Cual de estos sera el enmascarado?

/cortinas y Carpetas. Mantel,:, v Sábanas artísticamente bordadas. Pañuelos y Servilletas, Medias y Calcetines el mas ¡indo y variado surtido)
L—

Precios de fabrica.— "Alte Cittá d'Italia" Delicias esquí,,,, San 'Martin.
A
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relojería y joyería
AHUMADA, 134

Surtido permanente en joyas con brillantes modelos de

última moda.

Artículos fantasía, en alhajas y objetos de arte, para

regalos, recibo novedades constantemente.

Compro brillantes, oro y piedras preciosas pago el mejor precio

LA CASA VENDE TODO GARANTIDO

Los precios no admiten competencia
VER Y SE CONVENSERÁN

JOSÉ GARAYALDE

Droguería' i Botica de la Compañía
Calle Compañía 1031 (a un naso de Plaza de Armas)

o3

isa
co

CD

C3

os

Fábrica de Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medicinales
despacho exacto de recetas

¿& preciqs gi1t coiípstsft^

NOTA.—Esta Botica no tiene sucursales.

Snc. S. Timmermann

FÚMESE
CIGARRILLOS

BOHEMIOS
QUE SON LOS MEJORES

TVSTITUTO NEUMATERAPICO

Tratamiento efkaz para la curación de las enfermedades del aparato respiratorio i otras.

Huérfanos. Cité Cnnrba i Toro mim. 7.—Santiago.
^^^^^^^

FABRICA - PARIS1E
Calle Condell,

NSE DE CORSEES
6i—Valparaíso

La elegancia i distinción en el vestir es un verdadero
arte i constante preocupación de la jente de buen tono:

entre los olijelos del traje el eorset es uno de los factores

que desempeñan el rol mas importarte; inútil son los esfuer
zos de una r>uena costurera o la inb lijencia del sastra si s»

ostrella conta un eorset de forma inaderuado b en desuso.

Comprendiendo esto la MAISON POUGET V. i en

obsequio de su numerosa i distinguida clientela ha visitarle
últimamente en Paris las primeras corseteras para llegar s

establecer su modelo de corset'droi! higiéniuue que sou hoi
los favoritos de la elegancia chilena.
El nuevo modelo en forma completamente recto en ade

lante; tiene la inapreciable ventaja de no comprimir el estfi
mago i sostener el vien operándose entre poco tiempo su

total disminución de un corte científico i único, hacen apa
recer el falle mui largo, bastando este solo hecho, par.
que el cuerpo reciba la mas elegante transformación.

Exíjase la marca MAISON POUGET V., «marc;

rejistrada».
Únicos Ajentes en Santiago

FRATELLI CASTAGNETO

Delicias esq. de San Marlin

¿Le sirvo a Ud. una copa? ¿Si?... Pues tensa la

bondadde acudir al CA SINO PORTAL EDWRAíDS

de LUIS BOXZI

LOlVaiRTES

i." Gran Premio Exposición Paris 1900

La gran Fama que lian ohtenido los excelentes relojes

suizos LONGIXES es debida a los miamos compradores

que convencidos de su espléndido resultado se hacen un

deber en recomendarlos a sus relaciones.

Ajentes en Chile: LeoD Weil:

B. B»ok«r

Hnos. — Santiago

Ci». — Valparaíso

Doctor Pedro Givovich «Botánico»

Donde encontrará Ud.

Pasteles

Está en vacaciones, este periódico anunciar;

su regreso.

PEDRO GIVOVI H.

Anuario Prado Martínez.—Oficinas: Delicias, 281, correo casilla, 583.—Única guia comercial, industrial, profesional i administrativa de Chile.

-Subensionada por el Snpremo Gobierno i de gran circulación en el pais i el estranjero.
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ANÉCDOTAS

Salió una vez de Logroño un mozuelo, hijo de una viuda i un

saslre, ya difunto, i determinóse de irse a verel mundo, i así I lepó

hasta Tolosa de Francia, que no eslá mil leguas de alli, donde

estuvo cinco o seis dias; i habiéndosele resfriado la cólera, i sin

tiendo la falta délos regalos, do.su madre, acordó de volverse, i

por el camino hizo compañía con otro muchacho francesillo, que

iba hacia España, a Santiago. Llegando, pues, el mozo con el

amigo a Logroño i a casa de su madre, fué bien recibido, i no

embargante que aun no habia veinte dias que habia partido de

•,111. hacij» tanla profesión de lengua, francesa que- no hablaba

palabra en castellano, antes preguntándole la madre cómo venia

i cómo le babia ido en el camino, el lujo le respondió:

_l/,i mere, parlez-voUs a Cierre, el Cierre pctrleraá moi, car

je n'entends le purler tPEspagwe.
1 mostraba, diciendo esto, al muchacho francesillo para que

hablase con él. que le entendería mejor.

La cuitada madre replicaba:

—¡Ai, hijo mió. triste de mi! ¿Qué es esto, que no há veinte

dias que partiste de aqui i ya se te ha olvidado la lengua" ¿\o

ves que aun traes los mismos zapatos que llevaste' ¿.Por qué no

me hablas en lengua que entienda'?

A ls cual el hijo no respondía mas que de preguntar al mu

chacho francés que era lo que queria decir su madre.

Al llegar un caballero portugués a Salamanca, mandó que le

trajesen un barbero para hacerse la barba, i avisó que no le tra

jesen castellano, sino portugués. El cual se llamaba Mendo Ló

pez, i era tal, que mas ganaba en cortar crines a muías que en

afeitar lidalgos: i traído ante el caballero, le dijo éste:

—Maestro, cu quero ir fresco a l'oiluqal, que ya me dan los

ayres de lá. é quero me fágades a htirlin muy lien aconchada; é

miray que nao me osé fiar de bachero castesao, porque lodos son

judeos é rilaos, y nao mise poner miña barba en poder de tan

ruin gente.
I el maestro hizo su barba i recibió en pago cuatro veintenes.

El cual dijo al caballero:
—Señor, póis vosa mércale tei/n lauta enemistade con estes cas-

tesaos, voto fazo a Deus que vosa barba nao á de morrer en Cas

ida, se uno que morra en Portugal. Eu la cogeré que nao quede

ningalla de cábelo, é saliremos a a ponte, é pinchalla emos en

Guadiana, que nn/ crecida, é yráá moriera Mertola.

1 el caballero dijo:
— Voto a Üeus. que decís muyto ben: é porque procurades mi

ña onrru. Inuitii/ otitis cuatro t eínlenes.

I asi fué echada la barba en Guadiana porque no muriese en

tre castellanos.

L'n caballero mandó derramar un cesto de huevos a una vieja.
Quebráronlos; quejábase la vieja, llorando, que le pagasen los

huevos. Respondió el caballero:
—No llores, madre, yo os pagaré los huevos. Decidme, ¿cuan

tos son?
—Señor, respondió, no sé mas sino que, contando de dos en

dos, sobraba uno; si de tres en tres, sobraba uno; si de cuatro

en cuatro, sobraba uno; idem de cinco en cinco, i de seis en

seis; si de siete en siete, salían justos.

Respóndese que han de ser los huevos trescientos uno.

En Toledo, en la Casa de Orates, estaba un loco dando mui

grandes voces con unos que habian entrado a ver la casa, di

ciendo:
—

¡Yo soi el ánjel San Gabriel, que viene con la embajada á

Nuestra Señora i dije: Ave Maria, etc.

Respondióle otro loco que estaba junto a él i le dijo:
—Juro a tal que miente: yo soi Dios Padre i nunca tal le

mandé.

Doña Lucia, una loca que tuvo Diego de Rojas, estando en

Cabra, vino el almirante don Fadrique a ver a Diego de Rojas, i

doña Lucia estaba echada de pechos en un corredor, i el almiran

te llegóse a ella i dijole:
—Señora doña Lucia, ¿cómo estáis?

1 como no le respondiese, tornó otra vez a hablarla el almi

rante. Ya ella, mui enojada, volvióse i dijo:
—Quitaos allá: ¿no visteis que fanlasia trael ¡Cómo si no hu

biésemos visto otros monos sino a él! i Porque el almirante era

muí pequeño).

Un caballero mui privado del cardenal Loaysa. fué un dia a ha

blar al dicho cardenal sobre un negocio que le importaba, i fué

tan de mañana que el cardenal dormía. Fué tanla la importuna
ción del caballero, lo uno por ser su privado, lo otro por ser el

negocio ile importancia, que hubieron de despertar al cardenal i

decirle cómo aquel caballero estaba alli i que habia dado lanta

prisa que no se podia haber hecho olra cosa. Finalmente el car

denal le mandó entrar, i oido lo que queria, le respondió;
—Muchos dias há sabia que erais necio; pero que madrugabais

tanto para serlo, eslo no lo sabia yo.

En 1816, un autor francés llamado Ronden escribió un peque

ño drama con el titulo «La Piéce sans A;» en que no empleaba
esa vocal. La primera representación tuvo lugar en el Teatro de

las Variedades, i naturalmente reunió una numerosa concurren

cia para presenciar esa novedad literaria. Todo fué bien hasta

empezar el último acto, cuando salieron los actores Duval i Men-

gozzi; i el primero saludó a su compañero, esrlamando: « Ah mon-

sieur! vous voilá'» Mengozzi se corrijió prontamente. «Eh mon-

sieur! vous voici!» pero la risa se hizo jeneral. icón el fracaso

sello la muerte de la pieza.

Otra curiosidad literaria que tuvo mayor éxito. Se encuentra

en la «Le Danemark el qu'il est», obra escrita en francés por

Monsieur Osear Cometían!. Durante su visita a ese pais, fué pre
sentada a la famosa actriz Mine. Heibeig que tenia el don de

cautivar al público por jesto, una palabra i aun por el silen

cio. Se hacia comprender a veces sin haber pronunciado una pa

labra, sin haber hecho un solo jesto. En estos casos, la inmovili

dad muda se hacia elocuente, i ella llenaba todo el escenario con

su sola presencia, a causa de este don. un autor célebre escribió

para ella un drama con el titulo «No»! En la primera mitad.

Madame Haiberg no tenia otra palabra que decir, i la repitió
diecinueve veces. Pero por medio de su maravillosa versatilidad,

este monosílabo repelido diecinueve veces, dio diecinueve dife

rentes ideas, cada una completamente caracterizada.

La misma actriz Madame Heiberg, antes de conocer su mari

do actual, estaba comprometida a otro caballero de carácter mui

distinto. Un dia ese caballero habia alquilado un carruaje para

llevarla a un paseo al parque de Copenhague. Pensando en el

dinero que costaba el coche, se puso de mal humor, a tal punto

que la joven se cansó, i abriendo las dos portezuelas al mismo

tiempo, le dijo: «Señor, lo único que tenemos quehacer, es con

cluir de una vez. Salga Vd. por ese lado, yo voi por éste. Adiós! «

«Espere un momento», dijo él, «¿pero quien paga el coche?»

Un corresponsal de diario en Paris quiso poner en ridiculo a

Monsieur León Gozla. autor del «Notaire de Chantilly» i al efec

to hizo publicar la siguiente noticia:

«Monsieur León Gozlan en otros tiempos fué marinero, i estan

do al servicio a bordo de un bergantín, hizo amotinar a la tripula
ción, i asesinó al capitán.»

En el número siguiente del diario, apareció una carta de León

Gozlan, que decia:

«Señor, Vd. dice que he sido marinero, es cierto; Vd. agregó

que hice amotinar ala tripulación, asesinando al capitán, tambien

es cierto. Pero Vd., ha olvidado un detalle que lal vez sea intere

sante para sus lectores: después de matar al capitán, lo comí.
—

León Gozlan.
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Es el mundo, a mi ver una cadena

(CAMPOAMOR)
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El Caballero don Juan Jalifax

Se dirijió primero a Isabel i le dijo:
—¿Eres tú la que ha hecho hoi la comida.'

Isabel hizo un grave movimiento afirma

tivo.
—Pues es preciso que no nos vuelvas a

dar esa clase de comidas. Nada de pasteles
ni de platos delicados, i en cuanto a pan de

trigo solo el puramente necesario. No quiero

que nuestros vecinos digan que Abel Fletcher

liene harina en su molinj i abundancia en

su casa mientras el hambre reina en el pais.

Ten mucho cuidado.

—Ya lo tengo
—

respondió Isabel con se

riedad.—No podrá Ud. decir que malgasto

nada de lo suyo; i en cuanto a mi ¡bien com

padezco a los pobres! Bueno seria que Ud.

en vez de predicar a los demás se mirase a

si mismo. Las calles de Norton llury están

llenas de infelices que perecen de hambre

mientras los ricos tienen acaparado el trigo.

¡Tenga l'd. cuidado de si mismo. Abel Flet

cher!

Mi padre se retorció en la silla, no sé si

por una punzada de la gola o de su concien

cia, al ver lo cual, Isabel cesó el ataque, i

haciendo salir a los demás criados, se puso

a atender a su amo con la mayor solicitud, i

como si no le hubiera dicho nada. A diferen

cia de oíros hombres, mi padre, en sus ata

ques de gola se hacia mas fácil de manejar
cuanto mas sufría. Aquel fué largo i doloro

so, i cuando al lin pasó, i nos encontramos

los dos solos en el cuarto, me dijo:
—Félix, el negocio de tenería ha ido mal

en los últimos tiempos i yo creí que con el

molino nos resarciríamos, pero sino esasí,

hijo mió, ¿sentirás mucho que al abondonar

esle mundo te deje un poco mas pobre de

lo que yo creía?
— ¡Padre!
—Bueno—prosiguió, --dentro de pocos

dias empezaré a vender mi trigo, según ese

muchacho me ha aconsejado i hasta suplica
do desde hace varias semanas. El es listo,
i yo me estoi poniendo viejo. Tal vez él ten

ga razón.
—¿Quién, padre?

— le pregunté, como si

no entendiese a quien se refería.
—Demasiado sabes quien . . . Juan Ja

lifax.

La mañana siguiente, mi padre se fué a
la tenería como de costumbre. Yo pasé todo

el dia enterrado en mi cuarto. Lo que pa
saba en el mundo, en la ciidad, i hasla en

la calle inmediata, era completamente igno
rado por mi.

A la hora de comer bajé al piso inferior.

i esperé una, dos, tres horas la llegada de
mi padre. Aquella tardanza me parecía muí

estraña, pues no estaba en sus hábitos hacer
eso sin enviar un recado a casa. Después
de muchas rellexiones, i de consultarlo con

Isabel, que demostraba mas ansiedad de la

que podia causar el simple motivo que ella

alegaba cíe que la comida se estaba echando

a perder, decidí mandar a Jaime Watkins a

la tenería a saber que sucedía a mi padre.
El muchacho volvió con malas nuevas. La

callejuela que conducía a la tenería se ha

llaba invadida por el populacho amotinado.

Hasta el estólido i paciente pueblo de Norion

Bury habia llegado al estremo del sufrimien

to, i habia seguido el ejemplo de otros. En

la ciudad habia un motín de subsistencias,
i solo Dios sabe lo terrible que es esta clase

de motines; cuando el pueblo llega al colmo
de la desesperación i se lanza a pelear por
el pan para si i para sus familias.

Jaime nos dijo que la fuerza del molin se

dirijia contra el molino i contra la tenería.
—¿I donde está mi padre?— le pregunté.
El no lo sabia, ni parecía preocuparse

mucho de ello.
—Isabel, es preciso que alguien vaya a

saber de mi padre.
—Yo iré—dijo ella, que ya se habia

¡tuesto el pañuelo i la eolia.

Por supuesto, apesar de la oposición de

aquella, yo fui lambien.

En la tenería todo eslaba tranquilo; los

amotinados se habian dividido, yendo una

parle de ellos al molino i el resto al otro

que eslaba situado mas abajo. Pregunté a

una pobre trabajadora, que eslaba mui asus
tada, si sabia donde estaba mi padre.
—Creo que ha ido a buscar a los «mili

tares»—me contestó; el señor Jalifax está

en el molino i creo que hasla ahora nada le

ha sucedido.

Hasta en aquel momento de alarma, sentí
una especie de placer. Hacia cerca de tres

años que no visitaba la tenería, i no sabia

que Juan era llamado ya «el señor Jalifax».

No podia hacer otra cosa que esperar a

que mi padre volviese. No lo creia tan in

sensato que hubiese ido al molino . . . pero
Juan se hallaba alli. i mi ansiedad no era

menor. Isabel estaba sentada bajo el cober

tizo. Yo me fui al estremo del patio i miré

en dirección al molino. ¡Qué media hora

fué aquella para mi!

Me senté en un montón de corteza i por
fin oí detras mi unos pasos firmes de alguien
que se acercaba.

—¡Félix!
— ¡Juan!

¡Qué eslrechon de manos nos dimos, i con

que gusto volvi a ver aquella cara!

Pasado el primer momento de efusión me

preguntó con viveza:
—

¿Dónde está su padre de Ud.
—

¡Eso es lo que yo deseo saber! Dicen

que ha ido a buscar auxilio de tropas.
—No lo creo; él no es capaz de hacer eso.

Es preciso que yo vaya a saber donde está.

,
Adiós!
—

¡Espera, Juan!
—No puedo; su padre puede estar en pe

ligro, i yo debo irme.— I se marchó.

Aunque mi corazón lo sentía, mi concien
cia lo aprobaba. Aquellos sentimientos eran
demasiado nobles para no admirarlos.

Al poco ralo lo vi volver acompañado de

mi padre. Hablaba con calor, i mi padre no

parecía ceder a sus argumentos.
—Félix—me dijo Juan con ansiedad—

ayúdeme Ud. a convencer a su padre para

|
salvar su propiedad. No quiere pedir el auxi
lio de la lei porque dice que siendo un cuá

quero seria inútil.

—Indudablemente—dijo mi padre ton
una sonrisa de amargura.
— Pero debe encomendar a sus propios

hombres la salvación del molino, i no pre
sentarse él allí, como desea.

—1 lo haré—dijo Abel Fletcher, plantán
dose resueltamente i echando a andar. Yo
lo coji por un brazo i le dije:
— ¡No vaya Ud.. padre!
—Félix—me contestó con una miiaJade

hierro, como yo las llamaba—no admito

oposición, i es inútil tratar de impedírmelo.
Si esa jente hubieran esperado dos dias mas,
yo hubiera vendido todo mi trigo a un pre
cio razonable, pero ahora no tendrán nin

guno i asi aprenderán para otra vez. Vete

tú a casa, hijo mió, i tú también, Isabel.
Ni ella ni yo lo hicimos. Juan me sujeló

mientras yo iba siguiendo a mi padre, i me

dijo:
—Es inútil tratar de convencerlo, Félix;

pidamos a Dios que no le suceda ninguna
desgracia, i vayase Ud. a casa.

No habia que pensar en eso. Afortunada

mente no habia tiempo para discutir. Juan

siguió a mi padre, i yo seguí a ambos. En

cuanto a Isabel, habia desaparecido.
Habia un camino privado que conducía

de la tenería al molino, i por él caminamos

en silencio. Cuando llegamos cerca del mo

lino encontramos aquello desierto; pero mas

abajo oimos ruido de voces i vimos varios

hombres que estaban derribando la cerca

del jardín.
—Apresurémonos Félix—dijo Juan.

Cruzamos el pequeño puente; Juan sacó

una llave de su bolsillo i nos hizo entrar

por una estrecha puerta. Permanecimos un

rato en una reducida estancia por debajo de
la cual pasaba el arroyo i que era la mas se

gura porque no tenia ventanas.

Por último seguimos a mi padre que se

dirijió al piso superior donde tenía almace

nado el trigo. Alli habia muchos sacos, su

ficientes para representar una gran fortuna

en aquellos tiempos, pero fortuna maldita,
tormento de seres humanos.
— ¡Oh! ¡cómo puede mi padre. . .!
— ¡Calle Ud!—me contestó por lo bajo

Juan— ¡tal vez lo hace pensando en el por
venir de su hijo!
En aquel momento oimos golpes en la

puerta de abajo. Los amotinados estaban

alli.
— ¡Miserables!—dijo mi padre.
Era un puñado de hombres hambrientos

i extenuados. Un Uro de pistola hubiera

bastado para ponerlos en dispersión, pero
mi padre no queria emplear la fuerza. Los

gritos que llegaban a nuestros oídos eran a

•la vez formidables i lastimosos.
— ¡Échanos esos sacos, Abel Fletcher:

¡No tenemos pan!

(Continuará).
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RECOMIENDA SU EXCELENTE CERVEZA

PILSENER
Especial para la presente Estación

NO SE EMPLEA MAÍZ M AI1HOZ EN SU ELABORACIÓN.

Premios del Chocolate i de la Cocoa de G10S1A LUIS

MKDALLA DE ORO, BLFFALO I0OÍ

Santiago 1883 Único premio

Sociedad Clcnlit'ica

europea 1885 Medallas de oro

Liverpool 1886 » de plata

Santiago 1888 .. de oro

Paris 1889 » de plata

Malvagla (Suisa). . 1896 Diploma de 1. 'clase

Santiago 1901 La mas alta recom

pensa

RELOJERÍA
Y

Fábrica cié _A_llisijsis
DE

ENRIQUE SCHUL;TZ

(ESTABLECIDO EN 1884)

Calle Agustinas, 873 (Frente a San Agustín)
CASILLA NÚM 1291

SANTIAGO

^^^^^^^^Ff*
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DEPASSIER i Ca.

Almacén, AHCHADA 360 Barraca de Fierro, DELICIAS '¿019

Mercería Ferretería i Maquinaria Agrícola
TENEMOS EN VENTA:

Arados, gradas, cultivadores, harneadoras, máquinas para clarincillo,
azufre, azufradores, acero para minas, lierro en barras i en planchas,
pinturas, aceites, cocinas i útiles, plaquees, cuchillería, cristales, loza,
porcelanas, maletas para viaje, cajas lierro contra incendios, catres ingle
ses, artículos para construcciones i terrocarriles, artículos de escritorio i
de lantasia, relojes de colgar i de bolsillo, cañones i útiles para cañería,

etc., etc., etc.

-- -í

La primera en su jénero fundada en Chile

Especialmente destinada <i formar pro
pietarios por medio del ahorro, tendiendo
tasas pagaderas por mensualidades.

Valor de la Accicn: $ 50.00

Pagaderas con DIEZ pnsos al tomar la

Acción, i el resto con TRES pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente ser Accionista.

Se compran trrrcnos pagaderos con las

diversas series de accionas.

Suscricion df Acciones, pormeuoars, fo
lletos, Estatutos.

Ofiein. Alameda 9H6-972, frente Ahumada

Luis Muiíoz González. Jercnte.

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N." 59

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal: $ 1.00

R. BUSTAMANTE

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR SALAS
Atiende toda clase de pedidos para días de santo,

fiestas, etc., en su local cómodo y definitivamente ine
talado en la calle del

ESTADO

entre Huérfanos y

Aguetiriae

Todos los domingos se

expenden empanadas fa

bricadas con toda Iim

pieza y esmero.

GRAN MUEBLERÍA MODELO
de E. Bresciani i Ca.

Moneda 968, — entre Ahumada i Estado

Esta es la casa en Santiago que por sus módicos precios
i la buena calidad de sus artículos, no puede teDer compe
tidores.

Tiene constantemente un selecto surtido de muebles de

todas clases, desde, los mas sencillos i de bajos precios,
hasta los mas linos i elegantes.
Suruco de Catres ingleses de tironee i de ¡ierro con

lirnixe, Espejos, Cuadros al óleo.Cooinas amciicjinas,
Servicios para lavatorios. Sommiers metálicos, Sillas
de Vien. i para comedor, etc., etc.

LA CASA TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envia la merca

deria embalada.
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g José Guasch y Cia

ESTADO, 1S8 - SANTIAGO-

P. 3ETUBIASA - Tiróla 132-Valparaiso

El Ahorro Mutuo'

f/
¥
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BATOEBA. sae

Santiago

s
CONDELL, 30

Valparaíso

de

Betteley y Ca.'

Único

►premiado/

por el L|c / ,

público

Las Cuatro Viñas de Talca

Agente Generales: JIISÉ (iüASt'H y (üa.

Sitado 138-Santiago ■f^Wfe:"*jfe», Victoria 18 ■ Valparaíso

%»

.**>!

W

Vinos finoi para familia»: EESEBVADO, PINOT, CABEBNET,
*

SEmLLOH y EÜBDEOS.

premiad» en Buffalo con medalla de Oro y Plata

CORSEES
SOBRE MEDIDA

Únicos corsees de formas ree

tas é higiénicas en Chile, pre

miados ea las Exposiciones de

Concepción, 1900, de Hijiene
en Santiago i Buffalo 1901. J

PRECIOS NUNCA VISTOS >J*.

CORSEES

para nmiua desde $ 10.00

para señoras, en tela

algodón desde 15.00
Id. id. en tela dt hilo 18.00
Id. id. en tela de seda

mezclada desde 20.00
Id. id. en tela de seda, a pre

cios convencionales

S.. li:,,-.

(lirones i Fajai
i Ht-nun. Ihh 611

reputa'!
-

FABRICA SE CORSEES

.1. fia nados y Cia.

Alonao Ovalle 143L entre Lord

Cocnrane i San Ignacio
: VIH—Casilla JO20 — Santins

SOCIEDAD ESTABLECIDA PARA

PROPAGAR EL AHORRO Y LA

ECONOMÍA EN TODAS LAS CLA

SES SOCIALES.

La Nueva Librería Inglesa
I «lli- KsImcIii. aui. -

i^i( ll'M-rrNiiiks ■

N.nUin

¡SiGr\Sr\

NOVEDAD ^j
Unicoe ajentes de los aparatos de

SANDOW I TERRY

S\
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• -Santiago- •

| Valparaíso Concipci
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■os sivti-jíinp de ln* in»»

i

Su

Importan los PIANOS
Steürway it Sons, - 0. Beelistein, - S. Ibach-Soia &"»

mui verdaderamente reconocido*
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Gran Empresa de Pompas Fúnebres
UE

¿MA YmMZt0

Santiago—Esta oo, 7 1 M—Santiago

La Casa de Funerales mas grande
de Chile i la ftie rende mas Barato.

Antes o> comprar visite Ud. esta

casa, que se le dará toda clase de

[acuidad- s i se le hará gratuita-
mente capilla ardiente.

Servicio especiales de primer orden

precios exepclonales,
El mejor servicio fúnebre i el mas

[jarato que se encuentra en Santiago.

Prevenimos al público que

no se deje sorprender,nuestra

oasa no tiene suoursal ningu
na.

¡Ng confundirse ni dejarse engañar!

Estado núms. 7 y 11.—Teléfono Nacional Núm. 487

LA BOTICA VIAL

ALAMEDA ESQUINA TEA|TINOS

Con el objeto de popularizar mas sus producios de primera clase, siete veces premiados
en el pais y en el extranjero, venderá durante un mes el Aceite de Bacalao especialmente
mportado para esta casa, la Emulsión con 50% de este mismo aceite hiposfosütos y el

Agua de Colonia, al bajísimo precio de $ 1.90 el litro.
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Encuademación Europea
San Antonio 89 osq. Moneda

-«gíi-

Este establecimiento se dedica & \¡

encuademación de toda clase de ||
bros hasta los mas finos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados 4 lu,.g0 a»
Cintas. Carteras, Libros, etc., etc

LA TIENDA INGLESA
RIDDELLY Cía.

FRANCESJ
Fábrica Francesa

DE

Carteras*—-

■y Maletas-■*

SANTIAGO

Importadores de Artículos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos.

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

géneros para vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

Guantes de todas Cuses

Durante los meses de Enero

y Febrero, la casa

RIDELL Y Cia.

atenderá con todo esmero los

pedidos de provincias.

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías están mui reducidos.

A. BAIRD y Cía.

SANTIAGO
San Antonio 351-359—Casilla 551

CASA ESTABLECIDA EN 1850

Teléfono 1308 VALPARAÍSO
Calle Condell in-114—Casilla 717

IMPORTADORES DE

Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apañados, Cueros dorados y pintados, Catres
de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Lavatorio, Muebles de Escritorio y Comedor

Cortinajes, Trasparentes, Persianas

Únicos Importadores de "EL G L A C I E lt"

DECORACIONES PARA VIDRIO

SEÑORITAS
USi>d '" SÍ" riVa' Grema F1°reS del °riente' Parado Por el Doctor

Cassé, Paris.—Véndese pn todas las Boticas

Catedral 1941 (entre Colsjlo

y Brasil)

SE ENCONTRARÁN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

□ áfe
RESERVADO

PARA I.A

FABRICA DE SACOS DE PAPEL

GARCÍA REYES N. 23

it □

de

241 — Estado — 243

FELIPE VULETÍCH y Cía

Esta boteria cuenta con buenos cortadores i emplea,
en

la coníeccion del calzado materiales importados directa-

ente por la casa, de Estados Unidos.

Hay un escelente surtido de calzado de razo de diferentes

colores. ,

Se atiende todo pedido con elegancia, puntualidad

esmero.



.-Bienvenida, Brasileras

¡Brasileros, os doy l;i bienvenida;

llegáis a nuestro Chile, i su soldado

os entrega el cariño que lia guardado
el hermano al hermano de su vida!...

Heraldos de una paz ennoblecida

por la prueba mas noble que se ha dado,

recibid el abrazo consagrado

que se brinda a la Patria mas querida.

Ya desde hoi, en sus campos i trincheras

los soldados chilenos-brasileros,
sabrán hacer flamear nuestras banderas

unidas.por su sangre i sus aceros,

al tope de las lanzas guerrilleras
i al través de los siglos venideros.

-"V-,i.-'
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

Único Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajenie en Valparaíso' J. Ramón Reyes, Imprenta de "La L'nion»

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

Sl'SCRICION 8 PESOS AL ANO

Toda cersana que remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

¡AL BRASIL!

Cuando en océano de horrores

la humanidad, torpe i ciega.
de tumbo en tumbo navega

del rayo a los resplandores,
abnegados redentores

aparecen en el mundo:

pero ¡oh, misterio profundo!
ese mundo los infama...

La Historia Cristo les llama.

Lincoln i Pedro Segundo.

¿Por qué, cuando esos valientes,
levantan llenos de amor

su lábaro redentor,
corre la sangre a torrentes?

¿I por qué sobre sus frentes

echa el odio su capuz

queriendo apagarla luz

que derraman sus doctrinas?

¿Por qué ceñidos de espinas
los clavan en una cruz?

Alli una raza jemia
en desamparo tremendo

i la avaricia iba haciendo

del hombre una mercancía;

mas, Pedro Segundo un dia

dijo: «Ese pobre africano,
hombre como yo, es mi hermano,
i sus cadenas rompió,
i el Brasil todo aplaudió:
¡Qué pueblo i qué soberano!

¡Qué pueblo! l'n pueblo esforzado

como pocos en la lierra;

pueblo que sabe en la guerra
ser invencible soldado:

pueblo que heroico ha luchado

i luchando caerá

al pie del pendón que dá

sombra gloriosa a ese suelo,

que ha visto nacer a un Melho,

vencedor en Humaitá.

¡Qué soberano! Entidad

que adquirió su majisterio
haciendo brille en su Imperio
el sol de la Libertad;
soberano en la bondad

i en la ciencia soberano

pues, bueno i salvo, un hermano

su pueblo en él pudo ver,

dándole ejemplo a cualquier
gobierno republicano.

I sus descendientes son

dignos de nuestro respeto.
«De tal abuelo, tal nieto»
dice el mundo de Colon:

i lo dice con razón,

i, en verso dulce i romántico,
profetizar en un cántico,
quisiera en tono magnífico,
¡Lo (pie Prat en el Pacifico

Leopoldo hizo en el Atlántico!

El Contra Almirante, Señor Arturo Fernández Vial

El contra-almirante Fernandez Vial, se ha levantado esta vez a

una altura envidiable, i la prensa de Valparaíso, la prensa seria

i la que vale, no ha tenido sino palabras de elojio para la con

ducta por él observada en la delicadísima cuestión en que se ha

visto envuelto.

Hai personas, sin embargo, que ya por un puñado de dinero o

ya]ior la esperanza de algún puesto bien rentado, ñan servido en

la sucia comisión de adulones i pateros, saliendo a la defensa de

un acto vituperado por todo el que lo juzgue imparcialmente i con

criterio sano, para lanzarse, empuñando la negra espada de la

calumnia, contra uno de los jefes mas meritorios, mas gloriosos,
mas emprendedores i mas entusiastas de nueslra armada.

El señor Fernandez Vial, asi como tiene por millares los amigos
que le quieren i le admiran porque vale, tiene, tambien, una do

cena do enemigos encarnizados que, envidiosos del cariño que le

profesa el pueblo de Chile, tratan de apocarlo i hacer aparecer
sus actos como desastrosos i de funestos resultados.

El señor Fernandez Vial, no ha inclinado jamás su frente para
rendir homenaje a jefe alguno; ha sido soberbio en sus acciones

porque todas las ha ejecutado con nobleza i patriotismo; por esto,

por esto solamente, lo obligan a retirarse déla marina, perdiendo
Chile con ello, uno de los pocos marinos que es capaz de llevar

adelante, sin miedo ni miramientos de ningún jénero, las empresas
que en sus¡manos se confien, por¡mui difíciles i delicadas que sean.

La intelijencia de este ilustre jefe de la Armada Nacional, ha

sido en mil ocasiones reconocida i eri mil ocasiones admirada
Últimamente sin ,r mas lejos, cuando ZlluZTZrtnoT^-
inos, ¿quién les preparo, sm reclame ni faramalla, la liesta mas
hermosa i que. según la opinión de todos, fué la que mas gralas
impresiones dejó en el corazón de nuestros huéspedes quién'

"

El contra almirante don Arturo Fernandez Vial en el Hipódro
mo de Playa Ancha.

¿Quién de nuestros marinos se ha preocupado jamás del pue
blo, con la hidalgía i el buen corazón del señor Fernandez Vial?
¡Nadie!. . . . ¡Nadie! ....

I, hoi por el enorme delito de haber organizado sociedades
obreras con el mejor fin del mundo i los mejores resultados que
se han obtenido hasta la fecha; hoi. por la gran demostración de
cariño i reconocimiento que dichas sociedades—de las cuales era

presidente i benefaclor desde muchos años atrás—le han hecho,
nombrándole arbitro para que las represente ante sus patrones'
hoi, se le obligaa retirarse a la vida privada cargado de laureles i
con la frente mui alta.

¡Qué gran crimen el suyo! .... Manifestar a los palrones déla

jente obrera, de esa ¡ente que va dejando a su paso las huellas de
la sangre i sudor que vierten para ganarse la vida, el deseo santo

i justo, de trabajar un poco menos, de permitírseles descansar
una media hora mas siquiera en estas frias noches de invierno!

¡Quién resiste, Dios mió, en los meses de Mayo. Junio, Julio i

Agosto, la pesada tarea de un trabajo diario, sin descanso algu
no desde las cinco de la mañana hasla las siete de la nochel

¡Ah!, esta solicitud del obrero, que no gana el pan cómoda

mente instalado en ancho i blando sillón, con tibios plumones a

los pies i la encendida chimenea al lado, lejos del viento i de la

lluvia, lejos del hambre i de la miseria; mirando a su alrededor

rostros risueños i amables que le rinden homenaje i que se des

viven por servirlos. Esta solicitud del hombre trabajador que ga
na su pan al pié de la pesada i fria cadena; sobre duro suelo de

piedra; azotado por el viento i por la lluvia que le calan los hue

sos i lo obligan a dar diente con diente; victima eterna del ham

bre i de la miseria, que mira a su alrededor rostros cadavéricos

de infelices como ellos; esta solicitud, repito, en que los deshe

redados por la fortuna piden que se les disminuya un poco sus

quehaceres, ha motivado la salida del jefe señor Fernandez Vial.

¡Gran crimen, para tal medida!

S. F. M.

A LA DUQÜESITA LESLIA

En la mente de Dios, tú presidiste
la creación del mundo.—Fué por eso

que El hizo verde el mar, como tus ojos,
eií un feliz instante de embeleso.

Por imitar tu frente, hizo la nieve

con que albéa su sien la cordillera.

Formó el carei, por remedar tan solo

los bucles de tu ondeada cabellera.

El tinte de tus mórbidas mejillas
lo dio a la rosa; al ruiseñor, tu acento;
i el airoso vaivén de lu cintura

a la palma mecida por el viento.

Para crear el Sol, de tu mirada

tomó la luz radiante que destellas.

1 le ordenó soñar:—Nació la Noche

con su soberbio pabellón de estrellas.

Para formar los prados i verjeles,
te mandó caminar: brotaron llores.

I para que te amaran hizo solo

jerminar en el alma los amores!

Tomás Gatica Martínez.

Santiago, 1(103.
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SI Oontra-AlminnU it susstrs Armsd»

Don Arturo Fernández Vial
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Cuando los cañones de los fuertes anunciaron que el Almirante Sa

ñoso estalia a la vista, toda una inmensa multitud, como empujada por

un vértigo, se precipitó al muelle, llenando los aires de aclamaciones pa

trióticas.

La arrogante nave brasilera se acercaba lentamente, contestando

sus cañones nuestro primer saludo.
Al pisar los queridos huéspedes tierra chilena, un temhlor heroico

ajitó el corazón del pueblo i esa alegría i ese entusiasmo contaminó a to

das las clases sociales, del procer al gañan.
La Estrella solitaria rieló en las aguas del Pacilico su lumbre purísi

ma en tanto que el cóndor bravio, en el mas alto picacho de los Andes,

ajitaba sus alas como dando la bienvenida a los marinos del Barroso.

A lo largo de Chile, desde las selvas de Arauco hasta la rada gloriosa
donde se inmortalizó Prat, resonó inmenso un grito de júbilo, de saluta

ción al Almirante Barroso, en cuyo palo mayor llameaba la bandera bra

silera, altiva como siempre i como siempre gallarda.
Salve! Salve! repercutieron los fuertes, dilatándose aquel eco de bien

venida por valles i montañas, entre el vibrar de los clarines guerreros i

el clamor heroico de las muchedumbres.

¡Flores i palmas para los que llegan! Ellos nos traen un latido del

corazón brasilero, ese grande i jeneroso corazón, abierto a los mas puros
idealismos de confraternidad i progreso americanos.

Ellos nos dan a través de dilatadas pampas i borrascosos mares, un

fuerte i largo abra/o que estrecha mas i mas la concordia chileno-brasi

lera, tantas veces a prueba i tantas veces triunfante sobre ladinas ase

chanzas.

De pié juventud de Chile, la que os encorváis en los campos de la

branza o sufrís las vijilias del saber: de pié juventud de mi patria i for

mad arcos triunfales: cojed en los bosques palmas i laureles i arrojadlos
al paso de los que llegan; no temáis deshonrar vuestros membrudos bra

zos porque arrojáis flores a vuestros hermanos: que los brazos que supie
ron vencer en cien batallas, pueden tejer una guirnalda de rosas a los que

siempre nos han escudado con la coraza diamantina de una amistad hi

dalga.
Batid marchas triunfales áureos clarines, que el sol de mayo rever

bere en las desnudas espadas i luzcan a la reverencia de todo un pueblo
las viejas banderas guardadas en los museos como símbolos de la bravura

i pujanza chilenas.

Llevad a esos ilustres marinos alli donde se guardan las sagradas
reliquias de la Patria. Decidles cómo, desde la epopeya araucana hasta

nuestros dias, los hijos de Chile han sabido conservar incólume esos tro

feos de gloria. I los marinos del Barroso, en presencia de esos trapos
agujereados en sangrientas batallas, acaso sientan la saudade de la patria
lejana, lleno el corazón por el sacro fuego del patriotismo.
Llevad a los marinos del Barroso a tierras araucanas, alli donde flore

cen los copihues tan rojos como la sangre vertida en proezas inmortales

por los bravos indijenas de esas agrias rejiones.
Mostradles tambien la tierra labrada pacientemente por el sufrido e

infatigable gañan; esa tierra fecunda, cuyos surcos, como enormes bocas

de jigantes, parecen entonar un psalmo al progreso i a la paz.

Decidles que a la hora de la siesta, cuando a los golpes de sol revien

tan los brotes que mañana darán el sabroso grano, el genio de la Paz

tiende sus alas de oro sobre esos campos glorificados por la acción puri-
ficadora del trabajo.

Decidles que Chile ama la paz tanlo como sus caros trofeos de guerra.

Que las manos que en cien combates han blandido pujante espada, en la

paz, callosas i fornidas, ora arrojan en los surcos la semilla vivificante,
ora horadan montañas i ciegan precipicios a tin de tender esos rieles que
serán el abrazo férreo, indisoluble, que una a los países de la América la

tina en una común aspiración de libertad i progreso.
Decidles que al corazón de Chile jamas ha subido la ola de las ambi

ciones rastreras; que sus ideales americanos están mui altos, como que,

para mirar a sus pueblos hermanos tiene que empinarse sobre la mole

jigante de los Andes: que Chile ha trabajado i trabajará sin tregua porque
este continente, fuerte por la unión, pueda conjurar el peligro que desde

algún tiempo se viene cerniendo sobre sus derechos i su integridad...

Torva nube ensombrece el porvenir de América...
La guerra falricida ha talado pueblos enteros, enconando injustos

odios en la gran familia americana. Por las selvas de América ha corrido

sangre hermana i sangre hermana seguirá corriendo si hoi, como ayer,
continuamos luchando por el presente, olvidándonos, cegados por un en

fermizo orgullo, de que el porvenir de América está en el mañana; porque
será en este potente suelo americano donde la raza latina vigorice sus

miembros i adquiera los lirios necesarios a lin de lanzarse a la conquista
del Orbe: conquista sagrada que se realizará por el esfuerzo mental i ma

nufacturero, estendiendo sobre los hombres el blanco lábaro de la confra

ternidad universal.

Si los estadistas que desde la Independencia nos han gobernado, hu

bieran roto el estrecho marco de mezquinos intereses, las mas de las ve-

oes intereses personales o de un mal entendido patriotismo i escudriña

do los altos Unes de la América, a la ln? h«i ,».,. a i j

el pabellón americano seria ani^ii^^ZSÍtaT^t^-' ['°l
que lamentar ultrajes , atropellos que lasütanTS'van e^l a S
dad de pueblos libres.

™u< Q1S»i-

Cañones estranjeros han incendiado nuestras viviendas i esterm¡„aH
a nuestros hermanos sin que la voz de una sola nación poderosa *

'

alzado a protestar de semejante inaudita tropelía. [ estos afrentosos Z)'
menes se han perpetrado en pleno siglo veintiuno- sMo en que la hu
nidad se regocija de vivir, porque imajina haber alcanzado el mínimo i¡¡¡
progreso i la libertad; humanidad miope, que no ve en este comienzo il»

siglo el apenas débil crepúsculo del gran día, cuya luz irrumpirá deílaZ
de los Andes cubriendo la tierra con sus reverberaciones infinitas

(Jue pasen para siempre las ofuscaciones internacionales- que I,

presente hora sea de olvido a pueriles rencillas i necias terquedades
pongamos en nuestra diplomacia en lugar de astucia, las palabras a»'
cordia i confraternidad; saquemos provecho de nuestra esperiencía ademí
i-ida a costa de tantos dolorosos sacrificios: vivamos precavidos i en la mas
vigorosa unión: no olvidemos que manos europeas, movidas por" sórdida
codicia, han sondeado nuestros mares i levantado planos militares de tn.
dos los valles i montañas de América: recordemos que en repelidas oca-
cíones nuestro suelo ha sido violado i vejadas nuestras banderas ¡ que al
presente, somos el sabroso manjar que despierta el apetito de conquista
de la caduca i lujuriosa Europa; recordemos que la parte mas importante
del Asia ha sido«lestruida por la soldadesca europea; que esa misma sol
dadesca, que en nada se diferenció délas bordas de Atila, después de

quemar i saquear ciudades enteras, i de mancillar amillares de indefensas
mujeres pasó a cuchillo a los que defendían sus vidas i sus caros hoga
res... Si, pueblos de América, es tiempo ya de precaverse áotesque°se
nos despoje i atropelle; unamos nuestros ejércitos i escuadras i formemos
una federación poderosa, una formidable liga de ataque i defensa para
poder asi rechazar victoriosamente las hordas invasoras i devolver zar

pazo por zarpazo, tropelía por tropelía...

Cuan desacertados i ciegos hemos andado los americanos en nuestra

política continental. Hemos gastado preciosas enerjias en rencillas que
en vez de aclarar i definir situaciones, han creado nuevas i poderosas
dilicultades para el futuro. En nuestra insensatez nos hemos obstinado

en aislarnos por medio de fronteras, marcando hitos que dividan nuestros

valles: es decir, liemos hecho labor de separación, labor nefanda qoeha
introducido en la familia americana la desarmonia, la desconiianza i el

apartamiento. Cuando se ha orijinado algún lilijio, muchas veces háse

olvidado el derecho i prestádose oido a las sujestiones del orgullo, como
si esta pasión fuese digna de ser alimentada por paises republicanos. Se

ha cuestionado largo i tercamente por lonjas de tierra que apenas si son

conocidas por peritos i jéografos; se han sacnlicado millares i millares

de vidas por esas malhadadas tierras i ;oh locura! nuestras principales
ciudades semejan cementerios por lo lánguidas i desiertas, pues falta jente
para poblarlas... Todo el tiempo perdido en enojosas i estériles querellas.
debimos haberlo aprovechado en dar cima al plan ideado por Sucre, Bo

lívar i San Martin, tan valerosos soldados como hábiles estadistas, que
vieron claro en el porvenir de América. Los gobernantes modernosse

han empecinado en desoír los designios de nuestros libertadores i héte

nos hundidos en el caos i la anarquía, envueltos en una confusa red de

litijios i reclamaciones limítrofes.

Seamos mas prácticos i encaremos las cosas por su verdadero

lado. Dejemos de molestarnos i de gastar vitalidad en dar pábulo a sola

pados rencores. Nuestros dilatados i fructíferos valles encierran fabulo

sas e intactas riquezas: el oro, como un temblor lujurioso, atraviésala
cordillera i se esparrama pródigo i tentador: en las selvas i en los bos

ques revolotean aves de vistosos i raros plumajes i se cultivan las made

ras mas finas i olorosas; tenemos pieles lujosas, brillantes costosísimos i

una variedad sorpréndeme de preciosos metales; nuestros mares son fe

cundos en sabrosa posea i en maravillosos productos; los rios arrastran
i

depositan en sus arenas tesoros auríferos; el vientre del suelo americano

es ineslinguible i su producción inapreciable; ¿como es, entonces, q»«

malgastamos el tiempo en vacuidades i no esplotamos nuestro valioso pa

trimonio?

Raudas locomotoras atraviesen pampas i ciudades; multiplíq»™58
las redes telegráficas i vibre toda la América al impulso de las calderas i

máquinas industríales. Cuando el azul del cielo desaparezca tras el lim»0

de las fábricas, entonces seremos grandes i respetados, porque habrán1»
vencido por la solidaridad i el trabajo.

Con una ovación de latidos del alma, vo saludo el arribo a nuestros

mares del barco brasilero; que su estadía cii el Pacilico,—después de di

rimida cuerdamente la cuestión chileno-anenlina.—sea el principio de una

era de acercamiento americano, obra magna a cuya realización debiera

consagrarse con infatigable empeño los tres pueblos mas poderosos
a«

Continente.

A. MAUHET CAAMAÑO.

Valparaíso.
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VERSOS ESCOJIDOS

MUSA DE AJENJO

Tus ojos de felpa oscura
tienen estrañas virtudes

que provocan la locura.

Con tu fijeza inquietante,

parecen dos ataúdes

que acechan almas de amanle.

¡Cuan triste con tus amores:

El lecho en que liemos sonado

fué un cementerio con llores.

i el surco de mi quimera

parece un crespón alado

en la curva de lu ojera.

Mudos los dos en la sombra

del diván, con medios vanos

soñamos que alguien nos nombra.

I en la bruma de las dudas

vemos que pasan gusanos

sobre las carnes desnudas.

No sé lo que eres. Tu boca

es nn secreto sin dueño,

i hai en tus besos de loca

un vago mar de ambrosia

donde navega un ensueño

como un bajel, hacia el dia.

Pero en tus ojos de estanque
donde Holán cuerpos muertos,
detienen el noble arranque
i dan al alma angustiada
una impresión de desierlos

por donde marcha la nada.

Cuando la noche ha llegado
i la ciudad se ilumina,

consuelas al que ha llorado:

tu sexo es un vaso lleno,
tu amor, es una neblina.

i tu espasmo, es un veneno.

Eres diosa i cortesana.

Hoi criminal, tu persona

puede ser sania mañana.

I es justo que estés serena,

porque, si hai Dios, le perdona
lo mismo que a Magdalena.

Manuel Ugarte.

ABATIMIENTO

Llegó al fin lo que el alma adolorida

Me daba por presajio:
¡Milésima ilusión desvanecida!

Milésimo naufrajio!
¡Cuánto esfuerzo perdido en las rompientes,

Que la espuma blanquea!
¡Qué eterno proejar en las corrientes,

Contra viento i marea!

¡Siempre, huracanes desatados,
I escollos escondidos!

;I siempre sobre mares ignorados
Cielos desconocidos!

Hasta la aguja al polo dirijida
Mi cálculo burlaba.

I a maléfico influjo sometida,
Del rumbo me apartaba.

I asi he buscado el puerto, de año en :

Siempre con vano empeño.

¡Toda nueva promesa, nuevo engaño!
¡Toda esperanza, sueño!

Xo fué solo furor de los ciclones;
¡Culpa cabe al piloto!

¡Qué de velas, Señor, qué de timones

Mi torpe mano ha roto!

ano,

I aun sigo, enlre los duros elementos,
Sobre el hirvicnte abismo.

—

¡Cansado estoi del mar i de los vientos!

Cansado de mi mismo.

Ya, en mi, cuanto descubro no provoca

Ni un lemor ni un deseo:

Sólo siento subírseme a la boca

La náusea del mareo.

Ni un recelo cobarde me da guerra.

Ni una ambición me anima,

¡Tierra. Señor, le pido! ¡Tierral Tierra!

¡Pero échamela encima!

Federico Hai.ahí.

LECCIÓN GRAMATICAL

Quiso cierlo coronel,

con plausible pensamiento,

que todo su rejimiento
se ¡lustrase en su cuartel;

i los sárjenlos nombrados

quedaron sin excepción

para dar diaria lección

instructiva a los soldados.

No fué tentativa vana

i. en cuanto supieron leer,

empezaron a aprender
Gramática Castellana.

Un sarjento, perro dogo,

en cara i en intenciones,
i por sus espücacioncs
mas perro que pedagogo,
de esta manera decia

mui serio en cierta ocasión

a la sumisa reunión

de valientes que instruía:

—Muchachos, voi a esplicá
lo que es nombre surtantívo;

es nombre. . . . hablando a lo vivo,

lo que se puce toca.

Er ¡telo, er cuti, la boca,
los zapatos, los carsones,
er fusil, las municiones,

por lin, too lo que se toca».

Miró después a su jente
i lijándose en un quinto
rehnaso, dijo:

— ■Tú, Pinto,
a ver, dos pasos al frenle.

Ahora te voi a pone
un ejemplo descritivo,

pa que nombre snrtantivo

digas en arto cual é,
mucho tino i ojo al cuento:

Arde ttna casa en Yungay.
¿Cuál es er nombre?

—Ahi no bai

surtanlivo, mi sárjenlo.
— ¿Cómo que nó?

— ¡Claro está!
—¿Qué no 1 ai suríanlivo?

—Nó.
— «¡I que pierda el tiempo yo

esíruyenoole, anima!»
— «¿Pero por via de San Roque,
replica el huaso con llema,

pú, si la casa se quema,

quién quiee uslé que la toque?»

Don Yo.

RELIJIO£IDAD

Aunque de inslinlo piadoso,
se estraña lia Soledad

de la relijiosidad
esiremada de su esposo.

Salvo caso extraordinario,
sólo de casa salía.

—¿Te marchas ya?— le decia,
i él contestaba:—Al rosario.

Volvia. mas se marchaba

sin acabar de comer.
—¿Dónde vas?—A recorrer

las iglesias, contestaba.
Por tercera vez salia,
i ella vueha a preguntar:
— ¿Dónde vas?— I é':— ¡A adorar,
a la cruz!— le respondía.
Escamada i recelosa

el secreter rejislró
i una carta se encontró

que olía a nardo ¡ a rosa.

¡Ella fué rayo de luz!

su esposo no la engañaba,

porque la caria firmaba

■ Rosario, Iglesias i Cruz.»

Miguel Eciiecarav.

LA VIDA

Apenas dulce
del ¡<]ha amiga
la luz risueña

Iimida brilla,

cuando lejana
tiende indecisa

la larde triste

sus vagas linlas.

Pasan las noches,

pasan los dias,

pasan los años,

pasa la vida.

II

Ayer alegre
me sonreía

del mundo vano

la perspectiva.
Hoi ven mis ojos

con luz distinta;

todo lué nn sueño,

todo mentira.

Pasan las noches,

pasan los dias,

pasan los años,

pasa la vida.

III

Antes encantos,

glorias, delicias. . . .

¡Cuánta esperanza!. . . .

¡Cuánta alegria!
Ahora pesares.

sombras, desdichas. . . .

¡Cuánta tristeza. . . .!

¡Cuánta fatiga!. . . .

Pasan las noches,

pasan los dias.

pasan los años.

pasa la vida.

IV

Ayer eterno.
risueño prisma,
hizo del mundo

mi fantasía.

Hoi de mis ojos
turbia la visla

solo ve sombras,
solo ve ruinas.

Pasan las horas.

pasan los dias,

pasan los años,

pasa la vida.

V

La vida entonces,
en sueños rica,

¡qué larga era!

¡qué lenta iba!

Ahora ¡qué triste
se precipita!
¡qué solitaria!

¡qué íujitiva!
Pasan las noches,

pasan los dias,

pasan los años,

pasa la vida.

Josk Belgas.
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LA CASA CONTRA-INCENDIOS

—Eureka! Eureka! Ooooh! Oooh!
— ¿Qué te pasa, querido Muchin, que vienes tan entusiasmado'?

—Merezéo una estatua, compañero: grande o chica, ecuestre o

pedeslre. sjji digno de una estatua, amen de la elerna gratitud de

mis conciutjadanos, por el invento que acabo de hacer.

—¿I cual es ese'?

—La casa contra-incendios.
—¿Es posible?
—Es admirable.
—¿Será de algun material incombustible?

—Nó, es de una combinación íujitible.
—No entiendo.
—Qué haces tú. por ejemplo, cuando vas tranquilamente por

la calle i te sale un toro furioso?

—

¿Yo? Echo a correr como un condenado, hasta que la bestia

me pierda de visla.
— ¡Bravo! Lo mismo hará mi casa. En cuanto se declare el fue

go por la vecindad, tomaré las de Villadiego, dejando al incendio

i a los ladrones con un palmo de narices.
—

¿Como es eso?
—Mui fácilmente. Figúrale Jack, que voi a construir una casita

de piezas—cosa nunca vista—dividida en departamentos rotato

rios. Ji. ji, ji; si cuando pienso en esto me retoza el alma de con

tento. ¡Cómo me voi a reir de todo el mundo!
—Pero, por Dios, Muchin, habla con formalidad!
—

Aqui eslá el plano. Míralo. La casita tiene cuatro cuerpos

independientes en su construcción i cada 'una de ellos va mon

tado sobre tres pares de ruedas. ¿Me comprendes?
— ¡Uhm!
—Reunidas o justapuestas esas cuatro secciones, forman un

todo habitable para una familia, que puede ser distribuido inte

riormente como uno quiera: vestíbulo, salón, dormitorio, come

dor, cocina, etc.

—¿1 bien?
—El edificio descansa, como ves, en un sistema rotatorio, que

permite la locomoción de cada una délas partes en que se divide

el conjunto.
—Entiendo.
—Pues no hai mas. Con Una casa como ésta puedes tu reírle

de todos los incendios habidos i por haber. Todo es cuestión de
marcharse con la música a otra parte, gritando como el patillo:
elquejiiye, cite.
—

¡Hombre, hombre!
—Esto es famoso, créemelo, Jack. Desde que concebí esta

idea, no descanso de abrazar a mi esposa, diciéndole: hija, ya
no nos volveremos a quemar! Hija, ya no nos volverán a robar.
— ¡Pobre señora!
—En lo sucesivo seremos como el caracol, que anda siempre

con la casa a cuestas.
—Excelente idea.

—Cuando se popularice, veras como todos van a imitarme; i
mi nombre se hará célebre.
—Ya lo es, porque.. ML
—Imajínate que tocan a fuego. ¡Ahi me las den todas! Mi pri

mera dilijencia consiste en bajar i aceitar los ejes, por lo que pu
diera suceder: i luego asomarme al balcón, con la prosa del gran
turco, para decir a todos los que pasen echando la lengua: ¿ven
ustedes el incendio'? ¿«i? Pues eso no reza conmigo! je, je je!....
—

¿I cuando el fuego arrecie?

—Entonces, paso a paso, con el espíritu tranquilo i el sem-
blanle risueño, echo a fuera las cuerdas i llamo a todos mis ami

gos para que Jj$3)jn. Los aposentos-coches se pondrán en movi

miento, en dirección contraria a la hoguera i yo no cesaré de
estimular el tiro con la voz i el ademan: Ahora, muchachos!
fuerle! [Jala! Vamos allá! Entra! Hoh!
—

Mafjíffico, soberbio: no podías imajinar cosa mejor! Me tie
nes encamado con tu onjinalidad!

Que tren mas interesante ¿No es verdad? Luego tiene la ven-
Té que si vienen los acomedidos a sacarle a uno los trastos

para que no se quemen, i tambien para que jamas regresen a

poder de su dueño, no hai mas que decirles: «Amiguitos, muchas
gracias. Son ustedes mui amables: aquí no se trata de cargar baú
les sino de eslirar la soga; ¡vamos!
— I no irán.
—Otra ventaja entonces.

—Qué sorpresa para mi mujer—porque ella tiene el sueño mui

pesado
—cuando despierte al dia siguiente de un voraz incendio i

me pregunte:—Muchin! que loma es esa que veo desde la cama?»
— «El San Cristóbal, hija mia»

—«¡Qué!.... ¿Ya no vivimos en la calle del Bretón?»
— «No mi vida. Ese vecindario eslá en escombros. Anoche se

quemaron hasta las piedras. Solo nosotros salvamos en nuestra

casa rotatoria»
—¿I mi madre?
— «No te asustes. Murió en mis brazos, de una aplopejia ful

minante»
— «¡Ai, mi madre, de mi corazón!»
—«No hai que atlijirse, anjel mió, porque nos lleva la trampa.

Jovialidad ante todo. Mírame a mi, que acabo de perder a una

suegra modelo, i parece que me han quitado un peso de encima.
— «¿I mis hijos?»
— «Están en el comedor con la cocinera; pero el comedor vie

ne rodando todavia».

Con que ya puedes apreciar, Jack The Ripper, las ventajas in

cuestionables de mi famoso invento.
— Indudablemente.
—

Figúrate qué cosa tan bonita seria sí todas las casas fueran

del mismo sistema que la mia. Al toque de fuego....
—Y'a sé, todas echarían a rodar.
—Nú, hombre! No habría necesidad. Se haria rodar la casa in

cendiada hasla el Mapocho para que alli se acabara de quemar, i

asunlo concluido.
—Es verdad.
—No se necesitarían ni bombas ni bomberos, ni pozos, ni na

da. Casa incendiada llevarla al trote a la plaza mas cercana o al

rio, i basla. I no digo la casa; suficiente seria con arrostrar el

departamento amagado, teniendo cuidado de vaciar su contenido

en los otros ilesos, para evitar el robo producido por la conflagración.
—Entiendo.
—Entonces ¡viva el sistema rotatorio! No hai como las ruedas.

Ellas son las piernas de esas locomotivas; i casa que tiene pier
nas no se deja cojer.
Ademas, puede tener uno un mal vecino; hacer un negocio de

terrenos; sufrir una espropiacion etc., la cosa mas fácil es engan
char un par de muías a cada deparlamento, pagar cuatro reales por
impuesto de rodaje, i buscar mejor acomodo. Hasla para cambiar

de aires, Jack; hasta para desorientar un acreedor impertinente...
—Esto recomienda tu proyecto; i mañana mismo.... ¿qué di

go? hoi escribo sobre el parlicular.
—Eso es; miénlras tu escribes voi a mandar a hacer los ejes

donde el herrero.
—Ya está! Jack The Ripper.

FUERA DE CONCURSO
Con toda solemnidad

se lia repartido un montón

de premios a la virtud.
Lo que prueba ew puridad
que el amor, la gratitud,
la té i la resignación
abundan en la ciudad.

En esa distribución
de premios, nos ha llamado

la alencion

que no baya ningún «premiado»,
pues todas ■■premiadas» son.

Puede ser

que aqui solo la mujer
merezca esa esa distinción:

O, si no, vamos a ver:

;.es que no hai ningún varón

bueno, misericordioso,
honda rtoso,

casto, probo i liel cristiano?

¿No hai un hombre

qii" opte a un premio? ,.\o habrá, en lin
uno que merezca el nombre

de virtuoso,

mas queel que tona el piano
o el violin:'

O, quizás, revela eso,
si se estudia la cuestión,

que hai virtudes con exceso

enlre el sexo masculino;
i que aquí todo varón,

extranjero o santiaguino,
de su vida en el trascurso
no comete ni un pecudo
i está fuera de concurso

i no puede ser premiado.
Si. no hai duda: estamos limos
de virtudes, de manera

que cualquiera
es un santo o poco menos.

Se comprende, pues, que fuera,
hace poco,

encerrado como loco,
i en verdad lo merecía,

un tal Jtl

que decia:
—

;Para S>ini->* el Brasil!

Luis García
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EL 1.° DE MAYO

Ganarás el pan con el sudor de tu fi-ente.

La aurora de otra vida lejana centellea

rasgando de las sombras el apretado tul.

i avanzan los intrépidos soldados de la idea

como la luz avanza por el espacio azul.

No anuncian su llegada tronando los cañones,

ni exilan a la lucha redobles de tambor,

i tiemblan, sin embargo, los viejos torreones,

i vibran en el aire quejidos de dolor.

Porque el podrido mundo convertirán en ruinas

los ecos de las fábricas,. Jos ruidos det telar,
los sordos i profundos rumores ele las minas.

los picos en la tierra, los remos en la mar.

Rompieron los humildes las férreas ligaduras '1

que les ciñó la humana brutal insensatez,
i enérjicos demandan justicia a las alturas

i piden que sus penas.acaben de una vez.

¡Justicia, si! la tierra nos brinda cuanto encierra;
el sol reparte a todos la vida ron la luz.

¡(jocen, al fin. los hombres unidos en la tierra

cnn las doctrinas santas del que murió en la cruz!

Kn vano es que a los ímpetus se oponga del torrente

mortífera metralla del bárbaro cañón ....

¡No hai nada que avasalle la fuerza omnipotente
del miserable esclavo que pide redención!
La aurora centellea; deslumhra ya los ojos
el resplandor del dia que pronto va a nacer;

la humanidad entera recibirá de hinojos
el beso de los rayos del nuevo amanecer.

Que bajen los de arrina, que suban los de abajo,
i unidos todos juntos enjapretado haz,
formemos las honradas ^ejiones del trabajo,
¡i vibre en las alturas elhimno de la paz!

Sinesio Delgado.

INTERESANTE

Soluciones al jeroglífico. -¡Parece mentira!... De mili

tantas soluciones al jeroglífico ..publicada en nuestro número ante

rior, no hubo una sola que mereciera el premio; quedó, pues la

linda i deliciosa torta prometida por el señor Escobar Salas a la

mejor solución, sin dueño.

La verdadera solución es la siguiente: Los dulces i tortas de Es

cobar Salas, son los mas ricos tic lo capital. Cómanlos lectores i

se convencerán de lo que afirmo, l'n dulcero.

A última hora, se mercomunira que el señor Escobar, ha deci

dido galantemente obsequiarme"eon la torta. Doi un millón de gra
cias por tal fineza, prometiéndole queme la comeré'en su nombre.

Teatro Santiago.
—La Compañía Ansaldo, que no pierde

oportunidad para hacerse mas simpática todavía a nuestro público
que la aprecia deveras, ha prometido festejar a nuestros futuros

huéspedes brasileros con cinco brillantes funciones, abriendo con

tal objeto un abono por este tiempo a precio sumamente bajos.

Helos aquí:

Palcos con 6 entradas, 5 dias $ 66

Sillones de Orquesta id 12

Id de Plalea id 10.50

Id de Balcón id 9

Como ustedes ven, amables lectores, se les presenta una linda

ocasión para gozar de las gracias de Vila i su compañía, durante
cinco funciones de gala, por un módico desembolso.

Se nos asegura que la mayor parle de los palcos están ya pe
didos.

El Kaiser Panorama.-Sigue llamando la atención^ los
santiagu.nos las preciosas i variadas vistas que noche a noche nos

presenta esla famosa Esposicion.
Últimamente, hemos visto la colección de Italia i Alemania
Para esta semana se anuncian veidaderas'noveiladi.s.

El Biógrafo Universal.
—Al Teatro Variedades acuden

diariamente las mas distinguidas familias a deleitarse mirando mil
curiosidades que presenta'esje biógrafo noche a noche.

Gran Botería Santiago. Estado 241-243.— Hemos
recibido la siguiente circular, enviada por la acreditada i lujosa
Botería Santiago.

■ Mui señor mió: Habiéndome separado de la sociedad que lenia

con el señor don Gavino Arlolózaga. pongo en conocimiento de Ud.

que me he establecido en la antigua i acreditada casa que fué de

mi señor tio don Mariano S. Vuletích, situada en la calle del Estado

números 241-243, al lado del Teatro Variedades, donde me pro

pongo atender con el mayor esmero i exactitud a mi distinguida
clientela. En la confianza de que podré honrarme con las gratas
órdenes de Ud., me suscribo una vez masen esta nueva casa, como

su Att." i S. S.—Felipe Vuletích i C."».

Dada la competencia i actividad del joven Vuletích. no duda

mos que nfui en breve, veremos esta elegante Botería a la cabeza

de los establecimientos de su clase que hoi dia existen en San

tiago.

Cigarrillos Bohemios.
—Si fumar pretendieras, cosa mui

rica, cosa buena, agradable, fina, esquisita; a una cigarrería lár

gate luego i pide cigarrillos de los BOHEMIOS.

NOSTÁLJICA

Escucha:

Llegó el invierno i huyo!....
Mis miembros ateridos echan de menos, niña,
el nido del terruño

el nido abandonado,

que al partir a está-fierra dejara en los coposos
árboles de mi selva;

do crece el limonero i el perfumado aromo...

Allá quedó desierto'
entre el follaje verde de una robusta encina,
de una encina mui vieja que cuenta por millares

los años de su vida.

Alli, bajo sus ramas, do cantan los jilgueros
pulsé por vez primera mi lira de poeta;
allí canlé i mis cantos de amores nunca avaros

perdiéronse en la selva.

Perdiéronse por siempre en esa selva virjen
do cantan los jilgueros sus cuilas amorosas,
do jimen los arbustos cuando la brisa helada

arranca de sus brazos las verdecinas hojas.

II

¿I quieres que leseante1?

Escucha i ven conmigo, i allá bajo la encina

do fabriqué mi nido,
le cantaré poemas, te cantaré mil rimas.

Allí serás la reina, la reina de la selva;
allí por las mañanas te cantará el jilguero te cantará la alondra.

allí los limoneros i el verdecillo aromo

te brindarán sus llores, te obf§q"uiarán aromas...
Vo mismo, de rodillas ,'*A abandonada lira,
que ha mucho tiempo duerme él sueño del silencio

por ver a tí contenta; por verte que sonrías,
la pulsaré de nuevo....

M. E. /.ir,
w-
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relojería y joyería
AHUMADA, 134

Surtido permanente enjoyas con brillantes modelos
de

última moda.

Artículos fantasía, en alhajas y objetos ele arte, para

regalos, recibo novedades constantemente.

Compro brillantes, oro y piedras preciosas pago el mejor precio

LA CASA VENDE TODO GARANTIDO

Los precios no admiten competencia
VER Y SE CONVENSERÁN

JOSÉ GARAYALDE

N.° 1ÍI

lirogneria- i Botica de la Compañía
Calle Camuañía |Q3T (a un naso de Plaza de firmas)
ce

t=J3 t=j

Fábrica de Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medicinales
DESPACHO EXACTO DE RECETAS

.©. »»Ktss«©e ss» eosarsis!;&wQSjsv
NOTA.—E-Jta Botica no tiene sucursales.

Sur,. S. ThimuTHiann

FÚMESE
CIGARRILLOS

BOHEMIO
QUE SON LOS MEJORES

INSTITUTO NEUMATERAPIGO

g4
■

SI %

Ir

■1

Tralarnienio eficaz par

Hin'TfaiiQi, Cité i oneha i

la curación de 'as en lermedades del apáralo respiratorio i oirás.

Toro mini. 7.—Santiago.

FABRICA DE
Calle Condell, 61—Valparaíso

La elegancia i distinción en el vestir es un ver'adero
arle i conslanlc pn ocupación de la jente de liuen tono:
entre los olijetos del Iraje el eorset es uno de los (adores
que desempeñan el rol mas Importante: inútil son los esfuer
zos de una buena coslurera o la inli lijencia del sastre si s.
oslrella conla un eorset de lorma inadecuado o en desuso
Comprendiendo esto la MAISON POUGET V i el

ohsequio de su numerosa i distinguida clientela lia visílade
últimamente en Paris las primeras corseteras para Mesar a
establecer su modelo de corsttdroü himnique que son lio'
los lavonlos de la elegancia chilena.
El nuevo modelo en lorma completamente recto en ade

lame; llene la inapreciable vcnlaja de no comprimir el esto
maso i sosleni r el vlen operándose entre poco tiempo su
lotal disminución de un corte científico 1 único, hacen apa
recer el talle mui largo, baslando esle solo hecho nai

que el cuerpo neiha la mas elegante Iranslormacioii
Luíase la mana MAISON POUGET V. ..marca

rejislrada».
I'kicos Ajentes en Santiaco

FRATELLI CASTAGNETO
Delicias esq. de San Martin

¿Le sirvo a l'd. una copa? ¿Si?... Pues tenua |la
liondadde acudir al CASINO PORTAL EOWRADS

G-K.A.IISr BAE
■

LUIS BOSTZI

Donde enconlrará Ud.

LOKTUINES

I." Gran Premio Imposición l'aris 1000

La gran Fama que han obtenido lo. excelentes relojes
suizos LOÑGÍNSS es debida a los mismos compradores
que convencidos de su espléndido resultado se hacen m

deber en recomendarlos a sus relaciones.

Ajentes en Chile: León Weil i Hnos. — Santiago

B. B"ck^r i Cia. — VALPARAÍSO

Doctor Pedro Givovich «Botánico»

Eslá en vacaciones, este periódico anunciar

sil regreso.

PEDRO GIVOVI H.

Pasteles

Anuario Prado Martinez.-Olicinas: Delicias. 281, correo casilla, 883.—Única guia comercial indi
-Suhensionada por el Snpremo Gobierno i de gran circulación en el pais i el estraniero

Irial. profesional i administrativa de Chile.
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VARIEDADES

Para conservar los muertos.
—El cadáver do .Ilion Leck,

un anciano de raza negra que murió hace seis meses en Nueva York

disponiendo en su testamento que lo embalsamaran con un Huido

nuevo, lia sido exhumado. El cadáver adquirió la consistencia de

la piedra i podria creérsele, bien pulimentado, una estatua de már

mol ni'íiro. Xo se observa la menor traza de descomposición déla

carne, i las facciones eslán completas i perfectas.
El esperimentador dice que el Huido lo mantendrá en esle esta

do siglos i siglos. Fué descubierto hace poco por un químico de

Oriente, i este es el primer caso en que se emplea.

Economía doméstica.—Dicen en Teherán que reina gran

ajitacion en l'ersia, i el caso no es para menos, El Shah. Muza-

fer-ed Din. reformó el serrallo, i de 1,700 mujeres que ronlenia,

sequedócon 60. las mas bonilas, por supuesto. ¡Ah, picaron!

Las demás las distribuyó enlre sus ministros i potentados, quienes

tienen que apechugarlas. gúsleles¡onú. I'arece que la reforma se le

ocurrió en su reciente viaje a Europa, donde vio que la jente, sin

sujetarse a la mas estricta monogamia, no necesitaba mantener

mujeres a tejimientos.

Seguramente el ejemplo del Sha de l'ersia es el que ha imitado

el Emir de Afganistán, rebajando el numero de sus mujeres a la

insignificante cifra de cuatro; las cuales, es de suponerlo, serán

renovadas convenientemente; pues un oriental no se contenta con

«la misma polka», como nosotros que somos mui poco ambi

ciosos.

Soberbio mueble.—En el salón oriental de la Casa Blanca,

destinado a recepciones, se ha colocado un piano, cuyo igual pue
de que no hayan visto Weber. Liszl ni flubinstein. Es de cola,

laminado de oro, con los escudos de los Irece Eslados orijinales
de la Union pintados al oleo, i los pies son magnílicas esculturas

imitando águilas, símbolos patrióticos que se consideran apropia
dos para un regalo de la nación al cabeza de la misma. El piano
vale por lo menos $ 15,000.

Tarjetas postales.
— Indudablemenle, en el viejo mundo se

liene una idea mui errónea de lo que son estas repúblicas de Sud-

América, pues la creencia aquella de que andamos vestidos con

plumas todavía subsiste, a pesar de que dia a dia los paises de

nueslro continenle dan pruebas de uní civilización que supera a

veces a la de ciertos eslados de Europa.
Decimos esto a propósito de una curiosa tarjeta postal que he

mos visto, impresa en Alemania, i que representa la manera como

se hace el servicio de correos en el Perú. Es un indio, cubierto de

plumas i armado con el arco i las Hechas prehistóricas, que lleva

ademas colgada de uno de los costados una gran bolsa de cuero,

en que va depositada la correspondencia. El salvaje aquel, crea

ción fantástica, no hai duda, de algún decadente poela teutón, pa
rece caminar con cauteloso paso por enlre una enmarañada selva.

de la cual surjen tigres i leones, víboras i serpientes i oíros ani

males mas. En la parle inferior de la tárjela se lee, en caracteres

rojos, esta inscripción: .Correos del Perú».

Hai otra tárjela francesa que representa dos indios cabalgando
en una tabla arrastrada por un lio torrentoso, i en la cual llevan

las carias en el sombrero; i otra austríaca, un campamento de

pieles rojas i en primer término una serie de estampillas del tiem

po de la ocupación chilena atravesadas por una Hecha.

El ejército mas pequeño del mundo.—Él príncipe Al

berto de Monaco ha decidido suprimir su ejército en Julio de 1904;

ejército que se compone de .fá soldados.

El príncipe de Monaco, jefe heriditario de lamas pequeña sobe
ranía independiente de Europa, recibe de la compañía concesio

naria del famoso casino de Monte Cario una renta de S 250,000
amas la suma de $ 100,000 para la administración de justicia i

policía.

De la misma procedencia reciben el principe i el principado
para la administración del eslado cerca de $> 650,000.

El principado liene monedas propias, gobernador jeneral i con

sejero de Eslado. para una población de 15,000 habitantes, que
ocupan una área de 2 millas de largo por \]/2 de ancho.

El principe cuenta 5'e años de edad; liene innumerables títulos:

considérase descendiente de la antigua casa jenovesa de Grimaldi,
a la cual perteneció Monaco por 900 años; es distinguido cientilico
i en sus escursiones en yalc.h ha hecho muchos descubrimienlos

en biolojia marina.

El inventor de las gafas.—Nerón usaba para ver mejor,
una esmeralda en forma de lente, para correjír su miopía, que era

mui grande. Xunca comunicaba su secreto a nadie i decia que
usaba la esmeralda para ver todo verde, pues le agradaba. Poste
riormente un florentino, Sabino degli Armali, fué el primero en

fabricar lenles bi-convexas, que correjian los defectos de la visión.

lin su tumba, que existe aun en la iglesia de Santa Maria la Ma

yor, hai un curioso epitafio que dice: 'aquí yace Sabino degli Ar-

manli, inventor délas gafas. Dios le haya perdonado el pecado».

Dos locos por una perla.—La perla mayor que se conoce

fué pescada hace unos cuantos meses en Australia por uno de los

patrones mas pobres que se dedican a esla esplotacion riesgosa.
El buso que la eslrajo, al verla en la luz lanzó un grito i desde ese

momento perdió el juicio. El patrón, quedormia, se despertó, i se
volvió lambien loco de contento. La perla fatal se encuentra en

manos de una sociedad que la compró por mil duros i la vende hoi

por $ 200.000.

Telegrafía rápida.—En Austria-Hungría, se está empe
zando a usar un sistema de transmisión telegrática inventado por
un húngaro, que es una maravilla de rapidez. Dicen que es capaz

de trasmitir de 50,000 a 70,000 palabras por hora. Un periódico
de Viena describe lamanera de funcionar el aparato, a cuyo efecto

publica un despacho de 240 palabras, el cual fué espedido, reci
bo i copiado en lo' segundos.

La locura i la música.—Una esperiencía mui orijinal e
interesante ha sida realizada últimamente en el manicomio de Vi-

llojuif, Francia, donde acaba de crearse una banda compuesta de

alienados. Después de haber obtenido la autorización oficial, el

director del establecimiento adquirió el instrumental necesario i lo

distribuyó enlre los locos pacíficos.

Empezaron los ensayos, bajo la dirección de un maestro inle-

lijente i se observó a los pocos dias que los alienados demostraban

interés creciente por esta clase de estudio, realizando grandes pro
gresos. La singular agrupación musical dará en breve algunos con

ciertos en el salón del manicomio. Será verdaderamente curioso

comprobar que la música no solo suaviza las costumbres, sino

que es un buen remedio para la locura.

La Torre de Babel.—Heródoto describe la Torre de Babel

como un monumento de un estadio en largo i ancho.

Sobre esa primera torre se levantaba una segunda i asi sucesi

vamente hasla ocho. Se llegaba a la cumbre por una via esterior

en forma de espiral. En el tope se levantaba un templo, que fué

destruido parcialmente por Jerjes a su regreso de Grecia.

En tiempo de Alejandro el Grande, todos los edificios estaban

en ruina. El macedonío hizo volver a construirla i puso aun su

ejército al servicio de ese proyecto, que pronto le cansó.

I'iinio buce lambien una descripción de la torre que llama .Tem

plo de Belo». En el siglo XII, Benjamín de Tudela le pilaba toda

vía como una construcción de ladrillo de una base larga de tres

kilómetros. Hoi dia, por lin, el aspecto de Birs-Ximrud es el de un

cono jiganlesco, sobre el cual se yergue un enorme pilar de ladri

llos, que parece haber sido vitrificado por un violento incendio.
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Fúmese
ciíabrillo

iÍT/"' "UPoilTEÑA

Fl

—Conoce V. estos cigarros, guardián?—No señor.—Pues son

de la fábrica La Porteña muy afamados y no tengo fósforos

para encenderlo.
—Pero, señor, no encuentra V. ya en ninguna

parte a astas horas.

—Pnes lo que es yo enciendo.

-Todo se doblega en este mundo a fuerza de puños.
—Ahi queda eso!

(JEROGLIFICO) A la mejor solución se le obsoquiara una...!

/Cortinas y Carpetas. Manteles y Sábanas artísticamente bordadas. Pañuelos y Servilletas, Medias y Calcetines el mas lindo y i

Precios de fábrica.—"Alie Cittá d'Italia" Delicias esquina San Martin.
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FOLLÉ •XTIHT (13)

El Caballero don Juan Jalifax

—¡Abel Fletcher va a echaros los sacos,
canallas!—dijo mí padre asomándose a la

ventana, i siendo saludado por una gritería,
medio de imprecaciones i medio de triunfo.
—Eso me parece mui bien, señor Flet

cher—dijo Juan con vehemencia.—Muchas

gracias; ya sabia yo que Ud. al lin accede

ría . . .

—¿De veras muchacho?—añadió mi pa
dre, deteniéndose.
—Xo porque sea Ud obligado a ello, ni

por salvar su vida; sino porque eso es lo

razonable.
—

Ayúdame a cargar este saco— fué su

respuesta.
Pesaba mucho; pero no para el fuerte i

nervudo brazo de Juan que lo levantó con

facilidad.
—

Ahora, abre la ventana i arrójalo poi
ella.
— ¡Pero si hago eso caerá en el rio, i Ud.

no puede querer semejante cosa!

— ,Haz lo que te digo, Juan!
Juan permaneció inmóvil.

—Lo liaré yo entonces—i con el deses

perado esfuerzo que hizo, el saco cayó so

bre su pié adolorido. Frenético con el dolor,
pues de otro modo no creo a mi padre capaz
de haceraquello.las fuerzas parecieron mul

tiplicársele, i cojiendo el saco lo colocó so

bre el borde de la ventana, i un momento

después oimos el ruido que hacia al caer en
el rio. De enlre los amotinados se levantó
un aullido de furia i desesperación. Algunos
se arrojaron al agua, pero era demasiado
larde. Al llegar el saco al fondo del rio,
chocó sin duda con algún cuerpo corlante,
i vimos al poco rato en la superficie del Avon
i bajando por su corriente miles de granos
del precioso alimento. Los hombres que se

habian arrojado a nado cojian puñados aquí
i allá; pero pronto desapareció todo i solo

quedaron algunos granos en el saco que
salió luego a la orilla, i sobre ellos pelea
ron aquellos desgraciados como demonios.
Juan i yo no podíamos mirar aquel es

pectáculo.

Abel Fletcher se sentó sobre los sacos

testantes, en un estado de abatimiento que
yo creo no era solo producido por el dolor
físico. Pasado el paroxismo de la ira, él,
hombre recto, no podia menos de sentirse
mortificado por lo que habia hecho, i hasta
sentir remordimientos.
Juan le miró por un momento i volvió

la cabeza a otro lado. Escuchó en silencio
por un minuto la gritería de afuera, i diri-
jiéndose a mi padre le dijo:
—Señor, no hai que perder un momento;

venga Ud. conmigo, es seguro que van a

prender fuego al molino.
—

Déjales que lo bagan.
—Si; pero Félix está aqui!
Mi pobre padre se levantó en el acto.
Le condujimos abajo, pues no podia ape

gas andar por efecto de los dolores en la

pierna. Su rostro esta ia pálido por el su

frimiento, pero ni hizo la menor oposición
ni pronunció la menor queja. En un mo

mento nos encontramos en el camino re

servado que conducía a la tenería, i al lado
opuesto del lugar que ocupaban los amoti
nados.

—Apóyese Ud. en mi brazo—dijo Juan a

mi padre—tenemos que apresurarnos.
—¿Vamos a casa?—preguntó aquel.
—No, señor; allí no eslaria Ud. seguro,

a menos que consiguiera Ud. ropa que le
prolejiese.
Abel Flelcher hizo con la cabeza un mo-¡

vimiento negativo.
—Serán ustedes mis huéspedes por esta

vez—añadió Juan. En mi cuarto estarán
Uds. seguros. Ayúdeme Ud. Félix, por su

padre, i por Ud. mismo.

Mi pobre abalido padre se apoyó fuerte
mente en el brazo de Juan-i en el mió, co

sa que hacia por primera vez en su vida,, i
se dejó conducir a donde nosotros quisi
mos. Al cabo de tan largo período de tiem

po me encontré otra vez en la pequeña
guardilla 'de Sara Watkins donde vivia Juan
desde que yo lo llevé alli.

Sara no se enleró de nuestra llegada,
porque habia salido a ver a los amotinados.
El único que nos vio fué Jaime, con cuya
fidelidad podíamos contar según comprendí
por la sonrisa, con que se quitó la gorra i
saludó al «señor de Jalifax».

Ahora— dijo Juan arreglando la cama

para que mi padre se pudiera acostar en

ella, i cubriéndome después con su abrigo,
—es preciso que Uds. se queden aquí quie
tos. Talvez tengan Uds. que pasar aquí la
noche. Jaime les traerá una luz i la cena.

Mi padre accedía a todo con la mayor
tranquilidad.
—Adiós; yo no puedo quedarme aqui.
—

¿A donde vas?—le preguntó mi padre.
—A procurar salvar la casa i la tenería,

pues temo que el molino no pueda salvarse.
Yo no corro ningún peligro, Félix— aña

dió al ver que yo le sujetaba,— todo el mun
do me conoce. Ademas, yo soi joven; cuide
Ud. de su padre. Volveré en tiempo opor
tuno.

Me estrechó la mano i oí sus pasos des
cendiendo la escalera.

La tarde se pasó tranquila. Mi padre,
aquejado por los dolores, dormitaba en la
cama. Yo me senté cerca de la ventana, i
casi me olvidé de los acontecimientos. Al
anochecer me puse a examinar el cuarto de
Juan. Estaba mui cambiado. Una porción
de chucherías lo habian convertido en un

bonito aposento. En las esquinas habia ana

queles llenos de libros, particularmente
científicos. Junto a la ventana habia un te

lescopio, i por todas partes se veian herra
mientas de maquinaria, habiendo hasla un

pequeño telar con un pedazo de lienzo no

mal tejido.
Yo estaba examinando todas estas cosas,

sin reparar en que mi padre se habia des

pertado i las observaba tambien.
—El muchacho es trabajador—dijo—

i tiene una clara inlelijeneia.

Llegó la noche, menos tranquila que de
costumbre en Norton Bury, pues cuando
me aventuré a abrir la ventana, oi inusita
dos i siniestros ruidos en la ciudad. Pero
Juan era prudente al mismo tiempo que va

liente, i ademas, «lodo el mundo lo cono

cía, »

según él dijo. Con seguridad no corría

ningún peligro.
| A la hora de cenar se presentó fielmente
Jaime; pero no nos pudo traer ninguna nue-

i ya, pues obedeciendo a los deseos del «se

ñor Jalifax. había permanecido lodo el tiem
po de centinela en la escalera, según me

dijo. Mi padre no le hizo pregunta alguna,
ni siquiera acerca del molino, Jaime estaba
mui locuaz. Me habló de mil diferentes co

sas, elojiándome, sobre todo, «la temible
sabiduría del señor Jalifax. que lo estaba
ensenando a leerá él i a su pequeño hermano
Carlos, i que era mui bondadoso con su

madre.

—Manda ese muchacho afuera—dijo al fin
mi padre volviéndose hacia la pared.

Yo obedecí, pero no sin preguntar antes
a Jaime cuando creía que volvería «el señor
Jalifax».

El me dijo que lalvez no vendría hasla

por la mañana—me contestó.— Pensaba
permanecer levantado toda la noche, va en
la casa o ya en la tenería por miedo a «un

tizón».

Esta palabra hizo a mi padre incorporar
se, pues en aquellas circunslancias, todos
sabíamos lo que significaba.
—¡Mi casa! mi tenería!... ¡es preciso que

yo me levante! ¡Ayúdame! ¡Juan debería
haber vuelto ya! Todavía tengo una veinte
na de hombres disponibles!

I trató de vestirse, pero volvió a caer en

la cama, dominado por los dolores.
—Félix—me dijo— tu viejo padre está

ya tan inútil como lú.

Toda la primera noche la pasamos en ob
servación. Dormitábamos a ralos, i prestá
bamos el oido atento al mas pequeño ruido

que se senlia. De cuando en cuando oia yo
a mi padre pronunciar palabras acerca de
si el muchacho estaría en salvo.
I asi se pasó la primera noche.

CAPITULO Vil

Serian mas de las doce, i no estaba segu
ro de ello porque habia perdido la cuenta
de las horas que habia dado el reloj de la

Abadia, i nuestra luz se habia apagado.
cuando noté por la respiración de mi padre
que se habia quedado dormido. Me alegré
de ello, no solo por su bien, sino por olra

razón. Yo no podia dormir. Mi débil cuerpo
i mi tímido espíritu se habian fortalecido y
activado, i me enconlraba capaz de cualquier
cosa. Por aquella noche, al menos, me sen
tía un hombre. Mi padre lenia el sueño pe
sado, i yo sabia que no se despertaría hasta
el amanecer, por consiguiente vo no tenia

que hacer nada allí.

Bajé las escaleras i me dirijí a la cocina.

(Continuará) .



• -

r"»"""° v>nii~c i OKHdlIU
unidos i abrasados como hermano, cantan el himno ¿5 la Patria



LA LIRA CHILENA—EDICIÓN DE SANTIAGO

& ;
dres;

I^iiü'»"1,'*5 \»''^Jf§

Premios del Chocolate i de la Cocoa de GIOSIA LUIS

RECOMIENDA SU EXCELENTE CERVEZA1

► PILSENER
Especial para la presente Estación

NO SE EMPLEA MAÍZ NI ARROZ EN SI) ELABORACIÓN.

MEDALLA DE ORO, BUFFALO 190Í

Santiago 1883 Único premio
Sociedad Científica

europea 1885 Medallas de oro

Liverpool 1886 . de plata

Santiago 1888 ., de oro

Paris 1889- . de piala

Malvagla (Sulsa).. 1890 Diplomado l.-clase

Santiago 1901 La mas alta recom

pensa

DEPASSIER i Ca,.

Almacén, AHUMADA 360 Barraca de Fierro, DELICIAS 3019

Mercería Ferretería i Maquinaria Agrícola
TENEMOS EN VENTA:

Arados, gradas, cultivadores, harneadoras, máquinas para clarincillo
»zu re, azufradores, acero para minas, lierro en barras i en planchas
pinturas, aceites, cocinas i útiles, plaquees, cuchillería, cristales loza
porcelanas maletas para viaje, cajas lierro contra incendios, catres ingle
ses artículos para construcciones i ferrocarriles, artículos de escritorio i
oe lantasia, relojes de colgar i de bolsillo, cañones i útiles para cañería

etc., etc., etc.

RELOJERÍA
Y

Fábrica' de Alhajas
DE

ENRIQUE SCHUL|TZ
(ESTABLECIDO EN 1884)

Calle Agustinas, 873 (Frente a San Agustín)
CASILLA NÚM 1291

S A IM T I A. <3 O

ICoro^q^diío^ixliú;

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N.° 39

Gran Club de Calzado

CuolaSemanal:$1.00

R. BUSTAMAMTE

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR SALAS
Atiende toda clase de pedidos para días de santo

tiestas, etc., en su local cómodo y deñnitivamente ins
talado en la calle del

ESTADO

entre Huérfanos y

Agustinas

Todos los domingos se
expenden empanadas fa

bricadas con toda lim

pieza y esmero.

SOCIEDAD ANÓNIMA

i primera en su jénero fundada en Chile

Especialmente destinada a formar pro
pietarios por medio del ahorro, vendiendo
casas pagaderas por mensualidades.
Valor de la Acción: $ 50.00

Pagadoras con ¡HEZ posos al tomar la
Acción, i el resto con TRES pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las
diversas series de acciones.

Susericion de Acciones, pormenoaes fo
lletos, Estatutos.

Oficm. Alameda 966-972, frente Ahumada
Luis Muñoz González, Jerente.

GRAN MUEBLERÍA MODELO
de E. Breseiani i Ca.

Moneda 908, — entre Ahumada i Estado

Esta es la casa on Santiago que por sus módicos precios

licloré
S"S artlclllos> no Pu(,de t™or compe-

Tiene constantemente un selecto surtido de muebles de
todas clases, desde los mas sencillos i ele bajos precios
hasta los mas linos í elegantes.
Surtido de Catres ingleses de bronce i de fierro con

bronce, Espejos, Cuadros al olí o.Cooinas americanas
bervioios para lavatorios, Sommiers metálicos, Sillas
de Vien i para comedor, etc., etc.

LA CASA TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envía la merca
dona embalada.
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FUMAD

iPorTeña

Ea el mejor

por su

fragancia y

pureza

lEs el preferidol
de la jente

de

buen guato

r/
VrVS

José Guasch y Cia

ESTADO, 138 - SANTIAGO

P. UBTTOIAOA ■ TítoII 133-ValparaliO

El Ahorro Mutuo
BAITOEBA, J3S

Santiago
m

x CONDELL, 30

Valparaíso

{DíMOUlj
\ ' de

í ÍBetteley y CaJ

I ( Único

•premiado/

por el

público

Las Cuatro Viflas de Talca

Agentes Generales: JOSÉ GÜASCH y Cia.

Sitado 138-Santlago 1 18 - Valparaíso

'mana

/

Vlnoi flnoi para familiat: BESBBVaIjO, PINOT, CABEBUET,
SElOXLOjr j BUXDEOS,

premiado, on Buffalo con mtdalla it Oro j Plata

CORSEES
SOBRE MEDIDA

Únicos corsees de formas rec

tas é hijiénica1" en Chile, pre
miados en las Exposiciones de

Concepción, 1900, de Hijiene
en Santiago i Buffalo 1901.

PRECIOS NUNCA VISTOS A

COESÉZS

pa» nüUtu dtide. ......$ 10.00

para itñorai, en tala

algodón d«id«. ......... 16.00
Id. id. «n tala da hilo 18.00
Id. id. en tala de teda

meiclada deidt..... 90.00
Id. Id. en tela de teda, a pre-

oioa oonrenolonaleí

Se hacen tirantes para jibadoa, Cin-
turinit- f i Ftajias ¡>ara nombra i Sefioraa
í legun loi uliinios aintema» dtj lo* mat

reputado» doctorea europeos.

FABBI0A BE 00BSÉS3

J. Bañados y Cia.

Alome 0 rallo 1131, antro Lord

Oocoxane 1 San Ignacio
T.Ufoue 1W8—CU). 1020 — S.nti.gn

... /■

SOCIEDAD ESTABLECIDA PARA

PROPAGAR EL AHORRO T LA

ECONOMÍA EN TODAS LAS CLA

SES SOCIALES.

La Nueva Librería Inglesa
Calle Estado, 19» -

esq Huérfanos . Santiago

fóC«A,rSP9R^
líí CASA

NOVEDADES'
Unlcoi ájente! le lo» aparato! da

SANDOW I TKRRY

«J^-

• -santiago' •

| Valparaíso .
Cohcipci

Bébase Qw

%

<M
k
DE

I <lm*j í

3L9k
Importan los PIANOS

Stainway * Soni, - 0. BtobatUla, - S. IbaoMolu Boato»
mui verdaderamente reconocidos como lo» mejor»
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Chile i Arjentlna - van de seca en meca - con su acorazado

como cruz a cuestas — buscando, buscando — quien com

prarlos quiera
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Gran Empresa de Pompas Fúnebres
DE

¿usm váoussi
Santiago—Estaoo, 7..Í H—Samugo

La Tasa di* Funerales mas grande
de Chite i la que vende^mas barato.

Antes de comprar viftte Ud. esta

rasa, que se le dará toda clase de

facilidades i se le tiara gratuita
mente capilla ardiente.

Servicio especiales de primer orden
precios exenciónales..

El mejor servicio fúnebre i el mas
barato que se encuentra en Santiago.
Prevenimos al público que

no se deje sorprender, nuestra
rasa no tiene sucursal ningu-

UN BUEN SERVICIO FÚNEBRE
_ •_ ¡No confundirse ni dejarse engañan
Estado núms. 7 y 11,-TeIéfono Nacional Núm. 487

LA BOTICA VIAL

ALAMEDA ESQUINA TÉAjTINOS

Pn PiCnlel°obnJeI? *i poPularizar mas s"s Producios de primera clase, siete veces premiadosen el país y en el extranjero, venderá durante un mes el Aceite de Bacalao especialmente

kZTcR,^^: laEmuIsi»n
T 50% d* «"ste mismo aceite hiposSos yAgua de Colonia, al bajisimo precio de $ 1.90 el litro.

LA TIENDA INGLESA
RIDDELÍTy Cía.

Encuademación Europea
San Antonio 89 eso., moneda

—«*>-

Este c-staMecimiento se dedica i |,
cTOuaclwindc-.il de toda clase, de n

Iros hasla los más finos.

PRECIOS MÓDICOS
Especialidad en Dorados a lij>go M

Cintas. Carteras, Libros, etc., ele

Fábrica Francesa
DE

Carteras»—

—

*y Maletas
Catedral 1941 (entre Colejit

y Brasil)

SE ENCONTRáíÚN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas

1A.TMALE

SANTIAGO

Importadores de Artículos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

Guantes de todas Clases

Durante los meses de Enero

y. Febrero, la casa

RIDELL Y Cia.

atenderá con todo esmero los

pedidos de provincias.

P ék

NOTA.—Los precios de. todas nuestras mercaderías están mui reducidos.

A. BAIRD y Cía.

SANTIAGO
San Antonio 331-359—Casilla 551

CASA ESTABLECIDA EN 1856

Teléfono 1308

RESERVADO

PARA I.A

FIB'IICA DE SACOS DE PAPEL

GARCÍA REYES N. 23

ICT i^

D

n

241 — Estado — 243

de FELIPE VULETÍCH y Cía

VALPARAÍSO
Calle Condolí 122-124—Casilla 717

IMPORTADORES DE

Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apañados, Cueros dorados y pintados Catres
de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Lavatorio, Muebles de Escritorio y Comedor

Cortinajes, Trasparentes, Persianas

Únicos Importadores d*e "EL G L A C IE K»
DECORACIONES PARA VIDRIO

SEÑORITAS
Usad ,a sin

^Sfz^
del üriente'~d° -<" ■***

uasse, París.— \f.ndese en todas las Boticas

Esta botería cuenta con buenos cortadores i emplea, en

la confección del calzado materiales- importados directa

mente por la casa, de Estados Unidos.

Hay un escelente surtido de calzado de razo de diferente*
colores.

Se atie^j todo pedido con elegancia, puntualidad )

esmero.
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domlngos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA I

Casilla 1596. — Santiago . Chile. — Oficina: Catedral 2647

Uraco Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ájente en Valparaíso- 1. Ramón Reyes, Imprenta de "La Uniono

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASMJC) 30 CTS.

SUSCRICKW 8 PESOS AL ANO

Toda Dersona oue remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gfatuita a una mas

LA PESTE BUBÓNICA I LA CIENCIA MÉDICA

(TIJERAS I COMPAÑÍA)

He comprado un Alanual de Medicina para instruirme un poco
en la cienciade Esculapio,—ahora que estamos amenazados por la

bubónica i por lautas enfermedades, a ver si economizo los hono
rarios del médico.— i esloi completamente decepcionado de Galeno
i sus sucesores. -' '%

Tan, es asi, que hoi mismo he arrojado al patio el Manual con
loda su medicina.

¡Bonilo modo de sacarlo a uno de dudas1

Pues, señor, que dizque la peste bubónica se presenta unas ve-

Íes
con .vómitos i otras sin ellos; que suele haber hemorrajia i

uele no haberla; que la piel eslá seca i ardiente en unos casos i

en oíros húmeda i helada, con bubones i sin ellos; que los pies
fríos i la cabeza caliente, o vice-versa: Mala cabeza i caliente los

¡fe--Nó, ¡qué diantres!

fj'jA mi no me vienen con pájaros preñados!
'Estoi por declarar que la ciencia médica es una lotería, como

aquella que conocimos de las famosas adivinanzas: «Mujer mala,
tortuga caliente, paloma frita ¿qué será?—El Camarón.

jBuenos camarones son los médicos!

¿Conque no se puede saber a punto fijo lo que uno tiene?
Mire usted que es chistoso el capitulo de mi Manual, que trata

de la sintomolojia de la bubónica. Voi a citar algunos casos:
-El enfermo aparece triste i abatido durante los primeros dias,

o bien animado i contento; en algunos casos demuestra un ape
tito estraordinario i en otros inapetencia absoluta.

Hai estreñimiento en el segundo período; lo cual ocasiona en el

paciente gran dificultad para deponer; pero en otros casos se ob
serva una diarrea incontenible, durante la cual el enfermo depone
con estremada facilidad.

Pulso mui ajilado, en el tercer período; o por el contrario, su
mamente débil. Rubicundez al rostro, o bien color pálido, si las
evacuaciones han sido abundantes. Dolores fuertes al bajo vientre,
no siempre; inflamación de la pituita algunas veces i otras hemo

rrajia nasal, con acompanamiento de inercia absoluta o ajitacion
convulsiva. En este caso sobreviene la muerte.

¡Es claro! Después de aquella jerigonza no es difícil que sobre

venga la muerte, sino hasla un parto en persona del sexo mascu

lino.

Verdad es que soi un profano en la ciencia, i como tal estoi pro
fanando el santuario de Hipócrates; pero yo tengo mis razones,
señoritas i caballeros.

Si yo pregunto, por ejemplo, las señas de don Judas Tadeo, i me
dicen: es un señor gordo, alto i delgado, de pequeña estatura; co
lor blanco moreno i pelo negro que lira a rubio: ojos verdes azu

lados; ñato, por mas señas, pero de nariz mui larga: cara cuadra

da, un tanto redonda; boca pequeña de estraordinarias dimensio

nes; lampiño de rostro, que gasta larga barba i espesos bigotes;
mudo de nacimiento que charla por los codos; de carácter agrio i

afable a la vez, pródigamente avaro; alegre melancólico; de malas
entrañas i corazón excelente; un bribón de tomo i lomo, pero mag
nifico sujeto i caballero cumplido etc., etc.

Si estas son las señas que me dan. repito; ¿cor»
en mi vida con el referido don Judas Tadeo?

Primero' doi con el Diablo en persona antes que con don Jn

das, aun cuando me lo pongan de frente ¡ me hagan tomarle el

pulso i hacerle sacar la lengua.
El otwdia'hablaba con un estranjero que le tenia mucho miedo

a la bubónica.
—

Tengo, me dijo,%a grano en la punía de la nariz. '.

—Malo! esclamé adoptando un aire profesional.
—Porqué? interrogó él con las orejas temblorosas.
— lütmi! Quien sabe! Se han visto casos estraordinarios. Yo

tengo..;. «

—Olro grano?
—No: un Manual de Medicina. »

—I será este grano algún bubón de la bubónica?
—Es posible.
—fío embrome, hombre!
—No embromo. Hai que desconfiar de todo.

Mi estranjero se alejó sonriendo al parecer; pero comprend
que estaba profundamente asustado.

A los tres dias murió el infeliz victima de la maligna pesie.
¿Qué tal?
A que si soi médico me lleno de fama, porhaberle conocido al

punto la enfermedad!

I. . . para concluir, debo solicitar de cada ano de los lectores,
que, puesto de rodillas en milad de la calle i con fervientes oracio

nes se encomienden a las once mil vírjenes para que nuestros

huéspedes no se ataquen ....

¿De la bubónica?

No, señores, peor que eso, de un cólico miserere, después de

los indijestos manjares que se han embullido i de los mas índijes-
tos aun, que están por engullirse, con santa resignación, por la

patria.

MI SANTUARIO

Dentro del corazón tengo un santuario

dó se postra mi espíritu a adorarte;
allí son mis suspiros tu incensario

cuando en secreto me dedico a hablarte.

Sobre el ara de mi alma apasionada-
surje tu imájen siempra luminosa
en explosión de lampos de alborada,
con diadema de pétales de rosa

l'n cúmulo de luces reberbera

sobre el altar sagrado en que te adoro.

con radioso esplendor de primavera
su brillo esparcen ilusiones de oro.

¡Cuántas flores adornan!—Son mis versos

que a tu mirada entreabren sus botones:

frescos claveles i jazmines tersos
del fragante bouquet de mis canciones.
La Esperanza,—de obispo revestida,—

pontifica la misa del Anhelo.

i, al dar la ceremonia concluida,
descienden muchos ánjeles del cielo.—

Yo siempre estoi en oración.—Escucha

como el silencio todo te lo cuento.

Mi amor es grande, mi ternura es mucha,

tuya mi vida hasta el postrer aliento.
Tú formas para mi sobre la tierra

la eterna adoración de mi cariño,
por eso el culto que te rindo encierra

firmeza de homore. injenuidad de niño.

Sobre el ara de mi alma apasionada
surje radiosa en explosión de auroras

i, anegada en la luz de tu mirada,
comulgo tu recuerdo a todas horas.

Tomas Gatica Martínez-
i
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VERSOS ESCOJIDOS

TU QUOQUE....

Hablaba iin diputado en el Congreso:

(en Lima, Quito, Bogotá o Santiago,

pues fiel memoria
de lugares no hago,

i nada importa el sitio del suceso).

—Si queréis gloria, libertad, progreso,
a Roma contemplad! Mirad que estrago

hace el puñal de Rruto dando en pago

de tiranía vil, muerte a un avieso.

I Roma se salvó! Mas un tunante,

de aquellos que en la barra echan venablos

lo interrumpió con labios disolutos:

—Esa es broma, señor prepopinante:
si un bruto salvó a Roma, ¿Cómo diablos

no salvan esta patria tantos brutos?

Ricardo Palma.

ata el joven las hebras fulgurantes,

que vibran como cuerdas resonantes...

¡i alza el vuelo la endecha virjilianal

Manuel Reina.

ADOLESCENCIA DE VIRJILIO

I

Hoi en el sacro bosque hai mas raudales

mas arpejios i arenas:

i en el aire, a los rayos matinales,

esplende una bandada de palomas
como un hilo de perlas orientales.

II

Muestran sus frescos labios sonrientes

las rosas de escarlata: I

i al pasar, con sus alas relucientes,

abre en el claro espejo de las fuentes

la golondrina azul surcos de plata.

111

A la sombra de acacia desbordante

de hermosa florescencia.

duerme un joven de pálido semblante

cuya frente corona el centellante

resplandor de la alegre adolescencia.

IV

Es el sublime ruiseñor mantuano,

que. en venturoso dia,
ha de cantar con estro soberano

las hazañas del principe troyano,
los campos i su rústica armonía.

V

Evocará a las ninfas i a las hadas:

i, reí de los poetas,
legará a las naciones admiradas

sus églogas radiantes, perfumadas
con claveles, jazmines i violetas.

VI

De límpida cascada rumorosa

el velo de colores

rásgase i surge peregrina diosa

con rubia cabellera luminosa

que baña al verde bosque en esplendores.

VII

La deidad, cuyas formas deslumbrantes

las ondas han ceñido

con una red de nítidos brillantes,
posa en la frente del garzón dormido

sus amorosos labios palpitantes.

VIII

Despiértase el mancebo i corre en vano

tras la ninfa hechicera

que huye veloz por el llorido llano:

mas luura arrebatar su ansiosa mano

hilos de su dorada cabellera.

IX

I a dos ramas cubiertas de fragantes
rosas de nieve i grana

■

SEÑORAS I SEÑORITAS

—A esa niña delicada,
Bonita i encantadora,

¿Por qué la llamas señora?
—

Porque esa niña es casada.
—1 a esa panza de tocino,

A ese niazo de tabaco,
Mas horrible queun macaco,

Mas vieja que el pergamino,
Jamona casamentera,

¿Por qué ha esa vieja maldita

La llamas tú señorita?

—Porque esa vieja es soliera.
—Que eso es tonto ipor Luzbel!

Es preciso que conlieses. . . .

—¡Qué quieres lú? los franceses
Dicen múllame, aatilentohelle

I aunque ridiculo sea

Hacer esa distinción,

Por la fuerza o la razón

Hai que hablar a la europea.
—Pero ¡por Dios! ¿hasta cuando

Seremos tontos, amigo?
Yo esa costumbre no sigo.
Pues he de seguir llamando

Señorita a la casada

Bonita i encantadora,
la la soliera, señora.
Si es vieja apergaminada.

P. Padilla.

RONDEL

En las alas de la rima

Vuelan siempre mis dolores:

I en mi verso estalla en llores

Lo que en mi solloce o jima.

Dolor rudo que me oprima
Trueco en áureos resplandores:
En las alas de la rima

Vuelan siempre mis dolores.

Niña de ojos soñadores

Que una luz ignota anima.
Altar sé para mis flores,
I a ti vayan mis dolores

En las alas de la rima.

Ismael Enrióle Aiiciniegas.

EL LUNAR

Dejó un arcánjel las celestes salas

para verte nacer, i enamorado

te tocó junto al labio sonrosado

con la lijera punta de sus alas.

Para aumentar tus naturales galas
queda el lugar en que tocó manchado,
i tantas gracias a tu rostro ha dado

que al mismo autor de ese lunar le igualas.

Yo que te adoro, i que por dicha mia

amante soi de una mujer tan bella,

contemplándole a solas me embeleso;

l, para nada ambicionar, querría
donde el arcánjel te dejó esa huella

dejarte el alma entre la miel de un beso.

José Clemente Zim:a.

cruza triunfante la anchurosa via

la procesión de rejios esplendores.

Cubre el palio de nítidos colores
la cruz de deslumbrante pedrería,
saludada con bélica armonía

por el eco marcial de los tambores.

Con las dulces estrofas confundidos,
resuenan del cañón los estampidos,
de la lé proclamando la victoria.

I el sol brilla con májicos cambiantes,
mientras surjeu de pechos anhelantes

himnos de paz i cánticos de gloria.

Rafael üchoa.

SONETO

¡Todo es disíraz! Bajo una frente hermosa

descubro un pensamiento pervertido.
Allá contemplo un ser empedernido
con tristes ojos i la voz llorosa.

Aqui la corrupción con faz de diosa:

i alli, en risueño i apartado nido

de amores, el rencor vela escondido,
cual vivora en el cáliz de una rosa.

¡Todo es disfraz! Con cara placentera
i en el labio de alegre carcajada,
la horrorosa perfidia nos espera.

¡Tuvo siempre el cobarde audaz mirada!

¡Piel sedosa i brillante la pantera!
¡I resplandores la traidora espada!

M. Rey.

MAÑANA DE CORPUS

Entre la lluvia de fragantes llores,
jontil tribuid del excelso dia,

A LOS POETAS RISUEÑOS

Anacreonte, padre de la sana alegría:
Ovidio, sacerdote de la ciencia amorosa:

Quevedo, en cuyo cáliz licor jovial rebosa;

Banville, insigne orfeo de la Sacra Harmonía.

I con vosotros toda la grei hija del dia,
a quien habla el amante corazón de la rosa,

abejas que fabrican sobre la humana prosa

en sus Himetos májicos mieles de poesía:

Prefiero vuestra risa sonora, vuestra musa

risueña, vuestros versos perfumados de vino

a los versos de sombra i a la canción contusa.

Que pone el numen bárbaro al resplandor latino,
i ante la liera máscara de la fatal Medusa,
medrosa huye mi alondra de canto cristalino.

Rubén Darío.

UN COMERCIANTE

Al crédito compró, vendió al contado:

i como hábil i activo negociante
hizo seguir su crédito adelante.

i el mercader volvióse acaudalado.

De Francia o de Inglaterra en el mercado

muchas deudas contrajo aquel farsante....
Es el hecho, lector que en un instante

en quiebra declaróse ante un juzgado.

Pero la jente en les Cdrrillos cuenta,
no sé si con justísimas razones,

que aquella operación fué fraudulenta.

Se sabe que de un Banco compró acciones,
i que al morir deenfermedad violenta

verbabnente testó ¡cuatro millones!

Federico Escobar:
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Cortinas y Carpetcis. Manteles y Sábanas artísticamente bordadas. Pafiuelos y Servilletas, Medias y Calcetines el mas lindo y variado surtido.

Precios de fábrica.—"Alie Cittá d'Italia" Delicias esquina San Martín.
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VARIEDADES

Un huevo con ventanas.
—Un sabio francés que le quitó a

un huevo un pedacito de la cascara de ambos lados, como del ta

maño de un guisante, sin dañar la membrana i colocó luego con

mucha curiosidad dos pedacilos de vidrio jdel mismo tamaño, da la

siguiente cuenta de lan maravilloso esperimento:

«Coloqué el huevo con las ventanillas en una incubadora que

funciona automáticamente, dando vuelta al huevo una vez por

hora, de suerte que tuve el placer de ver bien la operación i notar

cuidadosamente los cambios que se operaban cada sesenta minu

tos. Hasta el término de la duodécima hora no se notó cambio al

guno, i entonces aparecieron los lincamientos de la cabeza i del

cuerpo del pollo. El corazón pareció comenzar a palpitar a la vi-

jésima cuarta hora, i a las cuarenta i ocho horas se podía distin

guir mui bien dos vasos sanguíneos, siendo visibles sus pulsa
ciones.

«A las cincuenta horas apareció un aurículo del corazón que se

parecia a un lazo corredizo doblado. A las sesenta horas se distin

guían las alas i dos glóbulos del cerebro, uno para el pico i dos

para la parle anterior i la posterior de la cabeza respectivamente.
El hígado apareció al Qn del quinto dia; al cabo de 131 horas se

observó el primer movimiento voluntario. Al fin de las 138 horas

los pulmones i el estómago se podían ver, i cuatro horas mas

tarde los intestinos, los ríñones i la mandíbula superior se podian

distinguir. La maleria cerosa del cerebro comenzó a adquirir for

ma i hacerse mas sóli-la al principio del sétimo dia. A las 190

horas se abrió el pico i comenzó a aparecer la carne de la pechu

ga; a las 194 horas apareció el esternón; a las 210 horas comen

zaron a salir las costillas de la columna vertebral. Tanlo el pico
como la bolsa de la hiél se veian perfectamente bien. Al comienzo

de las 236 horas el pico se puso verde, i es evidente que el pollo
se hubiera movido si se le hubiera sacado del cascaron. Cualro

horas después comenzaron a salir las plumas. A las 246 horas

aparecieron los ojos, i dos horas mas tarde las costillas eran per

fectas. A las 331 lloras el bazo ocupó su lugar i los pulmones
entraron al pecho. A las 341 horas el pico se abria i se cerraba

con frecuencia como si el pollo quisiera respirar. A las 445 horas

oí el primer grito del bípedo prisionero. Desde entonces el creci

miento fué rápido i a su tiempo salió un pollo perfecto i com

pleto.'

¿Sube o baja la savia?
—Acaba de publicarse en Londres

un libro destinado a provocar grandes controversias i talvez a

introducir grandes modificaciones en nuestro conocimiento sobre

la vida del mundo vejetal.
Se titula Sap, i su autor es un naturalista distinguido, Mr. J. A.

Reeves.

La teoria sostenida i casi probada en toda la obra es que la

savia de las plantas no sube de la tierra a los últimos tallos del

vejetal, como hasta ahora se habia creído, sino que baja desde las

estremidades superiores de la planta a las raíces.

La savia no es producida por tierra, sino por la humedad de

la atmósfera, según Mr. Reeves, quien para probar tan estraordi-

naria teoria ha hecho una infinidad de esperimentos. ,

Desde el mes de Febrero, que es cuando según la ciencia an

tigua empieza la subida de la savia, hizo Mr. Reeves agujeros a

distintas alturas, en los troncos de cincuenta clases distintas de

árboles, i tres veces por semana fué a ver si asomaba la síivia.

Esta no se presentó hasta mediados de Junio, es decir, mucho

después de haber brotado las hojas en la mayoría; de los árboles

sujetos al esperimento.
Otro hecho curioso es que en todos los casos la savia apareció

primero en la rama i después en el tronco. Aun en las ramas, la

savia era mas abundante en las estremidades que en el cuerpo.

Circulando ya profusamente la savia, Mr. Reeves hizo un dia

una gran incisión en la rama de un fresno i la sanqre del árbol

empezó a manar en abundancia. El naturalista cortó entonces la

rama por un poco mas arriba de dónde se habia hecho la inci

sión i la savia dejó de brotar por esta. Era otra prueba mas, i a
la verdad muí fuerte, de que la savia desciende de los tallos en

vez de subir de las raíces.

Otro esperimento curioso hecho por el autor de Sap, ha consis
tido en meter dentro de una estufa nria rama de una parra cuyo
tronco eslaba plantado al aire libre. En la atmósfera templada i
húmeda de la estufa, la rama brotó, creyendo que habia llegado
la primavera, mientras que la tierra dónde tenia las raíces estaba
helada i dura como la piedra.

Las hojas tienen millares de diminutos pelos, cuya misión es

atraer i renlener la humedad de la atmósfera. Esta humedad se

transforma en savia al pasar por las celdas de la planta, i va por
entre la corteza i la madera hasta las raíces.

Tal es la teoria de Mr. Reeves. Según ella, las plantas se ali

mentan, no de la tierra, sino de la humedad i de las sustancias

que flotan en la atmósfera. Foco importa que la tierra sufra una

gran sequía, si el aire está húmedo, o que la tierra sea pobre si

la atmósfera es rica en principios nutritivos. Si el riego conviene,
es porque humedece la atmósfera, i si los abonos dan resultados,
es porque fertilizan el ambiente.

Aire, i aire bien acondicionado, es 10 único que pide Mr. Ree

ves para tener magnifica vejetacion.

La corona mas rica.—La corona de España era hace un

siglo una de las mas ricas en las joyas de valor que por herencia

habia venido pasando a través de las jeneraciones de reyes. La

invasión francesa acabó con el real tesoro, que valía, según algu
nos, mas de catorce millones de pesetas, i en la cual habia un

diamante famoso llamado de estauque i una perla «la peregrina,-
que solo ella valia mui cerca de medio millón.

La fuerza de las quijadas.—Aunque nadie se sorpren
derá de la fuerza que puede desplegarse con las mandíbulas,, por
ser una cosa que se ve cada dia en los circos, no estará demás

sin embargo dará conocer la fuerza que puede desarrollar un in

dividuo ordinario.

Según los esperimentos hechos por el dentista americano Mr.

J. I. Black, haciendo morder por un gran número de personas
una especie de romana «ad hoc», muchos hombres i mujeres

pueden desarrollar con los incisivos una fuerza de 45 kilos, i do

ble en los molares. Un niño de siete añes desarrolla respectiva
mente, 13 i 29.

La fuerza necesaria para la masticación de las carnes ordina

rias es de 16a 20 kilos, de modo que poseemos un sobrante

mui necesario, sin embargo, para dar cuenta de ciertos beefs-

teaks.

Servicio Postal en Marruecos.—El servicio actual de

postas de Marruecos es coetáneo de los tiempos de Epaminondas.
.'El viajero encuentra á veces a un infeliz árabe estenuado, co

rriendo como un corcel, con un saco de cuero a cuestas. Este

hombre constituye el único servicio postal del pais. Nada hai

comparable con la existencia de estos correos. Su comida consis

te solamente en un pedazo de pan i algunos higos, que comen sin

detener el paso. De noche descansan algunas horas para dormir

después de haberse echado uña cuerda por los pies, la cual en

cienden ánles, para despertara tiempo. Caminan dias enteros sin

encontrar un árbol ni una gota de agua; atraviesan basques ente

ros poblados de jabalíes, i ascienden montañas inacesibles a los

mulos; pasan a nado los ríos, i van bajo el sol abrasador de Agosto
en medio de las lluvias interminables de otoño contra el v'ieul°

cálido del desierto, en cuatro dias de Tánjer a Fez, en una sema

na de Tanjer a Marruecos, de un estremo a otro del imperio.
solos, descalzos, i casi desnudos!

Apenas llegan a su destinos, vuelven a salir en su misión eter

na, |i todo por algunos francos miserables!



EL RETRATO

—Señora—dijo Justina, entrando en el locador de Catalina Mir-

poix—ahi eslá el señor conde Forlananl.

— ¡Otra vez! . . . exclamó la dueña de la casa, haciendo un jeslo
de desagrado.

Sin saber por qué, Catalina no podia sufrir al conde, el cual era

profundamente antipático.
Su modo de hablar, lento i monótono, era para ella cosa inso

portable, que le atacaba los nervios i la sacaba de quicio.
—¿Por qué la portera ha dejado pasar a ese caballero?
—Dice que es mui mala fisonomista i que no puede estar en

todo.
— |Ya que no es posible hacerle retroceder!—esclamó Catalina.

— ¡Qué pase adelante! . . .

Retiróse la doncella i al cabo de algunos segundos levantaba un

cortinaje i el conde de Fortananl hacia su entrada solemne en la

sala.

Acercóse el aristócrata a Catalina, le besó respetuosamente la

mano i se sentó en una butaca, con su sombrero sobre las piernas.
—¿Cómo eslamos de salud?— le preguntó

—

¿Se le ha pasado a

usted ya la jaqueca de que me habló anteayer'? ¡lia probado usted

el agua húngara que le he recomendado en clase de laxante?
— ¡Pero hombre, por Dios; no me hable usted deesas cosasl...
—Hai que cuidarse mucho, Catalina, las purgas son siempre

mui convenientes. Mañana le mandaré a usled seis botellas que

yo mismo iré a comprar a la farmacia central. Si cayera usled.

enferma, no sé lo que seria de mi, porque su salud de usted es lo

que mas me interesa en el mundo.
— ¡Muchas gracias!
—Siento por usted lo que se llama un verdadero amor.
—Es usled mui amable, pero no tiene usted aspecto de hombre

enamorado.
—No sé porque dice usted eso:

—Me gusta su conversación, siempre brillante. ... i amena—

repuso Catalina procurando ocultar un bostezo—lo cual no es obs

táculo para
—¿Para qué?— interrumpió el conde de Forlanant.
—Para que esté convencida de que no es cierto que usted me

ame.

—¿I en que se funda usted para decir semejante cosa?

¿Qué tiene usted que echarme en cara?

Con efecto", ¿que podia censurarle Catalina con respecto a las

manifestaciones de cariño de que constantemente le hacia objeto?
Fortanant era en la realidad un hombre en estremo pesado i fas

tidioso; pero eso no se le puede decir a la cara a nadie.

Ademas era el pretendiente mas respetuoso, mas discreto i me

jor educado que es posible imajinar, i esto 16 favorecía, erí verdad,
de un modo estraordinario, para que se guardaran con el todo

jénerode consideraciones durante la conversación.

Catalina retlexionó un instante, i después iluminóse su fisono
mía. Habia tenido una ocurrencia feliz.
—Sí—prosiguió la dueña de la casa—la mejor prueba de que

usted no me ama es que aun no me ha regalado su retrato.

—No me habia usted autorizado para ello ni yo me habia atre

vido a ofrecérselo,
—Si, si ya comprendo. . . Se lo regalaría usted gustoso a una

señpra de aristocracia, pero a mino, porque temería usted com

prometerse. No quiere usted sin duda, que su fotografía figure en
mi tocador en el puesto de preferencia.
—Está en un gravísimo error. E-do seria para mi un honor que

me colmaría de gloriad de entusiasmo.,, Voi ahora mismo a mi
casa i verá en seguida le enviaré a usted mi retrato.

Catalina se acercó al conde, le tendió una mano i le dijo con

amoroso acento.

— ¡Con qué placer contemplaré a cada instante esa fo lograba
que le representa a usted sin hablar, con el rostro iluminado por
ese silencio que le sienta a usled tan bien! Supongo que el retrato
será mui parjcido.
—

¡Si, señora, mucho!

—Le advierto a usted que no quiero una tárjela de visita, sino
una fotografía de gran tamaño.
—Le mandaré a usted un retrato álbum, en el que solo se ve

el busto. Es de un parecido admirable.
—Pues bien, mándemelo usted inmediatamente. Aquiloespero
El conde de Fortananl volvió a besar la mano a Catalina, i po

seído de indescriptible satisfacción corrió a su casa, elijió el mejor
retrato que tenia i después, para demostrar que no temía compro
meterse, escribió al dorso:

«¡Al alma de mi vida!

El conde Fortanant».
Nueslro hombre melió el retrato en un sobre i al cabo de un

cuarlo de hora, su ayuda de cámara enlregaba el presente a la
señora Mirpoix.
—¡Al lin me he salvado!—esclamó Catalina radiante de júbilo
Acto continuo, llamó por el tubo acústico ala portera, i apenas

la tuvo en su presencia, le dijo.
-Ahí tiene usled este retrato para que fije bien en su memoria

i no vuelva a dejar enlrar en su vida al individuo en él represen
tado. Para mayor seguridad llévese usted la fotografía, a fin de
que no pueda usted alegar jamás la menor disculpa. Se la re"alo

La portera, ¿ojió el retrato, leyó la dedicatoria:

«¡Al alma de mi vida!»
i esclamó:

—Esto siempre da mucho tono, porque se ve que el orijinal es
una persona mui distinguida. Voi a hacer que le pongan un mar-

Cu. para colocarlo después en el sitio mas visible de la portería.

ftlCARDO O'Morney.

FÁBULAS
cada vez que su madre le pegaba.
El confesor no puso
atención en la pobre penitente
i empezó con tonillo indiferente
el interrogatorio que está en uso

;I que impresión estraña sentiría
la niña candorosa i asustada

que con las pocas frasesque entendía
acabó por ponerse colorada!
Mucho tiempo después i no se cuanto
cubriendo con su manto
el rostro, deslumhran tede hermosura
empezó a confesarse Rosalía,
;i qué cosa diria

que se ponía colorado el cura!

l'na rana bochinchera
notando que a la ribera
viene un novillo sediento,
en su intespectivo acento'
con vileza lo impropera.

Llega el vacuno, i la rana
revolcándose en el seno

del lago, el azul profana
i forma un charco de cieno
con que calma su ira insana.

El novillo al charco mira
con nobleza, i se retira,
que nunca en aquellos pagos
se hizo frente a los amagos
de quien al lodo se tira.

Asi, desprecia al guarango

aunque sea conminas.
si te ofende desde el fango:
no fué cordura jamás
gastar pólvora en chimango.

Un gato muí juguetón
una vez se entretenía

deshaciendo con porfía
un ovillo de algodón.

El iba desovillando,

pero ya las hebras sueltas

en sus uñas al dar vuelta

sé iban todas enredando;

Su tarea concluyó:
mas no fué su Impresión grata
cuando enredado se \ió

al querer sacar la pala.

Su molestia llegó a tanto

que lloró de rabia ciego
¡Cuántas veces en el juego
se trueca la risa en llanto!

Salia de la escuela alborotando
la encantadora niña:

resbaló en nn guijarro; cayó al suelo.
tomé su mano i lévamela aprisa:
i aunque no se hizo daño.

asustada lloraba: ;i yo reia! >'

Pálida, vacilante i temblorosa,
salió del hospital la pobre anciana
faltáronle las fuerzas; cayó al suelo:

acudí, presuroso, a levantarla,
i aunque la sangre salpicó su frente,
la infeliz sonreía: ¡i yo lloraba!

Fué a confesarse un dia,
temblorosa de miedo Rosaba...
Era tan inocente que lomaba

por un grande pecado
el hecho nalural de haber llorado

TEATRO SANTIAGO
Enorme es el entusiasmo que ha despertado en nuestra socie

-dad las ¡unciones prometidas por este elegante teatro en honor
de los Brasileros.

Actualmente queda uno que otro sillón por vender Los oalcos
están, según me dicen, tolalmenle colocados.
Esta semana ha puesto en escena la hermosa zarzuela de Eche

garay, Ululada «La Viejecita», con éxilo estraordinario







ANO VI.—TOMO I
LA LIRA CHILENA

ANTES DE MATAR MORIR

O EL CASTIGO DE UNA DAMA

(Escena final do un drama

que me propongo escribir).

La Marquesa icon pasión
a Julio que está a su lado).
—Yo siempre, Julio, te he amado

ron todo mi corazón!

Solo tu amor es mi vida!

Sin él soi mui desgraciada!

¿Qué me importa el mundo? Nada

Róbame! Soi tu querida!
Julio (vacilando).

—Yo...

La verdad. . te quiero... pero...
Yo robarte!... No!... No quiero!...
La Marquesa.—Conque nó?

I dices que me amas! Ah!

(Llorando) Triste de mil

Julio.—No llores asi!

La Marquesa.—Quita allá!

Con tus palabras de hielo

aumentas, ¡aümis enojos.

(Enjugándose los ojos
con la punta del pañuelo).
Ingrato! (Con altiv ez).

Ingrato! (Fuera de sil.

Ingrato! 1 yo te crei!

Ingrato!!
Julio.—Olra vez?

(Va abrazarla). Por piedad!

(La Marqaea lo rechaza

pero al fin Julio la abraza

con toda tranquilidad).
Ove mi acento amoroso:

dispuesto a servirte estoi,

pero no olvides que soi

mui amigo de tu esposo.

Si huimos nos delatamos!

Es peligrosa tu idea!

Mas ya que lo quieres sea!
Vamos!

La Marquesa.—Vamos!

Julio.—Pero nó! Detente!

(Atrayéndola hacia si).

¿Para que marchar, si aqui
estamos perfectamente?
¿A qué esa fuga, alma mia,

ni a qué esos vanos estremos,
si aqui en tu casa, nos vemos

a todas horas del dia?

La Marquesa.— ¡Yo te adoro

i haré lo que te conviene!

Ei. Marques (que se detiene

junto a la puerta del foro).

(De qué hablarán esos dos

que tan juntilos están?

Julio.—Mi vida! Mi afán:

La Marquesa.—Sabe Dios,
Julio mió, que es eterno

este amor que siento aqui.
Tu me quieres?

Julio.—Oh! si!

El. Marques (aparte).—Cuerno!

La Marquesa.—Te amo tanto,

Que sin ti me moriría.

Julio.—Mi amor, mi alegría,
mi luz, mi dicha, mi encanto!

El. Marques (que entra furioso)
—Mal amigo, esposa infiel!

La Marquesa.—Cielos, él!

Julio.—Gran Dios, el esposo!

(Pansa). El Marques (coií desvio)
—Debo matarte i no puedo!
La Marquesa (con ttu miedo

de paire i mui señor mío).
—Perdón! Yo soi incapaz!
No en mi tu furia desates!

No me males! No me males!

Déjame vivir en paz!
Ei, Marques.—En compasión
se trueca mi justo encono.

Levántate, te perdono
con todo mi corazón.

Julio (aparte).—¡E\ Marques es

un pillo, o tonto quizá?
(Este aparte lo din',

sin que lo escuche el Marques).
La Marquesa.—Te he falladu!

Ei. Marques.—Me lo figuro!
Mira lo que en este apuro

hace un marido ultrajado!

(Saca un puñal i se hiere).
La Marquesa.—Santo cielol

Julio.—Ln marido modelo!

El Marques.— Ingrata! (Muere).

La Marquesa.—Oh, no. Dios Santo!

Escucha!... No lo permito!...
Muerto!... Muerto!... Pobrecito!

I yo que le amafia tanto!

(Cae al suelo de repente).
Jesús! Mi infamia me abisma!

(Se muere de una aneurisma

de la aorta descendente.)
Julio (aterrado).

—Ella! Oh!

Muerta! Mi amor! Mi delicia!

Llaman! Será la justicia!
Debo suicidarme? No!

Pero si! Yo me suicido!

Asi se portan los buenos!

¡Yo no debo de ser menos

que la esposa i el marido!

(Se dispara un tiro i muere).

(¡I después de lanío horror

Si no malan al autor,

será porque Dios no quiere!)

LEYENDA RUSA

derecho; tú, la hermana, la mano blanca, con el anillo en el de

do, i tú, la esposa, tu trenza dorada. ...

La madre dijo: ¿Nada mas que eso?, i dio su brazo derecho.

La hermana dijo: Tomad mi mano blanca con el anillo.

Pero la esposa dijo sollozando:

¡Ai! ¿Tendré que cortar mi trenza dorada? No puedo

1 el nigromántico se quedó con su bálsamo.

1 el príncipe murió.

Alli están las Ires mujeres llorando junto al cadáver.

La madre llora sosteniendo la cabeza de su hijo querido.
La hermana llora a los pies del principe.

1 la esposa llorando junto al corazón. ¡Junto al corazón que pal

pitó con amor tan tierno por sus trenzas doradas!

I en donde lloraba la madre broló un hermoso rio de ondas in

mortales el cual eslá corriendo todavía. Donde lloró la hermana

brotó un cristalino manantial.
Pero donde lloraba la esposa, se formó un charquito que se

secó en cuanto le dio el sol.

El principe, el joven príncipe, tan hermoso como un rei, está

mortalmente herido.

Cuando andaba de caza por los bosques, distraído en el recuer

do de las doradas trenzas de su mujer fué acometido por un jaba

lí que le atravesó con sus afilados colmillos.

Alli está tan pálido como un manojo de jazmines, tendido so

bre la cama ensangrentada.
Al rededor de la cama están llorando tres mujeres: la madre, la

hermana i la hermosa.

—Vamos corriendo dijo la madre a casa del nigromántico que

vive retraído en los mas recóndilo de los bosques.

Nadie mas que él puede hacer un bálsamo que cure a mi hijo.

Cuando llegaron a casa del nigromántico, éste les habló asi:

—Puedo daros un bálsamo que cure al principe, pero es pre

ciso que me deis en pago de ese bálsamo, tú, la madre, el brazo

IDEAL

Un rayo de luna la atrae a mi lecho.

En púdicas gasas oculta su pecho,
sos rizos son oro i es luz su mirada.

No sé si es un ánjel, no sé si es una hada.

Me duerme, i yo sueno con no despertar.
Su sonrisa, alegre como la alborada,

llena de ilusiones mi menle i mí hoiar.

Siento, no el rujido que anuncia el deseo,
la reminiscencia de un revoloteo.

Solo de sus alas percibo el murmullo:

me llaman sus ojos con lánguido arrullo,
echando caricias de luz sobre mi.

Con la misma gracia que se abre un capullo.
ábrense sus labios i dicen asi:

—Soi tu ánjel custodio, soi tu único amigo
i de tus ensueños hermano i testigo.
Soi como una joven novia enamorada.

que echando al descuido
la frente en tu almohada,

te da juramentos de amor inmortal.

¡Soi mas que tu vida? ¡La vida no es nada!

¡Soi algo mas grande, soi el Ideal!...

¡Ideal, fantasma que a encarnar no acierto!

¡Siempre te disipas apenas despierto!

Que si cada nqche bajas sonriente.

cuando el alba llega vuelas raudamente

i ya en todo el dia no vuelves a mi.

Si no eres inútil liccion de la mente,

¿por qué me abandonas? ¿porqué huyes asi?

Fuerza imponderable, Iii7,inac:equible,
amor de mis sueños, amor imposible:
desde que oí el eco de tu acento amigo,
cnanlo mas te alejas, yo mas le persigo.
Traeme cada noche llores a mi erial.

1 aunque no le creo i aunque te maldigo.

¡duérmeme en tus brazos, mentira ideal!

Ricardo J. Atarineu.

NUESTRO PRÓXIMO NUMERO

El doming) próximo, obsequiaremos a nuestros lectores con

una grandiosa—¿Eh? Si, señores, como síaena: ¡grandiosa!—
alegoria en siete colores al 21 de Mayo.

•

El cuadro en cuestión tendrá un metro, maso menos, de largo

por óchenla centímetros de ancho i se entregará listo para ser

colocado en marco.

Los señores ajentes pueden, con la debida anticipación por

cierto, pedir los ejemplares que deseen que se le envien, a fin de

fijar el monto total del tiraje.
En este mismo número publicaremos: una pajina en honor de los

huéspedes brasileros, engalanada con un soberbio artículo del

señor Pedro Pablo Figueroa, acerca del Brasil; una pajina dedi

cada a las Huelgas de Valparaíso con un articulo imparcial i

exacto, escrito por uno de los que la presenció personalmente, i,

por úllimo varios cuentos i caricaturas de actualidad.
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BUSCANDO LAS ESPUELAS...

En una linca rústica, distante algunos kilómetros de Chuchun-
co. cayó con un ataque de fiebre tifoidea el primojénito de la fami
lia Resignación, que allí habitaba desde hacia algunos años.
—Se muere, se muere! gritaban todos, presa de indecible an

gustia.
Qué hacemos en medio de este desamparo!
I mientras tanlo el niño se retorcía en el lecho, presa de horri

bles convulsiones.

La primera idea luminosa que se le ocurrió al padre de la infe
liz criatura, fué llamar a los vecinos mas notables del lugar, para
ver si sujenan algún medicamento inmediato i salvador.

Los notables eran hombres de mui buen criterio i de notoria

esperiencía. tanto que cuando se moria algún individuo, no vacila
ban en declararlo difunto por unanimidad.

I sainan algo de todo, como es natural en el campo. Sabían, por
ejemplo, que la infusión de baratas es buena para la pulmonía;
que la manteca de chancho es lo que hai para las hemorrajiasj
que la cresta de gallo masticada es un especifico maravilloso para
la dentición i... la mar de cosas.

Con estos buenos elementos habia mucho que esperar.
1 así fué.

Llegaron junto a la familia contristada; vieron el caso, i des

pués de una larga discusión, durante la cual el padre i la madre
del paciente eslaban con el alma en un hilo declarando que el
caso era mui grave i que si le daba otro ataque se moría.

L n pobre maestro de escuela, de quien nadie hacia el menor

caso, i que pasaba por allí la vida, unas veces enseñando a leer
i otras muñéndose de hambre, como todos los maestros de escuela,
acudió lambien a la (inca para ofrecer sus servicios; i cuando to

dos callaron, se atrevió a manifestar que entre sus curiosidades
lenia un poco de quinina, i que si se lo permitían, el se lo podría
administrar al enfermo.

Para escusarse del atrevimiento, ante la honorable asamblea,
dijo que no era la primera vez que prestara, con buen éxito, esa
forma de servicios.

Nadie le hizo el menor caso. Que sabia ese hombre!
—Lo que hai que hacer, dijo la junta, es ir a buscar médico i

medicinas a la ciudad.

—I para eso aqui estoi yo, exclamó uno del grupo. Tengo un

caballo volador: monto, devoro la distancia en media hora, prac
tico la dilijencia en cinco minutos, i vuelvo con el médico en un

abrir i cerrar de ojos.
—Eso es, exclamaron todos: monta, devora la distancia en me

dia hora, practica la dilijencia en cinco minutos i vuelve con el
médico en un abrir i cerrar de ojos.
— I si muere el niño en ese Ínter, observaron tímidamente los

padres.
—No puede morirse; porque mi caballo se llama «Volador»,

para que ustedes sepan.
—Si añadieron los demás, su caballo se llama 'Volador».
La minoría se tranquilizó i el hombre de la situación partió en

busca de la bestia.

No acababa de bajar la escalera, cuando uno de los notables

dijo:
—

Apuesto, una oreja a que mi compadre está ya ensillando.
—Por supuesto, fué la respuesta jeneral.
—Ya montó! imiicú un segundo.
—Ya!
—Ya estará galopando!
—Por cierto.
—A que está pasando la estación..
—Con el caballo que lleva1

—Quizá va ya mui cerca de la Alameda.
'

—O llegando al Cerro.

En estos cálculos trascurrió media hora justa, i todos convinie

ron en que el rápido mensajero llegaba a la Capital.
I siguen calculando:
—Acaba de apearse en la casa del médico .... Habla con él . .

Le manifiesta la gravedad del caso Me parece que lo estoi
viendo.
—El médico le ordena los remedios que debe traerse. . . . Parte

a comprarlos .... Regresa con ellos El doctor está ya vestido.
—

Bajan juntos El caballo está piafando El doctor pre
guntará si es manso Ya monta Nuestro amigo sube a las
ancas i arrancan al galope.
—Ai, hijo de mi corazón! exclama la madre. Me parece que

está peor.
—No se acobarde, señora; ya vienen En este momento

han perdido de vista la Alameda ¡pasan la estación.
— lil que espera desespera, dice el padre.
—Por el camino ha de venir el médico preparando la inyec

ción No lengan cuidado Bonifacio es capaz de reventar

el caballo; porque cuando él se propone salirse con la suya
—

Preparen una taza con agua, una vela, trapos finos por si

pide el doctor.
—Ya ellos deben estar por el camino de los pajaritos, viendo la

finca.

I Bonifacio ha de decir: esa es, doctor, ya estamos cerca.
Diez minutos después da un salto i exclama: siento pasos'

Bonifacio!!!

...

—Hola! contesta el nombrado subiendo la escalera,
—Qué hombre! Que hombre! gritan todos. Merece una estatua!
—¿I el doctor? le interrogan a la vez.
—¿Qué doctor?

—¡Cómo es eso! ¿El que fuiste a buscar a la Capital?
—Sino he ido todavía, porque ando buscando las espuelas, i

no parecen.

Un grito desgarrador se oyó en esle instante. El niño habia
muerto i la pobre madre caia desmayada junto al cadáver.

Cierto duende que hai en esta relación se empeña en guiñarme
los ojos hacia el Consejo de Hijiene.

A bribón ya te comprendo; es que tú creías que el Consejo
venia ya de regreso en asuntos sanitarios, después de la última

sesión, cuando resulta que andaba lodavia buscando las espuelas,
como el célebre don Bonifacio.

Bien! El va a encargar elementos a Europa, para combatir la
Bubónica pero bien puede que sean cajas mortuorias que serán
mui útiles, de aqui a que lleguen.

Jack tíie Ripper.

EL CHAPARRÓN

—Pero, que tiempo inclemente!
—Ha visto don Baldomeroí
—Qué aguacero!

- ¡Qué aguacero!
—Si esto uo es lluvia, es torrente...
—Ahora los apuros son:

¿Cómo llego a la oficina?

¡Yo no salgo de esla esquina
si no cesa el chaparrón!
—Pues gaste un peso en cochero

i verá que pronto llega.
—¿Un peso? 1 quién me lo entrega?
¿Quién me lo da, compañero?...
Ayer de un modo salvaje
M¡ habitación se llovió.

—I. claro está, que sufrió

desperlectos el mueblaje?
—Por suerte, no ha sucedido.
—Bien tapados, de seguro.
— ¡Ca! que me vi en un apuro,
i ha tiempo los he vendido.
si yo un paraguas tuviera
de la lluvia me reiría,

que entonces no perdería
esta llamante galera.

¿Por qué el suyo no usa?
—De usarlo soi enemigo.
—

¿Entonces, mi caro amigo,
en prestarlo no hai escusa"

De comprarlo asi me evita

uno nuevo, su servicio:

¡Que no vale un sacrificio

esta garúa maldita!

—Pues si usted gusta sacarlo

vaya usled, que aqui le espero.
—

(Nada: estará en el ropero.
Voi enseguida a tomarlo).
—Chits... no vaya tan de prisa:
si quiere sacarlo, tome
— ¡Ah! ¿La llave?...

—No se embrome!

Qué la llave... la póliza!
— ¡Oh sorpresa inesperada!
¡Corcholis, don Baldomero:

¿No lo tiene en el ropero?
¿I esta boleta timbrada?...
—Pero hombre ¡por mil diviesos!

Si estuviera, lo usaria:

Lo tengo, por suerte impía,
empeñado en cinco pesos.

Roberto L. Cayol.
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Paraguas, Zapatones, Zapatillas y Puntillas de goma

Recomendamos especialmente nuestra marca por ser artículos superiores a todos los demás importados.—Fratelli Castagneto. Delicias y San J/'»'"1



Incendio, muerte y destrucción son los

funestos resultados de las huelgas.

¡Viva la gracia de las chilenas....!

(Son Brasileros)

'illí» fíftfl ll'Ttfllííl" I)e'ici'"i esquina San Jfcirí/ii—Modas, adornos y aplicaciones, especialidad para capas v paletoes de inv

i\Ilv Villa U llalla Modelos nuevos profusión de dibujos orijinales y artísticos.—Fratellí Castagneto* TU
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relojería y joyería
AHUMADA, 134

Surtido permanente en joyas con brillantes modelos de
última moda.

Artículos fantasía, en alhajas y objetos de arte, para

regalos, recibo novedades constantemente.

Compro brillantes, oro y piedras preciosas pago el mejor precio

LA CASA VENDE TODO GARANTIDO

Los precios no admiten competencia
VER Y SE CONVENSERÁN

JOSÉ GARAYALDE

N.» {<

Droguería i Botica^dTlalompaníaPulid PfltYlBlñíft I flOT /. ... . _Calle Compañía 1031 >a un paso de Plaza de Armas)

fea

S3
tan

CVS £>=>

Fábrica de Jarabes
Vinos, Elixir, etc., Medicinales

DESPACHO EXACTO DE RECETAS

NOTA.—Esta Botica do tiene sucursales.

Snc. S. Tlmmwni...

INSTITUTO NEUMATERÁPIGO

FÚMESE
CIGARRILLOS

BOHEMIO
QUE SON LOS MEJORES

lojvgikfbs

1." Gran l'remio Exposición Paris 1900

La gran Fama que lian obtenido los excelentes n-lojr-
suizos LONGINES es debida .i les mismos compradores
que convencidos de su espléndido resultado se hacen un

deber en recomendarlos a sus relaciones.

Ajentes eh Chjxb: León Weii i Hnos. — Santiago

., B. B»ck*r i ci«. — Valparaíso

Tratamiento eficaz para la curación de las enlermedadeS del aparato respiralorio i otras.
BUérranos, Cite c onclia i Toro núm. 7. -Santiago.

Calle Condell, 61—Valparaíso

La elegancia i distinción en el vestir es un verdadero
arte i constante preocupación de la ¡ente de buen tono
entre los óblelos del traje el eorset es uno de los faclorc»
que desempeñan el rol mas importante: inúlil son los esfuer
zos de una buena costurera o la inte lljrncia del sastre si se
ostrella conta un corsel de lorma inadecuado o en desuso
Comprendiendo esto la MAISON POUGET V 1 en

obsequio de su numerosa i distinguida clientela ha visitado
últimamente en París las primeras corseteras para llegar a
establecer su modelo de cartel droit hialéniqu, que SOii ho
los lavontos de la elegancia chilena.
El nuevo modelo en lorma completamente recto en ade

lanle- tiene la mapreriable ventaja de no comprimir el estó
mago i sostener el vicn operándose entre poco tiempo su
total disminución de un corle científico i único hacen
recer el tallo mui largo, bastando este solo hecho
que e| cuerpo reciba la mas eleganle transformación
Lxiuise la marca MAISON POUGET V «marr-i

rejistrada».
' '"""-■,

Únicos Ajenies en Santiago

FRATELLI CASTAGNETO
Delicias esq. de San Martin

Doctor Pedro Givovich «Botánico»

Está en vacaciones, este periódico anunciará
su regreso.

PEDRO GIVOVIH.

¿Le sirvo a Ud. una copa? ¿Si?... Pues tenga |li
bondad de acudir al CASINO PORTAL EOWPJDS

de LUis BOJVZI

Donde encontrará l'd.

Pasteles

Anuario Prado Martínez.— (Ilicinas: Delicias, 281 correo casilla SSt i,;,, ,„■„ „, i„

Su Mencionada nnr el Snnremo robierno i h„ , ,

oM.-Lnna guia comercial, industrial, profesional i administrativa de Chile-
-bu Pensionada por el bnpremoüooierno i de gran circulación en el pais i el estranjero
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rOLLETIST (14)

El Caballero don Juan Jalifax

liempo conlinué mi camino hasla que a lo

lejos divisé una luz que no era olra cosa que
una mecha incendiaria, i pronlo me encon

tré entre los amolinados.

Era un puñado de ellos, no pasarían de
Todo estaba en silencio, i solo el tiel Jai- cuarenta, sin duda el resto de la partida que

me dormitaba junto al fuego. Le loqué en atacó al molino, unidos a unos cuantos jor-
cl hombro i despertándose sobresaltado se naleros de las inmediaciones, pero estaban

furiosos; sin embargo, no habian atacado
aun la casa de mi padre.

agarró a mi cuello i casi me derribó.
—Perdón.' Lid., señor Félix—me dijo,

casi llorando.—¿He festinado a Ud.? Yo

creia que era alguno de lus de la partida

que el señor Jalifax ha ido a encontrar.

—¿Dónde eslá el señor Jalifax?
—No lo sé; me dijo que no me moviera

de aqui para cuidar de Uds., i asi lo he he

cho.—Y volvió a sentarse al lado del fuego.
lira evidente que nada le haria moverse de

alli, i por lo tanto, el sueño de mi padre
estaba tan bien guardado cuino si tuviera a

su lado el perro mastín de la tenería que
era fiero como un león i dócil como un cor

dero. Mi última vacilación desapareció.
—Jaime, préstame tu capote i tu som

brero. Voi a la ciudad.

Jaime se quedó tan atónito que perma
neció con la boca abierta mientras le despo
jé de aquellas prendas i abrí la puerta de

la calle. Al fin se le ocurrió que debia in

terceptarme el paso.
—Pero, señor. . . el señor Jalifax me

dijo. .

—Y'o voi a buscarlo—le contesté; i sali.

El se paró en la puerta, i mirándome con

espresion de desconsuelo, me diio:
—

Señor, yo supongo que Ud. sabrá lo

que hace. En cuanto a mi, el señor Jalifax

me dijo que permaneciese aqui, i aqui me

quedo.
Le oí dar vuelta a la llave con la resolu

ción de quien se hallaba dispuesto a espe
rar allí a Juan basta el dia del juicio.

Yo me escurrí por el callejón, i salí a la
calle. Todo estaba en silencio. Solo vi de

bajo de uno de los tres faroles que en las

noches obscuras alumbraban a Norton Bury,
unos pedazos de mechas embreadas, lo que
me hizo comprender que los amotinados

habian recurrido al incendio. ¿Serian cier-.

Conlinué mi camino, pareciéndome oir rui
do de voces, aunque nadie habia en la calle,
a escepcion del guardaMe la Abadia en su-

garita. Me acerqué i le pré%unlé si habia vis
to a los amotinados. "'«fe?
—

¿Qué amolinados?
—Los del molino de Abel Fletcher; pue

den que estén ahora en su casa. . .

—

¡Ah! si; creo que están allí.
—

¿Y no hai quien le ayude; no hai ajen-
tes de policía. . . no hai lei?
—

¡Oh! es un cuáquero; la lei no ayuda a
los cuáqueros.

¡I era la verdad, la triste verdad, en aque
llos tiempos! Libertad i justicia, eran pala
bras vanas cuando se trataba de los cuá

queros, i todo lo que ellos conocían de la

gloriosa constitución de Inglaterra era su

brazo de hierro cuando se volvia contra

ellos. Yo habia olvidado esto, que con amar

gura recordé entonces, i no perdiendo mas

Oí voces que decían: «¡el viejo no eslá

aqui!< Afortunadamente nadie sabia donde

eslaba.
—¿Estamos lodos?—gritó uno levantan

do la antorcha i mirando alrededor de sí.

No fué malo que yo me hallase disfrazado
rnn las ropas de Jaime, aunque nadie se

lijo en mi. a escepcion de uno que estaba

detrás de un árbol, i del cual tuve miedo

pues al parecer, era un espía.
—¿Estamos listos, muchachos? ¡Fuego á

la casa!

Pero en aquel momento/ la mecha, la

única que ardía, fué derribada al suelo i pi
soteada. Se oyó una salva de juramentos,
aunque parecía que nadie sabia quien habia

hecho aquello, pero yo eché de menos al

hombre que estaba detras del árbol, i no lo

vi hasta que la multitud irritada se dirijió al

farol mas próximo. Uno de ellos se había

quedado atrás, arrimado a la verja de la ca

sa, í mirando anles si alguien podría verlo

se precipitó/hacia la puerta. A pesar de la

obscuridad, me pareció reconocerlo.
—¿Juan?
—

, Félix!
— i de un salto se puso a mi la

do.—¿Como ha podido Ud . . . ?

Yo puedo hacerlo todo esta noche, . . .

¿pero, no te ha sucedido nada?

—No, Félix—me contestó, abrazándo
me—pero no tenemos tiempo que perder;
entremos en la casa.

H¿Quién está en ella?

i*pisabel, que vale mas que veinte solda-

fysp que ya ha rechazado una vez. esta no-

H§JS la turba, pero no tardarán en volver.
—

,.
I el molino?

••—En salvo hasla ahora. Desde ayer por
la manana tengo alli tres hombres de la te

tos mis temores respecto a nuestra casaT <jtéro. Y« n« eslado toda la noche vendo de

aqui para alia observando si los amotinado:

volvían de los molinos del Severn, . . . pero,
tile Ud! ¡Ahí vienen!. . .

Yo llamé a Isabel: Félix tocó lijeramente
enlana, i a los pocos segundos oí que

RfieTla corría el cerrojo, i abriendo la puer
ta nos hacia entrar, cerrándola después i

asegurándola fuerlemenle, i colocándose de

tras, de centinela, con algo en sus manos

que me pareció eran las pistolas de mi pa
dre.
— ¡Bravo, Isabel!—dijo Juan cuando nos

vimos los tres en la siteada casa i oimos los

gritos amenazadores de afuera. Ella lo miró

agradecida, i lo seguia por todas partes.
He hecho todo lo que Ud. me ha dicho,

Juan Jalifax, i creo que estamos seguros.
—

¡Segurosl ¡Las cerraduras i los cerrojos
poco podían conlrael fuego, i éste era el que
entonces nos amenazaba!

No es posible qne ellos hagan eso—di

jo Juan al oir los gritos de «¡fuego a la ca
sa!» que iban en aumento.

Pero indudablemente se hallaban dis

puestos a hacerlo, pues desde la ventana de
la guardilla los veíamos prender las mechas
i de cuando en cuando lanzar una contra la

casa, que hasta entonces no habian produ
cido mas resultado que alumbrar las caras

famélicas de aquella turba furiosa i andra

josa.
Juan dijo (le pronto:
—Yo voi a hablarles; abra Ud. la venta

na. Isabel— i anles de que yo p.i.Jiera im

pedírselo, se había asomado.
— ¡O a, señores!

Al oir su alia e imperativa voz. todas las

cabezas se volvieron hacia donde el estaba.

—¿Saben Uds. lo que van. a hacer? Que
mar la casa de un ciudadano <:.- abrirse el
camino que conduce al patíbulo.
Siguió un momento de silencio i después

una gritería de burlas.
— ¡No la de un cuáquero!—-gritaron.—

¡Nadie va al patíbulo por quemar ¡a casa de
un cuáquero!
— ¡Esa es la verdad!—murmuró entre

dientes Isabel— ¡tenemos que luchar hasta

esterminar a nuestros enemigos!
— ¡Luchar!—repitió Juan cerrando laven-

lana contra la que se estrellaban las mechas

encendidas—¿i con que armas?

Al cabo de un ralo me dijo, tocándome

en el hombro:
—Se me ocurre una idea que no es nue

va, pero que puede darnos resultado. Con

siga mi objeto, o no, Ud. será, testigo ante

su padre de que lo hice con el mejor deseo
i creyéndolo razonable.

Con verdadero horror de mí parte, lo vi

abrir de par en par la ventana i asomarse:
—Señores, quiero a hablar a Uds.—gritó.
Fué lo mismo que si hubiera hablado a

las estrellas. Por toda contestación recibió

un diluvio de proyectiles que afortunada

mente no lo alcanzaron. Los amolinados se

hallaban algo lejos porque los separaba la

alia verja de hierro que hasta entonces nin

guno se habia aventurado a saltar, pero al

lin una piedra vino a estrellarse en el pecho
de Juan. Lo metí para adentro i me dijo que
no estaba herido. Horrorizado, le supliqué
que no espusiera su vida.
—La vida no es lo primero en que debe

uno pensar
—me contestó.—No tenga Ud.

miedo; no corro peligro, i debo hacer lo que
creo es mi deber.

Los aullidos de la parte esterior apenas
me dejaban oírle. Gritaban cada vez con mas

fuerza:
— ¡Fuego a la casa! ¡Fuego al cuáquero!
—No perdamos tiempo—dijo Juan.—Isa

bel, ¿es eso una pistola?
—Si, i cargada—contestó ella alargándo

sela con no disimulado placer.
Juan bajó precipitadamente las escaleras,

i antes de que yo me apercibiese de su pro

pósito, estaba en la parte esterior enfrente

de los amotinados.

{Continuará).
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\OUAS MINERALES

Premios del Chocolate i de la Cocoa de CJIOSIA LUIS

MEDALLA DE ORO. BUFFALO 190Í

Santiago 1883 Único premio
Sociedad Clentillca

europra W85 Medallas de oro

Liverpool 1886 » de plata

Santiago 1888 . de oro

pa™ 1889 . de plata

Málvagla (Suisa).. 1896 Diploma de 1.- clase

Santiago :. 1901 La mas alia recom

pensa

DEPASSIER i Ca-J
Almacén, AHUMADA 360 Barraca de Fierro, DELICIAS 3019

Mercería Ferretería i Maquinaria Agrícola
TENEMOS EN VENTA:

azulte^zn^l3'' cul,ivadores. torneadoras, máquinas para clarincillo,«u re, azufradores, acero para minas, ferro en barras i en nlanc-has

Snk/mSa00^35' ÜtÍleS' "H"*"' cuchillería crista^sza,'
Ls1S„« ni aSpar.a ™>e' Ca,as flerro contra ¡rendios, catres ingleses artículos para construcciones i ferrocarriles, artículos de escritorio ide fantasía, relojes de colgar i de bolsillo, cañones i útiles para cáñenV
____^ etc., etc., etc.

zapatería

americana

ESTADO N.° 59

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal: $ 1 .00

R. BUSTAHANTF

dulcería de juanjscobar salas
Atiende toda clase de pedidos para días de santo

fiestas, etc., en su ocal cómodo y definitivamente ins
talado en la calle del

ESTADO

entre Huérfanos y

Agustinas

Todoa los domingos se
expenden empanadas fa
bricadas con boda lim

pieza y esmero.

RECOMIENDA SU EXCELENTE CERVEZA]
^

PILSENER
Especial para la presente Estación

NO SE EMPLEA MAÍZ NI ARROZ EN SU ELABORACIÓN.

RELOJERÍA
Y

Fábrica d.e ^Histjas
DE

ENRIQUE SCHULTZ

(ESTABLECIDO EN 1884)

Calle Agustinas, 873 (Frente a San Agustín)
CASILLA NÚM 1291

SANTIAGO

La primera en ¡su jénero fundada en Chile

Especialmente destinada a formar pro
piciarlos por medio del ahorro, vendiendo
casas pagaderas por mensualidades.

Valor de la Acción: $ 50 00

Pagadoras con DIEZ posos al tomar la
Acción, i el resto con TRES pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las
diversas series de acciones.

Suscricion de Acciones, pormenoaes fo
lletos. Estatutos.

Ofiein. Alameda 966-972, frente Ahumada

Luis Muñoz González, Jerente.

m mueblería modelo
de E. Breseiani i Ca.

Moneda 968, — entre Ahumada i Estado

Esta es la casa en Santiago que por sus módicos precios
i la buena calidad de sus artículos, no puede tener compe-

Tiene constantemente un selecto surtido de muebles de
todas clases, desde los mas sencillos i de bajos precios,
hasta los mas finos i elegantes.
Surtido de Catres ingleses de bronce i de (Ierro con

bronce, Espejos, Cuadros al óleo.CocinaB americanas
Servicios para lavatorios, Sommiers metálicos Sillas
de Vien i para comedor, etc., etc.

LA CA3A TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envia la merca
deria embalada.
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ESTADO, 138 - SANTIAGO
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^El Ahorro Mutuo'

Las Cuatro Viñas de Talca

Agentes Generales: JOSÉ GÜASCH y Cia.

Sitado 138-Santlago .

—

„
vintir-u 18 . Valparalio

Vlaoi ftnoi para familiii: BESEBVADO, PIKOT, CABE&HET,
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premlidoi en Bolillo con mocUll» da Oro y Plata

BANDERA, aas

Santiago

sC0OTELL. 30

Talparaiio

JDemoíiií
de

Betteley

Único

►premiado/

por el I

público

CORSEES
SOBRE MEDIDA

Únicos corsees de formas rec

tas ó hijiénicas en Chile, pre
miados en las Exposiciones de

Concepción, 1900, de Hijiene
en Santiago i Buffalo 1901.

PRECIOS NUNCA VISTOS

O0BSÍIS

para Einltae ieido $ 10.00 1¡
para lenorai, on tala

algodón deide.......... 16.00
Id. Id. an tala dt hilo 18.00
Id. id. « tela da iidt

maielada d«¡de..~ 30.00
Id. id. en tala da "da, a pre-

cloi oenr«ncionale»
Se hacen tirantes para jibadoa, Cin ■

turones i Falos para Hombrea i Seflorae

i segun loa altimoa liatemaa de loamu

reputados doctore, europeos.

FABBI0A SE COMÉIS

J. Bañados y Cia.

Alomo Orilla 1131, entro Lord

Cochina i San Igualo
Teléfono IBOS—Oaailla 1010 — Santiago

'*!

"L

SOCIEDAD ESTABLECIDA PARA

PROPASAR EL AHORRO T LA

ECONOMÍA EN TODAS LAS CLA

SES SOCIALES.

DiemetR & g.
La Nueva Librería Inglesa

Calle Estado, 20» •
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NOVEDADES
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SANDOW I TERRY
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• • santiago' •
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

Único Directo», artístico luis FERNANDO ROJAS

Ájente en Valparaíso- J. Ramón Rei/es, Imprenta de "La Union*

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SUSCRICION 8 PESOS AL ANO

Tuda persona aue remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

PARENTISIS

Abro el paréntisis:

Con motivo de las fieslas brasileras por un lado, i del 2í de

Mayo por otro, nos hemos visto obligados a suprimir la portada
en el présenle número.

Los señores lito-tipógrafos quisieron compartir, con santísimo

derecho i nobilísimo patriotismo, del regocijo de los demás, ma

nifestando sus muchas simpatías a los queridos huéspedes brasi

leros, i con tal objeto se han declarado en huelga i no hai fuerza

humana que pueda hacerlos trabajar en estos dias.

Deseando que los lectores me agradezcan el esfuerzo que he

hecho para darles una alegoría al ¿l de Mayo, como la que doi

en el presente número, i deseando que nuestros huéspedes ten

gan una buena dijestion para soportar tanta i tanta comilona que
se les hadado i se les dará, me suscribo de lodos como su mas

atento i etc., etc.

('ierro el PARÉNTISIS.

POETAS DEL BRASIL I DE CHILE

ANTONIO GONgALVES DIAS I JOSÉ ANTONIO SOFFIA

Constituida la nacionalidad brasilera, después de su independencia i el
afianzamiento de la dinastía de la Casa dcBraganza.la literatura.! en espe
cial la poesía, surjió, orijinal i esplendorosa, de la cultura de la jeneracion
nueva comoespresion de la Índole de la raza nativa.

Revelando una mareada tendencia nacionalista, de independencia rejio-
nal, la naturaleza prodijiosa, llena de encantos i maravillas, fué la fuente
de inspiración desús poetas. ~-,

Un sentimiento de profunda inclinación a la individualidad propia, señaló
Tina linca de separación entre la madre patria i la nueva nacionalidad que
se levantaba sobre instituciones fundamentales de soberanía.

Este raspo de soberbia caracterización del pueblo brasilero, es peculiar
de la raza lusitana.

Se puede observar en su historia, desde sus orijenes i en las peculiari
dades injénitas de su lileratuí a esta tendencia típica déla estirpe portu
guesa .

Desde que se emancipó el Portugal de la Península, en el Siglo XIII, su
espíritu de independencia se puso de relieve en sus esforzadas empresas de

esploracion de los mares i en las manifestaciones del jénio artístico de sus
tálenlos superiores.
Como lo reconoce i proclama el eminente publicista Teófilo Braga, en su

Historia de la Literatura Portuguesa, aun cuando el Portugal se desmem
bró artificialmente de España, de su política de predominio colonial, su

literatura fué, desde los primeros romances de las Azor, de jenuina
estética i naturaleza lusitana.

F,n el Brasil se produjo el mismo ¡enial esfuerzo intelectual.
La poesía brasilera solo tuvo de la raza primitiva o fundadora, las ana-

lojías del idioma portugués.

;ua de Luis de Camoens, cuya armonía de i
cabios es de injénita^cuna romínce, se enriqueció mas aun entre t¡erJ

lan».
Ulij

iosi

La espléndida i sonora len;
blos es de injénita cuna ro

melodiosas creaciones de la musa brasilera.
liste es un rasgo de nobleza bistóríca en el orden literario del Brasil

ba sido analizado por críticos tan ilustres como el esclarecido literain
"'

guayo Samuel Blixen, en su Estadio Compendiado de la Literatura r
temporánea.

u"-

Teniendo el idioma lusitano por rival a la majestuosa len»ua caslelli
la mas hermosa del universo, la literatura brasilera ha alcanzado tan,»
vuelo en las imájines i en la belleza de la inspiración que sus inieni
sus bardos merecen la mas preclara gloria.
Sin duda los poetas brasileros deben, aparte de la grandeza jenial de

inspiración, a las galas de la naturaleza portentosa de su suelo la he™1
sura i la melodía de sus poemas.

Ahilas flores de mil matices i las aves de deslumbrantes colores coa»
las armonías i rumores de las llorestas, inspiran el alma de sus poetas!
aumenta las mas delicadas melodías.

Los poetas, los músicos, los pintores son en sus obras del laud, delí
pauta o del pincel, hijos de su raza i de su nativa tierra.

El Guaraní, de Antonio Carlos Gómez; la májica creación histórica di
Cora, del artista Pedro Amerlco. i el poema El que va a morir, de Antonio
Gonealves Días, epopeyas todas del corazón i del jénio brasilero, llevan»!
sello de su naturaleza patria i su inspiración nativa.

II

En la forma, la espresion.el estilo, la factura, la idea i la ternura de las
poesías, las novelas, las pajinas descriptivas, los discursos, los escritos de
toda índole de la literatura brasilera, resalta el sentimiento de la natu
raleza.

Léase cualquier canto o cuento, folletín o peroración de bardos o perio
distas de temperamento i se encontrará en sus producciones la idealidad i

la fantasía propia de su cielo i de sus campos de prodijiosa belleza.

Lo mismo en las obras de concienzudo estudio de J. M. Machado de Asís,
cuando traza el análisis critico de la literatura de su pais, que en los ga
lanos artículos de polémica de Francisco Octaviano, el periodista formida
ble, se encontrará la terneza conmovedora del sentimiento como nota mo

dulante que en los cuentos de CoethoNetto, el artista fascinador de*

en los folletines espirituales de Luís Guímaraes Júnior; en los cantos

Narcisa Amalia; en los escriles brillantes de Quintino Bocayuba.
La prensa, que es en Rio Janiero un palenque griego, de aticismo incom

parable con el resto de la América, con escepcion del Plata, ha podido
exhibir los periodistas i los pensadores mas admirables del continente, el
Casimiro de Abren, Joaquín Serra, José Patrocinio, Joaquín Nabuco. As-

sis Brazíl, Alcindo Guanabara, Antonio Barboza, José de Alencar, Franco

de Saa.Franza Júnior, Aurelíano Lessa, Bernardo Guimarrens. Paula Brilo

i cien mas que pueblan la historia literaria del Brasil como astros de es

pléndida luz su cielo saturado del aroma de sus valles i llorestas.

III

La poesía lírica es la que retrata con mas peculiar viveza la índole de

su raza i de su literatura.

En los cantos de pura escuela nacional descuella el poela Gonealves
de

Magalhaes, autor de poemas elejíacos i de piezas dramáticas.
Continúan la estela vibrante, engarzando diamantes de sus inagotables

temas de inspiración, los poetas liricos Porto Alegre, Souza Silva, autor

de las Modulaciones Poéticas: Alvarez de Acevedo, Junqueira Freiré, Odo-

vico Méndez, Bonifacio Andradé, Castro Alvez, i otros que descuellan por
su ternura.

Las poesías de don Pedro de Alcántara, el monarca de frente iluminada

por el jénio i los resplandores de la inspiración, llevan el sello del ideal.

de una esquisita melancolía i de una música suave como los rumores!
los bosques seculares.
Cuando canta a su tierra nativa, a su patria 'amada, ¡el augusto podi

modula tristezas inlinitas.

Mas. el poeta de la raza, de la naturaleza, dé la nacionalidad, de lan*

nita inspiración ¡enial de la literatura brasilera.es el egrejio bordo»

Maranháo, Antonio Gonealves Días, autor de las Parvas Amerianmlm
Leonor de Mendoza.

Poela de sentimiento cultivado i selecto, que llevaba en el a I ma lodos

los tonos de la lira de la naturaleza melodiosa, cantaba con la terajl
de las aves i de las brisas de sus campos, de sus montañas i Je sus rowj
Ricardo Palma, el homérico liadieíonista peruano, que 10 31110™""

noble admiración del artigo i del pensador, lo define como el poeta
de»

mas aquilatada jenialidad. ,(
Su musa, de pura estirpe nativa, se traduce en la siguiente ''f,r0."

su Canto del Destierro, recordando a su patria en paralelo con el osira-

cismo;

Tiene en su cielo mas luces.,
Tiene en sus prados mas llores;
Tiene en sus bosqie mas vida

I en su vida mas amores.
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IV

El poeta americano que lia interpretado con mas dulce fidelidad al ilus

tre bardo brasilero, ha sido nueslro eminente compatriota José Antonio

So (fia.

Para traducir al mas esclarecido poeta del Brasil, el mas popular i glo
rioso de su parnaso, era menester otro cantor de jénio como Soflia. que

poseía inspiración i alma de ave melodiosa de nuestros bosques.
En el Plata ha sentido como él i como él dado forma delicada a las poe

sías del poeta brasilero el ilustre literato i diplomático arjenlino, el estilista
mas esquisito que beconocido en la literatura contemporánea americana,
Marlin García Merou.

El poema / Jura Pyranii, el que va a morir, de Gonealves Dias, lo ha sen

tido con la mas delicada inspiración el poela del Plata.

Sollia tradujo las poesías de Gonealves Dias durante su residencia en

Bogotá.
Aun cuando declaraba que Colombia es una tierra privilegiada de poelas

ieniales. creía hacer un presente valioso a la cultura bogotana con las

poesías del bardo brasilero, llorón do la literatura continental.

De su Cunto del Destierro, traduce el poeta chileno esta sentida estrofa;

«Ah! no son estos primores
Los de mi tierra natal;
Ni estas selvas ni estos campos

Rellejan su majestad.

SotTia espresa que Gonealves Dias. «para lodos sus pensamientos e im

presiones, tiene a su alcance no una cuerda especial de la lira comnn de

los poetas, sino un instrumento propio, armonioso i vibrante.

De la poesia Riqueza del poeta, traduce:»

De festones adornada

Tengo también una lira,

Cuya canción acordada

Dulzuras de amor suspira:

I con cuyo dulce acento

Acompaño mis pesares.
Alzando íntimos cantares

Ln mis horas de aislamiento.

;Tal es mi riqueza!... A ella

Ningún: tesoro prefiero,
Xo ansio suerte mas bella

Ni gloria mas alta quiero.

El canto Como te Amo, lo siente en eslas sentidas estrofas:

Cual se ama el silencio, la luz i el aroma,
Cual se ama el rocío que oculla la llor.
Cual se ama la estrella brillante que asoma

Por entre las nubes con casto pudor:

Cual se ama la luna que en noche callada

Mil dulces quimeras nos hace soñar;
Cual se ama la tierna senlida balada

Que entona el marino que cruza la mar:

Cual se aman del ave los cantos de amores,
La paz de la noche, del dia el albor.
Del cielo las luces, del prado las llores.
I el eco del bardo que muere de amor;

Cual se ama la brisa que vaga doliente

Llenando la selva de grata inquietud,
Cual se ama la aurora, la tarde i la fuente,
Cual se ama un dechado de gracia i virtud;

Cual se aman ¡ buscan las tiernas miradas

De líeles amantes, si sufren los dos,
Cual se aman las dichas de amor no gozadas
Los padres, la patria i el nombre de Dios!

iAsi te amo!... mas de lo que puede
Cantar del trovador la voz cansada;
Amo en tí cuanto es noble ¡ cuanto es bueno,
Amo en ti mi recuerdo i mi esperanza!...

Amo en tí oíanlo sufre i cuanto goza
Mi existencia a adorarte consagrada;
Cuanto ansio en el mundo, cuanto temo,
Cuanto quisiera realizar el alma!

Sí! todo lo amo en li, mas nunca sepas
Qué, cual de pura fuente, de ti emanan
La inspiración creadora, el grato acento

Del que muriendo de pasión le cania:

Porque esle oculto amor que'no sospechas
I que no miras revelarse en nada,]
No conoce otro amigo que el silencio

Ni liene otro consuelo que las lágrimas!

Esta poesia. inspirada i dolorida, de lierna melancolía, i dulce inspira
ción, ha sido trasladada al verso por el poeta chileno con la delicadeza de

quien vacia una esencia sutil a un fragante pomo de cristal.

;Los dos poetas se identifican por el amor, el ideal i el dolor!

V

El cantor del Marañon, que tiene su estatua conmemorativa en San
Luis de Maranháo, contemplando el Océano donde encontró dolorosa
muerte en un horrible naufrajio. ha sido tallado en los mármoles eternos

de sus poesías por el inspirador poela chileno, que como él sucumbió lejos
del suelo de la patria.
Sollia hermanó su alma i su jenio, con el espíritu i la inspiración del

poela del Brasil.

Gonealves Dias ha interpretado con intensa ternura el sentimienio de

su raza nativa.

Asi, se ha estrechado en noble i lierno afecto de gloria i de fraterni

dad el alma de los dos pueblos, chileno i brasilero, por el májico encanto
desús poelas.
Cubre sus nombres el mismo pabellón americano, asi como el cielo del

continenle corona a ambas nacionalidades con sus luces eternales.

Pedro Paulo Figueroa.

Santiago de Chile, Mavo 20 de 1903.

8&ABNH28I&3

De ElMercurio de Valparaíso lomamos la siguiente poesia de
nueslro colaborador D. A. Mauret Caamaño.

El último monarca del Brasil

(al doctor xelson de SENNW

Mecida por las ondas vocingleras
de un caudaloso rio,
en cuyo márjen, lánguidas palmeras
preslan su grata sombra en el estio;
se alza Rio Janeiro, la risueña

ciudad de los edénicos pensiles,
la tierra de la gracia i los primores.
donde, como sus flores,
son sus damas de hermosas i jentiles.

Gobernaba ese pueblo soberano
con cívica altivez i esperta mano,

aquel don Pedro de feliz memoria. . . .

Nunca, nunca la historia

un ejemplo lia dejado
de monarca mas íntegro i honrado.

Dichoso era el pais i llorecia

alli el progreso, libre, sin alajo;
alli la ciencia su esplendor vertía:
i del taller humilde, de allá abajo.
como un himno triunfal, a Dios subia

la oración del martillo i del trabajo!

¡Pueblo feliz! . . . no obstante

siendo jigante se creia enano.

¡locuras i soberbias de jigante!
Miraba el porvenir oscuro, estrecho:
sentia que a su pecho
faltaba aliento i sol republicano. . . .

¡él, absoluto señor i soberano,
escudado en la Lei i en el Derech j!
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¡Oh pueblo incomprensible! Qué mal pagas
al que le da esplendor i poderío;
eres tú como el mar: lo que hoi halagas
mañana azotas con furor bravio!

Del Atlante a la sierra

vibra un grito de guerra

incifando a la lucha liera i cruenta. . . .

Jime la palria triste i desolada,

¿qué mano lan heroica i esforzada

evilará la Irájica tormenta?

¡República! gritar con voz airada

en la réjia morada,

a la sombría multitud se escucha.

Crece, en tanto, la turba amenazante. . . .

¡oh. Dios! en breve instante

se lanzarán las huestes a la lucha!

Súbito, dominando el vocerío,
sé alza una voz eslraña,
acento dulce i a la vez bravio.

como la voz de Cristo en la monlaña. . . .

I aquella voz la mullitud conmueve;

¿de quién es? ¿quién se atreve

a desaliar la tromba formidable?
■

Es un anciano trisle i venerable,
de cabellera blanca cual la nieve.

Es' don Pedro, el monarca ....

En un instante su mirada abarca

a la revuelta i liera muchedumbre;
mira a la turba altivo, sin desmayo,
no dj otro modo la jigante cumbre

desafia la cólera del rayo.

— ¡Oh pueblo varonil! Sin miedo acalo

lo que lu libre voluntad pregona. . . .

dijo, i al pueblo la imperial corona

arroja en un patriótico arrebato.

Pocas horas después .... el ronco océano

raudo alraviesa un bergantín veloz,
i de pié en la cubierta, el rei anciano,
con temblorosa mano

dice a la costa del Brasil adiós!

Amargo llanto baña su mirada

i herida el alma por mortal congoja,
besa un puñado de esa tierra amada

que de su seno sin piedad le arroja!

Valparaíso.

A. Mauret Caamaño.

LAS HUELGAS DE VALPARAÍSO

NARRACIÓN COMPLETA

Los hechos, terribles i deplorables, que acaecieron en el vecino

puerto, duranle la semana pasada, han sido comenlados a su an

tojo por los individuos de pluma. Cual mas, cual menos, ha que
rido demostrar su pericia como repórter i como escritor, sin pre-
veer las tristes consecuencias que con sus escritos ha podido
causar.

Hasta hoi, nadie, al narrar los hechos como pasaron, ha juz-
gado con la imparcialidad debida a los que se miran como respon
sables de ellos. Pues, bien, un servidor de ustedes, sinlaspre-
lenciones de tanto revistero palangana i fofo que ha mirado esle

drama con los jemelos del lucro i de la mala voluntad, va ha

narrarles los hechos lales como fueron, advirtiéndoles que puede
hacerlo por haberse encontrado personalmente en el tealro de la

sla que se le puso término atrajedia, desde que esla comenzó [hasti
las revueltas.

Empiezo:
El lunes a las cuatro o cinco de la tarde se reunieron en ía

sala de despacho del señor Hravo. los presidentes de los gremios
obreros declarados en huelga veinticinco dias antes i que habian

observado, duranle esle tiempo, el mas absoluto orden i respeto a

la autoridad, sin dar pié, porsupueslo, para temores de ninguna

especie, aguardando, de uu monionto a otro, el resultado de las

jesliones de arreglo próximas a darse fin satisfactoriamente para

ambas parles.
Dicha reunión luvo por objelo, poner en manos de la au'oridad

un escrilo con nuevas proposiciones, el cual concluía diciendo

que si no se daban fin a las jesliones ese dia, como ellos lo solici

taban, no respondían de lo que [ludiera suceder mas tarde, pues,

ellos abandonaban desde ese momento sus puestos para retirarse

a sus casas situadas en tal calle i lal número, donde la autoridad

podría reclamarlos, si llegara el caso, para apaciguar las turbas,
poniendo a la disposición de ellos un caballo ensillado i dosajen-
t.'S de policía que los acompañaran.

El señor Intendente, al imponerse de la última parte de este es

crito, les manifestó que llegado el caso por ellos presentado, él
sabria mantener el orden costare lo que costare, sin recurrir a

ellos sino para hacerlos responsables en absoluto de lo que suce

diere. No es posible admitir una amenaza semejante
—

agregó,
—

porque en tal caso ¿a qué quedaría reducido el papel de la autori

dad? 1 concluyó diciéndoles: Descartada esta última parte podemos
entrar al estudio de las proposiciones de arreglo.

La conferencia duró una larguísima hora sin arribar a conclu

siones de ningún jénero.
En visla de la actitud de los señores huelguistas i por lo que

pudiera suceder, en la misma noche del lunes llamó el señor Bra

vo al prefecto de policía don Alberto Acuña, i después de un lijero
cambio de ideas, se tomaron las medidas necesarias para impedir
cualquier desorden en la ciudad; mas por suerte, en esa noche

no hubo desorden alguno que reprimir. La policía vijiló con acti

vidad, hasla el amanecer, hora en que se dio cuenta que de los ce

rros vecinos bajaban inmensas pobladas con lines no mui difícil

de adivinarlos, al ver las actitudes i ademanes de los individuos

que las formaban.

A esa misma hora, el Intendente de la provincia, se puso al ha

bla con elMinisterio respectivo, solicitando que a la brevedad po
sible se le enviasen trescientos hombres de caballería, por consi
derar insuliciente el número de guardianes montados con que
contaba para reprimir cualquier desacato de la turba, cada vez

mas inmensa, que invadía por entero el malecón i las plazas veci
nas. Todavía mas. considerando el señor Bravo que esla fuerza
no podría llegar a Valparaíso en menos de cinco o seis horas, dio

las órdenes necesarias para que bajaran a tierra quinientos ma
rineros armados. La policía, mientras tanto, encabezada por el

mismo prefecto i los dislinlos comisarios, mantenía el orden ha

ciéndose respelar hasla donde le era posible. ¡No se puede negar,

que el papel que desempeñó en esos momentos fué digno de lodo

encomio!

I, ¿qué mas podía hacer la autoridad en un caso tan grave co

mo ese?

Desgraciadamente, las fuerzas pedidas no se despacharon con

la urjencia del caso, quizás por creerse un tanto exajeradas las

comunicaciones. De los quinientos marineros pedidos, bajaron
solo ciento cincuenta i la mayor parle de ellos conscriptos, sin
armas, i lo que es peor todavía, jente toda ex-compañeros de tra

bajo de los huelguistas. De los trescientos hombres de caballería.

solicitados con lanía urjencia, llegaron quince o veinle a las sii te

de la larde. ¿Porqué? Porque en San Felipe i Quillola, primeros
puntos donde se pidió fuerzas, no existían carros, ni máquina
alguna que pudiese trasportarlos, y porque los cuerpos hoi día

están reducidos a tal número, que Ireinla soldados componen un

rejimiento i este se halla diseminado en cuarenta partes. ¡Ah!

pero, si las economías, asi lo exijen ¡Bonitas economías!

(Continuará).
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ARTURO PRAT Míralo Prat venir, i en su coraje, I tocaban fa orilla suspirando.
Salta sobre él i grita: ¡al abordaje! 1 en la menuda arena fenecían.

¡Razgo sublime del valor humano Todo era dicha, animación, colores,
Rompa !os aires mi ardoroso acento Estaba reservada tu grandeza 1 del lejano puerto.

I atraviese los ámbitos del mundo Al hijo de este suelo americano! En ondas se esparcían los rumores.

Como rayo de luz el pensamiento, ¡De Chile es el honor!... ¡Oh! ¡Prat sucumbe! De la mar al desierto,

Tara cantar la gloria i osadía I en tanto la Esmeralda Llevando en su garganta conmovida

De Prat, el hijo de la patria mia. Flota i heroica impávida se bale El eufónico canto de la vida.

Guarda de [quique la enemiga rada Porque la gloria en Iodos se difunde Vedado el soplo inerle .

l,;i Esmeralda, reliquia venerada l a rendirse prefieren el combale. Que, en balito óe ■. -lerna despedida,
De la chilena historia. Con otros ¡ai: Serrano se abalanza Lo convirtiera en canto de la muerte!

A su hordo eslá Prat. Nada le advierte 1 al iaborjei, dice, a la «venganza»,

One la inmortalidad abre ias puertas 1 cayeron también de muerte heridos.

Para endiosar al héroe con su muerte. Se escuchan alaridos, ¿No veis?—Sigue meciéndose allanera,
Alma indomable, a su deber asida. Signe la lid creciente; Sobre la mar tranquila.
Nunca esquivó los riesgos de un embate. De sangre nn lago hirviente En dos corbetas la jentil bandera,

1 al eco de la patria escarnecida Semeja el mar, i la Esmeralda Ilota ll-illando, como el sol de su pupila.
Voló a tomar su puesto en el combate Con montes de cadáveres, No agota La blanca estrella, májica i gloriosa,
I a rendir en sus aras sangre i vida . Su espaniable vigor. Avergonzado Que libremente oscila,

¡Deten el paso, Huáscar] LI Huáscar la persigue i la confunde I en un jirón de cielo se alza hermosa!

¡Cambia de rumbo sin lidiar! ¡Advierte Con su espolón, que en su costado hunde, Va dos humos avistan,

Que la Esmeralda es débil, i tu afrenta 1 la destroza al fin. ¡Abre el abismo En el confín lejano
No borrarán los siglos Sus rojas ondas para dar cabida de! Pacifico océano,

Si la retas a duelo! En el océano A las santas reliquias del civismo Los gladiadores, i a morir se alistan.

has naves de mi patria, tus iguales De aquella nave fiera Raudos monstruos del ai ero,

Te buscan con afán. Ahuyenta, ahuyenta Que peleaba i murió por su bandera! Vienen corlanUoel mar con aire fiero.

Ese pavor insano ¡Ronda los aires el cantar sonoro Es desigual la lucha. . .

Que le priva la gloria De admiración! ¡el monte Mas ;qué importa?—No se arria 'a 1 andera!

Oe pelear con valor. Vuelve i presenta Una su voz al valle, al mar, al rio, I la invicta Esmeralda, la primera,
Batalla, i lidia i muere 1 en imponente coro Al estampido del canon, escucha.

Si el honor de tu patria lo requiere. De América traspase el horizonte De la victoria el grito,
;No escuchas el zumbar de los cañones l repitan de Prat la hazaña i brío! El cántico infinito

Del Cochiane i di1! Blanco, ¡Que no fuera yo un Pindaro, un Homero, De la inmortalidad, que se inaugura:

Que tus puerlas destruyen? Para saber decir al mundo entero: La muerte le da vida.

^Te ensordeció el furor de la venganza?... "Entre lodos los héroes de la tierra, Cae para elevarse mas erguida.

¡Cobarde! ¡sigue j al oprobio avanza! Que segaron laureles en la guerra, 1 en apoteosis sube ha -la la altura

Prepárele. Esmeralda, Poned a Prat en el lugar primero!'1 de artística eminencia.

Al combate imponente Humilló al enemigo, 1 sublima del hombre la conciencia.

Que tienes que lidiar. A tu renombre l el océano Pacífico es testigo El Huáscar acomete

Inmensa gloria anaditas. Del hombre De que murió como el mejor guerrero; A la írájil corbeta con su ariete.

Que gobierna tu jente L! exaltó el espíritu ardoroso Del espolón al choque formidable,
La fama por el mundo De las huestes de Chile, i fué la lea Con un tesón i arrojo incalculable.

Correrá. ¡Es el instante Que iluminó al soldado en la pelea: Se lanza, hacha en mano, al abordaje,
De saber en la muerte ser triunfante! El con su muerte señaló a su patria Rujiendo los chilenos de coraje!
¡Recuerda tu pasado i muestra ahora El camino riesgoso de la gloria Morir fué su destino....

Cme eres de lu blasón merecedora! Hasta dejarla en la postrer victoria. ¡Vergüenza i mengua, al fin, para el pirata!
El mundo te contempla i Chile fia... Verdugo i asesino

¡Mira!... el Huáscar es, i presuroso M. A. Hurtado. Que sólo por la espalda hiere i mata!

Con acerados brazos La Co'vadonga lucha enfurecida,
Hacia li se dirije i necio espera 1 parando los golpes con denuedo,
Que arriarás tu bandera.

Prat al ver al jigante CÓMBATE DE IQUIQUE
De su estratejia i su valor asida,

Pudo escapar con vida:

Cortar las aguas con su enorme prora, \ su torpe rival no tuvo miedo,
Con sereno semblante [ sabiendo esplotar a la demencia.
Dice a sus compañeros: Conmuévenseioscielos.conmuévenselos mares: Encalló a la aturdida Independencia.
«Jamas nuestra bandera Los ámbitos palpitan con la inmortal acción! Prat i Serrano. Condell i Videla,

Arriada fué. i ahora I al eco de los libres que repitió «¡Venganza!» I Riquelme i Aldea, denodados,
Que no seamos nosotros los primeros En coro nuestras voces responderán ■ ¡Traición !■ En heroicas acciones inspirados.
En arriarla ron mengua i cobardía: Asi cual se estremecen los senos del vacio, Marinos de alta escuela,
Mientras mi pecho en este mundo aliente, Do jiran los planetas en su eje colosal, Prefirieron luchar desesperados,
De vosotros al frente. Atlélica sacude montañas i riberas, Izando al tope de tablón llotante

Lidiando me veréis, bravos guerreros; I eclipsa los espacios el alma de un titán. La tricolor bandera,
No es igual la contienda: En su iracunda diestra temblaba la justicia, Como un reto al poder belijeranle!
A la^ fuerzas, que supla la osadia: I desafiando altivo la azul inmensidad... Hoi la historia se escribe

Cuando mi alma del cuerpo se desprenda ¡Mirad! con paso firme se lanza al abordaje, De la soberbia nave capitana.
No cedáis i morid en esta nave». Sobre la nave fiera saltando, al fin, audaz! Solo respira aun el alma espartana

¡Dijo aquel hombre, con acento grave, I estremeció al coloso, jigante de los siglos, del denodado Uribe,
l brilla como el sol i se enfurece, I alli con alma heroica luchó en sangrienta lid, I Zegers i Segura,
I en su diestra la espada resplandece! Para rendir su vida tan noble i jenerosa, Fibras de esa hecatombe de amargura.

|Oh, momento sublime! ¡Los cañones Con ánimo titánico matando basta morir! Pero, si inútil llanto

Del Huáscar truenan ron fragor horrendo! Es Prat, el invencible, que al ver izada al lope Derraman nuestros ojos
La Esmeralda responde vigorosa De su tablón flotante la hermosa tricolor, Al mirar sus despojos.
1 traba con el monstruo Espira sobre el puente del Huáscar formidable, Causó a la Alianza tal arrojo espanto;
Desesperada lucha i asombrosa. 1 con etéreas alas se eleva a otra" rejion! Alejó de sus huestes la victoria.
El Pacifico mar mira la escena I dio tregua al quebranto,

la Chile eternas pajinas de gloria!i del peruano la traición condena. No muere, el heroísmo

La gloria i la bravura allí sostienen Revive eu su epopeya; Fué enseñanza, i fué ejemplo
A la Esmeralda a dote Lo eleva cu un altar el patriotismo, De esos héroes la acción esclarecida,
Por las balas del Huáscar traspasada. I el hombre sigue su gloriosa estrella. I la patria querida
1 do ceja en la lid encarnizada.

¡ítendios, capitán, estáis perdido!"
A Prat dícele Gran.

Le dio por tumba en homenaje un templo.
Clareaba, al lin, el dia,

I alumbrando los páramos del monte, No muere el heroísmo;
«Jamas se rinde un capitán de Chile!. Con radiosos cambiantes de alegría, Revive en su epopeya;
El héroe respondióle enfierecido. Desde el pardo horizonte, Lo eleva en un aliar el patriotismo,
El monstruo entonces su espolón cnlila Coronaba de perlas la habia. I el hombre sigue su gloriosa estrella!
I-fiero embiste a la gloriosa nave Lasólas, jugueteando,
1 quiere dividirla

en dos pedazos. Se alzaban i bullían, Ramón Escuti Orrego.

/
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Riendititis cocheril o la bubónica cayitia

¡Oh! estas hermosas vistas son la realidad. ;Qué relieve! Qué

perspectivas i qué efectos de luz! En fin. la mar !

Cortinas y Carp' t;i-. Manteles y Sábanas artísticamente bordadas. Pañuelos y Servilletas. Medias v Calcetines el mas lindo y variado surtido.

Precios de fábrica.— "Alie Cíttá d'Iialia" Delicias esquina Sun Murtm
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Gran Empresa de Pompas Fúnebres
DE

Santiago—Estado. 7 1 it—Santiago

La Casa de Funerales mas grande
de Chile i la que vende mas barato.

Antes de comprar visite Ud. esta

casa, que se le dará toda clase de

facilidades i se le liará gratuita
mente capilla ardiente.

Servicio especíalos de primer orden

precios exopcionales.

El mejor servicio fúnebre i el mas

barato que se encuentra en Santiago.

Prevenimos al públioo que

no se deje sorprender, nuestra
oasa no tiene sucursal ningu-

UN BUEN SERVICIO FÚNEBRE
¡No confundirse ni dejarse engañar!

Estado núms. 7 y 11.—Teléfono Nacional Núm. 487

LA BOTICA VIAL

ALAMEDA ESQUINA TEATINOS

Con el objeto de popularizar mas sus productos de primera clase, siete veces premiados
en el pais y en el exlranjero, venderá durante un mes el Aceite de Bacalao especialmente
mporlado para esta casa, la Emulsión con 50% de este mismo aceite hiposfosQtos y el

Agua de Colonia, al bajisimo precio de $ 1.90 el litro.

LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores de Artículos

para Señoras,

Caballeros j Niños

Alamares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de
Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

v Ropa para Guaguas

lOtoir GuANTES DE todas Clases

GRAN

Realización
POR

CAMBIO DE LOCAL

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías eslan mui reducidos

251, BANDERA, 251

Compañía Tipográfica Norte Americana

Papel parí Diarios

P»pel pira Blocks

id. parí Sobres

VENDE

H1DU SAMADOS ^¡^ Mm^M ^^ The Liberty Machine

Co.

de Nueva York

DR

TIPOS

Y

MAQUINARIAS

TINTAS, PASTA, PRENSAS. CAJAS I CUANTO NECESITA UN IMPRESOR

Los pedidos de provincias se despacharan con prontitud.

Toda correspondencia debe ser dirijida a AUGUSTO VICENCIO, Casilla 1804—Sanlíatjo.

Encuademación Europea
San Antonio 89. esq. Moneda

Este establecimiento se dedica & la

encuademación de toda clase de 11

tiros hasta los más finos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad i-n Dorados á luego en

Cintas. Carteras, Libros, etc., etc.

F
Fábrica Francesa

DE

Carteras*-

—

*] Maletas
Catedral 1941 (entre Colejio

y Brasil)

SE ENCONTRARAN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

TMALB

RESERVADO

PARA LA

FABRICA DS SACOS DR PAPKl

GARCÍA REVÉS N. M

w ¡U

de

241 — Estado — 243

FELIPE VULETÍCH y Cía

SEÑORITAS
' *sad la sin rival Crema Flores del Oriente, preparado por el Doctor

Cassé, Taris.—Víndese r.s todas las Boticas

M^
Esla boteria cuenta con buenos corladores I emplea, e

la confección del calzado materiales Importados dlKtt

mente por la casa, de Eslados Unidos.

Hay un escelenle surtldode calzado de razo de ditera»

colores. .

A

Se atiende todo pedido con elegancia, puntualidad

esmero.
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 15%. —

Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

Único Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ájente en Valparaíso- .1 . llaman Reijes, Imprenta de "La Uníono

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SÜSCRICION 8 PESOS AL ANO

Teda persona que remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

DON PEDRO PABLO FIGUEROA

¡Se nos va a Europa!
El maestro mas querido de la juventud literata; el amigo mas

sincero de la juventud estudiosa; el padre mas bueno de la ju
ventud estranjera radicada en nuestro Chile, don Pedro Pablo

Figueroa. se dirijirá, en breves dias mas. a Barcelona, de

donde lia sido llamado por la gran casa editorial de don Manuel

Maucci. para que atienda i dirija personalmente la impresión de

sus obras: El Diccionario Biográfico de América i La Biblioteca

Americana de Escritores.

Se nos asegura que esta misma casa piensa fundar una gran

diosa Revista Internacional cuyo titulo ha de ser: La América La

tina, i cuya dirección se pondrá en manos del señor Figueroa; al

ser cierta, como lo afirman, esta fundación, ¡qué honor le cabria

a Chile, al conlemplar a uno de sus hijos, director de una de las

mejores revistas latinas del mundo!

Si por una parte nos sentimos profundamente impresionados
con la partida de nuestro querido colaborador; por otra nos ale

gramos en estremo de la honrosa comisión que va a desempeñar
i deseárnosle un feliz viaje i una amigable hospitalidad, como la

merece el digno e infatigable literato. El éxito no necesitamos de

seárselo, porque lo obtendrá seguramente, dadas sus exepcionales
dotes periodísticas.

El señor Figueroa, ha soportado con santa resignación, su cal

vario de amarguras, comenzado después de la funesta guerra ci

vil, cuyas pésimas consecuencias hemos sufrido i seguiremos su

friendo todavía por algunos años. Desde esta fecha, le hemos visto

luchar con tenacidad i honradez sin límites, para sobrellevar dig
namente las mil amarguras i los mil desengaños con que la suerte

ha querido probarlo. 1, a pesar de sus muchos sufrimientos mo

rales i materiales, a pesar de los muchos desengaños causados

por jente sin corazón i desleal, nunca se le ha visto abatido, nun

ca ha lanzado una queja i nunca lia tenido una palabra de despe
cho para con sus Judas.

¡Tal es el hombre cuyo retrato presenta en su pajina de honor,

La Lira Chilena\

Los que le hemos mirado de cerca i de cerca cultivado su

amistad, podemos reconocer en don Pedro Pablo Figueroa, las

nobles cualidades dsl mas cariñoso de los padres, del mas patrióti
co de los ciudadanos i del mejor de los amigos. La puerla de su

hogar humilde pero lleno de encantos, siempre estuvo abierta pa

ra todo el que queria consultarle alguna idea o pedirle algún con

sejo.
¡Cuántos, al leer estas lineas, esclamarán con gratitud: es

cierto!

* +

Don Pedro Pablo Figueroa, deja en Chile un centenar de obras,

las mas laboriosas i útiles; obras, son eslas, que se hallan en la

redacción de todo diario o revista, preslando a cada momento sus

servicios. Cuando muere un ciudadano conicido i se anuncia su

defunción, se coloca por regla jeneral, al pié de ella la biografía

de dicho caballero escrila por el señor Figueroa.

Ningún otro ha tenido la paciencia i el talento de dar a conocer,

sino a todos, a la mayor parle de las liguras de Chile, como esle

fr'?'!0 l0,.l!a '""dl° en SUS '"asantes obras: El Álbum Militar
de Chile i El Diccionario Biográfico Chileno.

A cosía de grandes sacrificios,—único medio de hacerlo en

Chile—ha publicado un sin-número de obras de gran interés i
únicas en su jénero i, jamás por jamás, ha mendigado, como mu

chos, la protección del gobierno a pesar de lener.perfectísimo de
recho para solicitarla. Creo que una sola vez ha recibido de la
Naeion, dos o tres mil pesos como premio de sus incalculables es
fuerzos, de sus muchísimos servicios i . . . . de quinientos ejempla
res de su Álbum Militar.

Todos los intelectuales estranjeros que llegan a Chile deseosos
de visitarle, créenlo sumamente rico porque así debería estar un
escritor de la talla de don Pedro Pablo, de sus dotes literarias i de
su labor incansable; pero, ¿cuál será el desengaño que teciben al
verlo orgulloso i satisfecho, tras el mostrador de su estaolecimiento
de Tabacos, ocupado en despachar, con sus propias manos al pú
blico?

¡Le es preciso, aunque sea triste el decirlo. Irabajar de este
modo para no morirse de hambre!

Intimamente el señor Figueroa es digno de lodo encomio.

¿Quién al hablar con él. no adivina el pozo de sabiduría i de
conocimientos enciclopédicos, que guarda en su cerebro? ¿Quién,
al escuchar sus palabras hermosas i galanas, que parecen atrepe
llarse para salir de sus labios, no ha descubierto los preciosos
dones de su alma noble i buena?

¡Ah!, sin embargo, no ha hecho falta un mal agradecido que
haya intentado echar lodo sobre su fama de escritor, pero nada
mas que sobre ella, con el solo objeto de llamar la atención por
algo; ya comprendo que el tal señor, al hacerlo, diria para su ca

pote: Heróstralo se inmortalizó quemando el templo de diana, yo
harélo mismo salpicando de barro la blanca reputación del mas

querido de los maestros chilenos. I asi lo hizo, mas con la suerte
de aquel que quiso escupir al cielo.
Pero en fin, dejemos a éste a un lado i concluyamos.

*

* *

¡Adiós, maestro! ....
La Providencia ha de permitir que la suerte, tantas veces esqui

va, se le presente hoi. halagüeña i feliz.

No olvide en el mundo viejo, que en esta ingrata tierra que tan

to ha querido i hecho progresar, existen amigos i discípulos que
no son ingratos i que lo recordarán siempre.... siempre, poi

que ha sido noble i bueno para con ellos.

¡Adiós!
Samuel FERNANDEZ MONTALVA.

RECUERDO ETERNO

Te buscaba: por li preguntando
crucé la enramada, mas no le encontré.
Las palomas no alegres, cantando,

decían llorando:

¡De aqui ya se fué!

Por la selva callada i sombría,
con ansia anhelante, febril te llamé,
i una voz respondiendo a la mia

grilaba sombría:

¡De aqui ya se fuél

I los prados cubiertos de flores,
los lirios ya mustios, las rosas de Ihé,
murmuraban con tristes clamores,

con son de dolores:

¡De aquí ya se fuél

Siempre igual á mi elerno lamento,
el eco responde: ¡ De aqui se fué ya!
Pero un grito en mi pecho yo siento

que repite con místico acento:

De aquí... ¡no se irá!

Wertuer.



Tiene ella tantos fulgores

Resplandece en tanta vida

Que quien se queda a mirarla

Del mundo todo se olvida.

Es la estrella Solitaria,

De luz blanca i tan hermosa.

Que brillando en pleno dia.

Deja la tierra celosa.

Del inundo en rincón de flores.

De flores de oro sembrado,

Entre dos mares íulgrjra
La estrella de Chile amado.

No hai en la hermosa Tierra,

Otea luz que tanto brille.

El hombre del mar adora

La estrella blanca de Chile.

Bien cantan, pues, en mi Patria

Que quien camina hacia el Sur,

Encuentra, es cierto, la Estrella

Mas bella del cielo azul!
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PRO-AMÉRICA
■

ANTE EL FUTURO

Las multitudes lienen un alma.—alma de amor i de fe, en las

horas de paz i de Irabajo,—alma de desesperación i de odio, en

las horas de angustias i de hambre.

Las multitudes poseen algo de los dioses; una como visión del

Porvenir.

Los acontecimientos del dia nos traen una grande enseñanza,
nos ponen en frente de trascendentales problemas.
Meditemos.

De un lado, observamos a un pueblo que siembra de cadáveres

sus calles, por salvar los obstáculos que interceptan su marcha sin

término a la diaria conquista del pan.
De otro lado, tenemos a un pueblo que se exalta, que se emo

ciona hasta el delirio, aclamando a una noble nación, hermana

suya, alentada por la misma sangre que a él lo alienta: la sangre
americana.

Brasil i Chile eslan de pie. I una nación mas viene a enlrar en

el concierto.

La Arjenlina ha concluido por amarnos, después de pretender
despreciarnos. Tan cierto es que las rivalidades de ambición se

transforman en uniones de cariño, toda vez que ha prendido el

sentimiento en pechos jenerosos ¡viriles!
• 1 es asi cómo el Atlántico i el Pacífico del Sur, han enviado sus :

nubes, llevadas por vientos contrarios, a una misma cima: la I

fraternidad continental, precursora de otro ideal mas alio, apoyo
de olra cúspide mas prominente: la fraternidad humana.

I las tres, unidades potentes en la vida autónoma de América,
admiran su pasado e inclinadas sobre el umbral del Futuro, se

estrechan i confunden en un solo cuerpo. Sueñan sueños gran
diosos: la prosperidad en el Irabajo; el Irabajo en la paz; la paz ¡

en la unión: la unión en la justicia.
Tal es el Evanjelio de América; más todavía, tal es el Evanjelio

de la Humanidad.

* >::

Pero la realización está lejana. Es preciso que las unidades se

completen para formar un agregado armónico. I las unidades viven

aun sin completarse.
¿Cómo es posible que reine la fraternidad esterior, si la frater

nidad interior permanece en eslado de problema?
¿Como la justicia i la paz internacionales pueden existir, si la

paz i la justicia nacionales no existen?

He ahi la cuestión.

En medio del entusiasmo i las espansiones del momenlo, surje
el enigma.

I el enigma es de lodos los siglos i de todos los pueblos.. Desci

frarlo, penetrarlo hasta el fondo. ..¡Oh, la misión del Porvenir!

Tal aparece hoi el gran ensueño de los tiempos.
La visión redentora de las masas preside la comunidad de las

naciones como un arcánjel vestido de harapos.
I sin embargo, es el Trabajo, quién lo viste, i quien, con las

gotas de su sudor transformadas en nubes, le alza un trono distante

de misterio, en el espacio azul de las alturas.

* *

Es. pues, necesario obrar i pensar.

Delante de nuestra situación interior, obremos.

Delante de la comunidad eslerior. pensemos.
La fraternidad común no está en las burbujas del Champagne

para unos cuantos.- eslá en las migajas del pan, que es para todos.

Antes de hablar mucho de armonía internacional, hagamos algo
en pro de nuestra armonía social.

Las muchedumbres, aclamadoras de aquella, presumen ésta.

I es porque la sangre de las muchedumbres es la sangre de

América.

Luis Galdámes.

Santiago, Mayo de 1903.—

AL ARTE
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L'n pedazo de marmol, que reviste
la forma augusta del ideal soñado:

que recuerda las dichas del pasado
i ia amada mujer, que >a no existe...

Estar enfermo, pensativo i triste.

tener el corazón desesperado,
i encontrar en un libro apasionado
la fuerza que al dolor vence i resiste...

Kn los lartros insomnios del artista.

eres ¡arte! la ma^a encantadora

que de dulce ilusión esliende el velo,

de par en par abriendo a nuestra vista

las ventanas de rosa de la aurora

i las puertas magnificas del cielo!

CANTOS RODADOS

El señor José Maria Vélez, escritor arjenlino, lia publicado un

nuevo libro denominado Cantos rodados, en el que, como en los

anteriores, revela condiciones especiales para esta clase de litera

tura. El señor Vélez, anteriormente ha dado á luz otras produc
ciones no menos felices, que fueron mui aplaudidas por la crítica

impersonal. En esle número se cuentan La Carta, novela natu

ralista i Cumbres i Quebradas. En este último libro, como en los

anteriores, el señor Vélez, luce un estilo gallardo adornado cod

las galas de una inlelijeneia poco común, que demuestran la exu

berancia de su imajinacion. Dióse a conocer desde la ciudad de

Córdoba, punto donde reside, con su novela La Carta i mas lar

de con la publicación de Cumbres i Quebradas. Destacóse su per

sonalidad literaria como escritor naturalista, con tendencias bien

pronunciadas hacia esla escuela que todo lo simplifica, con tal de

analizar las cosas con un criterio desprovisto de ideas que encua

dren al verdadero cullo de la realidad. En esle libro, el señor

José Maria Vélez, describe con luces de colores i con abundancia

de imájenes, infinidad de cuadros interesantes sobre la manera

salvaje como se despiertan las pasiones en los animales, que vi

ven libremente sin obedecer a mas lei que la del instinto. Pero

hai tal verdad en los cuadros descriptos. que esas pajinas tradu

cen fielmente las escenas que con tal orillo de colores copia Vélez

a la naturaleza, la gran madre de todo lo creado. Ahora, en Cos

íos rodados, hallamos los mismos o iguales méritos, a los que

contenían sus libros anteriores, pero, como es natural, con mas

brío i nuevas observaciones lomadas a la vida de los pájaros i las

aves, que en el campo, en la llanura o en el espeso bosque, se

aman i se reproducen esponláneamenle, sin que nada se opongaa
su desarrollo.

Es indudable, que para ensayar o cultivar por lo menos, esla

clase de literatura, se necesitan cualidades especiales i un gran

caudal de observaciones, que no todos lienen la penetración de

analizarlas, asi con mucha verdad. La naturaleza ofrece campo

abierto a las observaciones, pero son mui pocos los escritores

que se penetran de este sentimiento, el cual Huye poderoso i se

manifiesta únicamente en ciertos espíritus de ideas de evolución i

de progreso. Por eso decimos, que el escritor naturalista que

quiera hacer obra verdaderamente humana, liene mucho campo

donde desarrollar su inlelijeneia, porque a cualquier punto que

dirija la vista, hallará siempre una observación que anotar i un

nuevo dato que recojer. A este número i a esta clase de literatura.

pertenece el último libro de José Maria Vélez, Cantos rodados.

pues su autor a reunido en mui poras pajinas, cuadros lijeros
des

criptos con lal abundancia de colores, que su lectura se impone
desde un principio i no se puede menos que admirar

la galanura
del estilo con que lian sido escritos. Vélez pertenece al número

de los escritores contemporáneos que mejor reflejan las tenden

cias modernas i que mas se distinguen tambien por la orijinalidad
de sus obras, que se apartan completamente del cuadro de varie

dades i vulgaridades con que muchos adornan sus producciones.
Por este camino i siguiendj la misma escuela, el señor José

Maria

Vélez producirá obras de amena literatura con que enriquecerá
las letras de su patria.

Nolberto Estrada.
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VERSOS ESCOJIDOS

SONETO

No me vuelvas a ver. déjame solo;
ni falsos besos ni caricias vanas:
no has de tundir la nieve de mis canas,
que el sol no loara acalorar el polo.

Honor, virtud, deber... ;ah!, vo no inmolo
en tu engañoso altar prendas tan sanas:

las pedidas son víboras humanas
i yo, mas que al dolor, le temo al dolo.

Cuando tus ojos en mis ojos lijas
no enciendes nada en mi. te lo condeso.
¿Pides besos de amor? ¡Ah!, no me exijas

con canas i sin fé pensar en eso;
no hai beso igual al que me dan mis lujas
ni amor como el amor que les proteso.

Juan de Dios Pez\.

LAS HOJAS SECAS

Cuando las hojas caigan
rodando por la tierra
i el viento del O ofio

suspire de tristeza,
rogad por una virjen. la virjen de mi alma

que rodará con ellas.

¡Qué cerca eslá la tumba
de mi ilusión, qué cerca!

Cuando las hojas caigan, cuando el Otoño trisle
en mudos esqueletos los árboles convierta-
cuando la vida acabe de los fecundos jérmenes

por valles i por vegas,
entonces es la hora... ¡Rezad por mis amores
que irán hacia la tumba como las hojas secas'
Crepúsculos risueños, benditas esperanzas

alegres ilusiones de mi pasión primera,
caricias de mi alma, suspiros de mi vida
con que soñé en mis horas hermosas i risueñas
volad cuando las hojas, rodando por el suelo.

se alejen i se pierdan...
¡I pasarán los dias
con su mortal carrera!...

¡I llegará el Otoño
con sus alientos frios i con sus alas negras'
Desnudarán sus ramas los árboles fecundos

que las llanuras pueblan,
i doblaran las llores los pomos amarillos

de sus corolas muertas...

frÍl=í,abrá,para '" ca*a coronas: nohabrá un tallo
tragante i tierno i puro... no encontraré siquiera

nnrn?,S„«, eran° COn ^ adornar Su l™^-
porqueestaran marchitas, porque estarán vasecas

¡lodo se va en Otoño,
todo se va i me deja;.

Da™ m!e™ i'f a'ma- qUedaii' 1uedad c°nmi™

fosnir^ioH °re', para 'I"e >'° fíenla:
losotras les daréis alientos a mi vida

r "S f T Pesares ' vllelos a mis Penas,c i mdo las ho,as caigan i el viento las arrastre
rodando por la tierra.

LA LIRA CHILENA

ya mirólos desnudos ramajes que se mueven

jimiendo unas plegarias que por los aires vuelan
ya siento en torno mió. como salmodias tristes,

rumores de hojas secas;
ya siento el torbellino de alegres ilusiones,
de hermosas esperanzas i de caricias tiernas,

lo mismo que las hojas
rodar sobre la tierra...

¡Rezad, que es el entierro
de mi pasión primera!...
Abierla está la tumba;

la muerte en torno vuela
de aquellos ojos negros; parecen las pestañas

sus tristes alas negras...
Las flores palidecen lo mismo que su rostro;

las hojas van rayendo, las horas están cerca...

Muriendo tengo el alma

de miedo i de tristeza...

¡Todo se va en Otoño!

¡Todo se va i me deja!. .

Peoiio Jaha Cahiui.lo.

AMISTAD I PATRIA

(A mi amigo el señor Luis Rodríguez Velascol

Abierto el libro que me diste tengo:
Sus hojas miro, permanecen blancas:
Pues no me atrevo a colocar mi nombre
En sus ebúrneas i lujosas pajinas.

I ¿Cómo es, me digo, que a poner mis versos
En este libro de recuerdos vaya.
Si en él mas tarde cantarán sin duda
Los Rlest, los Lillo, los Guillermo Matta?...

¡Esos poetas cuyas lindas trovas
Llenas de luego, de ternura i gracia,
Las ha llevado por el mundo todo,
Junto a las tuyas, la ruidosa Fama!

- que a su lado quedarán las mias

Desapacibles, sin color i pálidas.
Como la luna i las estrellas quedan
Cuando los velos del oriente se alzan.

Mas tú lo quieres! Dañaré tu libro
Con mi trivial i pesarosa cantiga;
Nada de nuevo encontrarás en ella.
Mas si vertida la efusión de mi alma.

La muerte eslá en acecho.
Cuando la noche empieza,
en torno de su estancia
la siento que aletea...
¡Ha tiempo que la muerte
sobre su lecho vela!...
Por eso siento frío

cuando me encuentro cerca
del anjel de mi vida;

P„..„ PorLesoe5 mi tristeza...
«>r eso no abandono los muros de su estancia

.

a ver si asi no llega

rubr cErn0 ZTTi ■ Ya sient0 ?° el Otoño1
fn

™ del al.ma- lllrnar en mi cabeza:
ya siento yo en mis sienes latir esos creniisrnlos'au pálidos . tristes de la oración postrera?

Óyeme, pues. En la ciudad hermosa
Que riega el Rimac con sus puras aguas,
Nada te ofrezco, porque nada tengo
Sino pesar, desolación i lágrimas.

Pero hai allá, tras procelosos mares.
Tras de la andina secular montaña,
lin valle inmenso de verdura lleno
En que lugaz se deslizó mi infancia.

Si alguna vez la veleidosa suerte
Te arroja en esas pintorescas plavas,
De inspiración encontrarás tesoros
Para tu lira en la rural comarca.

Juntos iremos a sus lindos pueblos:
Juntos tambien. en sus tendidas pampas
Haremos galopar nuestros corceles
Del entusiasmo i del placer en alas.

^

En las orillas de espumosos rios
Veremos ninfas derramando gracias
Ojie a mi vendrán para saber tu noüibre
O a darnos agua en sus totumas blancas.

I allá en la tarde, en su cortijo humilde
Algún anciano nos dará posada-
I beberemos la espumosa leche
Que diariamente al peregrino guarda.

Concillaremos el sabroso sueño
Oyendo al viejo relatar hazañas

De los guerreros que con él pelearonEn .Carabobo., .Palacé. i el -Bárbula..

I allá a lo lejos, la contraerá oiremos,los sonidos de armoniosa Maula
I el eco du ce de sus dulces trovas
En el bambuco nacional cantadas,

I apenas brille la siguiente aurora
Continuaremos la empezada marcha'
Oyendo el trino de millares de aves

'

Cuando saludan con placer a el alba.

Mirando aqui los orgullosos potros
I mas alia las brincadoras cabras
las vacadas que la pampa adornan

l al ciervo que huye por la agreste falda.

Después veremos la ciudad hermosa
Que fué la cuna de los Pombo i Caldas
1 del nevado «Purácé. la cumbre
Que majestuosa hasta los cielos se alza.

I allá... mas lejos... en añosa selva.
Bajo la sombra de silvestres palmas,
Dos cruces miraremos... i dos anieles
De dos cipreces cobijar las ramas.

Que el uno tiene en sus preciosas manos
Del bravo Sucre la fuljente espada.
Con que en los campos de .Avacucho. un dia
Del león ibero destrozó las garras.

El otro cuida la armoniosa lira
En que Arboleda su canción trinaba:
En que ele Oyon nos refirió los hechos
I las bellezas nos cantó del Cauca.

Entrambos fueron héroes, fueron mártires
sacrificados en sangrientas aras
Por el jénio fatal de la discordia
Que en dia nefando desoló mi patria.

Sobre esas tumbas regaremos mirtos
Llena de unción i de ternura el alma:
lcual ofrenda de tan dignos nombres
Derramaremos abundantes lágrimas.

'

Volveremos de alli... Después descanso
Encontrarás en mi paterna casa:

Mis padres te querrán por ser mi amigo
I alli las horas pasaránse rápidas

I los poetas te darán sus cantos,
I las hermosas te darán guirnaldas.
I tú hallarás de inspiración tesoros
Para lu lira donde quier que vavas.

No olvides, pues, que si la suerte un dia
Te lleva al seno del hermoso Cauca,
En mi un amigo encontrarás sincero.
I allá en la mia encontrarás tu patria.

Adolfo Valdes.

SONETO ESDRÚJULO

Salió Pancha una niña catedrática,
A la sala con laz tan estrambótica,
Que le dice su madre: ¡Cuan exótica
Te presentas muchacha, qué enigmática'
Figúrate lector, a Pancha enfática
Ostentando bigotes, mui despótica,
Haciendo la (¡gura mas idiótica
Que inspirara una burla epigramática.
I fué en alas de su amor frenético,
Al dar al novio un ósculo impolítico,
Todo el bozo llenóse del cosmético
Que aquel usara en su bigote mítico:
Sin duda electo de su instinto estético,
I su intelecto por demás raquítico.

Don Yo.



Don Vicente L. Casares
ACTUAL INTENDENTE MUNICIPAL

DE BUENOS AIRES, QUE DIRIJE LOS FESTEJOS
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LAS HUELGAS DE VALPARAÍSO

(Continuación)

Apenas eslalló la huelga de Valparaíso, yo fui uno de los pri
meros en demoslrar que, según mi humilde entender, dichos se

ñóles tenían razón para pedir el aumenlo de sueldo i la disminu

ción de horas de trabajo que solicitaban a las Compañías de Va

pores. Hasta me di el placer de escuchar, en una de las reunio

nes ordenadas i respetuosas de los gremios huelguistas, uno de

mis ai tirulos a favor de ellos, leido i elojiado por uno de los ora

dores mas caracterizados, sin sospechar, por cierto, (puesto que

no me conocían) que el susodicho autor, lan amablemente aplau
dido i elojiado. se hallaba enlre ellos a diez metros de distancia

de la improvisada tribuna.

Abura, soi el primen) tambien en asegurar,
—a riesgo de que

mejlilden de... cualquier cosa,
—

que no lian sido los huelguistas los

verdaderos actores de los úllimos horribles sucesos acaecidos en

el vecino puerto, durante el fatal martes de triste memoria. Si

bien es verdad que ellos dieron marjen a esos aconlecimientos

con sus actitudes i sus proclamas, no es menos cierto que una

inmensa turba de ociosos i rateros aprovecharon tales circuns

tancias para dar rienda suella a sus perversos instintos de robo i de

destrucción.

No es posible imajinar que un grupo de trabajadores honrados
i juiciosos, que habian sabido comportarse ordenadamente hasta

entonces, aculando con verdadero lujo i delicadeza las ordenanzas

de policía i las disposiciones relalivas a las huelgas; se entregaran
de un momento a otro, al pillaje i al incendio. No concibo tan

bajos instintos en el obrero de Chile, que siempre ha mantenido

mui alto su nombre i ha sabido comportarse con nobleza, sea em

puñando el fusil en los campos de batalla o empuñando la barreta
en el lemplo del trabajo.
¿Cómo se esplican entonces las destrucciones de Valparaíso; el

incendio de la Compañía de Vapores i ele, ele? No sé como se lo

esplicaran ustedes, pero yo meloesplico de este modo: Los huel

guistas, seguidos de esa iurbade ociosos i rateros que esperaban
el momento propicio para lanzarse a ejercer sus bajas funciones,

dirijiéronse a la Compañia anles nombrada a pedir la pronta ter

minación de sus hlijios. (Pero, si no lo habian, interrumpirá algu
no, alegando que una vez pagado al obrero lo que se le debia

quedaba en absolula libertad el palron para tomar al empleado
que mas le conviniera, liueno, digo yo, esto servirá de tema para

otroarlículo.) Mientras esto se hacia en términos, es cierto, de

masiado violentes, no faltó un importuno que lanzase la primera
piedra contra el editicio; hecho lo cual i dado el carácter de mu

chos de nuestros rotilos. no era difícil preveer lo que por desgracia

pasó: la primera piedra fué seguida por olra, i otras, i un centenar

i un mil de ellas. Rotos los vidrios, destrozadas las venlanas, sin

que la fuerza armada interviniera, se lanzaron los rateros sobre
las puerlas. las derribaron con grandes lien os adquiridos en el ma
lecón i entregáronse al saqueo mas inaudito, recordando, quizas,
los del 91. ¡Qué mas querían! Los escritorios, sillones, libros, má
quinas le escribir i demás muebles i útiles de la Compañia, salla
ban por los aires en eslrepitosa confusión; i cuando ya todo habia
sido hecho pedazos, juntaron mil trozos de madera, a vista i pacien
cia de un piquete de marineros que se hallaban ahí en esos ins-

tanlcs. i le prendieron fuego.
¡151 tigre liauia olido sangre i pedia mas i mas para saciar sus

ansias! Ya no fué posible contener a aquella turba sanguinaria;
en vano una centena de huelguistas, horrorizados anle los inmen
sos perjuicios i las escenas sangrientas que se iban a suceder,
quisieron poner atajo con su palabra, a la funesta i desvastadora
oleada de inmundicias humanas. ¡Ya era larde; la presa habia
caido entre las garras del carnívoro, la eslaba paladeando a su

guslo i no habia modo de hacérsela soltar!

Del edificio que rápidamente se iba consumiendo entre las lla

mas, se dirijieron ala imprenta de El Mercurio donde fueron re

cibidos i alejados a balazos i a chorros de agua, dejando Ires o

cualro muirlos en la lucha. ¿A dónde ir sin que fueran molesta
dos? Alguien dijo: ,AI malecón! i allá se fueron.

Incendiaron todo lo que hallaban a su paso i, en seguida, con

sin igual cinismo, acamaron a sus ranchos cuanlo les fué posible.

Mujeres harapientas, pihuelos descainizados i hombres sucios i

borrachos, cargaban sobre sus hombros con gran apuro, los far
dos i mercaderías del molin, tan cobardemente adquirido.

A las siele de la noche, el malecón entero ardía, i los vivos res

plandores de las inmensas hogueras, aun iluminaban los rostros

asquerosos de centenares de malvados, que enlre las sombras de
la humareda i de la noche, huzmeaban aquí i allá, buscando en

medio de los escombros, algún objeto para acarrear con él.

¡Qué horrible, qué horribilísimo espectáculo aquel!
¿Qué hacia la autoridad mientras tanto? Atendía como le era po

sible, las miles de solicitudes que llegaban por escrito o por telé

fono, pidiendo fuerza de linea o guardianes montados para salvar

sus hogares; i la fuerza de linea no llegaba i los guardianes de po
licía eran tan poquitos para atender laníos reclamos. Sin embargo
se logró, con grandes esfuerzos por cierto, librar del saqueo i del

incendio, los fuertes, las comisarias, las legaciones i los bancos,
en primer lugar; i las casas particulares, mas espueslas al pillaje
de las turbas, enseguida. Enlre éstas podemos citar la de la señora
Juana líoss, la de don Jorje Montt, la de don Antonio Varas, la

imprenta de El Mercurio i otra centena de ellas que seria largo
enumerar, i que a no ser por la inmediata protección habrían sido,

seguramente, destruidas. Mediten ahora, señores críticos, que se
lian lijado solo en los daños que se hicieron, sin lomar en cuenta

para nada, los muellísimos que lograron evitarse con la poquísima
fuerza que existía.

Tres son las fallas gravísimas... [>ero eslo es mejor dejarlo para
otro artículo.

A UN

¿Veis esearroyuelo blando

Que va la yerba lamiendo,
Cómo se acerca sonriendo.

Cómo se aleja llorando.'

Es una blanca madeja
Que con sus hebras encanta,
Cuando se aproxima canta,
I llura cuando se aleja.
Cinta de cristal sonora

Que en aljófar se deslíe,
Como un alma alegre ríe,
Como un alma triste llora.

Ya forma en su murmurio

Cupos de blancas espumas,
liizados como las plumas
De los ánades del rio.

Ya temblando se alboroza

Si el aura sus linfas mece,

O bien corriendo parece

Que se queja, que solloza.
I cuando viene a besar

Las llores con su corriente.

ARROYO
Se liega lan mansamente

Que no se siente llegar.
Entre sus espumas frías

1 mis yertas ilusiones

Hai vagas palpitaciones
De secretas simpatías.
El baja del solo umbrío

Solo, liumilde, sin estruendo,
1 va corriendo, corriendo.
Hasla perderse en el rio.

Su exislecia viene a ser

Lna existencia laiente,

Que corre lan mansamente

Que no se siente correr.

1 yo con paso lijero
Busco el lugar del olvido,
Trovador desconocido,

Ignorado caballero;

Vengo a su orilla a sentir

La fé muerta, el bien pasado,
1 a vivir tan ignorado
Que no me sien la vivir.

Teatro Santiago

Con enorme concurrencia ha funcionado el simpático Teatro de

la calle de la Merced, duranle la semana que acaba de terminar.

Las obras puestas en escena han gustado inmensamente al enorme

público que ha acudido noche a noche a las tandas.

El insigne Pepe Vila ha hecho las delicias del público en el «Re-

lolondron».

Para la présenle semana se anuncian varias tandas nuevas.

Kaiser Panorama

Durante estas noches se ha puesto a la vista del público las lin

das vistas de Arjelia i de Austria, en la hermosísima Esposicion
panorámica de la calle del Estado.

Nuestro próximo número

En nuestro próximo número publicaremos una reseña completa
de las fiestas brasileras ejecutadas en Santiago, con una docena

de escojidas vistas fotográficas. Publicaremos, ademas, una linda

oleografía en colores del crucero «Chacabuco«.
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21 DE MAYO

Veinticuatro años hace que un hecho heroico vino a dar un

nuevo limbre de gloria a la Marina Chilena.

Gloriosas son las pajinas de la historia de nuestra patria; pero

pocas son las que inspiran himnos mas triunfales que los que se

entonan para celebrar esle glorioso aniversario.
En estedia, el alma se innunda de dulce regocijo; la historia se

inclina reverente ante su gran e¡- plendor; se inspira la vibrante lira

del poela i arranca tiernos cantares llenos de sentimientos de la

mas rendida admiración.

Asi como el gran Arturo Prat. en presencia del peligro, dijo a

sus compañeros: « Defenderemos la bandera mientras baya uno

en pié>. así nosolros diremos ahora: «El recuerdo de este dia

vivirá miénlras lata un corazón chileno».

Los siglos tras los siglos pasarán, pasarán también unas tras

otras las jeneraciones, pero jamas pasará al olvido el recuerdo

heroico de esla fecha, i siempre las tradiciones mostrarán a los

futuros siglos, el noble ejemplo que encierra, i las nuevas jenera
ciones lo recordarán, como nosotros, con justo orgullo, admirarán

su grandeza i verán en ella que sus antepasados les legaron por

herencia un valor heroico; un heroísmo sublime!

Aun me parece ver a Prat i Serrano. Riquelme i Aldea, agru

pados al pié del pabellón, resuellos a vencer o morir, dando desde

alli un sin igual ejemplo de heroísmo que desde lejos contempló
consternado el Universo entero.

Arrojo soberano, sin igual abnegación, eran las nobles impre
siones del alma de temple jigantesco del inmortal Prat!. A su lado

el débil era fuerte; a su ejemplo el tímido era bravo. Radiante de

coraje vio que el combate a que iba a esponer la gloriosa, aunque
humilde «Esmeralda», era 'desigual i despiadado; pero su corazón

de héroe no desmayó ante el peligro i defendió el pabellón chile

no hasla que quedó oculto en las verdosas aguas del océano.

¡21 de Mayo de 1879, yo te saludo!

invictos héroes de esta gran epopeya yo os venero i junto con

la patria amada, en este dia de regocijo, os consagro una lágrima
de gratitud.

Marina.

La Serena, Mayo de III03.

A PRAT

(CONTEMPLANDO SU MONUUEN.ro)

«Quil)liscunc|ue temporibus, populis. locis,
inclylorum vivorum memoria eolenda esl».
«En todos tiempos, pueblos i parajes, debe-

ser honrada la memoria do los ¡lustres».

Ilciseriprion del monumento erijido al Cid
en Bncgos, España).

Jenio del mar, espíritu jigante,
Noble adalid de perennal memoria,
En el terso cristal del mar llolante

Tu nombre está cual vivirá en la Historia.

Del hondo mar hasta el remoto Atlante

Resonarán los ecos de tu gloria,
1 do un chileno su pendón levante

Tú el símbolo serás de la victoria.

El fallo de la Historia j isticiero

Ya el premio ha discernido a tu heroísmo

Alzándote en soberbio pedestal.

Para ejemplo del tiempo venidero

Será ese monumento de civismo

Eterno como el Andes colosal!

absalon Abarca Gómez.

Valparaíso, Mayo de 1903,

EL POEMA DE LA VIDA

Prólogo: Un sueño de rosa,

amor. Patria, juventud;
los hijos, la dulce esposa,
la vejez, el ataúd.

Canló primero: Una mullida cuna,

una caricia, un úsenlo de amor,

primavera del alma do fulgura
el aslro del ensueño i la ilusión.

Canto segundo: El plácido verano,

ideales, quimeras, amistad,
el amor con sus íntimos halagos:
la patria, la mujer, la libertad.

Canto tercero: El cielo nebuloso

del otoño que invade el corazón;

hojas muertas i pálidos despojos
rudimentos de vida i de pasión

1 último canto: Un negro desengaño,
el mundo sin su hipócrita antifaz;
el invierno achacoso de los años

un fúnebre ataúd i... nada más!

Luis S. Méndez i Bravo.
Chillan. Mayo de 1903.

21 DE MAY3

Todos los períodos de la historia señálanse con una elapa
brillante de heroicidad, a la que el poeta da belleza i en

salza mas allá de lo verosímil, con los cantos majestuosos de la

epopeya. Pero ante la odisea de lquique plega sus alas la fantasía

exuberante de Benjamín Vicuña; aduérmese embriagada con el

néctar sublime de la gloria, la inspirada musa de Antonio Soffia;
la pluma de oro de Barros Arana que relatando la guerra corria

al par de los bridones en combate, desfallece en delicioso sopor;
el brazo vencedor de Baquedánp inclina su brillante acero para
reverenciar a Condell, i por ¡as tostadas mejillas del viejo militar

corren raudales de lágrimas ¡lidíenles al ver ensangrentada la

frenle de Pral, semi-dios del mar Pacilico.

Pasados los primeros momentos de sorda admiración levanta

vuelo majestuoso hacia la rejion de la inmortalidad la fantasía

creadora de Vicuña; la joven musa de Soflia inspira a este cantor

i ritmos de sin iguai armonía; corre veloz sobre armiñadas cari

llas la pluma austera de Barros Arana i Baquedano blande so

berbio i allanero su espada gloriosa ya en el trascurso de la guerra
homérica.

Tambien yo, humilde estudiante de capa raida, como nos

bautizara Campoamor, siento arder en mi el fuego ineslinguible
de la admiración i la gratitud de chileno cuando contemplo a Prat

sobre el Océano insondable en sus movibles ondas i sobre un cielo

bellísimo recamado de ruines, que tales semejan los arreboles al

recibir los rayos oblicuos de un sol abrasador, sacrificándose en

aras del honor nacional, en aras del deber militar.

Ante epopeya tan grandiosa, ante tamaño heroísmo el espíritu
absorto no sabe que admirar mas: si la arenga sublime de Prat o

si el festivo all right de Condell.

li. Cruz Silva.



El Nuevo Código de Procedimientos por Tinterillo

¡Cortina» y Carpeta.. Manteles y Sabanas artísticamente bordadas. 1'aSuelos y Servilletas, Medias y Calcetines -I mas lindo y vanado surtido .

l'recios de fábrica.—"Alie Cittd d'Itulia" DeliciaiiJsi¡iiitlttJaH Martin. /
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relojería y joyería
AHUMADA, 134

Surtido permapente-eñ joyas con brillantes modelos de

última moda.

Artículos fantasía, en alhajas y Objetos de arte, para

regalos, recibo novedades constantemente.

Compro brillantes, oro y piedras preciosas pago el mejor precio

LA CASA VENDE TODO GARANTIDO

Los precios no admiten competencia
VER Y SE CONVENSERÁN

JOSÉ GARAYALDE

Droguería' i Botica de la Compañía
Calle Compañia 1031 (a un caso de Plaza de Armas)

Fábrica, de Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medí
'

ciriales
DESPACHO EXACTO DE RECETAS

NOTA.—Esta Botica no tiene sucnrHales.

Stic. S. Tlmniermaiiii

FÚMESE
CIGARRILLOS

BOHEMIOS
QUE SON LOS MEJORES

INSTITUTO NEUMO-TERAPIGO

'

'

1 1
Blpp***'

i^jgf"":
~

&%'
'*'

' ;Mk
Tratamiento eficaz para la curación de las enfermedades del aparato respiratorio i otras.

Huérfano
,
Cité Concha i Toro nnm. 7.-Santia¡_'o.

FABRICA PARISIENSE DE CORSEES
Calle Condell, 61—Valparaíso

La elegancia i distinción en el vestir es un verdadero
arte i constante preocupación de la jente de buen tono:
entre los objetos del traje el eorset es uno de los tactores

que desempeñan el rol mas importare; inútil son los esfuer
zos de una buena costurera o la intelijencia del sastre si se
ostrella conla un eorset de forma inadecuado o en decuso

Comprendiendo esto la MAISON POUGET V. i en

obsequio de su numerosa i distinguida clientela ha visitado
últimamente en París las primeras corseteras para llegar ¡i

establecer su modelo dt cortet droil higiénique que son hoi
los favoritos de la elegancia chilena.
El nuevo modelo en forma completamente recto en ade

lante; tiene la inapreciable venlaja de no comprimir el esto-
maco i sostener el vien operándose entre poco tiempo su

total disminución de un corte científico i único, hacen apa
recer el talle mui largo, tostando este solo hecho, par.
que el cuerpo-reciba la mas elegante transformación.
Exíjase la marra MAISON POUGET V., enarca

rejistrada».
Únicos Ajentes en Santiago

FRATELLI CASTAGNETO
Delicias esq. de San Martin

¿Le sirvo a L'd. una copa? ¿Si?... Pues ten«,ra la

bondad de acudir al CASINO PORTAL EOWARiDS

pe LITIS sBOIN'ZX

LOXGIRTES

i.tr Gran Premio Exposición Paris 1900

1.a gran Fama que han obtenido los excelentes relojes
suizos IONGINSS es debida a los mismos compradores
niie ronvencidos de su esplendido resultado se hacen un

deber en recomendarlos a sus relaciones.

Ajentes en Chile: León Weil i Hnos.— Santiago

. ■ B B^oker i cia. — Valparaíso

Doctor Pedro Givovich ((Botánico»

Está en vacaciones, este periódico anunciar

su regreso.

PEDRO GIVOVIH.

Anuario Prado Martínez.—Oficinas: Delicias, 281, correo casilla, S83.—Única guia comercial, industrial, profesional i administrativa de Chile.

-Subensionada por el Snpremo Gobierno i de gran circulación en el pais i el estranjero.
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EL SULTÁN DE TURQUÍA

En estos instanles en fjue la paz del mundo depende de la vo

luntad del sullan rojo, paréceme oportuno leerles algo del libro

de G. Doris, titulado: Abdul lltimíd íntimo.

Es un libro de sangre, de miedo i de locura. Es la imitación de

nuestro señor el tigre. Es un poema palpitante entre cuyas paji
nas agonizan, aullando de dolor, trescientos mil armenios asesi

nados! muchos centenares de musulmanes. Es. en fin, un nuevo

«jardín de los suplicios'.

SU RETRATO

El autor nos describe al sultán del modo siguiente: « Los pár

pados caen con pesadez sobre los ojos aun bellos. La nariz, en

corvada, parece enorme en el vasto espacio que separa la boca de

la frente. La boca es horrible, con su labio inferior que avanza

como una roca sobre el mar. Todo el semblante tiene la tristeza

inquieta que se lee en los rostros semíticos. Las pupilas carecen

por completo de luz.

Ninguno de estos rasgos hace pensar en los tiranos clásicos. Es

un turco como cualquiera, el gran turco: un lurco igual a los que,
en el fondo de tiendas obscuras, venden en todas las ciudades le

vantinas trapos púrpuras, áureos bordados, pipas de ámbar. I.

según parece, este hombre fué estudioso, fué amable i supo se

ducir a los altos dignatarios cuando, simple sobrino del monarca,

soñaba en conquistar el trono.

SU PUNTERÍA

Todos sus vicios, todas sus torturas, todas sus crueldades, vie

nen del miedo. En el mundo entero no hai un solo ser que tiem

ble lívido con la misma intensidad que éste. Las sombras de los

árboles, reflejándose en las alemedas del jardin las noches de luna,

le obligan a gritar, despavorido, i el rumor de las hojas sacudidas

por el viento nocturno le produce vértigos de terror. Vive muñén

dose de espanto. Vive temblando, anle la idea de la muerte, pobre
loco de pánico. «Siempre armado—dice Doris,—¡siendo admira

ble tirador, ha matado con su revolver, a veinte pasos, a personas

que han hecho un ademan brusco para buscar en las faltriqueras
un papel o un pañuelo. Tiene horror de los bolsillos en los trajes
de los demás. En cierta ocasión hizo arrancarle las uñas de las

manos i de los pies a una niña de doce años que se permitió tocar

un puñal en su presencia.
Otra noche rompió el cráneo de una de sus mujeres, golpeán

dolo cual un demente contra el muro, porque se figuró que, al

abrazarlo, habia querido ahogarle entre sus brazos» I esto no es

nada. A su propia hija, que era el ser a quien mas queria, la mato

con sus propias manos porque una noche, acariciándole, tocóle el

bolsillo en el cual lleva siempre su revolver. A su hermano, que es

el heredero del trono, le teme hasta el punto de no permitirle nun
ca que entre solo en los salones rejios. A sus hijos los odia.

SUS ESPÍAS

Un rei de tal naturaleza liene, por fuerza, quedar mas impor
tancia a su policía secreta, a sus espías, a sus delatores de oficio.

que a sus ministros. Los turcos lo saben. Por eso cuando no quie
ren ser victimas son victimarios. El imperio todo, envilecido, esun

pueblo de espias. Los padres no tienen confianza en los hijos i los

amantes en sus queridas. El actual embajador de Turquía en l'ran-

cia, comenzó su carrera política acusando como enemigo del sultán
a su propio padre, que era ministro de Trabajos públicos. Poco

después su padre se vengó de él, entregando algunas cartas que le

comprometían, a Abdul llamid.

El odio del tirano turco contra el pueblo armenio, no obedece ni

arazonesderelijionniaantipatiasderaza.su madre era armenia

i su fe no ha parecido mui ardiente. Lárausa de esle odio sanguina
rio, es una conjuración organizada por armenios hace muchos

años. Diez cristianos fueron entonces ejecutados. El mundo se asus

tó i la jenerosa Francia hizo «reclamaciones diplomáticas". Luego,
en matanzas sucesivas, trescientos mil armenios mas perecieron.
El occidente se acostumbró poco a poco a no espantarse mas. Fran

cia calló.

SUS RIQUEZAS

Según afirma un periodista alemán que reside enConstantinopla.

ninguna casa real de Europa posee tesoros semejantes a los que

en piedras preciosas, alhajas i ornamentos se custodian en el serra

llo de Tap Kapú. Si pudieran convertirse en dinero, su importe has-

laria para pagar siete veces, cuando menos, la deuda de Turquía.

Comparados con estos tesoros, son una miseria los de la Galería

Verde de Dresde, i de Hofburg, de Viena.

LA SALA DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS

Por un hermoso camino, que sombrean árboles majestuosos, se

llega a la Puerla de la Felicidad i li.ibi Sedael). por la que se entra
■'al serrallo de Tap Kapú. En el perislilo, 24 magnificas columnas

sostienen la techumbre del kiosco grande, a cuyo lado derecho es

tán las salas del tesoro. Enlre ellas, laque liene mas fama i se con

sidera casi como sagrada, es la de las piedras preciosas. En ella se

guardan el caftán, la cimitarra, el arco i el cinlurondcl Profeta, las

armas de los primeros califas i el estandarte sagrado.
Esta sala no se abre mas que una vez al año, el dia 1 5 del mes de

Ramadan: enlra el sultán, acompañado de pocas personas, besa

el caftán, moja una de sus estremidades en agua, i bendice con él a

los asistentes. Escusado es decir que eslá prohibido a los infieles

penetraren este recinto sagrado.
En las demás salas si se les permite enlrar, mediante ciertas con

diciones i permiso especial, que se obtiene como gracia mui seña

lada. Entremos, pues. El gran maestro del tesoro ha roto los sellos;

el guardián de las llaves abre la puerta.

Los aposentos son estrechos, rectángulos i macizos, como todos

los edificios del serrallo; en ellos están escon-lidos. mas bien que

guardados, los tesoros; pero se conservan en tal eslado, porque los

turcos sostienen que alli habitó el último emperador griego, el va

leroso e infeliz Constantino Paleólogo. El esplendor de las piedras

preciosas alli amontonadas hace que se dé pronto al olvido el triste

fin del último emperador bizantino.

EL TRONO.—LAS ESMERALDAS MAYORES

DEL MUNDO

En la primera estancia llama sobre todo la atención un trono

bastante bajo, que tiene la forma de una silla, pero todo él de oro

i piedras preciosas, dominando los rubies i las esmeraldas.

Este Irono es poco conocido en Europa, porque no se enseña a

nadie desde 1873. Aquel año figuró en la Esposicion de Viena, i

fué estimado en .'150,000 libras turras, o sea unos dos millones

601 mil pesos. Perteneció al Shah de Persia Ismati. fundador de

ladinaslia de los Solidi, i fué arrebatado a los persas por el Selim

en una guerra.

En los armarios de cristales adosados i soldados a las paredes
hai infinidad de joyas de todas clases, cuajadas de perlas precio
sas que valen miles i miles de libras turcas; copas llenas de dia

mantes, de rubies, de esmeraldas i de piedras grandes como nue

ces, centros de ágata esculpida, tazas de oro batido, cubiertas de

corales i turquesas.
Deslumhran la vista dos gigantescas esmeraldas, que son las

mayores del mundo.

Una es redonda, i mide ocho centímetros de diámetro. Con ella

quiso el caprichoso sultán Abdul Aziz que le hicieran una tabaquera

i a sus cortesanos les costó gran trabajo impedirle que cometiera

tamaño desatino.



LOS TRANVÍAS ELÉCTRICOS

Puesto que ya es costumbre que los tranvías

de gente atropellada llenen sus vías,

¿por qué no se resuelve que la intendencia

les acople un carruaje de la Asistencia?

Campesina. -Aqui, en el campo, siempre nos acostamos

con las gallinas.
Señorita.— ¡Dios mió!. ..eso debe ser muy antihijiénico.

Paraguas, Zapatones, Zapatillas y Puntillas dr goma.

Recomendamos especialmente nuestra marca por ser artículos superiores a todos los dnmvs importados.
—Fraiciii

'

■■

.t„..».~i<, ¡/.■H.-itis u s.dí Martim
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El Caballero don Juan Jalifax

No habia medio de hacerlo retroceder, i lo

seguí colocándome detrás de un pilar. Yo

«reo que no me vio. aunque eslaba inmedia

tamente detrás de él.

Fué tan repentina su acción que ni los

amotinados parecieron apercibirse de ella, o

comprenderla, hasta que una mecha encen

dida lo iluminó parado en la puerla i ha

ciendo frente a la multitud. Por de pronto
se quedaron como amedrentados i paraliza
dos, pero luego se renovó la tormenta, i

una confusión de voces gritó:
—«¡No es a tí!. «¡Es a uno de los cuá

queros!» «¡Quemémosle también!» «¡Nó;
no hai que locarle!"—gritó una voz.

Era indudable que surjia entre ellos la

■división. Un hombre alio, que se habia

hecho notable entre ellos, parecia tratar de

calmar el tumulto.

Juan permanecía firme. Una mecha encen

dida cayó a sus pies; la recojió i yo crei

que la iba a devolver, pero en vez dé eso la

puso en el suelo i la pisó hasla apagarla. '

Este simple hecho causó un admirable efec-!
to en aquella jente. El hombre alto avanzó !
hasta la puerta de la verja i llamó a Juan

'

por su nombre. |
—¿Eres tú, Jacobo Baines?—le dijo Juan

—mucho siento verte aquí.
—Yo soi, señor.

—¿Qué es lo que quieres?
—.Nada con Ud.: necesitamos a Abel1

Fletcher. ¿Dónde está?
—Eso es lo que yo me guaadaré mui

bien de decir a ustedes.
Cuando Juan dijo esto, se levantó de

nuevo el tumulto que otra vez Jacobo Baines
tuvo poder para apaciguar. Juan Jalifax no

se alteraba. Evidentemente era mui cono
cido entre aquella jente, pues oí frases como
estas: «No hai que hacer daño al murhacho»;
«Es un completo caballero.; «Vino aquí
tan pobre como nosolros.; i otras por el es
tilo. Por último, una voz aguda se dejó oir
entre las demás:

—Oiga Ud., joven fcno ha sabido Ud.
nunca lo que es tener hambre?
—Mas de una vez—contestó Juan.
Esta breve e inesperada respuesta dejó

silenciosa a la multitud. La misma voz

gritó:

¡Hable Ud.; queremos oírle; Ud es
uno de los nuestros!

—No; yo no soi de los de ustedes; me

¡lana vergüenza venir de noche a incendiar
■a casa de mi amo.

Yo esperaba otro alboroto, pero no sobre
nno Escuchaban, como subyugados, a

aquella clara i entera voz que ño revelaba
la menor sombra de miedo.

.
—¿Qué es lo que ustedes quieren?—pro

siguió.—¿Todo este alboroto es porque el
señor Fletcher no ha querido vender o

regalar a ustedes su trigo? I aunque así

"ese, ¿no es suyo? ¿No puede todo hombre
«acer con lo suyo lo que le plazca?

El argumento parecia surtir efecto. En
motines existe siempre un secreto principio
de ruda justicia, sobre todo, en los motines

ingleses.
—Deben ustedes haberse convencido ya

de lo tonto que son. Han tratado ustedes de
intimidar a Abel Fletcher, i conociéndole,
como le conoce una gran parle de ustedes'
que han trabajado con él, deben siber que
no es hombre que se deja intimidar.
Eslas palabras no fuero acojidas con mu

cho agrado, pero Juan continuó, como sin

apercibirse de ello:

—Ni yo tampoco me dejo intimidar. Ten

gan ustedes entendido que el primero que
intente entrar en la casa del señor Fletcher
caerá muerto a mis pies; pero yo preferiré
no tener que matar a ninguno de ustedes,
infelices compañeros; yo sé lo que es tener

hambre i compadezco a ustedes desde el
fondo de mi corazón.

No era posible dudar del sincero acento

con que Juan pronunció aquellas palabras, i

j
del murmullo que se siguió.

! —¿Pero qué hemos de hacer, señor Jali
fax?—gritó Jacobo Baines. La mayor parte
de nosotros está pereciendo de hambre;
¿qué adelantam s con estar aquí hablando
con Ud?

Juan Jalifax descendió las escaleras i se

acercó a la puerta de la verja.
—

Suponiendo que yo dé a ustedes algo
de comer, ¿me querrán oir después?

Un frenético grito de asentimiento se dejó
oir. ¡Desventurados! No luchaban por prin
cipio alguno, falso o verdadero, sino sim

plemente por la vida, i hubiera dado su

alma al diablo por un pedazo de pan.
—Pero es preciso que me prometan uste

des ser pacíficos—añadió Juan con enerjia,
luego que logró dejarse oir otra vez.—Co
nozco a todos ustedes i pudiera hacerlos

ahorcar, por mas que Abel Fletcher sea un

cuáquero. No olviden ustedes esto, i vean lo

que hacen.

Juan llamó a Isabel i le ordenó traer

cuanto alimento de toda clase hubiese en la

casa, i alcanzárselo por la ventana de la

sala. Ella obedeció, (aun me maravillo de

pensarlo) i solo la oi dar un profundo sus

piro cuando volvió con las provisiones.
— ¡Ahora, muchachos, adelanle!— dijo

Juan abriendo la puerta de la verja. Apesar
de tanto ruido como habian hecho, no serian
mas de unos cuarenta o cincuenta los que
vi subir atropelladamente las escaleras, pero
eran cuarenta o cincuenta hambrientos, de

sesperados, que Dios me libre de volver a

i ver!

Juan les distribuyó el alimento lo mejor
que pudo, i se arrojaron sobre él como

fieras. Carne, guisada o cruda o hogazas de

'pan. legumbres, harina, todo venia junto, i

jera arrebatado i desvordado con el feroz

egoísmo del hambriento. Después pidieron
que beber.
—

Traiga Ud. agua, Isabel—dijo Juan.
—

¡Cerveza!— gritaron algunos.
—¡Agua!—repitió Juan. Nada mas que

agua. No quiero yo amotinados borradlos
en la casa de mi amo;— i por casualidad o

ínlencionalmente dejó oir el ruido del gatillo
de la pistola. Pero no era necesario. Se halla
ban dominados por uña arma mas poderosa,
i esta era el indomable espíritu de Juan. Por
ultimo se consumiótodo cuanto habia en la
casa; Juan se lo manifestó asi. i ellos lo
creyeron. Poco en verdad, fué suficiente
para algunos de ellos. Debilitados por una
larga necesidad, caían desmayados con el
pedazo de pan en la boca, incapaces de
tragarlo; otros, hartos hasta no poder mas
yacían tendidos en las escaleras. Sólo unos
cuantos comieron como seres racionales i
solo uno me preguntó si podría llevarse a 'su
casa un pedazo de pan.
Juan al oírle, se volvió i me vio por pri

mera vez.

Juan—le dijo—mucho he temido por
ti, pero veo que el peligro ha desapareci
do ya.

—Bueno,—dijo, dirijiéndose a la jente—
¿han comido ustedes bastante?
—Sí—contestaron,— i uno de ellos aña

dió:

¡Gracias a Dios!

—Es verdad, Jacobo—agregó Juan— i a
el deben ustedes agradecer tambien no ha
ber amanecido hoi en camino del cadalso,
por incendiarios, i vuestros hijos en la mi
seria.

—I ahora que hemos comido nosotros,
senor Jalifax,—dijo Jacobo Baines, i esta
mos agradecidos a Ud. por ello, ¿qué será
de nuestros hijos en casa? Es preciso que
de cualquier modo les llevemos algo que
comer.

—Me ocuparé de eso—contestó Juan; i

llamándome aparte, me pidió mi consenti

miento, como hijo de Abel Fletcher. para
realizar un plan que se le habia ocurrido, i

que consistía, en dará cada uno de aquellos
hombres un «vale», a la presentación del
cual en el molino se le entregaría cierta
cantidad de harina.

—¿Cree Ud. que su padre lo aprobará?
—Yo asi lo creo,

— le contesté.
—I yo estoi seguro de ello—añadió Juan;

—además de que por dejar de dar algo pu
diera perderlo todo, si bien en manera al

guna creo que lo hiciera por miedo, pues lo
conozco. Isabel, déme Ud. papel para es

cribir.

Se sentó con la tranquilidad con que pu
diera haberlo hecho sólo en su escritorio, i
estendió los vales". Yo lo miraba sorpren
dido, i adivinando desde luego en él un
hombre superior. Cuando concluyó me dijo:
—Firme Ud., Félix.

—¿I por qué no tú?
—

Porque no tengo derecho para ello, i

porque su padre pudiera ver en ello una

presunción de mi parte.

—¿Presunción, después de lo que has
hecho esla noche?

—Eso no vale nada; tome Ud. la pluma
firme, que a Ud. le corresponde hacerlo.
Obedecí.

Concluida la distribución de los vales se

dirijió a la ¡ente i les dijo:

(Continuará).



Que nuestros cañones sirvan, en adelante,
como sirven hoi en Chile i Ajertina, solo

para que su estampido repercuta por todos

li is ámbitos de la América en señal de re

gocijo universal, por la libertad de sus her

manos.

O
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Independencia. T

RECOMIENDA SV EXCELENTE CEHYEZA

^

Premios del Chocolate i de la Cocoa de GIOSIA LUIS

_Santiago 1883 Único premio

Sociedad Científica

europea

Liverpool

Santiago

Paris

Malvagla (Suisa). .

Santiago

MEDALLA DE ORO, BUFFALO 1902

885 Medallas de oro

886 » de plata

888 ■ de oro

889 » de plata

8% Diploma de l.' clase

901 La mas alta recom

pensa

BOCK
Especial para la presente Estación

NO SE EMPLEA MAÍZ M ARHOZ EN SU ELABORACIÓN".

RELOJERÍA

Fábrica cié .A.lli a, jas
DE

ENRIQUE SCHULTZ

(ESTABLECIDO EN 1884)

Calle Agustinas, 873 (Frente a San Agustín)
•

CASILLA NÚM 12Ü1

S A IM T I A <3 O

DEPASSIEB i Ca.

Almacén, AHCMADA 360 Barraca de Fierro, DELICIAS '¿019

Mercería Ferretería i Maquinaria Agrícola

TENEMOS EN VENTA:

Arados, gradas, cultivadores, harr.eodoras, maquinas para clarincillo,
azufre, azulradores, acero ¡jara minas, lierro en barras i en planchas,
Tinturas, aceites, cocinas ¡ útiles, plaquees, cuchillería, cristales, loza,
porcelanas, maletas para viaje, cajas (ierro contra incendios, catres ingle
ses, articulos para construcciones i ferrocarriles, artículos de escritorio i

de fantasía, relojes de colgar i de bolsillo, cañones i útiles para cañería,
etc., etc., etc.

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N.° 59

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal: $1.00

R. BU8TAHASTE

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR SALAS

Atiende toda clase de pedidos para días de nanto,

tiesta», etc., en su local cómodo y definitivamente ins

talado en la calle del

ESTADO

entre Huérfanos y

Agustinas

Todoslos domingos se

expenden empanadas fa

bricadas con tí.ita lim

pieza y enmuro,

SOCIEDAD ANÓNIMA

t_ci primera rn su jénero fundada en Chile

Especialmente destinada a formar pro

pietarios por medio del ahorro, vendiendo

tatat pagaderos por mensualidades.

VMor de la Aoricn: $ 50 00

Pagaderas con DIEZ pesos al tomar la

Acción, i i'l resto con TRES pesos

mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las

diversas series de acciones.

Suscrfcion de Acciones, pormenoaes, fo

lletos. Estatutos.

Oficin. Alameda 9ti6-97ij frente Ahumada

Luis Muñoz González. Jerente.

M& MUEBLERÍA MODELO
de E. Bresciani i Ca.

Moneda 968, — entre Ahumada i Estado

Ksta es la casa en Santiago que por sus módicos precios
i ln buena calidad de sus articulos, no puede tener compe
tidores.

Tiene constantemente un selecto surtido de muebles de

todas clases, desde los mas sencillos i de bajos precios,
hasta los mas finos i elegantes.
Surlido de O tres ingleses de bronce i de (ierro con

brujee, Espejos, Cuadres ;il óleo .Cocinas americanas,
Servioios para lavatorios, Sommiers metálicos, Sillas
de Vien i para comedor, etc., etc.

LA CASA TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envía la merca

,. ,uJa.
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Es el mejor

por su

fragancia y

pureza

|Es el proferido
de Ja jente

de

bnen gusto

'/
/\

Pruebe Ud.

el esc[uisito

Arturo Prat

CORSEES
SOBRE MEDIDA

Únicos corsees de formas rec

tas ó hijieuicas en Chile, pre
miados en las Exposiciones de

Concepción, 1900, de Hijiene /'
I ¡ en Santiago i Buffalo 1901 J

PKÉCJOS NUNCA VISTOS {¿^•Ss.ñ
-

cobsées

para nlñitai desde $ 10.00 i;
para señoras, en tela

algodón desde 15.00

Id. id. en tela de hilo 18.00

Id. id. en tela de teda

mezclada desde 20.00

Id. id. sn tela de seda, a pre
cios convencionales

Sy ha .. Cu

Jorqms St r.f.rii»

UpnU I

FABBICA BE CORSEES

i. Bañador y Cia.

|". Alonso Ovall» 1431, entrs Lord

Cochrane i San Ignacio ¡SS,
i U-J'V-C,,.!,* iisfl - SBi.tion"

'«I

^P>:

de

Jetteley y Ca.'

Único

(

^

P. DETUBIAGA ■ Tivcli 132-Valparaiio

El Ahorro Mutuo
BANDEBA. 286

Santiago

*

,
CONDELL, 30

. Vg^ttaiio

►prentiade

por el

público
JJ

SOCIEDAD ESTABLECIDA PARA

PROPAGAR EL AHORRO T LA

KCONOMIA EN TODAS LAS CLA

SES SOCIALES.

DIENER & Ca. \

La Nueva Librería Ingle»»
Calle Estado, 20» -

esq Huérfano» - Santiago i$

NOVEDADES11
Ulücoi ájente» de loe aparato» -i

SA.1DOW I TEHRV

f '.\w

~-*f¡íé>i**Sée*¿

• • Santiago ■ •

¡Valparaíso .
Concep

IOS
C/\

DE

.1)15?

Importan los PIANOS
Itajlawiy k Sonj, - 0. Bechitein. - B. IbMb-SsJai Sonla»

m'ij verrlacloromento reconocidos como los mejore*



is adornados para señoras, Capas, Paletoes v Boas. Guantes, Abanicos y Salida de teatros Nuevas i ¡a Moda. La enorme

_
de nuestros artif:i.n-t i bondad y conveniencia.—«ALLE CITTA D'tTALTA» Delicia* y San Martin.

venta
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Gran Empresa de Pompas Fúnebres
DE

mm yjmhbszi

Santiago—Estado, 7 1 H—Santiago

La Casa de funerales mas grande
de Chile i la qao vende mas barato.

Antes de comprar visite Ud. esta

casa, que se le dará toda clase de

laciliiiades 1 se le hará gratuita
mente capilla ardiente.

Servicio especiales de primerórden
precios exepcionales.

El mejor servicio fúnebre i el mas

barato que se encuentra en Santiago.

Prevenimos al públioo que

no Be deje sorprender, nuestra

oasa no tiene sucursal ningu
na.

¡No confundirse ni dejarse engañar!

Estado núms. 7 y 11.—Teléfono Nacional Núm. 487

LA BOTICA VIAL

ALAMEDA ESQUINA TEAiTINOS

Con el objeto de popularizar mas sus productos de primera clase, siete veces premiados
en el pais y en el extranjero, venderá durante un mes el Aceite de Bacalao especialmente

mportado para esta casa, la Emulsión con 50% de este mismo aceite hiposfosfitos y el

Agua de Colonia, al bajisimo precio de $ 1.90 el litro.

UN BUEN SERVICIO FÚNEBRE

Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. Moneda

Este establecimiento se dedica á ].
encuademación de toda clase de u
uros hasta los más finos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados & luego en

Cintas. Carteras, Libros, etc., etc.

MALETERÍA francesa
Fábrica Francesa

UF.

Carteras»—

LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores de Articulos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

GÉNEROS PARA VESTIDOS

3M VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

Guantes de todas Clases

GRAN

Realización
por

CAMBIO DE LOCAL

—

*y Maletas
Catedral 1941 (entre Colejii

y Brasil)

SE ENCONTRABAN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

n

RESERVADO

PARA LA

FABRICA DE SACOS DE PAPEL

GARCÍA REYES N. S3

w

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías están mui reducidos.

251, BANDERA, 251

Compañia Tipográfica Norte Americana

Papel para Diarios

Pjpel para Blocks

id. para Sobres

VENDE

PAPELES SATINADOS^^ W^méM Bfc^ B» ^«"M"
Co.

de Nueva York

DE

TIPOS

Y

MAQUINARIAS

TINTAS. PASTA, PRENSAS, CAJAS I CUANTO NECESITA UN IMPRESOR

Los pedidos de provincias se despacharan con prontitud.

Toda correspondencia debe ser dirijida a AUGUSTO V1CENCI0, Casilla 1804—Santiago.

241 — Estado — 243

de FELIPE VULETÍCH y Cía

SEÑORITAS
Usad la sin rival Crema Flores del Oriente, preparado por el Doctor

Cassé, Paris.—Véndese en todas las Boticas

&¿^
Esla boteria cuenta con buenos corladores 1 empl ;

.

(j

la confección del calza.'o materiales importados
w

mente por la casa, de Eslados Unidos. ^

Hay un escelenle surtido de calzado de razo de oii«

colores. . .¡j.j j
Se atiende lodo pedido con elegancia, puntúan»»

esmerol
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

Único Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajenie en Valparaíso- .1. Riunon Reyes, Imprenta de "Ln Union*

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SUSCRICION 8 PESOS AL A\0

Toda persona aue remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

EL TEMPORAL DE VALPARAÍSO

Sin haber nacido en dia Marles ni en fecha Irece. he descu-

cubierto, con gran pena se entiende, que soi ave de mal agüero.
Si, caros i baratos lectores porteños, yo les lie llevado conmi

go, los dos terribles azotes que han sufrido en estos últimos días:
la huelga i el temporal. ¡Qué honor para la familia!

Me fui el Lunes 1 1 para el puerto, santamente equipado con

una docena de conlratos para avisos, en blanco, i tres docenas
de recibos de idem. en negro, es decir escritos, en punto de co

brarlos. Hice un viaje penosísimo, pues tuve la debilidad de mare
arme en mitad del camino i seguir con tan incómodo compañero.
durante lodo el resto del viaje.
Llegué a Valparaíso, algo asi como con vino; pero les juro que

no lo habia probado porque soi temperante de raza, mejor dicho,
de aquellos que no pueden beber licor alguno en canasto, ni en
cedazo porque... se sale. Bájeme en la estación del Puerto i diri-

jíme a donde me habian preparado alojamiento.
No quise aprovechar el medio dia del limes por no dejar mal

puesto el tradicional apodo del chileno: San lunicero, i me llevé
toda la santa tarde escuchando los comentarios de mil complots que
debian representar durante toda la diabla noche, una san barto-
lomé en la ciudad. No cobré, pues, porque para cometer este

atropello a los bolsillos, sagrados e inespugnables de los señores

avisadores, necesito por lo menos, unas quince horas de prepa
ración. ¡Hai necesidad de discursearles tanto para conseguir un
avisito i de fletarles tres oraciones fúnebres i un idilio para que
al pagarlo no lo retiren!

Dije para mis adentros: lo que no se hace hoi se hará mañana
i... basta de pensar en cosas tristes. Llegó el fatal martes, de

imperecedera memoria i llegó con él la huelga i... me quedé con

los crespos hechos.

A los tres dias empaqueté mis maletas i me vine a la capital,
sin capital alguno, con los contratos en blanco, los recibos en

negro i treinta pesos menos en mi escuálida cartera.

(Fui por lanas i sali trasquilado!

El Lunes pasado, me levanlé mui tempranito i, con gran resig
nación i poco equipaje, embalijé nuevamente mis maletas (¡i no
tengo mas que una!) colocando dentro de una de ellas una carpeta
con los sagrados papeles, i me largué a Valparaíso pensando en que

ya no habrían huelgas i por consiguiente, podria entregarme
a los odiosos trajines de la cobranza. Llegué, i como en el viaje
anterior hice mi San Lunes. En la noche, con la impolítica mas

provocadora, nos visitó un hnmhi,

quiera su visita, como lo haba ^1,77 ""

anT'a''n°S
Sl"

nne tan insnlpnlP visliÁf t dl° olras veces' Los estragos

^mf,l f k

" e h,zo en la BShiá fueron incalculablesEl maleeon-ipobre, achacoso i eterna víctima de todas las 2-
gas, que debiera llamarse maldición porque si hai huelga el Z
lecon paga el pato, si hai temporal, él es perjudicado; si alguien
quiere robar plata, el sirve de instrumento i ele ele —fué
destruido en su totalidad. La barca chilena Chirivingoi la'britá
nica Foy/edale, en un estrecho i fraternal abrazo las hizo
perder los estribos, arrastrándolas hasta la playa como cascaras
de nuez, donde piruetaron dejando a los tripulantes a merced
de la Providencia i de la compañia de salvataje o cuerpo de
salvadores, que con sofrrehumanos esfuerzos i la cooperación
personal del Intendente de la Provincia, logró salvar a medio
ciento de los náufragos.
Pasó durante las oscuras i angustiosas horas del salvamento

una escena tristísima que no puedo pasarla por alto. Entre
las escalas de cuerda de la Eoiledale se encontraba casi iner
te el capitán de ésta, señor Kerrv. rendido quizas por las fa-

tigas que el temporal le causó i entumecido por el golpe de
las olas que lo invadían casi por completo. Alguien puso esta
noticia en conocimiento de los salvadores i un mocelon sano
i forzudo, don Alejandro Valverde se prestó gustoso para sa

carlo a tierra. La tarea por demás difícil, la llevó a efecto con

grandes sacrificios, i al salir triunfante con su preciosa carga
fué objeto de la mas merecida salva de aplausos.
Entre los miles de espectadores se abrió acto continuo una

suscripción para tan valiente miembro del Cuerpo de Salvavidas,
suscripción que al ser entregada al joven Valverde. éste se negó
recibirla, alegando que no habia hecho mas que cumplir con su

deber. A indicación del señor Bravo, uno de los organizadores de
la colecta, se resolvió destinar las centenas de pesos recojidos,
para socorrer a la Sociedad de Salvavidas, que se encuentra en

lamentable pobreza, a pesar de los grandiosos servicios que presta
cuando llega la ocasión. Se propuso ademas, nombrar una comi

sión para seguir recojiendo fondos con tal objeto, entre el comer

cio de Valparaíso, que, no dudo por un instante, ayudará con su

dinero a tan benéfico y patriótico fin.

Bueno, sigamos: Vuelto el capitán Kerry en si, e interrogado
acerca del accidente de su barca Eoiledale, no supo qué contes

tar; miraba solamente a todos lados, con ávidos ojos, como si

buscase a alguien a su alrededor: ese álguein, según se pudo sa

ber mas tarde, era su querida esposa y su tierno hijo. Parecia

presa del mas horrible delirio, y entre las frases incoherentes que

pronunciaba, se pudo entender estas palabras, dichas en su idio

ma: .'¡El doctor me decia que la soltase i yo la solté! ¿Dónde está
mi doctor? Toda la espantosa trajedia encerrada en eslas cuatro

palabras, no es difícil comprenderla. Fácilmante se adivina que
este pobre capilan ha manlenido sujeta a su esposa, impidiendo
con estraordinarios esfuerzos, que las olas se la arrebataran,

y antes de caer rendido por la fatiga, la ha encomendado a su

doctor.

Entre los otros perjuicios del temporal, puede citarse la pérdi
da absoluta de la draga Holanda, con dos de sus tripulantes; la

echada a pique del remolcador Chorrillos, y lo que es peor de

todo, la volcadura i desaparición completa del valioso vapor Are-

quipa, ya completamente cargado de víveres y de pasajeros, de
tercera clase en su mayor parle, listo para salir a Iquique, donde
se le esperaba como la venida del Mesías.
Los detalles de todos estos tremendos acontecimientos, deben

ser ya conocidos por todos: no tengo por lo tanlo, para qué entrar

en ellos, y... me salgo para concluir, afirmándoles lo que antes les

decia: ¡Soi chuncho!...
Pienso hacer un tercer viaje al Puerto, i espero para entonces,

que al dia siguiente de mi llegada, aparezca entre la población la

distinguida i nunca bien ponderada señora, (hai que hacerle la

pata!) doña Bubónica, aun cuando hai quien afirma, que esla es

mui soberbia i no nos dará el lujo de tenerla en nuestro humilde

hogar.

MONTALVINI.
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Recuerdos de las Fiestas Brasileras

Pasada ya, esa efervorecencia patriótica i sincera, que inundó

por completo a nueslro largo i angosto Chile, de los pies a la

cabeza i de los Andes al mar, durante la estadía de nuestros cari

ñosos amigos brasileros— ¡los leales hermanos de Chile, en la

América!—quiero presentar a mis lectores de provincia, principal

mente, ocupando para ello cuatro pajinas de La Lira Chilena, un

buen número de fotograbados que reproduzcan esmeradamente,

las mejores fotograbas que se han obtenido, de los adornos

festividades sanliaguinas, hechas en honor de los distinguidos

marinos del Almirante Carroso, como representamos de la gran

República de los Estados Unidos del Brasil

Imposible será describir el entusiasmo enorme, que reinó en

cada una de las fiestas organizadas para nuestros queridos hués

pedes. Brasil ha sido i será siempre la República regalona de los

chilenos, por que ha sabido raptarse todas nuestras simpatías,

con las mil nobles pruebas de

amistad que nos lia dado, desde

tantos años atrás.

I, ¡qué espontaneidad, qué
desinterés hemos visto en todas

las manifestaciones! no parecia

sinoque cada chilenoqueria com

petir i rivalizar en atenciones.

Jamas por jamas se ha reci

bido i festejado a persona algu
na en nuestra palria, como se

festejó i recibió a los dignos ¡

caballerosos representantes de

la nación amiga, mas que ami

ga, hermana.

Los vilores i aplausos tribu- ¿
lados a los simpáticos huéspedes,
en cada uno de los puntos de la

República que visitaron galan-

lemenle, eran tan grandiosos i

tan llenos de entusiasmo que

parecían arrancados del fondo

mismo del alma de cada espec

tador; alma llena de cariño i

reconocimiento.

Antes de poner fin a estas

lineas, voi a dar los nombres de

los marinos del Almirante Ba

rroso que han estado en Chile,

recibiendo el tributo rendido por todo un pueblo noble a todo un

pueblo leal.

Comandante del Almirante Barroso, capitán de fragata señor

Pereira Leile; tenientes primeros: señores Domilio Pinto Da Silva.

Osear Campos, Francisco A. Pereira, Tancredo de Gomensoro i

Rafael Bresque; tenientes segundos: señores Luis C. Pinto, Adal

berto Núñez, Carlos Soares Fillio, Eduardo de B. ¡Cuntía i Federico

de Sa Castro; cirujano: señor Paulino de Oliveira; farmacéutico:

señor Alvaro de Carvalho; injenicros: señores César Braga i Anto

nio de Acevedo; guardia-marinas: señores Segadas Vianna i Fran

cisco Babo.

I concluyo deseándole a cada uno de ellos, que a su paso por ol

mundo encuentren el cariño que en Chile han hallado i dejen lan

gratos recuerdos como los que han dejado en el corazón de cada

chileno i con especialidad, seamos francos, de cada chilena.

Montalvini

DON JOAO PEREIRA LEITE

Comandante del Barroso

Oficialidad del "Barroso"

'•El Almirante Barroso"

CARROS ALEGÓRICOS

1 los seis artísticos cairos alegóricos que destilaron ante los marinos brasileros,

llamó la atención éste que representaba a nuestro Ejército.



AÑO U—TOMO I.
LA LIRA CHILENA

17 DE MAYO DE 1903

Aspecto de la Estación Central do los Ferrocarriles a la llegada de los Marinos Brasileros
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Chile i Brasil, dos naciones tan alejadas en el continente ame

ricano, estarán unidas siempre por esa franca amistad que ha na

cido al calor de recíprocas simpatías i que, por lo mismo, solo

puede compararse en su grandeza a la inmensidad de los dos océa

nos que bañan sus hospitalarias costas; i asi como estos se unen

majestuosamente en el Estrecho de Magallanes para dar paso al

comercio i a la industria de las naciónos sud-americanas, asi tam

bien el cariño chileno-brasilero se une a través de la distancia, por
esos de confraternidad que constituyen las aspiraciones de ambos

pueblos.

Arturo Vidal.

SEGUNDO ARCO

DlRIJIDO P0H EL SEÑOR JaCQUIER

U VISITA

Llegaron, repite el pueblo, desde el niño
nasta el anciano, i de emoción se estremece
el suelo de la patria, el alma de la nación
Brasil, nombre querido; imperio, una láírrA
ma nos arrancó tu caida; como república ta
hermana te abraza; i tu. Almirante Barmso
sé fiel portador de nuestras bendiciones
Brasil, pon tu oido atento en el otro estre

mo del continente i percibirás el eco de los
aplausos con que este pueblo recibe a tus
emisarios.

PRIMER ARCO

La ciudad de Santiago a sus ilustres huespedes, los Marinos del «Almirante lia

Los Obreros de la Maestranza de los Ferrocarriles, a sus nobles,

jenerosos i leales hermanos brasileros

Los pabellones unidos se confunden i se es

trechan, i en ellos la solitaria estrella del Pa-

cíflo convida en su cielo azul a la constelar
cisn estrellada del Atlántico.

Ni la distancia ni los quebrantos borran

las afecciones; pueblos apartados, pero siem

pre unidos, hoi se saludan, se estrechan la

mana i sellan su amistad.

Pueblo del Brasil, tenéis aqui fondeado un

pedazo ele vuestro suelo, el Almirante [Barro
so, recibid, en cambio de las jenerosas mani
festaciones que en toda ocasión habéis tri

butado a nuestra escuadra, un laudo de la

nación, un ¡Viva el Brasij!

M. Ramírez S.
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TERCER ARCO

Déla rejion tropical, allá donde la palma airosa se mece, vino

una pléyade de jóvenes marinos trayendo oliva de paz i yedra de

amistad eterna i sincera.

Mecido su barco por las turbulentas olas del Atlántico trajeron
recuerdos cariñosos para sus hermanos del corazón. Al llegar a

las tranquilas playas del Pacilico un hurra grandioso, tan grande
e inmenso como ese Océano estalló de Norte a sur de la Repú
blica Chilena i llegaron los saludos de las ardientes brisas del

norte atravesando valles i montañas a la par que aqui en la ca

pital, arcos, girnaldas, llores i banderas adornaban la ciudad

para recibir a sus amigos leales i sinceros de la jentil nación

brasilera.

QUINTO ARCO

DlRIJIDO POR EL SEÑOR C.RCZ LaBARCA

La Marina i el Ejército de Chile a la Marina i el Ejército del Brasil

El Brasil, rodeado de hermosas selvas donde las brisas perfu
madas entonan con dulce susurro canciones de amor; el Amazo
nas con sus murmullos va aquietar la fiereza del inmenso mar,
las aves canoras de vistoso plumaje entonan himnos de alegría
ante la esplendidez de la naiuraleza que con sus hermosos valles
i lloridos jardines parece aquello un remedo del Edén.

I ese país tan bello nos envía a sus hijos, los simpáticos mari
nos trayendo en sus almas todo el fuego de los trópicos.
¡Salve juventud brasilera!

Habéis visto el loco entusiasmo del pueblo chileno, todo espon
taneo, nacido del corazón: desde el aristocrático que calza guan
tes hasta el humilde obrero, han dado muestra del inmenso
cariño a la gran nación brasilera.
Habéis caminado entre burras i loores, (lores i sonrisas ha es

parcido la mujer chilena a vuestro paso.
Emociones intensas habrán despertado en vuestras almas todas

las manifestaciones de cariño que habéis recibido; esas multitu
des mezcla de todas las clases sociales como unian en sus hurras
los nombres de Chile i Brasil.

Las Sociedades Obreras de Santiago a sus hermanas del Brasil

Pero la nota mas culminante del patriotismo. la que habrá bailado eco simpático
en vosotros ilustres marinos, no hai duda que ha sido el desfile de los Veteranos
del 79, nosolros miramos con orgullo a esos hombres ¡enerosos que son reliquias
sagradas de la Patria.

Nosolros que aprendemos desde la cuna el amor sanio a este suelo lan querido,
nosotras que hemos visto a los hombres, casi niños, dejar el tierno regazo de la ma

dre, las afecciones mas caras del corazón por ir a empuñar la espada'del guerrero,
sentimos palpitar lleno de orgullo el corazón al ver destilar anle vosotros, jóvenes
marinos, a esos ancianos oslenlando en su pecho las medallas de la lecompensa de
la Patria.

Ellos quisieron dar pública manifeslacion del patriotismo que es innato en el
chileno.

Marinos brasileros, llevad esla modesta pajina envuelta en los pliegues de esa
hermosa bandera color de esmeralda, i cuando lleguéis al palrio suelo, al calor de
vuestro hogar, mostrad a vuestras madres estas líneas empapadas con las lágrimas
de las emociones íntimas que despiertan en el alma el amor a la Pairia de los rui
señores de las selvas brasileras, Gonealves Diaz, Alvaiez de Acevedo, Castro Alvez
i tantos otros que honran a la literatura americana.

Mayo 27 de 1903.
"4,D,A-

CUARTO ARCO

Dirijido pon do.x Alberto Cruz Montt

Union i Fraternidad de las Naciones Sud-Amer
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A LOS MARINOS DEL "ALMIRANTE BARÍ
—•en

vistan las naves sus mejores galas,
Suelten al viento la jentil bandera;
I alegres sones de amistad guerrera

Lance a los aires el naval clarín.

Que el mar i el cielo de feliz consumo.

Ojminando sus luchas i furores.

Obsequien sin ambajes sus primores
A los marinos del leal Brasil.

Gratas brisas de paz i de bonanza,
Acariciando el pabellón glorioso
Que llamea en la popa del Barroso

Los chilenos mares al surcar.

SESTO ARCO

Dirijido por don Carlos Zorzi

LA PLAZA DE ARMAS

La L [lioa Comercial ;il Brasil

Cariñosas le lleven en sus pliegues
La mas franca i sincera bienvenida,

Que la patria se siente orgullecida
De atenderlos como a hijos en su hogar.

Salud, gallarda i alterosa nave!

Salud, marinos del Brasil amigo!
Sea toda la América testigo
fie nuestra eterna fraternal unión!

Llegad aqui como en el patrio suelo,

Que nueslro afecto es noble i sin falsía:

Con vosotros desborda la alegría,
I el contento feliz del corazón!

G. M. Basados.

Asp cío jeiural de la plaza, a la llegada de los huéspedes

«Hotel France»

illerua, al alujauíieulu pivpaljilu .i, el

liliEllllll iELUBlli
«en

El Brasil puede vanagloriarse de ser el causante de la gran algarabía que

viene atronando el espacio en las dilatadas costas de este país; de los gritos
entusiastas que brotan de todos los pechos chilenos, espresando su júbilo,
desde la helada Punta Arenas hasta las rocas bravias del morro de Arica.

Las ciudades eslán engalanadas; se ven flamear los pabellones; los

corazones laten al unisono de las ideas.- todos quieren vivar, todos rendir

el homenaje de cariño que merece la nación predilecta, la hermana querida.
En medio de la alta cordillera parece verse cómo contempla el colosal

Aconcagua las bulliciosas corrientes del Amazonas, cual si tratara de refle

jar desde sus cumbres esta fiesta de familia, en la cual, unidas en un solo

lazo, a la sombra de la bandera, las hermanas se prodigan manifestaciones

de sincero afecto.

A través de las edades futuras vibrará con eco vigoroso este desfile

de grandiosas manifestaciones; i la venida del Almirante Barroso será un

aniversario justamente celebrado en todos los pueblos de Chile.

A. PlUT.

21 DE MAYO DE 1903

aiild lus marinos brasileros
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NOTA GRIS

Es la siesta. El parque duerme. Con su soplo que caldea
se difunde el sol arriba como en áurea llamarada.

pero hai algo en una opaca nube gris que parpadea
como un cíclope, i avanza por la bóveda azulada.

Se oscurece el sol. l'n trueno turba el sueño al que sestea
i. recado al hombro, gana la cocina la peonada:
llega el viento i se desboca, con la lluvia i centellea,
i agua i viento i truenos rien con rabiosa carcajada.

Rudo látigo de ráfagas rompe a ciegas su chasquido
sobre el dombo de los sauces. Quiebra el agua su crujido
i en el aire se retuerce como un raudo caracol.

La gran nube gris se aleja cual bandada de gaviotas
que castiga el viento. Muere ya la tarde i en las gotas
que (emblean en los troncos su mirada pone el sol.

.1. C. Molina Massey.

Labor intelectual i económica de la mujer arjentina

SU ALMANAQUE FEMENINO

Siguiendo la inspiración de mi espíritu, me seria imposible de
jar pasar en silencio las vivas emociones de justo orgullo que como
americana he sentido, al leer las elegantes pajinas del Almanaque
Femenino de La Columna del Hogar, elocuente prueba de la
ardua pero fructífera labor de un grupo de bravas luchadoras en

pro del intelecto i de la felicidad humana ingrata pero noble tarea
gallardamente emprendida i que será llevada a feliz termino en
este suelo americano por la mujer que hoi arroja una nueva de
mostración de su perseverancia i laboriosidad con la aparición de
su ilustrado Almanaque, nítidamente impreso i mejor redactado-

■ (Presindo en absoluto de mi humilde colaboración, enviaáa acce
diendo al galante pedido hecho por su mui dignísima i amable
Directora, señora Catalina Allende Burel, i a cuya composición le
niego todo valor literario por hallarse completamente anulado en

ella, como todo loque produce mi pobre i galante pluma, por cuyo
motivo me considero con derecho para espresar mis impresiones
con respecto a la obra que me ocupa i para cuyo hermoso fruto
los laureles i los aplausos que se le tributen serán mui merecidos )

LI silencio sena el mejor homenaje que pudiera ofrecerles en
señal de mi justa admiración, pero nó; yo deseo unir mis débiles
mas sinceras palabras i entusiastas aplausos a los que le han tribu
tado con justicia los americanos i estranjeros, tanto a su mui di»na
Directora, como al distinguido Cuerpo de Redacción que la ha
secundado, a la de tantos otros que contando con mejor pluma
pueden contarles lo mucho que merecen, pero que yo, me contento
con dejar constancia en estas breves i deficientes lineas.

LI Almanaque Femenino no es solamente el vulgar calendario
con su invariable número de fechas i de nombres que talvez a mu-
cnos nada signifiquen, a no ser que en el nuevo dia que marque
tes aguarde mayores infortunios, nó; es el derrotero fiel. Irazadocoñ
segundad sobre nn terreno esplorado con pacienle laboriosidad i
en e, que se nos senala el profundo surco de las miserias humanas
ai par. que el fresco oasis en que florece con rara exhuberancia el

dninrf'0 h qu,e ,pr0duce ese illfal'gable bálsamo que cura las
dolorosas heridas del alma i que llamamos caridad

fleZJT'u 'lar recorrerla estadística que encierra sus pajinas,de casas de beneficencia, hospitales, asilos para ciegos, protectoras de mnos desvalidos i mil mas, lanío en la Capilal Federal, como

m,e lo rmaS,P,Un-°S
de 'a Reí,ublica- Todo ello nos demuestra

que, los días del ano comenzado, no serán para eslas abnegadas I

defensoras de la humanidad doliente, un año de molicie i de culpa
ble ociosidad, sino nn año de múltiples tareas i heroicos sacrificios
tan solo recompensada por el señor Altísimo que les oloreacomo
premio la satisfacción intima de la conciencia cumplida por haber
llenado con toda la espontaneidad de su alma caritativa i sincera
los deberes de la santa humanidad.
Puede decirse con entera propiedad, que la mujer americana no

ha elejido el campo de la culpable indoleneia para sellar los múlti
ples laureles i palmas conquistadas, sino como en la edad pasada
la arena del Circo Romano en tiempo de Barba de Cobre el últi
mo Cesar, como lo dijo el malogrado doctor señor Alberto Vanzina
refiriéndose a la mujer chilena por su reconocida caridad en su
libro el Cennidel Chili e sultá guerre Qoll Peni e colla Bolioia
i en ella tributaba sus aplausos a las americanas que batallan ven

ciendo a los que se muestran egoístas, negando su vasta acción
benéfica i humanitaria en pro de los seres que soportan el yugo de
la Itorfandad i la miseria, no importándoles para ello perturbar su
propia tranquilidad.
La mujer arjentina, dice bien alto con el ejemplo de sus múltiples

obras, que está dispuesta a defender palmo a palmo, el terrreno
en que se cultiva el bienestar i el derecho de la mujer americana i
el de sus semejantes, corno tambien, ensanchar el horizonie inte
lectual que cuenta ya con brillantes i luminosas redacciones, cere
bros ricos cuyos inestimables veneros, atraerán mui en breve la
admiración i la codicia de las naciones europeas.
La Columna del Hoyar, es i será la brújula que guie a seguro

puerto a la sociedad moderna. En ella encontrará la esposa, la ma
dre, la hija, la hermana i la amiga, una compañera fidelísima, que
le brindará sanos i sapientísimos consejos sin esperar otra retri
bución, que el ser agradecidas; pues no omite sacrificios para
realizar los ideales de toda aquella mujer que solicite su poderosa
protección. Su campo de acción es bastísimo i su tarea es mui
ardua, su lucha contra las indiferentes, mui recia: mas. su misión
novilisima ganará una tras otras múltiples i bien conquistadas
victorias i páralos cuales, nunca los laureles serán bastante para
cubrir tantas glorias.

No terminaré sin antes pedir a la mujer americana, en especial
a las madres chilenas, que continúen en el bello propósito de
fomentar la idea de la paz entre los pueblos de América, obra

que La Columna del Hogar ha amparado siempre i difundido por
medio de sus columnas que han servido de molde i crisol purísimo
para devolver a la sociedad ese oro de las sanas i morales ideas
vertidas sin la escoria que lo toma impuro. No olvidar que el sóli
do pedestal sobre el cual debe descansar tan réjio monumento i

para que pueda ser perdurable, debe estar en la caridad, que una

vez fundido en el tierno corazón del niño, no conseguirán destro
narlo ni el hórrido huracán de las pasiones que suelen desarrollar
se en los misteriosos i desconocidos arcanos del corazón, ni las
borrascosas i turbulentas olas del océano insondable de la existen
cia humana, por qué la madre es el único ser llamado en todos los

tiempos i en todas las naciones del Orbe a depurar los sentimien
tos del alma del hijo, en el diáfano crisol de las virtudes de su ab

negado i amante corazón.

Ella es la encargada de modelar ese pedazo de su alma, con la
fiereza en el porte, la ternura en el corazón i la idealidad en su

mente, nutriéndola en ricas imájenes i concepciones sublimes. In
fundan los sentimientos de paz i caridad en su corazón que enton
ces habrán logrado la únnica victoria grandiosa i noble a que puede
aspirar el corazón humano, que con ello habrán logrado no solo
su ventura sino el engrandecimiento de su patria i la felicidad de
todos los suyos.
Loor i gloria a la mujer americana que contribuye tan directa

mente a la prosperidad de su patria, mui especialmente al distin
guido cuerpo de redacción de La Columna del Hogar que tan bella
i elocuente prueba de su perseverancia i laboriosidad de su vasta
i tructifera labor, tanto económica como literaria nos dá con la

aparición de su hermoso Almanaque Femenino i esperamos que el
ano venidero, nos sorprenderá agradablemente con su nueva apa
rición.

La Piala, Abril 1903.
Anjela Carvajal.
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A ESTER LEÓN

Una grata ilusión es el capullo que después se abre en matiza

das hojas; i una dulce esperanza es el fulgor primero que el sol

destella del nádenle dia: la májica armonía, de el celestial mur

mullo de sonrosada aurora, es un himno de célica esperanza i de

ilusión alegre i bullidora.

Al despuntar la aurora de un nuevo dia, va marchando al com

pás de los cantares de la diosa Ilusión; ella cobra con prismas de
esmeralda los hermosos paisajes de los campo i marchando alegre
i descuidada bajo un dosel de estrellas.

La Diosa va a mi lado i arroja de sus faldas para que yo las pise
esas frescas llores de hermosos colores; puso en mi mente la ar

dorosa chispa que hace nacer el fuego de las ansias i del amor i

anhelos infinitos, i sueños desgraciados, i le dio a su alma el her

moso lesoro del de los sueños de alegría; i la imajinacion audaz i

viva tendió sus alas hacia la inmensa altura, cual si fuera una ma

riposa fujitiva que se desprende entre las llores hermosas. Soñar

con el placer i sus encantos, con la dicha inmortal de un eterno

amor. Soñar con los •pacios fulgurantes, volar hasta el azul,
donde las nubes son alfombras de espíritus alados, alli donde se

ciernen los querubes, de chispas i diamantes coronados. Soñar

con el amor i sus hechizos, con amor ardiente que enardece i ani

ma con una Ester de negros rizos, de gracias hechiceras; hermosa
de perlas i de espumas, de sueños i quimeras. I, soñar con un

fuego incandescenle de misteriosos rayos que a la luz de sus ojos

surjan altivo en el corazón, i en los desmayos de lánguida ternura.
i de placiadas delicias de anjélica esperanza. ¡Ahno soñéis, por

queta sombra oscura con doloroso daño ha de matar la luz ar

diente, pura i hermosa. ¿Acaso no es la vida triste senda cuyos

pasos se marcan con las dores que van cayendo mustias, deshoja
das, del árbol del engaño? ;.l para que tanta vicion hermosa, si

vendrá el tiempo con adusto ceño trayendo entre sus alas doloro

sa. amarga realidad? Alma engañadora de un débil vientecillo, di

sipando tu dicha tan soñada, ha de apagar de tu ilusión el brillo?

Ester es tu voz, la voz déla esperiencía, de tus engañadoras pro
mesas porque no diste a mi alma esa voz secreta que sin soñar

la vida es un martirio. Soñar quiero, i mirarla luz de frente. Se

ofuscaran si, acaso mis ávidas pupilas; pero ¿no importa? estoi

ciego con el brillante fuego, vacilando, daré mi débil pulso; los

abrojos i espinas desgarraran mis plantas, en cieno pisaré i en

rocas duras; por sendas tan ásperas marchando, un mundo de ilu

siones peregrinas en mi cabeza bullirá sonriente cual enjambre de

bellas mariposas quejuegan revoloteando entre rosas de mil colores.

¿No espere el alma hallar aqui en la tierra la dicha que soñó;
se van los sueños; mas, la grata ilusión que destruye, en el tiempo
desvanece, i de la vida entre las sombras huye al espacio infinito,
tiende el velo, i se hermosea i en dulzura crece, inspirada las glo
rias maternales. Yo se que mas allá no hai albores de la hermosa

soñada en lontananza? No me importa una voz, cuando yo no la

escucho, si he de soñar con ansias de poela con locura i delirio:

c,Soñar? esa es mi muerte: que en polvo me convierta?

Luis Escobar Vergara.

Santiago de Chile, Mayo 1 . de 1903.

RELIQUIAS

En un rincón por todos ignorados,
Conservo yo tus carias.

Como a la sombra de apagados vidrios
Las flores de los trópicos se guardan.
Alli ocultas están i todavía,

Se encuentran anudadas

Con el listón azul que en otro tiempo
Quité yo mismo de tu frente blanca.

Ese listón azul data una historia

De amor i de esperanza...

;Asi se ataron al unirse ardientes

Con jirones del cielo ntteslras almas!

Me quieres como siempre; tu retrato

De tu fineza me habla:

El, cariñoso me asegura en sueños

Que tu martirio a mi dolor iguala.
Cuando lo paso por mis labios oigo

Como que dice «gracias»
1 al quedármele viendo me parece

Que su pupila inmóvil se dilata.

Yo no mas lloraré por tu recuerdo,
Pues que mi cofre guarda

Lo que eres de mujer... en tu retrato,
1 lo que tienes de ánjel... en tus cartas.

Tus cartas, tu retrato... ¿qué mas quiero?
¡Me diste cuanto ansiaba!

En un pedazo de cartón... el rostro?

En unos pliegos de papel... ¡el alma!

Francisco de Alba.

OTOÑAL

Para Ella ....

Fué en un dia como estos de Otoño, a la hora en que en el cie

lo parpadean las estrellas, cuando he ido al arrabal de la ciudad,
donde hai hambre i donde hai frío, donde palpita la miseria i

donde ruje como fiera la doliente humanidad.

Ha cruzado mi ¿aminoel harapo desgarrado por el viento; por
el viento que recoje a su paso de peregrino, los lamentos de la

madre tiritando, los sollozos del chicuelo que está enfermo, el ala

rido del mancebo que fallece en un rincón.

Tambien he visto una muchacha toda llena de rubor ante el te
naz perseguimiento de mis ojos. Es que el barro no degrada a la

mujer. El oro que ha caido en el pantano no se corre ni se em

pana. Es el agua rejia quien se atreve a disolverlo i trasformarlo.

Asi en la mujer el agua réjia de los vicios la trasforma, matándole
el pudor de buena lei.

Mientras este ácido no llegue hasta su alma cristalina su velo

de pureza incólume tendrá.

La mujer del arrabal casi siempre solo liene jirones de ese lien

zo; es que encuentra en su camino los zarzales que desgarran
mientras pisa con sus plantas las espinas punzaduras donde que
da su pudor ensaltado como un trapo.

Pobrecilla! yo te he visto, le he mirado, sin querer hacerte mal.

Tras de mi seguramente vendrán muchos por tus ojos; mas de al

guno deseará estrujarte con los labios, abrazarte i poseerte; pero
ellos no lo harán sin que el baño de potasa te devuelva la blancura.

Muchos otros, no lo dudo te desean para hundirte: son bandi
dos i ladrones mui amigos de tu padre, compañeros de tu herma

no. Yo ya sé, como tú sabes, lo que quieren esos bárbaros

Ponte a satVo: estornudan agua réjia. ... Tú sabes: ellos c men

porque roban, ellos matan porque beben.

Voi de vuelta; ya la noche oscurece mi camino. Los bórdeles i

tugurios engalanan sus paredes con papeles de colores; habrá fies
tas, como siempre con zandungas de borrachos. El puñal hará
su víctima; la mujer será la causa.

Me retiro; no-deseo que me roben; atravieso la jentuza que ha

ce grupos en las esquinas. Subo al carro, llego al cenlro. Está el

paseo lleno de luz; hai mujeres tan bonitas como aquellas de

arrabal; tienen pieles, usan guantes. Las pecheras de los hombres
i sus levitas les encantan; son felices; no lo dudo.

Alli el frente veo al templo con sus fieles prosternados: está la

virjen con sus joyas en la nave; terciopelos i colgajos se despren
den desde el techo.

Qué bonitos, si; preciosos, lo confieso, pues mis ojos lo están
viendo. Mientras tanlo la conciencia se me nubla; siento frío, es

que bulle en mi cerebro la impresión del arrabal, donde hai ham
bre i hai miseria, donde eslá la pobrecilla ruborosa; donde vi

ven los ladrones i bandidos, los que comen porque roban, los

que matan porque beben.

Santiago. Mayo de 1903.

Hamon Herrera Huidobro.
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VERSOS ESC0JIO0S

COMo REZAN LOS SOLTEROS

(imitación de campoamor)

Vo pecador, pero, ¡Jesús! ¡qué es eso?

¡Vá entrando Magdalena, la vecina

que anoche sorprendí, ¡vaya un tropiezo!
cuando le dalia un beso

a su primo Roberto allá en la esquina.

Apostaría todo mi dinero

a que ese chico que parece un bobo,

bajo las apariencias es cordero:

¡ai del instante en que se muestre lobo!

Sin saber cuándo, ni por qué, ni cómo,
de Magdalena la rondada lia

ha de mirar un dia.

que en gavilán se transformó el palomo.

En lin, felices ellos!. . .

Gozan la juventud risueña i breve,
i alientan del amor a los destellos.

¡Ai, mas tarde en el alma i los cabellos

el tiempo destructor arroja nieve!. . .

Yo tambien ... pero olvido

que interrumpí sin devoción el rezo:

Yo pecador humilde me confieso. . .

.¡Aquel rostro no me es desconocido. . .

Yo conozco esos ojos. . .

-que esparcen rayos, provocando antojos. . .

i» pecador a la verdad no acierto

qué recuerdo gratísimo me evoca

la Irescura infantil de aquella boca

que parece un clavel medio entreabierto.

Ah. qué idea!. . . qué idea!. . .

¿En qué pensaba yo! ¡Si es Dorotea! . . .

Por si movida a compasión, salia
a hacerme compañia,
una semana entera

me estuve de plantón en su escalera!

No se mostró la chica compasiva:
■eso lo comprendí sin gran trabajo.

porque una vez que a contemplarla iba,
yo le miré amoroso desde abajo,

i ella con desparpajo
me vacio un lavatorio desde arriba! . . .

Mas. debo confesar, en honor mió,

que no sané de mi pasión mui luego,
que si el agua al caer me trajo frío.

dentro del alma acrecentóse el fuego.

Si prosigue la suerte.

dándome sin cesar tan duro trato,

estaré, me parece hasta la muerte,

condenado a perpetuo celibato.

¡Vo entre todos los seres,

el que ha adorado con mas firme anhelo

a esas hijas del cíelo

que el lenguaje vulgar llaman mujeres!

Si me quedase un pelo solamente,
un pelo sano i salvo,

por cada decepción que hai en mi pecho:
;\o garantizo el hecho!

quizá no Hiera como ahora calvo!. . .

Dorotea, la ingrata, no me quiso! . . .

1 qué bonita eslá puesta de hinojos!. . .

i,,,. s¡ yo
lucra el Dios del Paraíso

(lejana mi Reino de improviso

DOr venir
a reinar en esos ojos,

i Va vería
Dios que en un segundo

borraba
la impiedad que azota al mundo!., .

LA LIRA CHILENA

Pero, en verdad, no sé que se hizo el rezo.
lo pecador. . . Ahora sí que empiezo:

aunque, si no me engaño,
algo qne no esperaba me acontece:

apenas hará un año

que no venia a misa i es estraño

que haya olvidado ya, según parece,

para vergüenza mia,
todas las oraciones que sabia.

Pero ¿de qué me muestro sorprendido,
ya que no es la oración únicamente

lo que duerme actualmente
en mi alma los sueños del olvido?

¡Ai cuántas veces en las largas noches

del invierno sombrío,
palpando ruinas, penetrando sombras.

entró en mi alma el pensamiento mió!. . .

¡I contempló en el fondo del abismo

promesas i sonrisas,
esperanzas, ensueños, decepciones,

marchitas ilusiones!. . .

¡de la primera edad frías cenizas!

I ¿cómo reconstruir aquel pasado,
cuando junto a esos ídolos que el tiempo
¡ el choque del dolor han derribado,

aun ahora mismo,
arrojo cada dia

uní nueva esperanza, una alegría,
al fondo de ese abismo?. . .

¡Es el hombre incansable peregrino,
que una estrella sin rumbo va siguiendo,

i le azotan el alma,

ya las horas de hastio con su calma.

ya las horas de lucha con su estruendo!

El marcha entrelazando una guirnalda
de esperanzas sin lin, marcha constante.

deja mil ilusiones a su espalda
i persigue oirás mil que vé adelante.

Pero, en verdad a sospechar empiezo
que estoi filosofando.

Del modo como voi, ignoro cuando

vendré a concluir el rezo.

La bienaventurada

Maria siempre virgen i su corle. . .

¡Hola! aqui viene Juan, i qué risueña.

Qué divina mujer es su consorte!

Yo no he visto una boca mas pequeña!. . .

Ai! como miran ambos con cariño

la frente blanca i los cabellos de oro

de su ¡nocente niño. . .

que con curiosidad contempla el coro. . .

¡Qué suerte la de Juan! cómo demonio. . .

poniendo al universo por testigo,
me solia jurar que era enemigo
del sacramento ruin del matrimonio.

¡Claro, que a todas luces,

eso era el diablo negociando en cruces!

¡Pobre de mi que, oyendo su consejo,

creyéndolo muí sabio i mui profundo,
encuéntrame en el mundo,

casi tan solilario como viejo!. . .

Pero... | diantre! qué aprisa
el ministro de Dios dijo hoi la misa. . .

Ya sale Dorotea . . .

—perdóneme. Señor, este tropiezo!. . .

te pongo por testigo. . .

de que si ahora tras de ella sigo. . .

mañana, u olra vez, concluiré el rezo.

A. IrarrAzaval Z.

-
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SONETOS

1

a la virjen

El que sufre te invoca en sus dolores,
i el que goza te ensalza en su alegría:
al que muere consuelas su agonia

i al que nace la cuna orlas de llores.

El sol de tu bondad con tus fulgores
disipa del error la niebla fria,
i es luz tu fe que nuestros pasos guia
i es tu amor el amor de los amores.

El débil a tus pies se torna fuerte,
con tu favor se alcanza la victoria.

¿Quién podrá no adorarte i no tenerte

como un sagrado altar en la memoria?

Al hijo de tu amor le dimos muerte...

¡i aun nos abres las puertas de la gloria!

II

K.l. POETA

Como el jilguero en la enramada umbría

canta i sus notas se las lleva el viento,
sin que acalle su lánguido lamento

desde que nace hasta que muere el dia.

Asi el poeta por doquier en via
de su acerbo dolor el triste acento,

pretendiendo escalar con loco intento

el cielo que forjó su fantasía.

¡Pobre poeta! Su áspero camino

recorre siempre con el mundo en guerra,
solo en cantar cifrando su ventura:

i al cumplir de esta suerte su destino

aunque su voz desovan en la tierra

su voz resuena en la celeste altura.

III

DOS LACRIMAS

Como la perla que esmaltó el rocío

sobre el tierno botón de una azucena,
vi una gota de llanto que serena

dejaste resbalar a tu albeldrio.

Yo la miré con dulce desvario,
i de tu pecho al descubrir la pena,

rompiendo el dique que mi llanto enfrena

otra gota brotó del pecho mió.

Lágrimas ambas al calor nacidas
de aquel amor, de nuestra vida encanto,
brotaron i murieron ¡siempre unidas!

i fué de mi dolor consuelo santo,

ya que nunca han de unirse nuestras vidas,
ver resbalar unido nuestro llanto.

Carlos Cano.

LA NIÑA I EL PEZ

Del hondo mar en la riscosa orilla.
i admirando su clara trasparencia.
una niña en la edad de la inocencia

entre sonrisas murmuraba así:

«¿Hai algo mas hermoso que este cielo?

¿Mas profundo talvez que el océano!

¿Mas grato al corazón que un buen hermano?

¿Mas dulce que el hogar donde nací?.

I un pececillo que escuchaba atento,
a su vez contestó: "Niña inocente.

mas hermoso que el cielo es esa frente

que cubres con el velo del pudor:
mas profundo que el mar el alma humana:

mas dulce que un hermano, un padre amante

i mejor que tu bogar, el deslumbrante

alcázal inmortal que habita Dios!

Mercedes Matamoros
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FRASES HISÚRICA ANTIGUAS

1.' Los laureles deMilcíades me impiden dormir.—Temistocles
a sus amigos después de Maratón (490 antes de Jesucristo).
2.a Ven a tomarlas.—Leónidas a los persas, cuando le propu

sieron que entregara sus armas (Las Termopilas, 480).
3.a Combatiremos a la sombra.—Un espartano cuando se le

dijo que las Hechas persas oscurecían el sol.

4.a Esta noche cenaremos con Pluton.—Leónidas a sus solda
dos.

5.a Pega, pero escucha.—Temistocles a Euribiades anles de Sa-
lamina (480).
6.a ¿Piensas por acaso queme creo inmortal?—Sócrates cuan

do le prohibieron que filosofara sobre la pena de muerte.
7.a Nuestro derecho lo llevamos en la punta de nuestras espa

das. El mundo pertenece a los rállenles.—Respuesta de los galos
a los romanos (390).

8.a ¡Desgraciados los cencidos!—El jefe galo fireno al tomar

posesión de Roma.

9.a Pora mañana los asuntos serios.—Arehias. tirano de Sira-

cusa, cuando en medio de un banquete se le entregó una carta en

la cual le anunciaban un complot.
10. La piala es el nervio de la guerra.

—Demóslenes a los

atenienses.

1 1 . ¿Se me habrá escapado alguna tontería?—El orador ate

niense Focion, aplaudido un dia por el pueblo.
1 2. Solo tememos una cosa i es que el cielo caiga sobre nuestras

cabezas.—Los Celias a Alejandro (335).
13. Que no me hagas sombra quitándome el sol.—Diójenes a

Alejandro, cuando éste le preguntaba lo que podría hacer por él.
14. Si yo no fuera Alejandro, quisiera ser Diójenes.—Respues

ta de Alejandro a Diójenes.
i 5. Una victoria mas como esta i tendré que volverme solo a

Epiro.—Pirro después de la batalla de Ausculo.

16. La he encontrado.—{Eureka). Arquímedes al descubrir el

problema de la densidad.

17. Tu sabes vencer, Aníbal: pero no sabes aprovechar la vic

toria.—Malrarbal a Aníbal que no quiso marchar sobre Roma

después de la batalla de Cannas.

18. La guerra alimenta a la guerra.
—Catón el antiguo al su

primir los proveedores del ejército de España.
19. Es preciso destruirá Carlago. (Delenda est Carthago).—

Frase con la que siempre concluía sus discursos Calón el antiguo.
20. Estos son mis adornos mas valiosos.—Cornelia mostrando

sus hijos: los Gracos.
21. ¡Oh! ciudad venal, sslo me falta el dinero necesario para

comprarte!—Yugurla saliendo de Roma (110).
22. El ruido de las armas me impidió oir la voz- de la lei.—

Mario defendiéndose conlra una acusación por ilegalidad.
23. ¿Te atreves, miserable, a matar a Cayo Mario'— El tribuno

a un esclavo que habia sido enviado para que lo matara.

24. No he venido a tomar lecciones de elocuencia sino a casti

gar a los rebeldes.—Scila a los atenienses (86).
25. Que tenga cuidado, pues el sol que nace tiene mas adora

dores que el sol poniente.—Pompeyo a Scila que se oponia a su

triunfo.

26. El pueblo romano, es un pueblo robusto, pero sin cabeza;

yo seré esa cabeza.—Palabras de Catilina.

27. Catilina está a nuestras puertas i todavía discutimos.—

Cicerón denunciando el complot de Catilina.

28. Quisiera ser el primero en esta aldea que no el segundo en

Roma.—Cesar al pasar por un pequeño pueblo de los Alpes.
29. La mujer de Cesar debe estar libre de toda sospecha.—

Cesar rechazando a su esposa acusada de adulterio.

30. .Yo hai cuidado, en cualquier parte de Italia que golpee
con el pie, brotarán las ¡ejiones.—Pompeyo encargado de defen

der la República contra Cesar.

3i . La suerte está echada.—Cesar al pasar el Rubicon.

32. Voi a combatir a un ejército sin jeneral; después volveré

a combatir a un jeneral sin ejercito.
—Cesar al ir a combatir las

lejiones de Pompeyo.

33. Nada temas; conduces a Cesar i su fortuna —Cesar a su

piloto que queria volver al puerto por temor a una tormenta.
34. Soldados herid en la cara.—Cesar antes de la batalla de

Farsalia.

35. Vine, vi i vencí.—Cesar vencedor de Farsalia en Asia
Menor.

36. .Yo temo a las personas gordas, sino a las delgadas i fla
cas.

—Cesar aludiendo a Cacio que conspiraba conlra él.
37. Bruto ¿duermes:' en verdad que tu no eres bruto.—Frase

escrita en la tribuna de Bruto para exhortarlo a matar a Cesar.
38. Tu tambien, hijo mió.—Cesar al ver un puñal en manos

de Bruto.

39. Varo, Varo, devuélveme mis lejiones.—Augusto después
del desasiré de Jermania.

40. Quisiera que él pueblo romano tuviese una sola cabezo ¡ta
ra cortarla de un solo golpe.—Palabras de Caligula.
41. Quisiera no saber escribir.—Nerón al firmar una sentencia

de muerte.

42. ¡Qué gran artista va a perder el mundo!—Nerón al darse
la muerte.

43. Yo elijo mis soldados, no los compro.
—Galva cuando los

prelorianos le pidieron que les diera un donativo.

44. El cuerpo de un enemigo muerto, huele siempre bien.—

Yilelo delante del cadáver de su rival Othom.

45. Lfi plata no tiene olor.—Yespasiano creando un nuevo

impuesto sobre las letrinas.

46. Siento que me voi convirtiendo en Dios.—Yespasiano al

caer enfermo.

47. t'n emperador debe morir de pié.
—

Yespasiano antes de

morir.

48. Amigos mios, hoi he perdido el dia.—Tilo, el dia que no

hacia una buena acción.

49. ¿Para qué eres emperador?—Una mujer al emperador
Adriano que no queria oiría.
50. Mas vale salvar a un ciudadano que matar cien enemi

gos.
—Palabras de Antonino.

51. ¡Qué dichosos serian los pueblos si los filósofos fueran re

yes i los reyes filósofos!
—Palabras de Marco Aurelio.

52. Salve, Cesar, los que van a morir le saludan.—Pala

bras con que se despedían los gladiadores antes de empezar el

combate.

53. Sed liberales con el ejército i reíos de lo demás.—Palabras

del emperador Seplimio Severo.

54. Se que mis actos os disgustan: pero cuento con mis tropas
i me rio délo que podáis pensar.

—Caracalla al Senado romano.

55. Poco importa el número i calidad de los que han perecido,
todos merecían la muerte.—Caracalla al Senado.

56. Si vieras qué hermosas legumbres cultivo, no me hablarías

de volver a semejantes trabajos.—Dioclesiano a Maximiliano

que lo instaba a recuperar el mando.

57. Por este signo vencerás.—Palabras que acompañaban la

cruz que dicen apareció a Constantino la víspera de la batalla de

Milvio.

CHARADAS

i h

Es una insípida tlor,
Prima i dos;

I al hombre sirve en la inercia.
Prima i tercia;

De las lagunas la ¿z,

Dos i tres.

I de Chile bella parle,
I testigo de la guerra

Que dirijió el gran dios Marte.
Es el Todo, en esta tierra.

En las orillas de un rio,

Que dos i cuatro se llama,

Existe un una. dos. tercera.

Oculta entre pasto y grama.

En la que un Todo achacoso.

Pobre, venerable, anciano.

Su vida por alli arrastra.

En ese punto lejano.

F. B. de Alvabsz
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¿Quien no conoce al Majislrado francés Pablo Magnaud blanco
■del aplauso mas entusiasta de sus admiradores, de la censura mas
acecha de sus adversarios? Sigue impávido i seguro su camino
sin que las alabanzas le conmuevan o la guerra que se hace lé
distraiga de la misión que se ha propuest) cumplir por completo
Cierto es que no se le puede vituperar ni la sinceridad de propó
sitos ni el defecto de cualidades morales é intelectuales Dotado
de vigorosa enerjia, de voluntad i valor estraordinarios natural
mente inflexible en los propósitos, es lo que es llama un carácter
Es un Majistrado esencialmente moderno. Desdeñoso de las ári
das formulas judiciales, mal loleranle de la aplicación ríjida i es
cueta de los preceptos lejislativos, comprende la necesidad de
estudiarlos en relación con el ambiente en que tienen lu°ar los
hechos i fenómenos, buscar sus causas i aplicar las leves con vi<w
o con induljencia. según que el orden perturbado lo exija o acon

seje. Benigno i afable con los infelices, despiadado contra los mal
vados Pablo Magnaud, demuestra saber traducir en actos la fina
lidad del majistrado en los tiempos modernos.

DON PABLO MAGNAUD

Es hijo de un empleado de Hacienda, i tiene 52 años Ha na
«ido en Bergerac, en la Dordogna. A los 21 años fué alistado en el
ejercito del Loira, tomando parte en la guerra franco-prusiana
Sus excelentes virtudes militares le valieron el ser nombrado
caballero de la Lejion de Honor. Actualmente tiene el grado de
capitán de reserva. Sustituto del Procurador de la República al
principio, Juez instrutor mas tarde, fué nombrado en 1887 Pre
sidente del Tribunal de Chateau-Thierry, pequeña ciudad ai Este
de París. A la cabeza de aquel Pablo Magnaud, ha venido en pocos
anos a sancionar la jurisprudencia, altamente humanitaria, que
constituye el titulo mejor de su vida laboriosa i fecunda, que le ha
valido merecidamente el honor de la celebridad. I es a propósito

maseent^r,lrmUdenCÍa' ,*
'E qUe y° eSC0J° algunas «e ™K

mas entre las mas importantes.
El derecho a la vida, según Magnaud, no consiente que se mue-

nnnr/S T Para,el'.en una sociedad bien ordenada no debe

dolo a un n Pan,-
'
qiU'e,n

n° le liene ¡ se l0 Proporciona, cojién-

noñe en i ho ,° Pldlendo llmosna. ™ es culpable. Asi Magnaud

acal a s h! h

'

,""! müjer qUe ha robado un kil° de P™ Pa™acallar su hambre, la de su vieja madre i la de la prole. 'El ham-
*«»ltar a cualquiera todo o parte de la libre voluntad,

fní-l dlsm.m,ulr la no"™ del bien o del mal, determinar la

íónfli h?, >> li1"6
hace aParecer la intención fraudulenta, i de

aqu el delito. Sin embargo, el hambre, observa Magnaud, para
JL7¿ ,

a de >rmPonsabílidad, debe entenderse no la nece-
sinaa de ta nutrición que puede sentirse algunas horas después de

£rlT at!ten°r' Sit)0 un ayuno forzado- ' de lal sueríe pro
longado, que la existencia esté comprometida."

HERMOSA SENTENCIA

vanr!J0yenZUel0 ,e
17 años' preso P°r Pordiosero i condenado

'."f lfes Por el mismo delito, es conducido delante del Trihu

es el mnm''6?""?^-- El Pre3idenle Magnaud comprueba que

cénMnT c

°

r

' a P"SIOn el ImPulado se encontraba sin un

nadrp i ,k "i T' P°,rqiie ninguno se l0 enseña. huérfano de

fcXV» abandonado P°r 'a madre, puesto a la puerta del taller por

emniilnn J0He? Iaineludib|e necesidad de la existencia, es

sirten u
P iF úm0Sna' preso ' inducido al Tribunal. El Pre

sidente Magnaud absuelve al joven mendicante con eslas pala-

oainc¿rn'«;o V\ ,

de abso|utü miseria del procesado data de

Otra condenl' nf) '"h"
eáte PSCÍOá°' en los inlérval0s ™l™ "na i

en íieb^ n

' 'leCtl° CUant0 le era P°sible> gea en Francia, ya

¡¡'i
™ enconlrar ""a ocupación La sociedad, cuyo

que son tlT
6l de

,ay?dar
a aailellos de entre sus miembros

que son verdaderamente desgraciados, na puede pedir, la aplica-

nreviftn'M61 qUe e"a m¡Sma na sancionado, porque si la hubiese

aue hn?'J?.°
6ra

." deber' n° Se hubiera Producido el necho
que hoi se vitupera al procesado

"

POR HAMBRIENTO

hosVrta'rfeL^n611^ a

íesp0I)der P°r haber entrado en la

te Dan una ll^68 LJ heCh° Smirse un vaso de aguardiente, pan, una lata de sardinas, queso, una botella de cerveza idiversos accesorios, cuales son café, coñac, papel de cierro etcconcluida la comida se marchó sin pagar, por ta la de diner'0 E|Tribunal presidido por Magnaud, concede"al presad C el bene¡icio de sus atenuantes i le condena a sólo quince dias de cá cel en
consideración a que estaba sin recurso, ínal vest do a erído defno i bajo la influencia de la necesidad de comer en el momento

• La^robSi I dér0-.
• • ^

Se,menda C0ntiene esta máTim •

La probidad i la delicadeza son dos virtudes infinitamente mas

S^X
"^ "° S6~ de nada *»«SK

UNA HUELGA

El mismo tribunal, en abril del pasado año acordaba doscien
tos fiancos de indemnización a un obrero que habia sido despedido de improviso por el maestro, sólo porque formaba parte de la
Junta Directiva de los mamolistas. La decisión vino a afirmar que
a huelga es un derecho incontestable de todos los trabajadorestos cuales considerando, con razón o sin ella, insuficiente el sala^
rio buscan por medios lícitos obtenerlo mejor. De aqui considera
que el patrón con el hecho de haber despedido al obrero hab a
esionado en gran manera los derechos de un ciudadano i habia
roto el equihbrio que debe existir en el reciproco respeto de opo
nerse a cualquier atentado en el ejercicio de un derecho que podrádar tan fecundos resultados. Idéntica cuestión, como es sabido
ha sido vivamente discutida, hace poquísimo tiempo i resuelta eñ
el mismo sentido—Valparaíso.

SUICIDIO

Un pobre desgraciado, reducido a la mas dura miseria roba
cinco céntimos para dar un pedaso de pan a su mujer i tres'hiías
Es encarcelado. Desesperadas la mujer i las hijas—de las cuales
una tiene trece años, -encienden un bracero en un cuarto donde
se encierran. Los compasivos vecinos, apercibidos del suicidio con
sumado, derriban la puerta i encuentran asfixiadas las tres hiias
i agonizando la madre. El abandonado padre—autor del hurto de
cinco centimos-es conducido ante los jueces i condenado a quinced.as de cárcel. Pablo Magnaud sabe la noticia e indignado contra
sus colegas, manda al condenado una suma de dinero i una carta
u" consuelo

FINAL

Es natural que las criticas mas vivas i los ataques mas violen
tos, las mas de las veces por ignorancia, mala fe o envidia no «e
e ahorren al Presidente Magnaud. Una guerra despiadada i sin
tregua se le viene haciendo por el Tribunal de apelación de
Amiens el cual si puede, reforma las sentencias; i si no puede
las conhrma, pero sin aceptar los motivos

El presidente Magnaud, al amparo de sus derechos ha tenido
también que recurrirá los Tribunanes. En efecto, la novena Sala
del Tribunal civil del Sena, Paris. en el pasado junio ha senten
ciado una causa entablada por Magnaud contra el periódico La
República, que había rechazado publicar la respuesta dada por él
a un articulo que directamente le aludía. En aquel articulo La
República había criticado ásperamente una sentencia del Presi
dente de Chateau-Thierry, emitida sobre una cuestión de divorcio.

íLn!'eS1i r DMagnaud gano el Plei'o • el Tribunal condenó al
jerente de La República a 16 francos de multa, a los daños i per

juicios,
a la inserción de la carta rectificación en La República i a

la publicación integra de la sentencia condenatoria en oíros dos
periódicos a elección del Presidente Magnaud.
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relojería y joyería
AHUMADA, 134

Surtido permanente en joyas con brillantes modelos de
última moda.

Artículos fantasía, en alhajas y objetos de arte, para
regalos, recibo novedades constantemente.

Compro brillantes, oro y piedras preciosas pago el mejor precio

LA CASA VENDE TODO GARANTIDO

Los precios no admiten competencia
VER Y SE CONVENSERÁN

JOSÉ GARAYALDE

Droguería, i Botica de la Compañia
Calle Compañía 1031 (a un paso de Plaza de Armas)
ce
tan

ce.

'-tí
CD

"-3

oa

Fábrica, de Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medicinales
DESPACHO EXACTO DE RECETAS

NOTA.—Esta Botica no tiene micurealee.

Sno. S. Timmormann

FÚMESE
CIGARRILLOS

BOHEMIOS
QUE SON LOS MEJORES

INSTITUTO NEUMO-TERAPICO

Tratamiento eficaz para la curación de

Huérfanos. Cité Concluí i Toro nñ

i enfermedades del aparato respiratorio i otras.

FÁBRICA PARISIENSE DE CORSEES
Calle Condell, 61—Valparaíso

La elegancia i distinción en el vestir es un ver.'adero
arte i constante preocupación de la jente de lunn tono-
entre los otijetos del traje el corjeí es uno de los factores
que desempeñan el rol mas importarte: Inútil son losesluer
zos de una buena costurera o la inti lijencia de! sastre si st
estrella conta un eorset de lorma inadecuado o en desuso
Comprendiendo esto la MAISON POUGET V i en

obsequio de su numerosa i distinguida clientela ha visitado
últimamente en Paris las primeras corseteras para llegar a

estábil cer su modelo de eorset droil hiaiéniniie que son hoi
los lavontos de la elegancia chilena.
El nuevo modelo en lorma completamente recio en ade

lante; tiene la inapreciable ventaja de no comprimir el esto

¡ñapo
i sostener el vien operándose entre poco tiempo su

total disminución de un corte científico i único, hacen ana
reccr el talle mui largo, bastando este solo hecho par;
qu.- el cuerpo reciba la mas elegante Iranslormacion
Exíjase la marca MAISON POUGET V .marc;

rejistrada».
Úricos Ajentes en Santiago

FRATELLI CASTAGNETO
Delicias esq. de San Martin

Santiaeo.

¿Le sirvo a Ud. una copa? ¿Sií... Pues tensa

bondad, de acudir al CASINO PORTAL EDWAI

LUIS BONZI

!.

XsOjVCtIKTjES

Gran Premio Exposición Paris 1900

La gran Fama que han obtenido los excelentes releje:
suizos LONGINSS es debida a los mismos compradore:
cu" convencidos de su esplendido resultado se hacen ui

deber en recomendarlos a sus relaciones.

Ajentes en Chile: León Weil i Hnos. — Santiago

„ - » B B-ck**- i cia. — Valparaíso

Doctor Pedro Givovich «Botánico»

Está en vacaciones, este periódico anunciará

su regreso.

PEDRO G1VOVIH.

Anuario Prado Martínez.—Oficinas: Delicias, 281, correo casilla, 583.—Única guia comercial, industrial, profesional i administrativa de Chile.

—Subensionada por el Snpremo Gobierno i de gran circulación en el pais i el estranjero.
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El Caballero don Juan Jalifax

—¿I ahora que dicen ustedes?Cualquiera
otro caballero de Norton Bury a quien hu

bieran ustedes ido a quemar la casa, les hu

biera echado encima la policía o la tropa,
habria matado a la mitad de ustedes como

perros rabiososos. i el resto hubiera ido a

presidio. Nosotros, en pago de su delito los

dejamos volver tranquilamente a sus casas

después de haber comido, i con alimento

para sus hijos. ¿Qué dicen ustedes de ésto?
—Yo no sé—contestó humildemente Ja-

cobo Baines.

—Pues yo se lo diré a ustedes. Eso es

porque Abel Fletcher es un cuáquero i un

cristiano.
—

iViva Abel Fletcher! ¡Vivan los cuá

queros! gritaron todos tomando la dirección
de Norlon Bury en cuyas calles es seguro

que nunca se habian oido hasta entonces

semejantes gritos.
I de este modo terminó el motin.

Juan Jalifax cerró la puerta i enlro en la

sala. La pobre Isabel, llorando, le acercó
una silla en la que aquél se sentó sin pro
nunciar una palabra. Yo le puse sobre el
hombro mi mano, que él oprimió fuerte
mente diciéndome:

—Al lin. Félix, todo se ha acabado fe
lizmente.

—Si. gracias a Dios—le contesté.
Se cubrió los ojos con la mano durante

uno o dos minutos, al cabo de los cuales
era olra vez el mismo.

—Ahora, vamos a buscar a su padre i
traerlo a casa.

Lo encontramos todavía dormido en la
cama de Juan, pero cuando entramos se

despertó. El sol saliente alumbró su rostro

que parecia diez años mas viejo que el dia
anterior. Fijó una mirada irritada en Juan
i le preguntó:

—¡Ola! joven, ¿dónde está mi hijo?
¿dónde está mi Félix?

Yo me arrojé a su cuello, y él maqui-
nalmente, me acarició la cabeza como si
fuera la de un niño.

—¿Te ha sucedido algo—me pregunto—
o a alguien de los demás?

—No señor—contestó Juan—ni a la ca
sa ni a lo tenería.

El nos miró asombrado.
—¿Cómo ha sido eso?—nos preguntó.
—Félix le contará a Ud.; o mejor será

que espere Lid. hasla que estemos en casa.

Pero mi padre insistió en que lo queria
saber desde luego, i yo se lo conté todo sin

mngun comentario acerca del comporta
miento de Juan, porque a éste no le hu
biera agradado, i ademas, porque los he
chos hablaban por sí solos. Le dije simple
mente lo ocurrido i nada mas.

Abel Fletcher me escuchó en silencio, i
ni cuando le dije lo de la harina que en

N.° 23

su nombre habíamos ofrecido, pronunció ra, siéntese Ud. i óigame leer este nerió
una palabra ni movió un mr.si-.nin *.„ ■. .... ='« ^e

B eMe Penuuna palabra ni movió un músculo.
Por último Juan le preguntó si estaba sa

tisfecho.

—Completamenle satisfecho— contestó.
I se quedó inmóvil i pensativo por tan

largo rato, que tanto Juan comenzamos a

alarmarnos.

Juan le dijo con dulzura:

—¿Cómo se siente Ud.? ¿Quiere Ud. que
le ayude para ir a su casa?

Mi padre levantó la cabeza i eslendió el

brazo, diciendo:

—Has sido un buen muchacho, i te estoi
mui agradecido.
Juan no contestó, pero todas las pala

bras imajinables no hubieran podido es

presar lo que aquel elocuente silencio.

Le condujeron a casa con el mayor cui

dado. Era precisamente una mañana tem

prano como aquella en que. dos años antes

llegamos rendidos i temblando ante aquella
cerrada puerta. Los dos lo recordamos per-
iéclamente, i no sé si mi padre también.
Entró apoyado en el brazo de Juan, i se

sentó en el mismo cuarto i en el mismo

sillón, donde tan severamente nos había

juzgado.
Juan se sentó a nuestro lado por indi

cacion de mi padre, i yo di las gracias a

éste por la vuelta de aquél a casa.

—No tienes porqué darme gracias;—di

jo con un poco de su antigua dureza. Lo

que hice entonces fué solo justicia, o al

menos asi lo creí yo; i lo que hago ahora

es pura justicia tambien.
—¿Qué edad tienes, Juan?
—Veinte años .

—Dentro de un año estarás en disposi
ción de manejártelas por ti solo i te haré
mi socio. Pero acuérdate de que en cierto

modo vas a ocupar el lugar de mi hijo. ¡Que
Dios te trate como tu trates a mi Félix, mi
único hijo!
—Asi lo deseo, señor—fué la solemne

contestación de Juan.

I Dios sabe muí bien como Juan Jalifax

cumplió aquel voto

CAPITULO VIII

-Mui bien Félix! dar una vuelta entera

alrededor del jardín, sin descansar una vez

siquiera, es una buena señal en una per
sona que ha estado un mes enferma. Sin

embargo, yo creo que debe Ud. calmar un

poco su enerjia, i estarse quieto.
No me opuse, porque realmente me sen-

Itia mui débil, pero la enfermedad no me

habia abatido esta vez como otras, tanto
física como moralmente. La compañia de
Juan parecia que como daba fuerzas a mi

cuerpo i a mi espíritu, i su constante ale

gría i buen humor eran para mi salud i
vida. Cuando me repuse, precisamente al
mes de los acontecimientos del motin, pen
sé que si Juan estuviera siempre a mi lado.
nunca volvería a estar enfermo, i asi se lo

dije riéndome.

—Acepto el trato—me contestó,— i aho-

dico, i refresque su imaginación con loque
pasa en el mundo.
—

¡Qué bien lees, i que bien escribes
Juan!

—¿De veras? pues eso es una gloria para
alguien que yo se. ¿Se acuerda Ud. de la
primera lección en lo alto del Mythe?
—¿Que habrá sido de aquellos dos caba

lleros?

¿No ha vuelto Ud. a saber de ellos? El
joven Brithwood se casó hace un mes con

una señorita fuera de aquí.
—

¿1 el señor March?
—No he sabido mas de él.
Continuó leyendo el periódico, i recuerdo

que leia noticias de Londres.

Debe ser una hermosa población—dije
yo

—Indudablemente; me gustarla mucho
verla. Su padre de Ud. me ha dicho que
talvez me envié allá esle invierno, para ne

gocios. ¿No seria eso magnífico, Sobre todo,
si Ud. me acompañara?

Yo moví Ib cabeza. No sentía el menor
deseo de salir de mi tranquila casa, i me

parecia que todo cambio seria para em

peorar.
—Sin embargo, Ud, debe cambiar de

aires. El doctor Jessop insiste en ello. He
estado pensando toda la semana pasada,
i al fin creo haber encontrado un punió cer

ca de aqui, a donde podría Ud. ir. ¿Quiere
Ud. que le diga cuál es?

Yo asentí por complacerlo. Era una quin
ta llamada Las Rosas, en la falda de la mon
taña Enderley, i llamada asi porque estaba
toda rodeada de rosales.
—

¿Dónde está Enderley!
—fcNo ha oido Ud. hablar de la meseta

Enderley, la mas alta de Inglaterra? Allí se

respiran los aires mas puros que he disfru
tado en mi vida; i el pueblo se halla situado
al pié de la meseta.
—

¿Hai allí un pueblo?
—Una docena de quintas a la puerla de

cada cual se agrupaban media docena de
lindas cabecitas que se fijaban en mi al

pasar. Pero, iqué tranquilidad! Yo prefie
ro siempre el campo a la ciudad.
—

¿De veras?
—I le contaré a Ud. un detalle. En la

cocina de la Quinta Las llosas vi una vez

colgado un vestido de seda, de mujer, que
no creo pertenecía a la señora Tod.
—Tendrá huéspedes. ¡

—Creo que me dijo que tenia un señor

viejo, pero no creo que él use vestido de
seda.

—Puede usarlo su mujer. ¿I en qué es

tás pensando ahora?
—En nada; o mejor dicho, estaba pen

sando en que el ideal de la vida feliz/resi
de para mi en el campo.
—¿Piensas casarte algún dia i tener una

fiel esposa e hijos?. . ;
—

|Oh, ciertamente! i asi lo espero, Dius
mediante.

(Continuará).
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AVAPOR ;
•

ñ Andrés

RECOMIENDA SU EXCELENTE CERVEZA

BOCK
Especial para la presente Estación

NO SE EMPLEA MAÍZ NI ARROZ EN SU ELABORACIÓN.

Premios del Chocolate i de la Cocoa de G10SIA LUIS

Santiago 1883 Único premio
Sociedad Científica

europea

Liverpool

Santiago
Paris

Malvagla (Suísa).

Santiago

MEDALLA DE ORO. Bl'FFALO 1902

885 Medallas de oro

886 * de plata

888 ■ de oro

889 » de plata

896 Diploma de 1.' clase

901 La mas alta recom

pensa

RELOJERÍA
Y

Fábrica de -A_ltLa,ja<s
UE

ENRIQUE SCHULTZ

(ESTABLECIDO EN 1884)

Calle Agustinas, 873 (Frente a San Agustín)
CASILLA NÚM 1291

SANTIAGO

DEPASSIER i Ca.!

Almacén, AHUMADA 360 Barraca de Fierro, DELICIAS 3019

Mercería Ferretería i Maquinaria Agrícola
TENEMOS EN VENTA:

Arados, gradas, cultivadores, harneadoras, máquinas para clarincillo,
azufre, azufradores, acero para minas, ¡ierro en barras i en planchas,
pinturas, aceites, cocinas i útiles, plaquees, cuchillería, cristales, loza,
porcelanas, maletas para viajé, cajas lierro contra incendios, catres ingle
ses, articulos para construcciones i ferrocarrijes, artículos de escritorio i
de fantasía, relojes de colgar i de bolsillo, cañones i útiles para cañería,

etc., etc., etc.

ANÓNIMA

La primera en su jénero fundada en Chile

Especialmente destinada a formar pro
pietarios por medio del ahorro, vendiendo
casas panaderas por mensualidades.

Vplor de la Aorien: $ 50 00

Pagaderas con OÍEZ pesos al tomar la

Acción, i el resto con TRES pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las

diversas series de acciones.

Suscrlcion de Acciones, pormenoaes, fo

lletos, Estatutos.

Oficin. Alameda 966-972, frente Allantada

Luis Muñoz González, Jerente.

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N.« 39

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal: $1.00

R. BUSTABANTF.

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR SALAS
Atiende toda clase de pedidos para días de santo,

fiestas, etc., en su local cómodo y definitivamente ins'
talado en la calle del

ESTADO

entre Huérfanos y

Agustín as

Todos los domingos se
expenden empanadas fa

bricadas con toda lim

pieza y eaioero.

MS MUEBLERÍA MODELO
de E. Bresciani i Ca.

Moneda 968, — entre Ahumada i Estado

Esta es la casa en Santiago que por sus módicos precios
i la buena calidad de sus articulos, 110 puede tenor compe
tidores.

Tiene constantemente un selecto surtido de muebles de
todas clases, desde los mas sencillos 1 de bajos precios,
hasta los mas Anos i elegantes.
curtido de Catres ingleses de bronce i de fierro con

bronce, Espejos, Cu»drosal óleo.CocinaB americanas,
Servidos pura lavatorios, Sommiers metálicos, Sillns
de Vien i para comedor, etc., etc.

LA CAS4 TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envía la merca
íjU-l IJ '-UJ.'.M..(Í.Í,
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A LOS NÁUFRAGOS DEL AREQUIPA

El buque está cargado; una orden solo espera

para encender sus fuegos, levar ancla i marchar,

mas, surje de improviso la tempestad, i fiera
desata sus amarras, destroza su trinchera

i lo hunde en el abismo profundo de la mar.

Los náufragos pidiendo ¡socorro! pavoridos
se entregan a las olas confiados solo en Dios;
i entre la lucha horrible de quejas i ala dos

arrojan a los cielos sus últimos jeniidc
i envian a los suyos el postrimero adiós.
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domlngos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

Único Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajenie en Valparaíso- J. Ramón Reyes, Imprenta de "La Union.

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.
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POBRES BOLSILLOS!

Santiago es la ciudad de las contribuciones.

A mas de las que el vecindario paga al Fisco i a la Municipalidad, que
no son pocas, hai otras que pudiéramos llamar de compromiso, las cuales
se dejan pnveniente sentir en todos los bolsillos.

Se encuentra uno en ocasiones con la cabeza caliente, pensando de don

de sacará real i medio para completar un peso, cuando ¡pal! le cae encima

una esquelila.
Quesera: Veamos!
«La Sociedad Patriótica de Festejos i Bailes, que tengo la honra de pre

sidir, ha tenido a bien nombrar a l'd. su socio honorario, atendiendo a

las revelantes dotes que le caracterizan».

—Pero, hombre, si jo no soi inarmónico. Allá ustedes, los que bailan i

se dan gusto, paguen el gasto.
—Será Ud. el único que nos haga este desaire. Todos han aceptado,

comprendiendo la gran importancia que tienen los festejos en la época

presente.
—Válgame, Dios! I cuánto se paga?
—Diez pesos por derecho de titulo, dos por el sello i cinco mensuales.

—Cáspita, si no me alcanza la renta! Ya- soi miembro de trece socieda

des: la de • Reciprocidad Mutua entre Anjeles i Seralinesi; la Benemérita

del Almuerzo»; la "Beneíactora del Estómago»; la ■ Patriótica de los Lim

pios» i asi sucesivamente. ¡A dónde voi yo a parar!
—Una mas....
—Bueno ¡qué hacer! Seré filarmónico, pero desde mañana tendré que

suprimir el cigarrillo para ahorrar la cuota.

*

* •

—¿Se puede?
— ¡Quién vá!

—San José.

—Cómo San José.

—El esposo de Maria Santísima, que viene aqui, señor, en su nicho, a

visitarle. Mire Ud. qué estampa!
—Pero si yo no tengo amistad con él.

—Es posible. No es Ud. devoto del Santo Patriarca, que de todos se

acuerda i a todos favorece en la hora de la muerte?

—Es que....
—Aqui está la alcancía, en esterinconcilo. Puede Ud. darle lo que guste,

para su misa.

—Ya lo vé. Eso era lo que me temía... Seremos josefinos.
—Mañana vengo a llevármelo. Póngale una vela y no se olvide de la

rendijita que eslá en el cajoncito.
* *

—Tengo una comisión ante Ud., mi querido Director.
—¿Cuál?
—No va Ud. a decir que nó.

—Vamos a ver.

—Ayer quedó parado el primer puntal del Parque Florestal, a las ori

llas del Mapocho....
— I yo qué culpa tengo?
—Qué culpa, hombre! Si es que está Ud. nombrado padrino.
—Por Dios santo, i qué delito he cometido?

—Nada, déjese de bromas. Ud. es el eíejido y mañana concurre Ud. a

la ceremonia. Qué diría la señorita X., si Ud. se negara, siendoella la ma

drina!
— ¡l|Aiü!
—¿Qué dice Ud?

—Nada. Digo ¡ai! simplemente, para resollar por la herida.

*

* *

—¿Con cuánto contribuye Ud?

—¿Para qué?
—Para socorrer a las victimas de Chuchunco afuera.

—No ten™ el frusto de. . . .

En Clnichunro afuera, amigo mió, se ha subido el agua de las ace

quias, arruinando a todos los distinguidos moradores de aquella llore-

ciente población.
Pero si vo tambien estoi arruinado i con el agua al cuello.

No sea Üd. tacaño. Ud. nunca lia sido así!

—Le pondremos ¿cuánto?
—¿No hai otro remedio?

—Si ya está en la lista.
—Bueno, pues, crucifíqueme con lo menos que se pueda.

—Conoce Ud. a Ciríaco Contreras?
—Qué Ciríaco?
—Ese rotito tan bueno, tan honrado, tan servicial. . . .

—Ah ya! ¿Qué le pasa?
—Que le ha salido un chichón en la cabeza durante las ultimas huelgas

de Valparaíso, i los médicos le mandan que se vaya a dar baños en la
fuente de Lourdes.
—I cuándo se va?

—No puede irse por falta de recursos. Asi es que entre varias personas
le estamos allegando fondos, i he venido para que Ud. se suscriba.
—Acabo de socorrer en este momento a los de Chuchunco.

—Esos no necesitan; mientras que el pobre Contreras está sin medio.
— ¡Vaya! me despojaré de lo único que tengo: una ficha.

*

* *

—Es Ud. el conocido i nunca bien ponderado redactor de la. . . .

—Si, señor. Aunque me esté mal el decirlo.
—Mui bien: largue Ud
—Pero si yo no lo tengo sujeto. . . .

—Nó; lo que digo yo, señor mió, es que largue Ud. una docena de

pesos para socorrer a las viudas de las victimas policiacas del vecino puerto.
— ¡Ño tengo el gusto de conocerlas i ademas. . . .

—Hombre! hombre! Parece mentira que se niegue Ud. a contribuir

con un grano de arena. . . .

— ¡Ah! pero permítame Ud., se trataba de granos de arena!

—Nó, señor, es una metáfora.
—Meta. . . . ¿qué?
—Meta. ... las manos en su cartera i despójese de una parte de su di

nero para socorrer a las pobres viudas antes nombradas, se lo suplica un

representante legal de ellas i un intimo amigo de sus difuntos mar.. .idos.

— ¡Sea lodo por el amor al prójimo! Lleve Ud. el único par de pesos

que me quedan i, que a pesar de ser tan pesados no me pesaba tenerlos.

¡Abur!
—Gracias, en nombre de mis representadas señor. . . . Mecenas.

—Diga Ud. Cenado i estará mejor.
—Adiós. . . . caritativo

—Adiós. . . . sanguijuela.
•

• *

—¿Se puede?
—ütra vez! ¿Quién llama?

—La bubónica
— Vade retro.'

—No se asuste Ud. don ¿Con quién tengo el gusto de hablar?

—Con un zorzal, zorzaleado ya cien veces i que no piensa dejarse zor-

zalear mas. ¡Hasta otra vez!

—Permítame Ud. tomar. . . .

—¿La puerla?. . . . con mucho gusto.
—Nó, señor; asiento i decirle aunque mi palabra es pobre. . . .

—Como yo. No siga Ud., que debo salir inmediatamente. . . .

—Cinco minutos i concluyo: Aunque mi palabra. . . .

—Ya me lo ha dicho Vi.", ¡al grano, al grano!
—Los últimos telegramas de lquique, anuncian que la Bubónica, ha to

mado posesión de aquella lloreciente ciudad, con su Tejimiento de ratas,

lauchas i ratones; pues, bien, nosotros los Itennaiiilos tle los pobres, que
remos socorrer a las futuras victimas de tan terrible enemigo, i colecta

mos con lal objeto los fondos necesarios para para. . . .

—Pare Ud., señor mió. Cuando las victimas hayan muerto i necesiten

socorros, venga Ud. por aqui. ¡Adiós!
— ¡Grocero!
— ¡Ladrón!
—Pili! palTl (Dos puñetazos).
—Pall'l pilf! (ídem, idem).

* *

Todo lo que antecede, me lo referia en dias pasados un amigo; aña

diendo:

Te aseguro que cuando leo un periódico, tiemblo.

—¿Por qué?
—Porque si veo en la crónica que se ha fundado, por ejemplo, una so

ciedad Cultivadora de la Chancaca con Nueces... O se ha declarado la bu

bónica en lquique... O se le ha apolillado el rostro a la Virjen de las An

gustias... Ose ha incendiado laCompania de Vapores... Osevaa celebrar

alguna tiesta, es cosa de arranear a correr, porque la contribución se

viene picándonos los tal, nes, con el sable desenvainado.
—Calla hombre, se me ha ocurrido una idea, que voi a sujerirle al se

ñor Ministro <!r Hacienda.

—Cuál'

—Que organice una Sociedad, Cuinité. Cofradía, Congregación o lo que

fuere denominada: ■ Proveedora delTisco», i nombre socios honorarios en

toda la república, a ver si de esta manera mejora la situación fiscal.

—Magnifico! Ahi tienes un tema para hacerte célebre y captarle las

simpalias del Gobierno actual que titula a la pezca ...
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A SAN MARTIN

Héroe digno del laúd de Homero,
en época de célebre memoria,

por dar a Chile libertad i gloria
los Andes trasmonlaste, osado i fiero.

Un rayo vengador era tu acero

que segaba laureles de victoria;
i hoi lu nombre en el cielo de !a historia

brilla cual un magnifico lucero.

Liberlador de medio continente,
no le valió al soberbio león híspano
anle lu empuje su allivez polenle.

En premio a tu heroismo soberano,
de lauro elerno coronó tu frente

La gratitud del mundo americano.

Federico González G.

1903.

HOJAS DE ROSA

La señorila Maria Torres Frías, ha publicado un tomo de ver

sos titulado Hojas de rosa. Ya hacia muchísimo tiempo que esta

hija del Salto, dedicábase a escribir versos, i sus primeras pro

ducciones tuvimos ocasión de leerlas en nuestra residencia en

Buenos Aires, insertas en la revisla «Búcaro Soltero», que apa

rece en su ciudad nalal. Ya en sus primeras composiciones, se

revelaba la naturalidad con que comenzaba a manejar el verso,

sin grandes dificultades para espresar claramente sus ideas.

Después, al poco tiempo, las principales revistas de su patria,
solicitaban sus colaboraciones, pruebas inequívocas de que la

poetiza iba en progreso, i que su estilo ascendía cada dia con

mas vigor i clarovidencia. Hasta aquí nos habia llegado la noli-

cía de su libro, cuando la jentil poetiza amiga, Ernestina Méndez

Ruiz, nos fué portadora de un ejemplar con que nos obsequiaba
la señorita de Frías. La inspirada poeliza presenta su obra con

las siguientes líneas:

Aquí están mis ilusiones,

Aquí están mis esperanzas,

En ramilletes de rosas

I de clavelinas blancas.

Aquí sonríen mis sueños

I se lamentan mis ansias;

¡Este es el verso que encierra

Todo el perfume de mi alma!

Eslas estrofas que contiene la primera pajina, como presenta

ción del libro, predisponen i preparan mui bien su lectura, por

que cuando un autor se presenta así, sin recomendaciones de

firmas, consagradas por la fama i la critica, es señal qne la obra

es buena, porque no teme al juicio severo de la opinión. Pues,

asi, se evita que no ocurra lo que con cierto libro que hemos leido

últimamente, el cual contiene un prólogo interesante, i la obra

es de lo mas detestable que hasta ahora se ha producido. Hojas
de rosa contiene hermosos versos salpicados de un sentimiento

delicado, el cual demuestra que su autora se ha inspirado fre

cuentemente en nobilísimas ideas. La señorita de Frias, se aparta

completamente de la vulgaridad, porque ha sabido cantar con elo

cuencia a los mil encantos que ofrece la naturaleza en sus dis

tintas manifestaciones. Ha roto completamente con esa costumbre

viciosa de muchos contemporáneos, que en sus versos solo saben

lagrimear i suspiran por desgracias i penas imajinarias. El poeta

tie°ne vaslo campo donde inspirarse, cantando al progreso i a la

ciencia al culto de la verdad, a la patria, al hogar i a la natu

raleza, la nature que ofrece a cada momento nuevos ideales que
verter en la copa de la vida. El mismo título de los versos nos

revela claramente la variedad de su musa, que sabe crear con

cepciones bien definidas, multiplicándose en pecetas de mil colo
res. Nos ha deleitado la lectura de sus versos, por las descrip
ciones espontáneas que contiene de su tierra natal, con sus her
mosos verjeles, con su feraz naturaleza, con sus lagos, arroyos i
colinas. La naturaleza le ha atraído seduciéndola en sus fibras
mas íntimas, al estremo de que sus versos respiran claramente los
mil encantos que aquella ofrece, exuberante de vida, i al través
de un panorama, el cual se siente leyendo las pájina's de Hojas
de rosa, como si el aroma de los campos de su patria, cubiertos
de trébol i margaritas, llegaran hasta nosotros, perfumándonos en
un éxtasis de ilusión i arrobamiento.

Montevideo de 1893.

Norberto Estrada,

PROBLEMÁTICAS

I

En la lid sin descansar
de este terrenal vivir,
¿qué nos hará mas reir?

¿qué nos hará mas llorar?

¿El que mas sabe pensar
sin sufrir?

II

¿Qué cosa al contraste asida
en el ser siempre errabundo,
es cruz o rama florida;
es gloria o dolor profundo?
¿La venida de un segundo,

es la vida?

¿o la vida, es la partida
de este mundo?

¿La vida, está en la venida

para luchar con la suerte,
o da principio en la huida
hacia el sueño déla muerte?

III

¡Oh, numen de mi laúd

por quien mis trovas sentí!

¡Libertad: ¿Vives en mi,
o eres solo esclavitud?

¿Será demencia o virtud

creer en ti!...

¿Te hallaré en el alaud;

¿Solo alli?...

Sueños, ansias i latidos,
seres con intelijencia,
¿sois álomos redimidos

por la elerna independencia?
¿O esclavos sois sin conciencia

impelidos
de mundos desconocidos
al mundo de la existencia?

¿Sabrá decirme la ciencia,
donde habrá libra que vibre
o algo (¡ue tenga evidencia
dé qué existir, es ser libre?

¡Problemas que a descifrar

yo jamas acertará!
¡Cuanlo mas quiera pessar
mas esclavo me creeré!

.¿Mas, soi esclavo?— ¡No sé!

¡Al sonar.
líbreme he visto volar
sin saber donde i porqué!

'Casiano R Paiiuo.
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SEÑORITA IRMA GASPERIS

Ha causado verdadero entusiasmo en el público Sanliaguino,

las canciones de Frégoli, cantadas con admirable maestría, por

la primera tiple del simpático teatro Santiago, señorita Irma Gas-

peris.
La señorita Gasperis, a mas de una delicadísima voz i de una

simpatía enorme, posee admirables dotes arttisticas que la hacen

sobresalir entre las cantantes de su jénero.

Publicamos en la presente pajina, el retrato de la antedicha

artista, en traje de «Frégoli» i sentimos profundamente no poder

dedicar a ella un artículo como merece.

Dejamos constancia que el teatro Santiago nos proporciona hoi

por hoi, el cuadro mas selecto i mas completo que hemos tenido

hasta la fecha en dicho tealro, i que la Compañía Ansaldo puede

contar, siguiendo así, con el decidido apoyo del públicomas

selecto de nuestro mundo social.

Del Beneficio, del insigne Pepe Villa, nos ocuparemos después.

VARIEDADES

Una interesante declaración de Rubino.—Ya el anar

quista Henry había declarado que el olvido de sus sentimientos

relijiosos le "habian conducido insensiblemente al crimen.

1 ahora Rubino hace una declaración análoga:
«Cuando yo era católico.—dice,—cuando yo creia que el Hijo

de Dios habia muerto en Cruz para mi salvación, fácilmente en

frenaba mis mas furiosas pasiones por amor a Jesucristo, i con la

esperanza del cielo. Pero me he emancipado, nó creo ya en Dios,
no creo en la soberana razón, creo que todo hombre tiene dere

cho de hacer lo que quiera. ¿I vosotros queréis imponerme en

nombre de la humanidad una disciplina moral que a vosotros

mismos os parecería ridicula si yo la adoptara en nombre de

Dios?

Cuanto a mi personal ínteres, yo soi mejor juez que otro cual

quiera. Yo soi un perro rabioso, una beslia feroz. Yo lengo ham

bre, tengo sed, quiero gozar, quiero vengarme de mi miseria;
mi ínteres i mi placer i todos mis placeres me empujan en la mis

ma dirección, hacia la venganza.»

¡Qué lección para los partidarios de la moral sin Dios!

Ranas hipnotizadas.
—No hai duda de que el hipnotismo va

eslendiendo su campo de acción, i de que, manejado con oportu
nidad por profesores verdaderamente competentes, es un auxiliar

positivo de la medicina.

I ahora viene esta cuestión: ¿pueden tambien los animales ser

hipnotizados?
Una señorita belga, Slell. Stefanowska. ha estudiado este pro

blema en las ranas, obteniendo resullados mui curiosos.

Ranas que se han mantenido durante el invierno en un lugar

seco, i privadas, por lo tanto, de la cantidad normal de humedad

a que están acostumbradas, pueden hipnotizarse con facilidad.

Otro tanto puede conseguirse con ranas a las que se haya sometido

a un ayuno prolongado.
En uno i otro caso basta acostarlas sobre el dorso para que

caigan en un letargo hipnótico, que en algunos casos tiene las

apariencias de una verdadera catalepsía. En tal estado, la acción

de todos los órganos se presenta como paralizada i el animal

insensible a impresiones dolorosas. Los ojos muestran las pupilas
fuertemente contraidas, i no comienzan a dilatarse hasta que el

batracio despierta del sueño hipnótico. Los latidos del corazón i

los actos respiralorios casi no se perciben.
El letargo dura normalmente media hora o algo mas. Puede

prolongarse haciendo descender la temperatura ambiente; i. por

el contraria, sise quiere despertar inmediatamente al animal, no

hai mas que hacer actuar sobre éi, con cuidado, los vapores de

alcohol o de éter.

Estos estudios esperimentales lienen importancia, porque pue

den servir para apreciar muchas circunstancias i detalles acerca

del hipnotismo, aumentando los conocimientos que ya se tienen

acerca de este singular estado, con aplicaciones útiles a la especie
humana, en la que no se puede ni se debe experimentar con la

misma libertad que en los animales.

Frios estupendos.
—El record del frió.—Las bajas

temperaturas sufridas en nuestros climas durante el actual invier

no, uno de los mas rigurosos que se han conocido, hacen

pensar en lo que serán los fríos en las rejiones polares. Acerca

de esto hai datos mui interesantes recojidos por los arriesgados

esploradores que se han aventurado por .aquellas remotas

comarcas.

Nordenskiold, en su famosa espedicion en el Wega, costeando

el Norte de Siberia, rejistró como temperatura mas. baja en lodo

su viaje 47° cenligrados bajo cero. La espedicion organizada para

buscar a sir John Franklin encontró el dia 3 de Enero de 1880

que el termómetro descendió a 57° centígrados bajo cero. Mr.

Marlin. viajando por Siheria sufrió a los 59» de latitud un frió de

03" centígrados bajo cero el dia ¿8 de Noviembre de 1882; i una

comisión inglesa que invernó enfél mar de Kara tuvo que resistir

lá temperatura de---65° centígrados el 25 de Enero de 1883.

Sin embargo, el frío mas intenso de que se tiene noticia, él

record del frió,' se ha rejistrado este último invierno en Vers-

koiansk (Siberia), donde el termómetro ha llegado a marcar ¡72°

bajo cero! En esta localidad es mui frecuente que al llegar el mes

de Noviembre, i aun antes, reinen temperaturas de 50° cenligra

dos bajo cero; el termómetro después sigue bajando durante

Diciembre, Enero, j Febrero, i al alborear la primavera vuelven a

-presentarse los mismos grados que en Noviembre. ¡Mala comarca

para los friolentos!
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VERSOS [ESCOJIDOS

LA PANDERETA

Hajo el palio dorado de un sol de otoño

Que finje en la montaña fulgor de plata,
La zagala, tan fresca como un retoño,
Va lanzando a los vientos su serenata.

I mientras ella trepa por la montaña,
I destaca en las rocas su ájil silueta,
Va cantando las glorias de toda España
En sus sones alegres, la pandereta.

Habla de cosas viejas i muí gloriosas,
De potentes cerebros i luerles lides,
Habla de los Guzmanes ¡ los Mendozas,
Délos Carpios, Padillas, Laras i Cides.

Habla délos Cervantes i Calderones

De los Tirsos, Quevedos, López. Moretos...

I muestran tanto genio los graves sones

Como espif,as ostentan, trojes repletos.

Cuenta de antiguas labias i viejas trovas,
De sangi'ientos honores, torpes i fieros,

¡Cerno narran la historia de las alcobas

Leyendo en las estrellas los hechiceros!

Habla del caballero, triste en amores,

I del tosco labriego que le acompaña;
¡I como de su espada los resplandores
Pone luces i manchas en toda España!

Va, junto a la estocada, la cortesía,
Junto a la luz, la sombra de la locura;
El hidalgo que ataca, con hidalgía,
El labriego que sufre, sin amargura.

Habla de don Alfonso, de sabias leyes,
De monjes, cardenales, frailes i papas;
De la pompa escarlata de los virreyes,
Junto al embozo negro de luengas capas.

I se agobia la escena con tanta historia,
Que tiende el sol un manto de áureas estelas,
Porque corten pausadas un mar de gloria
Con Colon a su bordo, las carabelas.

Vibra la arboladura como arpa eólica;
Silban melancolías los aparejos;
Reverberan las joyas de la católica
En los cascos redondos i castillejos.

Habla de los amantes de la victoria,
De los conquistadores de rostros magros,
I sobre montes de oro, de sangre i gloria
Se entreven los Pizarros i los Almagros.

Habla de rosas frescas i de claveles,
De corridas, verbenas, tangos i zambras,
De todos los amantes de los Témeles
En todos los jardines de las Albambras.

Habla de las campanas, i los concilios,
De corceles soberbios i de toreros, -

De las altas ventanas de los idilios
Donde rinden su dama los caballeros.

Pasan damas i liras encaramadas
En las ancas de todos los rocinantes;
Habla de lrovadores¡ diestros espadasl
Habla de caballeros! cultos amantes!

Cuenta luego prodijios i maravillas
De claro sol, de lineas i de verjeles;
¡Cómo roban las rosas de las mejillas
Los Velásquez i Goyas, con sus pinceles!

Resuenan, por el eco, mil panderetas
I entre coplas, boleros ¡ carcajadas,
Van mantillas, chambergos, largas coletas,
Guitarras, castañuelas, capas i espadas.

Las sombras van cubriendo ya los hechizos

I sobre el fondo negro de la espesura,
Como dos llamas, rojos i movedizos

Dos toros se arremeten en la llanura.

I mientras ella trepa por la montaña

I pierde entre las cumbres su ájil silueta,
Canta todas las glorias de toda España
Con todas sus rodajas la pandereta.

Agustín Enciso.

VANIDAD I REALIDAD

I

Volaba en torno de temprana rosa,
luciendo el lujo de sus ricas galas,
de oro i azul i púrpura las alas,
un llamante cupido mariposa,

I dijola jentil:— «Púdica hermosa,

que con solo tu aliento me regalas,
deten la vida, que lan preslo exhalas

cautiva de tu vástiga espinosa» ....

Ella le interrumpió:—«¡Frájil insecto!:
menor que tu miseria es mi delecto. . . .

ni del lodo la muerte me consume».

■Mueres, i nada de tu polvo queda;
me deshojo, i mis pélalos de seda

guardan, aunque marchitos, mi perfume»

II

Sonrió el insecto, i en la rosa ufana,—

como otra flor, sobre la llor dormida,—

posó las alas, i profunda herida

la hizo en el virjen corazón de grana
—

I dijola cruel:— «Eres mui vana!. . . .

No el morir a la nada me intimida,
ni es de codicia la inconciente vida

que dejas en tus pétalos, malsana».

¡Serás postumo olor. ... i yo pavesa!.
Pero, aqui, tu fragancia i lu belleza

son mi cáliz de amor i mi incensario. . .

No te cures, ¡oh hermosa! de mi suerte,

que yo libo, feliz hasta la muerte,

el perfume i la miel de tu nectario.

Cksar Borja.

EL PRIMER BESO

Recuerdas, ¿nó? ¿sentiste? ¡Qué dulzura!

Decirlo es imposible; no hay idioma

Que li aduzca el amor de la paloma,
Ni cabe en el lenguaje su ternura.

¿Recuerdas? qué se yo, ni tú tampoco. . .

Acerqueme a tu lado poco a poco:

Mi brazo palpitante
Tu cuello entrelazó, tu taz. radiante

De hermosura i rubor, junté a la mia

Dominando lu dócil resistencia.

—¡Que nos ven! me decías temblorosa.

—No receles, mi bien, te respondía,
Tu alma es de mi alma ante el Señor esposa

I él proteje el amor sí es inocente.

Al impulso de eléctrica corriente

Olvidé la noción de la existencia;
Tus labios rozagantes
1 mis labios de fuego se juntaron;
Los tuyos se abrasaron;
Los mios apuraron de tu esencia

El delicado aroma,

I embriagados de amor i delirantes,
Ni tú ni \o lo que pasó sabemos.

Hoi sólo comprendemos
Que contamos las horas por instantes,
Que el plácido fulgor de la ventura

Huye lan presto como ledo asoma,

Qué el sol del bien para los dos radia;

Que yo soi tuyo, para siempre tuyo,
Que tú eres mia, para siempre mia.

Francisco Gkraroo Ciiavez.

INTIMIDADES

1

En ese erial desierto

Do vive el corazón

Devorando amarguras i tristezas,
Hundido en el dolor.

Ya no hay llores, mi bien, todas murieron
A falla de calor....

Sólo crece mui triste una caléncula,
Sin roció ni sol.

II

De blondos cabellos i pálida frente,
Los ojos rasgados

I negros i ardientes cual !u- de los cielos

Asi la he soñado:

De Irenle espaciosa, nariz delicada,
Pequeñas las manos,

De mórbido seno, mirada radiante

I rojos los labios:

Tal es la criatura que llevo en el alma

Que busco ¡ai! en vano;
Tal es esa virgen de pálida frente

Que tanto be soñado.

III

Yo creo que el amor que nos tenemos

Es grande, es infinito;
Hai algo en mi que dice nos amamos

Desde hace muchos siglos:
He visitado en sueños otros mundos

I con alas me he visto.

I un compañero en la región sidérea

Presiento que he tenido.

¿Quién otro puede ser ese ángel bello

Que tú. dulce bien mió?

Desterrados yo creo que a la tierra

Desde el cielo vinimos,
1 si no fuera asi ¿por qué esos sueños

De algo desconocido?

¿Por qué haremos al cielo i las estrellas

De nuestro amor testigos?

IV

Era el pueblo mui bello. Sus casitas,
Blancas brillaban al i.a ien'e sol,
El zezontle cantaba en el ramaje
Del limonero i del naranjo en flor.

La iglesita pequeña. ¡Cuántas veces
Siendo niño elevaba mi oración

A la Virgen bellísima que estaba

En el altar mayor.
I la llevaba llores a porfía....
¡Cuántas veces mi mano le ofreció

Coronas blancas, hechas por mi madre,

Que orgulloso llevaba i con amor.

Muchas gentes ¡oh, niña! se admiraban

Creyendo en mi sincera devoción,
Pero es que no sabían que la Virgen
Era el retrato de mi dulce amor.

KAN.
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PARA ELLAS

El té de las cinco.—En las tardes de invierno i primavera,
el té con que se obsequia a las visitas constituye uno de los mayo

res encanto de la tertula i uno de los mas elocuentes testimonios

de elegancia i buen gusta que puede dar una ama de casa.

El arreglo i presentación de la mesa del té debe ser objeto de

todas sus atenciones i cuidados, puesto que el instante en que se

sirve a las visitas es el mas agradable de la jornada. Picos per

manecerán insensibles al ver sobre la mesa la humeante tetera

rodeada de tacitas elegantes, i al percibir el grato aroma de las

tortas, dulces i emparedados que constituyen el indispensable cor

tejo del agradable líquido
La elegancia de la mesa del té no depende tanto del valor ma

terial del servicio, del lujo de la vajilla, con que se presente. Uno

de los más modestos servicios podrá hacer un papel excelente si

si se sabe disponerlo con habilidad i gracia.
Servicios de poco costo i mui elegantes son los de porcelana de

Wegwood, cuya fineza de lonos i sencillez de dibujo permiten presen
tarlos en armonía con el|dibujo i tono delmantel i las servilletas, detalle

que influye poderosamente en elaspecto elegante del conjunto.
En efecto, nada mas grato a la vista i que de modo tan elo

cuente dé idea de un gusto delicado, que procurar la armonía

entre los diversos objetos que enlran en el servicio del té. Si se

consigue que el color de la vajilla sea igual que el de las serville

tas, i el dibujo deéslas semejantes o igual al que adorne aquella,
ofrecerá a la visla un conjunto mui agradable, que aumentará su

belleza si la misma armonia se establese enlre estos objetos i la

mesilaen que deben ser colocados.

Respecto del color debe procurarse elejir tonos suaves: blanco

i azul, blanco i rosa, blanco i verde, o cualesquiera otros que

entre si no desdigan; no quiero decir que deban condenarse en

absoluto los colores vivos, pero si que no estén en desacuerdo con

los tonos del salón, jeneralmeule finos i atenuados.

Las cestilas o bandejas en que se sirven los fiambres i tostadas

que deben acompañar al lé, sean de porcelana o de metal con

arreglo al servicio, han de guardar la propia armonia. Sobre ellas

debe colocarse una servilela, i sobre la servilleta los manjares.
En cuanto a la forma, imperando como hoi impera el gusto

modernista, solo debe advertirse que debe preferirse este estilo

para el servicio del té, siempre que no esté en desacuerdo con el

decorado del salón.

Un manifico servicio de plata siempre es suntuoso i elegante;

pero debe renunciarse al metal falso, que es de peor gusto que

la mas humilde porcelana.
Lo que seria imperdonable es que se mezclase en un servicio la

porcelana con el metal. Todos los objetos que lo constituyen de

ben ser de la misma materia.

Respecto al té debe preferirse el exquisito té Ratanpuro.

El arte de bailar bien.—Hai que confesarlo. Nuestra pro

saica época contemporánea, que lo es de tantos danzantes, resulta

una negación respecto a la danza. Si el hada encorsetada i barro

ca del minué, cubierta de;enca¡es i polvos de arroz, acostumbrada

al respeto relijioso de sus partidarios, viera lo que hoi sucede,

volvería a hundirse en su bombonera esmaltada por Watteau.

Hoi se baila mucho, se baila en todas partes, pero se baila mui

mal. No huelgan, pues, media docena de reglas ahora que se

presienten cercanas las sarlas de perlas de los valses inverna

les, de estas noches que no hai mortal que no tenga anota

das en las pajinas blancas de su juventud.
Al parecer, nada mas fácil que sacar a bailar a una señorita.

Con cojerla de una mano i ceñirla el talle, asunto concluido. Eso

hacen muchos osados, lanzándose de cualquier manera entre los

que bailan, introduciendo la confusión cen su marcha loca, como

aquel terrible cañón terrible de la novela de Víctor Hugo, El no

venta i tres, desprendido de sus amaras i balanceando por los

vaivenes del buque. Aquí arriman un pisotón; allí sacan un ojo

con el brazo, convertido en un palo; allá sacuden un cachete al

dar una vueíta; i a todo esto, la «pareja» sudando en poder de

tal molinillo, i haciendo la triste figura como una ninfa que se lle

vara su ogro. Nada mas sencillo que moverse con elegancia i ar

monia. He aquí la aclítud debida: el brazo izquierdo del caballe-

llero debe estar bastante estendido, para imprimir al brazo dere

cho de la dama las diferentes direcciones del vals, i el hombro

derecho de aquél no debe dejar de permanecer constantemente

perpendicular al izquierdo de ésta. Así colocados, se evitan los

encontronazos que los reclutas no saben impedir.
Los hombres deben tener el sombrero en la mano con que es

trechan la de su compañera, o sea en la izquierda. Claro es que

lal sombrero debe ser forzosamente un clac, porque el de uso

común hace feo, llévese como se lleve, sobre el peligro de conver-

lirse a cada vuelta en un tambor moruno, con el riesgo de que

le toquen en la copa o de que el desmanotado imprescindible en

todos los salones meta dentro de su puño i el de su compañera i

cargue con él como un trofeo. En los rigodones se defiende mejor

la chistera, no siendo de mal guslo dejarla sobre un asiento. Solo

que tambien entonces se halla espuesta a convertirse en una tor

tilla a las linas hiervas.... o en un improvisado clac. ¡Oh, desdi

chada i sonora ¡rutilante gabina!
Conocida ya la actitud de los bailarines, no huelgan ciertas má

ximas de esquisita corrección. En el vals, la señora es la que de

be de rogar al caballero el descanso. Esta es regla universal, sal

vo en el Perú, en que es él el que lo propone. La mujer no debe

de mirar nunca al hombre a la cara ni llevar los ojos bajos, sino

fijarlos con naturalidad en cuantos puntos se le presentan al jirar.

Conviene evitar lo mismo la gazmoñería que el descaro. Si el val-

sador es tímido, no está mal visto que ella comience la conversa

ción. A veces una joven, en el rigodón, habla con el bailador que

tiene a su lado, i que es el de la otra pareja, i no con el suyo. Es

un acto incorrectísimo. En cambio no lo es (¡la vida es una pa

radoja!) el escurrirse de la reunión sin despedirse de nadie. Para

conducir al buffet a su pareja, demostrará el caballero su buena

crianza pidiendo permiso a la madre de la jovencila i a ella mis

ma, no invitándola de hecho como se acostumbra.

Un detalle inapreciable. Los hombres deben de llevar lasaos ma

nos enguantadas, sobre todo para bailar. La mano desnuda puede
sudar i manchar el guante i el talle de la dama. Las señoras irán

provistas de un carnet para apuntarlos bailes que se las pidan, i el

abanico tan necesario e importante en la mujer, su puñal o su

varita de virtudes. I ahora, el piano preludia un vals. ¿Bailamos?

Los niños.—Los niños son como el sol; por donde quiera

que penetran llevan la irradiación de la luz.

El sol ilumina la Naturaleza; los niños iluminan el hogar.
Donde quiera que se presenta un niño esplende una aurora que

saluda al dia, o el niño al porvenir.
Los niños son brisas de primavera impregnadas de perfumes.
Los niños son diáfanas i blancas nubes que trasportan al cielo.

Son los ánjeles de amor que alegran la tierra.

Su candorosa sonrisa, su estrepitosa algazara, forman el himno

constante de la innocencia que se eleva al cielo de la familia.

Tristes o alegres, sentimos una dulce tranquilidad al contacto

de esas criaturas adorables.

¡Los niños son .tiernos mensajeros de esperanzas sublimes!

En sus semblantes suavemente sonrosados, siempre irradia una

promesa.
Dios ama a los niños, porque son en la tierra los divinos intér

pretes de su celestial idioma, que es el amor i la bondad.

1 sinembargo, hai quienes se complacen en poner en sus tiernos

labios frases descompuestas, para provocar en público la hilari

dad inconsciente, iiiera de sentido moral, que solo debiera com

placer a seres gastados por el vicio.

Hai quienes miran con indiferencia esos adorables seres, sin

pensar que, como ha dicho Samuel Smites:

"Los pequeños fragmentos de opinión sembrados en el espíritu
de los niños en la vida privada, se abren paso mas tarde en el

mundo i se convierten en opinión pública, porque las naciones se

forman de las habitaciones en que se crian los niños."

¡1 aun hai quien se empeña en cambiar el destino de los niños,

robándoles la inocencia, la pura sonrisa que traduce la poética ne

bulosa de los pensamientos!



D. José Antonio Sofía
Distinguido Diplomático i hombre de letras

fallecido en Colombia representando nueslro Gobierno.

Sta restos han sido repatriados últimamente a Chile.

E
Cortinas y Carpetas.

Manteles y Sabanas artísticamente bordadas. Pañuelos y Servilletas. Medias y Calcetines el mas lindo y variado surtido. /

Precios de fabrica.—"Alie Cittá d'Italia'' Delicias esquina San Martin. /r
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relojería y joyería
AHUMADA, 134

Surtido permanente enjoyas con brillantes modelos de
última moda.

Artículos fantasía, en alhajas y objetos de arte, para

regalos, recibo novedades constantemente.

Compro brillantes, oro y piedras preciosas pago el mejor precio

LA CASA VENDE TODO GARANTIDO

Los precios no admiten competencia
VER Y SE CONVENSERÁN

JOSÉ GARAYÁLDE

Droguería, i Botica de la Compañia
'031 (a un oaso de Plaza de firmas)

Calle Compañía

r=t

1°
B
CD

3.

Fábrica de Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medicinales
DESPACHO EXACTO DE RECETAS

* 5?S»SSS©B SES!? G®SSg»BWSS!;eSAr

NOTA.—Esta Botica no tiene sucursales.

Snc. S. Timitierniann

SQ

FÚMESE
CIGARRILLOS

BOHEMIOS
QUE SON LOS MEJORES

INSTITUTO NEUMO-TERAPICO

1 1

11

■

:|

2L
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SE

Tratamiento eficaz para la curación de las enfermedades del apáralo respiratorio i otras.

Huérfanos, Cité CotKha i Toro nnm. 7.—Santiago.

FABRICA PARISIENSE DE CORSEES
Calle Condell, 6i—Valparaíso

La elegancia i distinción en el vestir es un verdadero

arte i constante preocupación de la jente de buen tono:

entre los objetos del traje el eorset es uno de los factores

que desempeñar, el rol mas importante; inútil son los esfuer
zos de una buena costurera o la intelijencia del sasl re si s<

ost relia conta un eorset de forma inadecuado o en desuso.

Comprendiendo esto la MAISON POUGET V. i en

obsequio de su numerosa i distinguida clientela ha visitado
últimamente en Paris las primeras corseteras para llegar a

establecer su modelo de eorset droit htgiénique que son hoi
los favoritos de la elegancia chilena.

El nuevo modelo en forma completamente recio en. ade

lante; tiene la inapreciable ventaja de no comprimir el estó
mago i sostener el vien 0| erándose entre poco tiempo su

loíal disminución tic un corte científico i único, hacen apa

reqer el talle mui largo, bastando este solo hecho, par

que el cuerpo-reciba la mas elegante transid manen.

Exíjase la marca MAISON POUGET V., «marca

rejístrada».
Únicos Ajentes en Santiago

FRATELLI CASTAGNETO

Delicias esq. de San Marlin

¿Le sirvo a l'd. una copa? ¿Si?... Pues tens;a la

bondad 'de acudir al CASINO PORTAL EOWARDS

LTTIS BONZI

l.er Gran Premio Exposición Paris 1000

La gran Fama que han obtenido lus excelentes relojes

suizos LONGINES es debida a los mismos compradores
au» convencidos de su espléndido resultado se hacen u

deber en recomendarlos a sus relaciones.

Ajmtes en Chile: León Weili Hnos.— Santiago

„ „ .. B. B*cker i Cía. — VALPARAÍSO

Doctor Pedro Givovich ((Botánico»

Está en vacaciones, este periódico anunciará

su regreso.

PEDRO G1VOVIH.

Donde encontrará Ud.

Pasteles

Anuario Prado Martínez.—Oficinas: Delicias, 281, correo casilla, 583.—Única guia comercial

-Subensionada por el Snpremo Gobierno i de gran circulación en el pais i el estranjero.

industrial, profesional i administrativa de Chile.
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CANTO DE LA SANGRE

Sangre de Abel. Clarín de las batallas,
Luchas fralernales; estruendos horrores;
Flotan las banderas, hieren las metrallas,
1 visten la púrpura los emperadores.

Sangre de Cristo. El órgano sonoro,
La viña celeste da el celeste vino;
1 en el lánio sacro del cáliz de oro

Las almas se abrevan del vino divino.

Sangre de los mártires. El sallerio,
Hogueras, leones; palmas vencedoras;
Los heraldos rojos con que del misterio

Vienen precedidas las grandes auroras.

Sangre que vierte el cazador. El cuerno

Furias escarlatas i Rojos Destinos

Forjan en las fraguas del oscuro infierno

Las fatales armas de los asesinos.

¡Oh sangre de las vírgenes. La lira.

Encanto de abejas i de mariposas,
La estrella de Venus desde el cielo mira

El purpúreo triunfo de las reinas rosas.

Sangre que la Leí vietre.

Tambur a la sordina.

Brotan las adelfas que riegan la Muerte

I el rojo cometa que anuncia la ruina.

Sangre de los suicidas. Organillo.
Fanfarrias macabras, responsos corales,
Con que de Saturno celébrase el brillo

En los manicomios i en los hospitales.

Rubén Darío.

LA PRINCESA ANA

LEYENDA RUMANA, DE ALEXANDER

1

El pais hallábase profundamente alarmado a consecuencia de
una terrible noticia que por él circulaba.
Ghirai Mizza, el tártaro, habia robado a la princesa y desapa

recido con ella en su Zmén volador.
La hermosa entre las hermosas, la jentil princesa Ana, estaba

sola en su palacio. Su espíritu se extasiaba con la próxima lle

gada de la dulce i apacible primavera, i veia ya venir los pájaros
emigrantes lanzando al viento sus arpejios divinos, la hierba que
cubría las eslensas praderas como alfombra tejida con hilos de

esmeralda, las flores, que al ser ajiladas por el céfiro, sacudian
indolentes el fresco rocío de la noche.
La bella princesa tenia en los brazos i estrechaba contra su

seno un niño de pocos meses, i en tanto, una mariposa blanca
como el ampo de la nieve, batia sus impalpables alas colocada en
el cáliz de una tlor de lis...

De pronto llega el tártaro i arrebata a la hermosa i al niño, i
aplasta la mariposa i la tlor.

II

Reina en el bosque, salpicado de escarcha arjentada, la silen
ciosa media noche, envuelta en el cerúleo manto adornado de
esplendidas estrellas.

El disco de la luna está suspendido de los cielos Parece una

virjen que asoma por entre los jirones de las tocas azules que cu

bren su cuerpo, para contemplar la tranquilidad en que yace el

mundo terrestre.

Los árboles tienden sus descarnados brazos i elevan en el espa
cio las altas copas que el invierno coronó de perlas.

Por delante de la nítida claridad de las estrellas pasan miste

riosamente lijeras nubéculas, como sombras luminosas de pálidas
virjenes.
Todo es blanco: todo es fantástico a esta hora de la noche.

El bosque parece un templo silencioso, en el seno del cual los

árboles, las estrellas, las sombras i la luna del alto cielo, asisten
a los desposorios de la muerte i del hielo.

111

El bosque despierta de su apacible i melancólico sueño. Alo

lejos se oye el ruido que produce el galope del brioso corcel al cho

car sus herrados cascos en las piedras del camino.
Jadeante i sudoroso aparece un caballo que salla i huye, seguido

en su verlijinosa carrera por los lobos que vienen aullando en

pos de aquella presa que se les escapa.

Aquel caballo conduce a Mizza, el tártaro, con la princesa Ana,
en cuyos brazos vése un niño que sqnrie dulcemente a su madre.

Cubierto de espuma i loco de terror, el caballo, con las narices

dilatadas i los ojos sanguinolentos, es seguido de los lobos que

aullan detras de él i están próximos a darle alcance i convertir su

inestimable carga en sangrientos despojos.
Pero Mizza, el Khan tártaro, el hombre de alma insensible, ve

el peligro inminente, arranca el niño del seno maternal, i lo arroja

lejos de si en medio del camino...

Un grito delirante resonó en el bosque. La luna pareció tomar

mayor claridad, las estrellas centellearon en el dilatado espacio,
los lobos se detuvieron de repente, i el caballo desapareció entre

los árboles.

IV

El niño cayó sobre la nieve. En pos de él descendieron lijeras
nubes semejantes aánjeles blancos cubiertos con túnicas de largos
i flotantes pliegues.
Sombras misteriosas, ánjeles santos, virjenes enviadas desde

el cielo, se colocaron en derredor del niño, iluminados por un

rayo luminoso, i postrándose de hinojos en actitud de dirijir una
oración al Ser Supremo.
Cerca del grupo hallábanse las fieras inmóviles i con los ojos

fijos en el niño; pero sin osar acercarse a aquel sagrado recinto

formado por las nacaradas nubes.

¡Oh prodijio! ¡La princesa aparece con los ojos enrojecidos i

el brazo derecho manchado de sangrel...

Llega, atraviesa sin temor por entre los lobos, toma a su hijo
en los brazos, la estrecha delirante contra el corazón i se aleja

acompañada délos ánjeles invisibles.

V

El pais está consternado a causa de una increíble noticia que

por él circula1

Ghirai Mizza ha aparecido en el bosque con un puñal clavado

en el corazón...

La hermosa entre las hermosas, la jentil princesa Ana, pasea
radiante de felicidad por las enarenadas cailes de su jardin.

Solo enturbian su alegría algunas terribles imájenes i algunos
recuerdos tristes que acuden a su mente como sombras del pasado.
Piensa en su hijo abandonado para que sirviese de pasto a las

hambrientas fieras, en la lucha que habia sostenido con el tártaro

i en el momento en que ella le clavó el puñal en el duro corazón.

Pero todo pasó ya. Ahora estrecha al niño en los brazos, i dos

mariposas duermen, entretanto, sobre una flor de lis.

Los ánjeles del cielo bendicen a la madre venturosa.

No hai nada mas tierno i heroico que el amor maternal en el

alma de una rumana.

R. Hernández y Bermudez.
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£1 Caballero don Juan Jalifax

—¡Oh, ciertamenle! i así lo espero, Dios

mediante.

Aunque parezca estraño, esta era la pri
mera vez que nuestra conversación jiraba
sobre semejante asunto; i él con sus veinte
años i yo con veintidós, puedo asegurar que
pensábamos en el amor con la misma deli
cadeza i timidez con que pudieran hacerlo
dos inocentes muchachas de diez i seis.

Después del serio "Dios mediante" d(
Juan se siguió un buen rato de silencio, a

cabo del cual dije yo:
—¿Piensas casarte algún dia?
—Si, señor; tan pronlo como pueda.
—¿Has visto ya alguna mujer que le gus

tase para esposa?
—Nó.

Lo creí. Un simple "no" de Juan equiva
lía a veinte alirmaciones.

Continuamos hablando de Enderley. Mi

padre i Juan lo habian arreglado lodo, i

pronto comprendí que mi papel en el plan
estaba reducido a dejarme conducir. Juan
se iba a hacer cargo de mi, pues no habia

que pensar en que mi padre abandonase,
ni siquiera por un dia, su casa, su jardín ni
su tenería. Los dos jóvenes Íbamos a pa
sar un mes o dos en la Quinta de la señora
Tod. Juan vendría tres veces a la semana a

Norton Bury a traer noticias mias i a llenar
sus deberes en la tenería. Una cosa me lle
naba de complacencia i era que, para Abel

Fletcher, reconocieralo o no, Juan Jalifax
era su mano derecha en todos sus negocios.
En un hermoso dia de Agosto salimos

para Enderly. Teníamos que recorrer unas
ocho millas atraves de caminos montañosos.
Arrellenados en nuestra silla de posla iba
yo disfrutando del aire fresco i gozando al
ver lo que Juan gozaba. En aquel dia tenia
Juan mui buena cara; no diré hermosa, por
que nunca lo habia sido; pero si estaba
adornada de esos rasgos representativos de
una alma noble, i era lo que puede llamarse
un libro abierto. Veslia siempre con estre
mada sencillez, por lo jeneral, de colores
oscuros i un poco al estilo de los cuáqueros,
i recuerdo que me pareció notar en aquel día
un especial cuidado en su atavio. Su bien
ajustada casaca i larga chupa adornada de

blanquísimo chorrera i puños de encaje; su

calzón corto, media de seda neg>a, i zapa
tos con grandes i brillantes hebillas de ace
ro, constituían un traje que, por estraño que
nos parezca ahora, lo considero el mas ade
cuado i gracioso que un joven puede usar.

No encuenlro ahora ninguno cuya pintura
se asemeje al recuerdo que conservo de la

figura de Juan en aquel dia.
Con la sensibilidad natural en la juven

tud, i especialmente en un muchacho que,
como Juan, habia luchado con tan opuestas

este traje de dias de fiesta.
—No lengo la mas pequeña observación

que hacer, ni a tí, ni a lu traje—le contes
te sonriendo.

—Está mui bien; i conste que solo en
honor de Ud. i de Enderley he soltado hoi
mi delantal de la tenería, i me he puesto el
traje de caballero-
— Tú no puedes ponerte un traje con el

cual has nacido, Juan.
Se rió, pero creo que no le disgustó. Ha

bíamos llegado a la rejion mas alta. Juan se

apeó i ganó la cumbre mucho antes que la
silla de posta. Yo le miraba allí parado
destacándose su figura en el espacio, con

sus rizos flotando con el aire bajo su ancho
sombrero i¡con una apariencia llena de vida,
de salud, de enerjia i de gozo. Cualquier
padre se hubiera enorgullecido de semejan
te hijo, cualquiera hermana de semejante
hermano, cualquiera muchacha de semejan
te aman le; ¡'¡'pensaba yo que tal vez no pasa
na mucho tiempo sin que se dejase de ser

yo la única persona que estaba orgullosa
de él.

Anduvimos un poco mas, i llegamos a una
posada conocida por "El Osso" según un

viejo letrero que un animal de esa especie
ostentaba en el estremo de un palo, i que
él i sus predecesores habrían ostentado pro
bablemente por mas de dos siglos.
—¿Es esto Enderley?—pregunté.
—No todavía, pero ya estamos eerca.

Esta es la meseta de Enderley, a cuyo es

treñios llegaremos pronto i aparecerá" brus
camente en el precioso valle. Mire Ud. ha
cia abajo i verá la Iglesia. Nos encontramos
en frente de la Quinta "Las Rosas."

Su nombre le cuadraba mui bien. Yo no

habia visto en mi vida semejante fertilidad
dé arbustos. Las rosas pendían en grupos
de docenas, aglomeradas contra las venta

nas de la sala trepando por la pared hasta

lo alto de la casa. Habia tambien una ma

ta de jazmin amarillo frenle a una de las

puertas, i una madreselvas frente a la otra,
la quinta tenia dos entradas separadas, pero
la impresión jeneral, tanto a la vista como

por el perfume, era de rosas
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mas bien parecia ser de una mujer que de
un hombre. Cuando nos enconlramos sen
tados en la sala, Juan me hizo notar esto
i agregó:
—Es sin duda su esposa. ¡Pobrecilla!

¡tener que estar encerrada, en una maña
na como éslal

—¿I que le parece a Ud. Enderley?—me

preguntó Juan cuando después de la comida
nos hallábamos en la sala, yo recostado en
un sofá, i él sentado junto a la ventana, apo
yando su codo en el marco, i con la cara
entre aquellos hermosos ramos de rosas.
—Que es mui bonilo, i me encuentro

aqui casi lan bien como en mi casa.
—A mi me gusta mucho, i preveo que

vamos a pasar una temporada feliz.
—

¡Oh, desde luego!
Aunque hubiera sentido otra cosa, no se

lo hubiese dicho.
Así permanecimos hasla que fué de no

che i nos retiramos a descansar.

CAPITULO IX

—¿Como está Ud., señora Tod?—dijo
Juan a una señora de agradable aspecto i de
mediana edad, que se presentó en el um

bral de la puerta de la derecha, vestida

con un sencillo pero elegante traje de lana.
—Mui bien, señor; ¿i Ud.? Los mucha

chos no han olvidado a Ud., señor Jalifax.
—Mucho me alegro—dijo Juan, acari

ciando dos o tres cabecitas de niños i sus

pendiendo en el aire al mas pequeño.
—Haga Ud. el menor ruido que pueda—

dijo la buena señora a nuestro cochero—

pues el señor enfermo se encuentrr mal hoi
olra vez.

—Lo siento—dijo Juan— i si lo hubiéra
mos sabido no hubiéramos llegado en el co
che bástala puerta. ¿Donde está su cuarto?
La señora Tod señalo a una ventana quecircunstancias, notó mis miradas rnrrpa.m

•ifnriir-ntra Ud alen ¡mZ'™ ■ ( correspondía no a la parte de la casa que
^~rncut"tr Ua¿. a'8° impropio en mi, .nosotros Íbamos a habitar sino a la olra

Esta señora Tod es una mujer estraordi-
ria—dijo Juan, apoyando los codos sobre la
mesa de donde la estraordinaria mujer aca
baba de retirar el almuerzo, i mirándome
con sus alegres ojos.
—

¿Porqué Juan?

—Porque teniendo una petición de mu

chachos sabe hacerlos estar tranquilos i ella
lo está tambien, cosa que no me esplico en

quien tiene que lidia con muchachos.
—No seas hipócrita. Juan. No hace me

dia hora que te he visto sujetando al mayor
de ellos que se hallaba encaramado en un

burro, i riéndote a mas no poder.
—Es verdad—contestó casi avergonzado

—pero es porque eslaba tratando de evitar

que hiciera ruido debajo de la ventanas.

I esto me hace recordar otra virtud de la
señora Tod, i es, que sabe callar.
—

¿Porqué lo dices?
—

Perqué en dos dias no nos ha dicho una

palabra acerca de nuestros vecinos de la olra

parte de la Quinta:
—¿Deseas saber algo?
Juan dijo que no, riéndose, aunque con

fesando que siempre encontraba gusto en

averiguar lo que concernía a los hombres i

a las cosas.

—

Supongo que en la presente ocasión la

palabra cosas se refiere a la esposa
—le con

testé—i se rne ocurre pensar que interés

puedes tu tener en lo que concierne a ese

viejo caballero, i a esa vieja señora.
— ¡Alto Félix! Ud. tiene la costumbre de

precipitarse en sus conclusiones. Yo creo

que en nuestra gran escasez de ocupaciones
aqui, debiera Ud. tomarse un poco mas ín

teres por nuestros vecinos, i voi a comuni

carle un gran descubrimiento que he hecho.

¿Qué diría Ud. si supiese qse la individua

no es una vieja, ni mucho menos?
—

¡Como! ¡La esposa de ese señor viej»!

(Continuará).
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NUÑEZ DE ARCE

«En medio de los sinsa>or¡?s i amarguras
de la vida literaria...»

(Notas sobre la epistola poética La linda).

li. NúÑlLZjirc Arce.

i A los grandes inforlunios que han sobrevenido a España con las pér
didas de sus colonias, debemos agregar ahora la mayor de sus desgracias

esperimenlada con el fallecimiento de su mas eminente poeta lírico con

temporáneo.
La mnerle arrebata a la heroica madre patria en don Gaspar Núñez

de Arce, al jenio poético mas eurejiodc la edad moderna.

Habia alcanzado en su estro infinito las esferas mas altas de la inspi
ración i del pensamiento en el melódico lenguaje de los dioses i de los-

elejidos de las hadas del arte.

Sus poemas lo encumbran a la majestuosa rejion de los inmortales

del parnaso universal, por la belleza i orijinalidad de sus argumentos i la

encantadora nobleza de sus versos.

La majestad plástica de sus cantos lo aparta de los poetas anteriores

a su tiempo i le señala un lugar preferente en la historia de la literatura

española.
Dio mayor brillo i gloria al idioma castellano i enriqueció las letras

latinas con ias creaciones de su musa maravillosa. .-:;

En América sus hermosas poesías líricas i sus.poemaseran estimados

como joyas de la propia raza.

Los americanos, como lo dijo con sumo acierto Leopoldo Alas, forma

mos con España, en la raza i la lengua, por el alma i ¡la civilización, una
misma nacionalidad.

América es la España estendida a través de los mares por la comuni

dad de la sangre i del idioma.

Se comp'etan por el espíritu de su orijen i Incultura en los amplios
tiorizontes de la jeogralia del mundo.

La inspiración latina es el sello de las obras da jjús injenios hermanos.
Andrés Helio se asemeja a Quintana por la grarriieza del pensamiento

i la inspiración robusta de sus cantos de eterna recordación.

Son jenios jemelos como hijos de una misma madre.

España vi ve enAmérica, con las enerjias de su épica razaconquistadora,
en las sonoridades de su lengua i en las heroicas manifestaciones de.su

raza nativa.

Porestos rasgos nativos sus jenios ilustres son con los nuestros, jenios
hermanos.

Nuñez de Arce era una gloria castellana i un jenio querido fraternal

mente en América como liispano-latino.
Su muerte no es solo duelo español: lo es tambien americaco, a la vez

que latino universal.

É! que ensalzó el jenio de Byron; que glorificó al Dante: que estendió

tas alas de su inspiración vigorosa, como ave caudal que cruza los espa
cios en majestuoso vuelo, por todo el orbe cantando las edades i las tri

bulaciones de la humanidad i de los siglos, será llorado, lo mismo que en

España i América, en Inglaterra, en Italia, en Alemania, en Francia, en

Grecia, en Portugal, en donde quiera que haya alumbrado las almas el

sol de su pensamiento.
Caracterizó a su época en sus poemas.

Esa lucha imponderable de los espíritus que no se sacian con las rea

lidades de la vida i del arte, lo puso de relieve, con homérica plasticidad,
en las estrofas i cada belleza soberana en la copia de la naturaleza, en sus

poemas.

Asi como en las estatuas griegas se puede admirar la grandeza del

arte antiguo, del mismo modo se leerá la historia del siglo moderno en los

poemas de Nuñez de Arce en la edad futura.

En Lu Selva Oscura, se suceden sin tregua ni reposo, como los círculos

imborrables que forma el eleaje del Oceéano, las etapas del alma humana

sondeada en sus abismos mas profundos i tenebrosos.

El Vértigo, es el tétrico ¡ formidable grito de la conciencia humana,
torturada por el egoísmo satánico que enjendra el fratricidio eterno de la

vida.

El hermano que odia al hermano, en la familia, en el seno de la so-

siedad, en el escenario del mundo, por mal instinto de sangre, por rencor de

mezquina avaricia, por envidia de la mujer amada o de la ambición de la

riqueza codiciada.

Esle es el hel trasunto de nuestras monstruosidades morales i sociales.

Yo conozco, en el medio social, una madre maldita que por odio a

la mujer de su hijo primojénito enciende en el alma salvaje de un mal
vado bastardo enjendro de sus entrañas el satánico furor de la venganza

por medio de la ruina moral de aquel hogar que se alimenta de la vida
de su sangre.

Publico esle inaudito aborto de la naturaleza humana, que no soñó

jamas .Vuñez de Arce, todo el mundo apostrofa a ese monstruo social
como la encarnación de Satanás con faldas.

En el poema Hernán el Lobo, Nuñez de Arce ha descrito el hondo
arcano de un ser de endurecido corazón i la delicada ternura de una

alma de paloma desgarrada por el adiado pico del milano.

;Qué hermosa poesia encierra ese problema!
Es un esluche de cincelado cristal que guarda, como ánfora traspa

rente, el perfume de una virtud enaldecida por el martirio i por el dolor
sin fin.

En nuestro sentir, Hernán el i nhn «. a i

oriünaleseinsoiradosde «,=,' V'0?0 es "no de los poemas mas bellos,

Sarias Arce- Can,a etl él las alraas aí?resles

El Idilio, cuan duTcé es este poema, el encanto-de sus estrofas recuer
da las llores silvestres de los prados, nos presenta las almas injénua i
sencillas que aman como las aves, por instinto.

El poeta del Idilio, es el cantor del ensueño, el trovador de la ilusión
el manco rimador de la música de la esperanza, que deja en el fondo del
espíritu el eco de una tierna melodía i en los ojos el polvo deslumbrante
de las alas <le oro de una mariposa que se desvanece en un ravo de luz

¿(/ Ultima Lamentación de Lord Byron, retrata cor, lidelidád porten
tosa alma torturada, sin fé ni esperanzas, del bardo inglés que canti"
eu el poema Don .litan su propia historia.

'

El poeta de las aventuras del Adriático y del mundo Griego, que puso
celajes de su vida i de su jénio en Parissina, El Corsario i Mazzépa, ha sido
pintado por Núnez de Arce con ¡enial maestría. Parece que el aimadel
cantor de Las Tinieblas se hubiera reencarnado en la suya, porque su so
berbia inspiración de duda i de dolor es la misma.

Se deline asi mismo, como en la epistola La Duda, que es el resumen de
su credo de poeta del dolor, en los siguientes versos:

Olra vez incansable peregrino,
Ansioso de cruzar pueblos estraños,
Vuelvo a emprender el áspero camino

Que siguí errante en mis primeros años.
Al duro peso del dolor me inclino,
Póstranme fatigosos desengaños:
Pero arrastrado a mi pesar me siento,
Como las hojas secas por el viento.
Huérfano y solo abandohémis lares,

Marcando el rumbo hacia remotos climas,
Surqué a mi antojo procelosos mares

4 I bollé la nieve de empinadas cimas.
Mas do quiera la hiél de mis pesares
Vertí en acerbas i sonoras rimas:
Por todas partes implacable i frío

Queda tras de mis pasos el hastio.
En la edad moderna, el mérito del jénio eslá en la lucha, i Nuñez de

Arce ha dejado un noble ejemplo que imitar en su vida i en su libro
Grifos del Combate.

Como escritor en prosa, Núñez de Arce pertenece a nn orden inte
lectual diverso del que lo caracteriza como poeta. Sus discursos académi
cos del Ateneo i de la Asociación de Artistas i Literatos, como de la Real

Academia, son verdaderamente notables por el estilo "sencillo, de robusta

lójica i la universalidad de los conocimientos que en ellos atesora-
. Uno de sus discursos de ideas mas universales, que lo dá a conocer

como profundo critico, es el que sobre La Poesía Lirieu Moderna pronun
ció en las lecciones de historia del Ateneo de Madrid.

Su estudio sobre el poeta portugués Alejandro Herculano, recomienda
altamente su conocimiento de la historia i la literatura lusitanas.

Su libro de Recuerdos dr, la Campaña de África, es del mas vivo i pal
pitante interés descriptivo. Sus pajinas son de una amenidad encantadora.

Como dramaturgo, en El Haz de Leña se de nostrú un hábil conoce

dor de los recursos de la escena i del corazón humano.
Esla es una clásica pajina de historia de su patria i corrije i modi-

h'ca la tradición i la leyenda de Felipe II, desliguradas por célebres auto

res teatrales.

Frecuentó, durante mas de diez años, la prensa americana, en espe
cial la de ambas riberas del Plata.

Colaboró constantemente en La Opinión Pública, de Montevideo, i en

La Prensa i Lu Nación, de Rueños Aires, con cartas literarias sobre polí
tica ¡ bellas artes españolas.

El poeta de Maruja i La Pesca, se manifestaba un prosista sencillo.
de forma narrativa, seductora mas por el encanto de sus ideas i pensa
mientos, que por la fantasía i el estilo.

¿Cuál es el mas grande de sus poemas, que constituye su mejor coro
na de gloria?

¿Será Raimundo Lidio', Será La Vision de Frai Marlin'.

De sus poesías líricas, la mas bella es Lu Duda, porque es el búcaro

que encierra los ideales de su alma llena de tristezas i aspiraciones sobe
ranas.

El Miserere i Tristezas, que elojía Menendez Pelavo, son pequeños
poemas o estrofas de la gran epopeya ded destino i del ideal, cuvo pri
mer i único canto La Duda, encarnación del alma del siglo.

Pero, su poema mas bello es el de su vida, que no lo cantó nunca.

En él eslá el ejemplo perpetuo de su ideal, de su amor al arte, de su pa
sión por el estudio i el trabajo, i su afán por el progreso de la humanidad.

Sus cantos son el rellejo de su inspiración, pero no las estrofas de su

propia historia. Su dolor oculto quedó en el secreto de su pensamiento.
silencioso i mudo.

I,os versos de su alan intimo, de su aspiración suprema, quedaron
engarzados en su alma, como diamantes adheridos a un misterioso lecho

de bosques ocultos bajo la corteza terrestre, i cuyos rellejos melodiosos

son sus obras, música de la ternura que vibrar! por siempre, a través de

los años i las jeneraciones, porque es el eco de una inspiración divina i

Pkdro Pablo FIGUEROA.

Santiago de Chile, a IG de Junio de 1003.
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EN CASA DE NÜÑEZ DE ARCE

Llegamos a la calle de Sacramento número 10, donde vivia el

señor don Gaspar Xúñez de Arce, i no sin cierta emoción i lenta

mente subimos la escalera que conduce al primer piso, en el cual

habitaba.

Es curioso: no es la primera vez que le visito, i sin embargo,
cada vez que vuelvo, sienlo repetirse la misma sensación estraña,

íntima, algo como una mezcla de simpatía i de respeto, de estra-

ordinaria confianza i de solemnidad auslera.

Voi en compañia del señor don Augusto Matte. que se apresura

a pagar una visita que le ha hecho recientemente el gran poeta.
Nos introducen al primer salón sumido en la penumbra; apenas si

dos grandes transparentes blancos permiten infiltrarse, como a

hurtadillas i sin que nadie lo sepa, un poco de luz que baña páli
damente una corona colocada sobre un caballete. Los muebles,

las colgaduras, todo predispone el ánimo, a cosas oscuras, a esas

entre-sombras del espíritu que tanto se parecen a las tristezas

dolorosas del crepúsculo.

Aunque nadie nos lo hubiese dicho, si hubiéramos sido tras

portados de repente a ese lugar, i sin saber lo que era, habría

mos afirmado con entera convicción que estábamos en casa de un

poeta.

>
Pasando al segundo salón, la impresión se acentúa mas aun,

si' es posible. Hermjsísimos muebles de color de grana, oscuro.

sangriento, grave, que tan bien cuadra al sentimiento que alli

reina; objetos artísticos, sin profusión i con gusto; un retrato de

don Cuspar, como aquí le llamamos, firmado por Jiménez Aran-

da. el gran pintor, todo eso atrae la atención en un principio.
Mas luego, uno se siente impresionado al ver una gran luz

blanca en un rincón, lis una estatua: la Vision de fruí Mallín.

Un ánjel estiende sus alas sobre el pobre fraile como enéxiasis.

El mármol resalla intensamente, luminosamente, con reverbera

ciones de seda, en la penumbra. Sentimos algo como la atmós

fera de un templo, algo sagrado, solemne, profundo.
Las estrofas del gran poela vienen a la memoria: versos del

Idilio, del Vértigo, de la Selva oscura se agolpan i vibran, profe
ridos por aquella tristeza, por aquellos mármoles, por aquellos
cuadros. Núñez de Arce fué el mas artista, el mas sentido, el mas

profundo de los poetas españoles. Quizás Campoamor fuese mas

orijinal, Zorrilla mas español; pero ninguno mas humano, mas

sincero, mas conmovido en presencia de las cosas que cania. Las

grandes visees del mar, del viento, del bosque; las injenuidades i

los desfallecimientos del alma, los amores i las dndas, lodos los

sentimientos que nos engrandecen i nos enflaquecen, hallan en su

alma un eco, una emoción, una lágrima sincera...

El porvenir es la poesia. sin lugar a duda. En medie de las con

vicciones que vacilan, de los antiguos principios morales que sir

ven de base al orden social rudamente socavados, del principio

de las antiguas jerarquías, minado por la democracia Inunfante,

solo sobrenada, en el estenso derrumbe moral, el principio reli

jioso. Si este principio sobrevive, como atinadamente señalaba un
filósofo ingles, débese principalmente a la cantidad de poesia que
lleva encerrada en sus entrañas. La relijion es. para la masa, una

forma de poesia inconciente. La dosis de sentimiento í de i'niaji-
nacion que todo ser humano posee, de igual manera que la fuerza
nerviosa, necesita de alimento, de espansion, de acción i de gasto,

que no puede hallar en grado suficiente una vez limitada a la

mera acción humana. De aqui la influencia avasalladora del prin
cipio relijioso en las almas, particularmente en aquellas en que el

sentimiento predomina. La poesia del principio relijioso, la dul

zura del concepto moral, el velo de ensueño que se apodera del

espíritu, son cosas todas que corresponden a necesidades verdade

ras en el ser humano Por eso alguien ha dicho que el fuluro es

nos deja vacíos insondables, arcanos por resolver, problemas in-

solubles, en tanto que el sentimiento se complace por entero i se

satisface en alas de poesia.
No es dable afirmar, para nosotros, con la cerleza del filósofo

ingles que 'sin poesia, la ciencia habrá de ser incompleta i la

mayor parte de lo que ahora pasa como obra de relijion i de filo

sofía, habrá de ser reemplazado por poesía. La ciencia no sera

completa sin ella. » Mas, si esto fuera así, el señor Núñez de Arce,
habría de ser uno de los sumos pontífices de la relijion futura.

Pocas veces ha producido la raza latina un temperamento poético
mas finamente equilibrado, que me,or corresponda por su natura

leza propia a las necesidades de un período de vida social, que el

temperamento del señor Núñez de Arce. Pocas veces tambien la

influencia de un periodo histórico se ha hecho sentir mas viva

mente en un poeta, influenciándolo, dominándolo, imprimiendo
su sello i su carácter sobre el tono i sobre la forma de la poesia.
Para apreciar debidamente al autor de Eos Gritos del Cómbale, es

menester volver la vista a las convulsiones de los últimos veinte

años de la España, recordar los horrores de la guerra Carlista en

las provincias del Norte, la caida do la monarquía, el desconcierto
I de la república, el cantonalismo, el orden perdido i el principio
de autoridad menoscabado por sublevaciones de ejército i de tur-

¡ has. En medio de las tristezas de lo desconocido i de lo inespe-

¡ rado. en tanlo que nubes de tempestad cubren el cielo dolorosa-

mente. cuando los hombres de Eslado amontonan sus fallas i

agravan con la acción del hombre la acción desastrosamente falal

de la naturaleza, es la hora en que el vidente, el profeta de las

muchedumbres, acerca el oido al corazón de las masas, repite lo

j que vibra en el espíritu de todos i entona esos himnos enteros

que viven todavía después de muerto el instante social que los

produjo. Esas horas de grandes cóleras i de grandes condenacio

nes son necesarias para el desarrollo de ciertos espíritus. Sin esas

horas, Mtrabeau, con todo su jenio, jamas hubiera sido Mirabeau,
sino, cuando mas, un noble alzado, un frondista como les llama-

ha en Francia en otra época. Sin esas horas, el señor Núñez de

Vrce no hubiera producido sus acentos mas vibrantes, ni se hu

bieran desarrollado en toda su plenitud esas cíenlas indignadas
que tan bien corresponden a la protesta viril, al eco simpático de

I las facultados nobles.

Uno de los grandes secretos del éxito, en poesía, es que sea je-
nuinamente la hija de su época. Si la duda le ha inspirado en oca

siones, es porque viene a corresponder a un eslado de alma hijo
■le los sucesos, del derrumbe social, de la desgracia de la patria.

! de las incertidumbres de un porvenir nebuloso, de causas que do

minan al poela, le preocupan, le sojuzgan i le impiden contem

plar de olra manera los suce-os de la vida. Esla semilla moral,

que ha caído en Ierre 10 favorable, correspondía también al tem

peramento moral del señor Nuñez de Mee i al temperamento so

cial de la raza española en ese instante. Hai mucho de llamleten

nosotros; comprendemos las amarguras de esla hora: nos senti

mos vencidos por el vuelo superior de oirás razas, hai ocasones

que en vez de adelantar notamos el retroceso visible. Compren
demos la necesidad inmediata de la acción i notamos, al mismo

tiempo, que nos faltan las fuerzas i los brios. He aquí lo que pisa
con nosotros: de aqui viene la duda.

El señor Núñez de Arce comprendía, como Hamlel, las necesi

dades del momento, sin tener los medios, ni ocasión de reme

diarlas: de esto resulta el nihilismo del sentimiento poético, el
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sentirse abrumado, la postración del ánimo, el desconfiar de la

vida. En vano le reprocharán algunos críticos este carácter de su

poesía, espresando que para ser complela deberia negar como

Leopardi o.como Shelley. Estos eran pesimistas de naturaleza;

Nuñez de Arce lo es mas por obra de las circunstancias, de suce

sos históricos estraños a él, que le dominan i que le obligan al

mas de la poesia que de la ciencia, ya que esta última siempre
reconocimiento de su impotencia i a la insignificancia de las fuer

zas humanas. Al hablar de su pesimismo, debemos hacerlo en

sentido relativo, va que no es un pesimista propiamente tal, por

obra de su propia naturaleza, sino mas bien un temperamento

naturalmente optimista, a quien la corriente de la vida, la fuerza

mayor de ios sucesos, coloca entre niales que no puede remediar

i que debe presenciar forzosamente, entre fuerzas morales este-

nuadas i la acción anémica.

A los pocos momentos vimos entrar a don Gaspar Núñez de

Arce. Es de estatura menos que mediana
—

diriaseque el inmenso

desarrollo de su espíritu ha perjudicado el desarrollo de su cuerpo;

de pelo entrecano, grandes ojos, sumidos en hondas ojeras de

esas que trazan en los hombres de corazón los años, las emocio

nes, las luchas, los vendábales de una vida ajilada.
El señor Núñez de Arce nos recibió con sumo cariño, ofre

ciendo al señor Matte el asiento de honor, ¡sentándose, a su vez,

junto a su mesita de trabajo, de nogal tallado, sobre la cual se

levanta una elegantísima lámpara cubierta con una enorme pan

talla, al estilo parisiense.
Lo primero que hizo fué preguntar por Chile al señor Matte,

pidiéndole detalles i noticias. Comprendía que lejos de la patria
lo que mas se ama es el recuerdo de la patria.
—Mui pronto, dijo, se repondrán ustedes de la guerra civil que

han sufrido últimamente; no solo por la vitalidad propia de los

países jóvenes sino tambien porque ustedes no están sujetos alas

enormes cargas que nos abruman i nos aplastan en Europa. Uste

des nu lienen la paz armada, los enormes ejércitos que devoran

las riquezas i la vida, junio con los mejores años de las jenera
ciones jóvenes, paralizando el trabajo i sobrecargando a la indus

tria de impuestos.
Tampoco tienen ustedes la otra plaga terrible que consume a la

Europa, el socialismo...

En América disponen todavía de inmensos territorios no culti

vados, donde hai campo i facilidades para todos, donde la lucha

por la vida casi no existe. Entre ustedes, las preocupaciones i los

errores no tienen tan hondas raices como acá, i son, por el con

trario, fáciles de combatir i de estirpar por completo...
Núñez de Arce tiene gran fé en el porvenir de la América.

Conoce a muchos de nuestros literatos mas distinguidos.
Nos habló de don Miguel Luis Amunátegui, cuya muerte nunca

será suficientemente lamentada. Preguntó con interés por don

Gregorio Amunátegui, que tan intimamente se leunia por las se

mejanzas del espíritu.
La historia de don Diego Barros Arana, le mereció grandes

alabanzas al talento serio de los chilenos que indiscutiblemente.

nos dijo, se han distinguido en el cultivo de la historia americana.

Después del señor Barros Arana habló de don Crescenle Errázu

riz, de Solomayor Valdes i de Vicuña Mackenna

El señor Matte le preguntó si habia conocido personalmente
algunos literatos chilenos. Hizo recuerdos entonces de don Gui

llermo lilest Gana.

—Si no es indiscreción, señor, le dije ¿por qué no escribe

usted ahora? Los americanos consideramos su silencio como una

pérdida para nosolros'.-
—Esloi enfermo... mal... luego nunca fallan preocupaciones

de diversos órdenes.
—La■■-política, lalvez...
— ¡Oh! fnó!... le diré a usted que estoi cansado con ella, i si

nolailejodellodo.es por consecuencia para con -mi partido i

con mis antiguos compañeros políticos.
El señor Núñez de Arce ha sido Minislro de la Corona varias

veces.

—Me eslraña, señor, le dije, esas espresiones en usted... el

poder debe tener fascinaciones para espíritus como el suyo.
—Por el contrario... nada hai mas triste que esos puestos,

desde los cuales pueden verse de cerca las miserias i vanidades

de los hombres, sus dentelladas de lobos hambrientos, las terri

bles exijencias de la lucha por la vida. El animóse contrista en

presencia de tantas miserias como le muestra la naturaleza hu

mana...

Al oir su voz grave, triste, se comprende que el poeta suele

obedecer a las melancolías interiores del hombre.

Luis Orrec.o Luco.

INGRATITUDES

(CARTA -CON notas)

«Maria del alma mía:

Desde que a Madrid llegué
en ti pienso noche i dia. »

(¡No lo crea usted, Maria!

¡Nada! ¡No lo crea usted!)

«No sosiego ni un instante,
pues mi corazón amante

por ti sufre horriblemente».

(¡Qué grandísimo tunante!

¡1 con qué descaro miente!)

«Al no mirarte a mi lado

tan rudo pesar me asedia,

que en los huesos me he quedado
(¡Qué cinismo! ¡I ha engordado
lo menos arroba i media!)

«¡Nunca olvidarte podría!
¡Para mi no hai en el mundo

otra como mi Maria! »

(¡I está casi todo el dia

con la chica del segundo!)

« ¡Mi pecho angustiado está!

¡Por ti no descanso fa!
Paso las noches envela».

(¡Las pasa asi. cuando va

al baile de la zarzuela!)

« Por Dios, no seas ingrata!
Mira que es mi amor ardiente

i que la ausencia me mata».

(¿Que le mata? ¡Patarata!

¡Le gusta admirablemente!)

«Sin ver tus ojos amantes
no encuentro placer alguno.

¡Sigo tan firme como antes!»

(¡He conocido farsantes,

pero como éste ninguno!)

« Desde que partir me viste,
tan solo feliz me encuentro

viendo, en mi amargura triste,

el medallón que me diste

con un brillante en el centro.

«En el. con dulce efusión,

fijo mi mirada inquieta,
i lo beso con pasión».
(¡Besará la papeleta,
que lo que es el medallón!...)

■ ¡Adiós, pues cielo bendito!

Dame con tu anior la calma

que yo tanlo necesito.

Te adora con vida i alma,

Ángel.

(No es mal Anjelito!

Nota final: ¡Quién diria

que mientras Anjel reniega
) del amor de su Marta.

ella... también se la pega

con ititO'ilc infantería!

lv'fÉ4s„Vital Aza.

TEATRO SANTIAGO

Durante estas laches i'a pesar de la lluvia, se ha visto sifma-

menle concurrido el Teatro Santiago. .

La empresa Ansaldo, a pesar de lo que digan, sabe mui bien

dar gusto al numeroso público que. le brinda sus simpatías.
La compañia dirijida por el gran actor Vila. si no es de lo me

jor que hemos visto, es al menos una de las mas completas que
nos ha visitado en materia de tandas.

/•."/ Tabardillo i La Marina, han hecho las delicias de los con

currentes, durante la pasada semana.
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LEYENDO EL MONOLOGO DE HAMLET

HAMhH r

;Ser o no ser.' fía ullecmliru e\L ésta:

dietfii la tu:, déla razón mas digno
sufrir los golpes i puníanles llardos

tU suerte horrenda, o terminar lu lucha

en guerra contra un piélago de males.

Morir: dormir. .Xo nías. I con un sueño

pensar que concluyeron tus congojas,
los mil tormentos de la carne herencia,
debe término ser apetecido.
Morir; dormir. ¡Dormirl ,Soiiar acaso]
]Ah'. la remora es esa;puts que sueltos

podrán ser los que acaso sobrerengan
en el dormir profundo de la-muerte,

ipt de mortal enruelta despojados ,

suspende la razón: ahi el itwtiío

que a la desgracia dá lan larga vida.

¿quién las contrariedades, el mote

de la fortuna soportar putlíeru,
la sin razón del despola, del rano

el eeiio, de la. lei las dilaciones,

Ue un amor despreciado las angustias.
del poder los insultas, iel escarnio

que del menguado el mérito tolera,
cuando el mismo su pa: conseguiría
con un mero punzón! ¿Quien soportara

targas, que con jemitlos i dolores,-'
lia de Iterar en vida fatigosa,
si el recelo de un algo tras la muerte.

incógnita rejionde donde nunca
fuelle el viajero, no turbara el juicio,
haciéndonos sufrir el mal presente,
antes que en busca ir de lo ignorado!

Shakespeare (Ilutnlet, acto n, escena I.)

¿Quién, sin morir en el oscuro abismo

de lo ignorado penetrar pudiera,
saber la suerte del torrente humano

que el impnlso del tiempo, hora por hora,
vuelca en la muda eternidad, i luego
volver al mundo, iluminar las almas

i disipar la tenebrosa duda
en que. siglo tras siglo, se consumen?
Mas. Dios no quiere que mortales ojos
profanen, atrevidos, el mislerio

donde, como en un templo, están ocultos

el principio i el lin de cuanto alienta.

I a la manera con que frájil orla
de leve arena el ímpetu contiene

del proceloso mar. asi la tumba

dice al soberbio i ioco pensamiento:
— ;N"o pasarás de aquí!

—

Si no arraigara
en nuestra mente la tenaz ¡dea
de un mas allá sin fondo i sin orillas,
do reparten el premio i el castigo
la Justicia absoluta, el Bien supremo
i la excelsa Verdad: sin nuestra vida
fuese como el relámpago que naco

i muere en las entrañas de la nuhe,
sin dejar de su paso huella alguna,
i no tuviera ulterior destino
ni el bien ni el mal, ni el sacrificio santo,
ni la torpe ambición: si el mismo sueño
durmiesen en el lecho de la nada,
indiferente, inalterable i ciega,
el déspota i el siervo, el noble mártir
i el verdugo feroz, el alma pura
i el corazón dañado, no serias

¡oh Sumo Dios, en quien adoro i creo¡
ordenación, i providencia, ¡ eje
del universo, que en lu amor descansa.

Pero es, Señor, tan grande la trajedia
de los hijos del hombre, tan profundo
e incurable su mal, i la aparente
complicidad de los callados cielos
con tal pujanza a la razón se impone,
que a veces ¡ai! hasla la lé mas viva

vacila temerosa ¡ desespera.
semejante a la roca que, azotada

por el vaivén continuo de los mares,
retiembla en sus cimientos de granito.
Cuando desde las cumbres de la Historia

«1 abatido espíritu, rompiendo
íá. densa lobreguez de lo pasado,
contempla absorto la intrincada ruta

que, manchada de lágrimas i sangre,

la humanidad ha recorrido, siente

como un vago terror, i en el silencio
déla noche, en las pajinas del libro
se.bre,«f cual, melancólico, medita,
piensa-escuchar, como el fragor confuso
de uií mar, oculto a la mirada, el ronco

grito de espanto, el lúgubre lamento

de cien jeneraciones ya sepultas.
Desde que el hombre amaneció en la tierra,
hacíala huesa inescrutable i fria

revueltos van esclavos i señores

torciéndose, dé angustia, atomentados
de misterioso afán i siendo todos,
en la incesante i bárbara pelea,
a la vez vencedores i vencidos.

Allá van los asiáticos imperios
con su abominación; con sus crueles

iniquidades, sus atroces fiestas
i sus infamias la cesárea Roma.

Allá van razas; tribus i naciones

al fraude i a la fuerza sometidas,
i en lo mas hondo de su negro seno,
sin pan el pobre, sin clemencia el rico,
sin el alivio de su pena el triste,
i todos sin amor. Asi ¡oh desdicha!
fueron i van, tras la impalpable sombra

de su ilusión, los miseros mortales,
arrastrando en su curso tumultuoso

hacia el voraz sepulcro, sus ensueños
de gloria, sus quiméricas grandezas,
las breves i ostenlosas creaciones

de su incierta razón, hasta los vanos

dioses, que en las catástrofes del mundo,
incrusta el miedo en la flaqueza humana;
laL-como lleva desbordado rio,
entre sus turbias aguas, los despojos
de las comarcas fértiles que asuela.
Así fueron e irán, hasta que el tiempo
toque en su plenitud i el sol se apague,
todos los seres de mujer nacidos,

siempre elevando el pensamiento, i siempre
cayendo en un dolor sin esperanza.

¡Revuélcate en tu inmundo estercolero,
Job sin paciencia ni virtud, i llora!

¡Llora, pues nunca te dará la tierra

la sonada ventura que persigues!
¡Viniste solo a combatir, combate
i sangre sin cesar, hasta que llegue
la muerte redentora i te desnude

de la gran podredumbre de la vida!

Mas ¿i después? ¡después!... La luz excelsa

para el ciego, la paz consoladora

para el vencido, el lauro para el mártir

i el eterno dolor para el verdugo.
¡NS, Dios, mil veces nó! ¡Tú no has creado

el espacio inllnito en donde jiran
con lirme ritmo innúmeras estrellas,

para entregar a las monstruosas fauces

de un insaciable azar, tanta hermosura!

Ni has ornado de vivos resplandores
el pabellón cerúleo, que cobija
la humilde tierra, ni con franca mano

das a los prados tlorecente alfombra,
verdor a las frondosas arboledas,
onda de piala diáfana a los rios,

nievo a las cumbres i olas a lns mares,

para que tan magnífico escenario
sea lan solo el campo de batalla

donde en inútil lucha se devoren,
sin paz ni tregua, los humanos seres

engañados por ti. ¡Caiga mi lengua,
como Eruto podrido de la rama.

anles que lance contra ti. Dios mió,

an vil calumnia i tan horrendo ultraje!

Gaspar Nuñez de Arce.

SERENATA

Hermosa niña de las trenzas de oro

que, en el silencio de la noche, esperas
oir las quejas i el amante lloro

del trovador que canta en tus balcones:

¡no creas sus palabras embusteras,
ni escuches, amorosa, sus canciones...

Mira que miente cuando jura amarte.
mira que solo de perderte trata,

que quiere con sus cantos cautivarte

robando de tus gracias el tesoro:

¡no escuches, no, su amante serenata...

hermosa niña de las trenzas de oro!

¡Murieron las románticas empresas,

pasaron ya del trovador los dias,
no se guarda lo mismo que a profesas
a las niñas del siglo, ni es preciso,

que ya no hai en las casas celosías,
ni trovador que escale un cuarto piso!

El trovador moderno es nn gomoso,

esclavo siempre de la moda ingrata,

que combina de un modo caprichoso,
con arreglo a las prácticas inglesas,
treinta formas distintas de corbata...

¡Murieron las románticas empresas!

La orgullosa i altiva castellana

burlaba en otro tiempo a sus guardianes,
i asomada en la gótica ventana

oia del latid los dulces sones,

las quejas, los suspiros, los afanes

que el trovador pintaba en sus canciones.

¡Tantas amantes pruebas de ternura,
tanto valor, pasión tan infinita.

eran recompensados con usura,

pues, con esplendidez de soberana,

premiábalos después con una cita

la orgullosa i altiva castellana!...

Hermosa niña de las trensas de oro

que, en el silencio de la noche, esperas
oír el eco del cantar sonoro

que te envía sus notas mas ardientes;

¡olvida las románticas quimeras
de tus rosados sueños inocentes!...

No cuentes a la luna silenciosa

el pesar de tu pecho enamorado.

ni ofrezcas impaciente i ruborosa

de tus dulces encantos el tesoro,

que no verás tu sueño realizado...

herniosa niña de las trenzas de oro.

José Joan CADENAS.

UN COMERCIANTE

Al crédito compró, vendió al contado:

i como hábil i activo negociante
hizo seguir su crédito adelante.

iel mercader volvióse acaudalado.

De Francia o de Inglaterra en el mercado

muchas deudas contrajo aquel farsante.. .

Es el hecho, lector que en un Ínstame

en quiebra declaróse ante un juzgado.

Pero la jente en los corrillos cuenta,

no sé si con justísimas razones,

que aquella operación Iné fraudulenta.

Se sabe que de un banco compró acciones,

i que al morir de enfermedad violenta

verbalmente testó ¡cuatro millones!

Federico Escobar.
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Gran Empresa de Pompas Fúnebres

DE

SAMiAGO—ESTADO.
"

I U-SANT1AGO

La Casa d^Fottírales mas grande

de Chile i la vqué vende mas barato.

Antes de comprar visite Ud. esta

casa, que se le dará toda clase de

facilidades i se le hará gratuita
mente capilla ardiente.

Servicio especiales de primer orden

precios exepcionales.

El mejor servicio fúnebre i el roas

barato que se encuentra en Santiago.

Prevenimos al públioo que

no se deje sorprender,nuestra

oasa no tiene suourBal ninRU-

UN BUEN SERVICIO FÚNEBRE "0 confundirse ni dejarseengañar.

Estado núms. 7 y 11.—Teléfono Nacional Núm. 487
•'
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Encuademación Europea
San Antonio 89 eso, Moneija

:
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Este establecimiento se dedica 4. la ; .

encuademación de toda clase- $e li--..

bros hasta los más finos.
'
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PRECIOS MÓDICOS .

Especialidad en Dorados á íuegqrgiir;
Cintas. Carteras, Libros, etc., etc.'v'"

MALETERÍA francesa
Fábrica Francesa

OE

Carteras*

LA BOTICA VIAL

ALAMEDA ESQUINA TEA[TINOS

Con el objeto de popularizar mas sus productos de primera clase, siete veces premiados
en el pais y en el extranjero, venderá durante un mes el Aceite de Bacalao especialmente

mportado para esta casa, la Emulsión con 50% de este mismo aceite hiposfosütos y el

Agua de Colonia, al bajísimo precio de $ 1.90 el litro.

LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores de Artículos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

Guantes de todas Cuses

GRAN

Realización
POR

CAMBIO DE LOCAL

XOTA. Los precios de todas nuestras mercaderías están mui reducidos.

251, BANDERA, 251

Compañía Tipográfica Norte Americana

VENDE

PAPELES SATINADOS

Papel para Diarios

Papel para Blocks

id. para Sobres

The Lioertj Machine

Co.

de Nueva York

DE

TIPOS

Y

MAQUINARIAS

241 —Estado — 243

de FELIPE VULETÍCH y Cía

TINTAS, PASTA, PRENSAS. CAJAS
I CUANTO NECESITA UN IMPRESOR

I ns nedidos de provincias se despacharan con prontitud.

Toda correspondencia debe serdirijida a AUGUSTO VICEXCIO. Casilla 1804 -Santiago.

SEÑORITAS
Usad la sin rival Crema Flores del Oriente, preparado por el Doctor

Cassé, Paris.—Véndese en todas las Boticas

*a*^
Esta botería cuenta con buenos cortadores i emplea, en

la conleccion Jet calzado materiales importados directa

mente por la casa, de Estados Unidos.

Hay un escelente surtido de calzado de razo de diterentes

colores. .

Se atiende todo pedido con elegancia, puntualidad >

esmero.
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La esposa:—I
'

i i ,
_

El esposo:
—

¡Ahí tú has nacido para ser la mujer

de un imbécil.

no creo haber faltado a mi misión.

Cortinas y Carpetas.
Manteles y Sábanas artísticamente bordadas. Pañuelos y Servilletas, Medias y Calcetinea-el mas lindo y variado-surtido.

Precios de fábrica.— "Alie Cittd d'Italia" Delicias esquina San Martin.
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VARIEDADES

El año 1903.— Mal año para los superticiosos es este
de 1903.

Si sumamos sus cifras, 1 mas 9 mas O mas 3, la suma nos

da 13. la cura fatal por excelencia.

Pero no nos desanimamos: es posible encontrar, en alguna
forma, el medio de eludir el peligro.

Los despreocupados podrán vivir en el año de 1903; pero

los superticiosos, en virtud de las diferencias que separan a las

eras por que se cuentan los años en diferenles parles, pueden

perfectamente, si tal es su gusto, evitar la coincidencia, hacién

dose la ilusión de que viven en cualquier otro año.

1, para que elijan, allá van algunas cifras.
El año 1903 de la era cristiana de la reforma Gregoriana,

establecida en Octubre de 1582 ha dado principio al jueves 1.° de

Enero. Pero el año 1903 de la reforma Juliana (que se sigue en

Rusia, Grecia, Servia, Bulgaria, etc.\ no empezó hasta 13 dias

después, esto es, el mircoles 14 de Enero.

Según el calendario republicano trances de Fabre d'Englan-

tine, vivimos ahora en el año 111, que comenzó el 1." de Ven

dimiarlo ^22 de Setiembre de 1902) i durará, por consiguiente,
hasta el 22 de Setiembre próximo, en que dará principio el año

121.

El año 5663 de la era judía, comenzó el 24 de Octubre próxi
mo pasado; 1320 de la Hégirai calendario mahometano), el 10 de

Abril; el 1321 comenzará el 30 de Marzo de 1903.

Por último, el año 1903 corresponde en su mayor parle al

año 40 del 76 ciclo de. sesenta años de la era china, que dio prin

cipio el 29 de Enero de 1903. La China, el Japón i lodo el

estremo oriente, es decir, mas de 600.000,000 de hombres se

rijen con arreglo a esta era, cuyo primer ciclo se abrió el año 2637

antes de Jesucristo.

Tienen, por consiguiente, unas cuantas fechas donde elejir
los superticiosos.

Los tesoros de los joyeros.—Las perlas preciosas i las

perlas de Nueva York solo tienen el valor de doscientos millones

de libras esterlinas. Los joyeros de las diez mas ricas damas de

alli contienen alhajas que valen un millón i cuarto.

Mrs. George Gould posee un collar de perlas
—antes perte

necía a la Emperatriz Eujenia que costó 16,000 £ i un prendedor
de perlas del valor de 2,000 £. Por enormes que sean estas

sumas parecen pequeñas si se piensa en la célebre perla Faver-

nier, que es oval i tiene 2 pulgadas de largo, i fué pagada con

1 10,000 £. Ella vale mas que todas las joyas de Mrs. Gould.

Msr. Marshall O. Roberts posee la colección mas preciosa
de perlas en América. Tiene un collar i un par de aros de mui

hermosas perlas en forma de pera, que costó 58,000X. Entre

sus joyas hai tamnien una estrella de diamantes de una hermo

sura admirable, es igual a una estrella que llevaba la. Emperatriz
Catalina II de Rusia, i que ahora se encuentra en el tesoro de la

coronar de Rusia. Comfjt.modelo sirvió un retrato de la Emperatriz.
Mrs. Georgy Vahderhílt es la feliz poseedora del collar de

rubies mas 'bello 'del mundo, pagó por él ."i.'i.t'OO t'. También

liene dos mariposas con diez diferenles clases "de piedlas precio
sas, estas artísticas joyas costaron 5,000' £. Su hija la joven

duquesa de Marlborough es lambien dueña de magnificas alhajas
las mastrica es un hilo de p°rlas avaluadas en 35.000 £, i una

estrella, para la Raheza con una esmeralda tan grande que esa

piedra sola vale 3,000 £.

Mis,. William Astor tiene muchas joyas históricas, que no

tienen solamente valor por su calidad sino que tambien son pre

ciosas como recuerdos de sus antiguos dueños. Entre ellas hai un

moño de grandes diamantes, un regalo de Luis XIII para Riche-

lieu. 1 un collar con trece hileras de piedras de diferentes, colo

res, imitando el arco iris, esle collar pertenecía a la desgraciada
reina Maria Antenieta. Otro collar de diamantes azulejos era de la

reina Isabel de Castilla. Las joyas de la señora Astor están tasadas
en 400.000 £; pero la mitad de esta suma lo vale esle último
collar.

Mrs. Celia Wallace es propietaria de un collar de diamantes

negros los cuales han sido comprados en todas partes del mundo
i hasta reunir la cantidad de piedras necesarias han pasado 18

años. Eslá compuesto de catorce pendientes i cada diamante negro
está contorneado de una hilera de blancos. El valor de esta joya
es inapreciable por su rareza

En un baile de máscaras, que dio la duquesa de Devonshire
hace dos años, estaba Mrs. Paget, una americana, vestida de

Cleopatra. Su traje, el cinturon, el cabello i velo i tambien las san

dalias estaban de tal manera cubiertos con piedras de todos los

colores posibles, i llevaba en el cuello i brazos tantas joyas que
no se comprendía cómo podia llevar una carga lan grande. El va
lor de esla tienda ambulante se tasaba en un cuarlo de millón

de£.

¿Qué dia nació el primer hombre?—El Dr. John

Lightfoot, vice-canciller de la Universidad de Cambridge, nos lo

refiere en una revista inglesa.
Este señor ha consagrado quince años de su vida a resolver

científicamente ese problema en apariencia insoluble, que tantas

discusiones suscitó entre los teólogos de la Edad Media i de! Rena

cimiento, sin que al fin llegaran a ponerse en acuerdo.

Después de compulsar todos los testos bíblicos i multitud de

obras antiguas, i de realizar cálculos de concordancia entre los

calendarios romanes, Juliano i Gregoriano, ha llegado la conclu

sión que, a juicio del gran hebraizante, es concluyenle, de que

Dios creó a Adán, en las condiciones referidas por «El Génesis ■.

el 23 de Octubre de 4004. antes de Jesucristo.

T como cosas científicas no parece inútil poner los puntos

sobre las íes, el Dr. John Lightfoot ha descuerlo tambien que

nueslro primer padre nació a las 9 de la mañana.

La que no se ha podido precisar aun suficientemente es el

dia en que nació Eva.

Lo que se dice sobre las joyas.
—El granate conserva

la salud i da alegría.
La esmeralda fomenta la amistad i la constancia.

La ágata apaga la sed i calma la fiebre cuando el enfermo lo

retiene en la boca por un rato.

Se dice que se purifican todas las piedras preciosas con un

baño de miel.

El amatista quita el vicio de beber i fomenta la castidad.

El ópalo es uija dádiva de mal agüero entre los amantes, i

siembra la discordia entre el que lo da i el que recibe.

El diamante induce el somnambulismo i eleva el espíritu.
La piedra de luna cura la epilepsia i bajo su influencia los

árboleS mas estériles^dan fruto.

El zafiro induce.'al somnambulismo e inclina su dueño a bue

nas obras.

El topacio cura las hemorrajias, da vigor i promueve la

dijeslion.
El coral es un lalisman contra los encantamientos i conlra

los peligros de tierra, i agua. . .

El ámbar es un remedio para los males de garganta i para
toda hinchazón glandular, i es una concreción de lágrimas de

pájaros!
El imán tambien induce al somnambulismo i se le dedica

a Mercurio. En la metalurjia equivale al azogue.
El ónix contiene un demonio preso que al ponerse el sol

despierta i hace sentir su influencia inspirando terror a la persona

que usare la piedra causándole pesadillas.
La persona que posee un ramillete compuesto de diamantes,

zafiros e imanes es invensible e irresistible a la vez.

El cristal induce visiones, promueve el sueño i asegura bue

nos sueños. Es dedicado a la luna i en la metalurjia equivale a la

plata.
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UN CORAZÓN DE ORO

—¿Qué es eso, Lola? ¿Qué pasa?
La hallo a usted triste i llorosa

I está su mano que alu-asa.

¿Tenemos disgusto en casa?

¿Ha ocurrido alguna cosa?

—Si, señor. ¡La suerte mía

no puede ser mas impía!
—¿Tiene usted enferma a su madre?

—Ca, no señor.
—¿Ni a su padre?

—Ca, no señor.
—¿Ni á su tiaí

—Gozan de salud completa.
—Pues entonces, ¿qué le inquieta?
— ¡Ai! Un disgusto espantoso.
—¿Ha hecho alguna jugarreta
de mal ¡enero su esposo?
— ¡Si es modelo do maridos!

—¿Pues qué es ello en conclusión?

—l'n horrible desazón

que me embarga los sentidos

i me oprime el corazón.

Para mi no hai alegría,
ni placer, ni bienestar.

Tales son las penas mias,

que ya llevo cuatro dias

sin hacer mas que llorar.

—¿Pero usted se ha vuelto loca?

Tanta lágrima me choca.

Limpíese usle esa tan larga,

que le va a entrar en la boca

i le va a saber amarga.
—Ya está.

—Si no calla usted

vamos a llorar los dos.
— ¡Pero, señor! ¿Para qué
nos mandará al mundo Dios?
—Señora, yo no lo sé.
— ¿Por qué yo no me suicido

si ya la vida me aburre?
— ¡Yo si que estoi aburrido

de escuchar tanlo jemido
sin saber qué es lo que ocurre!

Dígalo usted, por favor,

porque yo no lo propalo.
¿Está usied mal?

—

No, señor,
¡Tahuyo es el que está malo!
— ¡Acabáramos!

—

iQuéJhorrorl
Son sus trazas alarmantes

i se muere por instantes

debajo ele una consola.

¡Ya no menea la cola

tan de prisa como antes!

—¿La cola?

—Pues ya se ve.

—Pero bien, quién es Tabuyo?
¿el perro que tiene usted?
—No. señor: ¡nn primo suyo!
—(¡Jesús, Maria i José!)

Juan Pérez Zúñiga.

TONTERÍAS DE LOS ENAMORADOS

Burlase un periódico extranjero de los juramentos de los ena

morados en la chistosa forma siguiente:
—¿.Me quieres?
—Te quiero.
— Júramelo.
—Te lo juro.

(Pausa en la que el uno mira la cara del otro)
—Si me olvidarás algún dia. . .

—¿Yo? Jamás!
—Júramelo
—Te lo juro.

(Pausa. Ün beso i.tres suspirosi
—Cuánto te amo!
—¿Cierto?
—Cierlo.
—Júramelo,
—Te lo juro.
ulra vez pausa, olra ve/, otro beso, otroabraz) i un mordis-

«on en el pescuezo .

—

¿Cuando estaremos junios?
—

Algún dia! . . .

—Enlre lanío quizá si le casaras culi otra.
— .Y'o con otra?

— ;Nunca!
—Júramelo:
—Te lo juro.
[Pausa ...
—

Qué feliz soi!
— ;Ai! yo también.
—

¿Eres feliz?
—

Mucho, mucho, alma mia!
—Júramelo.
—Te lo juro.
(Pausa. . .)
—

;Te acuerdas de mi?

—Todo el día. todos los dia.-: 1 tú?
—

\ cada iBonieiilo.
— Júramelo.

—Te lo juro.

(Cae el telón)
Se alza el telón i aparecen los mismos actores i la misma "can-

delejoneria"
—

Tengo celos.

—¿Tú celos?
— Si: tú me engañas.
—¿Yo engañarte?
—Júramelo.
—Te lo juro.

[Abajo telón, él se da por satisfecho i ella queda tan fresca

como una lechuga]
Arriba telón.
—Nunca has querido a nadie mas que a mi; ¿es verdad?
—Nunca, mi corazón.
—

¿Nunca?
—Nunca.

— Júramelo.
—Te lo juro.
I se pasan los dias, las semanas i los meses en esla letanía.

Oh! tonta manera de perder el tiempo!
:\o fuera mejor que le emplearan aunque fuese en rascarse la

cabeza?
—Júramelo.
—Te lo juro.
I dale bola, i vuelta a lo mismo, i dale con lo mismo.

Todo es júramelo i te lo juro.
—Que si pasa una mosca, que si zumbó un zancudo, que si

vieja fué, que si no se cosió, que si vino temprano, que si regrese

tarde, que si fué al paseo, que si dejó de ir, que si miró, que si

dejó de mirar.

—Júramelo.
—Te lo juro.
Vamos, no amuelen ustedes, enamorados de mis pecados.
Dejen de letanía, dejen de profanar los juramentos, i sin tanlo

júramelo, i te lo juro, quiéranse.
I después cásense, aunque sea civilmente.

EL RIO

Nace en una peña.
raudal cristalino,
i corre jugando^
como alegre niño.

Entre estrecho cauce

marcha fugitivo.
sin pensar en donde

liene su camino.

Al paso que avanza.

engruesa su hilo

de agua bulliciosa,
diáfano límpido.

Al fin se convierte

en potente rio.

i adelanta raudo,

orgulloso i rico.

Se juzga invencible;

i prados lloridos,

fecundosos huertos,

pobres caseríos:

todo cuanto ataja
su empuje i su brio

lo inunda i destruye
con poder maldito.

Mas pronto su orgullo
resulta mezquino;
el mar se lo traga
en su hondo abismo.

Y'o conozco a seres

iguales que el rio:

tuvieron humildes

i oscuros principios:
con suerte propicia
se hicieron altivos:

mas, andando, andando.

ciegos su camino.

fueron a perderse
como al mar los rios.

UN ABOGADO MAS

Recientemente liemos recibido una buena Memoria de Licen

ciado en Leyes, de que es autor niieslr.i colaborador i amigo Euis

Martínez,. versa esa Memoria sobre la Competencia de los Tribu

nales de Justicia, i la eslimamos en mucho. Martínez, recibido ya

de abogado, después de una brillante prueba en la Corte, se ha

ido a desempeñar su profesión en Valparaíso.
Rúen muchacho como es él. intelijenle i activo i de carácter.

no lo dudamos, hará fortuna. Asi se lo deseamos alo menos, des

pués de felicitarle i agradecerle su obsequio.



"Allí* Píftá íl'Tfalíp" delicias esquina San Martin—Modas, adornos } aplicaciones, especialidad para capas y
-filjO vlllfl U ltUllCt Modelos nuevos profusión de dibujos orijinales y artísticos.—Fraielli Castagneto»

paletoes de invierno
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El Caballero don-Juan Jalifax

— ¡Otra precipitación! Sepa L'd. que pa

seándome esla mañana temprano en la pla
taforma tuve ocasión de ver a la dueña del

vestido de seda que vi colgado en la cocina,

aunque creo que a ella no le gustaba ser

vista. Iba mui de prisa llevando en la ma

no un pequeño canasto que sin duda conte

nía huevos.

— ¡Ecceléhte_ama de gobierno! ¡gran es

posa!
—¿Otra vez? No tengo ya duda respecto a

cjue no lo es. Iba mas de prisa i dilijenle
de lo que va una esposa cuando tiene a

su marido enfermo. f

No pude menos de reirme al oitla ori-

jinal opinión de Juan aceccade los deberes

conyugales.
—Ademas—prosiguió Juan—la señora

Tod, cuando habla del enfermo, siempre
dice "el viejo caballero" i yo no creo que

la que yo he visto sea una vieja.
—

Algunas veces los viejos se casan con

mujeres jóvenes.
—Si, pero creo que no sucede lo mismo

en este caso, pues aunque la individua en

cuestión no es una silfide, pues no es pe-

queñita i aérea, i ademas llevaba sobre su

vestido de seda un buen abrigo de lana, no

creo que es una vieja, ni una mujer ca

sada.
—Adelante, Juan.
—No, señor; permanecí en lo alto de la

plataforma hasta que la vi enlrar en la Quin
ta. Indudablemente fué a buscar huevos para
el pobre enfermo. En su camino la vi pa

rarse dos veces, una a conversar con una

mujer que estaba recojiendo leña, i la otra

a regañar a un muchacho que estaba apa

leando a un burro.
—¿La oíste?
—No, pero en la cara del muchacho

cuantío pasó por mi lado, comprendí que lo

babia regañado.
—Pues entonces no es joven. Las mu

jeres jóvenes i bonitas nunca regañan.
—Eso es lo que yo no sé, ni me atrevería

a asegurarlo. La perfección es imposible, i

es mejor aceptarlas tal cual son, con sus

virtudes i con sus defectos. Seria mui desa

gradable adorar a una mnjer como a un

ánjel i encontrarse luego con que era solo la

señora de...
—Jalifax—le interrumpí yo, haciéndole

reir. aunque un poco ruborizado.
—Mui grande debe ser nuestra carencia

de asuntos, cuando estamos ocupándonos
de semejantes tonterías— dijo Juan.

—

Mejor
será que me vaya a ensillar mi yegua para

emprender el camino hacia Norton Bury.
En aquel momento se presentó en el co

medor la señora Tod, i al poco rato se

abrió la puerta del estremo opuesto i apare
ció en ella una mujer:
—Señora Tod, mi padre dice que desea

tomar su sopa a las once; ¿se acordará?

—Sí, señorita March.

Al vernos se detuvo, i Juan i yo volvi

mos involuntariamente la cabeza dudando

por un momento si debíamos permanecer

allí, o retirarnos, pero ella resolvió la duda

cerrando repentinamente la puerta i desa

pareciendo.
Yo miré a Juan, pero él no me vio, lijo

como tenia los ojos en la puerla en que
lan mohientamente habia aparecido la figu
ra de1 la muchacha. Esla era mas bien alia,
de ojos i pelo negro, i con ese tinte de cutis,

trigueño que da ala persona cierto aspecto

fogoso i tierno a la vez, de entereza i afe?

minacion. Aunque parecía .una mujer, né.
parecia un ánjel, 'isi podia llamarse hermo

sa, no podia decirse que era bonita, respi
rando, sí, una atmósfera de salud, frescura

i juventud semejante a una brisa de prima
vera. En cuanto a su atavio consistía en el

consabido vestido oscuro de seda, sin ador
no de ninguna clase, abrochado hasla el

cuello, i en éste -i en los puios una especie
de guarnición dé pieles blancas que daban

un tinte de esquisita delicadeza al cutis que
medio ocultaban.
—Esa es la señorita March—dijo la due

ña de la casa luego que aquella hubo desa

parecido.
—¿De veras?—dijo Juan, apartando sus

ojos de la puerla cerrada.
—Es una criatura anjelical con su cuer

po de diez i siete años, i mucho mas agra
dable que su padre que siempre eslá, el

pobre hombre, quejándose i gruñendo aun

que sin poderlo remediar. Pero es duro

para la hija, ¿no es verdad?
—Indudablemente—con testó Juan con no

table laconismo.
—Cuando su padre duerme, suele ella

venir a senlarse un rato en la cocina, con

versando con mi marido i jugando con mi

chiquitín.
En aquel momento oyó la señora Tod

que aquél lloraba en su cuna, i salió preci-
piladamente.
—Al lin la vimos, Juan—dije cuando nos

quedamos solos.—Es joven, indudablemen

te, pero no puede decirse que es bonita.
—Yo no lie dicho que lo fuese—me con

testó Juan.
—Es agradable, i al parecer, alegre i

robusta, i no me cuesta trabajo figurármela
corriendo con el canasto de huevos, char
lando con la mujer i regañando al mucha

cho.

—No se burle Ud. de ella, Félix. Debe

pasar una vida triste con su viejo i enfer

mo padre.

C.ompreili que lo habia tomado por lo

serio, i no insistí en mis bromas.
— 1, aproposilo, Juan, ¿nada te recuerda

ese nombre de March? ¿Será el mismo que
sacaste del rio Severn hace cinco años? ¡Qué
romántica aglomeración de circunstancias!
—

Dejemos eso—dijo Juan en un tono

mas vivo del que acostumbraba a usar con

migo.—Yo me voi a Norlon Bury i no po
dré volver hasta la noche. ¡Cuídese Ud.

mucho, querido, i adiós!

'. i / i montar en su yegua i desaparecer

enlre los árboles. Miré a la ventana del
señor March, i vi que una mano cuya mu

ñeca me pareció estaba adornada con pieles
blancas, bajaba la corlina. Me alegró la
idea de que era posible que la señorita
March hubiera estado observando a Juan
cuando se alejaba.

Pasé lodij el dia solo en la sala de la

Quinla. entregado a mis meditaciones, sal
vo algunos ralos en que la buena "señora
Tod vino a interrumpir mi soledad'. .;Me tra
taba con el mayor cariño i sin. la respe
tuosa deferencia que usaba con Juan Jali
fax.

Serian' las nueve de la noeteuando oí las
herraduras de la yegua en el camino, i salí

alegre al encuentro de Juan. Este no venia

tan contento como otras veces. Estaba can

sado, i senlia lo que él llainajbaj'-el electo
de la tenería/' los cuidados de. los negocios.
—Los liempos están matos—dijo, des

pués que la señora Tod nos dio las buenas

noches, no sin haber preguntado si "al

señor Jalifax se le ofrecía alguna cosa,"
pues a él era a quien consideraba él jefe de

nueslra pequeña familia.
—Los tiempos están malos^-repilió— i

no comprendo como su padre de Ud. pue
de soportar la carga de ansiedades i cuida
dos que pesa sobre sus hombros. En esla

semana tengo que ir lo menos cinco dias a

Norlon Bury i le esperan a L'd., por lo tan

to, grandes soledades.
— I tú podrás disfrutar poco de esta tran

quila vida del campo que tanto te gusta.
—Eso no me importa, i hasta tal vez me

convenga. Tengo delante de mí una vida
de trabajar i no me conviene acostumbrar
me a los placeres. Pero aprovecharemos el

tiempo lo mejor posible. ¿Cómo se ha sen

tido Ud. hoi?

—Mui bien. Sepamos ahora lo que va

mos a hacer mañana.

—Mañana pienso llevar a Ud. a un silio
desde donde se descubren unas vistas pre
ciosas.

—¿De la naturaleza, o deljénero huma
no?

Se rió del significado de mi pregunta, i
me dijo:
—Sé a lo que Ud. se refiere, pero puedo

asegurarle que la habia olvidado, o que por
lo menos no la lenia en este momento en

mi imajinacion. Iremos a otra parte, pues
pudiéramos enojarla encontrándola otra vez.

Su tono era lan grave que no quise con

tinuar hablando del asunto.

A las siete de la mañana siguiente sali
mos para nueslra escursion, i nos dirijimos
a la montaña inmediata desde donde se di
visaba un paisaje encantador. En el fondo
del valle, en un bosque de hayas, habia
una fábrica de paños que era el sosten de
todo aquel vecindario.
Nos hallábamos engolfados en la contem

plación del paisaje, i hablando de mil diver
sas materias, cuando me pareció ver a lo

lejos la figura de una mujer.

(Continuara/.



Qon que ¿e distraes ins] I re estos bosques dol Parque Cousiño, mientras te meten on el presupuesto. ¿Si?...Paca, sabes

i
'

ln ano es el presupuesto, ¿Nó? Oyó: el prosupuesto es un conjunto do operaciones aritméticas ¿Cómo asi? mira: una suma de los ingro-
U

■

mía multiplicación de los gastos; una división entro mucha jento, por partes desiguales; i, por fin, una sustracción jeneral, practicada

!n\ caja de nosotros, los contribuye;,'
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Gran Empresa de Pompas Fúnebres
DE

Santiago—Estado, 7 1 11—Santiago

La Casa de Funerales mas grande
de Chile i la que vende mas barato.

Antes dr comprar visite Ud. esta

casa, que se te dará toda clase de

facilidades i se le hará gratuita
mente capilla ardiente.

Servicio especiales deprimerorden
precios exepcionales.
El mejor servicio fúnebre i el mas

barato que se encuentra en Santiago.
Prevenimos al público que

no se deje sorprender, nuestra
____

_______
' oasa no tiene sucursal ninffu-

UN BUEN SERVICIO FÚNEBRE
¡No confundirse ni dejarse engañar]

Estado núms. 7 y 11.—Teléfono Nacional Núm. 487

LA BOTICA VIAL
ALAMEDA ESQUINA TEAfTINOS

Con el objeto de popularizar mas sus productos de primera clase, siete veces premiados
en el pais y en el extranjero, venderá durante un mes el Aceite de Bacalao especialmente
mportado para esta casa, la Emulsión con 50% de este mismo aceite hiposfosfltos y el

Agua de Colonia, al bajísimo precio de $ 1.90 el litro.

LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores de Articulos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de
Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

GÉNEROS PARA VESTIDOS

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

Guantes de todas Cuses

GRAN

Realización
POR

CAMBIO DE LOCAL

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías están mui reducidos

251, BANDERA, 251

CompañíaTipográfica Norte Americana

VENDE

PAPELES SATINADOS

Papel para Diarios

Papel para Blocks

id. para Sobres '"^*WiH!BHitBB^^ra^ ^¡^ MAQUINARIAS

TINTAS, PASTA, PRENSAS, CAJAS I CUANTO NECESITA UN IMPRESOR

Los pedidos de provincias se despacharan con prontitud.

Toda correspondencia debe serdirijida a AUGUSTO VICENCIO, Casilla 1804—Santiago.

PEDIDOS DIRECTOS

The Liberty Maehine

Co.

de Nueva York

DE

TIPOS

SEÑORITAS
Usad la sin rival Crema Flores del Oriente, preparado por el Doctor

Cassé, Paris.—Véndese en todas las Boticas

Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. Moneda

Este establecimiento se dedica á la

encuademación de toda clase de li

bros hasta los más finos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados á luego ea

Cintas. Carteras, Libros, etc., etc.

MALETERÍA FRANCESA
Fábrica Francesa.

DE

Carteras*—

—

*y Maletas
Catedral 1941 {entre Colejio

y Brasil)

SE ENCONTRABAN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

! -A. TXVI A. T-. U

jn

RESERVADO

PARA LA

FABRICA DE SACOS DE PAPEL

GARCÍA REYES N. 13

* □

241 — Estado — 243

de FELIPE VULETÍCH y Cía

E-la botería cuenta con buenos cortadores 1 emplea, en

la confección del calzado materiales importados directa

mente por la casa, de Estados Unidos.

Hayun escelente surtido de calado de razo de diferentes

colores.

Se atiende todo pedido con elegancia, puntualidad y

esmero.
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

Okico Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajenie en Valparaíso- J. llaman neyes, Imprenta de -La Union.

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

Sl'SCRICIOJI 8 PESOS AL ANO

Toda persona que remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

AVISO EDITORIAL

Con el presente número termina el TOMO

PRIMERO DEL SEST0 AÑO de esta publi
cación.

Las personas que deseen obtener los VEIN

TISÉIS ejemplares en colores que hasta hoi

se han publicado, pueden remitir a la Ca

silla 1596, la suma de CINCO PESOS por

jiro postal o en estampillas de Correo.

ESTATUA DE CERVANTES EN PARÍS

•■Nuestro inmortal Miguel de Cerrantes

Saavedra, uno de los mas grandes poetas,
sino el mayor, de la era moderna». (La
Poetia Lírica Moderna).

G. Nuñez de Arce.

Un joven i ya ilustre escritor americano, que se lia conquistado una

reputación célebre en Paris i en España, ha lanzado la feliz idea de erijir
una estatua a Cervantes en la capital del orbe civilizado.

Enrique Gómez Carrillo, que lleva publicados tantos libros cuantos

años tiene, de verdadero mérito continental, propone a la América el

provecto de levantar un monumento al glorioso autor del Quijote, con

erogaciones exclusivamente americanas i tallado por cincel español, en la

metrópoli universa! de las letras i de las artes contemporáneas.
Su palabra autorizada por el prestijio de su talento, ha alcanzado el

mayor éxito éntrelos literatos mas eminentes de Paris.

Todos han acojido esta laudable i hermosa iniciativa con el júbilo mas

espontaneo.
La moderna Atenas: el Paris escéplico, mundano i risueño, patria del

amor i del injenio, que guarda las cenizas ilamemoVia.de Voltaire, le

vantará en su seno el monumento conmemorativo del mas sarcástoco i

i festivo de los escritores de España i del mundo.

El epigrama humano universal del Quijote tendrá su encarnación

eterna en el mármol en la Pafos del >\-j\o

Mas larde la tendrá en Arjei í en Lepanto donde estuvo eaarivo i

donde fué héroe, como el mayor i míts ilustre inferno del globo.
Cervantes lia disputado su gloria universal a la Biblia, que es el libro

de Dios, con el maravilloso libro del Quijote, la obra humana mas jenial
i mas divina.

La humanidad enlera, de uno al otro polo, ha encontrado en las

aventuras del Hidah/o M/nichego, la alegría inagotable que ha borrado sus

dolores.

Resuena a través del tiempo i del espacio, eh los ámbitos del universo,

la homérica carcajada que Cervantes lanzó en el Quijote desde el fondo de

su prisión en el siglo XVII conmoviendo a la humanidad.
•

K^Qmjote es libro clásico por el arte que lo caracteriza i popular

porque-esá grabado con relieves indelebles en lodos los espíritus, por

vulgáce^^be sean, porque traduce sentimientos que no son comunas*

iHiia. es, por otra parÉÍ acreedora a este homenaje de la Francia

i de la América.

Ha sido la madre fecunda i gloriosa de la literatura que ha amaman

tado a los injenios mas ilustres.

tor Hugo, bebió, primero en los colejios de Madrid i mas larde,

cuándo ya era un coloso de la poesia^ en las-letras española! el argunn ri

lo de la epopeya popular dramática que tituló Hernani.

Su jenio, de orijen latino, se nutrió i se robusteció en la rica i variada

literatura española.
Asi se formaron1 con la leche deliciosa de esa fecunda nodriza intelec

tual. Rábelais, Moliere, Le Sage, aportando al teatro, a la novela, a la sá

tira inlinila toda la gracia fisgona de su literatura.

La Francia, el mundo todo, no tiene injenios mis candes ni
jinales que Cervantes, Calderón, Quevedo, Goya Muríiío Yelasouez aue
han sido los unos padres de la lengua, los otros del drama de la noe'sia i
del arte de la pintura.

'

Asi lo han proclamado Dumas, padre; Edgardo Quinet, Próspero Me-
rimée, Carlos de Mazade i Theodoro Simons en sus estudios de España
analizando sus costumbres, su historia, sus injenios, sus etapas sucesivas a

través del tiempo i de la evolución progresiva de las jeneraciones.
La España, descrita por Simons e ilustrada por el lápiz portentoso de

Alejandro Wagner, es la nacionalidad artística i llena de maravillas que
admira el mundo civilizado.

Esa es la España de Cervantes, de Calderón, de Murillo, de Velas-

quez, de (Juevedo, cuyas tradiciones han sabido continuar Quintana, Nuñez
de Arce. Mariano Foituni. Beuliure, Castelar, Eefiegaray.

Cervantes lia legado a la humanidad en su libro imponderable el Qui
jote, una fuente de recreo i de estudio sin lin.

El realismo i la moral que el Quijote encierra, a la vez que la lina i

espiritual sátira contra la época, en sus usos, literatura, civilización e

ideales, la suma de ideas que lo enaltecen, lo señalan como un libro único
en su jénero en el mundo.

Todos sus sabios e ilustres comentadores, encuentran en ese libro las

mayores e iujeniosas creaciones, desde el venero inagotable de la riqueza
del idioma a las espiritualidades infinitas que atesora en sus pajinas.

El regocijado injenio de Cervantes abarcó todas las cuestiones de sn

tiempo i de su patria con una alma abierta a todas las espanciones i con

una lilosofia retozona sin igual en la tierra.

Acaso en España, desde HanUenbuchs a Ferrer del Rio i Revilla no

han penetrado el verdadero espíritu de la obra inmortal de Cervantes, en

hl que los investigadores ingleses han buscado ¡as perfecciones i bellezas

del estilo i del pensamiento.
En América, Cervantes ha tenido un sagaz i profundo comentarista,

que ha avanzado una idea nueva en el estudio de su obra.

El ilustrado publicista arjentino. don Adolfo Saldias, ha publicado un

hermoso i notable libro de critica con el titulo de Curvante* i el Quijote,
en el que sustenta la tesis de que el Inj¡-;niosó Hidalgo es una sátira po
lítica.

Atribuye, con abrumadora serie de citas demostrativas i de compro
bación histórica, a Cervantes, el propósito de encarnar en D'iügQuijote la
idea de la monarquía española i en Sancho, el principio del pueblo penin
sular.

De la opinión del publicista señor Saldias resalta que el Quijote es un

libro de credo republicano i democrático.

El Quijote, es, según el concepto del critico del Plata, el prn.ü'ramade
las doctrinas por las cuales fueron héroes Juan de Padilla i Lanuza.

En nuestro pais, Cervantes conió con un idólatra difundidor de sus

formas literarias en el esclarecido critico i formidahíe^polemista Rómulo

Mandiola, quien tenia en el Quijote su gramática, su formulario de retóri

ca castellana i su breviario de tradición relijio^a del idioma.

Cervantes, es, según el juicio universal, el escritor mas correcto, mas

purista i mas injenioso de todos los tiempos i de todos los paises
Paris. al erijirle una estatua, completa su cultura, porque asocia a su

historia al padre de la lengua castellana i de la literatura del orbe civili

zado.

Pkuro Parlo Fnht.roa.

Santiago de Chile. Junio 21 de 1003.

MANOS BLANCAS

Manos blancas, sainadas.

Con leve azul en las venas,
Manos color de azucenas

Por el alba sonrosadas:

Manos que fuisteis besadas

Allá en mis horas de penas:
Sed conmigo olra vez buenas.

Cuando sufro delirante;
Acariciadme un instante,
Manos color de azucenas.

Manos suaves í pequeñas,
Manos de color de cirio.

Manos blancas como el lirio

Como el ave, de sedeñas.

Manos que haciéndome, en señas.
La sania Cruz del martirio.

Nuestro amor hasla el delirio,
Con fé i juramentos vanos,
Me hicisteis creer ¡oh manos, .

Manos blancas como el lirio!

Manos que yo he descalzado

De guantes, en la arboleda.

Manos suaves cual la seda,

Que con ansias he estrechado;

Manos con que yo he soñado.

Cual otro cisne de Leda.

Ser dichoso donde pueda
Ver mi esperanza cumplida:
¡Tened piedad de mi vida.

Manos suaves cual la seda!

Manos qué con fanatismo

Adoro en sanio fervor.

Manos blancas de mi amor,

Símbolo de un despotismo. .

Salvadme ya del abismo:

Escribidme por favor;
1 si esle inmenso dolor,

Con vuestra piedad no calma,

¡Arrancádtne luego el alma.

Manos blancas de mi amor!



El jenial escritor Español Don MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
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MINIATURAS

EN EL ARRABAL

Anochecía. . .
.

. . , ,

„„„

Un crepúsculo negrusco, abetunado,
cernía sobre la ciudad sus

traposas alas de murciélago. A lacaida de esa noche inolvidable,

voandaba por un arrabal apartado, un sucio i mal oliente arrabal.

Por las rendijas de las rancherías, la luz de los mecheros de

sebo parpodeaba fantásticamente como vislumbre fosfórica en un

camposanto. Los perros bagabundos aullaban triste i largo, i el

viento repetía i prolongaba el eco de los lúgubres ladridos.

Arriba los negros nublados se
movían pesadamente, simulando

horribles dragones i otras mil figuras pavorosas. Li campana
de

un humilde monjío, tañía sus preces con melancólica dulcedum

bre Diriase que las almas de las virjenes oraban por la huma

nidad, en esa hora en que la tierra se cubre de sombras i "el mas

allá" se transparenta. ribeteándose
de luz. . .

No sé porque al tañido de esa dulce i triste campana, en aquel

arrabal callado i solitario, se ¿espertó en mi corazón un piadoso

temor un miedo a la muerte, a lo inescrutable, al mismo tiempo

aue un vivo deseo, deseo de moribundo, de besar algo muí puro i

sacro luna cruz o la frente de mi madre! Por un minuto paso

ante mis ojos la visión de mi niñez, alba i lumiosa, en un nimbo

de ensueños i di armonías. . . I en mi alma floreció una oración

sin palabras, pura, inefable.
. .

En tanto me alejaba apresuradamente, el arrabal
se hundió en

la sombra de la noche i la campana siguió jimiendo con melan

cólica dulcedumbre.

SUEÑOS I ESTRELLAS

Era la única estrella que esa noche
brillaba en el cielo, perdida en

lo remoto del contln azul; mas que cosa material, parecía
unavision

luminosa, tan pequeñita como una chispa
de diamante. Tema deste

llos áureos del mas vivo fulgor. Por momentos se perdía, reapare

ciendo fúljida i microscópica, orlada de Uamilas
como pupila felina.

Yo la contemplaba embriagado. . . Esa solitaria estrella ejercía

sobre mi una seducion loca. . . Imajiné que seria un astro maldito,

condenado a rodar por la sombra eiernamonte. Acaso duchaba

una alma que proyectase luz. . . alma de posta o de martir_

No sé sifué ñccion o realidad. . . Yo sentí que hasta mi frente,

por una hebra de luz, de la remota estrella resbaló un ósculo de

amor Mi alma se asomó a mis pupilas i bebió aquel beso,

ardiente i amargo como la desesperanza. Bajo la presión astral, mis

ensueños tlorecieron, olorosos, con los petalos salpicados derocio.

A. Mauret Caamaño

A UNA QUE SE PINTA

Reconozco tus mérilos de artista,

i nadie ha de negarte, ¡oh Sinforosa!

ni el diploma de eximia colorista

ni el mole de acuarela empalagosa.

Como miente un bellaco mal nacido,

mentiría quien diga que a las flores

has robado el color de tus colores.

No a jardín amenísimo i llorido,

sino a bote pringoso de pintura

arrancaste el pastel de lu hermosura,

i dudo si quisieron tus pinceles
tomar de la paleta
el vivido color de los claveles

o ponerte ridicula careta.

Pintarse, (pie es mentir, es un pecado,

mas pintarse tan mal

como un zallo payaso embadurnado,

es supina sin par majadería

i pecado mayúsculo o mortal.

Publica a son de bombo tu herejía

no atesoras ni sombra de belleza-.

la que puede lucir rostro bonito,

jamas ha cometido la simpleza
de lapar con revoques el palmito.
Si acaso te figuras ser con eso

perfecto prototipo de progreso,

pregunta a tu abuelita

si cuando ella tenia quince abriles

no era cosa anticuada esa maldita

costumbre de curtirse la pelleja
con mordientes sutiles,

que arrugan cual el cuero de una vieja

el terso, trasparente, nacarado,

i sedoso, brillante terciopelo,

donde tantos primores ha eslampado

quien hizo, sin azul, azul el cielo,

i supo, sin cold'cream ni colorines,

cielo i tierra poblar de seralines.

Sé bien para pintar te pintas sola,

mas sospecho te pinta el enemigo.

Si tomas por ofensa lo que digo,

oféndete tambien con Arjensola.

El, como otros poetas i prosistas,

cuyo torpe pincel quemó ese vello,

esa suave pelusa, ese polvillo,
arrancado al durazno i al membrillo.

que absorbe de la luz vivo destello,

i, cual prisma de mil i mil aristas,

el cutis tornasola con el brillo

de reflejos de zafir i amatista.

Hace ya muchos años dijo Bello

«Bulle carmin viviente en tus nopales*

El poeta cantaba la pureza

del carmin que creó naturaleza

con los simples colores naturales.

Ilustre pintamonas en pellejo,

ya ves si es anticuado i conocido,

i tonto, por lo visto i por lo viejo,
tu sistema de pesca de marido.

Yo de mi sé decirte ¡oh Sinforosa¡

que cuando busque esposa
la quiero sin afeites ni pintura;
i cuando el labio amante,

sediento de calor, de carne pura,

busque ansioso la mórbida mejilla

quiero bese algo vivo, palpitante,
no fria nauseabunda mantequilla.
I si llego a chillarme de una fea

Cupido cuidará que no lo vea;

si ella es buena, sencilla i es honrada,

ala luz del cariño, iluminada

la he de ver con los nimbos i colores

del májico cristal de mis amores.

Carlos Bosque.

¿Qué dia nació el primer hombre?.—
El doctor John

Lightfoot vice-canciller de la Universidad de Cambridge, nos lo

refiere en una revista inglesa.

Este señor ha consagrarlo quince años de su vida a resolver

científicamente ese problema en apariencia insoluble, que tantas

discusiones suscitó entre los teólogos de la Edad Media i del Re

nacimiento, sin que al fin llegaran a ponerse en acuerdo.

Después de compulsar lodos los testos bíblicos i multitud ce

obras antiguas, i de realizar cálculos de concordancia enlre os

calendarios romano, Juliano i Gregoriano, ha llegado a la conclu

sión que, a juicio del gran hebraizante, es concluyeme, de que

Dios creó a Adán, en las condiciones referidas por «El Jénisis», el

23 de Octubre de 4004, antes de .lesuscristo.

I como cosa cientilica no parece inútil poner los puntos sobre

las ies, el doctor John Lightfoot ha descubierto tambien que nues

tro primer padre nació a las nueve de la mañana.

La que no se ha podido precisar aun suficientemente es el oía

en que nació Eva.
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MI MUERTA

¿Por qué no he de llorarla? ¿porque era

una mujer cualquiera
de oscura condición; una perdida,

sin bogar i sin nombre,

que el vicio mancha i la injusticia arroja,
sensible pasionaria que deshoja
como furioso vendaval el hombre?

¿i en eso, sólo en eso

vuestra insolente sátira se estriba?

¡No importa! Yo nací para ser bueno.

Tambien hai sensitivas en el cieno,

i ella era del cieno sensitiva. . . .

Cuando la ola negra

invade al hombre i sin cesar lo acosa

de la humana perfidia
la sierpe venenosa,

acérrimo enemigo con quien lidia;
cuando la sorda inquina
de la humana ambición nos asesina

con la impiedad del leñador que cierra

contra la hermosa i secular encina

hasta que da con su ramaje en tierra;
i lo mismo que el oro en las montañas

arranca la piqueta lentamente,
así de las enlrañas,

asi de nuestra frente,
arranca el egoísmo furibundo

del árbol de la vida, rama a rama,

creencias, ideales, ilusiones,
lo mejor i mas grande de este mundo.

lo que mucho se quiere i mas se ama.

I lleno el corazón de decepciones,
a través del realismo

que nos presenta la verdad desnuda

miramos con atónita mirada

donde estuvo la luz: sombra i abismo;
donde el templo i la fé: ruinas i nada.

En esas horas lentas de agonia,
yo llegaba a mi casa,

i la mujer aquella que salia
a recibirme siempre con dulzura

mirando mi semblante, me decia:

¿Qué tienes, por qué lloras, qué te pasa?
¿Qué motiva tu amarga desventura?

¿Acaso te arrepientes délo hecho?

¿Te fastidio tal vez? ¿te causo enojos?
¿Por qué lloran tus ojos,
por qué sufre lu pecho.
qué pena que yo ignore le lastima,

qué duda le espolea que yo ignoro.
qué ensombrese tu espíritu i huraño

trasforma lu semblante? Dime, dime:
¿no ves que tu silencio me hace daño

i el corazón me oprime?
¿No ves que sufro i lloro

mirándote sufrir? <;no ves que ansio

saber lu mal i conocer tu duelo,
i como luz del cielo,
secar tu llanto i disipar el mió?

¡Callas! i eso me induce a que presienla
la próxima tormenta

que viene sobre mí. que me devora
la angustia que en mi espíritu batalla;
que llore, sí, que llore
sufriendo la espiacion de ese pecado,

de esa mancha o delito qne importuna
mi vida toda entera;

yo no puedo decir cual fué mi cuna

ni mi madre quien era. . . .

No me digas que nó; yo sé que es eso

lo que lu mal produce i que se afana

por retener tu espíritu inlranquilo;
mi casa fué el asilo

i yo, tú bien lo ves, soi hospiciana
Una noche por tí fui recojida;
era yo uní perdida,
sin hogar i sin nombre i sin derecho

a recibir de la honradez apoyo;
i por li de mendiga del arroyo,
tuve hogar, tuve mesa i tuve lecho

I juré por aquella, por la gloria
de la mujer que nunca he conocido,

quererte como a Dios, como ninguna
mujer haya querido
mucho mas (pie la lorióla a su nido.

i que el hombre a su patria i a su cuna.

I saltanda lo mismo que una loca:

convulsa, delirante i estraviada,
me besaba en la boca,
i luego, acariciando mis mejillas,
se postraba de hinojos,
e inclinando su cuerpo en mis rodillas,
me decia: Mis ojos
sólo ven por los tuyos; repercute
en mi pecho el dolor que te destroza;

prefiero lo que ansias i prefieres,
concibo en mi interior lo que concibes,
yo quiero porque quieres,
yo vivo porque vives:

como sientes yo siento a lu manera;

lo que maldices tú, yo lo maldigo:
yo soi una perdida, una cualquiera
que no puede vivir sino es contigo.

Fuiste conmigo bueno

i yo, como mujer agradecida,
te guardo aqui en mi seno,

lo mejor i mas santo de mi vida.

Haré para endulzar tu vida toda

que lleguen mis palabras a tu oido

como canto del cielo,
como el eco senlido

de madre que acaricia al pequeñuelo.
Yo verleré el aroma

de la tlor de mi alma en tu existencia,

yo seré lu creencia,

yo seré tu paloma,

yo tornaré risueño

tu semblante tristón con mi cariño:

como la madre al niño.

yo velaré lu sueño:

i al lin ese dolor que te requema

eslinguirá en lu pecho dolorido

mi amor que es el idilio del poema
de todo lo existente i lo existido.

I era verdad: de mi capricho esclava,
sintiendo mi dolor o mi alegría,
lloraba sin descanso, si lloraba,
reía sin cesar, cuando reia,

I esa mujer que iluminó el revuelto

cielo de mi existencia oscurecido:

hoi hace años que murió, i no lia vuelto

otra paloma a calenlar mi nido.

M. Lozano Casado.
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DE RUBÉN DARÍO

ABROJOS

Cómo decia usted, amigo mió?

Que el amor en un rio? No es estraiio.

Es ciertamente un rio

que uniéndose al continente
del desvio,

va a perderse en el mar del desengaño.

Pues tu cólera estalla,

justo es que ordenes hoi ¡oh Padre Eterno!

una edición de lujo del infierno

digna del guanta i trac de la canalla.

Puso el poeta en sus versos

todas las perlas del mar,
todo el oro de las minas,
todoel marfil oriental;
los diamantes del golconda,
los tesoros de Bagdad,
los joyeles i preseas
de los cofres de un Nabab.

Pero como no tenia

por hacer versos ni un pan,
al acabar de escribirlos

murió de necesidad.

Al oir sus razones

fueron para aquel necio
mis palabras, sangrientos bofetones,
mis ojos, puñaladas de desprecio.

Vivió el pobre en la miseria.

nadie le oyó en su desgracia;
cuando fué a pedir limosna
lo botaron de una casa.

Después que murió mendigo
le elevaron una estatua

¡Vivan los muertos, que no han

estómago ni quijadas!

Primero una mirada,
luego el toque de fuego
de jas manos: lluego
la sanare acelerada

i el buso que subyuga.
Después noche i placer: después la fuga

de aquel malsín cobarde

que otra victima elije.
Bien haces en llorar ¡Pero ya es tarde!

¡Ya vés! ¿No te lo dije?

Oh, mi adorada niña!

te diré la verdad:

tus ojos me parecen
brasas tras un cristal:

tus rizos, negro luto:

i tu boca sin par,
la ensangrentada huella

del filo de un puñal.

A un tal que asesinó a diez

i era la ñ íájen del vicio.

muerto el Soberano Juez

le salvó del sacrilicio

solo porque amó una vez.

Guando cantó la culebra,
cuando trinó el gavilán
cuando jimieron las llores,
i una estrella lanzó un ¡ai!:
cuando el diamante echó chispas
i brotó sangre el coral,
i fueron dos esterlinas

los ojos de Satanás,
entonce: la pobre niña

quedó huérfana en el mal.

Cuando la vio pasar el pobre mozo
i oyó que le dijeron:— ¡Es tu amada:

lanzó una carcajada,
pidió una i-opa i se bajó el embozo.
— ¡Qué improvise el poela!

del amor, del placer, de su destino

i habló luego

1 al aplaudirle la embriagada tropa,
se le rodó una lágrima de fuego,
que fué al caer al vaso cristalino.

Después, lomó su copa
i se bebió la lágrima i el vino.

La estéril gran señora desespera
i odia su jentil talle
cuando pasa la pobre cocinera
con seis hijos i medio por la calle.

Ponedle dentro el sol i las estrellas,
¿Aun nó? Todos los rayos i centellas.

¿Aun nó? Ponedle la aurora del Oriente,
la sonrisa de nn niño.

de una virjen la frente.

i miradas de amor i de cariño.

¿Aun no se aclara? Permanece oscuro,

siniestro i espantoso.
Entonces dije yo:

—Pues es seguro

que se trata del pecho de un celoso!

He aqui el coro que entonan
los vagos i los mendigos:
—

"¡guerra a muerte a los banqueros
que repletan los bolsillos!"

Regla jeneral:—Los pobres
son los que odian a los ricos.

Délo que en tu vida entera

nunca debes hacer caso:

La fisga de un envidioso,
el insulto de un borracho,
el bofetón de un cualquiera
i la palada de un asno.

Viejo alegre, viejo alegre,
no persigas a mi novia;
no son pájaros de invierno
los amantes de las rosas.

Viejo alegre, viejo alegre,
me quitaste a mi adorada;
¡Cuál te engríes en la boda

reliñéndote las canas!

Viejo alegre, rie. rie,
pues volvió tu primavera;
tanto que hoy ha amanecido

retoñando tu cabeza.

¿Dar posada al peregrino?
A uno di posada ayer:
i hoi prosiguió su camino

llevándose a mi mujer.

A aquel pobre muchacho
le critica una copa i un albur,
ese viejo borracho

que tiene cincuenta años de tahúr.

El traje de los vicios

son los harapos:
que hoi audan las virtudes

de guante blanco.

Lugar común:

pero que siempre empleamos
si vemos un

¡Qué cosa tan singular:
¡Ese joven literato

aun se sabe persignar!

Mira, no me digas mas:

que otra palabra como esa

talves mo puede malar.
i

Qué piropo! Escalda i pincha.
¡Qué olisenidad! ¡Qué baldón!

¿Quién ¡o dijo? Ese mocito

del llamante rendigot.
A la pobre mucbachuela
la cara se le encendió

lija descalza, iba rota.

I ¡miren qué contricciou!

¡Cómo si tal harapienta
pudiera tener pudor!

Advierte si fué profundo
un amor tan desgraciado.

que tuve odio a un hombre honrado
i celos de un moribundo!

Por qué ese orgullo, Elvira? Que se domen
en tu loca ambición, ruines enojos,
i quítale esa venda de los ojos,
í que esos ojos a lo real se asomen.

Mira, cuando tus ansias vuelo tomen

i te Unjan grandezas tus antojos,
bellas, rostro divino i labios rojos,
que unas comen pan duro, otras no comen.

Bajan a los abismos nieves puras
cuando rueda el alud: i se hacen fuego
después de estar en cumbres altaneras.

¡Ai, yo he visto llorar sus desventuras
a encopetadas hembras de alto rango
sobre el sucio jergón de las rameras!

He aquí la exacta copia
de un caso digno d,e fé.

Lo cuento tal como fué,
pues no no es de cosecha propia:

A un joven de posición
una joven irritada

de una sola puñalada
le ha partido el corazón.

Se ha levantado el proceso,
i se examina con pausa,

para averiguar la causa
de tan terrible suceso.

Ya averiguado, sonroja
un hecho tan inaudito:

¡él cometió el gran delito

de llamarla bizca i coja!

Por tanto, siendo en verdad,
ese un delito tan feo,
¡que quede libre la reo!

¡En completa libertad!

Niña hermosa que me humillas
con tus ojos grandes, bellos:
son para ellos, son para ellos
estas suaves redondillas.

Son dos soles, son dos llamas,
sor. la luz del claro dfa:

con su fuego, niña mia,
los corazones inllamas

I autores contemporáneos
dicen hai ojos que prenden,
cierlos chispazos que encienden,
pistolas que rompen cráneos.

Pues si el torno de la inclusa
es un buzón verdadero.

¿adonde llevan los ánjeles
Jas cartas para el inliernoí

¿Quién es candil de la calle

i oscuridad de su casa?

—Quien halla en aquellas llores
i en éstas abrojo i lágrimas.

Lodo vil que se hace nube.

es preferible, por todo,
a nube que se hace lodo:

ésta cao i aquél sube.

El pobrecito es tan feo

que nadie le hace cariño.

¡Dejan en la casa al niño

cuando salen de paseo!...

1 ello no tiene disculpa,
pues, de fealdad tan estraña,
es el molde de la entraña

quien ha tenido la culpa.
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MIS COMPAÑEROS I

¡Arre, bueyes. . . . !

Que la mañana estiende ya sus alas sobre este campo rebel

de

Ya los pájaros han dejado sus nidos i vuelan por todas parles
en demanda del sabroso grano.

Ya la abeja vuela a precipilarse sobre las flores en cuyos cá

lices durmió el rocío

Las aguas copian los matices de la aurora: los árboles inclinan

sus copas al paso de la fresca brisa: empieza a surjir el humo

del hogar del pobre
¡Arre!
1 como se resiste esta tierra vieja al surco que debemos impo

nerle!

¿Te cansas tú tierra vieja?
¿Te cansas tú, tierra hambrienta?

¿Crees tú que yo no sé de que te alimentas?

¿Crees tú que yo no sé lo que bebes?

Tú nos devoras por millones en cada segundo; tú bebes mares

de sudor de nuestras frentes i mares de lágrimas de nuestro ojos.
Arre mis hueves: Bien hondo el surco: rajemos esta costra

maldita que nos ha robado todo, i nos espera todos los dias con

sus negras fauces abiertas.

¡Ah! mis amigos:
Los tres vamos rodando instante por instante hacia esa maldita

vorágine que se llama la muerte: ahí caemos todos como el agua

de la cascada que vomita el monte.

En vano es que hundamos la cabeza entre estos peñascos: en

vano es que levantemos esle oleaje de tierra que debe cubrir el

grano.

Llega un instante en que estos peñascos se animan i nos abra

zan; nos hunden sus dientes en nuestras entrañas i crecen en

nuestros despojos
Nosotros vivimos de las míseras plantas que ellos dejan jermi

nar en sus flancos, pero ellos viven de toda la vida de nosotros,
i una vez en sus garras, allí continuamos adheridos eternamente.

Esta tierrra hipócrita que se hunde a nuestros pasos, que pare

ce perpetuamente estraña a nuestra vida, eslá continuamente

llamándonos a su seno: está perpetuamente tendiéndonos lazos

invisibles para que caigamos en sus redes terribles, i una vez

cojidos. nos envuelve entre sus pliegues con mas furia que olas,
nos desgarra nuestra carne, deshace nuestros huesos, nos confun

de enlre este polvo que pisamos, i ya no somos nada nunca: un

poco de polvo perdido en este mar de polvo, un grano mas en este

eterno arenal del cual no saldremos nunca.

¡Arre mis bueyes!
Que ya el sol ha roto las cortinas de la aurora i asoma su cara

ardiente sobre la cresta de los montes.

Ya sus rayos penetran en en todo lo existente como un haz de

puñales encendidos.
Las aguas se elevan a su contacto: las flores se marchitan: se

retuercen las hojas abrasadas por sus rayos inclementes: las pie
dras abren sus grietas i este polvo homicida se alza insolente sobre

nueslra cabeza

¡Arre mis bueyes!
Ya calienta el dia: ese sol arroja sobre nosotros una lluvia de

abrasadoras ascuas veo vuestros lomos cubiertos de sudor,
veo desgarrarse vuestras carnes al contacto de este fuego impla
cable.

Por mi frente corren rios de sudor que se precipitan al suelo:

sienlo chirriar mis espaldas como la carne sobre las ascuas.

Siento crujir mis huesos que hunden esla tierra de fuego.
Mi lengua está abrasada por el contacto de este polvo caldea

do: mis sienes palpitan furiosamente: mi corazón golpea irritado

sobre mi pecho i siento en mis oidos el ruido de las cataratas. . . .

Pero, debemos seguir; aun no hemos terminado la tarea

Es esla nuestra condición desde el dia en que nacimos.

Luchar contra toda estas fuerzas; espiar a cada instanle, morir

acosados por tanta inclemencia: caer estenuados, rendidos por

estos elementos i levantarnos después, hacer fuerzas de nueslra

debilidad, consumirnos, deshacernos con este esfuerzo horrible,
i así, asi, hasta caer en las fauces negras de esta tierra ham

brienta

¡Arre mis bueyes!
Ya es la tarde. El sol trasmonta los cerros del poniente i es

conde su cara de fuego.
Las sombras van tendiendo su manto insensiblemente sobre los

campos.

Vuelven los pájaros con eco bullicioso a ocupar el amado nido.

La abeja zumbadora vuela precipitadamente ala escondida col

mena. Vamos también nosolros al establo.

Allí hallareis vosotros un puñado de paja como recompensa a

esta jornada terrible, i yo un puñado de arroz

No merecemos mas. Hemos luchado segundo a segundo contra

tierra, sol ¡ viento; hemos vencido. El grano levantará mañana

sus doradas espigas cubriendo esla tierra rebelde con un mar de

sazonados frutos

Pero todo eso no es para nosotros.

Otro dia se alzará sobre estos montes: volveremos nosotros a

la ruda lucha, i siempre un puñado de paja, un puñado de arroz

serán la recompensa a nuestras desesperadas batallas.

¿Hasta cuando?

Dia llegará
Dia llegará en que este campo en el cual hemos sembrado

nuestra vida al par que la cimiente; deje salir de su seno a la

par que esas doradas espigas que doblega el grano, nuestros de

rechos al fruto que ha jerminado empapado en nuestra san

gre

¡Arre mis bueyes!
¡¡Arre!!

Carlos T. Barandiaran.

EL ARTE

No hai barro para el arte: todo es hielo;
De humilde arcilla las estatuas crea.

Alza el bloque que rueda por el suelo

1 hace surjir a Venus Citerea.

LI rico manto de potente idea

Shakespeare le tiende al descarnado velo,
1 la pasión—que es barro— se hermosea

En la figura colosal de Ótelo.

Levanta Góete al Jénio del pecado.
Le da Gounod su excelsa melodía.

Lo sublime fuccilli en el tablado

I es bello Lucifer en ese dia:

Que el arte de tres Jenios ha cambiado

Los gritos de Salan en sinfonía!

Ernesto Ovanuurem

TEATRO SANTIAGO

A pesar de las noches verdaderamente heladas; a pesar de la

variedad de espectáculos que actualmente tiene Sanliago; a pesar
de lo que se ha dicho sobre la compañia Ansaldo, se ha visto el

Teatro Santiago, noche a noche, sino lleno, al menos con una nu

merosísima i escojída concurrencia. Esto viene a comprobarnos que
la compañia, cuyo director es el insigne, el sin rival, el nunca bien

ponderado Pepe Vila, es una de las mas escojidas que nos han vi

sitado.

¡Bien por el Empresario!
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Precios de fábrica.— "Alie Cittá d'Italia" Delicias esquina San Marti».
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relojería y joyería
AHUMADA, 134

Surtido permanente enjoyas con brillantes modelos de

última moda.

Artículos fantasía, en alhajas y objetos de arte, para

regalos, recibo novedades constantemente.

Compro brillantes, oro y piedras preciosas pago el mejor precio

LA CASA VENDE TODO GARANTIDO

Los precios no admiten competencia
VER Y SE CONVENSERÁN

JOSÉ GARAYALDE

Droguería, i üotica de la Compañia
Calle Compañía 1031 (a un paso de Plaza de írmas)

P2,

fed
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co
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CD

Fábrica de Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medicinales
DESPACHO EXACTO DE RECETAS

&, pRE.cy.OS @££3r C=JQr,S.E?-E,Tsi;Ta;3;:,fit«

NOTA.:—Esta Botica no tiene sucursales.

Snc. S. TimmermanB

FÚMESE
CIGARRILLOS

BOHEMIOS
QUE SON LOS MEJORES

CURACIÓN
de las enfermedades del pulmón, bronquios, nariz

y garganta

por medio de las inhalaciones de ázoe, oxijeno, ozono,

substancias medicamentosas,

pulverización y cámaras neumáticas.

Tratamiento preconizado por todas las eminencias médicas Europeas

INSTITUTO NEUMOTERÁPIGO

Único en Sud-América, Huérfanos, Cité Concha y Tora 7. Santiago

Dr. Teodomiro Herrera y Barroso, Medico Director

FÁBRICA PARISIENSE DE CORSEES
Calle Condell, 61—Valparaíso

La elegancia i distinción en el vestir es un verdadero

arte i constante preocupación de la jente de buen tono:

entre los ohjelos del traje el eorset es uno de los factores

que desempeñan el rol mas importante; inútil son los esfuer
zos de una buena costurera o la inttlijencia del sastre si se

ostrella conta un eorset de forma inadecuado o en desuso.

Comprendiendo esto la MAISON POUGET V. i en

obsequio de su numerosa i distinguida clientela ha visitado
últimamente en Paris las primeras corseteras para llegar a

establecer su modelo de eorset droil higiénique que son hoi

los favoritos de la elegancia chilena.

El nuevo modelo en forma completamente recto en

lante; tiene la inapreciable ventaja de no comprimir el estó

mago i sostener el vien operándose entre poco tiempo su

total disminución de un corte científico i único, hacen apa
recer fl talle muí largo, bastando este solo hecho, par;

que el cuerpo reciba la mas elegante transformación.

Exíjase la marca MAISON POUGET V., «marca

rejislrada».
Únicos Ajentes en Santiago

FRATELLI CASTAGNETO

Delicias esq. de San Martin

¿Le sirvo a Ud. una copa? ¿Si?... Pues tenga la

bondad de acudir al CASINO PORTAL EDWAR DS

a-:R-A-:isr ib^ir

B£¡ LITIS BONZI

LO^GIKTES

i." Gran Premio ¡'Aposición Paris 1900

La gran Fama que han obtenido los excelentes reluje;

suizos LONGINES es debida a los mismos compradores

3
ue convencidos de su espléndido resultado se hacen un

eber en recomendarlos a sus relaciones.

Ajentes en Chile: León Weil i Hnos. — Santiago

„ „ „ B B^ck^r i Cis. — Valparaíso

Doctor Pedro Givovich «Botánico»

Está enj vacaciones, este periódico anunciará

su regreso.

PEDRO G1VOV1H.

Donde encontrará Ud.

Pasteles

Anuario Prado Martínez.—Oficinas: Delicias, 281, correo casilla, 583.—Única guia comercial, industrial, profesional i administrativa

-Subensionada por el Snprcmo Gobierno i de gran circulación en el pais i el estranjero.

de Chile.



FILOSOFÍA rústica

Al célebre Conde de Campomanes, yendo a caballo por las in

mediaciones del silio de San Ildefonso, donde a la sazón se hallaba

la Corte de Carlos 111, llamóle la alencion una plantaiso bajó a

examinarla.

Aprovechándose el caballo de este momento de libertad, salió

al galopea lo largo del camino. El Conde le siguió, le llamó; el

caballo se detuvo; pero en el momento de iracojerle, volvióse a

escapar. Un niño que lo vio, corrió al camino i llegó a tiempo para

cojer la brida del caballo, laque detuvo lirme hasla que pudo asir

la el dueño, quien admiraba el semblante tranquilo i satisfecho

del muchacho.

—Gracias, le dijo; le has detenido mui bien. ¿Qué te daría por

el favor?
—No necesito nada, respondió el niño.

—¿Nó? Hai pocos hombres que digan olro tanto. Pero dime,

¿qué haces en este campo?
—Arrancar la mala hierba i guardar -carneros.
— tl noquerrias mejor jugar?
— lisio no es Irabajo.
—¿Cómo te llamas?

—Pedro, como mi padre.
—¿Qué eáíá tienes?

—Ocho años por San Miguel.
—¿Desde qué hora estás en el campo?
—Desde las seis de la mañana.

—

;.l no lienes hambre?

—Algo, pero ya comeré.
—Si tuvieses un peso ¿qué harías?

—¿Que sé yo? Nunca he tenido tanlo.

—

¿No tienes jugueles?
—No sé lo que es eso.

—Cosas bonitas.

—Tomás sabe hacer lazos para cazar pájaros, i lengo unos

zancos para andar sobre el barro. . . Tenia un aro, pero se ha

roto.

—¿No te gustarían otras cosas?

—¿Para qué las quiero si no lengo tiempo de jugar? Con llevar

los caballos al campo, tener cuidado de las vacas i hacer recados

del pueblo, se pasa el dia tan divertido.

—Pero si tuvieses dinero podrías comprar manzanas i bollos

cuando vas al pueblo,
—Los hai en ca-a, i mi madre hace torlas los domingos, me

jores que los bollos.

—Me parece que tienes los zapalos rotos; ¿no quemas oíros

mejores?
—

Tengo unos nuevos para los domingos.
—A esos les enlra el agua.
—No importa, así van los pies mas frescos.
—

¿I lu sombrero está rolo también?

—

Tengo otro mejor, pero prefiero éste porque el olro me aprieta
en la frente.
—¿I qué haces cuando llueve?
—Me meto debajo de un árbol hasla que pasa la nube.
—¿1 cuando lienes hambre?
—Como nabo crudo.
—¿I si no lo encuentras a mano'

—

Tengo paciencia. Ya me lia sucedido algunas veces, pero

estando ocupado no se hace caso del hambre.

—¿No tienes sed cuando hace calor?
—

Sí, señor, pero no falta agua por aquí.
—

¿Pues sabes, niño, que esa es la verdadera filosofía?

—Verdadera ¿qué?...
—Filosofía: ya sé que lú no entiendes de eso... Quiere dedi

que tú eres un chico bueno i razonable. Veo que no necesitas

nada, i no he de darte dinero para crearle necesidades. Dime,

¿no vas a la escuela?
—

No, señor; mi padre dice que iré después de la cosecha.
—

¿Entonces necesitarás libros?

—

Tengo un silabario i un calecismo que sirvió a mis hermanos.

—Yo me encargo de dártelos: ya diré a tu padre que te lo

mereces por ser un buen niño, que estás contento con :todo

—Gracias, i me vuelvo a mis carneros.
—Adiós. Pedro...
— I 'ara servir a u*led don... ¿Cómo se llama usled?....

— El Comiede Campomanes, presidente del Consejo de Castilla.
—

¿Diga usted, caballero, i entiende algo de filosofía?
—No, hijo mió; a pesar de haber empleado toda mi vida en

buscar la verdadera lilosofia, estoi muí lejos de haberla conse

guido como tú que nadas echas de menos, con lo cual eres feliz.

1 el Conde, pensativo, subió al caballo, picó espuelas i salió

a galope con dirección a la Granja.

Igsotüs.

AL TRAVÉS DEL AJENJO

¡Qué feliz era yo! Ahí en la estancia,

Sobre la mesa, en loco despilfarro.
Papeles impregnados en fragancia:
Olor de ajenjo i de humo de cigarro;

Entonce en mi cabeza,

Ningún recuerdo del pasado habia:

Sin pena, sin dolor i sin tristeza.

Estaba el alma mia

A solas, con afán i sin temores,

Que fuesen de mi dicha algún desaire,

Elevé mis castillos en el aire,

De fama, gloria, porvenir i amores.

iQué feliz era yo! Pero al instante.

De mi cigarro en la postrer fumada,
Pensé en el humo, en la ceniza, en nada. . .

I haciéndome una mueca horripilante
Vi a la Muerte en la copa, acurrucada. . .

M. Alvarez M.

PARA "LA LIRA CHILENA"

Allá en aquellas tranquilas latitudes, do sigue su curso silen

cioso el Guayas majestuoso i busca el cocodrilo en sus riberas la

sombra de la palma huyendo del calor. Allá en esa tierra de mi

alma llamada el Ecuador. Solia yo, en mis noches de duelo i

horfandad, ahuyentar la noslaljia de mi triste soledad, de la Chi

lena Lira con su lectura amena.

A la redacción de El Grito del Pueblo ella llegaba i con sus

cadenciosos ritmas de inspirada poesia, las penas del alma mia,

por momenlos olvidaba.

En altas horas de la noche, cuando el último cajista se habia

ido i oíase de la prensa ya el crujido. Miguel M. Luna un bo

hemio sensitivo, en medio de papeles i pruebas en revuella

confusión, con su enlusiasmo de poeta me leia, las bellas des

cripciones que la Lira hacia, de este bello pais tan atractivo.

Luego él soñando en su crepúsculo i niveas musas se quedaba.
mientras yo con el pensamiento acá me trasportaba. I asi en

dulce ensueño sumidos, pasaba hora tras hora, i cuántas veces

por la aurora, alli fuimos sorprendidos.
Hoi el ensueño es realidad, se cumplió mi voluntad i estoi en

la chilena berra, bajo el hermoso azul de su cielo, admirando las

bellezas que encierra su liospitalario i noble suelo. Estoi de ser

su huésped ufano, que cada chileno es mi hermano, pues como a

tal me heu recibido por donde quiera que he ido.

Raúl E. del Castillo.

Santiago, Junio 1903.



Doctor Givovich ¡En nombro do la cioncia, resucita!
El resucitado.—Gracias, doctor. Estaba muy descontento on la tumba por

que mis exequias no so hicieron por la casa de JUAN YACUZZI. Otra vez

que fallezca especificaré on mi testamento que osa casa debo efectuar mi sopolio.
«

Pronto presentará esta Empresa los carruajes fúnebres e hiMnicos, para los
que tiene privilejio de invención.

Servicio extra,, articulos finos, completo $ 600
Id. especial de 1.», id. id. id ,400
Id. 2.», id. id. id ."

"

igo
Id. 2.», (con nicho perpetuo), id. id. id. ..

"

100

Esta casa os la primera de su clase on Santiago, quo no tome la competencia
ni tiene sucursal ninguna.

'

Nota.—La.Empresa se encarga do facilitar los nichos, carruajes, etc. el:

y todas las ditijencias necesarias.

UNIOA CASA DE POMPAS FlUSTEBRES

io J U A N TAOUZZI

Sitado, 7 y 11 al llagar a la Alameda.

'■^f^j%'

"Allá* PíttÚ /l'Tfíllíft" delicias esquina San Karfm—Modas, adornos y aplicaciones, especialidad para capas y paletoes de invierno

Ü.1I" vltlti U Itllim ModeloB nuevos profusión de dibujos orijinales y artísticos.—Fralelli Castagneto*
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El Caballero don Juan Jalifax

—Juan, ¿no es verdad que se parece mu

cho a lu amigo la señorita March?

— I es ella.—me conlestó con una indi

ferencia que me hizo sospechar que la ha

bia visto lo menos dos minutos antesque yo
—Es una verdadera casualidad que os

encontréis también hoi.

—No lo crea Ud. Eso es que pensó dar

un paseo esta mañana, i como yo, cambió

de dirección, por variar. Bajemos la cuesta

por este otro lado i no turvemos su diver

sión.

Me arrastró, contra mi voluntad, pues yo

sentía deseos de volver a ver aquella fres

ca i alegre cara. Ademas, según traté de

hacer ver a mi compañero, creia que a ella

le seria completamente indiferente encon

trar en su solitario paseo dos caballeros o

doscientos. Juan convino en ello, pero fué

inexorable, i yo tuve que someterme a su

mas reconocida esperiencia.
La suerte, sin embargo, mas bondadosa

que él, rompió aquel nudo de la etiqueta
con que él quiso sujetarme. Cerca ya de la

puerta de la quinta, i probablemente por

que nuestra respectiva hora de almorzar

coincidía, nos encontramos de pronto en

frente de la señorita March. No me habia

equivocado: tanto yo como mi compañero
eramos como de mui poca importancia para
ella. Ni sus rosadas mejillas se alteraron, ni

sus ojos se humillaron cuando por un mo

mento los clavó en nosotros con una tran

quila e inocente mirada de observación. Por

supuesto como no nos conocíamos, no nos

saludamos, i solo en su boca se dibujó una

leve sonrisa que indicaba que nos habia

reconocido mui bien. Tenia que pasar por

el frente de nuestra puerta, en donde se

hallaba la señora Tod con su pequeño niño

en los brazos, i se detuvo para acariciarlo.

Indudablemente se habia jlvidado de noso

tros, entretenida como se hallaba con el ni

ño, i solo cuando la señora Tod le suplicó

que nos dejase pasar se aparló un poco. Al

pasar por su lado, Juan levantó los ojos, i

yo apenas podia apartar los mios de ella.

Comprendí que habia sido demaciado lijero
al decir que no era bonita, i creo que Juan,

a juzgar por sus miradas, pensólo mismo.

Ella se sonrió, i Juan hizo una reverencia

a que ella contestó cortesmente. Le dije a

Juan que aquello me parecia un buen prin

cipio para enlabiar/amistad con nuestra ve

cina, pero él me contestó:

—Nada de eso; nada de amistades. La

cortesía natural entre personas que habi

tan bajo el mismo techo, i nada mas.

—Probablemente será asi—le conleslé.

Creo que aquel «probablemente» no fué

del agrado de Juan, i creo tambien que al

asomarse a la ventana i diríjir su vista al pe

queño grupo de la puerta, echó de menos

enél a alguien, i esle alguien no era ni la

señora Tod ni el pequeño niño.

—Me gusta ahora mucho mas su cara,

Juan. ¿I a tí? Aunque si le he de decirla ver

dad, todavía no me atrevo a decir que es

bonita.
—Ni yo

—me contestó Juan.

—Saluda con toda gracia, i creo, Juan,

que es la primera vez en nuestra vida que

nos hemos encontrado con una verdadera se-

ñorila.
— Indudablemente.
—Tan joven como es, demuestra sin du

da eslar acostumbrada a io que se llama la

«buena sociedad», i esto me hace creer mas

en la idea de que su padre es el mismo se

ñor March, primo de los Brithwood.— ¡Es
traña casualidad!
—Tiene Ud. razón. Félix.

Después de esla breve respuesta. Juan

se quedó taciturno. Mas de una vez en aque

lla mañana traté de volver al mismo asunto,

pero se mostró reservado, i hasta cuando,

al estar la señora Tud levantando la mesa

después de nuestro almuerzo, me atreví a

hacer dos o tres preguntas respecto al señor

March, luego que aquella se retiró, Juan me

reprendió por mis tendencias a averiguar lo

que no me interesaba.

Yo me reí, i le conleslé que su sermón

llegaba tarde, pues ya habia averiguado que
el señor March era un caballero dueño de

una fortuna independiente, que no tenia

amigos en la comarca, i que su residencia

habitual era en el pais de Gales.
—De modo que no puede ser nuestro se

ñor March—añadí.

—Nó—me contestó Juan, como aliviado

de un peso.
Yo me rei al ver la seriedad conque Juan

habia tomado el asunto, i la simpatía que

demostraba por nuestros vecinos, i particu
larmente por la muchacha, cosa que se veia

claramente, aunque él creia que la ocultaba

mui bien, i que después de todo, era na

tural.

Concluimos la mañana leyéndome Juan

todo el «Julieta i Romeo» de Shakespeare.

que ya habíamos leido otras veces, i por úl

timo, creyéndomedormído. dejó caer el libro

sobre sus rodillas i se quedó mirando por la

ventana. Yo no dormia, pero si lo observa

ba. ¿En qué estaría pensando, i que signili-
caria el trémulo movimiento de sus labios, i

la vehemencia de su mirada?

Aquello duró media hora que sin duda fué

para él un minuto, pero que para mí fué mui

larga, porque estaba meditando sobre las

penas que le podían sobrevenir.

CAPITULO IX

Transcurrió una semana, i nos hallábamos

familiarizados con nuestra nueva vida. En

cuanto a Juan, poco podia disfrutar de ella.

pues pasabx la mayor parte de los diasen

Norlon Bury, no regresando hasla que va

era de noche. Yo pasaba casi lodo el tiempo
fuera de la casa i poco sabia, por lo tanto, de

sus habitantes. Una o dos veces, en mis pa

seos, vi cruzar a lo lejos a un señor de edad.

caminando despacio, i apoyado en el brazo

de una señora, i supuse que eran el señor

March i su hija. El era alto, pero la distancia

no me permitió examinar sus facciones. A

escepcion de esas dos veces, no tuve oca

sión de observar las costumbres de nuestros

vecinos. La señora Tod solía hablarme de

ellos cuando me hallaba de sobre mesa, pe

ro mas bien de una manera lijera i super

ficial, como para decirme que el señor March

era éseéntrico, que su hija tenia que plan
charle las corbatas con sus propias manos,
o cosas por el estilo. Algunas veces me sen

tía Inclinado a hacerle preguntas a la seño

ra Tod, pero, consultándolo antes con Juan,

el voto de éste era siempre contrario a que

me metiese a averiguar asuntos ajenos que

no nos interesaban.

Como he dicho antes, los dos cuerpos del

edificio de la quinta estaban fabricados se

paradamente, i asi ni podíamos vernos ni

oírnos los habitantes de uno i otro, a no ser

en el campo neutral de la cocina de la se

ñora Tod, donde si alguna vez me sentía

Inclinado a entrar, me contenia ante la

prohibición de Juan. A escepcion, por lo

tanto, de los dias de la semana en que Juan

permanecía a mi lado, el resto de ella lo

pasaba en la mas completa soledad.

El domingo inmediato dimos un largo pa
seo que duró casi todo el dia, i éste puede
decirse que fué el último en que Juan me

perteneció por completo. Era natural que

asi fuese, i yo no tenia, por lo tanto, dere

cho a murmurar.

Como a las diez de la noche, i cuando

nos disponíamos a retirarnos a descansar,
la señora Tod enlró misteriosamente en la

sala, cerrando la puerta detrás de sí. Pare

cia algo turbada, idirijiéndosea Juan, le dijo:
—Señor Jalifax, ¿puede Ud. oirme una

palabra?
—Con mucho gusto, señora Tod. Siénte

se Ud. .. . ¿Ocurre algo a los muchachos.'

—Nó, señor; es acerca de la pobre seño-

rila March.

El semblante de Juan se inmutó.

—Su padre
—continuo la señora Tod—

está mui malo esta noche. Hai siete millas

de distancia de aqui a donde vive el doctor.

i he pensado si seria Ud.tan bondadoso que

quisiera prestar su yegua para que mi ma

rido fuese a buscarlo.

—Con el mayor placer, señora. ¿Ahora
mismo?

—No, señor, porque mi marido no ha ve

nido todavía. Si Ud. conociera a la señorita

March vería Ud. que no es posible dejar de

hacer cuanto uno puede en su obsequio.
—Indudablemente—conlestó Juan.

Cuando la señora Tod se alejó, i Juan vol

vió a sentarse a mi lado, noté que estaba

pensativo, ihasla inquieto. A mis ob'servaejj-

nes sobre el vecino enfermo i sobre las bon

dades de la señora Tod. contestaba solo con

monosílabos, i por último, levantándose de

pronlo, me dijo:
—Félix, creo que es mejor que vaya yo

mismo.
—¿Adonde?
—A buscar al doclor Brown. El señor Tod

no está aquí, yo conozco el camino, i es

una obra de caridad.

{Continuará).



—Traigo la cuenta, señorita, de la comida; del TÉ RATAN-
PURO i etc., etc....

—Bueno, tráigala Ud. que en los actuales tiempos, los caba
lleros buscan protestos p;ira no pagar i tienen que hacerlo sus

señoras.
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RECOMIENDA SU EXCELENTE CERVEZA

BOCK
Especial para la presente Estación

NO SE EMPLEA MAÍZ NI ARROZ EN SU ELABORACIÓN.

Premios del Chocolate i de la Cocoa de GIOSIA LUIS

Santiago 1883 Unfco premio

Sociedad Científica

885 Medallas de oroeuropea

Liverpool

Santiago

Paris

Malvagla (Suisa).

Santiago

MEDALLA DE ORO, Bl'FFALO 1902

■> de plata

u de oro

" de plata

896 Diploma del.* clase

901 La mas alta recom

pensa

DEPASSIER i Ca.

Almacén, AHUMADA 360 Barraca de Fierro, DELICIAS 3019

Mercería Ferretería i Maquinaria Agrícola
TENEMOS EN VENTA:

Arados, gradas, cultivadores, harneadoras, maquinas para clarincillo,
azufre, azutradores, acero para minas, fierro en barras i en planchas,
pinturas, aceites, cocinas i útiles, plaquees, cuchillería, cristales, loza,
porcelanas, -laletas para viaje, cajas fierro contra incendios, catres ingle
ses, articulos para construcciones i ferrocarriles, articulos de escritorio i

de fantasía, relojes de colgar i de bolsillo, cañones i útiles para cañería,
etc., etc., etc.

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N.° 89

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal: $1.00

R. BCSTAMANTE

DULCERÍA OE JUAN ESCOBAR SALAS
Atiende toda clase de pedidos para días de aanto,

fiestas, etc., en eu local cómodo y definitivamente ins
talado en la calle del

ESTADO

entre Huérfanos y

Agustinas

Todos los domingos se

expenden empanadas fa

bricadas con toda lim

pieza y esmero.

RELOJERÍA
»

Tí1 á, 3d :r i c a, de Alhajas
DE

ENRIQUE SCHULTZ

(ESTABLECIDO EN 1884)

Calle Agustinas, 873 (Frente a San Agustín)
CASILLA NÚM 1291

SANTIAGO

L.

La primera en su jénero fundada en Chile

Especialmente destinada a formar pro
pietarios por medio del ahorro, vendiendo
casas pagaderas por mensualidades.

Valor de la Aooion: $ 50.00

Pagaderas con DIEZ pesos al tomar la

Acción, i el resto con TRES pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las

diversas series de acciones.

Suscricion de Acciones, pormenoaes, fo

lletos, Estatutos.

Oficin. Alameda 966-972, frente Ahumada

Luis Muñoz González, Jerente.

GRAN MUEBLERÍA MODELO
de JE. Bresciani i Ca.

Moneda 968, — entre Ahumada i Estado

Esta es la casa en Santiago que por sus módicos precios
i la buena calidad de sus artículos, no puede tener compe
tidores.

Tiene constantemente un selecto surtido de muebles de
todas clases, desde ios mas sencillos i de bajos precios,
hasta los mas Anos i elegantes.
Surtido de Catres ingleses de bronce i de fierro con

tironee. Espejos, Cuadros al óleo.Cooinas americanas,
Servioios para lavatorios, Sommiers metálicos, Sillas
de Vien i para comedor, etc., etc.

LA CASA TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores do provincia se les envía la merca

deria embalada.
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LA LIRA CHILENA

La Revista Litkraria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:
SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. —

Santiago- Chile. — Oficina: Catedral 2G47

ÜH1C0 Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ájente en Valparaíso- J. Ramón Reyes, Imprenta de .La Union.

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SISCRICION 8 PESOS AL ANO

Toda persona oue remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

AVISO EDITORIAL

Desde esta fecha, se remitirán los 26 números

en colores que La Lira Ch ¡lena ha publicado
durante el primer semestre del presente año,

a toda persona que envié la suma de CINCO PE

SOS, en estampillas de correo o por jiro postal,
a la casilla 1596 de Santiago.

Se admitirán, así mismo, suscripciones hasta

el fin del año en curso, solo por la cantidad de

CUATRO PESOS.

La Dirección.

DON JOSÉ DE OLIVARES

Delegado de la Esuosicion Universal de San Luis (Loulsiana Purcliase Exposltion)

Desde hace algún tiempo se encuentra en Santiago el distingui
do caballero don José de Olivares, comisionado de los Eslados

Unidos de Norte América para procurar la concurrencia de Chile

al certamen a que la gran República ha invitado a todas las na

ciones civilizadas del mund) i especialmente a las de la América

del Sur.

El nombre i apellido, netamente castellanos, acusan el orijen

español del señor de Olivares, como que su familia pertenece al

Eslado de California, que hasla después de la época de la Colonia

formó parte de la nación mejicana. Mas, el digno delegado norte

americano es un yanke perfecto, con toda la enerjia i la actividad

propias de esa raza privilejiada.
Con muchos inconvenientes ha tropezado su misión; atravesan

do a veces dias en que cualquiera otro habría vacilado, porque

todo eran obstáculos. Pero el hombre seguía adelante, sin que

jamas Maquease la firmeza de sus propósitos.
Poco a poco fué formando la opinión, enviando sin cesar a la

prensa diaria, cuantos dalos ilustrativos recibia él del gobierno de

la unión i del directorio de la colosal esposidon, hasla que llegó
a obtener, como lo hemos visto recientemente, el apoyo casi uná

nime de la prensa nacional, puesto que basta ahora no sabemos

de otra oposición que la de uno de los diarios de esta capital.
I por lin. acaba de oblener su gran triunfo, el de la aceptación

de parle de nuestro gobierno de la invitación oficial presentada
en la Moneda durante la semana pasada, por el Enviado Estraor

dinario i Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos i por el

comisionado especial de la Esposicion, señor de Olivares.

El público ha recibido con complacencia esta noticia, porque

realmente se consideraba una vergüenza i un retroceso del pres-

tijio de la Nación, la falla de asistencia a San Luis, cuando tan

feliz éxito se acababa de conquistar en la concurrencia a la espo

sicion anterior de Múllalo. El Ministro de Chile en Washington lo

hacia asi presente también a nuestra cancillería, en repetidas co

municaciones, que algo han contribuido sin duda para el éxito

alcanzado.

En un número -iroximo trataremos de dar a los favorecedores

de «La Lira- algunas ilustraciones relativas a los inmensos edifi

cios que se levantan en San Luis para recibir a los cincuenta mi

llones de huéspedes que se calcula que llegaran alli el año or
mo i para exibir los productos, manufacturas, informes i noticias
de los paises concurrentes.
Mientras tanto reunimos brevemente algunos datos sobresalien

tes, que darán lijera idea del soberbio torneo universal, el mas
grande de los acontecimientos de su jénero de la presente jene-
ración.

El área que abarcan los terrenos que ocupará la esposicion,
comprende cosa de cualrocientas o mas hectáreas i se hallan alli
distribuidos diezinueve inmensos palacios, uno de los cuales, el de
los elementos de locomoción, mide cinco hectáreas cuadradas, o

sea cuatro veces el tamaño de la plaza principal de Santiago.
Será estala mayor esposicion que hasta ahora haya lenido lu

gar, como que se estima en cinco veces superior a la de Paris de
1900 i diez veces a la de Búllalo del año antepasado.
El cosió de las construcciones basta ahora ejecutadas i para

visitara las cuales acaba de trasladarse a San Luis todo el Cuerpo
Diplomático de Washington, representa un desembolso de cin

cuenta millones de dolíais, cantidad equivalente a ciento cincuenta
o mas millones de pesos de moneda chilena.

LA VIDA

¡Bella es la vida! La aurora

liñe el cielo de oro i grana,

i a la luz de la mañana

despierta el ave canora.

La selva murmuradora

exhala suaves rumores,

en sus cálices las llores

lucen perlas de roció

i, lento, suspira el rio

la canción de sus amores.

Cargada de hojas i fruto,
ante el sol que la ilumina,

bella la planta jermina
i rinde al hombre tributo.

I el hombre, dueño absoluto,

encuentra, si lo desea:

un mundo que le recrea,

una mujer que le halaga
i un cerebro que le embriaga
con el néctar de la idea!

Tambien deleite i encanto

en esta vida se encierra,

que no es tan solo la tierra

lugar de mentira i llanto.

De la noche el negro manto

a veces dá mas belleza

a la gran naturaleza,

porque fúljidas i bellas

aparecen las estrellas

apenas la noche empieza.

Muchos son aquellos seres

que, sin estudio profundo,
encuentran en este mundo

sólo cieno i padeceres.
Para ellos son las mujeres
Mores de aroma letal,
i predispuestos al mal,
sostienen en su osadía

que es este mundo una orjia,
una negra bacanal.

Pesimistas por costumbre,

ciegos a la luz del cielo,

ningún jeneroso anhelo

les presta su viva lumbre.

En medio la muchedumbre,

cargados de iras i enojos,
van hallando solo abrojos .

i constante sinsabores ....

i ¡cómo han de ver fulgores
si tienen venda en los ojos!

Hai en la vida momentos

de ternura, dicha i calma;

pero hai otros en que el alma

padece crueles tormentos.

Con goces i sufrimientos

la senda humana se alfombra,
al hombre todo le asombra,

i, según goza o padece,
este mundo le parece
lleno de luz o de sombra.

¡No cambia el mundo! Es igual
en su forma i en su esencia,
desde que le dio existencia

el Hacedor inmortal!...

Es el hombre, que, del mal

o del bien la senda avanza.

quien padece la mudanza,

i, entre sombra i resplandor,
si cae con el dolor

se eleva con la esperanza!

Faligosa, triste i muda,
es un infierno la vida,
cuando seéncuentra aturdida

por los golpes de la duda.

Más, si la fé nos ayuda,
con alma confiada i fuerte

desafiamos de la suerte

los rigores, al saber

que hai un cielo de placer
tras el umbral de la muerte'...

Juan de Sánchez.
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LA SED

El tormento en la antigüedad.—El hijo de Tántalo.—La sensación de la sed. -La liebre

en los crucilicados.—Convulsiones en la economía.—Recuerdos lisiolójicos.—Los

últimos náufragos.—Los baños para suprimirla sed.

En la invención de suplicios crueles, nadie se ha refinado tanto

como el pueblo griego. Para darnos idea de los que eran ellos,

hay que hojear sus viejos cronicones i empaparnos en sus leyen
das mitolojicas.

El castigo impuesto a Tántalo, ó sea el de la sed, es horrible i

digno de la atrocidad de su delito.

El poderoso Tántalo, antiguo rei de Frigia, hijo de Timólo, se

gún algunos autores, o de Júpiter, según otros—que en esto de

conservar la fe con dioses de la pagana relijion—por un quilame
allá esas pajas y para calmar la cólera de sus amigos, mató a su

hijo Pélope i se los ofreció para que comieran de él. Aquellos dio

ses, que de nada se escandalizaban, se llenaron de espanto ante

tamaño crimen i, en plena asamblea i por unanimidad de votos.

condenaron al filicida a sufrir en los infiernos una hambre y sed

devoradoras. en medio de aguas que huían de sus labios i de fru

tas que se retiraban cuando trataban de alcanzarlas.

Si le hubiesen propuesto al monarca de Frigia el cambio de al

gunos suculentos i bien sazonados píalos por un vaso de agua, se

guros estamos de que aquel hubiera aceptado sin vacilaciones de

ningún jénero, porque el hombre, como los animales, soporla

mejor i por mas largo tiempo la privación del hambre y del sue

ño, que no la de la sed, i esto se esplica por la importancia que
el agua tiene en todas las funciones orgánicas.

El tormento de la sed puede soportarse por pocas horas; pero
cuando el limite es mayor de un dia, los condenados del Infierno
en la divina comedia, pueden considerarse como en la Gloria, por

ser menores sus sufrimientos i agonías, si los comparamos con el

de la sensación que se esperimenta por la carencia absoluta de

agua.

Jesús, durante el tormento terrible de los crucificados, a quie
nes devora el fuego de la liebre, no se quejó de los crueles dolores

que las heridas le producían, ni pensó siquiera en los tormentos

del hambre; tan solo dijo;
— ITenco sed¡>-

I aquella multitud que asistía al suplicio profiriendo gritos, in

jurias i burlas; aquella mullitud, repetimos, no fué indiferente a

ese tormento, que aplacó, llevando a los labios de la noble víctima

una esponja empapada en vinagre.

¿Qué es lo que pasa en tales circunstancias' ¿Qué convulsión

esperimenta la economía en estos supremos momentos?

Quien haya esperimentado la agonía de la sed, recordará, sin

duda, que lo primero que se siente es una resequedad de las fau

ces i de la boca, por disminución de las secreciones de las glán
dulas salivares, como se reseca la piel por falta de funcionamiento

de los órganos sudoríparos; las conjuntivas se ponen rojas; el co

razón late rápida i tumultuosamente; el calor aumenta, la respira
ción se hace anhelosa, se inMama el tubo dijestivo, pierde la san

gre su fluidez, se declara el delirio i la vida se acaba en medio de

los tormentes mas indescriptibles.
El agua, por lo que acabamos de notar, llena dos funciones en

la economía: una, como agente modificador de la piel i de sus fun

ciones; otra como alimento.

A la temperatura normal es un excitante de las funciones de

los órganos del aparato dijestivo; un regulador del calor del estó

mago, i un sostenedor de la fluidez del líquido sanguíneo, sin lo

cual no habría facilidad para las secreciones ni equilibraría la

excitabilidad de los nervios.

Todos estos recuerdos de la fisiolojia se han agrupado en nues

tra memoria al leer la relación del naufrajio de un buque ocurri

do en el Atlántico, no ha muchos dias, i del cual escaparon unas

pocas personas.

Del buque que se sumerjia lentamente en el insondable océano,

se desprendieron algunas chalupas cargadas de pasajeros, que
tomaron rumbos diferentes, bien por falta de brújula que los guia

ra en su marcha a través de la inmensidad del liquido elemento
bien porque el huracán los empujara despiadadamente hacia pun
tos enteramente opuestos.
Con excepción de dos, de las otras nada se ha sabido. En una

se salvaron todos, merced al procedimiento adoptado por el médico
del buque que se encontraba en ella; en la otra, apenas cuatro

quedaron con vida, i esto por haber sido recojidos por un tras

atlántico cuando estaban a punto de perecer.

La relación de aquellas horas de agonía no son para ser con

tadas. Desde que se separaron del buque náufrago, empezaron

los padecimientos, entre los cuales la sed era el mas terrible. El

médico recordó en aquellos momentos de indescriptible angustia,

que la sumersión en el agua salada era un medio eficaz de calmar

la sed, i dando el ejemplo, se sumerjió en ella. En cuanto los de-

mas vieron que el esperimento daba resultados positivos, lo imi

taron inmediatamente, con lo que se aliviaban los padecimientos
de la sed que los devoraba. Las señoras, no pudiendo sumerjirse
en las aguas del océano, mojaban sus vestidos. Seis dias perma

neció la chalupa a merced del viento i de las olas, hasla que,

avistada por un vapor, fué socorrida i salvados los tripulantes.
El procedimiento no es nuevo. Beclard refiere el caso de varios

pasajeros que, náufragos en una chalupa, se conservaron sin beber

agua durante diezinueve dias, empleando el método de la sumer

sión en agua salada. El almirante Anson tambien publicó otro

caso con el mismo éxito de los citados anteriormente.

La supresión de la sed por medio de los baños, tiene hoi una

clara esplicacion.
Experimentos de Berger, Edwards, Séguin, Kauw i otros fisio-

lojistas, han demostrado que el agua es absorbida por la super

ficie tegumentaria, según sea la termalidad del baño: A 0o la ab

sorción es mui activa, se verifica a espensas de la transpiración
i el peso de1 cuerpo aumenta hasta cierto limite. A medida que la

temperatura se eleva, la transpiración aumenta i la absorción

disminuye, asi com" el pe«o del cuerpo. A partir de 32° la exha

lación cutánea i la absorción se contrarrestan i el peso del cuerpo

no sufre modificación alguna.
Esta rápida absorción del agua por la piel, ha sido aprovecha

da como conductora de substancias medicamentosas disueltas en

el baño; pero estudios hechos últimamente, han demostrado que

la absorción del medicamento en esa forma es nula, o, cuando

menos, sumamente débil.

Esto "íismo sucede a las sales que contiene el agua de mar: la

piel, haciendo oficio de filtro, no deja pasar al organismo mas

que la parle de que tiene necesidad para su funcionamiento lisio-

lójico.
A medida que se estudian los mas simples fenómenos de la

vida en todo cuanto puebla el mundo, hay que convenir en que

la naturaleza es el verdadero libro de la ciencia i queda de relie

ve la infinita sabiduría del Autor de todo lo creado.

Dr. Arcos.

TEATRO SANTIAGO

Tuvimos oportunidad de asistir al beneficio del simpático i que

rido actor Pepe Garrido, i pudimos cerciorarnos de la inmensa

popularidad que el nombrado artista goza en nuestro público.
Innumerables fueron los aplausos que se le tributaron a él i a

sus compañeros de teatro; muchas fueron las ovaciones que el

público entusiasmado, le prodigó, i pocos, pero mui buenos fue

ron los regalos que se le hizo.
La Empresa Ansaldo, sabe mui bien dar gusto a nuestros aficio

nados a las tandas i tiene, su intelijenle director de escena, el non

plus ultra Pepe Vila, un gusto delicadísimo para escojer, entre
las mejores tandas que se estrenan en España, lasmas apropiadas
para nuestro gusto.
Como siempre tributamos nuestras felicitaciones ala Compañia

a que hemos hecho referencia.
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LA BOCK DE ANDRÉS EBNER
-*©*—

¡A ver: venga una Bock! Gracias... ¡Salud!... ¡Provecho! tiene mas que cojer su sombrero i largarse a paso trote al Ins-

¡Ejem! . . . ¡Ejem! . . . Rica, riquísima, exquisita, numeruno. Ututo de Hijiene o a una cantina cerca de su casa i pedir, copia de

Se conoce que el reputado industrial, don Andrés Ebner, se los certificados médicos otorgado en pro de esta cerveza, en el

ha preocupado este año en preparar su cerveza de invierno, a la

altura de las mejores cervezas del mundo.

Si, señores, la Bock, hoi por hoi, no deja nada que desear:

su preparación, elaboramiento i presentación han ganado inmen

samente en manos del especialista importado por el señor Ebner,

solo para fabricar esta clase de cerveza, con las maquinarias i ele

mentos de úliima in

vención.

El público Santia-

guino, mejor dicho, el

público chileno, se ha

puesto en la época

actual, tan buen catea

dor de cerveza, como

elmas pintado alemán :

de esos que gastan na

rices violetas, ojos cua

si lacres ocultos por

vidrios ahumados, ca

chetes cuasirojosiboea

cuasi esponga; de esos

que se beben de una

sentada medio ciento

de botellas en ciento i

medio de minutos.

I este público pe

rito que no' se deja

pasar gato por liebre,

es el que afirma la

bondad de la Bock de

Andrés Ebner. ¿Cómo?

Tácitamente, es claro,

comprobada la enorme

demanda que dia a dia

se hace de ella en todos

los Clubs, Restaurants,

Bares i etc., etc.

Va uno a cualquiera canfina i no oye otra cosa que este grito

lanzado con fuerza i seguido por un puñetazo en la mesa ó

'mezon:

¡MOZO, MEDIA BOCK! I ¡ai! del mozo que no ande listo

en servirla, porque la Bock, se convierte en Box i los mozos en

Boxers-Boxeados.

Si algunos de los que me leen icón excepción de las simpá-

primer punto antes nombrado; o una botella de la idem en ¡a se

gunda parle antedicha, yo creo, que ustedes optaron por lo último.

Los médicos europeos afirman que el mejor remedio que

existe para la anemia, debilidad cerebral, enfermedades al co

razón, seijuilitis crónica o hambriditis aguda, es la cerveza, el

sandwich o el sandwich con cerveza. I si entre estas se elije la

Bock, resulta una ma

ravilla la medicina,

porque a mas del bien

que hace es tan agra

dable al paladar.

Cuando uno quie

re escribir en prosa

o verso; jocoso, serio

o anacreóntico, no tie

ne mas que echarse

al cuerpo media Bock

i queda tan inspirado

que no hay Dios que

lo sujete cuando co

mienza a escribir.

Cuando uno se

encuentra enamorado

i desea visitar a la

novia con buena cara

i escojida conversación

no tiene mas trabajo

que gastar un par de

chauchas para conse

guir su objeto: una

para comprar La Lira i

llevarla alaprenda des

pués de leída, i otra en

media botella de Bock.

Cuandounoanhela

un puesto público de

alguna importancia ,

no tiene mas que invitar al Ministro o Jefe encargado del nombra

miento respectivo, á beber Bock, i la cosa queda resuelta, con

toda seguridad, á las tres copas a lo sumo.

I, para, concluir, quedan ustedes invitados a beber una

Bock, en cualquiera cantina, presentando al cantinero el adjunto

dibujo i. . . . pagando tan solo su respectivo valor.

Nota final.—Queda encarpetado un largo articulo sobre la

ticas lectoras que no beben en canasto, porque se sale) Bock de Andrés Ebner, escrito por un célebre consumidor de cer-

qmere convencerse de lo que afirmo en las presentes lineas, no veza. Lo publicaremos próximamente.
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VERSOS ESC0J1D0S

I' PAGLIACCI

Oye. Toni, le llaman el payaso,

Porque las penas en placer les truecas;
I no saben que está llorando, acaso,
l'na alma trisle en las horribles muecas.

Se rien de tu vo/, a carcajadas.
Ignorando que llevas escondida

La vergüenza en las toscas pinceladas,
Estigmas del mislerio de tu vida

El cuákaro que ostentas esta noche

Te dá un aspecto singular, estraño.

Aplauden. . . . ¡Qué de gracias en derroche!

il allá en tu pobre corazón, que daño!

Payaso—gritan— ¡Biila, rie, canta!
I bailas (ú, i después de una pirueta.
Satírica la voz, de tu garganta

Huye fugaz en ansiedad secreta!

I, sintiendo en el alma la tristeza,
¡La tristeza infinita sin consuelo!

Saludas, inclinando la cabeza,
I con tu filtro señalando al cielo

M. Ai.varez Macana.

NERÓN

Vedle tañir la cítara esplendente:
de mirto i de laurel ciñe a su frente

espléndida corona:

pídele al cielo inspiración i avuda,
al pueblo-rei saluda
con roslro humilde i su canción entona.

La nueva Babilonia, la altanera,
la que en el mundo impera
enlre duelos i pánicos i asombros.
la del orbe señora,
la que luce sangrienta i triunfadora
la púrpura imperial sobre los hombros;
el soberbio patricio que en augusta
cuna arrullara el Tiher; el guerrero
que al sármata ¡ al parlo i al ibero
con su valor asusta;
la infiel sacerdotisa

que del César en brazos, la divisa
de Vesta mancillara: el campesino
de atezado semblante,
el atleta de torso de jigante,
el taumaturgo que por don divino
descifra los enigmas del destino
i a sondar sus misterios nos enseña;
del Trastíber la plebe, la risueña
turba del Aventino:

el poela (pie oculla sus laureles
i su sagrada inspiración oculla.:
la vil esclava que al pudor insulta;
el viejo sacerdote de Cibeles
i el bravo centurión i el pretoríano,
todos rinden al monstruo vasallaje,
que hasla el jenio le ofrece su homenaje
en Séneca i Lucano.

I Ignaydel que pretenda
hacer de noble independencia gala:
del que el canto sublime no comprenda
del que a los dioses en poder iguala;
del que ose sincero
de su voz no admirar las inlloxiones,
o prefiera a sus cantos las canciones
de Píndaro i Homero!

Contempladle bañado en viva lumbre
sobre el estrado, pedestal i cumbre
i abismo donde todo resplandece
i embriaga i aroma,
que la dueña del mundo es Roma, i Roma
a su dueño i senor toda se ofrece.

LA LIRA CHILENA

Contemplad!-; la rilara de oro
tañe con torpe mano i su insonoro
canlo preludia anle su pueblo átenlo,
i ora el dulce i profundo arrobamiento
del éxtasis simula,
ora roneo i febril salta i jadea,
i la enorme cabeza balancea
i en simias actitudes jeslicula.

I el entusiasmo estalla,
i el cónsul i el quirile i la canalla

rompen en. delirante clamoreo:

—¡Ave, César cantor, sistrode oro!

¡Astro!— la turba grita.—Yo te adoro,
i me ciega tu luz i no te veo.

I en el muelle cojín, en irrisoria
afectada actitud en que mañana
con su buril lo esculpirá la historia,
se reclina sonando (¡ue es la gloría
la torpe adulación, su barragana.
1 reclinado en el cojín pasea
los enlomados ojos,
en los que nada humano centellea,
por la turba que rtije i que vocea

a sus plantas de hinojos,
i de pronto su sed de sangre aviva
de Lucano la altiva

faz a un tiempo sarcástica i burlona:

¡ya le irrita mirar siempre delante
una [rente cien veces mas radiante

que en la que ostenta la imperial corona!

Pronto Pisón intenta

quebrantar el dogal que al mundo afrenta,
i sucumbe Pisón i no desata
el vergonzoso freno

que al pueblo-reí i a su verdugo ata;
i a la vez que Pisón, Lucano ataca

del déspota la orden, i sereno
atraviesa del baño los umbrales,
i en el agua aromada con verbenas

corrije con la sangre de sus venas
de sus cantos sus versos inmortales.

Arturo Reyes.

A MERCEDES

Para «La Lira>

¡Perdóname mujer! No sé si deba

Culparte de mis íntimos dolores...!
Habia lauto engaño en tus amores,
Que ya una prueba, para mi, no es prueba.

Quiero ser (raneo i que mí voz te diga
Todo lo triste de mí vida en pena;
No sé por qué mi cora-on abriga
Esta duda infernal que lo envenena.

Nunca he vivido así. Yo no sabia

Que al interés el corazón se entrer.a:
Que con halagos la mujer mentía
I que a un capricho la razón se ciega.

Juste es que te hable de mi amor de niño
I te recuerde mis ternuras tie;as:
Todo te di con mi mayor cariño,
I hoi solo tengo para ti, mis quejas.

Mi (rente triste en que tu amor tirano

Dejara el sello del dolor impreso,
No quiere la caricia de lu mano.
Reclama la dulzura de tu beso...!

¿Lo recuerdas? Talvez lo has olvidado,
Porque de todo el corazón se olvida:
I del que vive tríst^ o desgraciado
Se aleja el bien i la ilusión querida.

Y'o soi aquel que con cariño santo

Cubrió de besos tus manitos bellas;
Yo fui el primero que gozó ese encanto
I luí el primero que jugó con ellas.

Hoi que volviendo a la terrible historia
Despierta en mi alma la pasión dormida:
Se ajila tu pasado en mi memoria,
Con todas las tristezas de mi vida.
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I todo vuelve a mí como un tormento,
Pero ¡oh! mujer, en la pasión (¡ue abrigo,
No cede el corazón al escarmiento

I melvo, necio, a delirar conligo.

Es locura, lo sé, pero, ¡qué imporla!
No quiero la razón sí le rechaza:

¡Si esta vida es un sueño que se acorta,
Quiero gozar de la ilusión que pasa!

Srujio de Lama i Ossa.

EL MENDIGO

Pálido el roslro, la mirada triste.
De cabello mas blanco que la nieve,

>¡l"na limosna!» a balbucir se atreve

Juntóla! fiel lazarillo que le asiste.

Mustio harapo su cuerpo apenas viste;
Su llanto de pesar él mismo bebe;
Nadie por él a compasión se mueve:

No hai un pecho por él, que se contriste.

Mas, él vive contento con su suerte,
Que el galardón que su virtud reclama,
Espera recibir tras de la muerte;

I sabe que mas vale ser mendigo,
Burla del mundo, que al potente aclama,
Que tener a ese mundo por amigo.

Fanor Con tardo Palma.

EPÍSTOLA

Para el buen amigo, Julio Osandon S.

I

Y'o lui el primero que tu golpe, amigo,
supe i no obstante me callé; no quise,
como otros muchos, tu dolor sincero

conftorpes frases mitigar; no sirven

esos remedios para una alma enferma,
si nada curan porque nada pueden.

Nada me importa que los muchos crean

que soi sin alma, que no siente nada,
yo no les digo, en mi interior, que vean

las muchas penas que mi vida amargan;
i en este mundo do la forma es todo,
es grave culpa no seguir sus aguas!

Yo que tu llanto i tu pesar conozco,

yo que he pasado por el mismo trance,
ío que pueden las fórmulas no ignoro.

■ Cuando un justo dolor, el pecho invade,
ellas, sientan mui mal i nuevamente

hacen enmudecer todos los males.'
Por eso, amigo, me caMé, ¡ si hoi lees

estas líneas que Epístola he llamado,
es en la convicción que el tiempo puede
haber en aleo tu dolor calmado.

II

Yo. bien comprendo lu pesar, amigo,
no ha mucho liempo que !a suerte impia
me arrebató del mundo un ser querido:

;era mi padre! La profunda herida

que abriera ese dolor dentro de mí alma,
nunca creí cicatrizar podría...

t sin embargo, Julio, la esperanza
de que me aguarda allá, donde Dios mora,
i do los seres buenos hallan calma,

eslinguió ese pesar de mi memoria

i cerró por completo las heridas

que el sino abriera en maldecida hora.

Asi me consolé: la fé (¡ue un dia

con sus santos consejos me inculcara,
me enseñó a levantarme en las caídas

i en las horas de lucln, cuando amarga
el frío exceptisismo la existencia,
a poner por escudo a la esperanza.

I él, que fué bueno i que en su vida entera

fué modelo como hijo i como hermano;
ten por consuelo que estará a la diestra

del Redentor Humano!

M. E. García Zegers.
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relojería y joyería
AHUMADA, 134

Surtido permanente en jo}7as con brillantes modelos de

última moda.

Artículos fantasía, en alhajas y objetos de arte, para

regalos, recibo novedades constantemente.

Compro brillantes, oro y piedras preciosas pago el mejor precio

LA CASA VENDE TODO GARANTIDO

Los precios no admiten competencia
VER Y SE CONVENSERÁN

JOSÉ GARAYALDE

Droguería, i Botica de la Compañia
Calle Compañía 1031 (a un caso de Plaza de Armas)

fc>B

1=1

t=i

t=*

CO

CD

E3

oa

Fábrica de Jarabes
.

Vinos Elixir, etc., Medicinales

DESPACHO EXACTO DE RECETAS

&, pasees ssaf adMHBWHfOMJ

NOTA.—Eeta Botica no tiene sucursales.

Siic. S. Timmermaim

FÚMESE
CIGARRILLOS

BOHEMIOS
QUE SON LOS MEJORES

CURACIÓN
de las enfermedades del pulmón, bronquios, nariz

y garganta

por medio
de las inhalaciones de ázoe, oxijeno, ozono,

substancias medicamentosas,

pulverización y cámaras neumáticas.

Tratamiento preconizado por todas las eminencias médicas Europeas-

INSTITUTO NEUM0TERÁPIG0

Único en Scd-América, Huérfanos. Cité Concha y Tora 7. Santiago

Dr. Teodomiro Herrera y Barroso, Medico Director

FÁBRICA PARISIENSE DE CORSEES
Calle Condell, 61—Valparaíso

La elegancia i distinción en el vestir es un verdadero

arte i constante preocupación de la jente de buen tono.

entre los objetos del traje el eorset os uno de los factores

que desempeñan el rol mas importante; inútil son losesfuer

zos de una buena costurera o la intelijencia del sastre si se

ostrella conta un eorset de forma inadecuado o en desuso.

Comprendiendo esto la MAISON POUGET V. i en

obsequio de su numerosa i distinguida clientela ha visitad*

últimamente en Paris las primeras corseteras para llegar ;

establecer su modelo de eorset droit higiénique que son lio:

los favoritos de la elegancia chilena.
El nuevo modelo en forma completamente recto en ade

lanle; tiene la inapreciable veniaja de no comprimir el estó

mago i sostener el vien operándose entre poco tiempo su

total disminución de un corte científico i único, hacen apa

recer el talle mui largo, bastando este solo hecho, par;

que el cuerpo reciba la mas elegante transformación.

Exíjase la marca MAISON POUGET V., «marca

rejistrada».
Únicos Ajentes en Santiago

FRATELLI CASTAGNETO

Delicias esq. de San Marlin

¿Le sirvo a Ud. una copa? ¿Si?... Pues tenga la

ttondadde acudir al C ASÍN 0 PORTAL E DW A R DS

G-:R-A.:isr :b.a_:r

DE LUIS BOCTZX

XiOZO'GIM'JCS

i." Gran Premio Exposición Paris 1900

La gran fama que lian obtenido los excelentes reloje?

suizos LONGINSS es debida a los mismos compradores

que convencidos de su esplendido resultado se hacen un

deber en recomendarlos a sus relaciones.

Ajentes en Chile: León Weil i Hnos. — Santiago

B. Beok^r i Cia. — VALPARAISí

Doctor Pedro Givovich «Botánico»

Está en] vacaciones, este periódico anunciará

su regreso.

PEDRO GIVOVICH.

Donde encontrará L'd.

Pasteles

Delicias 343.
Casa Particular. Entre Cerro i Mesías.—Tenemos a la vista ricos jéneros blancos de hilo i algodón. Marcas:

"í S.—6 X.—Medalla de Oro.—Tortuga.—Castillo.—Caballo Alado, etc.



D O S A U D A C I A S

- honor, necesito quo me paguo Ud. los doscientos pesos que. —¡No me hablo Ud. de dinero... ¡Buenos están los tiempos!.

-Tengo que pagar trescientos pesos la semana que viene..

Unod tiene cion pesos! ¡Oh dicha! Préstemelos Ud.!

LA CASTKL ¡ANA f'e ^am°n Seisdedos. Tiene constantemente el surtido mas hernioso do encajes, aplicaciones i pasamanerías. CONDELL 82
t,/i i//iüí c.L.L.nnn

tienda de encajks—estado, 257—santiago.
»...-.».~.VALPARAÍSO
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La enerjia, la esperanza y la vitalidad perdida
LA FALTA DIÍ MEMORIA. EL PODER VARONIL Y LA CONFIANZA

SE PL"EDEN RECUPERAR de unamanerasencilla, natural y elicazsin el uso dedrogas, ungüentos ni fricciones
Hace treinta años que he estado rejuveneciendo a hombres y mujeres. Aliviando dolores y penas. De

volviendo los goces de la vida a miles de personas que habian perdido toda esperanza.

Véase lo que dice este paciente agradecido

CONSOLÓ ÍO APLICACIONES DEL HERCULEX

del Doctor SANDEN
SE SIENTE COMPLETAMENTE RESTABLECIDO DE LA DEBILIDAD NERVIOSA Y DOLORES DE CABEZA

Señor Mineral de las Animas (Chañaral Minas "Santa Elena"

Dr. SANDEN: Santiago.

Distinguido Dr

Por motivos ajenos a mi voluntad rao habia impedido tener el gran placer en contestar a Ud.

Me es abora muy sumamente gralo podarle comunicar que mediante el uso de su maravilloso ■■HEftCL'LEX'' qu-1 le he puesto
en uso l*i o mas dias locad ti • obtenido u'i Resultado inmíjorable con solo lo Aeuc.AaoNES w. si sin IGUAL "HERCULEX

ELÉCTRICO". Ahora me cncu'-ntro completamente restablecido de la DEBILIDAD NERVIOSA Y dolores ni: Cabeza tan suma

mente grande, que me impedían en mi trabajo desempeñar lacilmenti mis ocupaciones, lo cual ahora tengo el cuerpo ajlj \

ninguna dolencia.
Le d.)v a Ud. mis mas sinceros agrad -cimientos deseando al mismo tiempo que su maravilloso "HERCULEX ELÉCTRICO

del Dr. SANDEN, sea propagado a todos los pacientes, con lo cual estoy seguro que luego encontraran el verdadero restable

cimiento de su salud. Sin otro particular le doy a L'd. un millón de gracias.
.Me suscribo de Ud. su muy A'.to. y S. S. FRANCISCO BLAMEY S.

Director- -Mineral de las Animas. Dep. -'Chañara!'" Minas "Santa Elena"

Si usted interesa conocer loque son las mam illas de 'a ELELTRICIDAD.eserina claro su nombre apellido y dirección pos

tal en el presente cupón y mándemelo; por vuelta de correo remitiré en sobre sellado mis folletos, que esplican en todos sus

detalles la aplicación de la corriente eléctrica como Ájente curativo para toda especie de enfermedades del Sistema Nervioso.

NOMBRE DIRECCIÓN ( DJDAD

Todas las consultas e informes son gratis

L. A, SANDEN Santiago de Chile 223 Estado esq. Agustinas Horas da consultas 830 A. M. a 7 P. M, 3A.M.al2P.¡[.

UN POLICIAL EN EL CÍELE

(Caenlo popular inglés)

I

No hay palabras con qué espresar la desesperación de John

Facewt, el conocido ájente de Policía inglés, de merecida fama.

El, que no encontraba dilicullad en la averiguación de cual

quier asunto, por intrincado que fuese; él, que habia descubierto

al asesino de la Meldesnness, famosa actriz a quien encontró una

mañana con la sien atravesada de un balazo, con el arma fatal

en la mano, i en su mesa de noche una carta del amante desde

ñoso: él. que en el ruidoso asunto del robo de las cien mil libras

esterlinas al banco—robo achacado al cajero M. File, quien habia

desaparecido junto con las libras,
—

pudo dar con los verdaderos

ladrones; él, en fin, para quien los negocios mas difíciles eran

juego de niños, no podia atrapar a Alcx Morrison, criminal mui

conocido, pero mas listo que el mismo Facewt, que ya es mucho

decir.

Hacia tres meses que el activo polizonte eslaba encargado del

negocio, i su desesperación no tenia igual, creyéndose deshonrado,

I. sobre todo, hombre inútil para el trabajo.
Morrison no las tenia todas consigo, pues en mas de una oca

sión estuvo casi en las garras del incansable Facewt; i como temia

ser atrapado un dia ti otro, dispuso deshacerse de su perseguidor,

i, al efecto, determinó hacer un viaje a las montañas de Suiza,

determinación que hizo llegar a noticias de la policía, con detalles

lan minuciosos, que su captura era inevitable.

Facewt bailaba de contento; i provisto rie los papeles necesarios.

salió para Suiza, contando volver con Morrison atado de pies i

manos.

Morrison esperaba a Facewt en medio de una agreste montaña.

i aunque había creído muí fácil deshacerse de aquel viejo poli

zonte, tuvo que entablar lucha, hasta caer ambos víctimas, en
una

de aquellas simas inmensas...

11

Facewl llego a la puerla del cielo i llamó con orgullo, creyén
dose mas que ninguno con derecho para entrar a la mansión de

los justos; pero San Pedro, que es un portero de lomas escrupu

loso no quiso abrir.

—Yo soi Facewt,
—decia,—yo soi Facewt, el policial que tantos

robos ha evitado en la tierra, i que tantos criminales ha entregado

ala justicia de los hombres.

—Si, si. sí.—replicaba San Pedro,— le conozco. Tú eres Facewt

el polizonte implacable, que has contribuido a que los juvees de

la tierra priven de la vida a muchos de tus semejantes. Tú eres

Facewl, quien hace pocos momentos has despachado al otro barrio

a Morrison, el ladrón empedernido, sin darle tiempo para arre

pentirse de sus culpas
—Pero ha sido en lejilima defensa
— Sí, si, sí. En lejilima defensa. Pero aqui no recibimos a na

die con las manos manchadas. Tienes que purificarte: márchate al

purgatorio.
—

¡Al rightl Pero hágame usted un favor, señor San Pedro. Dé

jeme entrar un momento para conocer a Adán i a Eva. ; Tengo
una curiosidad!
— ;Bah! Estos déla tierra se creen capaces para todo. ¿Cómo

vas a conocer a Adán i a Eva. entre tanta jente corno hai aquí?
Muchos, muchísimos son los viejos i las viejas que tenemos en el

cielo, i lodos son tan parecidos!...
—Dejaría de ser policial de la vieja Inglaterra si no encontrara

la pista a nuestros primeros padres.
—Seria cosa do verse. Yo que vivo aqui en la portería, a donde

lodos vienen, lengo ya mas de mil años deno verlos; i la úllima vez

que se acercaron a mis dominios porteriles, me costó mucho reco

nocerlos: i ahora vienes tú con mas ínfulas que San Juan, preten
diendo encontrarlos en un ralo i sin haberlos conocido antes:

¡Quita allá pretencioso!
—Si yo entrara al cielo, los encontraría—repitió el inglés.
San Pedro, admirado del aplomo de Facewt i de la seguridad que

tenia de dar con los primeros habitantes del mundo, abrió la puerta
i lo dejó pasar.
—Espera,

—le dijo,—quiero ir contigo: quiero ver cómo te las

manejas para conocer a los primeros desobedientes: i llamando a

su hermano San Andrés, dejó a este encargado de la portería.

Anda que anda, fueron pasando por entre aquella multitud de

personas de todas edades. Millones de ancianos i ancianas habian

visto ya, i San Pedro comenzaba a dudar de la habilidad del poli
zonte, cuando éste señaló a un viejecito de larga barba cana, de

mirada trisle i aspecto de resignación, que conversaba con una

viejecita de ojos vivarachos, de carácter inquieto i alegre i que, a

pesar de los años, conservaba aun rasgos de belleza incomparable.

Quedóse el portero celestial admirado: eran en efecto nuestros

primeros padres.
—Pero hombre prodigioso,—dijo el Santo,—¿cómo has podido

conocerlos?
—La cosa es mui sencilla, Sanio Portero. ¿ No se había lijado

Ud. en que no tienen ombligo?
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LA AMAZONA

La llamaban Las Amazonas.

Cuatro hermanas solteras, habiendo perdido a su padre en edad

temprana, habian quedado poseedoras de una fortuna, sino mui

grande, al menos lo bastante para que en la comuna fueran con

sideradas como ricas.

Teniendo por atavismo un exajerado amor a la independencia,
habian partido sus tierras, dividido el fundo en cuatro grandes

partes, que cada una administraba por si sola.

¡I era de verlas cuando montadas en un brioso corcel, como

unas amazonas de las antiguas leyendas, salían a recorrer sus

terrenos, deteniéndose en cada chacra, yapara hacer observaciones

o reprender a los trabajadores, si no hacían las cosas a su gusto!

Sin tener miedo a nadie, mujeres con espíritu de hombre,

se las veia solas por los sitios mas apartados i solitarios, desa

fiando toda clase de peligros. Aun de noche se las divisaba

por los caminos deslizarse como fantasmas de ropaje negro, ar

madas de revólver.

Demasiado altivas i violentas, nunca tuvieron novio. Rehacías

a las dulzuras del amor, incapaces de doblegarse anle ningún hom

bre, acostumbradas a mandar como unas reinas i a ser obedecidas,

una declaración amatoria les caia mal, les sublevaba la sangre.

De ahi que muchos apostaran que eran hombres disfrazados de

mujeres. Todas sus inclinaciones eran masculinas. Se las habia

visto topear en las varas, correr a todo escape por entre los espi

nos, saltar fosos i empalizadas, todo con la destreza de mejor jinete.
Estas inclinaciones se habian desarrollado con mas fuerza en

Josefina, la menor. Era morena, de unos ojos demasiado negros,

vivaracha, locuaz, de un temperamento nervioso i alborotador

Cuando se la veia correr por las alamedas en un brioso caba

llo negro, con el rostro encendido, su hermosura aparecia radian

te, irresistible, cautivadora. Mas, era inútil que la miraran o le

lanzaran piropos, porque era como lanzarle piropos a la luna.

Nunca hizo caso a nadie ni le tuvo miedo a ninguno, i cuando

iba sola por los caminos, si alguno osaba acercársele, le daba un

caballazo o le apunlaba con el cañón de su revólver.

—Pero, usted, Josefinita, ¿cuándo se casa? le preguntaban.
—Bah.... respondía, haciendo una mueca de solemne despre

cio. ¡No he visto en el mundo tonteria mas grande que el amor!

I como esto lo sabia todo el mundo, niguno, ni aun los mas

Tenorios, le dirijian jamas una galantería.
Pero un mozalbete llegado de Santiago, un Lovelacedel Institu

to, la vio; le gustó i un dia le dirijió unos cuantos cumplidos.
Ella le contestaba seria, disgustada, casi con impertinente des

precio.
El, conociendo que aquella era una fortaleza inespugnable, le

puso cerco en toda regla. La seguia a sol i a sombra, i cuando

ella, aburrida e irritada de aquella persecución, que era su mar

tirio, lo recibia con injurias, él permanecía impasible, desver

gonzado i sonriente.

Solia encontrarla en las tardes, ya ayudando a los peones a

aventar arvejas, armada de una pala de madera, ya ensacando

trigo, i él, por estar a su lado, se comedia a ayudarle i trabajaba
hasla que el sudor le corría, sin cuidarse de los peones que se le

reian en la cara.

De pronto se detenia:
—Josefinita, es usted mui linda. . . .

— ¡Tome! para que no sea pololo!
I con la pala le daba un planazo por la espalda.
—

¡Parece que usted no tuviera corazón! insistía él, mas por
fiado que un aragonés.

I con esta respuesta seca definitiva, casi amenazadora, él que
daba cortado, sin ánimos de hablar palabra.
Pero seguia su tarea, fascinando por aquella muchacha hombre,

que allí en medio de los montones de trigo, se le figuraba una

diosa Ceres enloquecedora, hermosa, irresistible.
I volvía a hablarle de su amor, de sus penas, de sus ilusiones

tronchadas una a una. Mas, todo argumento era del todo inútil.

Convencido un dia de que nada sacaba con palabras, se deci

dió por las vias de hecho. Principió por poco. Al descuido le tomó

una mano i se la estrechó con dulzura, mirándola amorosamente.
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Pero ella, enojadísima, se volvió, indignada, i le dio tan sober

bio bofetón qne lo hizo caer de bruces sobre un montón de trigo.
—Diga usted, ¿qué se habia figurado?. . .

El galán se levantó todo corrido, desconsolado por completo
ante las carcajadas de los peones, tasugos de aquella cómica escena.

Esto se supo en toda la comarca i se le comentó alegremente.
I el protagonista de la historia, humillado, puesto en ridículo,

huyó a Santiago a llorar la amargura de su derrota.

La fama de Josefina se acrecentó con ello i se le temió mas. Su

nombre se hizo popular: los hombres la admiraban, las demás

muchachas la miraban con envidia.

Los forasteros, atraídos por su renombre, pronto iban a cono

cerla e influenciados algo por sus ojos, algo por los indudables

encantos de su persona, pero mas por la aureola romancesca de

que se la habia rodeado, se enamoraban de ella instantáneamente.

1 como le temian, se contentaban con verla pasar a la orilla de

los caminos, lanzando suspiros que se llevaba el viento.

Así que por donde ella fuera, aun en lo mas apartados espina
les, por alli donde no se veia ni casa ni un ser humano, se le apa

recían adoradores que la miraban estáticos, en éxtasis.

Entre todos, era Tristan, un muchacho tímido i callado, quien
mas la molestaba con aquella persecución silenciosa. A cada rato

lo andaba encontrando, ya al pié de un árbol, ya ocullo entre las

hojas de los arbustos; i sus dos ojos tímidos impregnados de amor

i de ternura, a cada instante fijos en ella, eran ya sus pesadillas.
A la era tambien iba a ayudarle como el otro: le gustaba ir a

trabajar en todo su tiempo desocupado, solo por el gusto de estar

al lado de ella. Trabajaba silencioso, sin levantar cabeza, conten

tándose solo con fijar en ella, por lo bajo, sus miradas ardientes.

Ella siempre lo sorprendía mirándola, e imcapaz de enojarse
ante aquella adoración muda, bajaba la vista, sonriendo halagada
en su vanidad por ser la causa de aquel amor tan tímido.

Tanto la preocuparon aquellos ojos siempre fijos en ella, que
aun cuando él se iba le parecia que todavía veia sus ojos frente

a ella, así mui abiertos, fijos, respirando amor i respeto.

Aquella su preocupación fué creciendo, creciendo. Una noche,

después de acostarse, vio aun persistentes en las sombras aque

llos ojos que la miraban con imperturbable fijeza.
Por primera vez eso le inquietó: temia perder su fama de mu

jer invulnerable. Aquello la humillaba.

Al dia siguiente, al salir a caballo a recorrer sus tierras, vio a

Tristan debajo de un alto nogal, mirándola como siempre, i ella,
incomodada, resuelta a triunfar de un solo golpe de aquella debili

dad naciente, detuvo su caballo i volviendo a él su rostro severo

i huraño, lo increpó casi con dureza.
—Pero, Tristan, ¿qué le hecho yo a Ud. para que me ande es

piando a cada rato?

Tristan, rojo como una guinda, nada respondió. Ella, turbada
a pesar suyo, siguió su camino.

I ya no volvió a encontrarlo mas. Pero esa ausencia absoluta la

incomodó tambien. Echó de ver que aquellos ojos que la espia
ban, aquella adoración silenciosa, era algo que le hacia falta,

que por lo menos la distraía.

Arrepentida de su conducta, andaba incomodada consigo mis

ma, mal humorada, mas altiva que nunca.

Era una tarde. Hastiada, aburrida, sin gusto ya para andar a

caballo, salió a andar a pié, siguiendo la sombra de los árboles.

La brisa habia desgreñado su cabello, que flotaban ampliamen
te por su espalda, i el calor i la emoción habian dado a su rostro

un esplendor que la hacia aun mas hermosa.

Al llegar cerca de un gran sauce, al borde del canal con que

se regabael fundo, se detuvo emocionada, presa de una turbación

inesplicable. Es que alli, al borde del agua, con la vista tenaz

mente fija en la corriente, estaba Tristan, meáitabundo, marcada

en el rostro una espresion dolorosa.

Ella no supo lo que hacia. Su naturaleza masculina preva

leció, i en puntillas, sin producir un ruido, se acercó al jo
ven i bruscamente le echó los brazos al cuello, dominada por una

pasión enloquecedora e instantánea, i le gritó al oido, amorosa i

balbuciente:— ¡Te amo) .... ¡te amo!

Januario Espinosa
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Delicias 343-Casa particular entre Cerro /'Mes/as-
Anunciamos nuestro surtido de primavera

que recibiremos próximamente
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FOIijLETIX («0)

El Caballero don Juan Jalifax

—

¿Pero con esla noche tan oscura?

—Eso no importa. Mi yegua es mas se

gura conmigo que con ningún otro, i pre

fiero llevarla yo mismo.

Yo me sonreí ante aquellas razones i

convine en que debia ir.
—¿Le parece a L'd. bien que se lo. diga a

la señora Tod?

I sin esperar mi contestación,! tomó el

camino do la cocina. Yo lo seguí. No habia

alli nadie, i permanecimos unos minutos,

solos, oyendo los quejidos de arriba.
—Debe ser el señor March, Juan.
—Sí, Félix; i ella, la pobrecita, tan joven,

i sola . . .

La señora Tod apareció en la puerla ha

blando, al parecer con la señoril?. March

que se hallaba en la escalera. Oimos la voz

de ésta que decia:
—Dígale Ud. a ese cáhaSéro cuan agra

decida le estoi en nombre de mi padre.
—Así lo haré, señorila—i cerró la puerta.
—

¿Uds. aqui, señores?—dijo al vernos—

siéntense, que mi cocina se ve mui honrada

con su visita.

Cuando Juan le espresó el motivo de ella,
sus palabras de gratitud no tuvieron térmi

no. Dijo que era el caballero mas bueno que
habia visto en su vida, i que asi se lo repe
tiría a la señorita March, como ya se lo ha

bia dicho otras veces.

Mientras tanto, Juan habia desaparecido,
i a los pocos minutos estaba a la puerta de

la casa con la yegua; me dijo dos o tres

palabras, i se fué.

Mui poco tiempo tardó en volver trayendo

consigo al doctor. Se separaron en lapuer-
ta i Juan entro en la sala donde e.*laba yo.
En aquel momento el reloj dio la una.
—Hace ya horas que debia Ud. estar en

la cama, Félix,—me dijo,—¿Xo piensa Ud.

acostarse hoi? Yo esperaré aqui un rato

hasta saber como sigue el señor March.
—Yo tambien deseo saberlo.
—¿Ha oido Ud. algo mientras yo he esta

do ausente?
—Solo sé que sigue mejor, i que todo el

mundo se ha ido a acostar, escepto su hija
i la señora Tod.
—Ya sale el doctor. Debe seguir mejor,

pero el doctor me ha dicho que en uno de

esos accesos. . . ¡Pobre criatura!
—¿Pero esa muchacha no tiene parientes?

El doctor Brown debe saberlo.
—No me he atrevido a preguntarle. Pero

lo que ahora nos interesa es que Ud. se va

ya a acostar, Félix.

—Espera un poco. Veamos antes si se les
ofrece alguna cosa.

Entramos en la cocina donde todo estaba

tranquilo. A los pocos momentos oimos pa
sos en las escaleras. Eran de la señora
Tod i de la señorita March. Hicimos un mo

vimiento como' para retirarnos, pero no sé
porqué, permanecimos alli.

La señorita Tod entró i se acercó al fue

go sin lijarse en nosotros. Sus mejillas es

taban marchitas, i todo su aspecto era el de

una persona que habia velado por muchas

horas.
—Yo creo que eslá mejor, señora Tod—

dijo vivamente. Debe Ud. ir a acostarse ya,
i que lodos descansen. Sipongo que le ha

brá Ud. dicho al señor. . . |0h! . . .

En aquel momento nos vio i se detuvo,
saludándonos con una lijera inclinación
—

Supongo, señora, que el señor March

está mejor. No hemos querido retirarnos

hasta saberlo.
—Muchas gracias. Efectivamente eslá me

jor. Uds. son mui bondadosos. . .

—Sí que lo es—interrumpió la señora

Tod.—El mismo ha ido- a buscar al doctor.
—¿Ud., señor? Yo creí que solo habia

Ud. prestado su caballo.
— ¡Oh! A mi me gusta pasear de noche.

¿I eslá l'd. segura, señora, deque su padre
sigue mejor? ¿Puedo hacer alguna olra cosa

por Ud?

Anle el tono con que pronunció aquéllas
i la sinceridad que revelaba, ella presindió
de toda forma de etiqueta, i tendiéndole la

mano le dijo:
—Muchas gracias, señor Jalifax. Si algo:

necesitase, crea que acudicia a Ud.
—Muchas gracias. Buenas noches.

Estrechó aquella mano con el mayor res-

pelo, i desapareció. La señorita March lo

siguió con la vista i luego se volvió a mi,

dirijiendome unas cuantas palabras de las

que acostumbraba dirijir al pobre inválido

a quien su bondadoso corazón compadecía.
En breve segui a Juan que sin hacerme

pregunta ni observación alguna tomó su

luz i se dirijió a su cuarto; pero años des

pués me confesó que el contacto de aquella
mano fué para él la revelación de un nue

vo mundo.

Al dia siguiente Juan se fué a su traba

jo aun mas temprano que de costumbre,

permaneciendo conmigo solo un corto rato

antes. Mientras la señora Tod estaba ha

ciendo los preparativos para nuestro al

muerzo, le preguntó simplemente como ha

bía pasado la noche el señor March, i esta

fué la única alusión que hizo a los sucesos

de la noche anterior.

Pasé lodo el dia en el bosque de la hayas,
i cuando regresé por la tarde me sorprendió
ver sentados en frente de la casa, a la

señorita March i a su padre. Yo habia oido

decir que estos ataques eran con frecuencia
en él de corta duración, i que como todo

enfermo crónico, cuando el peligro arrecia

ba se defendía i gozaba en vencerlo.

Cuando me vieron, la señorila March le

habló en voz baja, i al acercarme me dirijió
una mirada indiferente por encima de su

cuello de pieles i se inclinó un poco, sin de

jar su sillón. Era indudablemente el mismo

señor March a quien nosolros conocíamos, i

a quien reconocí a pesar de lo cambiado que
estaba; pero él, como era natural, no me

reconoció a mí.

Su hija adelantó uno O dos pasos a mi! na persona conocida

encuentro.

se halla Ud. mejor,
dijo—papá: el señor

—Parece que hoi

señor Fletcher—me

Fletcher. . .

-i^Tengo mucho gusto en conocer a Ud.

Y'o soi un pobre inválido. Hija mia. espli-
cale a ese caballero . .

— i dejó caer su cabe
za sobre el respaldo del sillón.
—Mi padre nunca ha podido reponerse

de los diez años que pasó en las Antillas

siendo gobernador de la Isla de"'. Aquel
clímaes maiduro. Después acá ha estado

cinco años en Inglaterra, se encuentra mu

cho mejor, i espero verlo pronto restable

cido.

El señor March movió la cabeza triste

mente.

Hablamos de varias cosas indiferentes, i
de las Islas Occidentales cuyo antiguo gober
nador tenia motivo para no olvidar fácil

mente.

—

¿Le gusta a Ud. aquel pais?—pregunté
yo a la señorita March.

-—Y'o no be estado alli. Papá se vio obli

gado a dejarme en Gales, el pais de mi

pobre madre.

Cuando se retiraba, con su padre apoyado
en el brazo se volvió de repente i me dijo:
—Debe Ud. pasar los dias mui aburrido

sin su amigo. ¿Quiere Ud. que le mande al

gunos libros para leer?.

Acepté, dándole las gracias, i poco rato

después me mandó un considerable núme

ro de ellos.
—Buenas tardes—añadió—i no olvide

Ud. dar las gracias al señor Jalifax en nom

bre de mi padre i en el mió por sus bonda

des en la noche pasada.
—Fué un placer para él. señora, como

siempre que liene ocasión de hacer un ser

vicio a cualquiera.
—Así lo creo, señor Fletcher.—I se retiró.

Cuando volvió Juan le conlé todo lo ocu

rrido, i él me escuchó sin hacer el menor

comentario; pero toda la noche la pasó ho

jeando los libros de la señorila March.

Al dia siguiente se levantó triste i dis

traído, sentándose en la sala en vez de salir

al campo como de costumbre. Por la tarde

tuve que obligarlo a que me acompañase al

bosque de las hayas, i al regresar lo llevé
a un nuevo sitio que yo habia descubierto

i que era uno de los mas deliciosos en el

centro de una arboleda, en donde encontra

mos una mesa preparada como para me

rendar,
—He aquí una bonita Arcadia en peque

ña escala—me dijo Juan.—Me gustaría ser
invitado a esta mesa. ¿De quien podrá ser?
—No me estrañaria que fuese uno de los

caprichos del señor March .

No critique Ud. a ese pobre señor.

Bueno Juan; no lo volveré hacer. Pero

tampoco podría hacerlo ahora, pues veo

que vienen ahí.

Eran ellos en efecto, i al poco rato nos

encontrábamos reunidos los cuatro.

El señor March fijó una mirada en Juan

que mas que de curiosidad parecia como si

la fisonomía de éste le recordase la de algu-

(Continuará).
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jPorSanJili Sania Ménica!

¡Estamos ¡obre unos potros!

¡Ha llegado hasta nosotros

La Señorita Bubónica!



LA LIRA CHILENA— EDICIÓN DE SANTIAGO

ESTADO esquina de AGUSTINAS. SANTIAGO-
,

Gran surtido de provisiones escojidas para familias. -TÉ —GAFE -CON

SERVAS. -v.nla permanente de toda clase ¡de Irulos del país—OPORTO

-JEREZ —CHAMPAÑA. -Oían realizador, de artículos de Porcelana.

Cristalería i Loza Piedra.-TELÉFONO INGLÉS I NACIONAL.
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LA BOTICA VIAL

ALAMEDA ESQUINA TEATINOS

Con el objeto de popularizar mas sus productos de primera clase, siete veces premiados

en el pais y en el extranjero, venderá durante un mes el Aceite de Bacalao especialmente

mportado para esta casa, la Emulsión con 50% de este mismo aceite hiposfosfitos y el

Agua de Colonia, al bajisimo precio de $ 1.90 el litro.

LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores ile Articulos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos.

Pontos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas oe Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

Guantes de todas Clases

GRAN

Realización
PoR

CAMBIO DE LOCAL

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías están mui reducidos.

251, BANDERA, 251

Compañia Tipográfica Norte Americana

VENDE

PAPELES SATINADOS

Papel parí Diarios

Pspel para Blocks

id. para Sobres

PEDIDOS DIRECTOS

The Liberty Machine

Co.

de Nueva York

DR

TIPOS

T

MAQUINARIAS

TINTAS, PASTA, PRENSAS, CAJAS I CUANTO NECESITA UN IMPRESOR

Los pedidos de provincias se despacharan con prontitud.

Toda correspondencia debe ser dirijida a AUGUSTO V1CENCIO. Casilla 1804—Santiago.

Usad la sin rival Crema Flores del Oriente, preparado por el Doctor

Cassé, Paris.—Véndese en todas las Boticas

Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. Moneda

Esle establecimiento se dedica a la

encuademación de toda clase de 11

bros hasta los más finos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados á fuego en

Cintas. Carteras, Libros, etc., etc.

Fábrica Francesa
DE

Carteras*—

—

*y Maletas
Catedral 1941 (entre Colejio

y Brasil)

SE ENCONTRARÁN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

A.T 3VI A. X- S3

LA BIENHECHORA

SanMartin 1 19 entre Moneda v Agustinas

Anticipa Dinero sobreAlhojas Muebles danos

VENDO:

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfiros, Ru

bies y en general toda clase de joyas finas.

241 —Estado — 243

de FELIPE VULETÍCH y Cía

SEÑORITAS

E-ta botería cuenta con buenos cortadores f emplea, en

la conleccion del calzado materiales importados directa

mente por la casa, de Eslados Unidos.

Hay un escelente surtido de calzado de razo de diferentes

Se atiende todo pedido con elegancia, puntualidad >

esmero.
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. —

Santiago- Chile.
— Oficina: Catedral 2647

Único Director ar-lstico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajenie en ÍOÜparaúo- J. llamón lleijes. Imprenta de «La Union.

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SUSCRICION 8 PESOS AL ANO

Toda persona ous remita el valar de 8 suscriciones tendrá noción gratuita a una mas

AVISO EDITORIAL

Desde esta fecha, se remetirán los 26 números

en colores que La Lira Chilena ha publicado
durante el primer semestre del presente año,
a toda persona que envié la suma de CINCO PE

SOS, en estampillas de correo o por jiro postal,
a la casilla 1596 de Santiago.
Se admitirán, así mismo, suscripciones hasta

el fin del año en curso, solo por la cantidad de

CUATRO PESOS.

La Dirección.

ANIVERSARIO UNIVERSAL

EL DIA DE LA FRANCIA

Los aniversarios de gloria i redención de la humanidad, sondas
etapas que detienen a los pueblos en su marcha pasajera para que

contemplen su pasado i fortalezcan sus esperanzas en sus latentes

recuerdos de afán i sacrificios.

El aniversario de la Revolución Francesa i de la libertad de la

Francia, es uno de estos acontecimientos estraordinarios que cons

tituyen la gloria i el credo de la humanidad.

El 14 de Julio, dia en que se derribó por el pueblo de Paris la

fortaleza de los tiranos, la Bastilla, inició la emancipación de las

nacionalidades modernas, inscribiendo en todos los códigos i en

la conciencia universal, la doctrina fundamental de la civilización

del mundo: la proclamación de los derecbos del hombre.

La Revolución Francesa, como la sangrienta inmolación delGól-

gota, vino a sellar con el martirio de un pueblo heroico, la reden

ción de la humanidad.

Desde ese glorioso dia, la Francia es el Cristo de los pueblos
redimidos por la libertad universal.

El pueblo francés tuvo su Calvario en la revolución.

Con su inmortal sacrificio i su sangre fecunda i jenerosa, selló
la emancipación de las naciones que le han sucedido en la historia

i en la correlación de los tiempos.
Los pueblos libres, que se han redimido del despotismo si

guiendo su ejemplo, celebran el 14 de Julio como el aniversario

do su soberanía.

Todas las lágrimas vertidas por la opresión de los siglos de ser

vidumbre, se enjugan en este dia al eco del himno de la libertad.

La Marsellesa es la canción de los pueblos redimidos, que ento
nan sus estrofas vibrantes i conmovedoras, sollozantes de entu

siasmo, al grilo de amor i de fraternidad que lanza el Universo.

No hai gloria igual a la de la Francia.

Ella encarna las aspiraciones de la humanidad

Ha sido la madre i la maestra de todas las naciones oprimidas
que se han emancipado con sus lecciones i sus leyes.
Su prestijio universal ha sobrepujado al prestijio de las nacio

nalidades mas grandes de la historia. Ha eclipsado el poderío de
la antigua Roma, i ocupa en los tiempos modernos, en el mundo,
el lugar de la antigua Grecia.

Rajo la dirección de Napoleón Bonaparte ennobleció al pueblo
i rescató a las naciones de la horrenda tiranía de la inquisición.

Desde la Iribuna i la prensa, estas dos bocas del espiritu mo-

maT^cteddos°
* " ""^ »to™ *" -dio de sus jenios

Viclor Hugo ha sido el portavoz de la Francia en sus discursos,

llenos del orgullo de su patria, i en sus libros inimitables.
Mirabeau, Gambetta, Lamartine, Víctor Hugo, Lamennais,

tra

duciendo los dolores del pueblo francés, han enseñado a las nacio

nes a amara su patria, a admirarla en sus dias de tristeza i de

heroísmo, i a imitarla en sus sublimes esfuerzos por la civiliza

ción i la libertad.

En ese pueblo múltiple que ha sostenido el trabajo i el estudio,
en cuyo seno todas las artes florecen, palpitan las aspiraciones de
la humanidad como en las entrañas de una madre universal.

El culto del amor i la belleza en sus costumbres un jerinen de

vida eterna, i la relijion de la igualdad, proclamada en sus insti

tuciones, es el recobo de la civilización contemporánea i de los

siglos futuros.

La República Francesa ejerce en Europa, bajo el dominio de

la paz, el influjo poderoso de las instituciones, disfrutando del

respeto i de la amistad de los imperios mas grandes de la tierra.

Ha conquistado la alianza de la Rusia, i todas las monarquías se

hacen con'titjcionales ante su ejemplo republicano.
Lasóla organización política democrática, en la educación i en

los principios, es una preconización constante i positiva de las

doctrinas de la revolución de la libertad, que va transformando la

civilización del mundo.

La Francia es la primera nacionalidad de la edad moderna, jod
su gobierno de igualdad, por su constitucionalidad republicana,
por el poder intelectual que ejercita en el orbe i la excelsitud de

sus hombres pensadores, que abarcan todos los conocimientos i

los difunden con su intelijencis, ausiliados de la palabra i de los

libros.

Los pueblos que la imiten serán los predilectos del progreso.

Pedro i'AB.o FIGI/EROA.

Santiago de Chile 1903.

NOTAS AL AIRE

EN EL ABANICO

Con la (aldíla corta

te lie conocido,
enseñando sin miedo

la pantorrilla,
i hoi te encuentro del brazo

de tu marido

i con «unas hechuras»

de «¡Ole, chiquilla!»

Todos dicen al veros

enamorados:

«¡Vaya una chica guapa
i un guapo chico...!»

A mi también me gusta
veros casados,
i ahi va mi enhorabuena
en tu abanico.

¿Que sois pobres. .? ¡No importa!
Mas os conviene

un caudal de cariño

firme i constante.

¡Si es honrado i trabaja,
de sobra tiene!

¡Si eres buena ¡ bonita,
tienes bastante!

Inspira tu hermosura
amor sagrado,
i en tus dulces miradas
la fe se esconde.

¡Yo no sé de que iglesia
te has escapado,
pero he visto tu imajen
yo no sé donde!

Sí desea tu esposo
fama de santo,
dile que mis palabras
no lome a broma.

¡Que te haga un altarcito,
te ronga un manto,
i ya tiene a la Virjen
de la Paloma!

Una virgen dispuesta
a protejerle
i a disculpar sus faltas

i a perdonarle,
con un alma mui noble

para quererle,
i una boca mui dulce

para besarle.

Cuando Dios da ventura,
no pone tasa.

Dile a Luis que ya es suerte

lo que ha logrado.
¡Un pedazo de gloria
dentro de casa,

i una cara de cielo

siempre a su lado!

José Jackson Vevax.
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DON HORACIO PINTO AGÜERO

Con verdadero placer, publicamos hoi el retrato del distinguido
hombre público don Horacio Pinto Agüero, nombrado hace poco

por la Cámara de Dipulados. uno de sus representantes en el

Consejo de Estado.

Nació el señor Pinto Agüero, en Santiago, el 8 de Febrero de

1840, siendo sus padres el Jeneral de división don José Manuel

Pinlo, una de las glorias militares mas puras de la República, i la

señora Flora Agüero.
Hizo sus estudios superiores en el Instituto Nacional i en la

Universidad, obteniendo el titulo de Abogado el I(¡ de Agosto del

año 1871.

El año 1806 fué nombrado auxiliar del Ministerio de Guerra i

Marina, en 1872, Jefe de Sección del mismo Misnisterio

En 1 870. se le confió la cátedra de historia en la Escuela Mili

tar i en 1871 fué nombrado profesor de Historia Universal i de

Constitución, Política del Estado en la Escuela de Preceptores.
En 1872, desempeño la secretaria de una de las comisiones

directivas, de la Esposicion del Coloniaje, en cuya inauguración

pronunció un notable discurso.

En el mismo año fué electo diputado al Congreso Nacional,

tomando parte en los debates de importantes leyes administra

tivas.

En 1874, se inició en la carrera judicial siendo nombrado Juez

de Letras del departamento de Ovalle i en 1881 Juez lelrado en

Quillota i Limache.

En 1884, se le promovió al puesto de Juez de Comercio i Ha

cienda en Valparaíso, cargo que desempeñó hasta el año 1888,

en que fué nombrado Ministro de la Corte de Apelaciones de

Talca.

En 1890 fué Presidente de esa misma Corte i en 1891 Ministro

de la Corte Suprema de Santiago, con esle motivo, en su carrera

de Majistrado alcanzó la mayor elevación de justicia.
La revolución del año 1891, quitó a este distinguido servidor

el último puesto, después de 25 años de labor.

Estos últimos años los ha dedicado al ejercicio de su profesión
de Abogado, obteniendo el triunfo de pleitos notables i sin dejar
ni por un momento de prestar su desinteresado prestijio en bien

del Partido Liberal Democrático, del cual es hoi uno de sus

Presidentes.

Hace poco tiempa ha desempeñado con aplauso jeneral de amigos
i adversarios las difíciles tareas de Ministro de Estado en el depar
lamento de Relaciones Esleriores.

Hoi en dia es Consejero de Estado, nombrado por la Cámara de

Diputados.
Las bellas cualidades de un buen corazón que adornan a esle

distinguido servidor público, hace que su casa sea una constante

romería i de que goce entre los miembros del Partido Liberal

Democrático de todo el prestijio i de todas las simpatías que

necesita un hombre en la ingrata carrera de la política.

DOCTOR TEODOMIRO HERRERA I BARROSO

En una de sus pajinas de honor ostenta La Lira Chilena, el

retrato del doctor Herrera i Rarroso. intelijente i sabio médico a

cuyo cargo se encuentra hoi dia, la dirección del Gran Instituto

Neumo-Terápico, ubicado en Santiago, Cité Concha i Toro.

Como para hombres de la talla del que nos ocupa, son dema

siados pequeños los elojios i aplausos que podamos tributarles,

nos contentamos solo con transcribir su hoja de servicios, a fln

de que nuestros lectores aprecien i juzguen por los dalos que trans

cribimos, el talento i Innorabilidad, del distinguido doctor con

cuyo nombre encabezamos eslas lincas.

Nació en España (Sevilla) el 30 de Julio de 185.1; hizo sus es

tudios de medicina en aquella Universidad i se recibió de Doctor

en Madrid el 20 do Octubre de 1877. En Diciembre del mismo

año fué nombrado por el Gobierno, Director de Sanidad del Puer

to de Cádiz. El .30 de Noviembre de 1878, fué premiado por S. M.

el Rei D. Alfonso XII con la placa de 2 * clase del Mérito Naval.

i en Enero de 1879 con la de Isabel la Católica, Fué nombrado

Director-médico de Establecimiento Penales, puesto que desempe
ñó en Madrid, hasta Noviembre del 81. Después fué nombrado

Direclor de Beneficencia en Sevilla.

Perlenece a la Real Academia médico quirúrjica Española de

Madrid, Sevilla, Cádiz, Córdoba, i es miembro de varias otras cor

poraciones científicas.

El ti de Mayo del 84, vino a Chile i se recibió de médico en

la Universidad de Santiago el 30 de Junio del mismo año. Resi

dió enseguida en Concepción, donde prestó importantes servicios

durante la epidemia del Cólera. En Enero del 89, fué nombrado

médico de Ciudad de Copiapó hasta el 91, año en que se le nom

bró médico residente del Hospital de San Vicente. Ahora último

desempeñó en Europa el consulado Jeneral de Chile en París.

Durante su estadía por el viejo mundo se dedicó al estudio Neu

mo-Terápico dirijiendo Institutos de esta clase en Córdoba i Ba

dajos i publicando varios trabajos científicos al respecto.

Regresó a Chile el 1 ,° de Julio de 1902 fundando- el Instituto

Neumo-Terápico que dirije con verdadero tálenlo.

¡Tal es el hombre con cuyo retrato honramos una de nuestras

pajinas!

LA MARSELLESA

Lo que tranquilizaba a la reina (Maria Antoníeta) era justamente lo que
debia asustarla, ol manilieslo del duque de Brunswick.

Este manifiesto, redáctalo en las Tulterias, que no debia volver a Paris

hasta el 2t¡ de julio, había sido espedido en los primeros dias del mes.
Pero digamos lo que pasaba en Strasbourg casi al mismo tiempo en que

la corte redactaba ese documento insensato, cuyo efecto vamos a ver den

tro de poco.

Strasbourg, una de las ciudades mas francesas, precisamente porque
acababa de ser austríaca, Strasbourg, uno de los baluartes mas sólidos de

la Francia, tenia los enemigos a sus puertas, i en él era donde se reunían.

seis meses hacia, esto es, desde que se hablaba de guerra, esos batallones

voluntarios de corazón ardiente i patriótico.
Strasbourg, esa ciudad que relleja la aguja de su catedral en el Rhin. a

cuya opuesta orilla se hallaba el enemigo, era a la vez un foco hirviente

de guerra, de juventud, de alegria, de placeres, de bailes i revistas, en

donde el ruido de los instrumentos guerreros se mezclaba incesantemente

al de tos instrumentos de fiesta.

De Strasbourg, en donde entraban por una puerla los voluntarios que
habian de formar los batallones i salían por otra los soldados que se con

sideraban ya en estado de ir a batirse. Allí se encontraban los amigos, se
abrazaban i se despedían; alli las hermanas lloraban, las madres rogaban
a Dios, i los padres decían a sus hijos:
—Id; morid por la Francia! I todo esto al ruido de las campanas, la

bramido del canon: esa dos voces de bronce que hablan a Dios, la una

para implorar su misericordia, para invocar su justicia la otra.

Fn una de esas salidas, mas solemne que las otras porque era mas con

siderable, Dietrich. correjidor de Strasbourg, excelente i honrado patrio
ta, invitó a los denodados jóvenes a que viniesen a su casa para fraternizar

en un banquete con los oficiales de la guarnición.
Las dos bijas det correjidor i doce o quince de sus amigas, rubias i be

llas hijas de Alsacia, debían, sino presidir, embellecer el banquete.
En el numero de los convidados habituales de la casa de Dietrich. i

amigo de la familia, se hallaba el noble joven Rouf.et de lisie, orijinario
del Franco Condado, autor del canto guerrero de cuyo nacimiento vamos

a dar cuenta al lector.

Rouget de l'lisle tenia enlónces veinte años, i era oficial de injenieros.
Poela i miisico, su piano era uno de los instrumentos que se oían en el

inmenso concierto, i su voz resonaba entre las mas fuerles i patrióticas.
Jamas el sol abrazador de junio habia alumbrado un banquete mas emi

nentemente francés, mas nacional.
Nadie hablaba de él de si, i todos hablaban de la Francia.

La muerte estaba alli. es cierto, como en los banquetes antiguos, pero
bella, risueña: llevaba en sus manos, no su horrible guadaña i su fúnebre

reloj, sino una espada i una palma.
Querían cantar, i no sabían qué; el antiguo Caira.' era un canto de

odio i de guerra civil, i loque habian menester era un grito patriótico,
fraternal, i sin embargo amenazador para el estranjero.
—¿Quién será, preguntaron, el moderno Tirleo que arroje en medio

del humo de los cañones, del silbido de las balas, el himno de la Francia

al enemigo.'
— ;Yo! respondió Rouget do lisie, patriota entusiasta i apasionado.
I salió de la sala. Media hora, tiempo durante el cual apenas notóse su

ausencia, él fué sutíciente para componer la letra i la música.

Rouget de l'Isle volvió a entrar en la sila, con los cabellos echados ha

cia atrás, la frente cubierta de sudor, jadeante aun del combate que acá-
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baba de sostener contra sus dos sublimes hermanas, la música i la poesía.
—Escuchad, escuchad todosi esclamó.

El noble joven se hallaba satisfecho de su obra. Al oír su voz, todos se

volvieron; unos con la copa en la mano, otros estrechando enlre las suyas
una mano temblorosa. Rouget de lisie comenzó:

De la patita hijos caros, marchemos
De la gloria el mom-nlo llegó:
El sangriento estandarte humillemos

Que el tirano antes nos levantó.

En los campos no oís el rujido
Del soldado íeroz resonar,

Que a la esposa i al hijo querido
Despiadado se apresla a matar?

Al arma corred! vuestras huestes formad!

Marchad! marchad! (I)
I en sangre vil la tierra empapad!

A esta primera estrofa, un estremecimiento eléctrico ajitó a todos los
concurrentes. El silencio con que se le escuchaba solo fué interrumpido
por dos o tres esclamacíones arrancadas al entusiasmo, que fueron apa
gadas por otras voces ávidas de oir lo restante.
—Silencio! silencio! escuchad!

Rouget continuó con jesto amenazador:

¿Qué desean las hordas esclavas,
Los traidores, los revés aliados?
¿Para quién son las pérfidas trabas
I los hierros de antiguo forjados?
Para Francia! lid iras entienden

Ta] ultraje, tamaño baldón!

Nuevamente sumirnos pretenden
En la antigua ominosa opresión!
Al arma corred!

Esta vez Rouget de lisie no fuvo necesidad de repetir el coro; un solo
grito exhalado de todos los pechos respondió:

Vuestras huestes formad!

Marchad! marchad!

I en sangre vil la tierra empapad!
Luego prosiguió en medio de un creciente entusiasmo:

¿Sufriréis que escuadrones estranjeros
A la patria preceptos dictasen?

¿Sufriréis que a lejiones de guerreros
Cohortes mercenarias humillasen?

¡Con sus manos tiempo há encadenadas
Nuestros cuellos al yugo uncirían,
I honra, vida i fortuna, entregadas
De un esclavo a merced quedarían!

Cien pechos anhelantes esperaban el momento de repetir el estribillo i
antes de que hubiese acabado el último verso de la estrola esclamaron-
—Nó! nó! nó!

I con el ímpetu de una tromba, entonaron el sublime coro:

Al arma corred! vuestras huestes formad!
Marchad! marchad!

I en sangre vil la tierra empapad!

a.,Hl,)e'nuSiasrao ie, los.°5entes e™ tal, que Rouget de lisie tuvo necesi
dad de reclamar silencio para poder cantar la enana estrola. Callaron
escucharon, pero dominados por la fiebre.

«iwron,

La voz mudóse de indignación en amenazadora:

¡Temblad, execrables tiranos,
Fementidos sin fé i sin partido!
Vuestros viles provéelos insanos
El castigo obtendrán merecido!
En el rudo belíjero embate
Nuestros jóvenes héroes caerán:
Mas ¡qué importa! prestos al cómbale
De la tierra a millares saldrán.

—Sí! si! gritaran todos a una voz-

levan1Sa?oandr,'„%n?|UlSar0n ?
'°S hii°s luo Podian **"*". ¡ las madres

RoíZtVr „ / ,aZ0S
a l0s 1ue no se sostenían aun de pié

co™r ¡rs cton Se11;;: r; -su «"«p" ^* z*M-. a

termina; iSS^^^X^.^S^Ii]»^

ble refrán, dejó caer la cabeza enlre sus manos, i en medio del ruido delos aplausos, improvisó el .oro siguiente:

CORO DE NIÑOS

En la heroica carrera entraremos
Cuando hayáis ya vosotros salido-
Vuestra Iria ceniza bailaremos,
1 en virtudes modelo cumplido.
En mui poco la vida eslimando,
Nueslro orgullo será el imitaros:
I ser libres tan solo anhelando.
Cual vosotros morir, o vengaros.

I en nedio de los sollozos de las madres, de los entusiasmados acentos
de los padres, oyóse la pina voz de la infancia cantar en coro:

Al arma corred! vuestras huestes formad!

Marchad, marchad!
I en sangre vil la tierra empapad!

—Oh! esclamó una voz: ¿no hai perdón para los que están solo estra-
viadosí—Esperad! esperad! gritó Rouget, i veréis que mi corazón no me
rece lal reproche.

I con voz conmovida, cantó la santa estrofa en que el alma de la Fran
cia entera esliendo magnánima las alas de la misericordia en medio ele su
cólera:

El írances, cual guerrero esforzado,
Con prudencia sus tiros asesta,
I magnánimo abraza al soldado

'Que al combate obligado se apresta:

El vate lué interrumpido por las voces de los amantes.
—¡Oh: sí, sí! gritaron por todas parles: ¡misericordia, perdón para

nuestroshermanos estraviados, esclavos, a quienes se hace marchar con
tra nosotros con el látigo o la bavoneta!—Si, repitió Rouget de lisie- per
dón i misericordia para ellos!

Mas nó al déspota altivo inhumans
A Bouíllé, de rencor e ira lleno,
Al infame traidor, cuya mano

De su madre la patria* abre el seno.

Al arma corred, vuestras huestes formad!

—Sí, gritaron todos a una voz, contra esos:

Marchad, marchad!
I en sangre vil la tierra empapad:

—Ahora, esclamó Rouget, de rodillas! de rodillas todos!
Todos obedecieron. Rouget de lisie, apoyando un pié en la silla de uno

de los convidados, como sobre la primera grada del templo de la Liber

tad, i alzando al cielo sus manos, cantó la invocación al jenio de la Francia:

¡De la patria amor sacrosanto,
Dirije nuestros brazos vengadores!
¡Libertad, Libertad! dulce encanlol
Combate con tus líeles defensores!

Que tus plácidos ecos escuchando
Benévola nos mire la Victoria,
I tus fieros enemigos espirando
¡Tu triunfo verán i nuestra gloria!

—Marchemos! gritó una voz: la Francia se ha salvado!
I todos, en sublime coro, esclamaron:

Al arma corred! vuestras huestes formad!
Marchad! marchad!

I en sangre vil la tierra empapad!

I siguióse una alegría loca, embriagadora, insensata: todos se estrecha
ban, todos so arrojaban unos en brazos de otros: ¡ las jóvenes sembraron
a manos llenas sus llores ¡ sus ramilletes a los pies del poeta.
¿Por qué el himno nacido en Strasbourg. con el nombre de Canto itel

llliin, dejóse oír de repente en medio de la Francia bajo la denominación
de La Marsellesar

Alejandro Dumas.

(í) El refrán francés dice: Marchemos! marchemos, i que una sangre impura empape
nuestros surcas!—Nos hemos permitido esta variación para hacer la rinn posible i

adaptable al ritmo músico.— iN. del T.)
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VERSOS ESCOJIDOS

DESPUÉS DEL BAILE

A un anciano una niña como un Apolo.

sentada en sus rodillas, pídele un cuento.

—Tío querido contesta—¿porqué estás sólo?

¿Sin hogar y sin hijos vives contento?

Tuve una novia, nina, ha muchos años.

—¿Dónde eslá ella?—Oye, óyelo en calma.

Esta la historia es de acerbos, tristes engaños...

¡En un baile mi novia me hirió en el alma!

Después del baile, niña,
cuando alegra la aurora la campiña

y se ponen las últimas estrellas,

en muchos corazones

nidos antes de ensueños é ilusiones,

deja el dolor sus imborrables huellas.

¡Cuanta esperanza \e desvanecida

después del baile el alma dolorida!

Entre acordes suaves, luces y llores,
cruzó el salón, radiante como una estrella;

y al llegarme á la virgen de mis amores:

— iDeseo agua, dejadme»
—me dijo ella.

Cuando volvi, querida, otro besaba,
cual si fuera su amante, sus lindos labios.

Solté el vaso y rompióse... Despedazaba
ella también mi pecho con sus agravios.

Después del baile, niña,
cuando alegra la aurora la campiña
y se ponen las últimas estrellas,
en muchos corazones

nidos antes de ensueños é ilusiones,
deja el dolor sus imborrables huellas.

¡Cuánta esperanza ve desvanecida

después del baile el alma dolorida!

Han pasado los años, y fiel he sido

á ese amor desgraciado... Mi novia ha muerto.

Antes quiso explicarse, mas ofendido
escucharla no quise. Fui injusto, es cierto;
pues un dia, no sé cómo, llegó á mi mano

una carta de ese hombre,... que era su hermano!
Por eso vivo sólo, prenda querida....
Tengo hace tiempo el alma de muerte herida!

Después del baile, niña,
cuando alegra la aurora la campiña
y se ponen las últimas estrellas,
en muchos corazones

nidos anles de ensueños é ilusiones,
deja el dolor sus imborrables huellas.

¡Cuánta esperanza ve desvanecida

después del baile el alma dolorida!

Enrique LLERAS.

MIS AMORES

(fragmentos)

Volvi á amar otra vez á los diez años
á olra aún mas bella cordobesa,
de cabellos e-asíanos.

y labios mas rosados que una Iresa.

Julia su nombre fué: de nueve abriles,
y cual toda doncella, candorosa,
¡Cuantas veces su boca primorosa,
me contó sus ensueños infantiles!

Cuanto la amé lo ignoro, poro siento
que ese amor inmottal en mí se anida,
como mora en el alma el pensamiento,
palpitando en el luego de mi vida.

Amando á Julia aún, amé á Tomasa

C?u ,

a lamllién V lambien bella
iAh, la pasión aqueila,
cuanto más pasa el tiempo más me abrasa'

LA LIRA CHILENA

De mi ardiente pasión en mis desvíos,
cuanto la hablé de amor á campo abierto!...

Pero nunca pasaron de amoríos

mis férvidos amores del desierto.

Luego á Luisa adoré. Hoy olvidada

ya de mi pecho huyó. Ella "lo quiso:
soñé para su dicha un paraíso,
y me olvidó perjura y despiadada.

¡Oh Luísí. celestial; algo divino

en su radiante laz resplandecía,
como el límpido arroyo cristalino,
cuando la luz de su pupila ardía.

Van sumados, con esle, cuatro amores.

¡Cosa más natural yo no concibo,
que viven los insectos de las llores,
y cual ellos también, de llores vivo.

V aunque luy gran diferencia,
según dicen, de llores á mujeres,
yo la dejo á la ciencia,
pues somos de distintos pareceres.

Siempre poela y siempre apasionado
amaine de lo bello y de lo santo,
para mayor quebranto,
volvi á ser a los trece enamorado.

Y hermosa como todas Víctorina,
me amó lambien, ó al menos la creia,
que aunque santafecina,
como virgen y bella, no mentía.

V aunque amarla creí la vida entera,
sin guiarme de experiencia ni consejo,
de pronto la olvide de tal manera,

que ni su nombre conservé siquiera,
pues yo desde trece años soy un viejo.

De mi recuerdo huyó, que de otro dueño,
amada y amorosa,

hoy á su lado mora, fiel esposa,

pensando que ese amor solo lué un sueño.

• Y aunque viejo y sin fé, siendo tan mozo,
no me olvidé de amar, que siendo viejo,
no me asomaba el bozo

y sabía arrugar el entrecejo.

* *

Después de aquel funesto desengaño,
por más que nunca fui desengañado,
me alejé de su lado

y ya tuve otro amor antes del año.

Era una corrientina

que Venus contemplara codiciosa,
algo más pudorosa
que aquella casquivana Victorina,
de nombre Isaura y de figura hermosa.

Más para qué decir lo que sintiera
á su risueño lado;
solo que fui por ella muy amado,
como pudiera serio otro cualquiera....

Más en vano me empeño
en ocultar su amor y el amor mió....

se desborda el recuerdo de aquel sueño,
I cual se desborda en la tormenta el rio!

Sobre mi frente aún sienlo

el perfumado alíenlo de su boca.

¡Cuantos besos la di de pensamiento,
soñando con su amor en ansia loca!

Hoy mora en la región de mis ensueños,
que en mi moran los sueños venturosos,
y es entre mis recuerdos más risueños,
aquel de los recuerdos más hermosos.

Leopoldo VELASCO.

Hítenos Aires, 1903.

M." ¿8

LA SIRVIENTA MIEDOSA

Criada servicial como ninguna,
y una mujer de bien, sin tacha alguna,
era la Nicolasa.
Mas desde que entró en casa

(y lleva más de un mes, según mi cuerna)
no habia habido la menor tormenta.
El cielo se halló siempre despejado,
y no hubimos notado

el efecto imponente
de la electricidad de la sirviente.
Pero há poco, y á cansa de un nublado

que venia del Norte,
horrible lempestad hubo en la corte,
con chispas y centellas

capaces de parlir hasta una roca:

y Nicolasa, temerosa de ellas,
creyó volverse loca.

Encendió á Santa Bárbara bendita

dos velas, y otras dos á Santa Rila,

y otra al Santísimo y otra á San Vicente,
y su alcoba, con tantos cirios juntos,
parecía realmente
un cementerio en dia de Difuntos.
A cada trueno gordo,
de esos que oye cualquiera, aunque esté sordo,
se metía ligera
ora en la carbonera,
ora en cualquier armario; recorría
la escalera, rodaba por los iranios,
y aullando se ponía
á saltar por encima de sus amos,

cayendo desmayada
después de tal trajín la desdichada.
—

¡Nicolasa, por Dios! ¡Me has asustado!

(la dije yo enfadado);
cesa ya en tus locuras; te lo exijo.
Y ella entonces me dijo:
—En vez de darme tila,
sí han de verme tranquila
que avisen á mi novio, y aunque venga
con la chispa que coje de aguardiente
casi diariamente,
que á mí se agarre y nadie le contenga.

—¿Chispa dices? ¿Tu pelo no se crispa"
temiendo como temes á la chispa?
—

No, señor; asi acaban mis desmayos.
—¿Y en qué fundas tu empeño?
—En que mi novio está desde pequeño
sirviendo á un constructor de pararrayos.

Y aunque á mi el contemplarlo me revienta.

si quiero conservar á Nicolasa,
tengo que verles en mí misma casa

siempre que Dios nos mande una tormenta.

Juan PÉREZ ZCÑIGA.

ENVIDIA

Asi como el reptil sale del cieno,
Y al inocente el aguijón le clava,
Te arrastras ¡miserable! y el veneno

Quieres dejarme de tu inmunda baba.

Cobarde!... que sumido en la deshonra

Me insultas con la sátira del necio.

Y no sabes que erguido yo con honra

Tu infamia veo solo con desprecio.

Yo nada temo; que temer, seria
Ir al fango en que verte no me asombra:

Porque á los rayos de la luz del dia

Tiembla la noche y muere con la sombra.

En \ano, torpe por alzarse lidia

Bajo mi planta tu servil cabeza:

Que siempre ha sido y ha de ser la envidia

El fuerte pedestal de la grandeza.

Y' si la envidia hacia mis pies te trajo.
No eres tú quien de lo alto me derriba:

Aunque silben las vivoras abajo.

Erguidas van las águilas arriba.

J. Francisco MÉNDEZ.

San Salrailor,
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relojería y joyería
AHUMADA, 134

Surtido permanente en jc^as con brillantes modelos de
última moda.

Artículos fantasía, en alhajas y objetos de arte, para

regalos, recibo novedades constantemente.

Compro brillantes, oro y piedras preciosas pago el mejor precio

LA CASA VENDE TODO GARANTIDO

Los precios no admiten competencia
VER Y SE CONVENSERÁN

JOSÉ GARAYALDE

Droguería, i Botica de la Compañia
Calle Compañia 1031 (a un paso de Plaza de Armas)

tan
tS9

Fábrica de Jarabes

Finos, Elixir, etc., Medicinales
despacho exacto de recetas

A. 8»glSS3©S sur CDijPETEticr*

NOTA.—Esta Botica no tiene sucursales.

Snc. S. TimineriHano

&RAN MUEBLERÍA MODELO
de E. Bresciani i Ca.

Moneda 873 edificio de los Padres agustinos

Esta es la casa en Santiago que por sus módicos precios
i la buena calidad de sus artículos, no puede tener compe
tidoras.

Tiene constantemente un selecto surtido de muebles de

todas clases, desde los mas sencillos i ile bajos precios,
basta los mas finos i elegantes.
Surtido de Catres ingleses de bronce i de fierro con

hrouce, Espejos, Cuadros al óleo.Cooinas americanas,
Servioios para lavatorios, Sommiers metálicos, Sillas
de Vien i para comedor, etc., etc.

LA CA8A TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envía la merca

deria embalada.

CURACIÓN
de las enfermedades del pulmón, bronquios, nariz

y garganta

por medio de las inhalaciones de ázoe, oxijeno, ozono,

substancias medicamentosas,

pulverización y cámaras neumáticas.

Tratamiento preconizado por todas las eminencias médicas Europeas

INSTITUTO NEUM0TERÁPIC0

Único en Süd-América, Huérfanos. Cité Concha y Tora 7. Santiago

Dr. Teodomiro Herrera y Barroso, Medico Director

I." Gran Premio Exposición Paris 1000

La gran Pama qup lian obtenido los excelentes reluje
suizos LONGINSS es debida a los mismos compradores
o ie convencidos de su espléndido resultado se hacen un

A ner en recomendarlos a sus relaciones.

Ajentes i n chii.f León Weil i Hnos.

B B°ck«r i Cia.-

- Santiago

Valpakaiso

GRAN BAZAR ALEMÁN

de KRAUS Hermanos

Calm-: Ahumada,

Doctor Pedro Givovich «Botánico»

Está en vacaciones,
su regreso.

esle periódico anunciará

PEDRO GIVOVICH

¿Le sirvo a Ud. una copa? ¿Si?... Pues tenga
t.ondadde acudiral CASINO PORTAL EDWAR

C3-Jii.jEi.3Sr BATÍ.

DE LUIS BOjVZI

Irtay

Delicias 343.-"
Gasa Particular. Entre Cerro i Mesías.—Teñenemos a la vista ricos ¡eneros blancos de hilo i algodón.-6 X.—Medalla ,le Oro.—Tortuga.—Castillo.-Caballo Alado etc.

Marcas:



íVENCEDOR I VENCIDO!
Gran premio al que adivine sus nombres

Delicias 343-Casa particular entre Cerro i Mesías-
Anunciaremos nuestro surtid

qui1 recibiremos próximamente
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Ciática! Reumatismo! Lumbago!
NO BESESPERE.-HAL UNA ESPERANZA: "HEJiCULEX"

Es una atrevida afirmación, pero sin embaigo verídica, que donde miles d'> casos han sido abandonados como ineürables mi
Heroulex ha triunfado.

Su uso os da fuerza, inunda vuestro sistema con nueva vitalidad mientras duerme i en mui poco tiempo todo vuestro cuerno se

impregna de tal modo con esta corriente uniforme i suave de electricidad, que se hace imposible resista enfermedad alguna a esle gran
elixir de vida. No os costara nada investigar la \erdad de mi afirmación. Por lo tanto, os rogaría me hicierais una visita, a fin de hacer
personalmente una prueba del Her'ulex eléctrico.

Si no puedo curaros, os diré con franqueza. Mi Her-r ulex no es un juguete, ni tampoco una triste imitación de
otro hombre, sino un aparato eleclro-médieo-cienlitico, el resultado de 30 uno.; de esperiencía i estudio que reúne la perl
sus partes.

Lea lo que dice esle paciente agradecido. Este es uno entre los miles que he sanado con mi Herrulex Tengo
miles de carias de agradecimientos de personas residentes en esta República.

invención de

perfección eu todas

su disposición

CON EL USO DEL "HEROULEX" DEL DOCTOR SANDEN

HAN DESAPARECIDO LOS DOLORES QUE PADECÍA. DUERME MUCHO MEJOR

Valparaíso, Junio í de 1903.
Señor Dtt. SANDEN—Santiago:

Muí señor mío: Recibí su mui atenta a la que tengo e| lionor de contestar, no lo habia hecho mas pronto esperando enterar un
mes de uso de su «Herculex».

Lo lie usado romo Ud. me lo ordenó, i me siento mui mejor de los dolares reumáticos, hai dias que no siento ningún dolor
me siento mas ájil, duermo muelio mejor, estoi muí contenía de halterio comprado, porque creo segura mi curación.

Uoi a Ud. las mas sinceras gracias por su atención e interés que se toma por mi ni.-joria.
Sin mas tengo el honor de saludarlo a l'd., Atta. i S. S.—Domitila Carvajal.—Dirección: Valparaíso, calle Olivar, Núm. iti3.

Lo que se ha hecho para la señora Domitila Carvajal, se pued^ hacer para usted.

¡ICXJKAKLE!!

Pase por mi consultorio a examinar mi sistema. Si no puede venir mande por mis folíelos «Vigor., i «Salud en la Natura-
lez»». Son obras esmeradamente impresas i arlislicamente ilustradas, que le esplicarán cómo mi tralamiento alcanza lan buenos i grandes
resultados. Se las remitiré GRATIS i franca de porte en sobre lacrado.

NOMBRE

DIRECCIÓN

PROVINCIA

Dr. L. A. SANDEN.—223 Estado eso;. ¡Agustinas, Santiago.—Horas de consultas: )A. M. a 7 P. M.—Domingos, 9 A. B.

SOLUCIONES AL JEROGLÍFICO DEL NUMERO PASADO

Difícil me ha sido conceder el premio que ofrecí en la La Lira

del domingo último, a la mejor solución del Jeroglifico publicado
en una de sus pajinas.
¡Caramba que mar... de soluciones!

Hasta hoi jueves han llegado a la oficina quinientas treinta i

dos soluciones buenas i setecientas ochenta i cinco malas: total

mil trescientas diezisiele. ¡Bonita suma!

I a fin de no dejar a nadie descontento me he valido del siguien
te medio para adjudicar la colección, mejor dicho, las colecciones;

porque en vista del gran número de interesados a ésta, he resuel

to obsequiar cuatro, en vez de una:

Numeré con santa paciencia i con un lápiz rojo, correlativa

mente todas las buenas soluciones introdújelas enseguida en el

canasto de los papeles, revolvilas bien i saqué al azar la primera
que encontré a mano.

La favorecida fué la siguiente; numerada con la cifra 33. ¡Los
años de Cristo.

Valparaíso, 4 de julio de 1903.

Señor:

Samuel Fernandez Montalva.

Mui señor mió:
Santiago.

pa-Ttngo el agrado de remilir a Ud. la que a mi juicio me ha
.

itcido solución al jeroglifico que trae el último número de su in
leresante revista. Dice como sigue:

«LA CAMPANA»

«Hombres i mujeres: niños o viejos, pobres o ricos; marinos

militares o frailes; lodos sin distinción deben comprar sus artícu

los como sobretodos, camisas, cuellos, puños, corbatas, etc.

etc. i etc., en el almacén sin igual «La Campana», ubicada en la

plaza Echáurren esquina de San Marlin. En esla casa hallaran lo

que necesiten, desde lo mas caro hasta lo mas barato. No olviden

lectores, la Campana que recomienda con sumo ínteres.»

Un Elegante.

(o un pije!

Si me cree señor Director acreedora al premio ofrecido me con

sideraré mui dichosa de poseer una colección de la revisla ilus
trada que mas me gusta.

Soi do Ud. .Ula. i S. S.

Edwards 76. Valparaíso.

Blanca H. Arenas.

Introduje nuevamente la mano en el canasto i saqué la nume

ro 178 del señor Ismael Iñiguez: Correo 3, liancagua.
Hice la misma operación anterior i saqué la número 422 de la

señora A. Mendoza de Rojas: (sin dirección) Concepción.
Repelí por cuarla vez la facilísima operación ya descrita i sa

qué Ja N.° 273, del señor Ramón 2.» Marchant.

Eslado 121 Santiago.
Los cuatro interesados tienen a sus órdenes las colecciones ofre

cidas.

Espero una carta de ellos, solicitándolas con el recibo corres

pondiente para remitirlas.

En esle momento llegan treinta i dos nuevas soluciones que no

puedo lomarlas en cuenta poreslar cerrado el plazo.

MOSTALVIM.
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LA MARSELLESA

Las palabras i la música del himno nacional francos fueron es

critas por Rouget de l'lsle, en momentos de épicos entusiasmos. El

orijen de este patriótico himno, según la leyenda mas aceptada, es

el siguiente: Cuando en abril de IT'.il llegó a Estrasburgo la no

ticia de la declaración de guerra conlra Austria, Dietrich, sindico

de esla ciudad, reunió alrededor de su mesa a los voluntarios que

estaban por partir (24 de abril i. li n t re los invitados se bailaba Rou

get de l'lsle, capilan de jenio i amigo de la familia. Durante la co

mida, Dietrich hablo de la necesidad de lener lo mas pronto posible
un canto de guerra capaz de inflamar los espirilus de los jóvenes
soldados i se dirijió a Rouget de l'lsle, que tenia fama de músico i

poeta. E>te, encerrado en su cuarto, recordando todas las emo

ciones de la jornada, la visión déla próxima lucha, las palabras del

síndico, todo entusiasmado, escribió aquel himno sublime que ha

dado a la Francia tantos milagros de gloría i heroísmo. El himno

quedó tal cual lo pronunció el alma en aquella ñora memorable,

escepcion hecha de dos versos de la última estrofa. Donde dice:

decia:

«que tes ciñierais expiran!*
voient ton triomplie el notre gloire..

Et que les trunes des Tvrans

croulent au bruit de nolre gloire.»

DISCUSIÓN ORDINAL

En la casa antigua i rica

tle don Bernabé Calleja,

tuya esposa era una vieja

• ■on pretenciones de chica.

hablaban sin cortedad

don Bernabé i don Pancracio

(quien tambien tiene un palacio

<Ie remota antigüedad)

acerca de sus reuniones

i de cuándo principiaron,

i los dos rivalizaron

en las enajenaciones.
—Desista usted deíu empeño

(uno al olro le decia).

;Si en mi casa ya leia

versos Grilo de pequeño!
—¿I eso es antiguo? ¡Bah, bah!

La Palti. sííítur mi abuela,

<uando era una mocosuela

cantaba en mi casa ya.

—Pues yo, en cambiofa ver si pasa),

tengo datos fehacientes

de que Bach echó los dientes

locando el piano en mi casa.

I asi creció el altercado

de ambos viejos, hasta el punto

de que, apurando el asunto:

uno esclamó ya cargado:
—Para liestasen Madrid

no hubo casa cual la mia.

¡Como que en ella solia

tocar el arpa David!

— ¡Bah! ¡Qué David, ni que berza!

¡Yo si que tuve a Sansón

dislrayendoa mi reunión

con sus trabajos de fuerza!

—Esas son baladronadas

(dijo el otro). Es positivo,

según consta en el archivo,

que en una de mis veladas

estuvieron Adán i Eva

vestidos de milicianos,

haciendo juegos de manos

con una baraja nueva.

—Creo en sus alirmaciones.

Pero mi esposa Pilar,

¿en dónde empezó a cantar

sino en mis grandes reuniones?

—Si es asi, don Bernabé,

dejemos !a discusión.

Me doi por vencido. Son

mas antiguas las de usté.

Juan Pérrz Zúñiga.

CREPUSCULAR

Contemplar la raída de la larde desde una roca escueta encla
vada cual jigante monolito en la arena griz; ver la luna traspo
ner la cima de las montañas del oriente, mientras el astro del
lia se sumerje entre las ondas del Océano, colorando con sus

illimos destellos, las cambiantes nubéculas; sentir el ruido so-

■erbio de la ola que va i se quiebra en la tendida playa; aspirar
1 aire salino después de muchos meses de forzada estadía enlre
írros i montañas que estorban el horizonte i marcan circulo

estrecho a la mirada que siempre trata de alcanzar nuevos domi
nios impulsada por el deseo de lo nuevo i de lo bello; engolfarse,
amparado por la soledad, en profundosi hermosos sueños: he ahi
la verdadera poesía!. . . .

Las almas sensibles, las organizaciones delicadas, comprenden
i saben apreciar la dulce melancolía que hai en esas horas en
vueltas en dudosa claridad

El crepúscnlo nos deja cerniéndonos en un mundo ideal i su

blime, alejados de las pasiones humanas, convidándonos en cam

bio al amor, al recuerdo, a la ilusión. . . .

Enlónces desde la altura ideal que hemos alcanzado, remon
tándonos en alas de la imajinacion. vemos desfilar los aconteci
mientos pasados de nueslra vida que han dejado huellas mas

indelebles en el corazón i recuerdos mas gratos o mas luctuosos

en la memoria; i la fanlasia elaborando sin cesar nuevas ideas;
creando personajes o dando formas lanjibles a fugaces sombras

del delirio; relacionando los sitios i las fechas; evocando episodios
i detalles, llega a formar un mundo hermosísimo aunque quimé
rico, cuya contemplación nos trasporta i embeleza. . . .

En esas horas de sublime calma en la naturaleza en que todo

es vago e incierto; en que se siente la linfa plateada que besa la

roca i el roce de la hoja seca que arrastra la brisa, entonces es

cuando el alma dueña de si misma, se remonta hasta el Edén,
gozando de celestial encanto. . . .

¿Por qué creemos en estos delirios, en estos éxtasis sublimes

que arrancan de lo mas íntimo de nuestro ser, suspiros de goce o

de pesar?
¡Ah! Es que esos suspiros son el fiel trasunto del eslado de

nuestro espíritu: es que ellos reflejan hasla los mas tenues ma

tices de la sensibilidad: ellos son las sonrisas de la esperanza i

del placer, como son tambien i mas comunmente, las lágrimas
del martirio moral.

Ernesto Cruz Silva.

AL FINAL DE LA SENDA

I aquel ánjel, áureo i blanco, lendiendo sus alas de plumas de
sedas por sobre el lecho de la viudita enferma, dijole en silencio.

Albas, como espuma i nácar, crecían las rosas enel Paraíso.

Cierta vez fué permitido a Satán penetrar a aquella mansión,

por él perdida, i las rosas delicadísimas, al verle, temblaron de

espanto.
El dios malo—violador de las almas sencillas— las besó i ese

beso las coloreó de rojo ....

Desde entonces bubieron rosas encendidas.

I ¿cómo nacieron las rosas negras?. . . .

Porque después Dios mandó la Noche al Paraíso i fué ... .

I buho rosas negras. . . .

La enfermita quiso sonreír pero en su alma se desmayaron tres

rosas: la blanca de su niñez, la encendida de su desposorio i la

negra de su viudez ....

Lms Rooriguez Gamboa.

ALMA
poesías de

A MAURET CAAMAÑO

APARECERÁ PRÓXIMAMENTE.

I



LOS SEIS SENTIDOS DE LA MUJER

ifiW/.-n;-,

\ VER-— Lo que lleva en los bolsillos de su marido mien

tras duerme, para buscarle camorra cuando despierte.

j OLER»—¿De dondG vienes?

—Del Club Internacional de Sport, del Sr. Roestel.

¿I. ..dime (oliendo) los caballos de ese Club huelen

! ,li.u.j..j a Violeta u Opoponax? maní ■ m ■«■■,■■ ™ —

OIR.—Todo lo que no le importa, por si descubre algo quo

echarle en cara en el resto de su vida.

GUSTARLA todo el mundo, tratando siempre de

disgustar a su marido.
f>M»i>í«*#ft-**«VtMJt*&ltf)ue»nif

f TOCARi""0on todo el cariño quo SU9 puños le permiten-
u su compañero do vida por amor de...un trajeompa;

do

HaCePSe CargO.—De que está casada i on punto
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El Caballero don Juan Jalifax

—Señor Jalifax.— le dijo— tengo que dar a

Ud. las gracias.
Juan se inclinó, contestando:

—Nada tiene Ud. que agradecerme, señor.

Yo celebro mucho ver a Ud. lan mejorado.
—Mi bija me ha dicho que son Uds. nues

tros vecinos, i tengo el mayor gusto en con

tar con tan buenos amigos.
I dirijiéndose a su hija, añadió a media

voz:

—Si tu hermano Guillermo hubiera vivi

do se habría parecido mucho a este joven.
—Señor Jalifax, por complacer a mi bija,

que es sumamente aficionada a lo rústico,
vamos a merendar debajo de los árboles.

¿Quieren. Ud. i su amigo, darnos el gusto

de acompañarnos?
Accedimos; i un rato después nos sentá

bamos a la mesa, colocándome la señorila

March a su lado, i enfrente a Juan. Este

hablaba con el padre, i aquella le escucha

ba con la mayor alencion, lo cual no me

estrañaba pues Juan tenia el dónde la pala
bra que no era para él una ciencia ni un

arte, sino solo el vehículo para espresar sus

pensamientos, i siempre amena i sencilla se

ajustaba perfectamente a la idea que queria
desenvo'ver, sin que su conversación fuese

nunca pesada, pues solo hablaba cuantío ha

bia asunto que lo mereciera, i ésto de la

manera mas concisa i apropiada, rara vir

tud en un joven de veinle años.

Se habló del pais de Gales que Juan había

visitado varias veces en sus escursioiies i

esto pareció agradara la señorita March que
nos contó diferentes cuentos de su infancia

i de su querida aya la señora Cardigan que
había sido la única que la habia educado.

ptie'lo que solo de nombre recordaba a

su madre i a aquella buena aya debia

cuanto era.

—

Hija mia—dijo al lin el señor March—

tú te ocupas demasiado de tu excelente Jua

na Cardigan que se va a casar i no volverá a

ocuparse de li.
—Calle Ud., papá, eso es un secreto to

davía. I, a propósito, señor Jalifax, ¿cono
ce Ud. a Norton liury?
Lo repentino de la pregunta sorprendió

a Juan que contestó solo con una rápida
afirmación; i tampoco el señor March le dio

tiempo para mas, esclamando:
—Aborrezco ese pueblo. Los Brithwoods

de la Mythe, primos de la que fué mi mujer,
i con quienes he tenido serias diferencias

políticas, viven alli; i una vez esluveja pun
to de ahogarme en el rio Sevein.
—

|No hable Ud. así, papá!
—se apresu

ró a interrumpirle su hija, con lo que pasó
desapercibido para ella el repentino cambio
de color de Juan que no pr.mundo una pala
bra, ni yo tampoco porque comprendí que
ese era su deseo.

—Pues yo
—conllnuó la muchacha—no

siento ninguna aversión hacia Norton Bury.
—

¿Ha vivido Ud. alli?—le preguntó Juan

con sencillez, i mirándola con fijeza.
—Una vez, cuando tenia yo doce años.

Pero hablemos de otra cosa que sea mas

agradable a papá.
El señor March se recostó perezosamente

en su silla de brazos i la conversación si

guió entre nosolros Ires, o mejor dicho entre

dos, pues yo cedí el campo en ella a Juan,

acusándome el mayor gusto ver cómo gra

dualmente iban estrechando su amistad.

Pasado un rato, la señorila March se le

vantó i dijo:
—

Papá, voi a dar un corto paseo, pero

estaré aqui antes de cinco minutos. Señor

Flet-cher, ¿quiere Ud. acompañarme?
— 1 yo me quedaré con su papá para no

dejarlo solo—dijo Juan.

Nos dirijimos a la arboleda, i la joven mu

chacha me hablaba de lodo con una fran

queza i sencillez como sí me hubiera tratado

toda la vida. Yo la miraba con placer, vién

dola sallar delante de mí, lijándose en todo

i gozando con todo. Me preguntó si no me

encontraba triste algunas veces en aquel so

litario lugar de campo.
—Yo lo estoi con frecuencia—añadió.—

Es mui triste ser hija única.
—Yo también soi hijo único—le contesté.
—Sí, pero Ud. tiene a su amigo. ¿Tiene

hermanos el señor Jalifax?

—No, señora. No tiene ningún pariente
vivo.
— ¡Ahí Parece que sonJUds. mui buenos

amigos.
—Juan es mi hermano, mi amigo, i [todo

para mi en el mundo.

—¿De veras? Debe ser mui bueno; al

menos asi lo parece
—añadió, quedándose

pensativa
— i yo creo, asi lo he oido decir,

que los hombres buenos abundan poco.

No tuve tiempo de entrar en aquella im

portante cueslion, porque el causante de

ella se apareció por entre los árboles en di

rección a donde nosotros nos encontrábamos.

Se disculpó diciendo que el señor March

lo había mandado venir.
—Supongo que no querrá Ud. decir con

eso que ha venido a la fuerza—le dijo ella

con una sonrisa.
—

¿Me va Ud, a regañar por haber venido?

Ella le contestó con otra sonrisa, i Juan

añadió:
—Al aproximarme oí que uno de Uds.

pronunciaba mi nombre. ¿Qué terrible re

velaciones estaba haciendo, Ud. a mi amigo?
—El señor Fletcher me estaba hacien

do saber tres sencillas cosas: Primera, que
Ud. es huérfano i sin parientes. Segunda,

que es Ud. sumas querido amigo. 1 terce

ra... bueno, yo siempre digola verdad,

que Ud. es bueno.
—¿I qué contestó Ud.?
—A la primera, que lo ignoraba. A la se

gunda, que me lo figuraba. I a la tercera. . .

que no lo dudaba.

Juan hizo una cortesía de agradecimiento.
Parecia mui complacido i hasta feliz.

Nos dirijimos al lugar donde se hallaba

el señor March, i al separarnos de nues

tros nuevos amigos aquél se mostró en

eslremo corles manifestándonos que nuestra

compañía seria siempre altamente grata
tanto para él como para su hija.
— Siempre dice "mi hija"—dije yo a

Juan, rompiendo efsilencio en que quedamos
cuando se separaron de nosolros.—¿Cuál
será su nombre de pila?
—Yo creo que es Úrsula.
—¿1 cómo lo has sabido?
—

Porque está escrito en unode sus libros.
— ¡Úrsula!

—

repetí yo queriendo recor

dar donde había oido aquel Hombreantes.
—

¡Donilo nombre!
— ,Mui bonito!

—contestó Juan quedándo
se taciturno.

CAPITULO XI

El dia siguiente amaneció lloviendo co

mo pocas veces he vislo llover, i durante to

do él, i varios siguientes no tuvimos mas

que agua, viento i lempestades. El oloño se

habia anticipado.
Juan fué a Norton liury lodos los dias de

la semana. Aunque siempre cariñoso i

atento conmigo, lo veia intranquilo, i to

das las noches lo oia salir a pasear en el

esterior de la casa, aun en medio de la

tormenta. Y'o hubiera deseado-acompañar-

lo, pero me era imposible.
En la mañana del sábado, cuando Íbamos

a almorzar, le oí preguntar a la señora Tod,
cómo seguia el señor March. Sabíamos que

se habia sentido mal toda la semana, i ni a

él ni a su hija habíamos visto. La señora

Tod movió la cabeza i dijo:
—Está mui malo, señor; peor que nun

ca en mi concepto. Ella pasa sentada a su

lado la mayor parle de las noches.

—Me lo" bahía figurado, porque he visto

la luz encendida. ¿No podríamos hacer algo

por ese pobre señor? Sí sigue peor iré a

buscar al doctor i permaneceré aquí todo el

dia.
—Muchas gracias, señor Jalifax. Voi a

participar su ofrecimiento a la sewrita March

— i desapareció.
—¿Xo pensabas ir hoi a Xorfon Bury,

Juan?

—Si; pero he cambiado de parecer. Le

diré a Ud. la verdad. El doctor lirown me ha

dicho esta mañana cuando lo encontré al sa

lir de aqui, que el enfermo no puede vivir

sino mui pocos dias, i talvez mui pocas

horas; i ella no lo sabe.

Juan estaba mui afectado, i yo tambien.

—Pero, ¿i sus parientes? ¿por qué no los

manda a buscar?

—No tiene ninguno. Según el Dr.Bronw.

una vez le dijo ella que los mas cercanos

eran los lirithwoods de la Mythe, i ya sabe

mos lo que esos señores son: un joven no

ble, con su joven esposa, lo mas orgulloso
i lijero de todas las familias del condado.

Pero yo no puedo permitir que Ud. se mor

tifique por esto, cuando, después de todo.

no son para nosotros sino unos estraños.

Vamos a almorzar.

(Continuará).
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FABRICA PARISIENSE DE CORSEES
Calle Condell, 61—Va paraíso

La elegancia 1 distin

ción en el vestir es un

veráadero arte i cons

tante proocupacion de

la jente de buen tono:

entre los objetos del

traje el eorset es uno

de los [actores que

desempeñanel rol mas

importante; inútil son
los esfuerzos de una

I urna costurera o- la

intelijencia del sastre

si se ostr?lla conta un

eorset de forma inade

cuado o en desuso.

Comprendiendo esto
la MAISON POU

GET V. i en obse

quio de su numerosa

i distinguida clientela

ha visitado últim^m'n-

te en Paris las prime
ras corseteras para

llegar a establecer su

modelo de eorset droit

kigiénique que son hoi
los favoritos de la ele

gancia chilena.

Exíjase la marca

MAISONPOUGET

V., «marca rejistrada*

Únicos Ajentes

en Santiago

Delicias esq. de San Martin — FratelÜ CASTAGNETO

FABRICA DE (MEZA de ANDRÉS EB\ER
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DULCERÍA de JUAN ESCOBAR SALAS

Atiende toda clase de pedidos para dias de santo, fiestas, etc.,
en su cómodo local definitivamente instalado en la calle del

ESTADO entre Huérfanos y Agustinas

Todos los domingos se expenden empanadas fabricadas con

toda limpieza y esmero.

RERSERVADO

PARA LA

PESCADERÍA

DE ANTONIO IÑIGUES L.

ZAPATERÍA

DE

8.4MOH M&.tiü&i&.WT

1 2 1 -ESTADO- 1 2 1

Edificio de los Padres Agustinos

Establecimiento que desde muchos anos
atrás se viene recomendando por el buen
material i la elegante lorma de su calzado.

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N.° 59

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal: $ i.00

B. BUSTAMANTE

jénero fundada en Chile

Especialmente destinada a formar pro
pietarios por medio del ahorro, vendiendo
casas pagadera» por mensualidadet,

V*lor de la Acción: $ 50 00

Pagaderas con DIEZ pesos al tomar la

Acción, i el resto con TRES pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente sor Accionista.

Se compran tórrenos pagaderos con las

diversas series de acciones.

Suscricion de Acciones, pormenoaes. fo

lletos. Estatutos.

Ofiein. Alameda 906-972, frente Ahumada

Luis Muñoz González, Jercnte.
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l o P. UBTUBIAGA

íf* wT¡vola 13i - Valparaiso-CastUa 1*70

Agente en Santiago

WAOEMANN y Cia.-Alrumada IM

El Ahorro Mutuo

BJUTOEBA, ue

Santiago -*%'
OOHBBLL, 30

Valparaiaa
m

5 iBetteley j Ca.

( Único

►premiado^

por el

público

tf

POR 160 PESOS

El mejor servicio Id

nebie, que se conoce

en Santiago y el mas

barato. Ataúd imitación

Jacaranda ébano, etc.,

con forro áe zinc, ma

nillas y adornos platea

dos, plaecfca grabada y
capilla ardiente. Ade

mas CARRO MORTUORIO

DE VIDRIOS y DOS COCHES

americanos para los deudos. Avisos en dot diariot

y todas las dilijencias necesaritó.

JUAN YAOUZZI

Estado, 7, y 11, al llegar a la Alameda

CORSEES
SOBRE MEDIDA

Únicos corsees de formas rec

tas ó hijienicaj en Chile, pre
miados en las Exposiciones de

Concepción, 1900, de Hijiene
en Santiago i Buffalo 1901.

PRECIOS NUNCA VISTOS fí?.
COBSÉZJ

par» nlñitaa dtide....... 10.00 II

para laneras, ai MU \

algodón de«le~....... 16.00

Id. ti «i tala dt Ule 18.00

II. i i. en tala da itda

meielada dalia.». 30.00

Id. Id. en tala da leda, a pre-
oloi eoimnoionalai

Se hacen tirantea pera, jibadoa, Oín-

turenee i Palea pare Hombree i Señorea

i aegun lo. áli imoa aietemae de loa me.

reputados doctorea eoropeoe.

jTABKIOA DE COMÉIS

J. Bañados y Cia.

Alomo Oralla 14J1, antra Lord

Oooiíane 1 San IjLaolo
Telefono laos—Cmíu» íoaa — I

J*

"Sajvi
SOCIEDAD ESTABLECIDA PARA

PROPAGAR EL AHORRO T LA

ECONOMÍA EN TODAS LAS CLA

SES SOCIALES.

rs>

La Nueva Librería Inglesa
Calle Estado, JO» - eaq Huérfanos - Saalisgo

toC«SAHSP9ftP/

NOVEDADES
TJnlcoi ajentaa i* loa apante* 1*

SANDOW I TERRY

■>**fo> ~^mi

• • Santiago • •

Valparaíso
_

Concepcm

m

BASE
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Importan los PÍANOS
SteinTejr * Sana. ■ a Beohitem, ■ *. Ibath-lolu Boaüa

mui verdaderamente reconocidos como loa mejorea
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Don PEDRO alistando sus

armas para entrar en combate.

-



LA LIRA CHILENA-EDICIÓN DE SANTIAGO

rr

FABRICA PARISIENSE DE CORSEES
Callk Cokdell, <>! —Valparaíso

La elegancia {distin
ción en el vestir es un

verdadero arte i cons

tante preocupación de

la jeate de buen tono:

entre los objetos del

traje el eorset es uno

de los factores que

desempeñan el rol mas

importante; inútil son
los esfuerzos de una

b ieoa costurera o la

íntelijencia del sastre

>i se estrella conta un

eorset de lorma inade

cuado o en desuso.

Compran ".jendo usto

la MAISON POU

GET V. i en obse

quio de su numerosa

i distinguida clientela

ha visitarlo úll im;i ni- 'li

te en Paris las prime
ras corseteras para

llegar a establecer su

modelo de eorset droH

higiénique que son hoi

los favoritos de la ele

gancia chilena.

Exíjase la marca

MA1SONPOUGET

V., «marca rejistrada»

Únicos ajrntks

en Santiago

Frutelü CASTAGNETODelicias esq. de San U

F.IBRIM DE CERVEZA de WDSIES EB!\ER
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DULCERÍA de JUAN ESCOBAR SALAS

Atiende toda clase de pedidos para dias de santo, fiestas, etc.,
en su cómodo local definitivamente instalado en la calle del

ESTADO entre Huérfanos y Agustinas

Todos los domingos se expenden empanadas fabricadas con

toda limpieza y esmer.i.

Gran Pescadería Modelo
PUENTE, 778

Casilla 2188 Teléfono 1428

Establecimiento instalado conforme a los últimos adelantos europeos.

Gran cantidad de frutas, verdura, conservas i otros articulos.

Los pedidos pueden hacerse por teléfono.

ANTONIO IÑIGUEZ LARRAIN

Ajenie Industrial

ZAPATERÍA
DE

SA&lOtf i&Aa<5KAHY

1 2 l-ESTADO-l 2 1

Edificio de los Padres Agustinos

Establecimiento que desde muchos años

atrás se viene recomendando por el buen

material i la elegante lorma de su calzado.

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N.° 39

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal: tl.00

R. BUSTAJMANTE

A

_Ji

SOCIEDAD ANÓNIMA

La primera en su jénero fundada en Chile

Especialmente destinada a formar pro-

pietarioi por medio del ahorro, vendiendo

casas pagaderas por mensualidades.

Valor dn la Acción: $ 50.00

Pagaderas con DIEZ pesos al tomar la

Acción, i el resto con TRES pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las

diversas series de acciones.

Suscricion de Acciones, pormenoaes, fo

lletos. Kstalutos.

0¡kin. Alameda 966-972, frente Ahumada

Luis Muñoz González, Jeronte,



Exmo. Señor

Eduardo L. de Romana

PRESIDENTE DEL PERÚ

''Allí1 Píftá íl'ftíilí'i*'
'"''"

xYllt/ VI lid ti llállltl



ANO VI.—TOMO II. LA LIRA CHILENA

LA LIRA_CHILENA
La Revista Literaria de ros Domingos dis mas vasta Circulación

Direclor Propietario:
SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago- Chile.
— Ofieina: Catedral 2647

Único Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ájente en Valparaíso- J. llamón Reyes, imprenta de «La Union.

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SlSUtlCIOX 8 PESOS AL A\0

Toda persona que remita el valor de 8 suscriciones tendrá oocion gratuita a una mas

NOTAS EDITORIALES

28 DE JULIO DE 1821

Publicamos hoi. en nueslra pajina de honor, el retrato del

Excmo. Presidente del Perú, señor Eduardo L. de Romana, como

un homenaje a la nación vecina en el aniversario de su indepen

dencia, proclamada el 28 de Julio de 1821 por San Martin, en

Cabildo abierto, con las siguientes palabras:

«El Perú es desde osle momento libre e independiente por la

voluntad jeneral de los pueblos i por la justicia de la causa que

Dios defiende.

¡Viva la Palria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la Independencia!»

Reproducimos a continuación la letra del Himno Nacional del

Perú, hermosa composición escrita por el insigne poeta José

Santos Chocano:

CORO

Somos libres, seámoslo siempre;
i antes niegue sus luces el sol,

que faltemos al voto solemne

qué la Patria al Eterno elevó.

ESTROFAS

l

Si Bolívar salvó ios abismos,
San .Martín coronó la altitud;
i en la histórica de Américi se unen

Como se iinen Arrojo i Virtud.

Por emblema sagrado la Patria

tendrá siempre, en altares de luz,
cual si fuesen dos rayos de gloria,
dos espadas formando una cruz.

II

Evoquemos a aquellos que un dia

nos legaron eterna lección;
i ensalcemos, no en vanas palabras,
sino en hechos, la Paz i la I níon.

Trabajemos! Las manos sangrientas
se depuran en esa labor;

que la guerra es el filo que corta

i el Irabajo es el nudo de amor!

III

El trabajo nos cine laureles,
si la lucha nos dio libertad,

Trabajemos! abramos la tierra

como se abre a la luz la verdad;

arranquemos el oro a las minas;
trasformemos la selva en hogar;
redimamos el hierro en la industria

i poblemos de naves el mar!

A v.vir subsuyados sin gloria,

prefiramos morir sin baldón.

que así solo verán nuestros héroes

satisfecha su noble ambición.

Somos libres! gritaron los pueblos;
i la Palria fué libre a esa voz,

como el Orbe salió de la Nada

a una sola palabra de Dios. . . .

9 AL 10 DE JULIO DE 1882

A causa del exceso de Irabajo i material habido en los nú

meros pasados, no pudimos publicar el Heroico combate de la

Concepción. Lo hacemos hoi, seguros que nuestros lectores dis

culparán esle atraso.

H'j aquí algunos datos acerca de esta grandiosa acción, dig
na solo de un chileno en la época actual, o de un espartano en la

época antigua.
La 4.a compañía del Chacabuco—compuesta de 77 indivi

duos de capitán a corneta—que guarnecía el caserío de Concep
ción, pereció ahí sacrificada por una división de .')00 soldados pe
ruanos de linea i 1.500 indios armados de lanzas i macanas, al

manilo del coronel Gastó. Entre los 77 iiimoi tales del Chacabuco
secuent-n al capitán don Ignacio Carrera Pinlo i los subtenientes
Julio ilonlt, Arturo Pérez Canto i Luis Cruz. El cómbale duró 20

horas durante las cuales, perecieron ademas, degolladas o lan

ceadas, 4 mujeres i 2 tiernas criaturas que acompañaban a la tro

pa. Por acuerdo del comandante del Chacabuco don Marcial Pinto

Agüero i su oficialidad, hoi guardamos los corazones de los 4 ofi

ciales de la Concepción en un monumento que se erijió en la cripta
del templo de la Gratitud Nacional (Santiago).

23 DE JULIO DE 1879

Reproducimos en nuestra última pajina, una acción naval, que

constituye la mayor ventaja alcanzada por los peruanos en el curso

de la guerra del Pacifico; acción que tuvo lugar unas pocas millas

al Sur de Anlofagasta.
El «Huáscar», poderoso monitor de los peruanos, acompa

ñado de la «Ilusión», dieron caza, después de una larga i peli
grosa carrera, al trasporte chileno «Rimac» (tomado en arriendo

para movilizar tropas,) que conducía de un puerto a otro de la Re

pública, al Escuadrón Carabineros de Yungai, de 258 plazas i un

número poco inferior de caballos.

Los prisioneros con su comandante don Manuel Rulnos Pinto

fueron desembarcados dos días después en Arica i conducidos a

Tacna donde pudo canjeárseles.

GRAN CUADRO

Hoi dia, obsequia La Lira Chilena a sus favorecedores, un
hermoso cuadro, dibujado por don Luis Fernando Rojas.

El cuadro en cuestión rejiroduce la escena de la muerte del

Soberano Pontífice, Su Santidad León XIII, conforme al telegrama
recibido por El Mercurio, dos horas después de haber acaecido

ésta.

El telegrama dice asi:

VIA (1ALVEST0N

Boletín aira - rápido

12.45.—Popéis dead.

Sus últimos momentos

La respiración del Pontífice se hacia cada vez mas fatigosa
nafta parecer un estertor. Su mirada se estinguia hasla apagarse

por completo. No habia convulsiones sino un lento desapareci
miento de la vida. El camarero Pió Centra turba el silencio de la

estancia con sus sollozos^ Los médicos Lapponi i Mazzoni cerca

del lecho ensayan inútilmente los últimos recursos que ya no pro
ducen resultado alguno. Todo ha concluido. En el momento en que

Lapponi se da vuelta hacia el cardenal Itampolla, icón el rostro

cubierto de lágrimas pronuncia en voz baja estas palabras: ¡e morto!
Todos los presentes se ponen de rodillas aproximándose al lecho.

El fiel Pió Ceñirá se arroja sobre el lecho pretendiendo abrazar el

cadáver de su amo. Se le retira de alli desvanecido i como aplas
tado por intenso dolor.

En esos momentos la gran campana de San Pedro comuni

caba a la Ciudad Eterna el paso del Pontífice a la eternidad.

^
.Jtome, 20,
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VERSOS ESCOJIDOS

HIMNO

A SU SANTIDAD LEÓN XIII.

Música de Amadeo Paula

De rodillas el orbe le aclama

Cual iuji-ci/iii, invencible Leda:

Gloria, dice, al Pontífice amado,
De la Iglesia Preclaro blasón.

Cinco lustros van ya que tn diestra

Kl timón de la nave empuñó;
De esa nave bendita que á Pedro

Bondadoso el Señor le confió.

I sereno en la proa le ostentas

Por doquiera infundiendo valor.

No le asusta del mar la tormenta

Ni del rayo el siniestro fulgor.

Flameando jentil. triunfadora.
Coronada por nimbos de luz.

Vas luciendo en el ma«lil del barco

La divina bandera: La Cruz.

AI mirarte invencible se aquietan
Las pinosas borrascas del mar:

I las ondas, abriéndote paso
Te saludan con grato cantar.

Si á tu rumbo se oponen, audaces,
Los corsarios que alíenla el error,
1 a la li'l le provocan, no oyendo
Tus palabras de paz i de amor;

Presto abordas la nave enemiga
Castigando la osada impiedad,
I llevando la nave cautiva

Por piloto le das la verdad

Desde oriente a occidente se extiende

Vasto imperio que forma lu grey:
Tienes púrpura, cetro i corona

Puesta cpte eres Poulilice-Rei.

I los reyes con pasmo te miran

Comprendiendo lu jenio i valor;
I de puesta la altiva corona,

De rodilla tribuíanle honor.

Salve, salve ¡oh Pontífice amado

Dedos siglos lumbrera inmortal!;
Si el ocaso hoi declinas, mas luce

De tu ci.ncia el radioso fanal.

¡Quien nos diera que el aslro no espire
Mientras triunfe en el mundo la fe!

bien asi cual el sol su carrera

A la voz sujetó de Josuél ....

Salve, ¡arcánjel de (úljidas alas,
Portador de la oliva de paz!
Libertad con la cruz predicando
Doquier brindas consuelo i solaz.

Siempre sigan abierlo lus labios

Ensenando la eterna verdad:

No se sellen, ¡por Dios! que si callas

Torpe grita alzará la impiedad.

Jorge J. García
Cura dol Sagrario de Guayaquil.

UNA LEYENDA

A MI QUERIDA HERMANA LA

Sra. d\ Clementina C. i>e EsrirrózA

Sonó 'a hora solemne del misterio,
el anjel de las sombras se aproxima,
i cansadas las aves, a sus nidos
retoruan en confusa algarabía

¡Espanlofji soledad! Las sombras negras
unas a otras se empujan i se apiñan
en el fondo callado de los bosques,
donde los tigres tienen sus guaridas.

I arrimado a la Cruz de la monlaña,
manando sangre de la al ierla herida,
yace un audaz conquistador de América,
ceñido de su espada todavía.

Junto al soldado, que abatido i triste,
sus ojos negros en el cielo fija,
soúoza una mujer, joven i bella,
en cuyo roslro la inquietud se pinta.

Es la púdica Inés, la esposa tierna
del valiente Rodrigo de Castilla,
que, herido en el combale de Chaparras,
en la cumbre del Pallas agoniza.

— iVoi a morir, ¿¡ cual será tu suerte,
¡oh! noble compañera de mi vida?,»
exclama con dolor el castellano

i hacia su esposa la cabeza inclina.

— «No temas, lo conlesla Inés, no llores,
porque hai un anjel bueno que vjjíla
a la mujer (¡ue llora atribulada
i en la Divina Providencia fia.

«¡Vo tengo a Dios, que desde su alto trono

bendice el infortunio i lo mitígalo
I, ocultando sus lágrimas, pretende
anle el esposo aparecer tranquila.

Mas He repenle asorda la montaña

el sonido salvaje de las tjttt'iias,
i Rancio-Rancio i sus tenientes llegan
del encumbrado Pallas, a la cima.

— (¡Rodrigo, por piedad, huyamos presto!»
medio dómenle la española, grita,
buscando protección en el esposo
tendido en tierra, con mortal herida.

— «¡Matadlosl. dice el jefe de los indios,
miénlras llmlri.'o, coti tenaz porfía
levantarse del suelo intenta en vano,

pretendiendo luchar como otros dias.

¡llora de angustia i de ansiedad suprema!
Furiosos los salvajes se aproximan. . .

i de sulfilo Inés loma la espada
i se yergue al cómbale apercibida.

Noble heredera de español marino
abogado en sangre, en la Golela, un dia,
va a prolejer al indefenso esposo,
va a defender su lionor.'nias que su vida.

Golpe tras golpe, sin cesar, descarga
por las nocturnas sombras prolejida;
mas de la luna un importuno rayó
revela, al cabo, (pie es mujer quien lidia.

En el salvaje se despierta enlónces,

para prestarle fuerza i valentía. -

esa pasión audaz, irresistible.

que a Troya i Grecia convirtió en cenizas.

I ardiendo en infernal concupiscencia,
entre sus brazos rijidos cautiva
el jívaro a la hermosa castellana.

que con nerviosa convulsión se ajita.

— >¡V¡ lanos apartad!.» con ansia loca .

exclama Inés, por el dolor vencida.
i vuelve a forcejear i se retuerce

desesperada, pero siempre altiva. |
¡No hai compasión! El bárbaro caudillo

con su rico bolín ya se encamina
al fondo misterioso de las selvas,
ignotas, solilarias i sombrías.

;.\o hai compasión! El indio se prepara
a descender fiel motile a la hunda sima-

pero también es español Rodrigo;
i sabrá defenderse miénlras viva.

Al grito de la esposa desgraciada.
vendando con la mano la ancha herida,
junto a la Cruz, con ademán sereno,

Rodrigo apunta a la mujer querida.

I al descargar el salvador disparo,
con gozo escucha el ¡ai! de la agonía
de su inocente Inés: que muchas veces

nerir el corazón es dar la vida.

ItRMuio Romero Lf.on

QUÉ SON MIS VERSOS

Crueles desdenes, dulces rumores,
leves espumas del manantial,
ruido de besos, quejas de amores,
suaves perfumes de los alcores

i agreses notas del palmeral
llevan entre sus alas

mis pobres rimas,
escritas bajo el cielo

de estraño climas,
i al son pasado
de ese viento del norte

Iriste i helado.

Son mis cantares hojas caídas

que arrastra el viento murmurador,
ecos lejanos, notas perdidas,
flores de espuma dtsvanecidas

por el invierno untador

Yo so que de esle libro las pajinas lijeras
con su pincel de sombras la noche borrará,

yo se que mis ensueños, yo se que mis quimeras
irán a donde el tiumo del incensario va.

Yo se que a los espacios dondeel cóndor se mece

no asciende el pajarilla que anida en el verjel;

yo se que a las alturas donde el laurel florece

no llegan los preludios del rústico rabel.

Yo se que en estos tiempos
demoledores
no hallan bandas ni plumas
los trovadores:

ni la ventana

les abre del castillo

la castellana.

¡Qué son mis versos? Tenues rumores,

leves espumas del manantial,
ruido de besos, quejas de amores,

suaves perfumes de los alcores

i agrestes ñolas del palillera'.

José Joaqux Palma

POESÍA DE LA PROSA

Quieres que en tu abanico te plante un verso

que solo por ser mió será perverso,

i esperas reproduzca las mi! sandeces

que va muchos te han dicho miles de veces.

Que en verso o prosa

escriba: eres divina, sublime, hermosa,
i ipie-tii- ojos.

consonante obligado de enojo o rojos.
si son- negros, sun negros cual azabache,

i sí azules, azules cual nuestro cielo.

Pretendes que en mis rimas diga: es tu aliento,
no aliento de persona si no divino,

cefirillo oloroso -que^cl matutino

despertar de la aurora roba a las llores.

Peto debo advertirte que nunca míenlo

i que, esclava mi pluma de su franqueza,
si te empeñas en que bable de tus olores

has de pa^ar mui cara lama torpeza.
Yo que calzo bolines i basta alpargata
re diré cuatro frescas i dos verdades,

sabiendo, si no incienso tus vanidades

(pie dirás (¡ue be molido toda la pata.

bigote, mi morena, mi fiulcinea.
que la fuerza invencible del sonsonete

rne compromete
a decirte quo casi resultas fea.

Que lu palmito
junto al palmito de excelsa diosa

no vale un pilo.
Mas si eres buena i eres juiciosa
i te contenías con ser graciosa
i te consagras a la cocina,

■'sin ser querube ni ser ondina,
sino muchacha de carne i hueso,

serás la gloria i el embeleso

de quien pudiera
tenerle siempre por compañera.
Que aunque sin carne hierva la bolla

será a tn lado, lea hechicera,
dulce hasta el mismo pan ¡ cebolla.

CAnros Rosóte.



Heroico Comíate de la Concepción



eni) 9 al 10 de Julio de 1882.
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relojería y joyería
AHUMADA, 134

Surtido permanente enjoyas con brillantes modelos de
última moda.

Artículos fantasía, en alhajas y objetos de arte, para
regalos, recibo novedades constantemente.

Compro brillantes, oro y piedras preciosas pago el mejor precio

LA CASA VENDE TODO GARANTIDO

Los precios no admiten competencia
VER Y SE CONVENSERÁN

JOSÉ GARAYALDE

Droguería, i Botica de la Compañía
Calle Compañía 1031 (a un paso de Plaza de Armas)

(=i

r=d

t=b

Fábrica de Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medicinales

DESPACHO EXACTO DE RECETAS

NOTA.—Esta Botica no tiene sucursales.

Kue. s. Tiiinnermann

GRAN MUEBLERA MODELO
de E. Bresciani i Ca.

Moneda 873 edificio de los Padres agustinos

Esta es la rasa en Santiago que por sus módicos precios
i la buena calidad de sus articulos, no puede tener compe
tidoras.

Tiene constantemente un selecto surtido de muebles de

todas clases, desde los mas sencillos i de bajos precios,
basta los mas finos i elegantes.
Surtido de Catres ingleses de bronce i de fierro con

bronce, Espejos, Cuadros al óleo.Cooinas americanas,
Servioioa para lavatorios, Sommiers metálicos, Sillas

de Vien i para comedor, etc., etc.

LA CASA TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envía la merca

deria embalada.

CURACIÓN
de las enfermedades del pulmón, bronquios, nariz

y garganta

por medio de las inhalaciones de ázoe, oxijeno, ozono,

substancias medicamentosas,

pulverización y cámaras neumáticas.

Tratamiento preconizado por todas las eminencias médicas Europeas

INSTITUTO NEUM0TERÁPIC0

Único en Sud-América, Uleréanos. Cité Concha y Tora 7. Santiago

Dr. Teodomiro Herrera y Barroso. Medico Director

LONGIXEiS

I." Gran Premio Exposición Paris 1900

La gran Fama que fian obtmido los excelentes relojes
suizos LOXGIXES es debida a los mismos compradores
que convencidos de su esplendido resultado se hacen un

deber en recomendarlos a sus relaciones.

Ajentes en Chile León Weil i Hnos. ■

B. B»ck«r i Cia. -

Santiago

Valparaíso

GRAN BAZAR ALEMÁN

de KRAUS Hermanos

Calle Ahumada, esq. Moneda

Doctor Pedro Givovich «Botánico»

Está en vacaciones, este periódico anunciará

su regreso,
PEDRO GIVOVICH.

GRAN BAR

33X3 LUIS OXZI

DONDE ENCONTRAIIA UD.

Pasteles surtidos, Confites, Helados,

Galletas, Gervezi, Licores finos

Dulces, Caramelos, etc. etc.

Delicias 343.
Casa Particular Entre Cerro i Mesias.—Anunciamos a nueslra clientela, que desde la próxima semana, pon-

-dremos en exilucion, nuestro inmenso surtido de Primavera. Entre estos podemos citar: Cañal»»*»
de i res. uro-

ses de delicadísimos colores. Espumillas de seda. Lucina do fantasía l>on"el Cuellos, Corl.atas
i aplicaciones.



ORIENTAL

Vea, muerie, vén, i tu mano

mi ser al ceñir, ahuyente
mi amarguísimo quebranto:
vén, muerte, que sufro lanto,

que ya te espero impaciente.

Vén i estiogae los fulgores
de mi ayer en mi memoria,
mis pasados esplendores
i mis recuerdos d^ amores

i mis recuerdos de gloria.

Lo quiso Alá, el poderoso
i nunca bien alabado,
i a su mandato imperioso
hoi sufre yugo afrentoso

el califa encadenado.

El califa entre cadenas

hoi sufre ominoso yago
de Magreo en las arenas,

donde a solas con sus penas
desterrarle al cielo plago.

Por la traición fué vencido

el que nunca vasallaje
le rindió, i por ella herido,
en su tronco el roble erguido
dio en tierra con su ramaje.

Hora menguada, Sevilla,
fué la hora en que mi mano

pidió ayuda al que me humilla,
porque nunca la rodilla

doblaras ante el cristiano.

I se cumplió mi destino,
destino que no perdona

ni un punto tuerce el camino;
no fue Jusuf. fué mi sino

quien me qiijiló
la corona.

I te perdí, ciudad mia,
la por todos envidiada,
la que despecho fué un día

de Jaén i de Armería,
de Córdoba i de Granada.

Ciudad donde de mis dones

vertí pródigo el tesoro,

donde entoné mis canciones,
mis kásidas a los sones

de mi cilara de oro.

Donde Itimad. la mas bella

rosa de Abril de mi huerto

adoré, la que destella
mas claridad que ¡a estrella

de Canope en el desierto.

Donde al aire mi estandarte

brindó protección i abrigo
a la justicia i al arte,

de los de Agar talabarte

i azotes del enemigo.

Donde en raudal abundoso

de dicha bogué risueño;
en donde, justo i piadoso,
fui con el grande orgulloso
i humilde con el pequeño.

¡Ai Sevilla! prenda rara,

sol que ya no me ilumina.

Dios por siempre me separa

ya de mi verjel de Azhara

i mi pradera arjentina».

Ya en mi triste alejamiento,
i a solas con mis pesares.
no oiré, cual dulce lamento,
del almuérdano el acento
en tus blancos alminares.

No cruzaré lus jardines
ni a la molicie homenaje
rendiré en tus camarines,
sobre pérsicos cojines
i bajo techos de encaje.

¡Oh triste i menguada suerte,
triste suerte que me humilla!

¡Vén i apiádale ya, ¡oh muerte,
del corazón casi inerte

de Almotamid de Sevilla!

Autubo Retes.

Li SIDRA

151 trabajo nació con el primar It mihre, i la sMra lamí ion. ¿Xo
lo sabíais? Yo tampoco; pero en unos papeles viejos i polvorien
tos olvidados en el archivo ile un asturiano ilustre, encontré ca

sualmente la leyenda que voi a referiros, i que lengo por historia

de las verídicas.

Según la tradición popular, el inventor del vino fué Noé; lo ha

bréis oido muchas veces; pero no habréis oido nunca que la sidra

es mucho mas antigua, i que la inventó nada menos que nuestro

padre Adán: así como suena.

Dios pro'-'ibió al primer hombre que comiese el fruto del árbol

consabido, i cuando lo aprobó en compañía de su apreciable es

posa, ambos fueron arrojados del l'araiso i condenados enlre otras

(tenas al Irabajo.
Ailan. acostumbrado a la deliciosa holgura qu: ya nunca mas

habia de disfrutar, paseaba taciturno i melancólico al lado de su

fiel compañera, cuando vio en el campo, enlre .otros árboles, un

manzano frondosísimo, cuyas ramas inclinábanse al peso de sa

zonado ¡oloroso fruto.

—¿Qué te pasa?
— le preguntó Uva.

—¿No ves?

—¿Qué?
— |Ese árbol maldito!
— ]Oué hermoso está! (Qué manzanas tan seductoras! Son

de raneta.

— I'ero, mujer, ¡aun serás capaz de comerlas después de lo

que nos ha sucedido por haberlas probado!
—Qué quieres que te diga, esposo mió; ese fruto liene para

mi un atractivo irresistible. ¡ Déjame comer una manzanita siquie
ra, nada mas que una!

Adán, al oir esto, se puso mas iracundo todavía, i acercándose

al árbol, orijen de sus horrendas desdichas, le sacudió con todo

el vigor de sus brazos, de tal manera, que sembró el suelo de

manzanas. Rodando éstas por el terreno que estaba inclinado

hacia un hoyo, fueron a dar a éste llenándose casi por completo,
i entonces nuestro padre común cojió cuantas piedras encontró a

mano, prefiriendo las mayores, i las arrojó con su fuerza sobre el

fruto, machacándolo i deshaciéndolo con el furor de la mas enco

nada venganza.

Satisfecha ésta, Adán obligó a Eva a que le siguiese i alejáron
se ambos de aquellos parajes, él dirijiendo una mirada de odio

al manzano, ya sin fruto; i ella volviendo la cabeza a hurtadillas

para contemplarlo con lástima.

Pocos dias después, siguiendo siempre aquella marcha continua

a que los condenaba la necesidad de buscar sustento, volvieron a

pasar por aquel sitio, i rendidos por la fatiga, sentáronse a des

cansar a la sombra de la arboleda.

De pronto Eva reconoció el sitio en que se hallaban i al mirar

el hoyo donde Adán habia machacado las manzanas, |ió que en

un pocilo formado por pedruzcos habia un líquido claró i traspa

rente que convidaba a beber. Levantóse, fué ansiosa, se puso de

bruces i bebió: era el sumo del fruto machacado tan cruelmente,

fermentado por la fuerza del sol i convenido en una bebida refres

cante i sobrosa, era, en fin. la primera sidra.
—Ven, Adán mió—griló Eva, después de satisfacer su sed de-

voradora;
—ven a beber eslo, que es preferible al agua.

Levantóse Adán i bebió con el ansia loca del sediento.

Escusa deciros la borrachera que cojieron nuestros primeros

padres [fenomenal!

Miguel Hamos Carrio*.
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Gran Restaurant FRONTÓN CHILE

530 Bandera, trente imprenta El Chilano
-2 3 0
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« — ° Diariamente cazuela ave. lunch caliente i trio, mariscos surtidos. Servicio esmo-
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LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores Je Artículos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

géneros para vestidos

•"-si VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

uantes de todas Cuses

GRAN

Realización
PoR

CAMIIIO DE LOCAL

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías están mui reducidos.

251, BANDERA, 251

Compañia Tipográfica Norte Americana

VENDE

PAPELES SiTIMOS

Papel para Diarios

Pipel para Blocks

TINTAS, PASTA, PRENSAS, CAJAS I CUANTO NECESITA UN IMPRESOR
Los pedidos de provincias se despacharan con prontitud.
Toda correspondencia dehe serdirijida a AUGUSTO VICHNCK). Casilla 180i—Stiiilin,i„.

The Liberty Machine

Co.

de Nueva York

DE

TIPOS

SENfiR I T A *%
USad U S'n rÍVa' Crema Flores del Oriente, preparado por el Doctor

JUMUlU X rtkJ
Cassó, Paris.—Véndese en todas las «óticas

Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. ¡Yuneda

Esle establecimiento se dedica t la

encuademación de toda clase de 11

bros basta los más finos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados a luego en

Cintas. Carteas, Libros, etc., etc.

MALETERÍA FRANCESA
Fábrica Francesa

Calleras»

y ¡Hálelas-*

Catedral 1941 (entre Colejio

y Brasil)

SE ENCONTRARÁN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

IATMALjE

LA BIENHECHORA

SanMartin 1 1 9 entreMoheda yAgustinas

Anticipa Dinero sobreAlhajas Machíes Pianos

VENDO:

Alhajas, brillantes, Perlas. Záfiros, Bu-

bies y en general toda clase de joyas finas.

241 — Estado — 243

de FELIPE VULETÍCH y Cía

9*3 &&
Esta botería cuenta con buenos cortadores i emplea, en

la confección del calzado materiales Imporlados directa

mente por la casa, de Estados Unidos.

Hay un escelente surtido de calzado de razo de diferentes

colores.

Se atiende todo pedido con elegancia, puntualidad y

esmero.
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Ka el mejor

por su

fragancia y

pureza

I Es el preferidol
de la jente

de

buen gusto
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'
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§ P. UBTÜBIAGA
« * °T¡»oIa 131 - Valparaíso—Casilla 1J70

Agente eh santiago

WAOEMANN J Cía.-Ahumad» 1*5

^El Ahorro Mutilen
BAÍttEBA, J86

SutUgo

*

^OOSDELL, 30

\ Valparaíso

í ÍBetteley
I ( Único

►premiado/
por el

público

POR 160 PESOS

El mejor servicio fu

nebie, qae se conoce

en Santiago y el mas

barato. Ataúd imitación

Jacaranda ébano, etc.,

con forro áe zinc, ma

nillas y adornos platea

dos, plarcba grabada y
capilla ardiente. Ade

mas CARRO MORTUORIO

DE VIDRIOS y D03 COCBES

americanos para los deudos Avisos en dos diarios

y lodas las diligencias necesarias

JUAN YAOUZZI

Estado, 7, y li, al llegar a
la Alameda

CORSEES
SOBEE MEDIDA

Únicos corsees de formas rec

tas é hijiónicaj en Chile, pre
miados en las Exposiciones de

Concepción, 1900, de Hijiene
en Santiago i Buffalo 1901.

paseaos nunca vistos

CORSEES

para nlñitaa dudo $ 10.00 U

para uñona, tn tala >

algodón daidí 16.00
Id. id. an tala di hilo 18.00

Id.ld.in tala da leda

moldada doida.™ 30.00

Id. id. an tala da uda, a pri-
elos oonTinoionalas

Se bkvcen tirantea par* jibadoa. Cui
taron ea i Fajas pwi Hombrea i Sefioraa

i aeran loa altimoi aistemaa de los mmtt

rapaUdoi doctorea europeo*.'

rABBXOA DE COMEES

J. Bañados y Cia.

Alomo Oralls 1181, «tu Lord

Oookmu i Bu Igmoio
Teléfono 1WS—Cadl* 10» — Sautiae;o

DIBiVBB "5T O:

La Nueva Librería I

Odie r.alodo. io» -

Mq Hnerf.no. -

¿5 CASA

NOVEDADES
Cnlooi i]ní<i d» loi aparatos do

SANDOW I TERKY

nglesa
Santiago

^m

X.

■ '<
SOCIEDAD ESTABLECIDA PARA

PROPAGAR EL AHORRO T LA

ECONOMÍA EN TODAS LAS CLA

SES SOCIALES.

• -Santiago- •

I Valparaíso
_

Concipcm

ios^

I

lC8|U*l

Importan los PIANOS
■Ulmrty k Sons, - 0. Bsohstsln, - B. Ibaci-íohn BonW

mui verdaderamente reconocidos como los mejores
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LA HUELGA DE PANADEROS

Estudiando, sin calor

una huelga, vemos bien

que lanto el trabajador
como el altivo señor

pierden plata a tutiplén.
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Gran surtido de provisiones escojidas para familias.—TÉ—GAFE.—CON

SERVAS.—Venta permanente lie toiia ciase de Irulos del pais.—OPORTO
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Gran Restaurant FRONTÓN CHILE |,f
530 Bandera, trente imprenta El Chileno re 2 j¿
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LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores de Articulos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plomas, Alas

Géneros para Vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

filuda
"

Guantes de todas Clases

GRAN

HflHBIflflUÉn Realización
por

CAMBIO DE LOCAL

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías están mui reducidos.

251, BANDERA, 251

Compañia Tipográfica Norte Americana

VENDE

papeles satinados

Papel para Diarios

Papel para Blocks

id. para Sobres

PEDIDOS DIRECTOS

The Liberty Machine

Co.

de Nueva York

DE

TIPOS

Y

MAQUINARIAS

TINTAS, PASTA, PRENSAS, CAJAS I CUANTO NECESITA UN IMPRESOR

Los pedidos de provincias se despacharan con prontitud.
Toda correspondencia dehe ser üirijida a AUGUSTO VICENCIO. Casilla 1804—Santiago.

C CÑaTlD IX A Q ^'sa<l la sin riva' Crema Flores del Oriente, preparado por el Doctor

lJL. ll Ull l 1 JrAO Cassé, Paris.—Véndese en todas las Boticas

Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. Moneda

Este establecimiento se dedica á la

encuademación de toda clase de II

bros hasla los más tinos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados á luego en
Cintas. Carteras, Libros, etc., etc.

ÍS1IA FRANCESA
Fábrica Francesa

DE

Carteras*—

y Maletasr*

Catedral 1941 (entre Colejio

y Brasil)

SE ENCONTRARAN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

. T UVE A. TL. E

LA BIENHECHORA

SanMartin 1 19 entre Moneda y Agustinas

Anticipa Dinero sobreAlhojas Muebles Pianos

VENDO:

Alhajas, Brillantes, Perlas. Záfiros, Ru

bíes y en general toda clase de joyas finas.

241 — Estado — 243

de FELIPE VULETÍCH y Cía

Esta botería cuenta con buenos corladores i emplea, en'

la confección del calzado materiales importados directa

mente por la casa, de Estados Unidos.

Hay un eacelente surtido de calzado de razo de diferente»

colores.
Se atiende lodo pedido con elegancia, puntualidad y

esmero.





ANO VI.—TOMO II. LA LIRA CHILENA
N.° 30

LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 159S. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

Único Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajenie en Valparaíso- J. Ramón Reyes, Imprenta de "La Union.

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SUSCWCION 8 l'ESOS AL A\'0

Tod3 persona otte remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

AVISO EDITORIAL.—A pedido del público i

en bien de mis lectores (i de mi bolsillo) he re

suelto rebajar enormemente el precio de las co

lecciones de La Lira Chilena.

Desde hoi, hasta nuevo aviso, las colecciones

completas i en perfecto estado de esta Revista,
costarán tan solo CINCO PESOS POR AÑO.

Los interesados pueden remitir esta suma por

carta certificada o por jiro postal, i a vuelta de

correo recibirán las colecciones pedidas perfecta
mente acondicionadas.

DON MANUEL ANTONIO CARO

Eternamente hemos oido decir, que en nuestro Chile, todos

los artistas mueren de hambre, i, es una gran verdad.

Digalo, si nó, la familia del mas talentoso i mas orijinal de

nuestros pintores, el jenial Manuel Antonio Caro, cuyas obras

orijinales, pocas, pero soberbias, se encuentran todas, pero todas,
fuera de Chile, lin su patria no enrontró el señor Caro, quien

supiese apreciar sus producciones, i todas ellas fueron arrebata

das por artistas estranjeros que han sabido darles el verdadero

valor, exhibiéndolas en mil esposiciones, i siendo objeto de mil

premios i mil elojios.
Don Manuel Antonio Caro, nació en Valparaíso el ano 1835.

Desde niño demostró su vocación para la pintura, i a los veinti

cuatro años, sus padres
—i no el Gobierno, como han dicho

algunos
—lo enviaron a Europa a perfeccionar sus estudios de

dibujo; arte para el cual tenia sobresalientes condiciones. En

Europa tuvo la suerte de contraer amistad con el famoso pintor

clásico, Gariol, quién, al descubrir su gran talento, lo enseñó a

su manera, convirtiéndolo en poco tiempo, en todo un maestro

del arte. Durante su estadía en el viejo mundo, se dedicó a copiar
los mejores cuadros de los museos del Louvre i Luxemburgo,

sobresaliendo enlre estas copias, por su perfección i delicadeza,

La Malaria i Los últimos momentos de San Francisco de Asis.

Poco después ejecutó una copia del Piojoso, deMurillo, Los Borra

chos, de Velasquez i La Sacra Familia de Maratta. Entre sus obras

orijinales, podemos citar en primer lugar su Zamacueca, de tan

renombrada fama; FA mocho pidiendo limosna, El Cucurucho, El

Falle, estos últimos, adquiridos 'por el señor Vorwerk, i llevados

a Hamburgo, donde son la admiración de losjartislas. El Velorio,

i un hermosísimo retralo del arzobispo don Mariano Casanova,

que a juicio de entendidos en la¡jmateria, es el mejor retrato que

se ha hecho en Chile.

Seria una obra de verdadero patriotismo, si el Gobierno

adquiriese para su Museo de Copias, algunas de las obras del

señor Caro, que la familia de este arlista aun conserva en su

poder.
Publicamos a continuación, una soberbia poesia inédita del

señor Blanco Cuarlin, dedicada al gran arlista.

A MI AMIGO MANUEL ANTONIO CARO

La inspiración, el arte

Son hijos de lo bello,
Purísimo destello

De la esencia de Dios en toda parle.

Quien ama lo sublime

Ama al divino Autor del Universo;
El arte en manos del injenio jime
Bien maneja pincel, música o verso;

El arte rie. se enamora, juega;
Crea paisajes de inmortal belleza;
Cuanto inspira es verdad, limpia pureza
Que de Dios sale i a los cielos llega.

Dichoso tú que con paleta en mano,

Delante de tu pobre caballete,
Sin pompa i brillo de un orgullo vano

Que al necio dichas sin igual promete,
Estudiar sabes la pasión del hombre,
Sus instintos villanos, su grandeza,
Lo que vale el saber, lo que es un nombre,
Lo que son la perlidia i la bajeza.
El ojo del pintor es microscopio
Que tras la piel mas sonrosada i pura

Descubre inmenso acopio
De terrena fealdad i «le basura.

Para él no hai engaño; están abiertas

De la verdad las breñas i zarzales,
De par en par las aferradas puertas

Que ocultan los honores i los mi!e;.

El pintor adivina
El sayal venidero en la belleza,
I a veces la aureola en la cabeza

Que habrá de chapodar la guillotina.
Rafael honró al cielo;

El gran Ticiano, al mundo;
Murillo de los buenos es consuelo,

I Rembrandt todavía horror profundo;
Buonaroli, ese arcánjel sublevado,
Condenó del infierno a los suplicios,
Al rei, al sacerdote i al soldado,

Que degradaron asquerosos vicios.

Todos, en lin, los hijos de aquel arte,
Ora pinten horror o den alivio.

Ora infundan valor al pecho libio,
I hagan amable al iracundo Marte;

Siempre tendrán incienso en sus altares,

Lágrimas frescas en su lumba helada,
Coronas olorosas a millares

I plegarias del alma apasionada
¡Dichoso tú, mi dulce amigo Caro,

Que seguir puedes tan brillante estela!

Sigúela, pues, que en lí ya se revela

El jérmen de un artista noble i raro.

Pinta, joven amigo, siempre pinta
La hermosura, el amor, el patriotismo,
Con cambiantes de luz i negra tinta

Escarnezca cruel al egoísmo.
Ala avaricia, al dolor, a la impostura,
A la villana i torpe tiranía,
En lin, a todo crimen i negrura

Que ofenda de lo bueno la armonia.

Pintar será lu gloria;
La paleta, lu honor i lu ornamento,

Tu pincel jeneroso el instrumento

Que te ha de abrir el templo de la historia.

I cuando venga la pobreza i luto,

Compañeros del jenio vijilantes,
A los hombres mezquinos i arrogantes
Ofréceles lus obras en tríbulo;

I diles: «vean como pago al mundo;

El me dio sinsabor, le doi consuelo;

Soi de las artes hijo vagabundo,

Dejo la tierra i me refujio al cielo.

Manuel Blanco Cuartin.

1868.



El insigne artista nacional

Don MANUEL ANTONIO CARO

t en Valparaíso el 14 de Julio de 1903.



ANO VI.—TOMO II. LA LIRA CHILENA N." 30

VARIEDADES

La serpiente pynthon
Las serpientes son mui caprichosas: algunas comen bástanle

¡otras ayunan gustosas durante meses. Hai algunas que rehusan

sistemáticamente toda clase de alimentos, aun cuando se escoja el

mas tenlador posible.
Se habla, por supuesto, de serpientes cautivas. En Paris. en

en el jardín de Aeras del Museo, se ha vislo el caso de una culebra
de la América del Norte que permaneció 15 meses sin tomar ali

mento i una serpiente de cascabel que no aceptó alimento sinn

después de 2o meses de ayuno.
El señor Vaillant. profesor del Museo, ha referido el caso de

un pelófllo de Madagascar, que vive todavía, que no comió absolu

tamente nada durante ¿11 meses, i una serpiente Pynthon que no

recibió alimento sino después de 29 meses.

Hai algunas que soportan este réjimen económico, pero las

hai también que concluyen por morir: tal es el caso de dos pelófi-
los que despuésde 3 i4 años de ayuno, murieron tranquilamente una
mañana. ¿Después de i años? ¡Cuatroaños sin comer! Pobre Succi!

El 17 de noviembre de 1899, ingresaban al jardin de fieras

del Musen, una soberbia serpiente Pynthon, reticulada del Japón.
El senor Pellegrini, encargado de los reptiles en el Museo, ha

referido su historia a la Sociedad Zoolójica.
Esta serpiente inedia 6 metros i o centímetros de largo; su

color vivo i brillante, su diámetro enorme i su viveza denotaban

un excelente eslado de salud.

La serpiente se mostraba, por lo demás, de carácter agresi
vo. Le ofrecieron, sin embargo, las presas mas diversas, i las re

huso ion obstinación: corderos del Dahomey, conejos, ganzos,

patos, pollos, lus despreció; algunas veces ahogaba en los pliegues
de sus anillos a algunos de estos animales, pero en seguida los

abandonaba sin locarlos.

El señor Pellegrini observó atentamente a la serpiente, no so

lo con la esperanza de evitar que muriera de inanición, como las

demás, sino ademas ion el lin de conocer cual es la reducción del

peso del animal cuando muere por falta de alimento o, en otros

términos, cual es la pérdida de peso, después de la cual el ani

mal no [Hiede vivir.

Es evidente que en esos casos la serpiente se come a sí mis

ma. ¿Cuándo seha comido a sí misma lo suficiente para que le

produzca la muerte? Según los antiguos esperimentos de Chosat,
de Jinebra, practicados tambien en animales de sangre fria, la

muelle sobreviene cuando el animal ha perdido 40 a 50 por cien

to de su [teso primitivo, es decir, cuando ha consumido la mitad

de si mismo.

El señor Pellegrini. habia llegado por su parte, a resultados
mui parecidos, con las serpientes de collar. En un grupo de eslos

olidios. sometidos a un ayuno absoluto se verificó, por término me

dio, después de una pérdida de 38 por ciento del peso primitivo.
En los animales sometidos a un ayuno relativo, es decir, sin

privarlos del agua, la n ríe venia después de una pérdida de i-I

por ciento del peso inicial, pero la duración de la vida era en las

culebras cerca de tres veces mas larga que en los animales priva
dos a la vez de agua i de alimento.

I.a gran serpiente Pynthon del museo no comia, pero se ba

ñaba de vez en cuando en su fuente, lo que naturalmente, a pesar
de la falta de alimento, debia prolongar su existencia.

Con el tiempo se le vio perder las tuerzas i enflaquecer con

siderablemente. El color lan vivo de la culebra desapareció para
cambiarse en un tinte empañado i parduzco.

A principios de este año, 1903, estaba espantosamente Haca.

Indolente, inofensiva, permanecía inerte, sin movimiento, agaza

pada en un rincón de la jaula.
Intentaron alimentarla con huevos introducidos por la boca;

el efecto fué nulo.

El cuerpo se cubrió de grietas de mal aspecto i se despren
dían trozos de la piel.

I.a muerteparcial i sucesiva de los órganos precedió, por decir

lo así, a la muerte total. La gran serpiente Pynthon murió el 20 de

abril de 1903, o sea después de 2 años, 5 meses i 3 dias de ayuno.

El animal, cuyo [teso a su llegada era de 75 kilogramos, una
vez muerta no pesaba mas que 27 kilogramos.

La pérdida era. pues, de 48 kilogramos, o sea dos terceras

liarles de su peso primitivo, es decir, fiG por ciento, pérdida
enorme, muí superior a la que se habia vislo hasta la fecha.

Por consiguiente, es lícito afirmar que a lómenos en algunos
grandes olidios adultos sometidos voluntariamente a un ayuno re

lativo, la muerte puede no sobrevenir sino después de una pérdi
da de [íeso mucho mas considerable ([lie la que se creia liare poco.

El poder del oro yanqui

lié aquí un nuevo truts: el de las Meras domesticadas, el de

los elídanles sabios, el de los perros saltarines, el de los caballos

bailadores. I lié aquí un nuevo rei, que es rei de los circos; rei

del anuncio, rei del ruido productivo. I bé aquí un espectáculo
nunca visto en Europa, ante el cual los parisienses se pasman.

¿Necesito deciros que lodo eslo es yankee? Nó. ¿De dónde.
si no es de los Estados Unidos, podrían venir lanías maravillas?

Me acuerdo que mi querido maestro Caldos, después de ha

blarme con pena del Masco vergonzoso de los artistas españoles en
Nouveau Theatre, me dijo deteniéndose anle un cartel inmenso:

—Estos si 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 verlijinosa entro mónstruosdetodasclases.
En el espacio, meciéndose en trapecios o volando de han-a a

barra, millares de seres ajiles, de esbeltas formas, combinábanla

voluptuosidad con el espanto. Abajoun letrero negro decía «Bailev.
Nada mas.

Luego, cada dia apareció un nuevo carie!. Los periódicos—
los terribles periódicos del Boulevad, que ignoran la agonia de
Tolsioi, la enfermedad de Ibsen, la muerte de l'i i Margal!, la pre
sencia tle Sudormanni de Caldos— los periódicos comenzaron a

hablarnos del gran empresario yankee i de su circo maravilloso.

. . . .Venia dispuesto a gastar cuarenta millones de dollars...
Habia alquilado la Galería de las Maquinas, en la cual caben
14.000 espectadores.... Traía 2,400 caballos, enlre los cuales se

encontrba el mas pequeño del mundo, un onanito de 60 centíme

tros de alto. Traía 94 elefantes, uno de los cuales. Bob el .ligante,
pesaba 7.000 kilos.

Traía rinocerontes, jirafas, monslruos simples,monstruos dobles.
Ilumines de :i cabezas, mujeres con alas... I para servir a ese pue
blo fantástico 2. 150 empleados yankees trabajaban dia i noche.

¡Cuánto entusiasmo!

En verdad, era de suponer que llailey. el sucesor de Barnum,
estaba contentísimo de la prensa. Así lo pensó por lo menos Un

periodista, que fué a verlo para pedirle una butaca i algunos .la
tos. El empresario yankee le contestó en una tarjeta:

Señor mió: No lengo tiempo para recibir periodistas, Todo lo

que publican los diarios está redactado por mis secretarios i sum
ersión i s nunca gratuita. Si el periódico de usled liene impor
tancia, debe figurar en nuestra lisia i recibirá a su tiempo los ar
tículos que debe publicar. Disponemos de muchos millones para
esle servicio. En cuanto a la butaca es imposible, lie recibido ya
87,000 solicitudes idénticas. Yo pago los elojios. Que los perio
distas paguen su entrada».

El chroniquer que recibió esla esquela crevó hacer daño al

hijo de Barnum publicándola ¡Oh inocencia déla vieja Europa!
En dos dias lodos los periódicos reprodujeron la tarjeta, i el pu
blico, i predispuesto dijo una vez mas: .¡Todo so paga!. Elytmkee
sulil sabia lo que hacia.

¡Va lo creo que lo sabia!

El estreno nos lo probó. Jamas lauta ¡ente acudió aun espec
táculo. Desde por la mañana habíanse vendido entradas por va

lor de 90,000 francos. Los periódicos mas serios, Le Matin enlre

eJJos, dijeron en su primera pajina que «el presidente de la repú
blica asistiría al espectáculo-. Naturalmente, no era cierto.

Hoi. en lin, para describir un circo, no puro circo, mui

grande, pero igual a todos los circos, lodos, todos los periódicos
de Paris sacan a relucir sus mas estupendos adjetivos.

¡Oh, poder del oro!
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VERSOS ESCOJIDOS

CONSUELO

En esas horas en que todo duerme,

i el ravo déla luna a la distancia,

brillando entre los árboles, semeja

el blanco traje de coquetas hadas:

en que basca el poeta enamorado

la tierna inspiración, i dulce cania,

de la mujer que adora con locura,

las risas, los suspiros, las miradas:

en esas horas, solitario i triste,

sintiendo cual la tumba Iria el alma,

recordaba una noche, estremecida,

la juguetona historia de mi infancia.

1 en el empuje fiel de mi memoria

en alegre tropel se retrataban,
mis juveniles juegos, mis creencias
— ;toda la luz de mi primer mañana!

—

Mirábame pasear por los jardines,
a la cumbre subir de las montañas,

i, en brazos de purísima inocencia.

vestir, contiado, del placer las galas.

Tenia el cielo la sonriente aurora.

el desensaño era palabra vana,
i solo amores i placer i risas

el májico prosceuio decoraban.

I dije, al recordar tanta hermosura:

—¡Por qué se sueña tanto en nuestra infancia

si tan luego se pierden en la vida

fe, creencias, virtudes i esperanzas?
—

I respondióme misterioso acento

que en el profundo resonó de mi alma:
—Xo todo tiene lin sobre la tierra. . .

;eleva Inicia los cielos tu mirada! ....

Jian de Sánchez.

INÚTIL

Mi corazón contempló con sus lecciones

dura pobreza, i adiestró m.s manos.

Sin padres, sin ho^ar, Inerte me hizo

para cañar el pan de mis hermanos.
Eramos cinco: solo dos varones;

pero Joan, el menor, nació enfermizo.

En un rincón del solo, no lejana
de la arenosa orilla que desgrana
el ancho rio con su roce matizo.

se alzaba nuestra choza. El hambre en ella
no penetró: no conocí el descanso.

Siempre, brillando la primer estrella
con el orgullo del deber cumplido
represaba a mi nido:
i siempre, tiritando junto at fuego,
en forzado sociego
hallaba a Juan. Al verme sonreía
i con su voz de mansedumbre llena
por aliviar mi pena.
— 'Estoi tnejori—tosiendo ine decia.
;Pobre Juan! Para el mártir no hubo infancia

Loando cediendo a tentadora instancia
que a sus años el alma co resiste,
con otros niños en alegre bando
corno, hien pronto a detenerle vino
la fatifra, la tos. . . i era mui trisle
verle sentado al borde del camino
mientras en rumoroso torbellino
sus camaradas se iban alejando
™6™

c,u«''Po;
no en fuerzas. Ya mancebo,

apuro un dolor nuevo:

ínUs'k';iíí,Udarrae,.en rai labor • "O P"ío:insistió con portia jenerosa-
mas una i otra vez el astil rudo
dejo caer al suelo jadeante
muerto el brazo i la frente 'sudorosa

Perdió con la esperanza la entereza.

—•Inútil. . . . .—dijo, i desde aquel intante
anocheció en sus ojos la tristeza.

[Inútil él. . . Su inlelijeneia clara
causaba pasmo, i su senil aplomo
renido estaba con su sanare moza:

a leer aprendió, yo no se como,
i a esplicar, sin que nadie le enseñara,
de las (rases oscuras el sentido.

En las veladas de la humilde choza

nos leia esos libros inspirados
por una paz i una ternura inmensas

en los que el mismo Dios compadecido
habla a los desgraciados,
i nuestras almas, de su voz suspensas,
sentían ese afán de ser mejores
que sintieron en noche venturosa

al escuchar al ángel, los pastores.

Lleco el otoño, la estación lluviosa.

¡Oué triste fué aquel año! Cierto dia

en la ermita anunciaron las campanas
de un anciano pariente la agonía
i a su lado conduje a mis hei manas.

Regresaba yo solo. De repente
vi que subia en dispersión del llano

corriendo, loca de terror, la jente;
¡ entre sordos lamentos el lejano
clamor oí del caracol huertano. . ,

Trepé por el atajo a la colina

que la vega domina

llamando a Juan. . . Con el zumbar del trueno

el rio, despreciando el cauce roto,
ditala lia sus hondas, i era el soto

un gran precioso mar color de cieno.

Al agua me lancé. . . fui arrastrado,

pero asido a un madero me' sostuve,
i aunque falto de aliento i golpeado
pronto al alcance de la choza estuve;
vacilaba su techo. . . al tin caido

arrasó el oleaje sus escombros

i las manos de Juan sentí en mis hombros

i sus labios pegados a mi oido. . .

En el instante aquel ¡angustia horrible!
al peso de los dos se hundió el madero. . .

Fué un batallar desesperado i liero

de segundos— ¡de siglos!. . .

—con la muerte.

Oí su voz:— *¡Los dos es imposible
salvarnos... vive tú vaque eres Inerte. . .!

(Piensas en ellas. ..!•'
La tabla sumerjida

tornó a flotar; al agua embravecida

entregó sin luchar el cuerpo inerte.

¡Inútil él! ... i me^salvó la vida.

Ricardo Jil.

EL CANTO DEL POETA

¡Mas allá! ¡Mas allá! sobre esa nube,.
cortina inmensa que en los aires Hola,
entreoí fragor de la tormenta, sube
como de un himno la postrera ñola.

:.

¡Mas allá! ¡Mas allá! Donde en la niebla
la mirada de Dios relampaguea.
donde su aliento los espacios puebla,
donde jimiendoel huracán rastrea.

¡Mas allá: donde el cóndor de las breñas
esconde, el pico entre las pardas alas.
allá, do lanto en tus delirios sueñas,'
¡sube, poeta, a desplegar tus galas!

Allá es(¿ el sol, jigante roverbero
colgado al pié del solio del Eterno,
¡el sol! ¡de vida colosal venero

que derrite las nieves del invierno!

; El sol! de luego cristalino rio,
de los mundos espléndido tesoro,
que se arrastra en el cauce del vacio
como un arroyo sobre arenas de oro.

Alli entona sus trémulas querellas.
alli los toninos de ta fé levanta,
entre el polvo de fúljidas estrellas

que brota del Creador bajo la planta.

Allá el alba despierta de su sueño.

como una virjen de rubor velada.
i alli la tempestad con torvo ceño

vá a dormir en su lecho fatigada

Alli la noche vierte sobre el mundo

su regalado aliento de rocin:

alli la luna con afán profundo
se mira en el cristal del manso rio.

Alli los astros, en ignoto idioma,
modulan sus estrofas de armonia

i la sonrisa de la luz asoma

como ensueño de amor i poesia.

Alli los siglos en montón rehuyen,
la eternidad teniendo por allomtira,
como olas que se empujan i destruyen .

¡connubio de la vida con la sombra!

Canta alli tu ardoroso devaneo

las creaciones que forja la ventura,

la imájen vaporosa del deseo,
la esperanza demájica frescura.

Canta el amor con su divino anhelo.

la lécon su jigante poderío,
¡la fé, que. a su calor, acá en el suelo,
edén se torna el páramo sombrío!

Vierte, poeta, el inmortal destello

que en tu robusto corazón chispea,
de la eterna verdad i de lo bello

fecundo efluvio, vigorosa idea.

No cantes las blasfemias del hastio,
no cantes del dolor la árida duda:

antes que hablar del descreimiento impío
¡pegúese al paladar la lengua muda!

Ol.EGAIilO A.vnitADE

CIERRA LA NOCHE

El refuljente disco de escarlata

sumerje el sol en la onda estremecida,
como si ínera. de invisible herida,

gota de sangre que la mar desata.

Las llamas de un incendio que no quema
son las huellas del astro que, errabundo,
al hundirse en el piélago profundo,
abandonó en las ondas su diadema.

Se ciernen alcatraces i gaviotas
sobre el rumor que forma el oleaje;
cutiré las peñas, como chai de encaje,
la espuma blanca de las ondas rotas.

El viento de la noche tiende el vuelo

sobre las agitas que la sombra arropa,

perenne viajador que en la amplia copa
calmará los ardores de su anhelo.

Illeva entre sus alas peregrino,
de les mares sin fondo, sin linderos,
el perfume de bosques i de oteros

i el bunio de la choza del marino.

El dardo templador que el faro arroja
hiende las ondas que el vaivén empina,
i ciñe con aureola diamantina

la cresta que se quiebra i no lo moja.

Allá mas lejos con fragor sonoro
la negra inmensidad su afán proclama
i ajila el seno que radioso inflama

fulgor de estrellas como polvo de oro.

Santiago Pérez Triv.w



La Empleomanía o sea la epidemia de la gran pecha por los empleos públicos.
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M* CASA PARTICULAR 'Wm-liW ENTRE CERRO I MESÍAS -*■

ACABA DE RECIBIR UN SELECTO SURTIDO DE JENEROS NEGROS PARA LUTO.
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EL CONGRESO DE ANIMALES

El león—(ajitando la campanilla). Señoras i señores, debo poner

en conocimiento de la asamblea, las múltiples quejas que lie re

cibido.

El hipopótamo—¿Se portan mal los cocodrilos?

El león—Mui al contrario. En esta época en que nos hemos con

gregado para realizar nuestros ideales de una vida libre e indepen
diente al mismo tiempo que moral i justa, el cocodrilo es de una

humanidad incomparable.
La hiena—No se quejará su Señoría de nuestros sentimientos.

El león—Nada tengo que decir del proceder de las hienas, que
dan muestras de una magnanimidad ejemplar.
El loro—Me parece que no se puede decir que soi fiero.

El león—En comparación a lo que hacen aquellos de quienes me

quejo, la ferocidad del toro es ternura incomparable.
El chacal—Dígalo de una vez el presidente, de quien tiene que

quejarse.
El león—Pues el descontento proviene de la conducta que están

observando los hombres.

El elefante
— ¡Parece increíble!

El león—Sí, señores. Ayer he visto dos de esos vipedos mui pa
recidos a los cuadrumanos?

El mono—(protestando)— ¡Ojo!
El lean—Decia que lie vislo a dos hombros haciendo reñir hasta

la muerte a dos gallos que ningún disgusto personal tenían entre sí.
La zorra—{con buen juicio)—¿Por qué no reinan ellos?

El león—Porque querían unir las cualidades de la hiena a la cobar
día del ratón.

El ratón— ¡A mucha honra!
El león—Me dicen que otro hombre hace trabajar, bárbaramente,

al mulo que lo mantiene, i luego, como recompensa, le pega.
El asno— (aparte)— ¡Qué buen par de coces!

El león—Superando al tigre he vislo a un hombre lanzaF
desde una azolea, cojiéndole por el rabo a un pobre gato enfermo,
que se tenia en un rincón.
La pantera— (con indignación)—¿Seria el hombre superior a mi?
El león—Mucho me lo temo. Prosigo. Ayer varios hombres fuma

ban en los carros eléctrico i escupían como unos cochinos.
El puerco— ¡Protesto! Yo si uso ciertas formas es en mi casa

Nunca me muestro en la calle tal cual soi
El león—No decia por ofender. Va sabemos que el cochino es

comparado con algunos hombres, un correcto caballero.
El cangrejo— ¡l que andan para atrás mientras nosotros vamos

del lado!

El león— ¡Bien! Nada de amor propio ni rivalidades. Decia que lo
que ha llegado al límite de lo aguantable por lo inicuo i cruel, es lo
que hicieron con una pobre rata que por temor a la bubónica.

Todos los animales—(ansiosamente). ¿Qué?
El león—ha. untaron de petróleo i le prendieron fuego.
(Estalla un clamoreo de indignación i por un momento no se oye

en la cámara mas que el rebuzno del burro.)
El leon—m'i que tomar una determinación.
El gallo—Pongamos a los hombres a pan i agua!
El león—Eso seria demasiado decoroso. Hai que aflijirlos mas

duramente.
La víbora—(que ha llegado arrastrándose por el suelo):—Se me

ocurre una idea.

Todos—¿Cuál?
La víbora—Hagamos una sociedad "Protectora dolos hombres."

A UN VIVIDOR

Zenon presta tu atención
A lo que me vas a oir
Pues te tengo que decir
Lo que eres, caro Zenon:

Tu audacia, que me hace gracia
L a veces me causa enojos,
Te representa a mis ojos
Como hombre de mucha audacia.

Unas veces me pareces
Un esgrimista de injenio;
I, no puedo con mi jenio
Cuando te escucho otras veces.

Si, como amigo, te digo
Estas verdades de a peso,

No te figures por eso

Que dejo de ser tn amigo.

Sabes la esgrima; eso anima
Pues le da al cuerpo vigor,
I, ademas, tienes valor,
Que vale mas que la esgrima.

Tu razón es de cajón
Cuando buscas nn desquite
Tanto que no hai quien te quite
Un momento la razón.

Das un sablazo i un plazo
Para curar la lesión

Pero... llega la ocasión
I te olvidas del sablazo.

Es verdad que tu bondad

Para pedir no se trunca,

Pero, que no pagas nunca...

Es lambien una verdad...

Dicen, los que te maldicen,
Que tus lances son sin cuentos

1 tu al oir esos cuentos

Te ries de lo que dicen.

Escucha: aunque eres tan trucha,
Un consejo quiero darle:

¡Tú quieres rehabilitarte

En tus asaltos?... escucha:

Hazle anarquista, conquisa
La admiración popular,
I no dejes de gritar,
Con tirio: ¡Soi anarquista!

Trata al gobierno de infierno,
Calumnia a los socialistas

E incita a los pelrolistas
A destruir el gobierno.

I. a otra parle con tu arte

Podras irle sin gastar

Que una lei (1) te lia de mandar

Con la música a otra parte.

Argente de Viccas.

LA CHISMOSA

Xunca la veréis contenía con nada ni con nadie.

Todo le parece mal, i a todo el mundo le encuenlra defectos.

Su gran placer es hablar mal de olro.

¡Cómo goza cuando liene un auditorio complaciente, que le

escuche!

Saborea con delicia el deleite de enlodar ajenas honias. Tiene

gran inventiva para imajinar calumnias ¡I con qué apárenle since
ridad las cítenla!

Toma unas actitudes de reina ofendida, que la ponen casi

ridicula.

Ella no habla por hablar mal... ¡eso nó! Lo hace indignada,
para que la infamia no se repita!
Jeneralmente, principia por adoptar un aire de mislerio:
—

¡A que no saben lo que pasa! ¡Yo se los voi a contar e>\o,
con mucho secrelo! ¡Pero no se lo vayan a contar anadie!...

¿Saben?... Fulano se casa... ¿i a que no adivinan con quién? Con

la Zulana... ¡esa peidida! Esa ha tenido novios por docenas...

Mas todavía, yo... ¡jó por mis propios ojos! la vi una noche

pasearse con un oficial del Rejimienlo, muí del brazo, como si

fuera su mujer propia!
Cuando ella mas goza, es cuando habla de otras mujeres.
Como jeneralmente es una solterona, sin esperanzas de casarse,

la emprende conlra todas las que lienen la fortuna de pescar un

novio.

Si no le halla defectos a ella, se los halla a él:
—

¿Saben con quién se casa la fulana?... ¡Con Zutano, un tipo
que cojea al andar! ítem mas: ,no liene en qué caerse muerto!

¡Yo no me casaría con é), ni aunque tuviera millones!

Sin embargo, en presencia de las personas de quien mas habla,
se muestra zalamera: siempre es una gala que esconde las uñas.

A las mujeres les dice «mi hijila», i hasta les besa las mejillas
al saludarla; a los hombres los Irala de «querido amigo».
Pero cuando vuelven la espalda, se larga a hablar de ellos con

uixensañamienlo felino:
—Esa parece una señorila, pero si supieran ustedes su orijen!...

¡Es hija de una sirvienta!. . . ¿Ven a Fulano? Se viste tan pije, pero
talvez en el bolsillo no liene medio! ¡Yo sé que ni come, por com

prarse trajes!

,;l creéis que esa eterna censura, ese Jttvenal femenino que lodo

lo fustiga, será una vestal inmaculada?

Asi debiera ser, ya que por todo se indigna.
Pero nó Ella, mas que nadie, eslá plagada de defeclos.

O tiene antecedentes poco honrosos o sus manejos no sen mui

limpios.
Tiene un físico defectuoso: algunas hasla tienen un modo de

andar ridiculo.

La chismosa, es en la sociedad, lo que la mala yerba en los

sembrados: inútil i perniciosa.
Su hálilo de eterna calumniadora, alcanza a las conciencias

mas inmaculadas, i a lodas las hiere. Su obra es en lodo caso

nefasta.

Vollaire lo dijo:
«¡Calumnia, calumnia, que algo queda!»

Januario Espinosa.

Copiapó, Julio 7 de 1903.

(I) de residencia.
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EL SUPLICIO DEL ORO

—Para M. E. GARCÍA 7,.—

Luisa, abandonó el salón i se retiró a su alcoba, con los ojos

empapados en lágrimas.
Lloraba de alegría, pero la felicidad se habia ocultado hipócrita

mente, bajo la sombra azuleja de sus grandes ojeras: hacia pocos
instantes, que un viejo millonario, seduciéndola con los halagos
del oro, habia conseguido que le diera su mano...

1 Luisa lo habia hecho, olvidándose del pobre Enrique, a quien
habia jurado un cariño elerno.

* *

Eran las doce de la noche.

Luisa se quedó profundamente dormida i tuvo un sueño borro-

roso: ¡Ya era la esposa del viejo millonario! Cada beso le habia

hecho el efecto de un lancetazo envenenado, cada caricia, le habia
mordido al corazón, como una víbora; la mano de aquel viejo,
puesta sobre su frente, llena de juveniles ensueños, habia sido

como una carga sepulcral; su esposo se habia convertido en

asesino de sus ideales; contaminándola con el hielo de sus años,
la babia envejecido en un segundo... Su conciencia no la per

donaba, i los remordimientos, como serpientes que se multiplican
a millares, le destrozaban el corazón con una crueldad insoporta
ble; i le imponían el mas horrible de los suplicios: vivir eterna

mente al lado de ese hombre que le habia robado la felicidad,
seduciéndola con los halagos del oro, i a quien ella odiaría con

todo el odio del mundo, en esta i en la otra vida!... Aquello era

un suplicio horrible...

* *

Cuando despertó, sus ojos lloraban sangre. El corazón le latía

aceleradamente i las sienes le amartillaban sin compasión alguna.
Entonces, como una pantera, saltó de su lecho, corrió al toca

dor, se miró en el espejo, i viéndose convertida en el espectro de
al desdicha, apreló nerviosamente entre sus manos un pañalito
de oro—que le habia regalado el viejo millonario— i, bendiciendo
la memoria de su inolvidable Enrique, lo sepultó en lo que ya era

el sepulcro de su felicidad: ¡el corazón!...

A. Toro i Ossandon.

EN EL ROSQUE

¡Cuánta tibiesa en el ambiente vago;
arriba. . . en el azul, cuántos destellos;
en tu voz i en tus ojos . . . cuánto halago;
cuánto aroma sutil en tus cabellos!

¡Qué de gratos rumores atraviesan

turbando de los bosques el sosiego. . .

¿Sientes?. . . son mis deseos que te besan
i que suspiran a tu carne un ruego. . .

A nuestro dulce amor no pongas freno,
deja que triunfe nuestro amor ufano;
¿ves como late de pasión tu seno

al ardoroso tacto de mi mano?

Voi a posar mi frente pensativa
sobre tu seno que el afán consume;
tu seno es una flor sensual i viva,
rica de lozanía i de perfume.
Abandónate a mi. . . Celeste llama

brilla en la oscuridad de tu pupila,
i hai algo estraño que mijpecho inllama
de lus ojeras en la curva lila.

Quiero inventar una caricia loca

de fuego abrazador que no se apague,

que un instante no mas dure en tu boca,
pero que siempre lu ilusión te embriague.

Yo no busco en tu boca el embeleso
de un deleite de amor frivolo i vano;
busco en la esencia de tu dulce beso

un goce supetior al goce humano.

Suelta sobre tus hombros tus cabellos

de un brillo misterioso i esplendente;

voi a besarlos i a esconder en ellos

la palidez sombría de mi frente. . .

A. Mauret Caamaño.

ORIENTAL

Para MAURET CAAMAÑO

Mientras la góndola del rei de las Islas de Oro. surcaba las.

aguas azules i claras del lago, el joven adolescente, a los pies de

la bella sultana amorosa, bajo un toldo de palio encarnado, embe

bido en sus ojos de garza morena, con voz baja, mui baja i mui

trémula, la decia al oido palabras de miel, inefables i tiernas, i la

bella sultana de ojos de garza morena,
escuchaba curiosa i atenta,

como el ave que escucha los ritmos de una harpa:
— «Tú, eres sol.

Porque alumbras mis pasos en
la vida i disipas las linieblas de-

mi alma, porque ante la suave claridad de lus miradas, de tus

miradas azules i ardientes, huyen las sombras del dolor autocrálico

i surje la aurora de la esperanza en mi pecho. Eres sol; porque

el oro de tu blonda i espesa cabellera, relleja sobre mi espíritu

sus luces inmortales, e infunde calor en mis venas, presta vigor
a las alas del numen e inspira mis versos, donde palpita la vida, i

campea el amor, que es el alma de la poesía.

I eres tlor.

Porque dejas a tu paso el aroma embriagante del nardo, que
exita i hace soñar a los poetas; porque hai en tu rostro algo de

las rosas blancas i algo del rojo de los claveles; porque lus labios

son como dos capullos virjinales i frescos, no desllorados aun por

el beso de fuego del Amor. Si!... eres tlor; porque lienes déla

violeta el dulce don de la modestia i de la rosa filé, la soberbia

opulencia, la majestad de las reinas triunfales.

I eres ave.

Porque hai en lu garganta el prodijio del trino, del arrullo, de
la armonia; porque al nacer el sol, le saludas con la gloria del

canto, que recorre la escala cromática de la pasión. Porque al

caer la tarde como un misterio sobre el mundo, tú. estraña ave

exótica, la despides con la salva armoniosa que emerje de tus

labios. Eres ave. Porque avasallas con el poder de tu voz encan

tadora, subyugas i dominas los corazones que han palpitado eslra-

namenle con la cascada de notas cristalinas, que, como un

Niágara desbordante, cae de lo alio sobre nuestros oidos, recor

dándonos los grandes conciertos del Olimpo lejano.

I eres lambien un mar...

Porque lu alma es insondable como el abismo, cuando lo ajilan
los Vientos encontrados de las pasiones; como el mar que pone
iras sangrientas en tus ojos i temblor misterioso en los nervios.
Eres tambien un mar; porque hai en li las tempestades del alma,
con sus huracanados pensamientos, i vo—pobre piloto inexperto—
tiemblo por mi bajel desmantelado, que cruza por el negro Tibe-

nades de tu mente, por el revuelto mar de tus ideas, las velas

rolas i el timón perdido. ..

I mientras la góndola del rei de las Islas de Oro, surcaba las

agitas azules i claras del lago, el joven adolescente, a los pies de

¡a bella sultana amorosa, embebido en sus ojos de garza morena,
iba sintiendo algo asi como un desmayo; como que le iban fallando
las tuerzas i se cerraban sus ojos, poco a poco, hasta que cayó

sin

sentido en los brazos de su amada, que escuchaba cuidadosa i

atenta, como el pájaro escucha los ritmos de una harpa....

Valparaíso.

Horacio Olivos i Carrasco.
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relojería y joyerí/T
AHUMADA, 134

Surtido permanente enjoyas con brillantes modelos de
ultima moda.

rtículos fantasía, en alhajas y objetos de arte, para
regalos, recibo novedades constantemente.

Compro brillantes, oro y piedras preciosas pago el mejor precio
LA CASA VENDE TODO GARANTIDO

Lo precio no admiten competencia
VER Y SE CONVENSERÁN

JOSÉ GARAYALDE

N.° HO

M& MUEBLERÍA MODELO
de E. Bresciani i Ca.

Moneda 873 edificio de los Padres agustinos

Droguería, i Botica de la Compañia
Calle Compañia 1 031 {a un paso de Plaza de Armas)

ce
cao

►=3

Fábrica de Jarabes

Vinos, Jttixir, etc., Medicinales
DESPACHO EXACTO DE RECETAS

-&. 3PS»SQB©S sx;t-T ccr/ipETEí-ici^.-

NOTA,—Esta Botica no tiene sucursales.

Snc. S. TimniermaHH

Esta es la casa en Santiago que por sus módicos precios
i la buena calidad de sus articulos, no puede tener compe
tidores.

Tiene constantemente un selecto surtido de muebles de
todas clases, desde los mas sencillos i de bajos precios,
hasta los mas finos i elegantes.
Surtido de Catres ingleses de bronce i de fierro con

bronce, Espejos, Cuadros al óleo.Cooinas americanas,
Servioios para lavatorios, Sommiers metálicos, Sillas
de Vien i para comedor, etc., etc.

LA CASA TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envía la merca
deria embalada.

CURACIÓN
de las enfermedades del pulmón, bronquios, nariz

y garganta

por medio de las inhalaciones de ázoe, oxijeno, ozono,

substancias medicamentosas,

pulverización y cámaras neumáticas.

Tratamiento preconizado por todas las eminencias médicas Europeas

INSTITUTO NEUM0TERÁPIG0

Único en Sud-América, Huérfanos, Cité Concha y Tora 7. Santiago

Dr. Teodo.miro Herrera y Barroso, Medico Director

GRAN BAZAR ALEMÁN
de KRAUS Hermanos GRAN BAR

DE IiTJIS BOjV

LOrfGDVES
1." Gran Premio Exposición Paris 1900

La gran Fama que han ohtenido los excelentes relojes
suizos IONGINES es debida a los mismos compradores
que convencidos de su esplendido resultado se hacen un
deber en recomendarlos a sus relaciones.

Ajentes en Chile: León Weil i Hnos.— Santiago

■ B B=oker i Cia. — Valparaíso

Calle Ahumada, esq. Moneda

Doctor Pedro Givovich «Botánico»

Está en vacaciones, este periódico anunciará

su regreso.
PEDRO GIVOVICH.

DONDE ENCONTRARA UD.

Pasteles surtidos, Confites, Helados

Galletas, Cerveza, Licores finos

Dulces, Caramelos, etc. etc.

Casa Particular Entre Cerro i Mesías.—Anunciamos a nuestra clientela, que desde la próxima semana, pon-
■dremos en exibicion, nuestro inmenso surtido de Primavera. Entre estos podemos citar: Cañamazos de colores. Gro-
ses de delicadísimos colores. Espumillas de seda. Lucina de fantasía. Ponget, Cuellos.

Corbatas i aplicaciones.
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LAS DOS ESCULTURAS

Tuvo un artista ¡enial
una vez la chifladura

de hacer de oro una escultura

i otra de alcornoque igual.

Vióse después precisado
a emprender un largo viaje,
i llevó entre su equipaje
las dos obras que lie citado.

Mas quiso su mala suerte

que estando ya en alta mar,

hizo al buque naufragar

una tempestad tan fuerte,

que, con
las velas rasgadas

i el timón casi deshecho,

fué el pobre barco maltrecho

por las olas encrespadas.

El corcho, sin mas tardar,

por ser corcho salió a lióte;

pero el oro, como el bole,
se hundió en el fondo del mar.

I yo, buscando enseguida
la moraleja del cuento,

dije, i creo que no miento,

que en el mar de nuestra vida,

pasa a los hombres lo mismo:

los de corcho sobresalen,
i en cambio [cuántos que valen!

van al fondo del abismo!

M. Lassa.

UN PUÑADO DE ORO

Seis noches lleva el guitarrero acompañando a los quintos:
de dia, en el trabajo; de noche, en la ronda. No sé como cantan.

Su jornal le pagan: ¿no habian de pagarle, si es pobre, i está

hambriento i desnudo desde que nació?

— ¡Otra copla, Carillo! ¿Eh, se duermen los dedos? ¡Malhaya
el dinero, que a unos les sobra i a oíros nos falta. .! Por faltar

nos, nos vamos allá, donde manden, donde quieran otros; a pa

sar amargores i quizá a dejar la pelleja tan lejos, tan lejos...
—Dios no lo quedrá.
—Los pobres nos vamos, los otros se quedan... jAi, del que

tiene que amasar el pan con sus brazos! ¿Por qué será esto?

—Porque Dios quedrá. ¿Pensáis que el dinero se hizo para

nosotros? Nos asusta verlo; nos quema las manos i el alma, como

un ascua de leña de encina... No es para nosotros, nó.
—¿Tú lo has tenido?
—Una vez lo luve, i metidas las manos en oro me senli que

marme.

—Eso fué en sueños.

—Mas despierto estaba que ahora.
— ¡Hará mucho tiempo!
—Un zagal era yo todavía. Fué una mañana que íbamos por

juncia: mi padre, montado en la burra; yo detras, llevando el ho

cino. Medio pan llevábamos por junto. ¡Cómo verdeaban los tri

gales, cómo olian los habares, mas blancos que los paños de lino

que hai en la iglesia! Una alondra pasó cantando en lo alto, i mi

padre dijo: «esa ya comió». En el apartadero del camino que va

al Fontanal, vimos un saquillo en el suelo.—¿Qué será eso?Cójelo.
¿Pesa? Si pesa, es dinero.

—

Pues, dinero es. Abrilo y revolví sus entrañas.—Es oro,

padre.
—¿Oro? Pues déjalo estar. No te quemes, muchacho.
—

¿I habremos de ir por juncia?
—

¡Qué habíamos de irl Ni por juncia ni a casa. Hai que

aguardar aquí al que perdió ese dinero. Pudiera costarle la vida,
si es para un pago... Si es memorioso, poco tardará: si lleva fan

farria en los sesos, buscará mas tarde i tendrá mas ahinco. Deja
el saquillo i amarra la burra donde hai hierba fresca, al pie del

vallado.
—Lo que usted quiera, padre. ¿No es nuestro el dinero? ¿El

hallazgo no es nuestro?
—En yacija honrada nacimos, mas pobre que un pajar: fuera

del hambre i el frió, ¿has visto cosas que duelan i quiten el sueño?
—

¿Hay otras cosas, padre?
—Muchas. I las trae el dinero que a oíros si' quita, que con

la sangre de otros se junta.
—Asi no lo quiero.
—Haces bien: que es en nosotros escándalo i fuego que

quema. Hai que ser pávidos i saber apegarse a la tierra que no

es de nosotros...

Pasaba la jente a su labor.—¿Qué hacéis, haraganes? ¿No
ibais por juncia? ¡Vaya un par de mostrencos para ir a jornal!

—No rechistes, querido: déjalos que digan, que Dios sabe ln

que hacemos. ¿Tienes hambre? Cómele el medio pan que para li

lo truje.
Iba el sol muy alto: (res veces mudé de sitio a la burra que

repelaba el vallado, lin los sembrados cantaban las escardadoras y

yo veía enlre las miesesel colorín di' sus zagalejos. En parejas
negras pasaban los cuervos en lo alio del aire.

— ¡No viene ese hombre!
—Cuando eche de menos lo que perdió, se quedará sin pul

sos. Mira allá abajo; ¿no ves?
—Un poco de polvo.
—Ese hombre es. Viene al galope, i sin pararse, todo lo re-

jistra.
Llego hasla nosotros: traía la cara mas blanca que un cirio di'

cera: el caballo venia Uenito de una espuma sucia i traia los ¡jares
sajados como un pedazo de carne que quieren asar. Con el chorro

de alíenlo me mojó la cara.
—Buen hombre—dijo,—¿eslá aqui hace mucho tiempo?
—Desde esla mañana al salir el sol.
— Por Dios i mi vida, ¿no habéis hallado algo en el camino?
—Si (pie hallé una cosa: ¿qué señas liene?
—Un saquillo de tela decáñamo con una cruz negra, pintada.
—¿I qué lleva denlro?
—Monedas de oro, i en un papel una cuenta.

— lisie es. Tómelo, buen hombre, i de provecho sirva.
—No es mió, es del amo, i con este saquillo se me cayeron la

vida i el ánima si no doicon jentes honradas como vosotros. Pensé
ir a la cárcel i que allí se me pudrieran los huesos... ¿Qué os da

ría, si soi olro pobre?
—Si lleva usted pan, es bastante: porque mi padre no lia

comido.
—Pan llevo i ademas otras cosas.

— ¡A la paz de Dios!
— ¡Qué Dios os ampare según sois de bueuos!
—Vamonos nosotros, hijo. Hai dia por delante. Comida i

descanso llevamos, i alegría por dentro.
I nos fuimos para el Fontanal á segar juncia; mi padre mon

tado en la burra: yo, detras, llevando el hocino....

José Nogales.

UNA COLECCIONISTA

Mi amiga doña Evarista

piiónguez de Barrizales
es de tarjetas postales
famosa coleccionista.

Solterona «hasta no mas»,

la consumen las pesetas,
su colección de tarjetas
i su sobrino Tomas.

Tomas, que es un tunanton,
a su tia ha conocido

i saca todo el partido
que puede de su aticion.

Por reunir firmas se muere

la tia, i bien las abona,
i el chico la proporciona
todas las firmas que quiere
falsas todas i en montón

las tiene doña Evarista.

no hai escritor ni artista

que falte en su colección.

I no solo tiene cientos

de postales «¡mas de un kilo!»

firmados por Ramos, Grilo,
la Domus i la liarrientos,

Chapi Blasco, don Amos,
Vital, Rueda i Julio Ruiz,
sino que hasta de Daoiz

i Velarle tiene dos,
i en los tonos mas formales

que puede usar criatura,
doña Evarista asegura

(chillada por sus postales)

que en el cajón de la mesa

tiene una del Chiclanero,

otra de Carlos tercero

i otra de Santa Teresa

Asi la coleccionista

con sus tarjetas gozaba
i asi Tomas le tomaba

el pelo a doña Evarista,
hasta anoche que un sujeto
llamado José Calleja
descubre a la pobre vieia
la farsa de que es objeto.
i ante ello, sin dilación,
resuelve con don José

hacer un acto de fé

con toda la colección.

Tomas, que no sabe nada

de tal cambio todavía,
se va a casa de su tia

con una postal lirmada:
i al ir, lleno de ilusión,
a dársela el mui pillin,
este duilogo dá fin

atan burda esplotacion:
—Tome usted, tia.

—Ya es tarde.

Conmigo mas no se juega.
—¡I si esla es de Lope de Vega!
—Pues dile que se la guarde.

Juan Pérez Zúñiga.
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El Caballero don Juan Jalifax

i así se pasó aquel largo dia, oyendo el ruido regresar al cuarto del enfermo se habia con

de la incesante lluvia al chocar contra los I vencido de la terrible realidad; i cuando todo

cristales, i los quejidos del enfermo cuyo' reactivo fué inútil i la muerte fué un hecho,

Nos sentamos a la mesa, pero él no pudo

•comer, ni hablaba apenas, mostrándose su

mamente absiraido. Por último dijo de re

pente: ,

—Félix, yo no comprendo por que el doc

tor no se atreve a revelar al enfermo su ver

dadero eslado. i por qué mantiene a la hija

i a los amigos en la misma ignorancia hasta

que llegue el momento fatal. Ella debe sa

berlo, pues quien sabe si tiene algo que

decir a su pobre padre, i al recibir el golpe

sin estar preparada pudiera hasla coslarle

la vida.

—Se puso a dar paseos por el cuarlo, i

al cabo de un rato se detuvo i me dijo:
—Félix, obremos como cristianos; ¿no

cree Ud. que ella lo debe saber?

—Yo creo que sí
— le contesté.

—El doctor dice que es un caso desespe
rado i que hace tiempo que el enfermo eslá

herido de muerte por mas que no lo quiere

creer, ni su hija lo sabe. ¡Esto es horrible

para ella!

—Veo, luán, que piensas mas en ella que

en él.

—Indudablemente. Él está cosechando el

fruto de lo que ha sembrado, ¡pobre hom

bre! ¡Dios lo sabe i tendrá piedad de él;

pero ella es un ánjel del cielo!

Era evidente que algo habia averiguado

Juan, lanío respecto al padre como a la hija,

pero no consideré aquel el momento opor

tuno para preguntarle, i ademas oimos je-
midos que indudablemente procedían del

enfermo, tal vez en la agonía.
La señora Tod entró en la sala, pálida i

con los ojos hinchados.
— ¡Oh. señor Jalifax!

—

dijo llorando i ca

yendo sobre una silla.
— ¡Pobre señor March!

No me era simpático en vida, pero al verle

muriendo! . .

—¿Lo sabe su hija?
—pregunté yo.

—No, señor; yo no me he atrevido a de

círselo, ni nadie se atreve.
—

¿Ni siquiera se lo figura?
—Nada absolutamente. La pobrecita nun

ca ha visto a nadie en ese estado. No lo cree

peor que otras veces.

Nos quedamos todos callados, i al cabo de

un rato, dijo Juan:
—

SeíoraTod,es preciso decírselo, i Ud.

es la persona mas apropósito para ello.
—

¡Si estuviera en casa mi marido, él es

quien lo haría, bien!
—Si Ud. no quiere, yo me presto a ha

cerlo—dijo Juan. ¿Cómo puedo verla? Lo

mejor será hacer como que la encuentro

por casualidad.
—Eso corre de mi cuenta—dijo la seño

ra Tod, secándose los ojos i saliendo de la

habitación.

Juan i yo nos pusimos a hablar de cosas

tristes i a hacer reílecciones sobre ese gran
nivelador de todas las cosas— la muerte—

estado nos participaba de cuando en cuando

la señora Tod.

Era cerca del anochecer cuando ésta en

tró en la sala a decirnos que el señor March

estaba durmiendo, i que había logrado de

la señorila March que bajase a lomar una

taza de té en la cocina donde se hallaba en

aquel momento.
—Ahora puede Ud. ir, señor Jalifax; ella

no permanecerá allí mas de cinco minutos.
—Allá voi—contestó Juan poniéndose

mui pálido.
—Félix, espérame en la puerla.

Si hubiera alguien que se lo pudiera decir!..
—¿Vacilas?
—No, no. . .

I salió.

Yo no vi lo que pasó, pero me lo conta

ron después él i la señora Tod que fué con

Juan.

La muchacha eslaba tan abstraída que no

se apercibió de la entrada de éste.
—No parecia 'a misma que habiamos

visto en el paseo menos de una semana an

le». Cuando se volvió, se dirijió a él i le

dijo:
— Señor Jalifax, mi padre está realmente

grave i yo estoi en una siluacion mui trisle,

a pesar de las bondades de la señora Tod.

No puedo llorar, ni debo hacerlo, porque

si empezara no acabaría nunca i no podría
servir a mi pobre padre.
—Yo creo, señor Jalifax

—dijo la señora

Tod—que el enfermo eslará mucho mas

aliviado mañana.

La esperanza no debemos perderla ni

aun en los últimos momentos—agregó Juan

—¿En los últimos momentos?—dijo con

viveza la señorita March.

— I aun entonces debemos tener resigna

ción, señorila.
—¿Qué es lo que Ud. quiere decir?

—

!Ah|

ya comprendo. . . Pero Ud. está equivoca
do. . . El doctor me lo hubiera dicho. .

sí. . .

Se estremeció i no pudo acabar la frase

—El doclor Brown no se ha atrevido...

ni ninguno de nosotros— dijo la señora Tod

sollozando. Solo el señor Jalifax...

La señorita March dirijió a Juan una mi

ella misma cerró los ojos de su padre, lo

besó, i trató después de salir del cuarto,

pero a los pocos pasos cayó desplomada en
el suelo.

Juan la tomó en sus brazos i cruzando

con ella la cocina entró en mi habitación i

la colocó con el mayor cuidado en el sofá.
—Señora Tod— dijo

—cierre Ud. la puer
la i no deje entrar a nadie. Está ya volvien-

en si.

Asi era en efeclo. Abrió los ojos, dio un

profundo suspiro, i nos miró n todos.
— ¡Querida mia!— le dijo llorando la se

ñora Tod.— ¡Llore Ud.! ¡llore Ud.!
—No puedo— contestó, i volvió a caer en

el sofá.

Juan i yo permanecíamos silenciosos,

presenciando aquella triste escena, i al fln

éste dijo:
—Es preciso que llore, señora Tod. Sú

bala Ud. al cuarlo de su padre i baga Ud.

que lo vea.

Aquello produjo el efecto deseado, i lo

que tal vez en su vida requería. Cayó en

los brazos de la señora Tod derramando un

torrente de lágrimas.
—Ahora vamonos de aquí Félix—dijo

Juan.

I ambos salimos de la habitación i de la

casa.

CAPITULO XII

La mañana siguiente consultamos con la

señora Tod si creia conveniente proponer a

la señorita March trasladarse a nuestras

habitaciones, pasando a ocupar nosotros las

de su departamento; i habiendo aceptado

agradecida, nos instalamos en los cuarlos

contiguos al en que eslaba el cadáver del

pobre señor March.

En el dia in-iediato vino por la mañana

a nuestro cuarto la señora Tod, a suplicar
al señor Jalifax la acompañase a donde se

hallaba la señorita March que deseaba ha

blar con él.
—¿Yo solo?

—

preguntó Juan, sorprendido.
—Ud. solo, señor. Desea hablar con Ud.

acerca del entierro de su padre, consideran-

rada tan triste que no puede espresarse con | do que nadie mejor que Ud., que es tan

palabras. Andando el tiempo me dijo ella j bondadoso, podrá servirla en esta ocasión.

misma que en aquel momento le pareció ver Salió en el acto con la señora Tod, i vol

eo Juan un ánjel de consuelo, un mensajero vio al poco rato mui pensativo. Me contó

enviado por Dios. | como él i la señora Tod habían convenido

Salió precipitadamente del cuarto i subió con la señorita March el modo de cumplir

las escaleras. Juan volvió a donde yo esta- ! aquel triste deber.

ba i se sentó silencioso. —¿Pero no tiene, realmente, nadie que

A los pocos minutos oimos gritos de la se- la ayude?
— le pregunté.

ñora Tod llamando al "señor Jalifax." Co-j —Nadie, Félix. Dice que pudiera avisar

rrimosal pié de la escalera que desde el otro al señor Britishwood, pero que no habiendo

lado de la cocina conducía a la habitación mediado últimamente las mejores relaciones

del señor March: '■ entre éste i el señor March, prefiere valerse

¡Pobre señor Marchl ¡Ya no perlenecia de mia quien su padre habia demostrado

a este mundo! ¡Su espíritu habia volado a inclinación por creer encontrar en mi algún

la eternidad! | parecido con su difunlo hijo Guillermo.

La señora Tod se hallaba sentada en unoj
—¿I que han acordado Uds?

de los escalones con la señorila March en

sus rodillas casi sin conocimiento. Ésta, al (Continuará).



Las alegres comadres de Chile, comentando los palpitantes temas de actualidad:

La Bubónica i la Cámara,
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F\I50IC\ HE CERVEZA k ANDRÉS EII\ER

FABRICA PARISIENSE DE CORSEES

Calle Condell, t > l —Valparaíso

La elegancia i distin

ción on el vestir es un

vfpiadcro arte i cons

tante preocupa -ion de

la jente de buen tono:

'^ntre los objetos del

traje el eorset es uno

de los factores que

desempeñan el rol mas

importante; inútil son
los esfuerzos de una

biena costurera o la

inlelijeneia del sastre

si se ostrolla conla un

eorset de forma inade

cuado o en desuso.

Comprendiendo esto
la MAISON POU

GET V. i en obse

quio de su numerosa

i distinguida clientela

ha visitado últimamen

te en Paris las prime
ras corseteras para

llegar a establecer su

modelo de eorset droil

higiénique que son hoi

los favoritos do la ele

gancia chilena.

Exíjase la marca

MAISON POUGET

V., «marca rejistrada»

Únicos Ajentes

en Santiago

DULCERÍA de JUAN ESCOBAR SALAS

Delicias osq. de San Martin — Frutal!. CASTAGNETO

Gran Pescadería Modelo

Atiende toda clase de pedidos para dias de santo, fiestas, etc.,

en su cómodo local deiinilivamenle instalado en la calle del

ESTADO entre Huérfanos y Agustinas

Todos los. domingos se expenden empanadas fabricadas con

toda limpieza y esmero.

PUENTE, 778

Casilla 2188 Teléfono 1428

Establecimiento instalado conforme a los últimos adelantos europeos.

Gran cantidad de Irutas, verdura, conservas i otros artículos.

Los pedidos pueden hacerse por teléfono.

ANTONIO IÑIGUEZ LARRAIN

Aji'nte Industrial

ZAPATERÍA

1 2 1 -ESTADO-1 2 1

Edificio de los Padres Agustinos

Establecimiento que desde muchos años

atrás se viene recomendando por el buen

material i la elegante lorma de su calzado.

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N.° 59

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal; $ 1.00

R. BU9TAMANTE

su jénero fundada en Chile

Especialmente destinada a formar pro

pietarios por medio del ahorro, vendiendo

casas pagaderas por mensualidades.

Valor de la Acción: $ 50.00

Pagaderas con DIEZ pesos al tomar la

Acción, i el resto con TRES pesos

mensuales.

Para obtener casas es necesario prime

ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las

diversas series de acciones.

Suscricion de Acciones, pormenoaes, fo

lletos, Estatutos.

Oficin. Alameda 966-972, frente Ahumada

Luis Muñoz González, Jerente.
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El Ahorro Mutuo

saiojs&a, ase

Santiago

)R 180 PESOS

El .mejor servicio fú

,iebie. tiuv se conoce

en Santiago y el mas

baraio. \laud imitación

Jacaranda ébano, etc.,

con forro do zinc, ma
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y sin parar un instante,
mil discursos por segundo.
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"Gran Restaurant FRONTÓN CHILE

530 Bandera, Irente imprenta El Chilano

: 2. Diariamente cazuela ave, lunch caliente i frió, mariscos surtidos. Servicio esme-

É 3
o

O

2 rado Precios Mónicos Recibo Pensionistas.

PEDRO GUZMAN. >¿

Z

£■ m <"

3 S o

!, a 3

LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores de Articulos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

Guantes de todas Clases

GRAN

Realización
I'OR

CAMBIO DE LOCAL

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías están mui reducirlos.

251, BANDERA, 251

Compañia Tipográfica Norte Americana

VENDE

PAPELES SUMADOS

Papel para Diarios

Papel para Blocks

id. para Sobres

PEDIDOS DIRECTOS

The Libertj Machine

Co.

de Nueva York

DE

TIPOS

Y

MAQUINARIAS

TINTAS, PASTA, PRENSAS, CAJAS I CUANTO NECESITA UN IMPRESOR

Los pedidos de provincias se despacharan con prontitud.

Toda correspondencia debe ser dirijida a AUGUSTO VICEN'CIO. Casilla 1801—Santiago.

SEÑORITAS
Usad la sin rival Crema Flores del Oriente, preparado por el Doctor

Cassé, París.—Véndese en todas las Boticas

-*y Maletas
ti

Catedral 1941 (entre Colejio

y Brasil)

SE ENCONTRARÁN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas

S5. A. -X" TVTA 3C B

LA BIENHECHORA

¡É||¡¡si

SanMartin 1 19 entre Moneda y Agustinas

AnticipaDinero sobreAlhajas Muebles Pianos

VENDO:

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfiros, Bu-

bies y en general toda clase de joyas finas.

241 — Estado— 243

de FELIPE VULETÍCH y Cía

Jb&
Esta botería cuenta con buenos cortadores i emplea, en

la confección del calzado materiales importados directa
mente por la casa, de Estados Unidos.

Hay un escelente surtido de calzado de razo de diferentes
colores.

Se atiende todo pedido con elegancia, puntualidad y
esmero.
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Exmo. Señor

Don Leónidas Plaza

Presidente de la República de] Ecuador

Cortinas y Carpetas. Mantelos y Sábanas artístíci
, , iUetes, JJ,.,;

Precios ,le fábrica. - 'Alie Cilla d'Italia" Delicias esquina San Marti),
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domlnuos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2617

Ukico Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajenie en Valparaíso- J. Ramón Reyes, Imprenta de «La Union.

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SISCRICIO., 8 PESOS AL ANO

Toda persona aue remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

AVISO EDITOR! A.L.—A pedido del público i

en bien de mis lectores (i de mi bolsillo) he re

suelto rebaj ar enormemente el precio de las co

lecciones de La Lira Chilena.

Desde hoi, hasta nuevo aviso, las colecciones

completas i en perfecto estado de esta Revista,
costarán tan solo CINCO PESOS POR AÑO.
Los interesados pueden remitir esta suma por

carta certificada o por jiro postal, i a vuelta de

correo recibirán las colecciones pedidas perfecta
mente acondicionadas.

Cada año se compone de los siguientes ejem
plares:

Aíio Primero 1X98 33 Ejemplares.
» Segundo 1899 52

» Tercero 1900 .">:¡

» diario 1901 52

» Quinto I90á 52

■ Seslo 1903 Primer lomo.

NOTAS EDITORIALES

10 de Agosto de 1801

La República del Ecuador, intima amiga nueslra, celebrar!

mañana el aniversario de su Independencia.
La Lira Chilena, rindiendo justo homenaje a lan simp;ilico

pais, publica hoi . en su pajina de honor, el retrato de su hábil

Presidenli\ jeneral don Leónidas Plaza.

7 de Agosto de 1838

En esia misma fecha, una espedicion chilena, a las órdenes

del jeneral don Manuel Bulnes—que en cara i hecbos, parecía
mucho a don Bernardo O'Biggins—se apoderó del Callao e impuso
al Perú una fuerle indemnización dé Veinte millones de pesos.

No accediendo los peruanos a esla demanda, liulnes, después
de una- sangrienta rgfriega, se apoderó de Lima.

Publicamos, en nuestras pajinas interiores, la reproducción
exacta de esta última escena, es decir, del momento en que el

bizarro jeneral güines, ;i la cabeza de sus tropas, va en marcha

a Lima.

Apoteosis de Su Santidad

Juntamente con esle número, encontrarán iftieslros leelóres
■i cuadro en honor del Soberano Pontífice Leoñ XIII.

Las honras de R. R. P. P. Capuchinos
a S. S. León XIII

Sentimos inmensamente no poder ocuparnos en el présenle nú

mero de las famosas honras fúnebres celebradas en la Iglesia de

los Padres Capuchinos en honor del Papa. Promelemos hacerlo

en el próximo número, detenidamente y publicaremos, ademas la

oración fúnebre que en 'lidia liesta se recitó y que permanece

inédila.

Pió X

En la próxima Lira, publicaremos el relíalo del nuevo Papa,
de gran lamaño i con todas las insignias pontificias.

Los ajenies de provincia pueden aumentar sus pedidos con la

debida anticipación, a fin de que no se les reíanle el envío, ni se

les deje sin el aumento que solicitan.

"Alma" de Alberto Mauret Caamaño

liemos tenido el gran placer de recibir, hermosamente im

preso i dedicado con esquisita amabilidad, el volumen de poesías
de nueslro colaborador i amigo, don Alberto Mauret Caamaño.

uno de los poetas jóvenes que cítenla con mayor número de admi

radores i.... admiradoras.

Nos ocuparemos estensamenie de esle libro, en uno de nucs

Iros próximos numeres.

GUITARRA NUEVA

Después de vender su alma,
tan solo piensa en rezar...

Esta mujer eslá loca;
¡hasla a Dios quiere engañar
con las mieles de su boca!

En ia tumba de mi madre

la llor del quebranto cuido;

siempre que por allí paso,
la llor me dice:— ¡Hijo mió:

tú sólito me haces caso...:

A otras personas de mi

te quejas, no sé por qué,
i hasta olvidar te enseñé

cuando este saber perdí.

Dentro de mi corazón

guardo tu cariño muerto:

para un cadáver tan chico,

¡qué sepulcro tan inmenso!

A la criatura infeliz,
hasta el tiempo le hace burla,
si goza, pasa corriendo;
si sufre, no pasa nunca.

A la sombra de tu casa

me puse a considerar:

!si será bruto tu padre,
que no me puedo sentar...!

He de hacer una escritura

i sellarla con mi sangre,
donde conste que si he muerto

fuiste tu quien me mataste.

Cuando mi madre murió,
mu dijo su alma al oido:

"Se fué la que te queria:
¡no pienses más en cariños!» .

Como odias hasta mi sombra,
me voi para darle gusto:

¡ya ves si me marcho lejos,
quo me marcho al otro mundo!

En ti puse mi esperanza,
i aunque no lo merecías.
ir di el corazón i el alma...

¡Si quieres, toma mi vida,

porque ya no me hace falta!

Me pregunta&tes un dia:

f¡Pi)f qué doblan las campanas?»
i acababas de matarme

toditas mis esperanzas.

Vfete, por Dios, de mi vera,

porque me vas a malar,

i no quiero que me mates

pa poderte perdonar.

Donde quiera que tropieces,
mira el sitio con afán,
i encomiénlate al Señor

cuando vuelvas a pasar.

Cuando miro a las estrellas,
ojos tristes me parecen
de amados seres que dicen:

«¡Vente con nosotros, vente!»

No hai quien sienta el mal ajeno:
cuando mi madre murió,
mientras yo estaba llorando

cantaba el enterrador.

Viste que mi pecho ardia
i no apagaste la hoguera:

supiste que me moria,
i no acudiste siquiera
a socorrer mi agonía.

No vengas con ese orgullo;
no vengas con esos cuentos:

cuando mas la lumbre humea,
es que tiene menos fuego.

Pasé por su tumba, i vi

medio marchita una llor,

que regué, pensando en ella,
con llanto del corazón,

i dije con amargura:
—Para nada sirvo ya:
flor que riego, se marchita;
alma que quiero... ¡se vá!

No sé por qué ríes:

no sé por qué cantas,
si ves que de pena yomeestoimuriendo

i tú eres la causa.

Pasó por mi vera

con la vista baja:
por no perdona ríe sus malas partidas. .

¡le volví la espalda!

Muerto lengo el corazón,
i no lo puedo enterrar.

porque se ha muerto en tu pedio
i no me lo quieres dar.

No desmayes en pedir,
aunque no te escucho Dios,

qué i'l consuele de esperar
es el consuelo mayor.

pelante de un Santo Cristo

hicimos un juramento,
i al que a faltar se atreviera

se lo tragara en infierno,

¿Te acuerdas lo que juramos.'
No olvidar nueslro querer.

¡Adiós, que en ¡Si fuego eterno
nos volveremoS;a ver...!

Josefina Vidal.
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VERSOS ESCOJIDOS

LA VIDA EN LA MUERTE

Nacer, morir, dos polos! Breve hora

De la cuna al sepulcro! ¡Solo un paso!

La sonrisa de un niño, dulce aurora;

El ¡ai! del que agoniza, triste ocaso!

Ser, padecer! Fe poca, duda mucha;

Pigmeo el cuerpo, jigantesca el almal

La vida material eterna lucha!

La muerte material clerní calma!

Pero hai un mas allá tras la severa

Llegada de la muerte, mal temida.

El alma vuelve a la celeste estera

1 el cuerpo vuelve a fecundar la vida!

Muere el ser i retorna su organismo

Disgregado en moléculas, al suelo,
Salvando un doble, inmensurable abismo:

El vaso al polvo, i el perfume al cielo!

Al peso de la losa que lo encierra,
En choza humilde o imperial palacio,
Muere para la vida de la tierra,
Nai-e para la vida del espacio!

Peregrina inmortal, el alma vaga

De sol en sol! ¡Perpetuamente asciende!

ruando en el mundo un existir se apaga

l'n astro nuevo en el azul se enciende!

I el cuerpo queda aqui! Laboratorio
Es la tumba, que todo lo traslóenla,

I desde el paquidermo al infusorio

En ella tedo adquiere nueva lorma!

La novia que lamenta, desolada,
La muerte del amado de su alma,

Talvez oiüa su voz enamorad!

En el ¡emir do la doliente palma!

Rueda el cadáver, como masa inerte

Al fondo de la tierra removida,

Pero de esa crisálida de muerte

Surje la mariposa de la vida!

Ese cadáver volverá mañana

Al triste hogar, de donde ayer saliera,
Trocado en una flor pura i galana.

Bajo un rayo de sol de primavera!

O bien cuando talvez el llanto dure

Todavia de los seres que le amaron,

Será planta benéfica que cure

Los mismos ojos que por él lloraron!

No muere: se trasforma! No perece

El físico organismo en lo absoluto!

Nace la vida de la muerte, i crece,

Como en el árbol sazonado fruto!

Oh! sabia lei! reproducción constante;

Principio eterno de la eterna vida

Que se alza del sepulcro i palpitante
Brota de la materia corrompida.

¡Quédulce escreeren tí! Cuando inclinados

Junto al severo marmol de la fosa

Que guarda los despojos adorados .

De inolvidable madre o buena esposa,

Lloramos conmovidos por los seres

Que con la vista material no vemos,

Recordando los rápidos placeres
Que a disfrutar yaTiunca volveremos.

Entonces ¡oh consuelo! ¡oh inefable

Ansia perpétna de mejores dias!
Sentimos la atracción inevitable

De la licrra las mudas simpatías,

Que hai entre la potencia creadora
I el alumieo ser, por ella creado,
I el espirita noble ansia la hora

De volar al espacio, libertado!

Es el fin de la física existencia

El panteón! ¡Para el cuerpo dulce asilo!

¡Dichoso aquél que limpia la conciencia.
Puede en la tumba descansar tranquilo!

José Manuel Gutiérrez Zamora.

EL PERRO FIEL

Tenia don Facundo Borrajera,
vecino de San Juan de la Rivera,
un perro perdiguero,
que era su único amigo i compañero.
El perro le queria
como quieren los perros: ciegamente.
1 afirmaba la jente
que si el buen don Facundo se moría,
no tendría de fijo olro heredero

que su perro Leal, el perdiguero.
Por causas que ninguno se ha espllcado,

andaba don Facundo algo chiflado
(aunque mas que un chiflado, era un demente)
1 un dia en su paseo acostumbrado,
siempre de su Leal acompañado,
en la mitad del puente
—

que por lo esbelto i elevado era

orgullo de San Juan de la Rivera.—

llegando de su mal al paroxismo,
salló el pretil i se arrojó al abismo.

El perro que lo vio, nada renació,
sa'ló tras él i se lanzó al espacio,
llegando el pohrecillo
al fondo del barranco hecho un ovillo.

Murió dei batacazo don Facundo,
i quedó el pobre perro moribundo.

Un pastor que el rebaño apacentaba,
i que mudo de espanlo i de tristeza

aquel doble suicidio presenciaba,
repuesto ya del sust-, con presteza
corrió al pueblo a decir lo que pasaba.
1 al sitio del suceso acudió al punto
todo el pueblo, i el cura a la cabeza,
el cual, por los vecinos coreado,
rezó con gran fervor ante el difunto

el responso obligado,
esclamando después emocionado:
— ¡Infeliz! ¡se arrojó desde esa altura!

¡Pobre señor! ¡Dios le haya perdonado!
Le mató su dolencia, su locura.

Tan solo el que está loco a Dios no acata,

pues en plena razón, nadie se mata.

Mas ved aquí, hijos mios, un notable

ejemplo de cariño inimitable.

¡Ved del pobre Leal la triste suerte!

¡El fué su compañero inseparable!
¡Fier'a su amo, le siguió en la muerte!

(I dijo al lin. llorando como un niño):
— ¡Éso es fidelidad! ¡eso es cariñol

¡Bien dicen que hai algunos animales

mejores que los seres racionales. . .!

El perro que le oia, tristemente,
abrió los ojos, i mirando al cura,

rompió a hablar, con asombro de la jente,
diciendo con hondísima amargura:
—Muchas gracias, señor. Yo le agradezco
sus frases de bondad, que no merezco.

Cierto que yo a mi amo le queria,
pues él, mas que mi amo, era mi amigo.
Mas le aseguro a Ud. que no sabia

que el pobre estaba loco de remale.

Créame que es verdad lo que le digo.
Si yo sé que está loco, no le sigo.

¡No fué fidelidad! ¡Qué disparate!
Yo cuerdo h juzgaba,
i salté sin temor, pues el sallaba.

Si yo llego a saber que hai esa altura,

¿Qué he de saltar; ¡No salto, señor cura!

Vital Aza.

DOS SUEÑOS

Soñé una noche que en el huerto umbrío

Juntos vagábamos los dos a solas,
I que. apoyada en mi hombro su cabeza,
Me daba de su aliento el suave aroma;

I que de pronto entre el silencio grave

De aquella noche lóbrega,
Se oia un estampido;
I que bala traidora

Su pecho traspasara i que caia

Muerta a mis pies mí candida paloma.

Al recordar este espantoso sueño

Mi pobre corazón jime i solloza,

t solo vuelve a recobrar la calma

Cuando la ve, cual siempre encantadora.

Soñé otra noche que en nn frío lecho

El alma mia, de dolor beoda,
Inerte contemplaba

El cuerpo de la única persona

Que me quiere i me resta, de los que amo:

Mi madre cual no hai otra:

I que al verse, del huérfano

En la terrible soledad que agobia,
Lanzaba un grito de dolor, mas triste

Que el canto de la tórtola.

Al recordar de esle espantoso sueño

Siento angustias de muerte, penas locas,
I con ver a mi madre

La impresión de mí alma no se borra:

Porque la sola idea de perderla
La razón me trastorna.

¡1 la vida sin ella me horroriza,

Pues ya sé que sin padre es espantosa!

Favor Contahdo Palma.

NOTAS..

(De Alma)

Infeliz vagabunda, de guiñapos vestida.

la Miseria le arrastra: sigue su largo ejambre
en su boca marchita, sin perfume i sin vida,

hai una mueca horrible: la del dolor i el hambre.

Fué su niñez de ensueños una fuente serena:

hoi su linfa es impura: está su fondo turbio. . .

Nivea llor de hermosura, perfumada azucena,
abrió su cáliz áureo en el triste suburbio.

Tímida llor del valle, humilde sensitiva,

no tuvo mas aroma (¡ue su virjinca infancia,
i una ráfaga ardiente, con su fiebre lasciva,

envenenó aquel broche de mislica fragancia.

Infeliz vagabunda, de guiñapos vestida,

sigue de la miseria la caravana eterna.

en su faz macerada, triste i descolorida,

imprimió su ignominia el hambre i la taberna.

En su abatida frente que se doblega mustia

i en su oscura pupila hai una angustia estraña:

es que vaga ya tiempo con su mortal angustia,

sin hallar un mendrugo ni una pobre cabana.

La vida con sus dones i su alegría, nunca

le brindó una esperanza, una sonrisa, nada.
. .

Abrió su broche al viento; cayó del tallo trunca:

¡a nadie amó la triste ni fué por nadie amada!

A la luz del crepúsculo doliente i moribunda,

cuando dice sus preces melancólica esquila,
envuelta en sus guiñapos la infeliz vagabunda,
clava en Dios suplicante la llorosa pupila.

Su vida de martirio, su oprobio, su amargura.
en ese instante brillan en un nimbo de luz,

como brilló la pena con suave lumbre pura

en los ojos de Cristo al morir en la cruz. .

¡Oh Dios! si eres Justicia, si no eres un Dios falso.

protejo a esos ilotas que en la amargura jimen:
el hambre i la miseria los empuja al cadalso;

líbralos tú del hambre, líbralos tú del crimen!

A. Mauret Caamaño.
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Esloi seguro que mas de una, mas de ciento i ¡quizas! si mas

de mil de mis estimadas lectoras desearán conocer a la eximia corse
tera traída por la Gran Fabrica de Corsees de los señores J. Bañados
i Cia., con ciyo nombre encabezamos estas lineas i con cuyo retrato,
en cuatro diferentes posturas, engalanamos la presente pajina.

Madame Mollet ha sido el tema de cien diferentes conversaciones

enlabiadas entre las mas copetonas de las familias de Santiago. Desde

Fábrica, para comenzar sus tareas. Hizo su entrada triunfal, repar

tiendo sonrisas a diestra i siniestra, enlre largas calles de ninas que

la observaban con verdadera curiosidad.

Vestida con su elegante delantar blanco, colgada al cuello su

huincha de medida i adornada con una esquisita amabilidad, recibió

a cada una de sus visilantes, despachándolas rápidamente después
de tomarle las medidas del talle i anolar éslas en un gran libro que

que vimos aparecer en El Mercurio, dentro de un gran espacio, estas
dos palabras: Madame Mollet, todos nos preguntamos: ¿qué significa
esto? ¿Será alguna arlista que piensa debular en nuestro coliseo?

¿Será un rédame yankee? ¿Qué será? No falló quien asegurase que
era una modista eximia; mui conocida en. . . su casa, que llegaba a

Santiago dispuesta a echar a tierra a los modistos i ganarse una

buena clientela i una buena fortuna; cosa dlfleililla, por cierto, pues
las hembras, en siendo macho los sas

tres, prefieren a los machos como en to

do. Macho es el que les da el nombre;

macho el que les quila el sueño i, a ve

ces, el dinero; macho el que las viste

con mas elegancia; i macho, en fin, el

que.... ¡qué barbaridad!

I, después de muchos comentarios, de
muchas investigaciones i. . . de haber leí

do un aviso rojo de la Fábrica de Cor

sees de los señores Bañados i Cia., des

cubrimos que la madame Mollet era, na

da menos, que una maestra francesa, i

como francesa, llena de elegancia, ama
bilidad i simpatía, traída espresamente
de París, donde gozaba de gran fama,

para dirijir la sección de medidas de la

Fábrica ánles nombrada.

¡Qué bien hizo el amigo Juan Baña

dos de traer una notabilidad, como esla

señora lo es en su ramo, para arreglar i

hermosear las cinturas de lanías buenas

mozas i. . . . de tantas feas.

Descubierto en Santiago el enigma de
madame Mollet, no quedó nadie tranqui
la en su casa, todo el mundo deseó co

nocerla i. . . arreglar su talle. Las niñas

majaderearon a sus padres con gran in- ^~—

sistencia; las casadas obligaron a sus ma

ridos con verdaderos ímpelus, i las viu

das, con pretensiones, es claro, como no

tenían a quien ndear, se odearon a sí

misma. Todo. ¿Por qué? Por conocer ánles que nadie a la renom

brada corsetera francesa.

Desde temprano, la Fábrica de los señores Bañados i Cía., ubi
cada en la calle Alonso Ovalle, núm. 1,431, se vio invadida por un

centenar de personas que esperaban impacientes la apertura de las

puertas del taller. Ese jentio aumentó considerablemle como a eso

de las 9 de la mañana, hora en que la madame Mollet llegaba a la

se le lenia preparado de antemano, con lal objeto.

Seguir narrando lo quo hizo madame Mollet, en ese dia, es cosa

de nunca acabar, por lo laido, conténtense Uds. con lo que les dejo
dicho i pasemos a otra cosa.

Juan Bañados, como Uds. recordarán, fué enviado por el Go

bierno al Viejo Mundo para estudiar la

mar de cosas. Durante su estadía por

Europa, logró conocer, gracias a su je

nio, actividad, inlelijeneia i a un permiso

especial quo el Gobierno (ranees le conce

dió, todas las principales Fábricas dé'

corsees, corbatas i etc. que se hallan

instaladas en la capilal del mundo.

Visitólas detenidamente ¡ estudió con

prolijidad todas sus máquinas, tomando

ñola de sus respectivos fabricanlcs i de

su manejo e instalación. Pasó después
a casa de los fabricantes de las últimas

novedades en máquinas, trató con ellos

i adquirió para su establecimiento la que

creyó de mejor provecho para elabo

rar los corsees conforme a los últimos

adelantos europeos.

Con lan hermosa adquisición su Gran

Fábrica, la primera de su jénero en Sud-

. I mélica, ha quedado en condiciones

iguales a las de Europa; por lo tanto

podemos afirmar, que hoi por hoi, no

existirá articulo alguno europeo, que no

pueda ser fabricado inmediatamente por

ios señores .1. Bañados i Cia.

Antes de concluir, dejaremos constan

cia que el señor Juan Bañados no se

contenió solo con visitar las grandes fá

bricas de Francia.sino que, aprovechan
do su estadía en el Viejo Mundo, pasó
a Ilalia, Alemania, Inglaterra i España

para adquirir los mas minuciosos detalles de cuanto articulo para

señora creyó provechoso implantar en Chile.

Industriales, como el amigo Bañados, que gastan su fortuna en

bien del pais, merecen las felicitaciones de todo chileno i la mas de

cidida protección do nuestro Gobierno.

¡Vengan esos cinco, amigo Juan!

Monta i.vini.
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RELOJERÍA y joyería
AHUMADA, 134

Surtido permanente enjoyas con brillantes modelos de

última moda.

rtíeulos fantasía, en alhajas y objetos de arte, para

regalos, recibo novedades constantemente.

Compro brillantes, oro y piedras preciosas pago el mejor precio

LA CASA VBKDE TODO GARANTIDO

Los precios no admiten competencia

VER Y SE CONVENSERÁN

JOSÉ GARAYALDE

Droguería, i la l'iiiiipaiiia
Cilie Compañia 1031 (a un paso de Plaza de armas)

t=J3

a

fe=J

S
CO

rrc¡

Fábrica de Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medicinales
DESPACHO KXACTc) HE RECETAS

A ¥>flSGIiC>a 9Í.SS QOIilSFSTE.KQSft'

NOTA.—Enta Botica nn tiene Nicureale».

Suc. S. TiimiH'rtn.iitn

GRAN MUEBLERÍA MODELO
de E. Hresaiawi i Ca.

MUNKDA 873 EDIFICIO UE LOS l'ADRES .1(11 ST1NOS

Esta es la ci=a en Santiago que por sus módicos precios

i la buena calidad de sus ailiculos, no puede tener compe-

Tiene constanlriDenle un selecta surtido de muebles de

todas clases, desde los mas sencillos i de bajos precios,

basta los mas linos i elegantes.
Surtido de OtreB ingleses de bronce i de fierro con

hrwcv, Espejos, Gu»droB al óleo.Gooinas americanas,

Servioios para la\a!orios, Sommiers metálicos, Sillas

de Vien i para comedor, ele, ele.

LA CASA TIENE FÁBRICA PROPIA

A los compradores de provincia se les envía la merca

deria embalada.

CURACIÓN
de las enfermedades del pulmón, brorquios, nariz

y garganta

por medio de las inhalaciones de ázoe, oxijeno, ozono,

substancias medicamentosas,

pulverización y cámaras neumáticas.

Tratamiento preconizado pur todas las eminencias médicas Europeas

INSTITUTO NEUM0TERÁPIC0

Único en Süd-América, Huérfanos, Cjtk Concha y Toha 7. Santiago

Dr. Teodomiro Herreha y Barroso. Módico Director

I." Gran Tremió Exposición Paris 1900

i.a gran Fama que han obtenido los excelentes relojes
suizos t.OSGIXXS es debida a los mismos compradores
qu>' convencidos de su esplendido resul'ado se hacen un

d-'ber en recomendarlos a sus relaciones.

Ajentes en Chile: León Weil i Hnos. — SANTIAGO

B B*>ok*ír i Cin. — Valparaíso

GRAÍS BAZAR .ALEMÁN

..-de KRAUS Hermanos

Calle Ahumada, esq. Moneda

GRAN BAR

LUIS OJVZI

Doctor Pedro Givovich «Botánico»

Está en vacaciones, este periódico anunciará

su regreso.
PEDRO GIVOVICH.

DÓNDE ENCONTRABA UD.

Pasteles surtidos, Confites, Helados,

Galletas, Cerveza, Licores finos

Dulces, Caramelos, etc. etc.

Delicias 343.
Casa Particular Entre Cerro i Mesías.—Anunciamos a nueslra clientela, que desde la próxima semana, non-

"■■-dreinus en exibicion, nuestro ¡omenso surtido de Primavera. Enlre estos podemos citar: Cañamazos <lr mores. Oro-

ses de delicadísimos colores. Espumillas do seda. Lucina de fantasía. Ponget, Cuellos, Corbalas i aplicaciones.



INVERNAL

Ei pobre niea,Uguillo,.eu:u
invierno con su frío i sus lluvias -ji:

crujir los huesos, se interna por los bosques i
con amargo acento implora sollozando ¡caridad!
a los cielos.—No la pide a los hombres porque
cuando lo ha hecho, le -han gritado: granuja, sin
vergüenza, harapiento, ¿cómo a pedir te atreves limos
na, sano l bueno?... ¡trabaja, miserable i gánate el sus
tento. 1 le escupen la cara, i lo arrojan al suelo.—El pobn
mendiguillo, sin fuerzas, sin aliento, tiritando de angustia .

sintiéndose enfermo se acurruca en el lodo i medita en silencio
—¡Ai. yo busco trabajo i trabajo no encuentro, -que desgracia
la mía nacer pobre i enfermo!...
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FABRICA PARISIENSE DE CORSEES
fluir. C-wi l, 61—Valparaíso

La elegancia i distin

ción en el vestir es un

verdadero arte i cons

iente preocupa-ion de

la jente de buen tono:

''ntre los objetos del

traje el eorset es uno

de los (adores que
desempeñan el rol mas

importante; inútil son
los esfuerzos de una

buena costurera o la

inlelijeneia del sastre
si se ostr .'lia conta un

eorset de lorma inade

cuado o en desuso.

Comprendiendo esto
la MAISON POU

GET V. i en obse

quio de su numerosa

i distinguida clientela
ha visitado últimamen
te -en Paris las prime
ras corseteras para

llegar a establecer su

modelo de eorset droit

higiénique que son hoi

los favoritos de la ele-

ganda chilena.

Exíjase la marca

MAISON POUGET

V., «marca rejistrada»

Únicos Ajentes

en Santiago

Delicias esq. de San Martin — Fratelli CASTAGNETO

F.1IIC4 DE CERVEZA de 4NDRES EBNER
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DULCERÍA de JUAN ESCOBAR SALAS

Atiende toda clase de pedidos para dias de santo, fiestas, etc.,
en su cómodo local definitivamente instalado en la calle del

ESTADO entre Huérfanos y Agustinas

Todos los domingos se expenden empanadas fabricadas con
loda limpieza y esmero.

Gran Pescadería Modelo
PUENTE, 778

Casilla 2188 Teléfono 1428

Establecimiento instalado conlorme a los últimos adelantos europeos.
Gran cantidad de frutas, verdura, conservas i otros articulos.
Los pedidos pueden hacerse por teléfono.

ANTONIO IÑIGUEZ LARRAIN

Ájente Industrial

ZAPATERÍA
DE

12 l-ESTADO- 1 2 1

Edificio de los Padres Agustinos

Establecimiento que desde muchos años
atrás se viene recomendando por el buen
material i la elegante forma de su calzado.

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N.-S9

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal: $ í.00

R. BUS '¡'AMANTE

s&i&¡&&j&s¿zjSt

La primera en su jénero fundada en Chile

Especialmente destinada a formar pro
pietarios por medio del ahorro, vendiendo
casas pagaderas por mensualidades.

Valor de la Acción: $ 50 00

Pagaderas con DIEZ pesos al tomar la

Acción, i el resto con TRES pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las

diversas series de acciones.

Suscricion de Acciones, pormenoaes, fo

lletos, Estatutos.

Oficin. Alameda 966-972, frente Ahumada

Luis Muñoz González, Jerente.



POR 160 PESOS

El mejor servicio fu

nebie, que se conoce

en Santiago y el mas

barato. Aiaud imitación

Jacaranda, (-nano, etc.,

con forro áe zinc, ma

nillas y adornos jalea

dos, plarcha gribada y
capilla ardiente. Ade

mas CABRO MOWUORIO

DR VIDRIOS } DOS COCHES

americanos para los deudos. Avisos en dos díanos

y todas las dilijencias necesarias.

JUAN YACUZZI

Estado, 7, f 11, al llegar a la Alameda

aaxrEJTH-jEiJEfc -sr oí

La Nueva Librería Inglesa
Calle Efttado, 199 -

eaq Bnerftno* ■ Sutl&fo

'15 CASA

NOVEDADES'
CUaiM *jtEt*> d« loi spantu te

Sandow i terry

SOCIEDAD ESTABLECIDA PARA

PROPAGAR EL AHORRO T LA

ECONOMÍA EN TODAS LAS CLA

SES SOCIALES

B^ASE Q|MJ>

I "Alio fli+n rl'Tinlin" l>',hculti "V""'" San Marim.—Sombreros adornados para señoras. Canas. Y ■
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El pueblo que dá la harina protesta que

no se le participe del pan del Presupuesto,

y se deja que las ratas se lo arrebaten con un

descaro inaudito.
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CUC U UL L

Fabricante de Lamparas para

GAS Y LUZ ELÉCTRICA

CONDELL, 144

Teléfono Nacional, 86

Casilla, ¡tf

VALPARAÍSO

Vendo los Mejores
MOLINOS DE VIENTO

Me encargo de

firmarlos á precios
reducidos.

CASA ESTABLPGIDA EN EL

AÑA 1890

Luz incandecente
sin tubos de los me

jores sisteman.

SURTIDO COMPLETO

V a MAS BARATO DE PLAZA EN.

Cañerías

de todas clases

Llaves,

Aparatos Sanitarios,

Adornos de

Zinc para Edificios,

Calentadores,
Baños y otros

muchos Artículos

Almacén LA CAMPANA
Plaza Echaurren esquina San Martin

ES, SIN DUDA ALGUNA, CASA QUE VENDE

MAS BARATO EN CHILE

Rooa He"h«: Terno de Casimir para
Hombres y Niños. Géneros especiales para
Marinos. Paños de las mejores fábricas

Europeas.
Zapatería: Inmenso surtido de Calzado

para Señoras, Caballeros y Niños. Recomen

damos nuestro calzado por su forma elegan
te v su duración.

íieDda: Es la Tienda mejor surtida del

puerto inmensa variedad do Camelias, Céfi

ros, ííalateas y percalas para la presente
estación.

Sastrería: La casa cuenta con espléndi
dos cortadores, que confeccionan los ternos

mas elegentes y durables.

TODO A PRECIO FUERA DE COMPETENCIA

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INGLÉS POR MAYOR Y MENOR

Té, Vinos, Provisiones para Familias

CONDELL, 165 M 07, FRENTE A LA IGLESIA PROTESTANTE

Proveedor de Buques i Familias

Se repard? ti domicilio hasta el Salto e intermedios

i R££¿STRifiA Teléfono West Coast, N." 10.—Empresa Nacional, N." 165

El Gran ¡macen "El Negro"
Es sin Eiuebacion la CASA QUE VENDE MAS BARATI ) en tod! Valparaíso

¿Qué?... ¿De dónde vengo?
De dónde h<? de venir lan futre y

tan contento. De la Gran Tienda de

"EL NEGRO" pues lector.

Tiene:

Ternos de Casimir para hombres

á$8, 10, 12, 15,211 j 2S.

Ternos de casimir para niños,
á $ 6, 8, 10 y 12.

Chalecos casimir, á 130, 2 y 250
cada uno.

Pantalones de Casimir, á $ 350, 4,
5, 6. 7. y 8.

Pantalones de Casineta, y borlón

algodón desde $ 180 á 3.

En SOMBREROS hav el mejor surtido, de paño, de naja y de pita.
TRAJECITOS A LA MARINERA, para Niños, desde $ 180, hata 12 y muchos

otros aniculos á muy bajo precio.

Sastrería del Almacén "El Negro"
Hay un gran eurtido de casimires finos, ingleses, franceses, españoles y del Tomé,
EL NEGRO cuenta con dos buenos y afamados cortadores para satisfacer el gus

to más exijente.
TERNOS SOBRE MEDIDA. a $ 25, 30, 35 y 40. Corte esmerado forros y Mate

ríales de primera clase.

SE HACEN TERNOS EN 12 HORAS

Se reciben hechuras para ternos desde 16 pesos.

Emporio de paños, Casimires y materiales para sastres á ventas por metros.

PRECIOS SIN COMPETENCIA. |VER y CREERI

Gran Almacén "EL NEGRO", Calle Yungay, 414 al 420

(al lado del Almacén EL GLOBO.—VALPARAÍSO)

Ajenies en las principales ciudades
■ la República: ien Santiago: Aqoii.es

Gatti—Bandera 180.

Camilo Moni

OAHEN HERMAS OS
Importadores de alhajas, relojes, brillantes

ARTÍCULOS DE FANTASÍA

Depósito de Relujen ;>uiZüS y americanos

WALTHH
Valparaíso, Esmeralda 93

ÚNICOS AJENIES DE LOS AFAMADOS RELOJES PRECISIÓN
LA MAISO.-yNETTE

SASTRERÍA

Gran surtido en Casimires Franceses e Ingleses

Especialidad en paños y uniformes para

marinos, militares \ bomberos.

KMUQl'E mitOMO.

L. PALUDAN
83 PLAZA -&.. JPIDNrTO 83

TIENE CONSTANTEMENTE EL SURTIDO MAS GRANDE Y COMPLETO DE TODA CUSÍ

ÁJENTE EN CHILE DE LA FAMOSA MA01TNITA DE BORDAR

JABOjV jF-A-I^TJjDAjV
_

C. ARNOLD
r0RAN FABRICA DE TIMBRES DE ^1

(JOMA Y DB MBTAL

| Premiada en la Exposición de 1881 ]
VALPARAÍSO: ESMERALDA, 66

Surtido Completo de Articulos

para Dentistas.
Instrumentos de todas clases.

Tintóte™ Hacioual ¡i Vapor
Maipú, 198 i. Catedral,»**

SANTIAGO

Kl-uterio 1
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LA LIRA CHILENA

La Revista Litkhakia de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:
SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 15%. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2*i47

Único Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

A;, leen Valparaíso' J. Ramón Reyes, Imprenta de «1.a Union»

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SISCRICIOIN 8 PESOS AL ANO

Trtia [wsnna que remita el valor ijp, 8 suscHC'uinfts tenrin unción gratuita g una mas

AVISO

Juntamente con este número, entregamos a nuestros lectores

un gran retrato del nuevo Ponlifice IMO X.

Honras fúnebres a León XIII, en

el templo de los RR. PP. Capuchinos

Según anunciamos pn nueslro número anterior, vamos a hacer una

sucinta descripción de las solemnes exequias con que los RR. PP. Capu
chinos i la V. 0. Tercera de San Francisco, han honrado la memoria del

ilustre pontífice León XIII, insigne proleclor del Instituto Capuchino i

íervientisimo hermano Terciario.

El dia 2!) último, a las 9 A. M., principiaron las exequias presididas
por el Exorno. Señor Delegado Apostólico Don Pedro Monli. I.a misa fué

oliciada por el P. Superior de !a Comunidad. Vr. N colas de Casliglioni.
La iglesia estaba rigurosamente enlutada, llamando la atención de la

escojida i numerosa concurrencia, la artística se\ cridad de los adornos.

En la puerta principal, envuelto en negros festones, se destacaba un

cuadro conlasiguiente inscripción latina, en grandes caracteres: LepniXIIi
Pontífice Máximo Santas Romanae Ewlesiae "Putmidae, servandae atque
ampliandae Studiosissimo, Totius Serapiíinif FamÜiae ac spedatim Capuc-
cinorum protectori benevolentis-timo mecnon Terlii Ordinis Restaúratori

Socióque faventissaqo HaecCappnccin^rum Sodalitás Terfüque Ordinis Con

gregado Sacra ütainto Pacem precafaur. Al pie del presbiterio alzábase

majestuoso el imponente túmulo, adornado con insignias pontificias, entre
hermosísimas plañías tropicales i centenares de cirios encendidos.

Dio notable realce a este acto fúnebre, la circunstancia de haberse

reunido espontáneamente, encabezados i dirijidos por el conocido artista

señor don José Agustín Revesólos mejores cantores con que cuenta la

capital para la ejecución de ue^-de las mas bellas producciones del abate
Perossi. Fué tal el recojimiento de los fieles, al escuchar las armoniosas

notas del célehre arlista. que.jioCas veces pueden notarse en actos seme

jantes, mas sentimiento relijioso, mas devoción, mas silencio i com

punción.
Antes de terminar, i conforme a lo prometido en nuestro número

anterior, damos la bien inspirada i sentimental Oración Fúnebre que

pronuncié, con marcado acento, el presbítero don José Benito Maguo:

qui ouravit genteniSacerdos magnu:

suara, -í-t ijitecavit
'■jpra^aliut ámptütcare civitafera—qu

am a jperditione^gni
adep-

5¡s es gloria» in cooversattone gentis.
E-tiTs el Sumo Sacerdote; que cuidó do

- su pueblo i lo libró dr- la perdición, quo se

distinguid entre todos para engrandecer la

ciudad, i alcanzo gloria en sus" relaciones

con los pueblos de la tierra.
Eccli—L (passin).

EXCHO. I Hi;VKREM)ÍSíMO SEÑOR. SEÑORES"

Sumerjido en el duelo i en la tristeza estaba el pueblo de Judá. Dios,

que en su inmensa misericordia se complace a veces en grabar en ciertos

espíritus privilejiados una huella mas vasta i mas profunda de su Jenio

Creador, i una vez cumplida la misión que El les confiara, arrebatarlos a

la tierra, para que vayan a cumplir con los supremos destinos que sus

obras les han merecido en la eternidad, habia llamado a Si a Simón, hijo
de ünias, Sumo Sacerdote i prudentísimo jefe de la nación Ebrea, e Israel
lloraba la muerte de ese varón tan eminente i tan querido de todos.

Para consolarlo en su amargura, el inspirado autor del Eclesiástico,
con nobles alabanzas i con paiabras dictadas por la misma divina sabi

duría, inmortalizó la memoria de este gran Pontífice, i con el recuerdo de

sus virtudes procuré aliviar los allijidos corazones de los hijos de Israel.

Principia por colocarlo en el número de aquellos varones escojidos.
llenos de prudencia, que por la solidez de su sabiduría lineen la felicidad

de los pueblos, i que por el brillo de sus talentos, vivirán al través de los

siglos, eternamente en la memoria de los hombres. Pide a la naturaleza

sus mas bellos colores, sus imájenes mas brillantes a la poesía, para cele

brar con ana majestad tan sublime, que rara vez puede alcanzar el espíritu
humano, las mas gloriosas circunstancias de la vida de ese varón tan que
rido. Cuando lo ve envuelto en el torbellino de los desórdenes i de la

confusión que suscitan alrededor de él las humanas pasiones, nos lo

representa como la estrella de la mañana, que, brillando entre oscuras

nubes, no se detiene en el emprendido carainoi sigue siempre iluminando
i enseñando el único sendero de la justicia i de la rectitud a aquellos des

graciados viajeros, que, ofuscados i atraídos por falsas luces, habian prin

cipiólo a deslizarse por las vias resbaladizas
i tenebrosas de la injusticia i

de la iniquidad. Cuando nos pinta sus afanes para arreglar las disidencias
i los disgustos nacidos entre el pueblo i sus jefes, nos lo muestra como un

haz de fuego, vivo í penetrante, que en un momento lega hasta lo mas

intimo de los corazones, i lleva consigo el verdadero discernimiento entre

la pasión i la equidad. En lin, cuando nos lo presenta íinicamenle preo

cupado de las necesidades de la nación, consumiendo en aras del? salud
i de la seguridad de su pueblo, hasta los últimos destellos i los moribun
dos restos de una vida enteramente consagrada al bien de sus prójimos,
lo asemeja a uno de esos suaves i misteriosos perfumes, que durante los

dias calurosos de verano, despiden a lo lejos su benéfico olor, se evaporan
i se consumen a fuerza de comunicarse.

Despne=, el autor, recordando espectáculos mas augustos i mas santos,
nos lo muestra entre los hijos de Aaron, enteramente dedicado a las temi

bles funciones del sacerdocio, presentando al señor una oblación sania i

pura a la visla de toda la asamblea de Israel, estendiendo sus manos para

ofrecer la sangre de la viña, sosteniendo la Casa del Señor, i afirmando
los fundamentos del Templo: en una palabra, únicamente preocupado de

cuidar de su pueblo, alejarlo del camino de la perdición, i por puros i

fieles canales, derramar sobre él la gracia de los Sacramentos i de la

doctrina verdadera.

Pero ¿por qué recuerdo yo en este momento el duelo, las lágrimas de

Israel, las glorias de Simón, i las inspiradas alabanzas que le prodigaba el

hijo de Sidrack, el autor del Eclesiástico? ¿Qué relación puede haber entre
hechos sucedidos hacen mas de veinle sidos i los acontecimientos de nues

tros dias?

¡Ah! señores, es que entre las lúgubres notas, queal través del tiempo
llegan a nuestros oidos desde las lejanas orillas del Jordán, vo oi jo

mezclarse otras notas, no menos do'orosas, que desde las benditas orillas

del Tiher, han venido en estos dias a repercutir en nuestros corazones de

cristianos, i las lágrimas derramadas por el pueblo de Israel, me hacen

mas sensibles las que hoi brotan de los ojos de todo el pueblo católico:
es que el elojío de Simón, escrito por el aulor del Eclesiástico, bajo la

inspiración del Espíritu Santo, no es lanío una historia de días pasados,
cuanto una profesia de los dias presentes: no tanto un aviso i un consuelo

para la Sinagoga Judia, cnanto una promesa para la Iglesn Católica.

Si, señores, parece que el Espíritu de Dios, al dictar e-a pajina lan

llena de alabanzas para aquel Sumo Sacerdote de la antigua l.ei, tuviera en

vista a olro Sumo Sacerdote de la Lei nueva, a ese varón eslraordínario.

a ese Jénio inconmensurable que se llamó Joaquín Pecci. cuya muerie

deploramos en estos dias, i cuya vida recordamos en esta fúnebre cere

monia, al inmortal León XIII, Pontífice Máximo de la Iglesia Católica.

Detengámonos, pues, un momento para examinar brevemente la vida

de ese Varón, hecho según el corazón de Dios, i veremos que todo lo que
el Espíritu Santo nos dice del Sumo Pontífice Simón, puede justamente
aplicarse al Sumo Pontífice León XII, i que todas las alabanzas que la

Divina Sabiduría lia dispensado al fiel observador de la antigua Lei. eran

una profecía de lo que seria este observador fiel fie la nueva _ei.

I.

Hai hombres en este mundo, señores, que parecen llamados por Dios,
como el profeta Jeremías, desde el seno mismo de la madre, i que desde

su nacimiento llevan impreso en el alma, un sello particular que los dis

tingue de los demás, i sabiamente los prepara al cumplimiento de los

grandes designios que sobre ellos tiene formados el Todopoderoso, Entre

estos seres privilejiados. creo que no sea aventurado enumerar al niño.

que eMO de Marzo de 1810. nada en una humilde aldea de la campiña
romana, en el Castillo de Carpineto, rica mansión de sus afortunados i

piadosos padres.
Quinto llegado entre siete hermanos, fué, parece, el predilecto de la

madre. Porque todos lo sabemos. Dios no se contenta con prepararElsolo
a los hombres privilejiados, a quienes destina para grandes i sublimes

obras: para formar esos corazones, desarrollar en ellos los planos que en

su infinita Sabiduría ha ideado, i prepararlos para la sublime misión que
le quiere confiar, exije el concurso de un alma humana que con El frahaje,

que le ayude, para decirlo asi, a dar a la obra emprendida el grado de la

deseada i necesaria perfección.
¡Ah! sí. Dios pone al lado de !a cuna de cada hombre, una figura

anjelical, que suavemente se inclina sobre nueslras inocentes cabecitas.

para recibir nuestros primeros suspiros i enjugar nuestras primeras lágri
mas: una boca, que con celestial sonrisa viene a juntarse con nuestros

labios en dulce ósculo de amor, i repetirnos las primeras i dulces palabras
que balbucearemos mas tarde: unas manos, que entrelazadas con la nueslra

guian nuestros primeros pasos, i unos ojos suaves ¡amorosos, que siempre
abierto-, vijilan nuestros primeros esfuerzos, i con su maternal sonrisa

aplauden a nuestras primeras victorias.
Tal me íiururo, debia ser la noble señora Ana Prosperi-Buzi, diL'na

esposa del conde Luis Pecci, i afortunada madre del niño privilejiado. que
mas tarde se llamaría León XIII, i prueba de este amor tan intenso i tan

tierno, pero sabio i previdente. es la firmeza de voluntad de que ella dio

prueba enequívoca. exijiendo que, entre los otros nombres, al bautizarlo.
se le impusiese también el de Vicente, porque devota en manera especial
de ese apóstol español del siglo XIV, su corazón maternal preveía, quizas
desde entonces, que su pequeño Vicénzino sería mas larde el baluarte de

la lé, el invicto luchador del siglo XIX.

Por cierto, supo ella inspirarle aquella firmeza de carácter, aquella
fuerza indomable de voluntad, aquella inquebrantable i santa confianza en
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■nnias fuerzas, dirijidas por la luz Divina i apoyadas on el auxilio que
sus

prop'j^ a|I¡)^ hicieron de Joaquín Pecci el hombro mas grande, mas

!7!fnrdinarin i' mas admirable del siglo pasado.

Poruue señores, la nota propia, característica de aquella alma tan

i.' templada nota que lo acompañó desde los primeros pasus dados e.i

Trillante carrera hasla los últimos momentos de su vida lau larga i lan

\f iid* nobles i ¡enerólas acciones, parece haber sido la de un ánimo

eme p inquebrantable, únicamente preocupado de sus deberes, recto

ti mismo i con los demás, dispuesto siempre a condescender, a tran-

°°frliando lo pedia el bien de la Iglesia i de la Sociedad, i cuando las

•E ncias i las circunstancias de los tiempos i de las personas no se oponían

ate principios de
su ardiente té, ni a los dictámenes de su ilustrada i

"Taí'nos lo reveían las cartas que. niño aun, escribía desde el Colejio
{

as los PP Jesuítas, en liorna, en donde hizo sus primeros estudios, i en

ünnde millas por primera vez. su mente juvenil oyó la voz divina que lo

tamaña a los honores i a los sacrificios del Sacerdocio: tal se mostró

Tirante 'sus estudios filosóficos iteolójieos, cuando su vivísima i fuerte inte-

litancia se embebía en esas ciencias ya saneadas, va profanas, en las que

',,„ na descollado duranle su largo i para siempre glorioso puntilleado.

I bien debia haber conocido en él esa firmeza de carácter i esa inque

brantable rectitud de ánimo el Sumo Pontifico Cregono XVI, de santa

memoria cuando a Joaquín Pecci, casi apenas .ordenado sacerdote, con

fiaba el dificilísimo puesto de Legado i Gobernador de llenevento, punto

infestado entonces por una plasa de malhechores, que protejidos i ampa

rados por altos i poderosos personajes del pais, a la sombra
de los antiguos

castillos feudales, cometían a mansalva, los crímenes mas horrorosos.

Fl ¡oven Le.«ado i Gobernador, los persiguió con tanla constancia i con tan

ñoco miramiento de los invocados privilejios nobiliarios, que, por falta
de

reos las cárceles se vieron completamente vacias i pudieron cerrarse.
'

Bien conoció su profunda ciencia diplomática i su evanjélica conde-

cendencia el mismo Papa Gregorio, cuando en circunstancias muí difíci

les lo mandaba Nuncio en Béljica. a la corte de aquel prudentísimo i sabio

Rei oue era Leopoldo I. Bien lo conoció este mismo soberano, que du

rante los tres años de la nunciatura, tuvo para la Monseñor Pecci, toda a

admiración, todo el cariño que inspiran los talentos del hombre sabio i la

delicadeza de una alma pura, hermanada
con el talento de un consumado

estadista, i cuando supo que el Papa lo llamaba a Boma para confiarle
otro

importantísimo puesto, quiso darle una prueba evidente de su aprecio
i de

su real cariño, pidiendo él mismo el Capelo Cardenalicio al Papa, para el

entonces Arzobispo de Damiela. .

Ni la estrella de Joaquín Pecci so oscureció durante el largo i glorio

so Pontificado de Pío IX. Antes bien, como Cardenal Arzobispo de Perú-

sa restauró las iglesias de su Diócesis, hizo estudiar i cuidar las obras de

arte fundó escuelas i museos i, en sus admirables pastorales, su mente

clara e ilustrada abarcó todas las cuestiones mas altas de ese tiempo con

una lucidez i una valentía, que en aquellos años, tan difíciles i lan contra

rios a las ideas relijiosas, le captaron la admiración i la benevolencia de

todos aun de los mas encarnizados enemigos de las ideas católicas i de

los mas ardientes adversarios en ideas políticas, i mas tarde, el Sumo

Pontífice Pió IX, profundo conocedor de los hombres, de las cosas i de los

tiempos, lo llamaba a Roma para confiarle el cargo de Camarlengo de la

Santa Iglesia Romana. Aquel Santo Pontífice sentía acercarse su ultima

hora, i queria dejar el gobierno de la iglesia en tales manos, que, al me

nos durante el interregno, la barca de Pedro pudiera navegar segura,

sino tranquila, en medio de las tempestades, que, sin duda alguna, man

a levantarse a su muerte i supiere resistir firme i valientemente al emba

te de las furiosas oleadas, con que las encontradas pasiones políticas i el

odio de las sectas habrían tentado, sino hacerla irse a pique, al menos

ponerla en inminente peligro de zozobrar.

Ni menor prueba de conocer lo que vaha un hombre de la tana aei

Cardenal Camarlengo dieron los demás Cardenales, cuando reunidos en

Cónclave, elevaban a la Cátedra de Pedro, casi por espontanea aclama

ción al que hasta entonces
se llamaba Joaquín Pecci, i que desde esa hora

¡
en las pajinas de la Historia de la Humanidad, se llamara León X11I.

Contrarios, mui contrarios eran los vientos, que para la barca de

Pedro soplaban de todas las partes del mundo, cuando
hace poco mas de

un cuarto de siglo, el Cardenal Joaquín Pecci tomaba en sus vigorosas i

adiestradas manos el timón de ese, al parecer, frául bajel que es1 la Igle

sia Católica. Parecia que la tempestad se habia desencadenado por doquie

ra, recia i amenazante, i que no liahia en todo el mundo un solo rincón

que ofreciera un apacible seno para abrigar su ya cansada quilla i resar

cir sus desmanteladas velas. De mas de un corazón católico se había

levantado el mismo grito, que en otro tiempo resonara en el agitado mar

de Galilea, rompiendo del asustado pecho de los tímidos Apóstoles: Salea-

nos, Señor, o ne perecemos. Sin embargo, Dios que vela siempre sobre su

obra predilecta, i que a veces parece dormir
sólo para probar nuestra fe,

i mostrar su poder infinito, suscitó al nuevo Piloto, que como a Moisés en

el desierto, supo guiar al pueblo de Cristo en el mar tormentoso de este

mundo i aplacarlas furiosas tempestades que rujian
en el fondo de gran

número de engañados corazones.
Al sonido prudente i tranquilo de esa voz, que no hablaba sino paz i

unión, se calmaron los ánimos exasperados, se endulzaron las amarguras

de los que se creia n ofendidos, se cerraron
las heridas de los combatien

tes, depusiéronse las armas, i lodos, vencidos i vencedores, vinieron,

reverentes a inclinar su cabeza al Sumo Jerarca de la Iglesia Católica, i

un himno de alabanza i de gloria, un hosanna de alegría brotó de todos

los corazenes, resonó por tojos los ámbitos del mundo en loor i honra del

hombre grande i prodijioso, que con su prudencia, su bondad i so sabi

duría babia sabido i podido devolverá la Esposa del Cristo «'sos llorones

de gloria i majestad que parecían para siempre caidos de su corona de

reina i de soberana diez i nueve veces secular.

Todos los principes del mundo, los jenios mas eminente- en lasarles.

las letras i las creencias ambicionaron el honor i la gloria desee recibidos

por León XIII i obtener de él ya sea una palabra de aliento i de confian

za para sus heridos corazones, ya sea un recuerdo, un objeto que atesti

guase a todos la inmensa bondad i la santa dignación del Vicario de

Cristo.

III

Sobrada razón, pues, me asistía cuando al principio de mi pobre dis

curso, afirmaba vo que mas bien que una narración histórica de los he

chos grandes e importantes de Simón, hijo de Onias, era una verdadera

profecía de lo que hizo León XIII, las palabras .pie en honor del primero

dictó a Jesús, hijo de Sirack, el Espíritu del Senoe.

En efeclo, León XIU reparó la casa del Señor, cuando al lomaren

sus adiestradas manos el timón de la combatida nave de Pedro, confirmó

la fé de tantas almas débiles i titubeantes i levantó la altura de las pare

des i del Templo, cuando con sus esfuerzos continuos e inspirados por la

prudencia mas rara, procuró unir las dos Iglesias, la Latina-Católica con

la Griega Sismática: fortificó el Templo, cuando con su acendrado celo i

sabiduría inspirada llamó al seno de la Iglesia a tantos protestantes i a

tantos indiferentes, que, a la vista de sus virtudes i de s« magnanimidad

abandonaron el camino del error para entrar en la senda de la verdad.

Puede asimismo decirse queei su tiempo los pozos manaron agua i

se llenaron comoel mar, pues dispuso que se profundizaran los estudios

de las principales fuentes de la Relijion Católica, la Biblia, la Tradición i

la Suma Teolójica de Santo Tomas i con sus Encíclicas, Cartas, avisos i

euegos esparció una nueva i brillante luz sobre todo el conjunto de las

verdades relijiosas, i calmó las tempestades que el odio i la calumnia ha

bian suscitado en contra de la Iglesia de Cristo. León XIII cuidó de su

jente i la libró de la |)eedicion, cuando tanto se ocupó de las Cofradías,

esos asilos de la piedad laica i puertos seguros a donde se pueden retirar

los combatidos por las tempestades mundanas i especialmente de la ter

cera Orden del Seráfico Patriarca de Asis de la cual era protector decidi

do i adictísimo i ferviente socio.

En su pequenez, ésta le tributa ahora una modesta pero cordial sena

de gratitud i de amor en estas solemnes pompas fúnebres—
León XIII am

plificó la ciudad cuando cuidó con tanto esmero de todas las órdenes reli

jiosas pero especialmente ile aquella, que venera como su fundador el

Gran Pobre del siglo XIII, San Francisco. Ah! por cierto, desde el cielo

Él ve ahora cuanto ha trabajado i trabaja para la gloria de Dios i para

cumplir con sus deseos esta pequeña familia de venerandos Behjiosos Ca

puchinos i desde allá la bendecirá como tantas veces la ha bendecido

mientras estaba en este mundo—León XIII brilló como la estrella de la

mañana, que anuncia
un dia sereno de calma i de tranquilidad, cuando

traio la paz al mundo, i cuando para unir en un fraternal abrazo el rico

poderoso i el pobre trabajador, dictó sapientísimas leyes para
el gobierno

de. las relaciones que deben existir entre los patrones i los obreros, entre

el codiciado capital i el trabajo a veces tan despreciado.—Brilló como el

sol en el templo del Señor, cuando con su intelijencia de sabio universal i

su corazón de padre amanlisimo se conciguió el respeto i la admiración de

todos llamando a si a los Monarcas mas poderosos del siglo, a
los sabios

mas indiferentes del mundo, a los artistas mas ajenos a la idea rehjiosa.

—león XIII fué como la rosa, que florece en los dias de primavera,
cuan

do con su firmeza inquebrantable se mostró pronto a sufrir cualquier

martirio anles que ceder un ápice de las prerrogativas det Pontífice o (le

los derechos de la Sama Iglesia Romana, cuya guarda Dios le había con

fiado- i fué como el lirio que crece en la corriente de las aguas, porque

en la malsana corriente de los vicios de nuestra época, supo conservar

puro i sin mancha su corazón de cristiano i de sacerdote, rué como el

pebete que se quema en el incensario i sube como una lijera nubeuua

hasta el Trono del Altísimo, porque al fervor de sus oraciones supo unir

el encanto i la dulzura de sus versos, que son como otras tantas plegarias

e himnos de gloria i de acción de gracias al Elerno. Fué como la oliva

que retoña, i como el ciprés que se levanta erguido, porque supo aitegai

el aceite de la misericordia i de la piedad a las heridas abiertas de cora

zones extraviados i enemigos, i en medio de un siglo tan lleno de nom

bres grandes, de jenios poderosos, se levantó
en alto i descolló sublime

como el ciprés que llevaba en su escudo i en todo su largo Pontificado

cumplió con la profecía, que lo indicaba a las futuras edades como el

Lumen i» coelo de los Pontífices.
,„,„.,„

En fin, León XIII fué el vaso purísimo, todo de oro macizo, adornaao

de toda piedra preciosa, porque su alma fué siempre entera, su »™e¿a

inquebrantable, su corazón incorrupto i adornado de todas las viruiaes

que aqui en la tierra hacen al varón grande, apreciado i querido de utos

Por ese motivo el mundo se conmovió i se llenaron los corazones de

amargura i de dolor al anuncio de su muerte, i todos, todos, pequeños i

grandes, sabios e ignorantes, débiles i poderosos, amigos fieles
i enemi

gos, forzosos admiradores de sus virtudes, todos, digo,
ofrecieron i siguen

ofreciendo a la tumba del Grande Hombre i del Gran Pontífice el home

naje de su admiración, de sus lágrimas, de su amor verdadero. 1 esta au-
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miración durará mientras el sol alumbre esta tierra i en los pechos hu

manos latan corazones nobles i ¡onerosos.
Dormid, pues, dormid en paz, ¡oh Santo Pontífice! que hasta el ulti-

timo momento de vuestra larga i benditísima vida habéis sabido mostrar

al mundo lo que es un Pontífice del Senor, i enseñar a todos como muere

un Papa Católico. Dormid en paz: los hombres que tanto lian admirado

vuestra obra i amado vuestra persona, miénlras estabais en esle mundo,

continuarán a amaros i a bendeciros ahora que estáis en el Seno de Dios:

ellos pasarán como pasa lodo lo que es humano: pero el bien que Vos

habéis hecho, las lecciones que Vos habéis dado, la memoria de las vir

tudes que os han adornado, no pasaran jamas, ¡ todos los siglos venideros

se juntarán para entonar vuestras alabanzas i tejeros una corona inmor

tal que diga a lodos los hombres: -León XIII fué un modelo de cristiano

de Sacerdote, de Pontífice: León XIII fué el hombre de su siglo, suscitado

por el Señor para dar a todos una prueba luminosa i duradera de lo que

puede la omnipotente misericordia divina i la inmortal vitalidad que El

concede en la tierra a la obra predilecta<-de su corazón: la Iglesia Ca

tólica.»

I Vos, Excmo. i Revdmo. Señor, dignísimo representante de Aquel
Grande que todo el mundo llora en este momento. Vos que tantas veces

tuvisteis la dicha i el honor de conocer personalmente la grandeza, la

jenerosidad, la nobleza de aquel corazón de Padre, la prudencia rara, la

sabiduría casi sobrehumana de aquella mente privilejiada, recibid en este

dia de lúgubre memoria, este homenaje de alabanzas, esle tributo de lá

grimas que derramamos sobre la tumba del Grande que ya no es; reci

bidlas como un pobre, pero cariñoso ¡ cierto indicio de nuestra plena
adhesión a la silla inconmutable de Pedro, de aprecio i de estimación para

Vos: i cuando a Dios pluguiera escojer a otro Varón, que Él en su sabidu

ría inliníla juzgare digno de empuñar el timón de la nave del Pescador

Galileo, le diréis que así como mas allá de la tumba hemos sido fieles i

obedientes a aquel que Dios nos ha quitado, así permaneceremos fieles i

adictos a Aquel, que sus designios misericordiosos i su sabiduría eterna

escojerán para enseñarnos la verdadera doctrina e indicarnos el camino

que solo puede guiarnos a la vida eterna.

LOS P R I MITOS

se enamoran los turcos en los romances orientales, de una niure-

nita preciosa, i la víspera de que el cura les echase la bendición,

descubrió que la niña lenia |irimo... i se aguó la boda. El habia

sido primo, era toro jugado,
i conocía las encrucijadas del camino.

Cuéntase de otro, que entre las cláusulas del contrato matri

monial, consignó la siguiente:
— «Quedan suprimidos los primos de

mi mujer.»—La novia no se avino a la supresión, lenia mas lei a

los primos que al futuro, i cata olra boda desecha.

No en balde llaman los maridos primos políticos a los que por

la sangre, lo son de la conjunta. ¿Políticos en casa? Hai jente-

mas barrabasada que los políticos? ¡Reniego de ellos! Por los poli-

ticos nos vemos, i esbi la patria como para agarrarla con trapito

i tenacita.

No hallo que sea mal dicho lo de primos políticos, si por poli-

ticos se toma a los que le ma-can a uno i no lo tragan: pero que

se deshacen en cumplimienlos i salvan las apariencias. Por regla

jeneral, los primitos son enemigos natos del marido. ¡Hotenlotes!

Los primos son. en el patrimonio, lo que los callos en el pie:

escresencias incómodas.

Yo no digo que siempre los primos anden encariñados de una

manera subversiva por las primas; pero es mucha andrómina que.

a las barbas de usted i de cuenta de primo, venga un mocito de

guante i bigolillo perfumado i le lulée a su mujer, i le de una

palmadita en la mejilla, i la hable secretitos. i la cuenle, por via

de chisme, que lo vio a usted hacer un guiño o un esquinte a

cierta personita con quien madama tiene, justa o injustamente.
sus celillos; i tañías i lantas impertinencias, que los primos saben

hacer de coro.

Aunque uno sea mas cachazudo que Job. liene que repodrírsele
el alma al oir a primo i prima, hacer reminiscencias de que,

cuando eran chiquitines, jugaron al pin-pin i a la gallina papujada.
i a la pizpirajaña i al pellizquito de mano, i a los escondidos, i a

los huevos, i a la correjuela, cálalo dentro cátalo fuera. Estas son

las primicias inocentes que toda prima ha pagado al primo.
ítem los primos son unos pegotes, de las familias de las sangui

juelas. No hai forma de desprenderlos cuando se ponen a cantarle

a la oreja a la primita. Un zancudo de trompetilla es menos im

pertinente.
Viene usted (pongo por caso) de la calle, ganoso de darle a su

mujercita en el sitio donde, al persignarse, dice enemigos, i el

maldito primo se aparece como llamado con campanilla, i liene

usted que guardarse las ganas para cuando Dios mejore sus horas.

Para colmo de desdicha, no le es siquiera licito a un marido.

manifestar su berrinche ¡Quite allá! ¿Tener celos del primo de su

mujer? Eso seria el non plus ultra del ridículo.

Con razón cantaba un prójimo:
Quiero una suprtp mui npgra

quiero malps infinitos.

quiero sarna, quiero suegra,
mas no mujer con prúnitos.

Creo que el que se halla con el cn(élfijo a la cabecera, i ve en

el cuarto a la consorte cuchicheando con el primo, se va de pau
tas al infierno. No hai remedio" Ese infeliz liene que morir rene

gando i... ¡abur salvación!

Volviendo a mi amigo, ij para poner punto a este artieuto

escrito mui al correr de la pluma, pues dejo mucho en el fonflo

del linlero), contare a usledes que anoche fui a visitarlo, i lo

encontré con una calentura que volaba. El doctor Espinal me

aseguró que de un momento a otro los liaba el enfermo, i cuando

mi buen colombroño fulmina tina sentencia, no hoi mas que, sin

pérdida de minuto, comprar mortaja i cajón.
Hubo un instante en que. recobrándose algo el moribundo, me

alargó un papel i me dijo:
—Chico, no lardo en hacer la morisqueta del carnero, iruégole

que pongas sobre mi tumba el epilafio que aqui te enlrego.
Hícele formal promesa de cumplir el encargo, despedíme com-

punjido, salí de la casa (i sin dar treguas a mi curiosidad) lei en

la esquina, a la luz del reverbero de gas:
Reposa en esta mansión

de los humanos racimos

U'i pohre de corazón.

lío murió de torozón

Murió de primos.
Ricardo Palma

Si en vez de crearme Dios para escritorzuelo de poco mas o

menos, me hubiera hecho nacer predestinado siquiera para Padre

Sanio de Roma i sus arrabales, créanme ustedes, como uno i uno

son dos, que el parentezco de primos quebaba abolido o. si lograr
me era imposible tal propósito le negaría a loda muchacha bonita

el derecho de tener primos.
Los tales dijes suelen ser una calamidad, una pesie peor que

el tifus, que, al cabo, él hace solo en la materia, i los otros en

carne i espirilu.
Puede un cristiano apechugar con una suegra que es mal nece

sario; pues la mujer ha de tener madre que la haya dado a luz,
envuelto i doctrinado. Pero esto de soportar una canelada de

primos, es peor que meter bajo la almohada un cargamento de

cucarachas i alacranes.

Yo (i por esta merced doi todos los dias gracias a la Divina

Majestad), no tengo primos por parte de mi bendita costilla, que
a tenerlos habría sido para mi como tener siete cueros o golon
drinas; pero túvolos un camarada mió, i la vida aporreada que él

soportó en este valle de primos civilistas i primos nacionalistas,
me ha dado lema para borronear un par de cuartillas.

Mi amigo, mientras vivió, no tuvo suyos ni un libro, ni una

coríjala, ni aun su tiempo. Los primitos de su mujer se apode
raron de él como de plaza conquislada; que lo Iraian i lo zaran

deaban, i lo esquilmaban que era un primor.
Desengáñate, lector, no hai bichos mas confianzudos i peehu-

gnin-s entre los seres que Dios fué servidor crear para mortifica

vi' n i purgatorio de los maridos, que los tales primitos. Lo que
es .1 mi me apestan de a legua.

Los matrimonios entre primos eran moneda corriente en el

-iglú pasado; no solo porque en su calidad de parientes, eran los

o lieos jóvenes a quienes veian con frecuencia las muchachas, sino

porque a los padres convenía que la fortuna no saliese de la

f.iniiiia. Deshancar a un primo que disponía de fuerzas ausiliares

en la plaza, era punto menos que imposible. Como lo prueba la

ciencia, eslas uniones entre deudos son fatales para la prole;

¡ero nuestros abuelos andaban alrasaditos en fisiolojia.
Para un hombre de mundo no hai seres mas antipáticos que

los primos de su novia. Y no le fallaba razón, los tales primitos

pueden hacer unas primadas que... ¡ai! ¡ai!...

Tuve un amigo que estaba enamorado hasta la coronilla, como
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VARIEDADES

Una trajedia en el mar

Una nueva aeronave

iíi „r,m Irasallántico del Nonleutscher Llod\ ,
. Kaiser Wi-

II, que hace
la carrera enlre Nueva York i Hamburgo. ha

",ellD
tarior de la noticia de un horrible drama que tuvo por

^Chelados mares de Terranova.

W éouiandante del vapor citado,
en circunstancias que daba

Ai la navegación enlre Soulhampton i Nueva York- divi-

Tlri horizonte un punto que al acortar la distancia que lo se-

'"'ha resultó ser una balsa hedía con restos de un buque.
|i;"

ívsDUes de liabcila
hecho reconocer con un hule, fué remol

lo , iz'uli a bordo del trasatlántico i enlónces presentóse anle

í!"nacíales tripulación i pasajeros del hermoso vapor, el mas
bo

lle cuadro que la mente podría jamas imajinar.

Enlre los restos de maderas, barriles i lonas, de que estaba

h h« |a DaiSa había en horrorosa confusión siele cadáveres des

vaidos muchos de ellos miembro por miembro, i sobre el ho

rrible montón se ajilaba, en sus ultimas convulsiones, el cuerpo

Je un hombre lodavis con vida.

Los espantados pasajeros del
«Kaiser Wilhelm II- retrocedie

ran ¡ se encerraron en sus caniai oles minios de terror i no apare

cieron sobre cubierla hasla que la tripulación no dio la sepultura

Éorácliea en tales casos a ¡os resios de aquellos desgraciados.

Los mediros de a bordo se hicieron cargo del sobreviviente,

Pique, presa de espantosa locura, no podia dar dalo alguno que

irrojara luz sobre la calásliofe.

Después de muchos i soltólos cuidados, el desgraciado recu

peró el habla i poco a poco el dominio de su razón i al fin pudo

satisfacer la ansiedad de los viajeros. .

Llamábase Seymour Keller, de nacionalidad inglesa i era

marinero del ballenero noruego -Elsa». Refirió que después de

un crucero en las costas canadienses la .El», dirtjiose a Terra

nova donde la caza de ballenas fue abundante
i provechosa.

Disponíanse a ámbar a Nueva York con su valioso carga

mento, cuando se declaro a bordo un voraz incendio que, a pesai

de los esfuerzos de los tripulantes, consumió el ballenero por el

completo. Cuando el capitán . la tripulación se convencieron de

su impotencia para dominar el fuego, construyeron apresu adá

mente una balsa con uno de los mástiles i algunos barriles i1 ga

nas. Quedaron a merced del viento i de las olas, pero confiando

en su estrella, creían arribar pronto a las cosías norteamer
anas.

A los veintiséis dias de sufrimientos i privaciones sin cuenta,

pues las escasas provisiones i el agua dulce se
les haba concluido

los náufraaos fueron sorprendidos por
un espantoso huracán que

los arrastró en dirección desconocida i amenazados de verse se

pultados en el abismo a cada instante. „„«,!

El hambre i la sed eran espantosas, i entonces
hubo que ri

farse para saber quien oslaba destinado a servir de alimento a los

El señalado por la suerte
se resistía a ser sacrificado, pero

aia a los golpes de aquellos desgraciados.
Como sus restos se descomponían muí pronto, e^«™f

caiauna nueva victima bajo el lilo inclemente del puñal homici

da, hasta que al fin quedaron de los veinte hombres¡solo dos.

Seymour Keller. el sobreviviente i un alemán de, apellido Selme,

der. Entablóse una lucha espantosa entre ellos al verse solos

sevmour salió vencedor.
. „.„™,.;/, n

Este no recuerda precisamente cuanto tiempo permaneció
a

bordo de la balsa, pero parece que por lo menos dos meses na

sufrido ese martirio.
, i,„h¡nae

Muchos dudaron al principio de que el ballenero se .nuDiese
incendiado en los mares de Terranova a causa de la distanc a ¿

que fue hallada la balsa (de Terranova a Soulhampton hai á.WJ

millas), pero datos tomados después en la isla nombrada con-

cuerdan con las alirmaciones
de Seymour.

En la Esposicion de San Luis, capital del Estado de Louisia-

na de los Eslados Unidos de América, la ciencia de la navegación
aérea lendrá unpalaco desuñado esclusivamente para exhibir

lodos los invenios que el jenio del hombre ha creado para la con

quista del aire.

Sanios Dumonl, el inlelijenle inventor brasileño i que lanías

glorias ha rosechado durante los dos úllimos años en sus frecuen

tes asi ensiones, acudirá a la Esposicion con el lin de hacer diver

sas pruebas con su último globo.
Pero Dumont se encontrará con un co npelidor formidable,

el aeronaula norteamericano Walson, que traía de vencer en toda

regla al arriesgado brasileño.

Mr. Walson ha utilizado en provecho propio lodas las últimas

invenciones aéreas, a las que ha añadido muchas que son fruto

esclusivo de su injenio.
Con el globo de su invención. Mr. Walson. piensa hacer

cosas asombrosas, lia prometido hacer un viaje aéreo por toda la

inmensa estension del lerriloiio yanquee. Un edificio especial se

eslá construyendo en Nueva York para instalar todos los a|iaratos

que se requieren para montar el globo i dejarlo listo para salir a

su espedicion. ,.
... ,.

Mr Watson saldrá de Nueva York en dirección a Washing

ton para presentar sus homenajes aéreos, antes que a nadie, a la

la estatua del fundador de la libertad de un mundo. Después se?

unirá a Eiladellia, liallimore, Boston i San Luis, donde se deten

drá un mes para desaliar a lodos los inventores de aeronaves!

para hacer pruebas arriesgadisimas
en presencia del publico cos-

monolila que concurrirá al gran torneo.

Después seguirá recorriendo todas las ciudades del Sur hasla

llegar a Nueva Orleans. Toda e*ta segunda etapa la liara viajando

sobre la cuenca del Mississipi. ..

„.,,„.,.„„.„.

Mr Watson seguirá por la frontera mejicana hasla llegar a

San Francisco de California i de ahí, por las montanas
rocallosas

H gara hasta el límite de las grandes praderas que
a

pesara
pa

llegar a Chicago, el gran centro ganadero i manufacturero de

"""Ta última etapa será de Chicago a Nueva- York, principio i

'érmÍM°r Waton asegura el éxito
de su viaje i aun se ha airen.

do a anunciar un segundo que será mas asombroso, digno
en todo

de fas novelas de Julio Verne. Traía, nada menos que de atrave

sar e tormentoso Atlántico i llegar Iriunfante a Londres para

asombra!'a los hijos de la rubia Albion con el fruto de la .nicia-

UVa

SSVuSTsus demás émulos, tendrán que hacer gran

des esllerzos p"ra descollar en el torneo de San Luis s. no quie

ren Quedar oscurecidos ante
la empresa de Mr. Walson.

qQué dirían los hermanos Montgollier si pudieran contempla.

108

P2£°pa^Ís^"ña empresa; jamas pudie

ron iSnarselo siquiera los modestos hermanos que lucieron las

SenC"S»t invenía, el verdadero jenio de Watson

d°mfa° üe3/™
"

e^ateídn conquistadas por el hombre,
hoi

Pa% cfrr es i Kindes ¡rasallánlicos de hoi, recorrerán el

fSB^^Ía=1=-^
^fd^att^rcivilizacion, las ciencias, las artes . la h-

bertít . dia el Polo dejará de ser un punió desconocido del globo

jerreslt es/uiato habrá lugar donde el hombre no pose su

planta.



Un recuerdo a don JUAN YACUZZI. (cuento)

-¿Con que esta es la renombrada laguna del Parque. — JKsta

mesnia. es la launa. —Bueno: vamos a dar un paseito porque

soy mui aficionado al sport náutico. —No sé ná deao yo.

f-i—I, dime ¿sabes algo de Aslronomia? —Tampoco he oido
mentar a esa ña Aslronomia. —Peor: lias perdido la mitad de
tu vida.

i s ahogamos.

Eh!

'2— No sabos tú lo quo es el sport náutico; pero al menos cono

cerás algo de Filosofía. —Nó. patrón, en jamas he oido mentar

a esa fulanita. —Oíd Pues, has perdido tú la torcera parto de
tu vida.

4- Sabrás algo de Jeolojia. -No patroncito. —1 de don Juan
JTocam —Le he oído mentar polque le cazcó una guena goíetá
a la ña üenehcencia, pero no sé mas—¡Oh! analfabeta, has per
dido las tres cuartas partes de tu vida

entonce

polque habís perdió toitíta tu via. —¡Ai: ¡ai! Di. ..a mi.. .familia

...que corra. .. cou. .. mi. ..entiorro.... don Juan Yacuzzi....£jí«rf5

.Y." 7 ,t 11
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mos un Padre Eterno.»

Títulos del Papa

Pn «1 Ámiario Pontificio es calificado asi:
,,.,.• ¡' ,„,

Obisoo de Roma, Vicario de Cristo, sucesor del l nneipe dote»

romana i Soberano de los dominios temporales de la Iglesia loniana

Ademas de estos títulos, e* de

■ derecho, Prefecto de la Sania i Uni

versal Inquisición, de las Congre

gaciones, de la Consistorial i de la

Visita apostólica i Prolector de los

Benedictinos, Dominicanos i Fran

ciscanos.

En el mes de Febrero cumplió los

veinticinco años que han' trascu

rrido desde que León XlIJ lúe so

lemnemente coronado.Papa, en ese

mes celebró su Jubileo Pontifical.

El 19 de Diciembre próximo, ce

lebrará el .quineuajésimo aniver

sario de.su elección-; para el Carde

nalato.

El 8 de IHcMíre de 1904, se

rá el quincuagésimo aniversario de

la definición: dogmática déla Inma

culada Concepción, ¡ León XUI es

el único superviviente de los Car

denales que estuvieron presentes
en

la solemnidad de esta proclama

ción.

Retrato moral de León XIII

León XIII es Pa'dre en toda la es-

tension de la palabra; Padre que

lleva su bondad hasta la ternura,

sin olvidar, por olía parte, que es

Jele de la Iglesia, que está encar

gado de rejirla i gobernarla, que

§ebe conservarla a honra de su

divino Esposo, en una integridad

incólume i sin mancha, que debe

quitar de ella toda arruga, toda

fealdad i todo desorden, i por con

siguiente ha de ser tan inflexible

con los abusos, como lleno de ca

ridad tiara con el pecador. Quien a
... ,

él se acerca, esperimenta que sus ojos, tan dulces i cariñosos por lo

común son susceptibles en un caso dado, de echar ardores,, luego,

Raio aquella apariencia pacifica i mesurada, se adivinan resoluciones

muí meditadas i firmes, una voluntad éneíjiea i poderosa preparada

para todo» los combates i capaz de todas las resistencias, un carácter

aue se manda a sí mismo cual manda a los demás i, lo que es mas

rW ser bien raro en los hombres que han llegado a una elevada

posición), sabe querer i obrar cuando conviene. Esla profunda con

vicción ha producido ya sus frutos en todos los que le rodean. Ea su

I rededor reina un orden severo; alli el trabajo es la regla de todos;

a odos ha marcado su posición determinada; él mismo predica el

trabaio con el ejemplo, pues siendo el primero en la dignidad es

tamb en el primero en el irabajo. Todo el dia lo absorben sus audien

cias públicas i privadas, sus repetidas conferencias con los Cardena

les con los Prefectos o secretarios de las Congregaciones, con las

Comisiones particulares instituidas por él mismo. I como si no bas

tase el dia, mas de una vez, cuando lodos están entregados al sueño,

se ve de lejos en medio de la oscuridad una lamparila, descubriendo

que el Papa vela para trabajar o , para rezar... Mantiene siempre en

actividad su solicitud. Todo lo abarca sin escapársele ningqn detalle;

piensa en todo; se da cuenta de todo, i de todo se acuerda. 1 como

si estas incesantes obligaciones no bastaran a su actividad, él mismo

en persona pone manoaésas
Encíclicas admirables, cuya lorma, tan

bella como su fondo, testifica que en nuestros dias el latin clásico

ha venido casi a ser peculiar i esclusivo de la Iglesia.

Ahora bien- si a esla bondad de corazón, a está firmeza de carac-

S3 a esta laboriosidad enérjica que no descansa,, añadimos una pie

dad anjelical una paciencia sin- limites, un amor inviolable de la

histicia un horror invencible ala iniquidad,, tendremos los rasgos

mncinales- de esa noble i santa ligua. Con esto, se esplica fácilmen

te ñor oué la elección del Espíritu Sanio se puso sobre el, recordan-
1 a

do esa sentencia de los sagrados
Libros: «Amaste la justicia i abo

rreciste la iniquidadjpor eso teun-

jió Dios con el óleo de la alegría
con preferencia a tus hermanos.»

Lonjevidad de León XIII

EL MEJOR BETRATO QUÉ SE ¿A OBTENIDO HÍS5TA i.a FECHA DE SU SANTIDAD LEÓN ¿H

León XIII es el tercero de los

Pa|ias que han alcanzado una edad

mas avanzada El primero es San

Agalon. que vivió 107 años, i el

segundo San Gregorio, que vivió

99. Kul;e los que han contado mas

años de Pontificado es lambien el

tercero. El primero es Pío IX i el

segundo San Pedro, que goberna
ron la Iglesia por espacio de 111

años i 7 meses i ol años respecti
vamente. Es de notar que habia

trascurrido el larguísimo espacio

de mil ochocientos años, desde Sun

Pedro a Pió IX. sin que enlre 256

Soberanos Pontífices cíñese ningu

no la liara por lanío liempo. Déos

los, 07 son Santos i 27 mártires.

León Xllle- ademas el mas an

tiguo de los Obispos del mundo,

habiendo sido consagrado a los 33

años obispo de Daimeta el 27 de

Junio de 181;;.

Es lambien el mas antiguo de
'

los Cardenales i el único creado
'

por Gregorio XVI que aun viva.

De los Cardenales del liempo
de

Pió IX solo queda, a mas de León

XIII, Mons. Oreglia (decano del Sa-

cro Colejio), siendo lio los pur

purados fallecidos durante el Pon

tificado de León XIII, i 140 los ele-

jidos por éste,

ha Tribuna, periódico de Roma, nada sospechoso de clericalismo,

se espresa en los siguientes términos al hablar del Papa:

«León XIII. aun prescindiendo de toda idea pollina, dele rehjios»

i de nacionalidad, es hoi un motivo de orgullo ;de ta ra# humana

esa lonjevidad escepcional, al dejar reducida a su nn, ima>espresio

su consistencia física, ha conservado intactas todas lasi cual .dadesu

su espíritu; i asi, es hoi dia el objeto del respeto universal . un

bolo vivicnle i activo de la superioridad humana.»
..¡-.¡cinco

1 a propósito de su actividad diremos que durante los W nticm

años de Pontificado ha creado León XIII dos IWnarwta. OU
^

bispados nuevos, i trastornado en Arzobispados 20 ol
";l^,,,

éstos ha creado 140; dos Abadías nulhu, o ^^.X^»
cas, 50 Vicariatos apostólicos; trastornando

en \ .canatos U

luras apostólicas i creando 33 de éstas.
,,„,.,„,„ »i pontifi-

Lo que hace un total de ái9 creaciones nuevas duiante
el ion

cado de León XIII.
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EL PAPA LEÓN XIII

El Papa León XIII que durante los últimos veinticuatro años, ha

ocupado un puesto mui alto en la historia contemporánea es

descendiente de la familia de Pecci, orijitiaria deCarpineto, que

es un pueblito situado a seis leguas de Roma, cerca de las ruinas

de Túsculum, la morada predilecta de Cicerón. Allí han vivido en

paz i opulencia durante muchos años los condes de Pecci.

Por una coincidencia sumamente rara el Papa que ha demostra

do siempre su vivo interés por el bienestar de las clases trabajado

ras, es por su madre
descendiente lineal del famoso caudillo popu

lar Cola di Rienziel protagonista de la célebre novela de Bulwer

Lylton, ululada "El último de los Tribunos."

El conde Pecci i la condesa educaron estrictamente a sus nume

rosos hijos; siendo niño el futuro Papa, fué llevado por su madre,

por lo menos dos veces a la semana a visitar los pobres, los pri

sioneros i los enfermos de los hospitales; de modo que aprendió

temprano a familiarizarse con el hecho de encontrar en el mundo

a seres menos felices i menos aforlunados que él. Se cuenta que

una vez, cuando niño, echó bruscamente a un mendigo, i que su

padre que lo habia sentido, lo agarró i administró al futuro Papa

el primer i último casligo corporal en su vida. Muchos años mas

tarde al recordar este hecho agregó: "Creo que se debia castigar

discretamente a los niños especialmente cuando son insolentes con

sus superiores, o que se burlan de los que tienen algún defecto

corporal.
A los quince años, recibió el joven Gioachino Pecci de su padre

el regalo de una escopeta, i tal vez interesará a muchos saber

que hasla una fecha mui reciente el Papa era tirador eximio i ca

zador activo. Con la escepcion de la muerte de su madre, que

ocurrió en 1825, su juventud fué bastante feliz. Pasó los prime

ros años de su juventud como estudiante que se preparaba para

prestar sus votos relijiosos en el "Collegio Romano", o colejio

teolójico de Roma.

Siendo niño, demostró una aptitud especial para la poesia que

cultivó con tanta asiduidad que se le puede calificar como el me

jor poeta latino de los tiempos modernos; sus sonetos son de be

lleza escepcional i los hombres entendidos han comparado algunos

de ellos con las poesías de Horacio. -*:■■•

En 1833 rindió los últimos exámenes i recibiólas órdenes sa

gradas. Rápidos sus ascensos: ya antes de tener 40 anos fué

nombrado Delegado en Benemento, cuyo distrito estaba infestado

de bandidos; pero por su tino i firmeza logró echarlos de la comar

ca. Tambien adquirió cierta fama agradable por el interés cuida

doso que tomó con todas las obras de caridad i fué uno de los pri

meros en fomentar la formación en ftalia de una sociedad para

la prevención de crueldad a los animales.

En 1814 fué nombrada nuncio, o embajador papal a Bruselas,

donde se hizo de muctíos amigos. Varias veces íesde su elección

como Papa, el ha recordado a menudo i con términos de regocijo

que luvo el honor de ser presentado a la reina Victoria por Lord

PalmersIon.Esta entrevista tuvo lugar en 1843 cuando monse

ñor Peeci, pasó a Londres durante una vuelta que hizo a las ca

pitales de Europa. Quedó encantado con los modales benévolos

de su Majestad, i del Ínteres que demostraba por las antigüedades

i obras artísticas de Roma. En 1844, Monseñor Pecci fué nombra

do Obispo de Perujia, i en 1856 recibió el honor del Cardenalato.

En 1 878, a la muerte de Pió Nono, el cardenal Pecci le sucedió

en el trono papal, i desde esa época lia reinado con el título de

León XIII. Es mui conocida su carrera política, i podemos decir,

con toda franqueza, que él ha defendido con enerjia i mucho tino

los derechos de la numerosa grei de crislianos que le consideran

como jefe espiritual. En todas parles del globo ha fortalecido su

posición; i ha ayudado a toda' fa-'cristiandad por su sensatez i sa

gacidad en recistir el espíritu auti-relijioso que ha hecho tantos

adelantos en Europa en los Vinimos años. En una palabra, ha

conquistado el respeto i el aprecio de todos, aun de sus contrarios

en opiniones relijiosas.
Como el Vaticano contiene unos once mil cuartos, veinte i siete

patios i ocho escaleras principales, muchos creen que es una mo

rada de lujo oriental, pero en realidad muchos deparlamentos en

casas de artesanos en Inglaterra están mejor amueblados que ios
del Papa, que ocupa solamente una fracción del vasto edificio
estando la mayor parte dedicada al Museo.

Nadie sabe con seguridad la fecha en que los Papas se estable
cieron por primera vez en el Vaticano. En los siglos primitivos de
la Iglesia, vivían en el Laterano, cerca de la Basílica del mismo
nombre, que aun se considera como la catedral de Roma. A me

diados del siglo cuatro, emigraron al Vaticano, un cerro situado
sobre la márjen izquierda del Tiber, donde en otros tiempos habia
existido el palacio, las huertas i el circo de Nerón, i la escena su

puesta del martirio de San Pedro Probablemente abandonaron
los Papas el Lalerano para encontrarse mas cerca de los restos

del Principe de los Apóstoles; i poco a poco edificaron no solo un

palacio, sino una fortaleza i un museo, cerca del sitio en que

aparecieron sus restos, i en donde la primera iglesia de San Pedro

fué edificada por Constantino en el año 306.

Antes del siglo ocho, esta iglesia era visitada por los peregrinos;
pues las crónicas antiguas mencionan que los Dmeses, los suecos

i los sajones (entre éstos el rei Alfredo de Inglaterra) fueron a

Roma para rezar en el sepulcro del Aposto!.

Fué solamente después del año 1 146 que el Vaticano llegó a ser

un palacio cuando el Papa Eujenio empezó la Construcción del

edificio actual. El gran movimiento del Renacimiento, tal vez el

artístico que ha conocido en el mundo cantaba a varios papas en

lre sus partidarios los mas entusiastas; i Martin V i Nicolás V

empezaron el adorno del vaticano actual. Nicolás V era esencial

mente un papa constructor, pues habia ideado la construcción de

la iglesia de San Pedro, mas noble i mas espaciosa que la actual;
i si se hubiera llevado a cabo sus planes, el palacio del Vaticano i

la iglesia de San Pedro habrían formado un conjunto de edificios

estupendos. Murió, sin embargo, anles de realizar sus proyectos.

Los Papas Pió II i Sisto IV continuaron las construcciones;

pero la primer obra de importancia fué realizada por Alejandro

VI, quien edificó los aposentos magníficos conocidos por el nom

bre de "Appartamento Borjiano", que hace poco hizo restaurar

León XIII. Julio II elijió los planes de Bramaante i Miguel Anjel

para la nueva iglesia de San Pedro; i León X, el mas artístico de

los Papas, entregó a Rafael el adorno de tos salones suntuosos i

i "loggie" (corredores interiores) que llevan su nombre.

Pablo V (Borghese) concluyó la noble iglesia en 1625; i bajo

Alejandro VIII se agregó el famoso pórtico, obra de Bermine, que

completa el frente. Oíros Papas construyeron en diferentes épocas
los numerosos salones i galerías que contiene ahora la colección de

estatuas la mas completa del mundo. Deveras, se podría describir

el Vaticano como un museo enorme, en que solo un número pe

queño de aposentos sirven de residencias al Papa, a su secretario

de Estado i a su servidumbre.

Al visitar el palacio, si uno cree encontrarlo amueblado con

lujo se encontrará engañado. Se pasa 'por una serie interminable

de galerías, llenas de estatuas de dioses paganos, de bustos de

emperadores paganos que, de vez en cuando, han sido descubier

tas en las ruinas de Roma i de su suburbios. Tal vez las mas

hermosas son las de "Antinous". El célebre "Apolo Belvedere

que Byron describe como "la mas noble estatua que se ha sal

vado de la antigüedad; la "Venus", que se atribuye a Praxiteles,

el "Gladiador Moribundo", la majestuosa "Minerva" i el"Lao-

con", ese grupo maravilloso del padre con sus dos hijos revol

cándose entre las vueltas de una serpiente jiganlesca. Esta última

fué encontrada sobre el Esquilinoen 1506, i como prueba de la

reputación que tenia en los tiempos antiguos, tenemos los elojios

de Plinio quien alabó su belleza majestuosa.
Muchos han de considerar monótona la vida diaria del Papa-

Su Santidad, se levanta a las seis, i ayudado por su ayuda de cá

mara el caballero Pió Centra se viste, hace sus oraciones matuii-

nales i lee un capítulo del Antiguo Testamento i otro del Nuevo,

en seguida se dirije a su capilla particular i reza su misa.

El cuarto del Papáes mui pequeño; su cama, sgncdla i angos

ta, alzada un pié del piso del mármol, en et cenfro del cual se

estiende una gruesa alfombra de la India. Encima de la cama nai

una virjen con su hijo, i al pié un "prie-Dieu" delante del cuai

cuelga un hermoso crucifijo de marfil.
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Pió Centra, el ayuda de cámara de Su Santidad, ha estado a su

servicio muchos años, i el Papa le llama familiarmente "Pincio."
Vive con su familia en un deparlamento contiguo al dormitorio de
su señor que puede llamarlo a todas horas por medio de una cam

panilla elérlrica; la electricidad i el teléfono se emplean en todas

partes del Vaticano.

Después de decir misa, el Papa toma su almuerzo que consiste
en una tacita de chocolate, o un vaso de leche de cabra, caliente

que proviene de unas cabras blancas mui hermosas que'ijacen en

un prado rodeado de mirlos en la huerta del Vaticano. A menudo
visita ^u Santidad a estos animales que lo reciben C0i¡ espresiones
de regocijo. Le fueron presentadas por los vecinos de Carpinelo,
su pueblo nativo, en la fecha de su primer jubileo, i están najo
el cuidado de un pastor del mismo distrito, que siempre tiene

alguna broma que conlar a su santidad cuando lo visita, pues los
campesinos de la comarca conservan todavía el mismo humor
franco que lanto celebró Virjilio.

A las ocho, recibe al secretario de estado, Cardenal Bampolla,
quien queda conversando cerca de una hora i media.- Entonces,
si el liempo lo permite el Papa hace un paseo a pié en los jardi
nes, de lo que eslá mui orgulloso, especialmente de su magnifica
colección de rosas. Después de su paseo. León XIII pasa por lo
menos dos o tres horas en recibir a los cardenales, dignatarios de
la iglesia, embajadores i laicos de categoría. Durante estas visitas,
el Papa no se levanta de su silla, i el visitante se queda parado i
aun en el caso de algún emperador, es el Papa que pone lérmino
a la entrevisto. Como es costumbre tambien de otros soberanos,
el huésped debe siempre guardar la cara dirijida hacia el jefe dé
la iglesia, i al retirarse debe andar hacia airas. Cuando se presen
tan un gran número de personas, protestante^ i católicas, se les
coloca en fila en una de las numerosas galerias, i al pasar el Papa,
son presentadas por uno de sus camareros. Todos deben arrodi
llarse para recibir su bendición, pero ha caído en desuso la cos

tumbre oriental de besar su zapalo. Las señoras que visitan al

Papa deben ir de negro, i cubrirse la cabeza con un largo velo de
encaje negro; los caballeros llevan traje oficial o de gala. Ame-
nudo el Papa se aparta para hablar o bendecir a algún niño o

personaje distinguido.

León XIII come a las dos; su comida comprende una taza de
caldo, huevos, pescado frito i pollo; casi nunca come carne. Su |
Santidad se jacta de que ha comido carne de vaca o de carnero
solo doce veces en su vida. Hace muchísimos años luvo un ata

que de gota; i su médico le avisó de que a menos de restrinjirse
a una dieta escrupulosa, esa enfermedad se haria crónica. Prefi
rió limitarse, pues, a una comida mui sencilla para librarse de un

tirano tan exijente. Únicamente bebe dos copitasde vino de Bur
deos por dia, peroes.mui aficionado a la fruta, i a la ensalada
con mucho vinagre. El Papa siempre come a solas; pero en los
tiempos pasados, cuando fué invitado algún soberano a comer con

él, podia sentarse en la mesa, pero no podia comer hasta con
cluir Su Santidad. Esa etiqueta exijente fué introducida en el si
glo XVII para borrar los recuerdos de ciertos banqueros, los cua
les habian presididos jos Papas de las familias de Borjía i de Me
diéis, no solo acompañados por reyes principes i prelados, sino
tambien de mujeres alegres como Lucrecia liorjia i Giulia Farnese
Después de comer, Su Santidad toma su siesta, den seguida se

pasea en coche en su parque. Es bajado de su aposento en una

silla especial, i en el jardín se sienta en un lando negro con ruedas
coloradas, tapizado con tela de damasco, i enganchado con dos
caballos negros. La caballeriza de Su Santidad no es gran cosa i
contiene solamente doce caballos i dos muías. Cuando sale a pa
sear, el Papa lleva manto colorado, i sombrero color escarlata
En la parte de airas deí carruaje van dos criados que llevan la
librea de púrpura i de escaríala del papado: i una escolla de
guardas a caballo precede i sigue al carruaje. Si alguien tiene
el honor de acompañarle, ocupa el asiento enfrente. El paseo en

coche dura jeneralmente dos horas,, i es a veces inierrumpido
por una caminata a pié, en que emplea el Papa un bastón de
ébano con cabeza de oro.

Su Santidad cena a las diez después de haber concluido sus

oraciones vespertinas. En seguida se le leen los diarios i a las

once se retira a su dormitorio donde se sienta en su
escritorio idespacha su correspondencia privada, o se ocupa i

esas numerosas encíclicas que dirije periódicamente a ln
**

bispos, i obispos del mundo católico. A menudo os u „°S arzo~

que se acuesta.
Id una anles

Cuando pensamos que León XIII tiene noventa i tres
-

i que continúa siempre en la misma rutina laboriosa i eun"T'
ra de vida, i que con razón podemos asombrarnos de su vm

dad i enerjia estraordinaria. Un dia del año pasado düoa
anciana de noventa i nueve años que habia venido a prestar Im
naje en la ocasión de su jubileo; Ud., señora i yo hemos comn
dido el secreto de una larga vida. La mavor parte de [ájente mn

porque comen demasiado, beben demasiado i trabajan niu¡DOm
*

La corte ponlilicial noes es mui numerosa, pues ha sido r
ducida en estos últimos años. Los que están en contacto mas in"
medíalo con el Papa son el secretario privado, Monsenñor taJK
su confesor Monseñor Pifien, su médico Dr. Lappony i su aun'
de cámara. Estos caballeros visten jeneralmente de 'neRro

'

i

'

Ü
empleo es baslanle rudo; pues si no fuese por el cariñoqu'e W
anima, encontrarían su tarea bastante fastidiosa; pero el Papa
tual es querido de lodos tos hombres que le cuidan desde les oli
ciatos mas altos hasla el jardinero mas humilde, porque liej»
siempre palabras benévolas una sonrisa bondadosa i nunca rehusa
un favor si lo puede conceder.

El colejio sagrado de cardenales de cuyo seno se elije el Papa
debe componerse de selenla miembros, de los cuales, solo treinla
viven en Roma. Luego vienen los prelados de la casa pontiflcial
i un séquito numeroso de camareros, casi todos honorarios El
Papa tiene todavía un pequeño ejército que se divide en cuatro
secciones: la guarda noble, la guarda palatina. IS-guarda suiza i
los jendarmes.

La guarda noble es un cuerpo sumamente antiguo que se forntó
en la Edad Media, i que se recluta esclusivamente déla aristocra
cia romana; los jefes son dos principes Colonna i Orsini, que han

ocupado el puesto de ayudantes al Papa por mas de. ochocientos
años. Cuando están de guardia, llevan trajes de terciopelo negro
con cuello en forma de abanico, precisamente como se nota en los
cuadros de Vandyck i Rembrandt. Los hombres de tropa llevan
sin embargo, un uniforme parecido a los "life guards" ingleses.
con armadura de pecho, yelmo pantalones de cuero de gama, i
bolas grandes.
La guarda Palatina está reclutadade la clase burguesa; su de

ber es de revestir los salones por donde pasa el papá cuando va a

San Pedro.

La guarda Suisa se formó en el siglo XV i se forfiía esclusiva
mente de suizos. Llevan un traje pintoresco de escarlata, ama

rillo i negro, que según la tradiccion fué proyectada 'por Miguel
Ángel, pero que debe haber sido su traje nacionalen esa época.
Encuanlo a los "jendarmes" sirven para guardar orden en el

palacio i en la Basílica que aun contiene una población de varios
miles de personas. En jeneral,- tiene mui poco qie .hacer; pero
hai veces cuando se requieren toda la corte pontiflcial para au

mentar la pompa de esas fiestas magnificas que tienen lugar pe
riódicamente en la iglesia de San Pedro, i que preside el Papa.
Cuando llevan a Su Santidad en su silla, parece como ser de otro

mundo, su persona alta i delgada está envuelta en telas de oro, i

en su cabeza lleva la liara triple. A una señal los clarines sue

nan hasta la alta bóveda; el anciano pontífice se levanta, esliende
hacia el cielo sus manos demacradas i con voz sonora rara en una

persona de su edad, invoca sobre el pueblo arrodillado la bendi
ción de Dios Padre. Hijo i Espíritu Santo.

Washington Irving asistió una vez a esas funciones i su amigo
protestante observó que se arrodilló cuando Gregorio XVI pro
nunció la bendición. EL famoso autor americano contestó a las re

criminaciones de su amigo: "Siempre válela pena arrodillarse

para recibir la bendición de un hombre recio."
Sin duda ese sentimiento habia inspirado a muchos protestan

tes cuando se arrodillan para recibir la bendición que el noble

León XIII confiere a católicos i protestantes igualmente.
Hé aqui el mayor número dédalos que hemos podido recopilar

de diversos articulos escritos sobre el Papa.
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« Delicado como eslá, el anciano parece un muerto, anda

encorbado, i dos sacerdotes, en quienes se apoya, le acompañan,
a su reclinatorio. Lleva un alba blanquísima, i en torno del cuello

una cadena de oro con cruz de brillantes; en la cabeza un solideo,

que solo se quita en el instante de la Elevación. Al pasar anle los

invitados, que eslan de rodillas, asoma una sonrisa bondadosa a

la boca inlelijente.
«Ya eslá en su sitio. Diríase que una de aquellas marmóreas

esláluas de Papas que adornan el Vaticano ha abandonado su sitio

secular ¡ eslá de pié ante el ara Pero aquella estatua viva liene

majestad mas alta que las inanimadas. Alli está absorto en sj

plegaria, inclinada la cabeza sobre las manos juntas, en aquella
posición en que se nos presenta a los humildes que lloran, i las

lineas de sus vestiduras sacerdotales son de maravillosa belleza.

« En el silencio se oye un jemido. Es un acento desconsolado,
como de un anciano que jime, como de un niño que llora quedo,
luego como el sollozo de un moribundo. Poco a poco aquel jemido
crece en intensidad, como si tomara aliento en la fuerza de la ple
garia fervorosa asumiendo vida i fuerza, las palabras de la oración
latina llegan hasta los mudos i asombrados oyentes, elevándose

hacia algo poderoso e invisible. Y resuenan, por fin, de un modo

claro, con la profunda convicción de un corazón arrepentido i

contrito las palabras ¡Mea culpa! ¡mea máxima ctiljni!
«No puedo describir la impresión que me produjeron aquellas

palabras i aquella voz. Surjian de lo mas íntimo del corazón, al

corazón hablan, i comparadas con ellas las demás palabras resul
tan sin enerjia, sin eficacia, mentirosas. Yo, que asistí a tal espec
táculo, tenia los ojos bañados en llanto.

«Continua la Misa. Yo que sé las palabras por haberlas

repelido muchas veces en la Missa solemnis, de Beethoven, creo

oirías por primera vez pues nunca habian resonado a mis oidos

con tanta unción i fuerza.

«Y' a medida que adetanta el Sacrificio parece que el augusto
anciano recobra su perdido vigor. Sus ojos centellean, se yergue
su estatura, se afirma su voz.

«Termina la Misa i el Ponlilice baja del altar sostenido por

dos diáconos. Se recuerda involuntariamente al viejo Moisés apo

yado en Aaron i Hur, que mira, anhelante de deseo, hacia 1a

tierra sania. El Papa no oficiaba la Misa la vivia.

«Hai olro momento solemne, el de la bendición; las palabras
de paz, acompañadas de una sonrisa indeciblemente cariñosa, de

una mirada de sus ojos grises que resplandecen de bondad, de

un ademan afectuoso que parece una caricia dirijida a las frentes

prosternadas.
«I después, cuando se rezan las Ires Ave Marias, León XIII

hace un esfuerzo para cantarlas; se robustece la voz apagada,
brillan los ojos, se ilumina el rostro i de lodos los ojos brotan

lágrimas, porque la majestad humana, que nadie puede despreciar,

fulgura, i deslumhra, i vence i avasalla».

Después da gracias miénlras uno de sus capellanes celebra

una Misa que oye Su Sanlidad, durante la cual permanece de

rodillas, desde el Ofertorio hasla la Comunión, en un reclinalorio

de damasco encarnado. ¡Qué dicha se esperimenta entonces en

orar junto al Jefe de la Iglesia! De vez en cuando se unen sus

manos con un fevor que conmueve. A la Elevación se quila el

solideo blanco por respeto a Dios, próximo a descender a la voz

del sacerdole. A menudo asoman las lágrimas a sus ojos, las cuales

procura ocultar con su pañuelo. La blanca figura del Pontífice

resallando sobre un fondo encarnado hace recordar ciertas imáje-
nes de la Edad Media, en las que tan vivamente se representa la

vida ascética,

EL PAPA EN LA INTIMIDAD

León XIII no pertenece a la clase de los grandes hombres

según el mundo, que suelen aparecer tan pequeños como vanos

a los ojos de sus domésticos, pues en el retiro de su vida inlima

no mengua nada su majestad i grandeza i en todos los detalles

vése al hombre virtuosísimo, austero, frugal, piadoso, instruido,

infatigable de costumbres sencillas i escrupuloso observante de la

regla sacerdotal, edificando al clero que de él depende, i en una

palabra vése al hombre que se pasa la vida practicando el siguiente
resumen de la ciencia mística:

Pierde si quieres ganar,
baja si quieres subir;

pena si quieres gozar,
muere si quieres vivir.

Como Pió IX ocupa en el Vaticano la parte Noroeste del

segundo piso, compuesto de cinco sencillas piezas, salón de visitas,

despacho de trabajo, alcoba, biblioteca i oratorio. Para llegar a

estas sus habitaciones particulares se cruzan dos salas ocupadas
la primera por los suizos de guardia i la segunda por los camareros

de servicio. Sencillamente amuebladas, nada ha cambiado en ellas

durante cuarenta años, escepcion hecha de la cama en que murió

Pió IX, que ha sido reemplazada por olra, i de ciertos libros

sustiluidos por oíros designados por León XIII, por cuyo molivo

nos abstenemos de enlrar en detalles ya bastante conocido a fin

de poder dedicar mayor espacio a la descripción de los jardines
del Vaticano i del villino de Su Sanlidad.

El cuarto de León XIII es pequeño y eslá modestamente tapi
zado en rojo. Una cama, una mesilla de noche, dos sillones, dos
sillas i un reclinalorio componen lodo el sencillo mueblaje.

La biblioteca sirve de comedor. El despacho es la única

estancia lujosamente amueblada.

El Papa es madrugador, pues como todos los hombres que

consagran su vida a la virtud i a la ciencia, no duerme mas que lo

absolutamente necesario para recuperar las fuerzas perdidas. En

todas las estaciones del año se levanta mui temprano, teniendo

orden su secretario particular de despertarlo a las seis. Cuando el

ayuda de cámara de servicio entra en la alcoba pontificia entre

cinco i seis de la mañana, que es la hora designada para desper
tarle, casi siempre encuentra a León XIII de rodillas anle un

Crucifijo. Consagra a Dios su primer pensamiento; medita hora i

media en algún misterio de la vida, pasión i muerto de Jesucristo;
da gracias a Dios por los beneficios recibidos e invoca su gracia
para el dia que comienza.

Luego se lava, reza las Horas canónicas con alguno de sus

capellanes i se dispone a celebrar el santo sacrificio de la Misa,
haciéndolo ordinariamente en su oratorio privado, próximo a la

sala del Trono. Los domingos i dias de fiesta celebra en olra ca

pilla mayor i admite a cierto número de personas, que nunca

pasan de Ireinta, permitiéndoles oir su Misa i administrándoles la

sagrada Comunión por su propia mano.

La Misa

Nada lan bello como ver a León XIII en el aliar celebrar el
Santo Sacrificio de la Misa. Dura tres cuartos de hora. El Papa
pronuncia con lentitud las oraciones de la Misa con voz clara i

sonora, sobre todo cuando dice las de la Comunión: Corpus Domini
noslri Jesu Cltristicustodiat... Admira la unción con que las recita.
iCon qué piedad anjélica distribuye con su mano algo temblorosa
el Pan eucarísticol

Hé aqui cómo la describe el escritor protestante alemán
Otlon Vorder Pfordten en un articulo publicado en la Revista
l elhatjen e Clasincjs Monar Khefie.

«A las ocho en punto se abre una puertecita siluada junto
al altar i aparece el Papa.

Desayuno y despacho

Durante el dia León XIII trabaja incesantemente, ayudado
con frecuencia por fieles secretarios, a quienes distribuye con

rijida equidad fatiga i tiempo.
Su desayuno consiste en una taza de café i té con leche, ga

lleta o bizcochos i a veces de café o lé solos. Despacha enseguida
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con sus secretarios particulares, que le dan cuenta de la corres

pondencia jeneral confiada a su examen.
A las nueve entra el Cardenal secretario de Estado i sucesiva

mente los demás Cardenales prefectos de las Congregaciones de

lurno, los cuales le ponen al corriente del estado de sus trabajos, i

una vez terminado ésle se relira a sus habitaciones por breves

momentos, que emplea jeneralmente en la oración.

El Papa tiene la penosa costumbre de enterarse minuciosa

mente de lodo. Recibe después a los embajadores que han solici

tado audiencia, i despacha a continuación con los secretarios de

Memoriales i Breves a los príncipes.
Terminado el despacho entran los estranjeros distinguidos, i

los lunes i jueves suele conceder audiencias públicas, aunque no

las prodiga porque le faligan mucho.

Terminadas las recepciones baja Su Sanlidad un momento al

jardin, por donde se pasea acompañado de dos familiares hasta

las dos de la larde. El liempo de paseo suele emplearlo en rezar

o en que le lean algún capitulo o lección espirilual señalada de

antemano.

Comida

A las dos vuelve a la biblioteca, en donde le sirven la comida,

que jeneralmente se compone de una sopa lijera, un frito, un asado
de carne i postres, consistentes en queso de Carpineto, dulce,
alguna fruta sana, vino de Burdeos i una laza de café puro.

Por estraordinario loma algún dia una copita de Jerez. Da

gracias, descansa media hora en un sillón, reza las Horas canó

nicas, concede alguna audiencia eslraordinaria i despacha algún
asunto urjenle i sale a paseo por los jardines o las galerías, según
la larde.

La etiqueta exije que nadie tome asiento a la mesa del Pon

tífice, i cuando por rara escepcion (como ocurrió con D. Carlos, la

gran Duquesa de Toscana i algún principe romano) convida el Papa
a algún personaje, es al café con leche de la mañana, después de

1a segunda Misa: entonces se dispoue otra mesila al lado de la

del Ponlifice.

Después de la comida se retira' de nuevo a sus habitaciones i

tras un breve descanso de unos pacos minutos comienza otra vez

sus tareas, dedicando todo esle tiemgo, hasta las cinco de la larde,
en leer o escribir. A las cinco jeneralmente sale en»coche a pasear

por los jardines del Vaticano, acompañándole dos monseñores
camareros secretos i a la portezuela un guardia noble monlado.

El resto del dia

'

*

Cuando regresa a sus habitaciones, escribe o prepara sus

Encíclicas, no valiéndose para estos trabajos de amanuense ni

secretario alguno; leé-'íos estrados que de su correspondencia i de

tos principales periódicos del orbe le presentan, i se complace
tambien en la lecturS de los Santos Padres i de los clásicos latinos

e italianos, prefiriendo a Plinto, Cicerón, Horacio, César, i sobre

todo a Virjilio i Dante.
Sabe de memoria 1a Divina Comedia, la Encala i las Jeórjicas,

de cuyas obras recita pasajes enteros en sus conversaciones fami

liares, comentando las bellezas del lesto; habla elegantemente el

lalm i conoce mas o menos todas las lenguas que de él se derivan.

aunque emplea el francés siempre que recibe a personajes que no

hablan lalin. ni italiano; i cuida por si mismo déla pureza i co

rrección de los documentos importantes que firma.

A las ocho de la noche recibe Su Sanlidad de nuevo a tos

Prelados, a los Prefectos de las diversas Congregaciones i a los

personajes que eslan de paso en Roma: después reza las Horas

i hace oración mental.

Como escribe

Balzac, el gran novelista, era la desesperación de cajistas, im

presores i editores: correjía diez o doce veces las pruebas de sus

novelas, e introducía tantas i tan grandes modificaciones en ellas,

que, al cabo, no quedaba nada del orijinal primitivo. Pero en eslo
de escrupulosidad al escribir, Ralzac es mui poca cosa al lado de

León XIII.

En un libro recientemente publicado en Paris, i que contiene
interesantes pormenores sobre la vida íntima del Papa, hemos
leido la manera como escribe Su Santidad.

Cuando tiene que redactar una encíclica o documento diplomá
tico importante, comienza por leer cuanto se ha escrito, que val»a
la pena, sobre el asunto que desea Iratar. Esla operación repre
senta, por si sola, un trabajo inmenso. Terminado el esludio,que
dura muchas semanas i aun meses, el Papa va escribiendo, en
grandes hojas de papel minislro, notas e ideas sueltas que se le
ocurren.

Una vez espeditas las notas, principia la redacción de periodos
mas o menos completos, i de frases sueltas i, casi siempre, her
mosas i elocuentes al par que concisas. Cada frase o cada pe
riodo liene una cuarlillila separada i numerada, i eslas cuartillas,
que constituyen ta trama de la encíclica o del documento diplo
mático, pasan, luego de escritas, a un cajón cuyas llaves no

abandona jamas Su Santidad. En el encierro permanecen bastante

tiempo, con el objeto de que su autor pueda revisarlas con im

parcialidad i tachar las frases que en el calor de la composición
le parecieron buenas, i que, leidas friamenle, resultan demasiado

rebuscadas.

Hecha esta revisión, León XIII llama a uno de sus secretarios

de confianza, a monseñor Angelí, que liene el titulo de capellán
secreto, o a monseñor Volpini, el que acaba de morir abando

nado en una de las salas contiguas a la del soberano, que eslaba

oficialmente encargado de las letras launas, i les dicta sus cuar

tillas, porque, debe saberse, Su Sanlidad no gusta de dar a nadie

sus manuscritos. Los secretarios redactan el documento, relle

nando los vacíos de las notas pontilicias; dándoles unidad, enla
zando los períodos i respetando siempre, en toda su integridad.
hasla la palabra más insignificante dictada por el Papa.
Esta redacción se hace en italiano i León XIII i sus secretarios

la revisan i la corrijen cuatro o cinco veces hasla que la consi

deran perfecta. Entonces llega el momento de hacer la versión

latina, la lengua en que ha de aparecer anle el mundo, i la em

presa no es fácil, porque el Papa se precia de ser el primer lati

nista de nueslro liempo, i es, por lo mismo, mui difícil conten

tarlo.

* Tal es la manera como escribe León XIII los documentos des

tinados al público. Pocas personas se imajinan, al leer sus her

mosas i profundas encíclicas, la suma de trabajo que representan.

La cena

La cena que toma el Papa a las' ocho i media se compone de

un caldo, un pialo de carne o legumbres i fruta. A las nueve se

mete en su cuarlo i se pone a Irabajar hasta que el sueño le rinde.

A veces le sorprende la aurora trabajando, i un dia se le enconlró

dormido con la cabeza apoyada sobre la mesa. Era anles de la

publicación de la carta de Su Sanlidad al Secretario de Eslado, car

denal Nina. Habia pasado ya la hora en que León XIII acostumbra

levantarse, i su camarero llamó ató puerla de su aposento. Viendo

que el Papa no contestaba, llamó una i otra vez, pero en vano.

pues reinaba el mismo silencio. Removió entonces el picaporte o

pestillo que el Padre Sanio sierra interiormente con llave. Abrióse

al fin la puerta, i apareció León Xlll enteramente vestido.
—¿Qué he hecho?—dijo reslregnndose los ojos.

—He querido
prolongar mi Irabajo, i me ha sorprendido el sueño en el escri

torio.

Efectivamente, las bujias ardían sobre la mesa.

Ordinariamente se acuesta sobre las once de la noche des

pués de orar por espacio de media hora en el reclinalorio que bal

al pié de la cama. Su sueño es regularmente de cinco horas i

duerme con bastante tranquilidad.
Tal es la sania, trabajosa i humilde vida del Vicario de Cristo

León XIII.
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LEÓN XIII

Lumen de coelo.

Al declinar un siglo tormentoso
rico de ciencias, de dolor i afanes,
ciñó León a su canicie augusta
la liara de peso formidable.
Cinco lustros van ya que la sostiene
con sereno vigor que no decae,
i en la avanzada senectud óslenla
luminoso poder, como de Arcánjel.
Luz del cielo es su nombre. En la profunda
cerrazón que presajia tempestades.
entre nubes de polvo i humaredas
que se alzan de ruinas i combates,
sobre los pueblos, luminoso guia.
parece la columna que, brillante,
las doce tribus de Israel condujo
allá por los sombríos arenales...
Tal le vi yo pasar. En móvil Irono.
sobre un mar de cabezas incontables,
por la inmensa basílica avanzaba,
al confuso rumor del oleaje.
Un mar de vidas, un clamor de abimos,
en honda conmoción al ajilarse.
iba aclamando al Sucesor de Pedro
con gritos, lloro i cánticos vibrantes.
El en su sacra palidez ebúrnea,
cual si no fuese de lerrena carne,
luminoso pasaba i bendecía,
modesto entre las pompas i homenaje.
Su diestra descarnada i temblorosa
con lenta bendición, al elevarse
i al caer por momentos, parecia
sentir del cielo las etéreas llaves.

Arjentino clamor de cien trompetas
por la cflpula, allá, de Miguel Anjel,
bajaba en tanlo, cual si a dar su escolta

viniesen las milicias celestiales....
¡Sublime majestad! Toda grandeza
del mundo, ciencia, poderío i arte,
rendi allá sus celros i coronas

alpie del Více Dios, el solo grande!
I él, inerme, decrépilo, cautivo,
parecia senlir fuerza bástanle'
a detener en su triunfal carrera

al Alila feroz de otra barbarie.
El inerme, decrépito, cautivo,
mostraba asegurar imperturbable
fé, derecho, saber, paz i harmonía,
sosten de las humanas sociedades.
Hecha su frente para tres'Corónas,
doquiera impuso su prestijio grave:
le admira el sabio impio, le respetan
los hostiles poderes mundanales,
adórale su grey, i tos obreros
han de senlir su corazón de Padre...
En obras i palabras poderoso,
ante Dios i los hombres ¡veneramel
parecían decir las voces juntas
de tierra i cielos en aquel instante. .

Tal sentí su grandeza. Tal la siento

crecienle de los años al avance.

Cuando en tardía muerto suba al cielo
el alma del Pontífice admirable,
fuerza será que su fulgor perdure
sobre el mundo hasla el (in de las edades.

Miguel COSTA i LLOBERA, Pbro!

A LEÓN XIII

En su Jubileo.

¡Gloria al Papa León! Solo han sabido
los Vicarios de Cristo, acá en la tierra,
llenarlos pueblos de entusiasmo santo
sin el estruendo de sangrienta guena.
La historia ron sus pajinas de llanto
cuenta que cien audaces campeones

lograron conmoverá las naciones;
mas sembrando doquier terror i espanto.
I cuando regresaban vencedores

para cerrar con su invencible mano

las rechinantes puertas

luengos años abiertas

del tiempo anliguo del bilronte íano.

A su paso las turbas apiñadas,

que en su honor entonaban mil loores

en frenélíco coro.

siempre vieron con sangre salpicadas
de su cairo triunfal las ruedas de oro.

¡Cuan distinto el alegre clamoreo

que el Pontifico augusto arranca al mundo

al celebrar su santo Jubileo!

Respeto, admiración, amor profundo
en lodo noble corazón inspira
el venerable anciano,

cuya ciencia i virtud el mundo admira.

Vedle, es un rei; del cetro i la corona

le ha despojado la mas vil perfidia,
mas su triunfo hoi dar puede envidia

al mismo (¡ue le oprime i le aprisiona,
cuando vea con pasmo

que sin muros de lanzas, ni escuadrones,
el orbe acata sus eternas leyes.
Despierta ¡oh Roma! i por tu bien compara

el mezquino poder de tu corona
'

al inmenso poder de su liara;

ayer te aclamó el inundo, hoi le abandona.

Recuerda que si un dia en cruda guerra
los pueblos a lu Imperio avasallaste,
mas gloria i mas poder aun alcanzaste

sujetando la tierra

que cual joya engarzaste
a lu triple diadema

con las leyes divinas

; que dictaba tu Cátedra Suprema.
Mira hoi que ingrata tal honor declinas

por glorias miserables i profanas,
tus pasadas grandezas son ruinas,

- tus- grandezas presentes son cristianas,

mas aun .puedes tu antiguo poderío
recobrar, aun te guarda una victoria,
tu porvenir sombrío,

que otra mayor no igualará en tu historia:

con dignidad rechaza

de la impiedad el loco desvario

i de nuevo a la Cruz con (é te abraza.

Véncete a ti i alcanzarás mas gloria:
abandona la injusta represalia
i al Papa torna con amor profundo.
Si eres sin él la capital de Italia,
con el serás la capital del mundo.
Pontífice inmortal grande te veo.

cuando se alegran todas las naciones

al celebrar lu santo Jubileo,
i un trono te alzan en sus corazones;

i cuando de hemisferio en hemisferio

con su acenlo sublime i majestuoso
tu santa bendición tiende hoi el vuelo,
veré en lu abrazo tierno i amoroso

para siemprejuntarse tierra i cielo.

Jaime Noctlis v T.ulkt.
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RECUERDOS DE LA ELECCIÓN DE LEÓN XIII

Fl cardenal Bonnechose, arzobispo de Roliam, da gráfica y

téntica noticia de lo que advirtió el dia de la elección de León

El cardenal Pecci, dice, estaba el miércoles (20 de Febrero)

■la mañana pálido i asustado. Anles de comenzar la votación

'e acercó a uno de los miembros mas venerandos del Sacro Co

lejio i le dijo:
,--■-,

,No puedo contener mis sentimientos, lengo que dirijir algu

nas palabras al Sacro Colejio, porque temo que vayan a cometer

una trisle equivocación. La jente piensa que soi un hombre ins

truido me dan fama de inlelijenle, y no soi ni lo uno ni lo otro:

ni soi instruido ni tengo talento. Ellos suponen que tengo las

■cualidades necesarias para
ser Papa, i no hai nada de eso. Esto

es lo que necesito decir a los cardenales» .

Afortunadamente, el otro dijo:

«Respecto a vuestra instrucción, no sois vos, sino nosotros los

.que podemos juzgar, i, en cuanto a las cualidades necesarias para

Pontífice. Dios sabe cuáles son. Dejadlo a El.i

La elección quedó pecha el 20 de Febrero de 1878.

El cardenal Pecci fué elejido Sumo Pontífice-

¿.Aceptáis la elección canónicamente hecha en vos, para Sumo

Pontífice de la Iglesia? le preguntaron los maestros de cere

monias.

El cardenal Pecci, levantándose i ajilado de viva emoción, res

ponde con voz temblorosa, pero clara, en términos que protestaba
de su insuficiencia para cargo tan elevado, pero indicando que, al

ver la mayoría del Sacro Colejio, resuelta a su favor, bajaba la

cabeza a la voluntad divina.

El Vicedecano cae de rodillas delante de él, el maestro de cere

monias hace una señal con las manos, i a esta señal todos los

cardenales se levantan en pié, en homenaje al nuevo soberano.

Entonces el Vicedecano pregunta:

¿Por qué nombre deseáis ser llamado?

Por el nombre de León XIII. fué la respuesta pronta, decidida.

El cardenal Gatterini, desde la galería del Vaticano, dirijién-
dose al pueblo, que esperaba con ansiedad, pronuncia estas

palabras:
• Os anuncio nuevas de grande alegría: tenemos Papa: i es el

Eminentísimo i Reverendísimo Joaquín Pecci, Cardenal sacerdote

del titulo de San Crisógono. que ha tomado el nombre de «León

XIII..

En esto, las campanas de San Pedro tocan alegre i solemne

mente, haciendo coro con ellas las demás iglesias de Roma.

Esta vez n ) tomaron parte en la solemnidad los cañones del

castillo del Santo Angelo, donde estaba la bandera de Saboya.

EL TESTAMENTO DE LEÓN XIII

Sahido es que Su Sanlidad pnblicó una Encíclica en la que

recordándonos su ancianidad augusta nos decia que la recibié

ramos a modo de testamento. En ella declara que está triste, mui

triste, pero que nada teme. Su gran palabra, siempre alentadora,
no se aviene con el negro pesimismo que se ha apoderado de tantos

espíritus tímidos al ver los enormes progresos del mal. ¿Cómo ha

de ser pesimista quien está seguro déla victoria, el representante
de Aquel que, sentado, aunque invisible, en la mística nave de

su Iglesia, puede, imperando al mar-i ajos vientos ajilados, calmar
la tempestad?

Sin duda 1a sociedad contemporánea camina a minores ma-
'es por su olvido de Dios. Envanecida con sus triunfos prodijiosos
en lo material, no echa de ver que si bien «el hombre ha señoreado
la materia, pero la materia no puede darle lo que no tiene

»
,
i que

•ni la tierra, enriquecida de tesoros i goces, ni las comodidades

de la vida considerablemente aumentadas, han disminuido ni en

un solo punto la mortal angustia de las almas. »

Los errores modernos, causa principal de las desdichas del

mundo, lienen la representación mas temible la oficial. Grandes

i poderosos Estados se rijen según ellos, considerándose excentos

del deber de honrar publicamenle a Dios.

De caida en caida, de abismo en abismo, de consecuencia en

consecuencia, hemos ido a parar en el anarquismo, espantoso ins

trumento de lo que llama el Papa «lójíca vengadora de los prin
cipios.»

Hai— i este es el peligro mayor
—un Centro directivo de todos

tos elementos que combaten a la Iglesia, la Masonería, especie de

Estado irresponsable dentro del Estado lejitimo. Obra de dicho

Centro son los pérfidos ataques combinados i simultáneos que la

Iglesia recibe en diversas naciones.

Claro es que la sociedad conlemporánea puede salvarse vol

viendo de nuevo al seno del Cristianismo, es decir, a la Iglesia,
continuadora de la misión de Cristo; pero ¿querrá salvarse la So

ciedad contemporánea, o se encastillará soberbia en sus errores

i en sus prevaricaciones?
«Nos,—dice el Papa

—oslamos altamente contristados en lo

intimo del corazón, pero nada tememos por los deslinos inmorla-

de la Iglesia. Diecinueve- siglos de vida constante en medio del

Mujo i reflujo de las visiludes humanas, enseñan que las tempes

tades no tocan al fondo i que pasan.
»La Iglesia, a pesar de su desamparo, todavía se muestra en

el mundo como un jigante i esliende su acción sobre las jenles mas

apartadas entre si en todos los climas.

»Es mas estrecha i devola que nunca la unión del Episcopado
con esta Cátedra apostólica.»

Esperemos, pues, que «en el momento designado por la Pro

videncia divina, disipada la niebla con que se la quiere envolver,

resplandecerá la Iglesia con mayor plenitud en un porvenir no

lejano, i el espíritu del Evanjelio animará nuevamente los miembros

cansados i corrompidos de esta sociedad disipada.»
Pero cómo Dios quiere que contribuyamos por nuestra parte

al triunfo de la Iglesia, León XIII insiste en su repelidisima reco

mendación de que Jos católicos se unan, mediante «la sumisión

perfecta a las normas directivas de la Santa Sed. »

EL FUTURO PAPA

El signor R. de Cesare escribe en «El próximo Conclave»:

«Señala incidentalmente que solo sobreviven tres de los carde

nales creados por Pío IX, habiendo muerto 136 durante su pon

tificado. El signor de Cesare nombra a cuatro cardenales que se

consideran como "papabili", o posibles papas futuros, que son:

el cardenal Gotti, el cardenal Vannntelli, el cardenal Svampa i el

cardenal Giuseppe Sarlo. El cardenal Rampolla no tiene proba

bilidades de serlo, aunque obtendría cierto número de votos.

151 cardenal Svampa aparece ser favorecido por la profesia de

monseñor Malachy, el célebre arzobispo de Armagh, que era una

délas mas grandes personalidades déla iglesia católica de Irlan

da. Cuatro siglos i medio después de su muerte, se le atribuyo

una obra profélica en lo referente a papas, desde Celestino
II
^has

ta el supuesto fin del mundo, que según monseñorMalachy, debe

rá lener lugar durante el próximo siglo. Esta obra se publicó en

1595 por un monje cassinense, el padre Vyon, laque, a su turno.

fué sostenida porotro monje, el padre Menestier, Eslas profestas.

aunquevjeneralmente se consideraban como apócrifas, ejercen

ciertas influencia supersticiosa en la curia. La profecía referenle

al Papa 262, que fué Pió IX, está contenida en esla frase: "Crux

de Cruce.'' La frase "Lumien in coelo" se rede la palanca nece

saria e irresistible, o sea la riqueza. Esta organización, decreta i

misteriosa, iria absorbiendo poco a poco la riqueza del mundo para

llegar al objeto propuesto. Esa Sociedad, constituida como la de

Loyola i apoyada por el capital de todos aquellos que aspiran a

realizar algo grande, evitaría que se perdieran sin beneficio algu

no sumas enormes. No ocurrirían entonces casos como el del ba

rón Hirsch que no sabia a quien legar susóOO millones.
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eTsacro^olejio
» del Sasrado Colejio fijado por Sixto \

es de /O miera-

El M
""'.¿numero nunca ha sido alcanzado. Actualmente ha,

bros, pero
»

\"™¡% cardenales que tiene lio. ¡ib son italianos

doce
vacan!es-J»}0* flria de eslos últimos- fueron nombrados

?ü23 de otros paisis.
l

¿ „,,- L(,011 x,„. Ei mas anciano

" los P«'»t,,°cS.tft' en 1813, que ocupa la Sede arzo-

de iodos es Mons. UWg*
. ._

^ ^ skrobepsky, a,zob.spo

Sf ' fflSSaí Ztifice e, mas.anciano por fecha de

De los ele idos pu i

patriarca.de Lisboa,. promovido

nombramiento
es

u^aiu 0a, denales jóvenes cuenlanse

, la l'úrpu^
~

e|£°raLrjola el Cardenal Vives i Tulo (cuaren-

tambien nuestro
.1usi it con paír

ArzoblsuOQ, Bolonia, (cncuen-

tai nUCVe-Tj el Ca dS Feria i. Arzobispo de Milán; e Cárdena

laidf
a" zotisnó de Tiiiin (cincuenta i irts años); el Cardenal

BiC"e'l' etanS legado Apostólico de tos Eslados Unidos (c,n-

Mal"m
A noáiiós) Pos los Cardenales actuales son sacerdotes

S¿*iS»l. ,1». ' ' ~. ■ £ ... »» u,„». i ,1»

aíios de Pontificado.

La familia pontificia de I.eon XIII

So compone I . familia ponlifici i -de alguno, individuos.eclesiásticos

„ .Ib es dedi.-a.lns al s.-rvicú. dninc-uco i personal del Sumo Poii-

nii,-iVde<rioi'Oiia. los C:Ü#H del Palacio .ApOSlóhco. Comprende

r n'e.c.'e- llamad, s palo t ¡vos j tundios prelados dependientes

M^tLa ,.|.u- es jt primer can,., .... cardenalicio do. la Corte

lT.«S'rdeiialM/J«)«/¿«''^CQU..ccn con eslepoiñlnv al N-rretor/o

J'¿ .,,„ al-de Bm-«¡5 •.! Pro#<0'''« .al ^«•ett.HP ./« .1 le„im;ales.

K rodenal Pro-Dala») esta al Ícenle del iV.bnií.il de la /«/«na

J«os(¿í¡«B encargada de la concesión 'de fes gracias pomilicias,
i

U Saiorta imporunciá&de sus iuncio.uf
Ocultis Papa, 4f^

„c sccpo entre los miembros. ,.,as iteties del Sano Colejio. tí

ecreltí de Memorioles pone en& del Papa Mas las pe . 0-

,cs va Efe .Tana, ya de justicie. AI..V,v/«n„
de Preces loca cs| e-

to'e¿tog«n ¡« /'¡«¿«orfc. Kst.r.i-K.J-es vitalicio aclualmene

BíJfatffe de E>la./o del Papa dirije las
..^aciones

de la Santa

Sede coigus' potencias cuantas,
Ii.-sde 1/00 esto cargo es confia-

Ar. u un mipiiibro del Sacro Cof-OJK^ .... ,

hos principales cargos de la Corte pontificia no cardenalicia son los

^cTMayordomo. A esle Prelado le esla confiada la custodia déla

sagrada persona del Papa i la Superintendencia de Ja Corte v dei la

familia pontificia, i de los palacios aposlohcos.
Su cargo no cesa po>

la muerte del Papa, ejerciendo en Sede vacante las Hincones de Go

bernador perpetuo del Conclave.
!

¿-
. . .

El Maestro de Cámara. Esle dirtje el ceremonial de la Corte i de la

familia pólilicia, regúlala admisión délas audiencias del Papa m ro-

duce los soberanos príncipes i embajadores; es el super.orinmed.ato

délos lamiliares i pontificios en cuanto se refiere a sus atribucono

El Atítor santísimo tiene, entre otras atribuciones,
la
ge indagar

los méritos de las personas que deben
ser promovidas al SP'SMP»*)

o trasladada a otras Sillas. Antiguamente tenia jnmd.cc.on, conten

ciosa, pero su tribunal fué abolido en 1831 por orden de
Gre^go

o XVI.

El Auditor del Papa, si no es promovido a Cardenal, continua en

sus Iuncioi.es bajo el nuevo Pontifico.
'

,

El Maestro del sai/rodo Palacio es siempre uno de los mas doctos

relijiosos dominicos. Su cargo es vitalicio, . el que le
.derrape

a es

considerado como el teólogo del Papa. Tiene especial luriSdiccion so

bre los libros dados en Boma a la estampa, i examina los seunones

que se reciben en la capilla pontificia.
Lps Camareros secretos del Papa son los sumientes:

El Limosnero, que cuida de socorrer a los pobres. ,

El Secretario de las cartas latinas, que escribe cartas en nomnrt

del Papa o los Obispos, principes e ilustres personajes.

Hai ademas cuatro Camareros partícípames: el Copera, el cual u.

las comidas solemnes sirve a la mesa al Ponlih.ce, i tiene en la mano

el Domingo de [tamos las palmas i cirios del Papa.

El Secretario de embajada, que lleva a los soberanos i principes

eslranjeros las palmas i cirios benditos, etc., etc.

El Guarda-ropas que lleva a los nuevos Cardenales el capelo.

LA SALUD DE LEÓN XIII

Preguntado el Dr. Mazzoni, por un periodista liberal, sobre la

salud del Sumo PonliQce, contestó: «Usted no puede imajtnarse

cómo León XIII soporta el peso de sus años.

Siempre que tengo el honor de. presentarme ante el, esperi

mento un verdadero sentimiento dé consuelo.

Pregunta por todo; se entera de cuantos asuntos de importan

cia ocurren en el mundo, dando enseguida su opinión sobre ellos.

Su vejez robusta i lozana, eausa admiración, i aunque se le

vea aunque su mirada viva i penetrante revele, el poder asom

broso de su imajinacion i la lucidez de su inlelijeneia, no se

pueden apreciar con la misma perfección que los que tenemos la

dicha de tratarle, esas dotes éscepcionales
en edad tan avanzada.

Durante los dos últimos años, solo he tenido que curar a Su

Santidad una lijerísima afección a la garganta.

Crea usled que se traía de un verdadero fenómeno.

«lo mas edad liene, i por paradójico- que pueda parecer,

mas vigor adquiere su naturaleza, verdaderamente prodijiosa.

maMealreveria a asegurar que el Papa llegará al cen enano i.que

tíjM todavía algunos años mas sin experimentar tos achaque- dc-

l'osee lodavia una consl ¡Ilición .le hombro joven. Todo- mis

ór«.-inos 'funcionar, con regularidad absoluta,

Yestoaihiiiiiible resultado rulitribiiye sin duda el jenero .< e

vida que practica el sumo Pontífice., i su abstinencia casi total de

1U?^frTpnlSnT.H Papa baca e, alcohol, se debe, ,ue

Inya alcanzado
edad alanzadísima., conservando

todas sus lact.l-

viste i se desmidi'po,- sí mismo H.riMja catorce horas diarias»

_¿sr lüzarri Luciani. a'n.tde ¡I, Carpine!... villa natal del

Papa León XIII. a quien no habia visitado hacia dos anos, dijo a

mi remeso de la visita que araba
ha de hacerle:

S"

h"' i ....irado a Su Sanlúla,! en ,„e¡o,- e-tado de sa ui1 qi.la

última vez uue le vi: mi mirada es mas viva i de una j.enetra-

ci n i uv n. ...

'

relleja admirableiiienle
la vivacidad , to M . espi-

ü E-a: ... 1.a vuell a Carpinulo desde el año 18.,/, pero

recuerda sin embargo, sus principales lugares i las personas

án as' de la vila habiéndome preguntado con ínteres por el

estado délas obras del Asilo de ancianos, que se esta constru-

^nSeSS^e Roma, después de detallar tos traba-

deroiéL escribe multitud de Encíclicas que serán patrimonio de

LriSdelaMisaa media noche i después asistió
a la Misa del

alba.
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ALBERTO MAURET CAAMAÑO

¿El amigo Mauret?... ¡Adelante! Tome usted asiento i dignóse
escuebar cuatro verdades.

Es usted, don Alberto, todo un poela, (no se ruborice usted,
que va a oir cosas peores). Escribe con buena pluma, como que su

letra es intachable; i pone gran cuidado en ló que escribe, porque
jamas lie hallado en sus escritos, faltas de ortografía. Sus versos

me gustan i gustándome a mi, les gustan a mis lectores, pues, estos
caballeros o señoritas, tienen la obligación de leer de pé a pá, cuanto
les publico en esta revisla: tiene usled, por lo tanto, unos cien mil

lectores a lo menos. ¡En tal número estimo, con ningún aumento,
por cierto, las niñas i jóvenes que paladean los articulos insertados
en cada ejemplar de La Lira Chilena!

Ahora bien, querido Alberto, tengo que hacerle a usted dos

observaciones, aunque le ardan las orejas. Primera: es usted un

poeta carnívoro, i esla clase de poetas, no gustan aparentemente a

mis caros protectores. (El advervio no lo he puesto en cursiva para
no llamar la atención). Sí, señor mió, usted nos habla siempre del

mundo, del demonio, i de.... lo otro, pero princijialmente de esto
último a lo que usted rinde, según parece, toda su fantasía i todo su

cariño. Esto no eslá bien, permítame usled que se lo diga, porque
hai jente que.... etc., etc. ¡Ya me comprende usted!...

Segunda observación: tiene usted un centenar de roedores, que
como lauchas en una bien surtida despensa, mastican cuanto bueno

encuentran, i dejan en esposicion jiública solo aquello que no sirve
en realidad.

I, basta de preámbulos. Déme usled su libro Alma. ¡Venga!
¡Gracias! ¡Hola, hola! Bonita jiortada. Bien jjresentado el librilo.
Veamos su contenido: índice... dejemos este para lo último... Dedi
catoria: aquí hai unas bonitas frases:

«Obra de mi primera juventud, no busquéis en sus pajinas
gritos de clarín, ni hondas meditaciones de filósofo. El arbusto íeliz
tiende sus ramas al beso de las auras, en la |irofunda armonia de los

bosques... En su frondosa copa aletean los [tajaros, preludiando sus

tiernas romanzas de amor... Después, endurecida la corteza por los
años, lo veréis transformarse en heroica lanza o en humilde i piadosa
cruz...»

Bien escrito ¿verdad? PRELUDIO: Alijo, linda com|>os¡cion; la pu
blicare próximamente, liólas, hermosa jiocsia que ya ustedes la
deben haber leído en La Lira antepasada. Manchas, tiene este

pedacito, que vale la pena de reproducirlo en el acto:

«Ella... bonita i joven,
.1 sandio del novio un Malusalen...

¡cómo mienten aquellos que dicen

que para tos asnos no se hizo la miel!»

Para entonces, la dejaré para mas tarde. Ensueños: A una dama
producción poélica del mejor gusto, donde encontramos esta linda
idea:

«En lu belleza suma

hai una símiíalía misteriosa;
lo que tu mano de alabastro roza

con un divino aroma se perfuma.»

Confidencias, Rima galante. Sentimentales; esta última es pre
ciosa, no tiene un verso que no valga la |iena de ser paladeado.
En un retrato, encontramos esla estrofa verdaderamente linda.

«Cuanto de amor i de tristeza jime
en tu dulce hermosura se embelesa;
la misma hierba que tu planta oprime
tiembla feliz i con amor le besa. o

De ayer, A una beldad, Deja, Si fuera i A una desconocida son

comjiosiciones que, a pesar de encontrarlas buenas, las jiasó ñor

alto; sin embargo, el comienzo de la última es bastante bueno
Helo aquí:

«Quiero un verso de luz, un verso puro,
un verso musical, leve, sin ruido,
tan suave cual la huella de una lágrima,
tan dulce como el eco de un jemido.»

Croquis: Ocho iireciosas |ioesias componen esta sección; entre

todas, la que merece especial encomio, es la intitulada La plegaria
del poeta, en la que encontramos estas dos estrofas, dignas de un

Gutiérrez Nájera:

«El lirio que las selvas embalsama,
el aura, el bosque con murmullo quedo,
dicen ai corazón: ¡espera i ama!

i el corazón responde: ¡ya no puedo!

«I Dios que es justo escuchará lu grito,
i Dios que es bueno enjugará tu llanto;
que si en inqiuro lodazal me ajilo,
tu amor me salva... ¡que tu amor es santo!»

11 usa alegre: No hai cosa como el amor, esta composición de
muestra a las claras que su autor liene unos gustos... tales como

este:

«Mas que el callado arrullo

de dos aves en plácido embeleso,
amo el sabroso beso

de una boca de mieles. en capullo.»

i le gusta ver unas cosas... como esta, por ejemplo:

«Pláceme ver una jentil muchacha

que con salada i jiicaresca facha

recoje la faldilla.

mostrando, vivaracha, ■

la o|.ulenta i torneada jiantorrilla.»

Miren ustedes si será... puntos suspensivos. Después de esta

picaresca composición, siguen unos Epigramas, unas Siluetas i otras

cosas de la vida, que merecen aplausos.
Voluptuosidades: Once jioesias que deben leerse, so pena de...

no saber lo que vale un Mauret Caamaño.

Como el asunto se alarga un jioco i deseo concluirlo, tendrá
usted la bondad, amigo mió, de salirse para afuera, después de oírme
lo siguiente: Son mui escasas las personas a quienes redo la inimera
pajina en color de nú revista; por regla jeneral, como usted habrá

visto, publico los retratos de escritores i artistas en una de las planas
en negro, pero en las de color ¡nequaquan!, las reservo para casos

escepcionales. Usted me ha obligado a cederle una de estas, por tres

razones: 1.» Por considerarle casi el mejor de nuestros poetas jóvenes,
i con esto le digo mucho. Chile, es el pais de América que cuenta con

mayor número de literatos, i enlre estos un sin numero de buenos

escritores; al colocarlo a usled entre los escojidos... ¡no le digo más!

2.a Por tenerle a usled como uno de mis buenos amigos; y :1.a Por

haberme ayudado usled con sus artículos i poesías, en esta dura

empresa periodista, donde batallo desde hace ocho años a la lecha.

I... ¡Hemos concluido! Tenga usted la bondad de salir, que yo le

llamaré nuevamente cuando sea tiempo. Mientras tanto voi a recojer
la opinión que tienen mis lectores, a cerca de sus versos.

¡Abur!

MONTAL\INI.

NOTA.—Como dice el reirán, que para muestra basta un botón, les suplico a los

lectores que lean detenidamente las dos estroutas que publico en una de las pajinas
Ilustradas.
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por Josefina ,'Pujol de Collado -

Señor Director:

No será posible, adorables lectoras mias, prescindir en la es

tación que empieza, de las camisetas de seda, si queremos oble-

per un atavio juvenil i bello. Los tonos claros, privan en las

mismas de un
modo resuelto, pero los de rijas fantasía son el azul.

incumbencia de los ttájes saslre. que continúan en boga, confec

cionándose cni. lejidos relativamente lijefos, que son los mas a

propósito para la actual temporada intermedia, i de un modo es

pecial, tos juegos de adornos compuestos de solapas, caderas i

cue'lo, asi como los juegos de medallones en paño i raso, que

elm-is perla i el blanco, completando asi el delicioso efecto de las hacen mui buen efecto en los Irajes modernistas.

toreras de encaje, largas de la espalda i fruncidas en los delan

teros.

Por lo demás, puede asegurarse que aquí en Paris. la moda

primaveral sinletiza en tres grupos, en tres clasificaciones, las be-

churas de los cuerpos puestos en boga: la blusa remolida por me

dio de un cinturon. modelo que no se despreslijia, sin du

da a causa de lo cómodo que resulla; el cuerpo ajustado, de

faldela corta, parlida por el

cenlro de airas i por el delan

tero, i el bolero corlo, lan gra

cioso i artístico, en el cual bus

ca sus mas peregrinas inspi

raciones la elegancia femeni

na. Respecto a las levitas

«Luis XV», tan disculidas en

principio, de momento se han

eclipsado, nadie piensa en

ellas, i es aventurado profeti
zar la aceptación que puedan

alcanzar en el próximo ve

rano.

El canesú, i los pliegues de

arriba abajo, imperan por

igual en las faldas, parecién-
donos mas aceptables, sin jé-
nero ninguno de duda, los

pliegues que los volantes, pues
estos últimos, dígase lo que

se quiera, siempre lucharan

para su completo triunfo, con

el inconveniente gravísimo de

favorecer poco la esbeltez.

Tambien privaran mucho, las

faldas marcando delantero bien

sea merced a lo especial de su coHe, bien a la injeniosa
clon de los adornos.

Convienen alos vestidos de mayor fantasía en concepto de

adorno tos pliegues i los fruncidos, sin olvidar los borda

dos, toda suerte de aplicaciones artísticas, los bolones i las

cinlas. Arlículos todos importado^ por los Hermanos Castagneto.

, En lo concerniente a las mangas, cabe recomendar en

primer lérmino, las ablusadas con cartera i las planas del hombro

que son mui abiertas en el codo i en la muñeca. El encaje conti

nua siendo para ellas el mas

ideal i recomendable de los

adornos.

Infinitas hojas i lazos, sin

tetizan el adorno de los som

breros que comienzan a circu

lar, siendo la paja de color

jeneralmente aceptada para los

cascos, al par de los trenza

dos, tambien pajizos, en los

que alternan con gracia inde

cible, terciopelos, felpillas. i

cintas.

De las telas que se disponen

a alcanzar mayor circulación,

merecen ser mencionadas las

lanillas, que [.repara la indus

tria con el objeto de permitir la

adición de elegantísimos visos

i delicados encajes, i los caña

mazos, tan a propósito para la

a leiiqiurada que se dibuja en

lonlananza. Tambien las lisias

eslan mui en moda, listas pe

queñas de multiplicidad de co

lores i no hai que esforzarse

en ponderar, la utilidad ele-

isolina w. de zamorajmo

Valdima. Fotografía Valck

coloca- gante que reportan los grandes cuellos de encaje, las estolas de

gaza i las corbatas de fantasía. Ellos solos, aislados i juntos,

Por otra parte, puede afirmarse, de que sin indicios triunfe bastan para modernizar un traje

el traje corto, sus partidarias mas resueltas tienden a en

sayar su implantación, aduciendo en su apoyo que los adornos de

los sombreros estivales, al colocarse menos planos, mes altos, que
hasta ahora, aumentarán la estatura femenina, lo que al golpe de

vista parece que le arrebata la falda corta. Se nos antoja el argu-¡

mentó mui discutible, creemos que convencerá a pocas; todo de

pende, sin embargo, de que las reinas de la moda patrocinen i

apoyen la innovación.

Por momentos se ".ulliplica el número de adornos, deslina-

dos a los vestidos. Desde luego franjas i llores, son de la esclusiva

Finalmente, amadas lectoras mias, el calzado que hoi goza de

entusiasta aceptación, no es lizo, óslenla en su inmensa mayoría,

adornos de iiespu.ntes, blancos, negros i de color: algunos zapatos

de baile hemos visto, con escarapelas flor de gasa, i no pocas bo

tas de vestir bordadas i perforadas para el lucimiento de los visos.

Nos |iarece poco seria la innovación, mas, como ahora gusta i

priva lo inesperado i raro, posible es que persista por esos atre

vidos rumbos, el gusto de la época, marchando no previstos de

rruidos a la indumentaria femenina. Calzado de esta especie se

enconlrará donde los señores Felipe Vulelich i C.a
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VARIEDADES

La Diñan, ita

Domadores millonarios

No ha trascurrido aún mucho liempo desde los dias en que

los periódicos de todas partes del mundo narraban con frases ad

mirativas varios casamientos de domadores de fieras en el inte
rior de la jaula de leones.

La escenlricidad era yankee, naturalmente; pero los aso'm-
hradns lectores de aquella é|ioca no se figurarían nunca que aque
llo era solamente una farsa tomada como recurso para ganar di
nero con la candidez de los públicos.

Últimamente se ha descubierto en Estados Unidos que dos
domadores marido i mujer, se trasladaban de un pueblo al olro
con distintos nombres i hacían la farsa de casarse anle un pseudo
sacerdote.

El espectáculo, por lo orijinal, atraia enorme afluencia de

espectadores, los que solo hoi han podido darse cuenla que han
servido solo para llenar los bolsillos de la intelijente pareja, cuyo

apellido es llloomgreen, i que, repleta de millones, ha comprado
un soberbio hotel en la Quinta Avenida de Nueva York.

Man hecho público los recursos de que se valieron para ha

cerse millonarios i por lo mismo se han hecho populares i hasla

eslimados por la orgullosa sociedad neoyorkina, que no se des-

deñá de honrar con su presencia los lujosos salones de los que

ayer fueron nada mas que unos humildes artistas de circo.

Bloomgreen i su esposa son objeto hasta de ruidosas ovaciones

populares cuando atraviesan las calles en sus soberbios Mails

coachs o en sus admirables automóviles de "JO caballos.

Una maravilla de la mecánica

Las artes grálicas han adelantado asombrosamente en los

úllimos iiempos, lanío, que si Guttenberg pudiera conocer el per

feccionamiento que hoi dia alcanza el arle que él inventó queda
ría estupefaclo.

La mecánica, naturalmente, ha ayudado mucho a su perfec
ción.

Nn hace muchos años que apenas se podían imprimir 100 o

200 ejemplares por hora i eso de un solo lado, en tanto que hoi

se ha llegado a la cifra fabulosa, para otras épocas, de 300.000

ejemplares en el mismo tiempo.
Una de eslas rolalivas ha sido adquirida últimamente por el

New York Herald, el gran diario neoyorkiim.
Esta máquina.jiganle, movida por la electricidad, necesita

600 caballos de fuerza e imprime por ambas caras, corta, pega,

dobla i empaqueta la enorme cantidad de 300. ÓOO ejemplares de

ocho pajinas en una hora.

Doce enormes bobinas de papel se necesitan para hacerla

funcionar, teniendo que renovarse cada veinte minutos. . :.

Esto es asombroso, estupendo i mas asombroso todavía que

el gran diario yankee necesite dos-rotativas-de esa especie i ca

torce mas pequeñas que imprimen- 48.000 ejemplares por hora

cada una.

El parecido de Eduardo VII

Eduardo Vil tambien liene su «sosie-, a despecho de los in

gleses que bien pudo ser coronado en junio en lugar del verdade

ro soberano.

El parecido del rei de Inglaterra es un súbdilo suyo, un

viejo mendigo dé Whitechapelj que posee los mismos rasgos lisio-

nómicos de S. M., i quien sabe si lan solo por su pobreza, que

no le habría dado la serenidad sulicienle para sustituir a su so

berano, no lo reemplazó en la fecha primitiva de la coronación.

Pero Eduardo VI I no es el único, monarca que tienesu «sosic.

líl czar de liusia i el principe de Gales se parecen tanlo que

ciertos fotógrafos venden como retratos de aquel, fotografías de

éste. .

El rei Humberto 1 de Italia tenia como parecido a un tal ller-

tolani, fotógrafo de Salerno, quien orgulloso de parecerse a su so

berano imitaba la aclitud, los movimientos i los jeslos de éste, se

hinchaba como pavo real cuando los soldados le saludaban.

M. Bernéde, propietario de Lyon, es el vivo retrato del reí

Osear de Suecia i el de Loubet es un comerciante por mayor de

Paris, que se pavonea de ser en lo físico el otro yo del presidente
de Francia

La nitroglicerina, ó sea el principio activo de la dinamita,

fué descubierta en el año 18'w. por el profesor italiano sobiero,

que trabajó en el labor dorio de Pelouse, en Paris..
Esle químico obtuvo el nuevo cuerpo introduciendo glicerina ¡

en una mezcla de ácido sulfúrico i nítrico, enfriados con cuidado.

Mas la poderosa sustancia esplosivano hubiera recibido, sin duda, I

ninguna aplicación práclica si el sueco Alberto Novel no hubiera

encontrado la forma de hacerla detonar en un vaso cerrado con
¡

ayuda de piedrecillas o de una cápsula o fulminante de mercurio.

En los años siguientes el uso ¡le la nilrogücerina se jnnerali-
zó en la explotación de ninas i las espantables esplosiunes de

Hamburgo. Stoko'.mo i Sídney, demuestran el peligro de su mani

pulación, haciendo comprometer su existencia.

El mismo lio Saín fué horrorizado por ellas, retratando su te

rror los artículos que aparecieron sobré eslas esjilosiones en los

diarios americanos déla época. Vése, por ejemplo» el célebre ac

cidente de Asp nwael (Co on) acaecido en Abril del año 18Ü6.Un

naiio ingles arribaba a esta rada con un cargamento de nitrogli
cerina. Multitud de obreros se disponían al Irabajo de descarga,
délos cuales la mayor parte se hallalian,en el interior del barco,

cuando una horrible esplosion lo hizo volar, viéndose lanzados a

jigantesca altura cientos de obreros que en ese momenlo se ha

llaban hatajando sobre cubierla. Esle terrible accidente prendió

fueno al muelle de madera, destruyéndolo por completo. Cosió la

vida a seiscientas personas j 5.000.000 de francos a los. propie
tarios -del barco por daños i perjuicios.

La nitroglicerina iba a ser condenada por la opinión, cuando

un obrero de la fábrica de Novel, trasportando un tonel del es-

plosivo; 1o rompe, i el contenido cae sobre la arena i silicio no

produciéndose ninguna detonación. El- director analiza el nuevo

producto i viendo que no ha perdido el poder activo; se da cuenta

que ha encontrado la forma de aplicarla.
Se designa actualmente por dinamita una mezcla de nitro

glicerina con un |)iin.ipio ya inerte ya act'iotP.

El «Kieselgurh» es la sustancia inerte mas empleada. Cons-

tituve una piedra calcárea i de silicio, se le encuentra en enor

mes caíitidades en Suecia. en Escocia i sobre lodo en el Hanno-

ver i en Oberlohe. Cuando tiene principios activos que puedan
combinarse con el oxijeno, produce al momento la detonación,

aumentando la intensidad.

Hai tres ojiararioups para prepararla: la conversión, la sepa
ración i el lavaje. I? Una vez puesto en proporciones convenien

tes los ácidos en un recipiente ad hocí se hace la conversión. La

glicerina entra por un tubo a la cuba mientras que en otro hai

dos lermómelros que deben marcar una temjieratura que no baje
de 18° i no suba de 25°. 2.» En la cuba de separación hai un ro

binete que deja pasar los vapores nítricos sin incomodar a los

obreros. Lanilroglicerinacambia de densidad i decanía por ser esta

inferior a la de la mezcla de los ácidos. 3." Se lava varias veces

con agua mezclada con carbonato de soda para neutralizar el áci

do que quede todavía. Pasa'tambien aire comprimido por ún tubo

para ajilar la mezcla. Los usos de la dinamita son varios: en las

minas, para hacer sallar rocas, para abrir túneles i caminos, apli
caciones en cuestiones militares, para hundir galerías, i última

mente, i que es la aplicación mas peligrosa, la usan los anarquis
tas para hacer volar los palacios de los miniarías.

Las empresas mas grandes i poderosas i que hasla el descu

brimiento del terrible eeplosivo no habían podido desarrollarse, se

desenvolvieron rápidamente con ayuda de esje lan elicaz elemen

to. Un ejemplo de ello lo tenemos en las líneas férreas qué, las

mas de las veces, tuvieron que hacer grandes rodeos por no cor

tar con la dinamita.
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VERSOS ESCOJIDOS

A CHILE

Composición ¡nídiS; plíñtemwte obsequiada a La Lira

por el señor Viel Cavero.

¡Hospitalaria tierra! Un peregrino

Que abandonó
su palria hecha pedazos

A tus riberas dirijió sus pasos

I en tus umbrales a sentarse vino (1).

Atónita repasa su memoria

Del pasado los hechos fulgurantes
I las luchas jiganlos

Que forman la epopeya de lu gloria:

Aqui ajitó Caupolican su maza

I aquel herhe orgulloso i allanero.

Desaliar quiso el invasor acero

Con su pecho desnudo por coraza: i

Aqui en lu libro pajinas gloriosas i

Escribió San Martin, con su presencia
En las cumbres hermosas

Donde el eco se oyó de ¡ludependencia.'
¡Cuánta cosa deslumhra al pensamiento
De tu fecundo sol con el destello!

-

Guardas un jénio americano, Bello.

I Ilota libre tu pendón al viento:'

Va orillas del sonoro Eeqnendama
Un gran poeta de cabello cano (2)
Te dirijió un acento colombiano

Cuaudo a tus hijos devoró la llama.

Pero, oh gran República, ¿qué es eso :.

Con que hieres mis ojos i-mi mente?

El huésped ya lo sabe, que en lu frente

Mira el halo brillante del progreso.

Tus hijos enterraron los fusiles,

I esos antiguos denodados leones,
Fundieron en tus campos los cañones

Para tender alli ferrocarriles.

Hoi de la paz el apacible coro

Se escucha en las recónditas aldeas,

I te forjan la industria i las ideas

I las ciudades la corona de oro.

iPueblo de libertad, bendito seas!

Guillermo Posada.

Bogotá, 1903.

TU LIBRO DE MISA

— (A Ernestina) —

I.

En lu libro 4e misa que huele a rosas,

cuántas reliquias guardas, bellas i hermosas!

I.a imájen de la Virjen Inmaculada,
i la de Mag^abMa rejenerada.

Hai una Dolorosa que desfallece

i que. por su belleza, se te parece;
i cada elijie de esas, en el reverso,
como un recuerdo mió conserva un verso.

Con ellas hai un Cristo de la agonía
para quien es lu rezo de cada dia,

cuando sobre sus llagas—los ojos lijos-
haces que por mi rueguen mis tiernos hijos.

Ellos que no conocen el mal siniestro

que clamen i le digan ¡Oh, Padre nuestro!

1 al adorar al Manir, junto contigo.
diles que, aunque estoi lejos, yo les bendigo.

Qué de reliquias guardan las hojas todas
de ese libro, presente de nuestras bodas.

El ostenta en la pasta de terciopelo
un monograma tuyo, que es un modelo.

Ilai en 61-'trinitarias, botones de oro
i mvosotis, que dicen cuánto té adoro:

madreselvas, apiolas, blancos jazmines
i jrraiiHgfjXHKen tus jardines.

Cuando til i vo ñus vimos por vez primera
en til kiosco cubierlo de enredadera,

¿recuerdas, alma mia; con esas llores

los (los mis declaramos nuestros amores.

Hoi ludas esas llores están marchitas,

testigos de promesas] horas benditas:

pero el aroma guardan que tú le diste

cuando ante Oíos, ser mia me prometiste.

I entre esos amuletos, que hacen lu gloria
i que son, por si solos, toda una historia,
conservas una vieja fotografía

que apenas te recuerda como fui un dia.

Desde entonce hasta ahora, cuánto he cambiado!

Hoi tantas desventuras me han agobiado:
ha impreso en mi sus huellas el liempo aleve,

dejando mi cabeza como la nieve.

Que quieres!—Esas ruinas hacen los años;

asi nos destiguran los desengaños!
Un misterio es la vida siempre insondable.

i el tiempo es con nosotros inexorable.

Yo te he visto en el templo llorar cuando oras:

dime, ¿qué dudas sientes i por qué lloras?

Solo el mortal se queja de su hondo hastio;

el ánjel nunca llora, nunca, bien mió.

Si los dos nos amamos, jpor qué esa pena?
Alza tu hermosa frente, pura i serena,

i cese de matarme tu amargo lloro

que, con el alma toda, siempre te adoro.

Ai! si supieras cuanto sufro en tu ausencia

i lo negra i pesada que es mi existencia...!

Pienso que a sorprenderme viene la muerte

i que nunca, bien mió, volveré a verte.

Después de haber perdido toda esperanza,

¿qué me queda, a medida que
el tiempo avanza?

El abrigo de tu alma, tu amor tranquilo,

que será hasta que muera mi único asilo.

Dios te guarde, modelo de las esposas,

con tu libro de misa, que huele a rosas,

i al hogar que formamos, i que embelleces,

le bendiga i le ampare mil i mil veces.

Modesto Molina.

(ll Mera ficción del aulor, con respecto a ese pais que
tía deseado vivamente visitar.

(2) Don José Joaquín Orliz, poesia El incendio del tem
plo de la Compañia.

LA MUERTE DEL HÉROE

El valiente soldado que rodó en la trinchera

con el pecho cruzado por la bala certera,

casi exliauslo de vida llega al santo hospital;
sus amigos le dejan desmayado en el lecho

i llorando se alejan al mirar en su pecho
dilatarse la herida con aliento mortal.

A la vez se divisa mientras yace dormido

halagüeña sonrisa en la faz del herido,

como estrella que alumbra de la noi.he el horror:

es la liebre que sube i que su alma enardece,

como el rayo en la nube cuyo seno enrojece

al rasgar su penumbra con brillante fulgor.

Sueñaen glorias quealcanzan las iberas lejiones,

que a medida que avanzan sus temibles cañones

se dilata de España elantiguocottlin.
De las armas potentes acrecerse i-n la guerra,
como lavas hirvientes que inundaran la tierra

impulsadas con zana i eslendidas sin lin.

Sueña luego el soldado que en lipa/, bendecida
introduce el arado en la tierra querida
que con sangre regase i después con sudor.

Ve a su patria adorada en la paz mas gloriosa,
esparciendo la vida que en su seno rebosa

como sol que alumbrase con destellos de amor.

Asi mueren los buenos, así mueren los santos,
entre goces serenos, sin zozobras ni espantos,
floreciendo ternura i vertiendo su miel,

i la fiebre les prende ilusiones tan .bellas
como un astro que enciende luminares de estrellas

adornando la altura con brillante joyel.

Así muere en calma sin pesar ni;temoros,

porque el bueno en el alma lleva un nido deamores

de pasiones que yacen anidadas en él;
de la liebre al encuentro salir todas anhelan,
i del alma en el centro espantadas revuelan
i las penas deshacen con su alegre tropel.

Pierda triste la vida quien se aplique a gozarla
i con su alma rendida al temor de dejarla
sueñe ya en los infiernos su egoísmo carnal,

pero el héroe muera con la faz sonriente

i en la hora postrera iluminen su mente

resplandores internos de una luz celestial.

Rafael Torróme.

EL SUENO DEL POETA

Soñando está el poeta. Por su cansada mente

cruzan miles recuerdos, recuerdos de oro i rosas,

i van revoloteando en torno de su frente

las aves del ensueño, las tiernas mariposas.

I su alma, cual paloma de Sorras peregrinas
asciende a otras rejiones en fiajoalpable vuelo
mientras descans_ael cuerpo. Deduces diamantinas

seembriaga. Suena. 1 Uoradeamores en suanhelo.

De Dios al igneo Irono se acerca. Sus mejillas

pálidas por los llantos están, i de su frente

caen las secas llores. Inclina sus rodillas

i eleva una plegaria a Dios humildemente.

I dice: «Desterrado í errante peregrino
buscando voi la senda que lleva hasta la gloria,

i solo he hallado siempre ¡gran Dios! en mi camino

traiciones i miserias, i lágrimas i escoria.»

• Ya mi alma fatigada sufrir no puede tanto,
la sangre que re.hnve no cabe ya en mi pecho.

¡Oh Dios! soioliKn'uerte me alegra. Con espanto

miro la vidaj-Jió'ndc mis glorias se lian deshecho. »

I Dios ron apacible dulcísima sonrisa

así le habló al p*eta: -«Mortal, ¿por qué ese lloro?

¿No sabes que esa lierra maldila que tú pisas
no puede darfo' nunca de la gloria ol tesoro?

¡No importáfque aquí sufras! Xo importa! que

(algún dia

lucirá para tu alma celestial primavera,

que después del Calvario tendrás dulce alegría,

¡oh poeta, no llores! Ama, sufre i espera...!

L. Carlos Soto S.

Serena, Julio de 1903.
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HIDALGUÍA castellana

Leyenda

Don Fernando de Quiroz,
con el acero en la mano,

huyendo de ta justicia
por haber muerto a un hidalgo,
tomó, lascando refujio,
una casa por asalto,
de la cual en una estancia,
i reclinada en su estrado,
halló una dama, que al verle

se incorporó con espanto.
—No temáis. Vengo a valerme

de vos. A un hombre he matado.
—¿La muerte fué bueno a bueno?

—Cuerpo a cuerpo i mano a mano.

--Venid; que si eso es verdad,

prometo que he de salvaros.

En la puerta de la calle

sonó fuerte aldahonazo,
i entró el alguacil mayor
de los corchetes cercado.
—

Marquesa—el justicia dijo.—

se esconde en vuestro palacio
un hombre que en esta calle

la vida a otro hombre ha quitado.
—

¿I cómo ha sido la muerte?
—Frente a frente peleando.
—Rejistrad la casa toda,
toda méiios este cuarto.

que por ser mi camarín

mi honor os lo deja a salvo.

Como a ninguno encontraran,
volvió el justicia irritado,
i le dijo a la marquesa
entre desenvuelto i manso:

—La sangre que se ha vertido

es tal, que es en vuestro daño.

—¿Quién es el muerto? Decid:

nada temáis; yo lo mando.

—Es don Diego, vuestro hijo.

—¡Don Diego) ¡mi hijo! ¡Dios santo!

Quedó aterrada la dama

i el justicia apesarado.
—Partid—dijo la marquesa,

—

partid de aqui confiados
en que he hecho por la justicia
todo lo que está en mi mano.

Se ausentaron los corchetes;
salió después don Fernando,
i alas plantas de la dama

se postró vertiendo llanto.

Sacó su acero i la dijo:
—Tomad mi espada i véngaos.
--Dejadme, dijo la dama,

dejadme con mi quebranto,
que lo que hice fuó por mí,

no por vos, puesto que es llano

que una vez que ya contraje
la obligación de salvaros,
a mi misma me debia

la palabra que os lie dado.

Cuando volvió la marquesa
de larguísimo desmayo,
vio a sus pies bañada en sangre
la espada de don Fernando; :

abrió el balcón i arrojó
aquel acero nefasto

a la solitaria calle,
donde el alba, despuntando,
en la sangre de don Diego
manchó sus primeros rayos.

Rafael Torróme.

LOS ENAMORADOS

Yo no lie visto, en lo que llevo de peregrinación por eslos pi
caros trigos, jente mas ridicula que los enamorados.

Da tristeza ver a esos pobres jóvenes como palidecen i se po
nen tlacuchos. cuando alguna de ellas le absorbe el seso.

Parece que el amor influye en mucha parte en las carnes de

una persona.
A mí no me hacen creer que un hombre robusto, pletórico de

vida, pueda llegar a eer capaz de una pasión volcánica; en cam

bio para mí todos los pijes eslán enamorados.

Por supuesto que en todas estas aseveraciones cabe mui conta

das i honrosas escepcioncs.
Pero casi por regla jeneral, el amores el devaslador universal;

i no podia ser de otro modo, los enamorados comen ilusiones, be

ben esperanzas i sedan unos atracones de suspiros, pero no de

las pastelerías sino de suspiros auténticos, que corren el peligro
de indijestarse—los enamorados, no los suspiros

—i con este sis

tema de alimentación podrá uno meterse donde quiera, hasla en

el manicomio, pero nunca en carnes.

Yo lenia un compañero de armas que por una de esas raras

excepciones vivia enamorado de su mujer. Para mí eso era un

colmo, porque un casado concibo que esté enamorado de cual

quiera, pero de su mujer. . . . |hombre! eso no me entra en el ma-

jin.
Pues bien, mi hombre tenia el cuerpo en el cuarto, pero el al

ma velaba al lado de su cara milad i ahi tienen ustedes que hacia

rada tontería que era para morirse de rabia o para reventar de

risa.

Claro! Como que solo el cuerpo era el que le acompañaba, i

.■>!■• andaba como nave sin brújula, cada vez que le volvía el alma

al cuerpo era un lagrimeo que me tenia nervioso.

Una noche me desperté en mi cama, mejor dicho, me despenó
él. porque me habia besado en el estómago diciéndome: «Espo-

sita mia, cuánto te quiero!» Puntapié íué aquel que le metí hasla

que echó humo!

Tomarme por su esposa i yo dormido, aquello era el disloque,
era para darle una buena lunda de bofeladas y etc. etc.

Otra vez llegó mi compañero con una perrita mui mona i a lo

mejor la paró en dos patitas i soltó a bailar un valse a dos tiem

pos.

—¿Sabes por qué me gusla esla perra? me dijo.
—Hombre, no sé.

—Pues porque vista de perfil se parece a mi adorada esposita.
I le dio un beso a la perra.

He jurado no volver a tener por compañero a un enamorado; i

en cuanto se se acerca una de esos jóvenes con la cara transpa
rente i la vista estraviada i echándome mirada de ternero enamo

rado, -me las mando abrir», porque ya fé que me va a decir está

perdidamente, locamente, horrorosamente enamorado de una Sil-

lide o de una Dulcinea i que él deseara ser un renglón corlo para

dedicarle un lomo de poesías, i que él deseara ser trono para

darle un rei i cielo para darle un Dios, i lo que en realidad es.

es un bruto que debia pegerse un tiro ya que se eslá suicidán

dose por el sistema mas horroroso, por el de hambre.

Todo lo dicho no quila que a mí me hagan capitular; pero mi

locura es de otro jénero mas temible, yo sueño con batallas en

las que salgo vencedor y sueño que vengo a poner a los pies de

mi adorado tormento el máchele victorioso, sino en cien comba

tes, si en uno o dos, i sueño también con que mi novia hace con

sus bracitos una corona que pone sobre mi cabeza de vincintore.

Resueltamente Cupido moja sus Hechas en cerebros de locos

muertos.

Lagirdam.

DE ACTUALIDAD

Un subinspector de alcoholes
tras de una puerta está alerta,
i algo que hai Iras de la puerta
le hace esclamar:— ¡Caracoles!
Continúa con sijilo

escuchando atentamente

cuando una voz de repente
jime:— ;Ai, Dios! ¡Cómo destilo!

Cesa al punto de escuchar

el senor subinspector;
echa a correr con ardor

i al fin se le ve tornar

con varios de policía,
quienes con mucho trabajo
por echar la puerta abajo

se atropellan a porlia,
i con el alma en un hilo.

entran a una habitación,
donde un viejo en un sillón

Üme:— ¡Ai, Dios! ¡Cómo destilo!

-¿l'sté destila?—¿Yo? Si;
—¿Fabrica usté alcohol!— ¡No tal!

—;Cómo está usted aquí.—Mui mal.

—Entonces ¿qué hace usté aqui!
—Curarme la maldecida

influenza, que es tan fuerte

que me obliga a estar pensando
como se pasa la vida.
como se viene la muerte

destilando.

Josii .Mama NENDOZA.

TEATRO SANTIAGO
—

Como nunca de concurrido se ha visto en la semana que ter

mina, el lujoso, cómodo i simpático teatro de la calle de la Merced

El Terrible Pérez, Doña Petronila i las otras piezas puestas
a la escena han hecho las delicias del público santiagueHo.

La Empresa Ansaldo prepara actualmente mi sinnúmero de

piezas escojidas enlre las i.ltimasque se han estrenado en Ma

drid. Mui luego tendremos ocasión de verlas. I

('..incluimos feliciíando al señor Ansaldo i a su¿digno repre-
senlanle el señor Games.

LA MAQUINITA DE BORDAR

Es una verdadera maravilla la maquinila importada por don
Luis Paludan. Se trata de una maquinita para bordar, con la

cual se pueden hacer verdaderas prolijidades.
Los interesados a esla curiosidad, pueden verla en Valparaí

so donde su importador. Plaza Aníbal Pinto; i en Santiago donde

Madame A. Laborde, Estado 351; altos.

; Lectoras, acudid i os convencereis de lo que dejo dicho!
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FUNAMBULESCA

Mis angustias son alegres i mi dicha llanto vierte,

Son mis duelos danzarines i mis júbilos son frailes;

Yo he senlido en los saraos la amargura de la muerle

] lie senlido anle la muerte la alegría de los bailes.

Cómo jimen las venturas en mi lívida cabeza!

Cómo cania en los bordones de mis nervios la agonía!

Sol cigarra que se nutro con aljófar de tristeza

I que luego enhebra dianas al fulgor del medio dia.

Soi Ileráclito i Demúrrilo a la vez; sol i nublado;

Sorbo ajenjos en la risa i en el llanto sorbo mieles,

lenel sueño de mis noches un amor crueiíijado

Que repica sollozando muchos, muchos cascabeles!

'■'■■■ Amado Ñervo.

HEJAS DE ACACIA

Lejos del centro, en callejuela eslrecha i retorcida que con

serva los liiUes i el sabor de la colonia, arrullada siempre por el

mi.rnii.llo dé un luíbio sequibn, hai una pobre casita dé dos pisos,

ton balcones ¿eMadera tallada por díaoslas de olro liempo. en

ellos, al sol de los líennosos días, pueden verse colgados vistosos

mantones de mujer. Es el la'lar de un artista ignorado, de un

gran arlista. .

Ahora eslá pintando un cuadro jigantesco, que ocupa toda la

mansión. So llama •Hojas de Acacia», .esiraño Ululo.".

Es un hombre .lesconoilido para lodo el mundo, pero él co-

nocea lodo el mundo. Inttmamerjte; con sus amores i sus odios,

con li di - - is pasiones. ;•»'

El cirio del cuadro, en su parle alia es de'un azul .turquí,

después de amarillo diluido que se va anaranjando a medida que

baja-, en el fondo |.ai unas nubes de fuego aborbolonadas, en cuyo

señóse li unde furiosamenie un disco enardecido. Una- llovisna

de oro cubrjjj los azulados cerros de la cosía. La fierra avanza.

lomando ese. lono quenado de las injuus fuertes holandesas. En

medio de algunos edificios negros i rojizos se destacan. brillantes

cúpulas bizantinas, i oirás de forma griega, multicolores. En el

plano del centro el aire loma nn lorio azulejó de profundo reposo;

parece salir de alli eso aroma tristísimo de la HuVia recien caida,
sobre las ultimas hojas muertas que ruedan o tos- pies.

Entonces se destaca con la soberbia lurjencia de sus pode
rosos senos, con el jesto inmutable de la grandeza, sobre su pe

destal de piedra verde, la estatua de Buenos Aires. A un lado,

como efecto de claro oscuro, resalla la nota blanca de un edificio

con cúpulas, recién cuiisl ruido.

Ahora el grupo déjenle bulliciosa i colorida,. llena de ani

mación.

Cerca de ta eslálua una mujercita con la mano, puesta sobre

la Irenle, a guisa de vicera. contempla la caida apocalíptica del

sol; es ¡...-.pieria, sin ériíbargtj semeja a una de esas, diosas hu

manas, delicadas, desdeñosas, exijehles i allaneras,, a las cuales
el culto de lus h .mines enorgullece' i divinisa coiiioiií. incienso.

Ella, la diosa liumaiia.no Se inquieta, la esllrije..eslá enca

prichada, contempla la caída apocalíptica Vtel sol. . .".
.,

Oíros ^personajes se destacan bien, con caracteres propios,
en medio del abigarrado colorido de la movediza turba de pa-,
seantes.

Otra mujer, morena i esbelta, pasa lijero con la cabeza he-

chada atrás, como escuchando aun el ruido de paises lejanos; va

al érazo con otra creatura, en la cual el pincel del pintor no quiso
caracterizar nada; la sigue un hombrecito cubierto por una vaga

poesia, no liene el ardor metódico de los injenieros; en sus manos
lleva un libro «La guerre en Dentelles», pero su roslro manifiesta
la desesperación de otra guerra, de una cansada lucha con levitas.

El cuadro tiene notas cómicas; un sujeto de tamaño desme

surad", a medias escondido tras un árbol, con lo que le resta de

cara junio al tronco, h ice desmayos amorosos, no se sabe a

quien.
Se nota que las niñas al pasar se alejan de un banco como

atemorízalas o queriendo sustraerse a algo pernicioso paradlas;
en el banco eslá sentado un joven que al morder su monóculo

hace una mueca horrible, i se rie mucho; una sola fi.'urila ele-

ganle, vaporosa i de cuerpo frájil, en cuyos ojos hai algo del ré

denle reflejo del mar, i en cuyos abundantes cabellos algo del

colorido i la lor'cion de las algas marinas, esa sola figurita elegan
te se atreve a pasar cerca del banco donde eslá el hombre del

monóculo.

En el plano mas delantero dos mujeres avanzan maravillo-

samenle vestidas; una se llama Blanca i la olra Carmela; ellas

no lienen ese tipo chifonce. de la mujer moderna, que no es sino

la concentración en forma graciosa i agradable de la decrepitud
de las razas, ellas tienen esa fuerza lanzada en líneas llen-as i de

cididas, algo dé la esbeltez de las esculturas de la antigüedad
sana.

Cerca de ellas hai mucho hombres, en los cuales los golpes
caraclerizailoies del pintor no se lian delenido.

Casi rompiendo el marco eslá un señor de figura elevada,
vestido sin .epróche: es moreno, liene ese lip . sombrío i miste

rioso de los hombres de larga novela; algo de aquel perfectisimo
señor de Monfavon, en el Nabab, que tan bien supo guardar las

apariencias. . . .

A un lado la profusión de los reflejos lujosos de los carrua

jes, mezclándose con las ñolas sangrientas de los primeros faroles

que se .alumbran, los coches lienen movimientos breves, 'parecen

despedir el ruido jeneroso de la plata ajilada, i el allanero mar-

tilla'zo del metal sobre la roca. Se. distinguen los Hamson-Cab,
los coches fantásticamente pinjados i las, victorias de alquiler.
>.• Él, cuadro representa la Alameda a la hora del paseo encu

bierto por la verdura de las aeacias, en medio de la.melancolía .

crecieqle del borroso crepúsculo.
Las figuras son mui sújeslivas. revelan de una manera inde

cisa sus floemas.

Si bien adolece de los coloridos escesivos de t.n'lempera- „

mentó fogoso, si tiene una tend-encia. acentuada al sentimentalis

mo, a la forma antigua, tambien existe el moderrío,. desnudo de :

las ideas, la, paradoja refinada por la libertad del táller.

Es un cuadro soberbio ef .de mi misterioso amigo. « Para el

salón» me
,dijo al despedirse.

Tatin

TU PIANO

Llantos .

(.ue entristecen las tinieblas i complican los espantos,

que el.erfáhle bardo pone en la estrofa de sus cantos,

como lúgubres alhajas, de sus rimas de cristal

Asúcania el insimúlenlo la" canción en que te abismas,

como pecho que han herido silenciosos aneurismas,
con el lilo ponzoñoso, con sus garras de cristal.

Conos

De, sirenas obsesoras, cuyos tímpanos sonoros;
canlas ritmos de Océano, que derrama acerbos cloros,
sobre el raso de su carne,

—

rosa blanca, rosa en flor.—

los azures subjetivos de los «idos de verano,

la espresion de los crepúsculos;. eso dice tu piano
como lírica ave oscura de los parques de Almanzor.

Notas

Que perturban el letargo de las tétricas marmotas,
al partir para los climas i las márjenes remolas

del pais ideal azul, del pais de eterno Abril,
donde sueñan los poelas del amor, pupilas chinas

que ensangrientan corazones como oblicuas jabalinas:
eso canta lu teclado cual poema de marfil.

Leopoloo Lügones.
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relojería y joyería
.^.IHITXDyE^ID.A., 134

Esta casa cuenta conun esplen
dido surtido en Joyaseon brillantes

y de fantasía que renueva constan

temente.

Relojes de las mejores marcas en

Oro, Plata, Acero y Niquel para

señoras y caballeros.

Taller propio para la refacción de *4¡¡£^.
Joyas y Relojes.

IOS PBtCIOS NO ADMlT.fi COMPETENCIA

VER Y SE CONVENCERÁN

134, Ahumada, 134

JOSÉ GARAYALDE

Mercería i Ferretería
"P. B1SQUERTT"

Telefono Ingles 20—Casilla 625

SANTIAGO

SANTA ROSA, Números 92, 94, 96, 98

(A UNA CUADRA 0C LA ALAMEDA)

Sucursal: San Fallo aso;, ae Colejio

La Gasa mas surtida i la que venúe mas Barato
ESPECIALIDAD EX ARTÍCULOS

para Minas i para Constructores

Herramientas para Agricultores
GONZÁLEZ v MONTALVA. sucesores

CURACIÓN
de las enfermedades del pulmón, bronquios, nariz

y garganta

por medio de las inhalaciones
de ázoe, oxijeno, ozono,

substancias medicamentosas,

pulverización y cámaras neumáticas.

Tratamiento preconizado por todas las eminencias médicas

Europeas

INSTITUTO NEUMOTERÁPICO

Único en Sud-América, Huérfanos, Cité Concha .t Tora 7.

SANTIAGO

Dr. Teodomiro Herrera y Barroso, Medico Director

rH PEDIDOS DIRECTOS

C The Liberty IVIachlneCo. de NuevaYork
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5 Calle Compañía, 1 031 (a un paso de Plaza de Armas)
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RESERVADO

para lA

SAN AGUSTÍN

1=5

m

Fábrica d'e Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medicinales

DESPACHO EXACTO DE RECETAS

A 3PRE©E©© PII7 COIíIPETEI-ICIA

NOTA.—Esta Botica no tiene sucursales.

Snc. S. Timmentíaun

GRAN BAR

3E» 13 LUIS oarzi

DONDE ENCONTRARA UD.

Pasteles surtidos, Confites, Helados,

Galletas, Cerveza, Licores finos

Dulces, Caramelos, etc. etc.

Delicias 343.-
CASA, Vendas de Mercadeias: Sederias para trajes y adurnus, Gró, Ltiisinas, "ongées y Rasos da colores; Radzi-

■mir. Royal y Brochées negros.
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El Caballero dou Juan Jalifax

lávpr ella, bk™'" ,uu' ""■ '
•

•

IrraJo en el cementerio de la iglesia

„m6diata(HM üd. i yo liemos contemplado

__0ül. el entierro
sea lo mas sencillo po-

•h¡Ti dése* que solo acompañemos al ca-

*¡.,,.|h.. la señora Tod. 1 .1. i vo. Sera

ful

inmediata que

lautas feces

_ 'No te ha dicho nada acerca de las cir

cunstancia e*pe queda?
—Na.la; pero por algunos palabras ipie

be oido ala señora Tod—agregó con i.mes-

Iras de satisfacción—
inliero que lia quedado

con poco o na.la.

—¡Pobre muchacha!
— Por qué la llama L'd. pobre? No diría

Ud. eso si la hubiera Id. oido hablar hace

poco, llena
de valor, inlelijeneia i nobleza.

—No lo dudo, Juan; i ia creo capaz de

hacer mui feliz al hombre que se case con

ella.

Eslas palabras parecieron impresionar a

Juan, pero no me contestó ni volvimos a

hablar del asunto por enlónces.

Dos dias después la pequeña comitiva

acompañaba el féretro del pobre señor March

a la mansión del descanso. Su hija iba de-

lanle. cubierto el roslro con un espeso velo,
i apoyada en el brazo de la señora Tod, i

detrás seguíamos Juan i yo. Concluida la

triste ceremonia i depositado el cadáver en

la fosa, acompañamos a casa a la señorita

March. i nos retiramos a nuestras habita

ciones.

Al siguiente dia recibimos un mensaje de

agradecimiento, i la señora Tod nos dijo que
aquélla habia tenido que permanecer reco-

Jida en sus habitaciones, sino seriamen

te enferma, mui abatida. En los tres dias

inmediatos, cuando yo iba a esperar a

luán, a su regreso de .Norlon Bury, obser
vaba que su primera mirada al salir de la

arboleda era a la ventana del cuarlo que
babia sido mió. Sin que me lo preguntara.
yo siempre le decia lo que la señora Tod me

babia hecho saber acerca del eslado de la

señorita March, i él me escuchaba en silen

"o, cambiando inmediatamente la conver

«ación. Rara vez la nombraba.
Al cuarto dia por la mañana le pregunté

'M'i'lcntalmenle si habia hablado con mi pa
to respecto a lo ocurrido en Enderley.
—No—me conlestó.—¿Quiere Id. que le

™'le de ello?
—

Nó, Juan. Después de todo, mi padre
da mui poca importancia a los asuntos aje
nos.

se hallaba paseando por el cuarto i al ca
bo de un rato se detuvo i me dijo:
—Probablemente esla noche volveré de

*>rton Bury mas tarde que de conslumbre,
Pues al lerrninar los negocios del dia tengo
'loe hablar con su padre de Ud.

—¿De qué tienes que hablar, Juan?
*-A la noche se lo diré a Ud.

Luando regresó lo encontré mucho mas

animado, i poco ánles de irnos a acostar me

dijo sonriendo:
—¿Quiere Ud. saber lo que yo tenia que

hablar con su padre?
—Si, Juan; dímelo.
— Pues es una cosa mui sencilla. Pregun

tarle ijué edad lenia él cuando se estableció

por su cuenta en los negocios; i según he

sabido era entonces poco mayor que yo soi

ahora.

—Asi es, Juan. Solo lenia veintiún años.
— I yo los tendré en Junio próximo.
—¿Éslás pensando en establecerle?
—No es fácil—me contestó sonriendo con

tristeza.—Para establecerse se necesita ca

pital, i mucho mas en el único negocio que

yo entiendo, que es la tenería i mi capital
es cero.

—Tienes juventud, salud, honradez, dis

posición i oirás muchas cualidades.
—Pero con ninguna de ellas puedo acu

ñar moneda.

—Mi padre se eslableció empezando por

formar parte de una sociedad a la que no

aportó mas capital que su inlelijeneia i su

Irabajo. Al principio ganaba poco mas que

lo que lú ganas ahora i vivia con desahogo,
i al cabo de algún tiempo se casó.

—Félix, es Ud. un gran consejero, i un

gran hermano en la adversidad. Hasta ahora

no me habia preocupado la idea de mi por

venir. Hoi me siento lleno de valor, i quien
sabe si algún dia ni Ud. ni nadie se aver

gonzará de ser mi amigo.
— ,.lnan! nadie puede avergonzarse ahora,

siendo lo que eres.

—Como Juan Jalifax. . . talvez; pero co

mo el dependiente de la tenería. . . Cuando

esloi aqui me siento como lo que soi, pero

tan pronto como tengo que regresar a Nor

lon Bury . . . pero ese es un mal pensamien
to que debo desechar. Hablemos de otra

cosa.

—¿De la señorita March?. . . He sabido

que se encuentra hoi mucho mejor.
—Nó; no hablemos de ella ahora. Aun

tengo en mis manos el olor de las pieles.

Déjame Ud. ir a mi cuarto.

Subió la escalera i no regresó hasta pocos
minutos antes de la hora de acostarnos.

El lunes inmediato, la señorita March nos

mandó un recado haciéndonos saber que de

seaba hablar con nosotros dos. Por supues

to, fuimos en seguida.
Nos esperaba sentada en la sala, i aunque

parecia que la intensidad del primer dolor

habia desaparecido, la palidez de su sem

blante dejaba ver la pena que ocultaba.

Habló mucho con Juan, espresándose en

el lenguaje de una amiga poseída de la mas

sincera gratitud.

Juan le preguntó si pensaba permanecer

mucho tiempo en Enderley.
—No lo puedo decir lodavia

—contestó.—

En un liempo mi padre pensó nombrar mi

lutor a mi primo Ricardo Brithwood, pero

creo que posteriormente cambió de parecer.

¿Conoce Ud. el pueblo de Norton Bury?
—Vivo en él, señorita

—¿De veras?—preguntó sorprendida.—

Pues entonces debe Ud. conocer a mi primo
i a su señora.
—Los conozco, pero solo de vista
—¿Podrá Ud. decirme, pues yo no la co

nozco, qué clase de señora es lady Carolina?

lista franca pregunta hecha con tanta in-

jenuidad por aquella niña, era de difícil

contestación, pues en Norton Bury se corrían
malévolas especies acerca de aquella señora
con quien el señor Brithwood se habia casa

do en Ñapóles.
—Ella era lady Carolina Ravenal, hija de

los condes de Luxmore—conlestó Juan.
—Si; ya lo sé; pero no es esa mi pregun

ta. Lo que yo quiero saber es qué clase de

mujer es.
Juan titubeó, pero al lin contestó lo que

pudo, dentro de la verdad.
—Se dice que es mui caritativa con los

pobres, mui agradable i bondadosa; pero si

lid. me lo permite, le diré que no creo sea

la persona que la señorila March debe elejir

para amiga, ni a quien deba dispensar mas

atenciones que las de una mera cortesía.
—He pensado que si fuese una buena

mujer podría servir de gran consuelo i de

útil consejera a una muchacha como yo, de

dieziocho años solamente, i una heredera,

según creo.

—

|Una heredera!—repilió Juan, ponién
dose alternativamente colorado i pálido.—

Perdone Ud. ; yo creia otra cosa. Permítame

que le manifieste mi salisfacion. . .

—Eso no aumenta la mia—dijo ella.—Mi

buena aya Juana Cardigan me tiene dicho

muchas veces que las riquezas traen consi

go muchos cuidados. ¡Pobre Juana! Quisiera
verla olra vez, pero no es cosa fácil.

Siguió un silencio que alguien tenia que

interrumpir, i así, dije yo;
—Mucho bien se puede hacer con una

gran fortuna. . .

—Es verdad. Yo no sé si la mia es gran

de, pues nunca me he ocupado de eso, pero

grande o pequeña procuraré hacer de ella

el mejor uso posible.
—Estoi seguro de ello.

Juan permanecía callado, i sus ojos la

miraban con ternura i tristeza a la vez. Al

poco rato se levantó para marcharse.

—No se vaya Ud., señor Jalifax. Necesito

preguntarle algo acerca de Norton Bury. No

lenia idea de que Ud. viviera alli. ¿I Ud.

también, señor Fletcher?

Yo hice un signo afirmativo.

—¿En qué parle de la ciudad?

—En el camino de Coltham, cerca de la

Abadia.
— |Aht ¡la Abadia! Cuántas veces he oido

sus campanas, noche Iras noche, cuando los

dolores no me dejaban dormir!

—¿Qué dolores? preguntó Juan con cierta

ansiedad.

—¿Oh?—contestó ella sonriendo.—Ya ca

si lo he olvidado, aunque sufrí mucho. Fué

que me corté con un cuchillo en una rabieta

con mi criada.

(Continuará).
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Últimos momentos de don José Miguel Carrera

3 i 4 de Setiembre de 1821

Prisionero, con varios de sus jefes, a consecuencia ¡le la derrota de

Punta del Médano, Carrera pronunció ante el gobierno de Mendoza i una

multitud de ciudadanos, el notable discurso que sigue; «-Me veréis reo de

una culpa que no es mia. sino de mi destino. Cu;iu?£rai).tíe i terrible sea

la acusación que vais a hacerme, yo la acepto, sin e^íji^o, toda entera
sobre mi. Cuan grande i terrible ha sido a la vez la conmoción que ha

sacudido a esta República, mia es también la responsabilidad, porque.jnia
es la obra.

.Tres años lia durado la contienda: pueblos i campiñas han visto

pasar el huracán cual ráfagas de sangre, i las pampas, el desierto, las

aguas de los rios orientales, sostienen todavía las huellas de mis pasos..

porque durante esos tres años yo he dormido sobre mi caballo.

Todo lo que se ha desplomado con estrepitoso fracaso ba sido bajo el

empuje de mi mano: todo lo que se ha encumbrado a la altura ba sido

sostenido por mi brazo.

«Fui aclamado dictador en la Plaza de |a Victoria déla capital del

Plata, i después, las tribus de los hacharos me reconocieron como su Pielti-

11,. .n las tolderías del rio Colorado. Mi imperio era así, casi tan grande
como la mitad de la América.

■ Pero vencido i humillado ahora, no es el moáiento ni de gloriarme

de esos títulos, ni de relegarlos tampoco: yo solo los apunto para fijar cuál

es mi responsabilidad i cuáles mis derechos de defensa.

»He sido participe en mil batallas, cuya fortuna fué casi siempre mia:

he tomado partido en muchas causas: be penetrado en muchas intrigas
del poder: lie tomado un asiento en muchas asambleas populares i mi

voluntad no fué jamas doblegada en tales casos, como no lo habia sido en

los campos, ni por reveses ni victorias.

«I era eslo porque mi ánimo se babia remontado con atrevido vuelo

ala altura de un gran pensamiento i de una aspiración inmortal como mi

séi-: ese pensamiento era mi patria: esa aspiración era su libertad! De esta

manera, estos países no han tenido ni nombres, ni nacionalidades, ni de

rechos propios para mi. Mi causa no tenia fronteras.

«Todo el inmenso terreno que mis lejiones han recorrido en sus con

quistas era para mí, sin embargo, un angosto sendero porel que yo queria
empujar hacia el rumbo de mi .ierra natal la quilla de mi barca desman

telada i rota.

«Vo solo estaba en el timón, i por todas partes veia desencadenadas

las olas en que iba a snmerjirse para aparecer de nuevo.

«Al fin con el último laslre de mi esquife, cargado de cadáveres,
tocaba ya, guiado por el magnífico faro de losAndes, la entrada al puerto,
cuando un vaivén inesperado volcólo de improviso, dejándolo encallado en

inhospitalaria tierra al pié de los volcanes...

Aquí tenéis ahora al náufrago delante de vosotros.»

Carrera fué sometido a un consejo de guerra, compuesto de oficiales

déla guarnición, quien le condenó, el dia 3 de Setiembre, a las 3 de la

tarde, a ser pasado por las armas, junto con los coroneles Alvarez i Be-

navente.

Este luctuoso acto tuvo lugar al dia siguiente, a las once i cuarto de la

mañana (4 de Setiembre de 1821).
En su cartera se encontró un borrador de proclama, cuyo tenor es

como sigue: «Morid, morid, infama, morid fieras, del modo que murieron

los Carrera. ¡Bárbaros! ¿Aún pensabais continuar impunes vuestro sis

tema de sangre i esterminio para asegurar sobre las ruinas de todo buen

americano el imperio de la mas cruel tiranía! ¡Creíais que lisonjeabais a
los pueblos con la esperanza de conquista que redoblan sus cadenas?

¿Cómo podíais persuadiros que estaban ya olvidados vuestros asesinatos,
vuestros robos, i lo que es mas, la insolencia con que habéis vendido la

nación a principes estranjeros? ¡Imprudentes fratricidas! Los hombres
que lian trabajado por la dicha jeneral, no permitirán jamas que un «rnn„

de aventureros malvados triunfen de la inocencia i de la virtud i ¿on
focos recursosi arrostrando cualesquiera peligros, se opondrán a vuestras
temerarios intentos aun cuando tengan que llorar...!

El precedente borrador de proclama fué entregado por el goberna
d or de Mendoza, don Tomas Godoi Cru:, en Octubre de 1821, al hoi finado
coronel don Manuel Olazábal, asegurando ser de puño i letra del jeneral
Carrera, i Olazábal lo donó, el o de Noviembre de 1862, al brigadier ¡ene.
ral don Bartolomé Mitre, a la razón Presidente de la República" Arjentina
en cuyo poder se halla el orijiual actualmente i del cual es esta una copia'

La noticia de la derrota, prisión i ejecución de Carrera se supo en
Chile el C de Setiembre, es decir, a los dos dias, dejando mui atrás la velo
cidad con que llegó a Córdoba la del movimiento del 25 de Mavo de 1810
comunicada por Cisneros, como asi mismo la de la sorpresa de Cancha
Rayada, el 10 de Marzo de 1818, llevada a Mendoza por un soldado de los
Andes.

Carrera murió con la entereza i la arrogancia que lo habian distin
guido en las contiendas de la revolución.

El jeneral Carrera desplegó cualidades brillantes i dio vigoroso im

pulso a la opinión de sus conciudadanos contra el dominio de la España
La posteridad ha hecho justicia a su memoria i glorificado su nombre

i sus hazañas.

La ciudad de Santiago erijió una estatua en la Alameda de las Deli
cias a su recuerdo i conmemoración, el 17 de Setiembre de 18IJ4, por
suscricion popular.

El centenario de su natalicio fué celebrado con fiestas públicas i con-
.lejenrias intelectuales por la juventud de Copiapó i Santiago en 1883(15
de-Octubre). Su vida ha sido cantada en el Romancero de ia patria, dise-
ñ avía en la historia i enaltecida en el drama.

Así ha honrado Chile la memoria i el nombre, del primer revolucio
nario i détijirimer Presídeme de sus instituciones democráticas.

A MI MEDICO

(CIGARRILLOS «LA PORTF-NA"!

Asegura usted. Doctor,
con mucha formalidad

que para mi enfermedad

ei tabaco es lo peor:

i me pone usted, cruel.

en el trance amargo i duro

de no fumarme ni un puro, . . .

¡ni un cigarro fie papel!
¡Tn dia,—tan solo un dia!—

segui su plan con firmeza;

pero me entró una tristeza,

que creí que me moría.

Yo, Doctor, podré pasar,
si así me lo manda hacer,
cuatro dias sin comer,

¡pero lo que es sin fumar!

¡imposible!... ¡Empresa vana!
mándeme otra medicina:

el colombo, la quinina,
el ruibarbo, la jenciana. . . .

¡el demonio!. . . lo que sea

que yo lomaré al instante

todo lo mas repugnante
de nuestra Farmacopea.
¿Pero mandarme, señor,

que no fume en veinte dias?

¡Eso es pedir «ollerías,

queridísimo Doctor!

En este mismo momento,
i sin el menor empacho,
encerrado en mi despacho
i saltando de contento,
coo un placer infinito
i de mi vicio orgulloso,
me estoi fumando un jugoso
Porteña, ¡que es esquisilo!
¿Dice usled que es un veneno

el tabaco para mi. . .?

¡el tabaco malo, si!

¿pero, hombre, el tabaco bueno?

¡no me venga con simplezas!
yo con mi puro me curo. . . .

por algo se llama puro. . . .

¡porque no tiene impurezas!

Un buen tabaco. Doctor,
tonitica, fortalece,

depura, nutre, embellece,

limpia, fija i da esplendor;
no hai uadaMuas excelente,
mas hijiénico i mas grato.
Tiene un mal: que no es barato,

¡ese es el inconveniente!

¡Nada, Doctor! yo protesto
contra esta prohibición.
¡Lo grave de la cuestión

no es esto solo, no es esto!

¡lo grave es que mi mujer
ya se ha llegado a enterar

i no me deja fumar

i me tengo que esconder:

me rejistra los bolsillos,

si hai La Pjorteña la saca,

i me quita la petaca
i me deia sin pitillos:
i me manda i me suplica
que no fume por favor.

—¿Tiene razón el Doctor,

¡el fumar te perjudica!"
T ene en usté mucha fé,

;i esloi por culpa de usté

como un niño de la escuela!

Mientras me levanta el veto,

para fumar sosegado.
me meto en el. .. (escusadó
es decir donde me meto).
Ya comprende usté que yo

no puedo seguir asi:

véndase usfed por aqui,
diga que se equivocó,
que puedo fumar sin tasa:

convenza usted a mi esposa.

¡Mire usted que es fuerte
cosa

fumar de ocultis en casa!

i si quiere usled. Doctor,

devolverme la salud.

prohíbame una virtud

¿pero un vicio? ¡no. señor!

Vital Aza.
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DON JOSÉ MANUEL BALMACEDA

A medida que
los años pasan i los sucesos se encadenan

1 sucesos,
la figura majestuosa i soberana del ilustre

¡Ltodista majistrado se destaca rodeada de la mayor

Como el astro esplendoroso del dia, que por la tarde

oculta en el horizonte, en un océano de rojas nubes, i
se

¡a montaña
se alza radiante de luz alumbrando los

Sanos i las cumbres, asi, también, su histórico nombre,

ardido un instante
en las sombras del tiempo, derrama

destellos inmortales
de gloria sobre su patria.

Las propias desdichas
i los infortunios del pais, que

con cortejo de luto ha heredado de la revolución, han

clavado los ojos del pueblo en la memoria del Mártir in

molado por las
ambiciones políticas.

Yo he escuchado de los labios de un escritor eminente,

adversario ayer i hoi devoto administrador de
su recuer

do, estas nobles palabras: "Si con mi sangre pudiera

devolverla vida a Balinaeeda, la daría, gustoso para que

la República se cun.ee de sus grandes desventuras!"

Balmaeeda. sacrificado por sus contemporáneos, cega

dos por el predominio délos partidos los unos i cubiertos

de baldón los otros por su cobardía, ha vencido a la re

volución no solo con su martirio sublime, sino también

con su lejendaria probidad, que enaltece a Chile, i las

asuras i múltiples lecciones por el progreso de sus insti

tuciones i a la felicidad del pueblo.
Durante su Gobierno floreció el adelantamiento nacio

nal i la abundancia i el desahogo fueron las etapas dé la

riqueza pública.
Universa] impulso de vitalidad i del rejuvenecimiento

se desenvolvía por todas las arterias del organismo

patrio.
Parecia que se operaba la renovación de la raza bajo

el influjo de un jénio maravilloso.
La alegría del' trabajo inundaba todas las almas i ba

jaba de luz las esferas sociales mas oscuras.

Mas, de improviso, como deshecha borrasca, la tene

brosa conspiración de los previlejios, que no podian res

petar por orgullo el ennoblecimiento de la democracia,

conjuró con sus millones la esplendorosa situación de

qne disfrutaba la República.
La revolución se consumó, i el majistrado esclarecido

desapareció de la vida dejando al pais huérfano de su

amor i de su jénio.
La ruina sucedió a la bonanza i en el torbellino del

éxito revolucionario, se desquisiaron todas las conquis
tas alcanzadas por el liberalismo en mas de tres cuartos

de siglo de constantes esfuerzos patrióticos.
¿Qué es hoi la República?
Dn pudridero político!
El cáncer de la desmoralización ha invadido el orga

nismo de los partidos i ha desvastado hasta el cimiente

délos principios, que son las ideas i las convicciones.

Toda la sangre del pueblo derramadaen 1891, ha arre

batado ¡il pais sus enerjias de raza, i la anemia, precur
sora de la parálisis, se ha apoderado de su cerebro.

Los desiertos de Atacama i la estensa i produci iva

zona agrícola, es decir, las únicas fuentes de prosperidad
Wpais, porque en ellas se j eneran las industrias, la re

solución les quitó sus o I ..jas laboriosas i las sepultó en

'os campos malditos de Placida.
3fe*e apenas breves dias, un activo i entusiasta hom

bre público, que regresaba de la Punta de Atacama, don
de habia ido en busca de yacimientos mineros, se espre
saba en estos térní nos:

El desierto está despoblado i la industria minera no

tiene operario para su desarrollo. Los cinco mil soldados

que la revolución sacó de las pampas para obligarlos a

morir en Placida, hacen falta ahora, con sus varoniles

esfuerzos, en aquellas rejiones donde abunda el trabajo i

la riqueza está abandonada!

Sí tan cruentos sacrificios hubieran dado al pais ma

yor suma de bienestar, sacrosanta habría sido procla
mada la revolución, pero solo ha legado desastres in

mensos i un desnivel moral i político que no será fácil

equilibrar en muchos años.
Para obtener la reparación de los infinitos males que

deploramos, el pueblo, que piensa i ama el porvenir ven

turoso de la República, debe ins] ararse i seguir el ejemplo
de independencia i de consagración a los principios que,
durante toda su vida, le diera el preclaro majistrado i

estadista don José Manuel Balmaeeda.

La patria podrá rejenerarse recobrando sus antiguos
dias de esplendor, si se afana el pueblo por redimirla de

las oligarquías, de la política sin doctrinas, que la sojuz

gan i la detienen en su marcha hacia el progreso de la

libertad. Balmaeeda es al presente no solo un alegría de

Chile, sino una celebridad americana que se destaca en

nuestra historia.

Hoi La Lira Chilena obsequia un gran cuadro de este

ilustre hombre.

BALMACEDA

El iluslrado critico español, bajado recientemente al sepulcro

en su patria. Leopoldo Alas, apellidó jenio. en uno de sus estu

dios mas esiensos i profundos, al eminente escritor ingles Mr.

Tomas Carlyle.
Tan inusitada opinión de reconocimiento de pública admiración

i justicia, era rara i sorprendente ea tan severo pensador pe

ninsular.

Asi es de fascinador el recuerdo del talento del hombre supe

rior que ba ejercido influjo poderoso en su época: impone respeto

i sentimientos de simpatía a los mas recalcitrantes espíritus que

lo juzgan.
Del esclarecido estadista chileno don José Manuel Balmaeeda,

se puede decir, sin la menor exajeracion, que fué un jenio bené

fico para su pais como reformador político. A haber nacido en el

seno del pueblo ingles, o en cualquiera olra nación de índole sajo

na, se le habría colocado al lado de los mas preclaros talentos de

su tiempo. ,
...

'

Carlyle le habría dado lugar predilecto en su hermoso libro de

Los Héroes- Waldo Emerson enlre sus Hombres Representativos

i William Glasdtone en su galería de Los Grandes Nombres, por ha

ber encarnado las iniciativas i las tendencias de una época en el

ciclo de su jeneracion.
En la América latina, un publicista notable, Rufino Cuervo

Márquez, lo señaló al cariño i a los homenajes- postumos de su

pais, la culta Colombia, madre de gloriosos patricios, en un con

cienzudo análisis hislórico de su vida. En El Correo Nacional,

de Bogotá el juicioso escritor colombiano rendía ferviente tributo

de levantada adhesión a la causa del majistrado chileno que había

represen lado la idea liberal i se habia inmolado por su solidari

dad, erijiéndole un altaren su alma como los antiguos romanos

del período heroico de Cicerón.

Esla vigorosa atracción del sacrificio del noble mártir de nues

tra i libertades públicas, ha conquistado los espíritus mejor culti

vados del continente, desde Méjico al Brasil, porque aparte de

sellar la unidad de su credo, su acto tinal fué de la mas jenerosa

abnegación, a la vez que de firmeza de doctrina.

Un joven i malogrado poela, que le tributó culto de apóstol,

Ricardo Fernández Montaba, escribía al pié de una fotografía del

ilustre estadista esla inspirada estrofa que se ha conservado

inédita:
No es coharde el suicida,

i no es un desertor de la pelea,
el que arroja la carga de la vida

por conservar el brillo
de la idea!
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Balmaeeda, hasta para morir, cumplió, con la altivez del carác

ter mas austero, su grandioso deber de republicano.
No pudiendo salvar la dignidad del alto majisterio que investía

i la integridad de las instiluciones confiadas a su guarda, vencido

por la revolución de la oligarquía del capital, después de cruel

conlienda, selló con su heroica muerte el credo de su vida.

Su historia, escrita está en múltiples escuelas i reformas fun

damentales que sirven de base a la sociedad.

En la memoria del pueblo i de la juventud se conserva su re

cuerdo imborrable i para hacerlo desaparecer seria preciso arran

carle el corazón a la democracia, en cuyos brazos vive i alimenta

sus progresos la República!
Sembró, con tierna solicitud, en las sencillas conciencias de

los niños, la delicada semilla de la instrucción que forma sanos i

robustos ciudadanos.

La jeneracion formada por sus enseñanzas i nutrida en el ejem

plo de sus principios, será el lirme e indestructible pedestal del

monumento de su fulura gloria.
Su obra de lejislador, de apóstol, de reformador, encarnada

en las leyes, en las ir.slituciones, en los anhelos patriólicos de los

chilenos que aman con verdad a su pais, ha conquislado perió
dicamente nuevos discípulos.
Sus adeptos se cuentan por millares en todos los pueblos

del pais.
Su parlido, disciplinado por las ideasdesu programa, ha con

tribuido a salvar al pais de los mayores desastres después que

su herencia ha sido la derrota i el oslracismo.

Las desgracias de la patria se han hecho, comunes a todos sus

hijos, porque la revolución que le impuso, el sacrificio de su pre

ciosa existencia, solo ha irrogado males i ruinas a la República.
La profecías de su testamento político se han cumplido con la

doble consecuencia de que a las tribulaciones del jefe del Eslado

i de su dirección administrativa, se ha añadido la desorganización
de los partidos militantes i la falta de rumbos en los intereses

públicos.
A la prosperidad, ha sucedido la mas jeneral decadencia.

Hasta las enerjias de raza, que eran el orgullo tradicional de

nuestros adelantos, parecen haberse adormecido en los organis
mos nacionales.

Se hace visible la ausencia de los caracteres resueltos i de ín

dole emprendedora.
El desierto eslá abandonado i los tesoros que en olro tiempo

nos prodigaba con creces el capital i el trabajo, ahora permanecen

ignorados en el seno de las montañas.

Nuestra naturaleza prodijiosa en tierras de cullivo, desfallece

en el olvido de las caricias del arado que antes hacia brotar fru

tos i riquezas de sus valles.

No es, por cierto, esta Iriste elejia de las abundancias pasadas
una queja plañidera de un vencido, no.

Es la aspiración de un alma amante de su país, que se sentiría

feliz si contemplase mecido por el esplendor i el bienestar a su

patrio suelo, cualquiera que fuese la colectividad política que ri-

jiese sus deslinos de nación.

Entre tanto séanos permitido declarar con ruda franqueza la

verdad de lo que sentimos, cuando la ineptitud gobierna a nues

tro pais i el patriotismo yace en la tumba.

Sirva de estimulo a los que se crean buenos i capaces del bien

de su pais, el senlimienlo de justicia que despierta el nombre del

ilustre estadista a cuya memoria consagramos esla pajina.

Pedro Pablo Figueroa.

Santiago, Setiembre 5 de 1903.

LA MIRADA DEL JENIO

A Balmaeeda se le ha considerado bajo diversas fases, ora

como tribuno, como político, como liberal avanzado, como esta

dista, como caudillo, como mártir i hasta como vaticinador del

futuro. Su testamento político ha sido una Biblia. Muchos lo han

consultado con la fé con que los cristianos de los primeros tiem

pos consultaban las obras de Virjilio.

CHILENA

Para nosolros, Balmaeeda liene otro mérito, ademas de los

apuntados: el mérito de haber vislo, desde las alturas del solio

presidencial, dónde eslaba la salvación de Chile.

Él vio que nueslra sociabilidad era refractaria a la República-
que el pueblo no existía; que los campss eran el pandemonio dé
la esclavitud; que el capital era la tiranía consagrada; que la
clase productora era el pasto de la esplolacion; que la poltliea
era el arte de hacerse rico a costillas de la mayoría; i que lodo-
era confusión 1 escándalo, opresión i amenazas para el porvenir.

El pueblo no exislia como entidad soberana. I no exulta por

que no tenia conciencia de sus derechos. ¿Cómo darle esa con

ciencia? Por la inslruccion, le aconsejaba la teoria sociolojica.
Pero la instrucción es de efectos tardíos; dura jeneraciojjjes ente

ras. Jlabria que recurrir a otro medio, mas práctico, más elicaz,
mas enérjico, de mayor rapidez.
Ese medio lo imajinó él i quiso llevarlo a la práctica. Era sen

cillísimo: consistía en multiplicar las fuentes del trabajo para

operar el alza de los salarios.

La historia enseña que los pueblos ricos por medio del Irabajo,
aprenden a conocer i ejercitar sus derechos. No otra cosa quería.
Balmaeeda. Se esforzó por realizar obras colosales a fin de dar

trabajo al pueblo i mejorar sus condiciones de existencia.

Bajo su iniciativa se emprendieron obras públicas que serán

monumentos de la pasada prosperidad nacional i testimonios

mudos de la opulencia inleleclual de aquel coloso de la política
de Chile.

¿A qué obedecía todo eso?

A resolver pacíficamente el problema que mañana será la

preocupación i lá pesadilla de lodos: el problema social. Aquí
se yergue la figura jiganlezca de Balmaeeda.

El pretendió redimir al oprimido con una sola arma: ia del

trabajo.
, .Su jénio le hizo comprender qie los pueblos necesitan pasar

por Ires etapas para llegar a conslituirse i consolidarse. Esas

etapas comprenden oirás lanías revoluciones: la revolución auto

nómica, la revolución social i la revolución política. Chile ha.

conseguido ya su autonomía: la alumbró el sol de Setiembre.

Necesita, para seguir la marcha regular de sus deslinos, hacer

la revolución social, que ha de dar a los hombres el puesto que

le corresponde en el seno de la sociabilidad. Después se produ
cirá la revolución política.
Balmaeeda quiso rehacer los cimientos de la sociedad chilena

con los malcríales de las ideas del siglo. Buscó los elementas

para realizar la obra, i los encontró en el poder que se habia

puesto en sus manos. Principió a sembrar el oro de las arcas

públicas para cosechar Irabajo, bienestar i redención popular.
En esla augusta tarea le sorprendió la mala fé, la envidia i la

calumnia.

La reacción levantó su bandera de muerle. Llamó derroche lo

que era inversión reproductiva; calilicó de locura las grandes
obras; tiznó de farsante al reformador; afrentó su programa de

rehabilitación popular; i predicó por doquiera la rebelión armada

conlra el audaz asaltante de la ciudadela colonial que todavía se

alza, para mengua de América, en el seno de esta Ululada Re

pública.
Cayó el coloso, i con él cayó el lábaro de la reforma.

Chile volvió a sumirse en el abismo primilivo: su sociabilidad

recuperó los resabios de la colonia, los perfiles de la peilantorra-
cia i la sombra de las sociedades medioevales.

Se necesita otro Balmaeeda para levantarlo.

La miseria moral que nos invade es falal para que pueda lucir

la estrella del nuevo apóstol. Nuestros hombres actuales son

arrastrados por las ideas corrientes, viven al dia, no profetizan
el porvenir ni estudian los proyectos que podrían realizar la ven*

tura pública. Son peones políticos, al paso que Balmaeeda era el

jénio propulsor de una gran reforma.

Ahí está su mérito, los fundamentos indestructibles de su obra

i el ramo de oro que le ha servido de contrasaña para penetrar
a las mansiones de la inmorlalidad.

V. F.



ANO VI.—TOMO II.
LA LIRA CHILENA N.°3o

EL JENERAL MANUEL M. AGUILAR

ILUSTRE MILITAR GUATEMALTECO

EL «81» I EL «NO»

Es uno de los mas ilustrados i distinguidos militares de Centro

América el jeneral guatemalteco don Manuel M. Aguilar, cuyo

retrato engalana una de nueslras pajinas.

Nacido en Quezaltenango en 1860, a los 15 años ingresaba

eomo cadete a la Escuela Politécnica de Guatemala, llegando mui

«n breve a oficial i recibiendo su título de injeniero.

Instructor, profesor de Topografía. Fortificación. Tácticas de

infantería i caballería, Ordenanzas del Ejército, Dibujo topográ

fico, etc., mui en breve, i escalón por escalón, llegó a capitán

de la Compañia de Caballeros Cadetes, a sub- Director i por úl

timo a Director de la Escuela Politécnica.

Nutrido de saber, de esperiencía i de ciencia militar, a él se

lian confiado los encargos mas delicados i las comisiones mas

difíciles.

Acompaño en 1885, como ayutlanle de campo, al jeneral
Justo Rufino Barrios en su memorable campaña unionista. En

188ii se le nombró adido militar en Alemania i Francia, luego

jefe de una misión lécnica en Eslados Unidos, Instructor Janeral

«éel Ejército de Guatemala, etc.
-

Es autor de importantes reformas en los reglamentos lácticos

■de infantería i de una cartilla del soldado.

. En 1890 fué designado Comandante Jeneral de Injenieros i en

.ese carácter hizo la campaña contra el Salvador. Ha sido poste-

"Jiorinenle Jefe de Eslado Mayor, sub-Secrelario de Guerra, Mayor
<le Plaza. Comandante de Armas, Jefe de Estado Mayor del Pre

sidente de la República, Vocal Militar de la Corte Suprema de

justicia i diputado por Mazatenango desde 189'.. i por Momozte-

Jéango desde 1901 hasta la fecha.

Sin perjuicio de lan altos puestos i de los valiosos servicios i

esclarecidos hechos de armas que cuenta este jefe ilustre en su

carrera militar, en repelidas ocasiones ha desempeñado con bri

llo insuperable comisiones científico-militares en diversos países

,<&e América, en Estados Unidos, Francia, Alemania i España.
En la campaña de occidente, de 1897, desempeñando el

puesto de Jefe de Eslado Mayor del Jeneral en Jefe, mereció que

esle hiciera en distintas ocasiones mención especial de sus apti
tudes i proezas.

A su talento i a sus profundos conocimientos mililares une una

lealtad a toda prueba, que le ha hecho indicar en toda ocasión

para los encargos mas delicados i las comisiones mas llenas de

dificullades i peligros.
Es jeneral de brigada desde 1897 i de división desde 1901.

Singularizan a este jefe sus especiales dotes de mando, su amor

al progreso, que en él cuenta con un decidido apóstol, su ener-

jia, su ilustración i esquisita cultura.
Como actual Director de la Escuela Politécnica de Gualemala

ha logrado convertir ese plantel en un centro de educación mili

tar que nada tiene que envidiar a los de igual índole de las nacio

nes mas cultas i adelantadas.

El actual Presidente de Guatemala distingue especialmente por
sus méritos i virltides a esle ilustre jeneral, cuya brillante hoja
de servicios los ostenta en número i calidad tales, que sería im

posible dar de ellos ni una ¡dea somera en esla breve silueta

biográfica. Baste decir que esos servicios han sido reconocidos i

premiados aun en las naciones estranjeras que ha recorrido como

mensajero de ciencia i de cultura, cuyos gobiernos han cubierto
su noble i valiente pecho de honrosas condecoraciones.

Muí natural es, pues, que en Chile, patria de valientes, rinda
mos este modesto homenaje al esclarecido i benemérito jeneral
guatemalteco.

¿Hasta cuándo, tus rigores
han de durar? Oye un poco,

pues ves que me tiene loco

la fuerza de mis amores;
médico de mis dolores

puedes ser; que en tanto mal

el remedio principal
de mis males i mis bienes

en una caja le tienes

guarnecida de coral.

Oiga yo, hermosa Maria,
de lu boca un «si» de esposo

que es recipe poderoso
para mi melancolía:

bien veo que es demasía

lo que pido, pero advierte

que mi buena o mala suerte

consiste, prenda querida,
ea tn «si » que ha de dar vida,
o en lu «no», que ha de dar muerte.

Dos letras hai en el «no«,
i dos letras en el «sii,
i mas no te cuesta a ti

decir <sii que decir uno»;

i si mi amor mereció

ser en tu gracia admirado,
El dulce <si> que te pido
tan dichoso me ha de hacer,
que nombre vendré a tener

del mas felice marido.

I si pronuncias el >no>

en vez de pronunciar «si«,
verá todo el mundo en mi

lo que mi amor te estimó;
no p;do por fuerza yo

que sea mi amor premiado;
mas en tan confuso estado

aguardar será forzoso

ser con tu «si» mas dichoso

que con tu >no< desdichado.

Antonio M.radeamescua.

ASUNTO SENSACIONAL

SOLUCIÓN PREMIADA

Señor Montalvini:

He vislo en su Lira Chilena, del domingo pasado, una frase

hecha cuya solución envío.

El fulanílo que tanto sufre de dolor de cabeza, es, a mi pare

cer, 'un solemne ignorante que no conoce las Cápsulas Antineu-

ráljicas del señor Vial, porque si las conociera no se hallaría en

esa trisle situación.

Mi padre, mi abuelo, mi hijo i mi hermano han sufrido como

él (el mono) de eslas dolencias i todos sin escepcion han sanado

radicalmente de ellas gracias al prodijioso descubrimiento del

señor Vial.

Mándelo a este caballero (al mono se entiende) a la Botica

ubicada en la Alameda de las Delicias esquina de Tealinos i verá

como vuelve hecho un contento.

¡Bendita sean estas lindas i útilísimas cápsulas i mas bendito

aun su inlelijente fabricante i descubridor, señor Daniel E. Vial.

Esperando ser favorecida con el premio me suscribo de Ud.

como su atenta servidora.

Rosa Agüero de S., liancagua.

Yo afirmo como la señora Agüero en cuanto a los excelentes

resultados de las

Cápsulas Antineuráljicas de Vial

Montalvini.

EL TIMO

Eduaruo Poirier.

Valparaíso, a O de Julio de 1903.

Tomaba un juez de instrucción

la declaración primera
a un consumado ladrón:

i ahí va la declaración

de aquel insigue galera.
Juez.—Asombra i maravilla

la gracia i desenvoltura

de usted i de su cuadrilla:

va no hai cartera segura

en la coronada villa.

¡\ averiguar no podré
la razón, la causa, el cuno

i el motivo i el porque

se roba hoi con tanto aplomo?
El rata.— -Yo lo diré:

lin mi oficio lo esencial

es tener buena pupüa,
mano ejercitada. . . i tal,

algo de trato social

i una conciencia tranquila.

Para llegar a meter

en un bolsillo la mano,

conviene el estudio hacer

del rostro del ciudadano

con quien se las va uno a ver.

Si éste en su fisonomía

la imbecilidad retrata,

sin pedir mas garantía
despluma al panoli el rata

tranquilamente en la via.

Con gran furia i altivez

malhumorado i de pronto,
replícale al rata el juez:
— ..No prosiga usted ¡pardiez!
¿Tengo yo cara de tonto?"

¡Sin quererlo el tomador.

en lo vivo al juez hiriera,
pues a este pobre señor
en la semana anterior

le robaron la cartera.

Marcos Zapata.
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NUESTROS PARTIDOS POLÍTICOS

Cóndores son por la ideal grandeza

que dicen encarnar.

Apenas si les falta la cabeza
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CUCURULL

Fabricante de Lamparas para

GAS Y LUZ ELÉCTRICA

CONDELL, 144
Teléfono Nacional, 86

Casilla, SI

VALPARAÍSO

Vendo loa Mejores
M0LI1T0S DB VISITO

Me encargo de

armarlos á precios-
reducidos.

USA ESTABLECIDA EX a

AfiB l*M

Luz iu candecente
sin tubos de los me

jores sistema?.

SURTIDO COMPLETO

r EL PUS BABATO BE PLAZA EN:

Caserías

de todas clases

Llaves,

Aparatos Sanitarios,
Adornos de

Zinc para Edificios,

Calentadores,
Bafios y otros

muchos Artículos

Almacén LA CAMPANA
Plaza Echaurren esquina San Martin

ES, SIN DUDA ALGUNA, CASA QUE VENDE

MAS BARATO EN CHILE

Ropa Her-h»: Temo de Ca,¡m¡r Dara
Hombres y Nmos Géneros especíale, £¡ra
Marinos. Panos de ]as mejores fabricas
Europeas.
Zapatería: Inmenso surtido de Calzado

para Señoras, Caballeros y Niños. Recomen
damos nuestro calzado por su forma elesan-
te y su duración.
Tienda: Es la Tienda mejor surtida del

puerto inmensa yariedad do Camelias Céfi
ros, Calateas y percalas para la presente
estación.

Sastrería: La casa cuenta con espléndi
dos cortadores, que confeccionan los ternos
mas elegantes y durables.

TUPO > PBECIB FUERA DE CuMPETEKCIA

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INGLÉS POR MAYOR Y MENOR

Té, Vinns, Provisiones para Familias

CONDELL, 1 63 II 67, FRENTE A LA IGLESIA PROTESTANTE

Proveedor de Buques i Familias

Se reparte a domicilio hasta el Salto e intermedios
I WEfilSTRiflt Teléfono West Coast, N.1 lo.-Empresa Nacional, N.' 165

Ajenies en las principales riudadet
de la Bepublica:ien Santiago: Annm
(iatti—Bandera 180.

CAHEK HERÍANOS
lu portadores de alhajas, relojes, brillantes

ARTÍCULOS3 "E FANTASÍA

El Gran Almacén "El Negro"
Es sin Exueracion la CASA QUE VENDE MAS BABATO en tSdo Valparaíso

¿Qué?... ¿De dónde vengo?
-r W¡?^,vn\ De donde he de venir tan futre y

tan contento. De la Gran Tienda de

"EL NEGRO" pues lector.

Tiene:

Temos de Casimir para hombres
a % 8, 10, 12. lo. 20 y 25.
Ternos de casimir para niños.

á % 6, 8, 10 y 12.

Chalecos casimir, á 150, 2 y 250
cada uno.

Pantalones de Casimir, á % 350 4
5. 6. 7. y 8.

' '

Pantalones de Casineta, y borlón
algodón desde $ 180 á 3.""

~

'--

tn SOMBBFROS hay el meior snrtido, de paño, de paja y de pita
TRAJEC1T0S A LA MARINERA, para Niños, desde i 180, hala 2 y mochos

•tros ámenlos a mny bajo precio.

Sastrería del Almacén "El Negro"
ÍíT7NJ?ppn B"Tt^0

de
c?eÍI?ÍrM fln09' in?1«es. franceses, españoles y de] Tomé.

tomáa «rente

C°n °8 7 a,amados cortadores para satisfacer el gus

riJSdÍS° a^rDIDA- ' $ 25' 30' ^ ^ 4°- C°™ ™1° f°"°° 7 «■*

SE HACEN TEBNOS EN 12 HOBAS 1

Se reciben hechuras para ternos desde 1S pesos.
Importo de pafios, Casimires y materiales para sastres í ventas poi .metros

PBECIOS SIN COMPETFNCIA. jVER y CREERI
Gran Almacén "EL NEGRO", Calle Yung-ay, 414 al 420

(al lado del Almacén EL GLOBO.—VALPARAÍSO)

Camilo Houl
Qírento

EL GRFJIIO MAHO

Depósito lie Bciljsí úui/US y americanos
WALTHAM

VALPARAÍSO, Esmeralda 92
ÚNICOS AJENIES DE IOS AFAMADOS RELOJES PRECISIÓN

LA MAiSOvNETTE

SAS1RERIA

Gran surtido en Casimires Franceses e Ingleses

Especialidad en paños y uniformes pan

marinos, miniares y bomberos.

Enrique Petrowo.

L. PALUDAN
63 PLAZA A. PINTO 83

TIENE CONSTANTEMENTE EL SURTIDO MAS GRANDE Y COMPLETO DE TODA OASl

I>JE5 a-"ü"A_»TT:jE:S
ÁJENTE EN CHILE DE I.A FAMOSA MAQIIMTA DE BORDAR

JÍPASE JABOJV I».AI.T7X>.A.:V

Tiutoteria JVacional a Vapor
Haipií, 198 i Catedral, 28«*

VALPA.UISO t SANTIAGO
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2G47

Umco Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajenie en Valparaíso- J. Ramón Reyes, Imprenta de «La Union.

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SIJSCRICION 8 PESOS AL ANO

Toda persona aue remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

AVISO EDITORIAL

Durante los dias de las fiestas, es decir, 17, 18, 19 i 20

del presente mes de Setiembre, se espenderá al público en

toda la República, un grandioso cuadro titulado:

L^. CUECA

Dicho trabajo artístico de verdadero mérito i entera

mente nacional, será impreso a doce colores i en esplén
dido papel imitación cartulina, importado directamente

de Europa por la Compañia Americana, para tal objeto.
La gran litografía Franco-Chilena del amigo Goffi, está

encargada de la confección de este cuadro de inmenso

tamaño i de verdadero valor patriótico i artístico.

El precio a que se espenderá al público es de 30 centavos

ejemplar, teniendo los ajentes i revendedores unautilidad

de 50 por ciento.

Suplico a los señores ajentes de provincias, que se dig
nen—a la vez de anunciar esta interesante obra nacional

—hacer sus pedidos a vuelta de correo, porque el tiraje
será limitado.

CORONEL DON MANUEL RODRÍGUEZ

GUERRILLERO DE 1815 A 1817, TRIBUNO I DIRECTOR SUPREMO

DEL 22 AL 23 DE MARZO DE 1818

La revolución de la independencia, que fué el acontecimiento mas

trascendental de nuestra historia de nación, puso de relieve los caracteres

mas estraordinarios de nuestra raza nativa.

Parece que el jenio vivaz i atrevido del pueblo chileno se despertó de

improviso, en estallido supremo de cólera i de entusiasmo, en cada uno

de los promoiores de aquel pronunciamiento cívico, de opinión i de pro

testa, que selló nueslra emancipación política.
El comicio público que proclamó el 18 de Setiembre de 1810, en el

Cabildo de Santiago, la soberanía de Chile, aboliendo el vasallaje colonial

a la corona de España, fué un acto heroico i glorioso que puso de rnani-

lieslo la altiva concepción de la libertad de la patria que se habían re

suelto a realizar los directores de tan bello movimiento nacional.

La muchedumbre reunida en la plaza pública, que es hoi de la Inde

pendencia, traduciendo sus ideales en aclamaciones a sus representantes,

que la secundaban con fina astucia i soberbia enerjía, revelaba el sublime

estado de alma que la dominaba en aquel momento decisivo de su suerte

i de los destinos del pais.
Entre los rasgos salientes, orijinales i prominentes de los actores i

promotores de la guerra de la independencia, brilla con luz esplendoro
sa i fascinadora el carácter jenial i estraordinario del sublime guerrillero
Manuel Rodriüuez, soldado improvisado por el patriotismo i el entusiasmo

que se reveló héroe en la tormentosa lucha de la libertad.

Manuel Rodríguez, obedeciendo a la gloriosa tradiccion de la estirpe
nativa, parecia haber heredado las hermosas cualidades de los incompa
rables capitanes de la tierra heroica de Arauco, pues él repitió las haza

ñas de Lautaro con los llaneros de nuestros valles.

Caudillo jenial de nueslra raza astuta i fatalista, tenia los bríos pe

culiares de nuestras muchedumbres nómades i la malicia nativa del hijo
de nuestro pueblo arrojado i despreciador de los peligros i de la muerte.

No ha tenido nuestro pueblo una personificación mas característica
ni mas heroica que Manuel Rodríguez.

En el guerrillero de nuestra independencia estaba fundido el caudi
lio americano en el héroe de nuestra raza de Arauco.

Por que la leyenda popular, el romance i la poesia havan procurado
narrar sus hazañas o su vida, no se ha relatado con fidelidad su historia
de soldado ni el periodo de sus juveniles años de aprovechado estudiante

Son inexactas i poco honrosas para su memoria las versiones qué
los historiadores Amunátegui i Barros Arana dan en sus libros de la inde
pendencia, sobre la juventud de Manuel Rodríguez.

Afortunadamente tenemos preciosos i poco conocidos documentos
con respecto a sus dias de colejio. que abonan ampliamente sus notables
dotes de intelijencia i sus bellas cualidades de recto i elevado carácter
testimonios autorizados de sus propios maestros, los cuales, por cierto
ningún interés podrian abrigaren dejar pruebas en su lavor para que lo

justificasen ante la posterioridad.
De los escritores que han descrito con mayor acierto al célebre gue

rrillero, el ilustre novelista Alberto Blest Gana ha sido el que ha perfilado
con pluma mas afortunada al denodado caudillo popular de la indepen
dencia.

Lo define "datado de alma ardiente, de carácter franco i decidido, de
arrojo temerario», «mas osado que la jeneralidad de sus contemporáneos,
pero de cuerpo delgado i semblante pálido, favorecido por estraordinaria
fuerza de voluntad i rara enerjia».

«Nervioso i ardiente, como alucinado, sin ninguna de las dotes físicas
de robustez i de fuerza que parecían indispensables en los que desenca
denan i aplacan tempestades en la plaza pública, iluminado por un fuego
interno, se lanza a los azares de una lucha incierta, se adelanta a los mas

osados innovadores proclamando la necesidad de la independencia de la

patria i con la sublime tenacidad de las grandes inspiraciones pone al

servicio de esa idea toda su voluntad, haciéndose tribuno i propagandista,
conspirador i ajitador infatigable, jugando su existencia con arrogante
entereza para comunicar a los demás la llama inestinguible del senti

miento patriótico.»
Este es, sin duda, el retrato moral mas fiel de Manuel Rodríguez i no

el de calavera i aventurero que otros escritores han pretendido trazar

como el suyo propio, desfigurando su vida i empequeñeciendo sus proezas.
Manuel Rodriguez nació en Santiago, de la calle de Agustinas, el 25

de Febrero de 178o, habiendo recibido el nombre de Manuel Javier en

la pila bautismal de la parroquia del Sagrario de la Catedral.

Fueron sus padres el caballero español, antiguo empleado de hacien

da, en la era colonial, don Garlos Rodriguez i la señora peruana, natural

de Arequipa, doña Maria Loreto Ordoiza i Aguirre.
Su padre, que desempeñaba el cargo de Oficial Mayor de la Aduana,

que existia entonces en el actual Palacio de los Tribunales de Justicia, lo

colocó en el Colejio de nobles, como se denominaba por los españoles, de
San Garlos, situado en el lugar que ocupa el edificio del Congreso Nacio

nal. Estudiante modelo, por su juicio^idad i aventajada dedicación, Manuel

Rodríguez alcanzó el mas honroso puesto entre sus condiscípulos, según
lo testifican los rectores del Colejio de San Carlos.

En 1800 terminó Rodriguez sus estudios en la Universidad. llamada

de San Felipe, recibiendo a la edad de 24 años su titulo de abogado i de

doctor en leyes. Joven ya, formado en la esperiencia que da el estudio i

con una carrera profesional que lo habilitaba para las luchas de la vida,

aspiró a servir a su patria en el orden politico para el cual estaba prepa
rado por su talento natural i su carácter cultivado en la disciplina de los

conocimientos jurídicos.
Se afilió en el partido moderado, que se componía de sus antiguos

amigos de colejio. Su compañero de estudio habió sido don José Miguel
Carrera, al cual reconoció como jefe, sin manifestar emulación ni pre-

tenciones personales, revelando desde luego la abnegación sin par que

supo poner en evidencia en sus actos posteriores de patriota, soldado i

ciudadano.

Con tal movimiento inicial de la independencia que se efectuó en

1810. aparece Manuel Rodríguez en el escenario politico desempeñando
un rol secundario al principio que denotaba su ninguna ambición personal.

Nombrado el 11 de Mayo de 1811 Procurador de la ciudad de San

tiago, por el Cabildo, puesto que naturalmente correspondía a sus cuali

dades, sus constantes labores públicas fueron recompensadas con la desti

tución de ete cargo por los revolucionarios del 4 de Setiembre de aquel
mismo año.

Klejido en ese mes diputado al Congreso por Talca, no fueron reco

nocidos sus poderes por el partido vencedor.

La odisea de injusticias i precauciones que formó el cortejo de toda

su vida, principió con sus primeros jeneroros servicios a la causa de los

independientes.
Sin em largo, la Junta Gubernativa decretó el 9 de Octubre de 1811

que era socreedor a la mayor confianza del Gobierno i del alio Consrreso",

en señal de tardía reparación por el desconocimiento de sus derechos de

elejibilidad i de su autoridad de representante del pueblo.
Asociado al movimiento revolucionario de lo de Noviembre (I8H),

fué designado representante del pueblo de Santiago ante el Consrreso.

El 2 de Diciembre se incorporó en el Eiército, con el grado decapitan
i en la misma fecha fué nombrado secretario particular del jeneral don

José Miguel Carrera.
En esle puesto i con el grado militar indicado, concurrió a las cam

pañas del Sur hasta 1813.
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En eslas funciones le correspondió estimular en el seno militar i pa

triótico del jeneral Carrera para austhar a OHggins en el sitio de Ran

cagua. cuyo desastre
lo indujo, con sus compatriotas, al destierro.

Manuel Rodriguez, como todos los emigrados chilenos que llegaron a

Mendoza en busca de refujio en su destierro, se consagró a trabajar con

empeñoso alan por volver a su palria a restaurar la revolución de la in

dependencia tan rudamente desorganizada en el desastre de Rancagua

por la reconquista españ Ja.

Sin alarde de ningún jtmero. haciendo valer únicamente su persona

lidad modesta i su anhelo de servir a la cansa de la libertad de su suelo,
tuvo el acierto i el raro talento de captarse la voluntad del impenetrable
e inflexible jeneral San Martin.

Espuso su plan ile guerrillas i montoneras al sagaz jefe del ejército
unido de los Andes, revistiendo con la té de su palabra de animado colo

rado el éxito de su audaz j temeraria empresa revolucionaria.

San Martin, que estaba dotado por la naturaleza de ese don estra

ordinario de la penetración del carácter de los hombres, supo encontrar

en el joven i valiente desterrado un ausiliar poderoso e inapreciable i

aceptó gustoso i decidido el concurso que le ofrecía. Le dio doscienlos jine
tes, que fueron los primeros en pisar territorio chileno por el valle de

Colchagua. para que organizase la primera montonera patriota.
Al Irenle de esle puñado de vaheóles soldados, Rodriguez invadió el

pais en 181o. levantando la bandera de rebelión en los campos, poniendo
en movimiento a los pueblos de los valles i alarmando a los realistas, ha

ciéndoles creer que sus tropas eran mili numerosas, que formaban un

cuerpo de ejército desprendido de Mendoza para atacarlos en las ciudades

i en los centros ocupados por su poder invasor.
Fué asi como el gobierno español de Marcó del Pont, creyéndose

amenazado en su estahilidod. puso en actividad tres mil hombres", de sus
fuerzas regulares, para perseguirlo, poniendo a precio su cabeza de

caudillo.
Por bando publicado el 8 de Noviembre de 1810. se olrecia un pre

mio de mil ¡tesos oro al que entregase preso al denodado guerrillero i ade

mas el perdón del delito mas atroz, al que denunciase su relujio.
Fué este el periodo mas brillante del heroico guerrillero, al cual debe

la patria libre sus primeros galardones de soberanía i cuyo glorioso re

cuerdo vive perpetuamente unido a su nombre en la leyenda, en la tra

dición i en la historia.

El historiador Barros Arana espone en su Historia Jeneral de Chile,
con respecto de sus hazañas: .Tomando nombres linjidos, vistiéndose en

ocasiones el l abito de un fraile franciscano, el poncho de un campesino
o de un sirviente doméstico, o cargando el canasto del mercado ambu

lante, se introducía en los cuarteles ¡ en las casas que frecuentaban los

oficiales de Talavera. preparaba burlas para desprestijiar a éstos i esti
mulaba artificialmente a los soldados a desertar del servicio.»

Al penetrar a-Chile, Rodríguez elijió la provincia de Colchagua para
establecer su campo de operaciones.

Ui'L'anizú su banda de montoneros i asoció a sus guerrillas a un capi
tán de bandoleros apellidado Miguel Xeira, que ejercía poder ¡ autoridad
en los campos.

Desde esta zona emprendía sus correrías a Curicó. San Fernando i al
valle de Santiago, teniendo comunicación fácil i espedita con Mendoza.

Llevó su audacia hasta presentarse a Marcó, en su propio palacio, en
pleno dia, a abrirle la portezuela del coche para que bajase de él, con el

único objeto de conocerlo.

Próxima ya la invasión de San Martin, en 1817, Manuel Rodriguez
ejecntó con mas vigor i acierto sus planes de campaña, desplegando toda
la audacia de su jenio.

El 4 de Enero de 1817. asalta i toma la ciudad de Melipilla i distri

buye al pueblo los caudales públicos existentes en la Tesorería Fiscal.

Arresta al gobernador Yécora i se lleva prisionero al oficial español
Tejeros, del famoso Talayeras, uno de los jefes mas aborrecidos i atrabi

liarios del ejército español, burlando cruelmente al comandante Padilla.

Con el propósito de distraer a los españoles i preparar al pueblo pa
ra favorecer la espedicion libertadora que mandaba San Martin, dispersó
Rodríguez partidas de guerrilleros por todas las comarcas del sur i del
centro

San Martín, de acuerdo con él, le habia dirijido cartas sobre las cam

pañas de sus montoneros, destinadas a caer en manos de Marcó de Pont,
afín de desorientar por completo a sus jefes realistas i poder invadir el

pais sin grandes resislenciasi graves obstáculos.

Concertadas sus operaciones de guerra. Rodríguez atacó la ciudad de

j>an Fernando el 12 de Febrero de 1818, es decir, el propio dia en que
aan Martin i OHggins alcanzaban la gloriosa victoria de Chacabuco.

Toma la ciudad de San Fernando, empleando un ardid graciosísimo.
Al penetrar en la plaza, ordena en alta voz que avance Itt artillería,

haciendo arrastrar grandes cueros repletos con piedras, con los que pro
duce un ruido semejante al de los cañones, i causa el pánico en las auto

ridades que le abandonan la ciudad.

Rendida la plaza, Rodriguez se hace proclamar jete superior de la

provincia de Colchagua, que habia sido el centro de sus operaciones de

guerrilla.

Tres dias mas tarde, el lo de Febrero, recibe un oficio de San Mar
tín, en el que ordena que desparrame partidas a todos rumbos para que
aprehenda a Marcó que. según sus noticias, va prófugo por el camino de
la costa hacia Concepción.

El denodado guerrillero ha cumplido su gloriosa misión cooperando
al triunfo de Chacabuco i devolviendo la libertad a la patria oprimida.

Establecido el gobierno republicano en Santiago i designado Director

Supremo el jeneral O'Highins, se pensó en la situación que convendría

procurar al temible, simpático i popular guerrillero.
El O de Abril de 1817, O'Higgins le dirijió a Colchagua un oficio es

presándole que ¡los sen-icios distinguidos! que habían prestado a la causa

de la independencia tle vinculan ln gratitud pública* i que -sien, ¡tve Chile

admirará su mérito brillantes , pero que « razones políticas, obligan al

gobierno a alejarlo a pais estranjero.
Se le olrecia una misión diplomática en los Estados Unidos, como

destierro disimulado, señalándole especial protección para su padre i su

familia.

No contándose con su anuencia, se le redujo a prisión i se le condujo
bajo custodia a un cabillo de Valparaíso, mientras se preparaba un buque
para deportarlo.

Rodriguez, dando comienzo a una odisea nueva, sobornó al centinela

de su prisión i se fugó, ocultándose a la persecución deO'ÍIiggins.
Aguardó en su refuiío el regreso de San Martin, que se encontraba en

Buenos Aires i al volver esle jeneral a Santiago, se entrevistó con él reti

rándose de su presencia en las mas cordiales relaciones.

San Martin le confirió en Junio de 1817, el grado de teniente coronel
de ejército i le nombró ayudante del Eslado Mayor Jeneral.

El 27 de Febrero de 1818. seíe habia pedido por el Ministro del Inte

rior, a nombre del gobierno, una relación personal detallada de sus cam

pañas de guerrillero para «darle un testimonio público del aprecio (¡ue le

lian merecido sus personales rie^t/os por la tama públicas.
Este acto de distinción no lo habia merecido servidor público alguno

de la revolución.

En estas circunstancias, de indecisión para él, sobrevino el desastre

de Cancha Rayada, el 10 de Marzo de 1818, que le señaló un rol mui

principal idecisivoen la salvación de la indepencencia.
La noticia de la sorpresa i derrota de Cancha Rayada, produjo el

pánico i la confusión en el pueblo de la capital i todos sus habitantes chi

lenos se dispusieron a emigrar, abandonando precipitada e irreflexiva

mente la patria al invasor.

El héroe, con su rara fortuna de caudillo, con su prestijio popular
i su talento i valores singulares de guerrero, volvió a conquistar su pre
dominio en aquellos momentos de tribulación i de desgracia.

En el instante del peligro, de la renovación del combate, cuando era
menester coraje i abnegación |iara salvar la libertad lia patria amena

zadas, renacía la confianza, la fé i el entusiasmo en su valor, en su jenio,
en su lealtad a la causa de la independencia i en su carácter audaz i siem

pre grande en recursos salvadores.

Ahogando Rodriguez en su alma jenerosa todos sus justos dolores, se
alzó altivo e inspirado en medio de aquel pueblo aterrado por el desastre,
señalando con su palabra protética el camino de la salvación i de la gloria
de la amada patria!

¡Que alma tan noble i tan sublime la suya:
En presencia del pueblo reunido en asamblea, conjuntamente con el

Cabildo i las autoridades de la capital, Rodriguez, transformándose en tri

buno, les dirije con fervor la palabra, de cuya inspirada peroración tri

bunicia se conserva la siguiente memorable frase: nAun leñemos patria.
ciudadano.'!

Reanima el patriolismo de todos ¡encabeza un movimiento popular
de militarización para protejer al ejército deshecho en la derrota.

En el mismo dia asume el mando público i organiza el Escuadrón de

Húsares de la Muerte, siendo él su comandante con el grado de coronel.

Durante 48 horas ejerce el poder supremo del Eslado, con facultades

estraordinarias de verdadero Diclador. organizando la defensa nacional

i llevando la tranquilidad i la esperanza a todos los hogares i los habitan

tes de la capital, pronunciando en la reunión solemne del Cabildo, con

elocuencia arrebatadora i entusiasmo heroico, aquellas májicas i conmo

vedoras palabras de «aun tenemos patria, ciudadanos.'»
Cuando O'Higgins llegó a Santiago, trayendo un brazo destrozado en

la sorpresa desastrosa de Cancha Rayada, encontró al pueblo de la capi
tal preparado para la resistencia contra los invasores, merced al esfuerzo

jeneroso i activo de iManuel Rodriguez.
El dia 23 de Marzo, convocó, por medio de un bando notable e his

tórico, al pueblo para adoptar las medidas que la situación escepcional

imponía al patriotismo de todos los chilenos.

El pueblo secundó la acción patriótica de O'Higgins, i 13 dias des

pués la victoria de Maipo coronó los nobles i valientes' esfuerzos de los

patriotas i de los independientes.
En la batalla de Maipo, Manuel Rodriguez se batió con el mayor de

nuedo, a la caida de la tarde, el frente de su escuadrón de Húsares de la

Mneile. persiguiendo i capturando a los enemigos, obligando a punta de

sable, a rendirse el jefe realista Anjel Calvo, que mandaba un resto de

tropa del ejército en derrota, haciendo fuerte en el cerro de la Niebla.

O'Higgins i San Martin, cuando pasó el entusiasmo de la victoria de

Maipo, meditaron en la suerte que correspondería señalar a Manuel Ro

dríguez i a su escuadrón, porque les temian a ambos, al ¡efe porque .enia

la rara virtud de formar lejiones de la nada i a los soldados porque eran

todos carrerinos como su caudillo.

Al brillante improvisador de lejionarios se le separó de su cuerpo

militar i al escuadrón se le hizo llegar hasta Linares para disolverlo i li

cenciarlo.



Seguí los consejos que me dieron

y me hallo bueno y sano.

[Benditas sean las Cápsulas Anti-

neuráljicas del señor Vial.

MARCHA DEDICADA AL SEÍÍOR DANIEL E. VIAL
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Por su autor: JULIO I. K.LOQUES

lllln Pi-ró rl'T+Qlío" Delicias, esquina San Martin.— Invil

Aliü UlLdi 11 ludlld/ mas elegante y Chic del gran Mundo

— Invita a su clientela a visitar el inmen
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Habiéndose negado Rcdiípneza salir de! pais. propúsito manifestado

en oirás oraciones con alti\a franqueza, se resolvió alejarlo de la patria
por la violencia.

F.l 25 de Mayo de ÍHS se le sacó del cuartel de San Pablo para con

ducirlo a Aalpataiso i de ahí deportarlo a países lejanos como a individuo

peligrosa
Sin 5*r reo de ninguna culpa, únicamente de su prestijio popular i

de su jenio puerrero. se le obligó a marchar a Quillola por la cuesta de, la

Dormida, custodiado, como conspirador o presidario, por una compañía
del batallón CaapdoreH de los Andes, al mando del teniente-coronel arjen-
tino don Hudecindo Alvarado.

Detúvose la comitiva en Colina. Allí el capitán carrerino don Manuel

José Henavenle, pa^ó nn cigarrillo de papel blanco a Rodriguez, en el que
habia escrito con lápiz la siguiente palabra: ¡Huid!

Benavente, al partir, babia sido advertido en el cuartel de San Pablo,

por el asesino Antonio Navarro, del crimen que se habia premeditado i

resuelto.

Rodriguez rehusó aceptar el consejo i contiando demasiado en su va

lor, continuó su calvario entregado a la ferocidad de sus verdugos.
El 2(i de Mayo se alojó el batallón en las márjenes del estero de

Lampa.
A la hora del crepúsculo, el oíicial español ya nombrado, Antonio

Navarro, invitó al prisionero a hacer nn paseo, engañándolo cobarde

mente acaso con la fuga.
Iban acompañado por el asesino Gómez, el soldado Parra i el cabo

Agüero, los tres armados de sus fusile?.

Al llegar a las anticuas uiicui h'i/is de Polpoico (sepulturas de indios),
en la Cancha dffl Gato, cerca de Tiltil. Navarro le disparó un pistoletazo
por la espalda, hiriéndole detrás de la oreja, siendo ultimado a golpes de
sable por e! soldado Parra.

Acto continuo se dio aviso al batallón de que Rodriguez se habia

querido fugar i lo habian muerto por darle caza.

El cadáver de Rodriguez fué abandonado a la ferocidad de las aves

de rapiña í de los perros hambrientos de esos parajes.
Ahi fué reconocido al dia siguiente por sus amigos de Santiago, que

por temor de ser perseguidos por O'Higgins lo dejaron en el mismo sitio,

según declaró después don Bernardo Luco.

El 28 de Mayo, don Tornan Valle subdelegado de Tiltil, le dio piadosa
sepultura en el altar de la capilla de aquel pueblo, con los labradores de

su propiedad Hilario Cortes i Francisco Serei.

Al asesino Antonio .Navarro se le siguió un simulacro de proceso i

poco mas tarde se le mandó en comisión a las provincias arjentinas.
Asesinado Rodríguez. 'se procuró hacer desaparecer el cadáver, pri

mero entregándolo a la voracidad de las aves de rapiña i los perros ham

brientos de los campos de su martirio i después ofreciendo un premio de

quinientos pesos al que señalase el sitio donde habia sido piadosamente
sepultado.

Se temía que el cadáver ensangrentado del héroe sublevase al pue
blo que lo idolatraba i que se pidiese a los implacables victimarios severa
cuenta de su crimen, que era un reto de traición conlra la patria cometido

en la persona del caudillo popular i glorioso.
Pero la indiferencia i la ingratitud de los contemporáneos del heroico

caudillo, pudieron tanto como la inicua i cobarde acción délos criminales.

Nadie clamó justicia en nombre déla indefensa victima ni exijió el cas

tigo de los culpables.
¡Tan pronto se olvidaron los abnegados i jenerosos servicios del de

nodado patriota, del temible guerrillero, del elocuente tribuno del pueblo.
del soldado valero que habia contribuido a conquistar la libertad...!

Solo en 1895, el pueblo de Santiago, vino a cumplir su deber de soli

daridad con el héroe, sepultando sus cenizas.

Merced a la iniciativa del entusiasta i malogrado cronista nacional

don Justo Abel Rosales, descubridor del proceso del asesinato del popular
guerrillero, se organizó el 2(j de Mayo de 1N93 el «Comité Patriótico Ma

nuel Rodriguez», i fueron trasladados sus huesos al Cementerio Jeneral

de Santiago.
A las 7 de la noche del dia 35 de Mayo penetró en la estación de la

Alameda el tren que condujo desde Titil las cenizas del héroe, arrastran

do mas de veinte carros llenos de ciudadanos que vivaban las bandas

militares.

Trasportadas las cenizas en una pequeña urna cineraria, fueron de

positadas en un hermoso catafalco en la entrada de la Alameda de las

Delicias, al frente de la Estación de los Ferrocarriles, debajo de un arco

de triunfo que representaba las campañas de la independencia i las proe
zas del ilustre guerrillero.

Alli permanecieron los restos toda la noche, velados por una guardia
de honor compuesta de jóvenes patriotas i entusiastas que se turnaban de

hora en hora.

Al dia siguiente, 2(¡ de Mayo de 1895, luctuoso aniversario de su in

molación, se trasportaron al Cementerio Jeneral escoltados por un pueblo
numeroso i entusiasta que aclamaba su glorioso nombre, emblema de

heroísmo, de libertad i democracia.

ESTELA

¡Todo es l'rájil i vano!

Como la niebla pulula que se alza lentamente en las lardes

azules, i viaja hacia el Infinito insondable, asi pasan los
de felicidad, sueños confusos que dejan solo un recuerdo adorme
cido, vago, que se esfuma luego en la noche profunda del ohido
Verdes como la Primavera son las esperanzas vivas, i la miel

de su savia es filtro de consuelo, de eneijia, de piedad; amarillas
i mustias son las esperanzas muertas, y la esencia que despide
el polvo marchito de sus hojas, esfrulo de amargura, de tristeza
de hastío!...

Como las ondas de un manantial purísimo, huyen las ilusiones
diáfanas i corren a perderse lumuliosas en el oscuro lago del
Ensueño; las ilusiones iban como bandada perseguida de gaviólas
levantan el vuelo fujilivo en la brumosa tarde de la vida, cuando
la canción que los álamos cantan: ya viene sobre el alma la noche
del Dolor, noche sombría, que antecede a la aurora del sepulcro1
Las cenizas de las cartas amadas se disipan al suplo de los

vientos, i vuelan como pétalos de llores negras, embriagando el

ambiente con la majía seductora que guardan; i la majia se

estingue lambien!...

Hoi... ¡después de que supe lu perjurio... he quemado las

tuyas!...
Cuando iba a levantarse la llama que habría de consumir todas

las ternuras escritas que tu pluma liviana quiso trazar para mi,
intenté estinguir la hoguera, i salvar mi tesoro maldito: pero...
mi mano culpable se abrasó en las llamas del incendio, como se

habia abrasado mi corazón en el fuego de tu perfidia.
Como una tenue ala gris voló muebo liempo un pedazo de papel

quemado, que vino luego a caer superüciosamente sobre la cartera

que guarda lu retrato; en el fragmento de la ceniza mustia se

veian grabadas con signos rojos, eslas palabras turbadoras: ■ un

beso de la que siempre será tuya.
—Estela. »

¡Todo llega i pasa!
¡Todo pasa i muere!

Después... eslrajedel fondo del cofre donde ocullaha sus pren

das queridas, las llores marchitas que iba a devolverte, aquellas
llores íraganles que vivieron una tarde sobre tu pecho, como vivió-

un dia mi cariño sobre tu alma ingrata; el polvo seco de los

pélalos caia como tina lluvia vaporosa de reminiscencias tristes:

las hojas amarillas parecían quejarse de lu ingratitud I

Solo estaba encendida aquella rosa pálida que lú besaste emo

cionada cuando por primera vez confesaste que que me amabas.

El beso de lu traición la habia tornado roja, mui roja! I esa llor

es la única que le envió: recíbela! El remordimiento debe tener

color de sangre!
I la sangre de los poelas heridos por un amor cruel, se condensa

en estrofas tristísimas, impregnadas de ajenjo, estrofas que caen

dolorosamenle sobre el alma de las mujeres perjuras, de las mu

jeres ingratas! Es una fuente inagotable de venuanza. de tortura,

de l.iell!

¡I El Dolor es inmortal !!

J. I. Vargas Vii.a.

LA CALUMNIA

Por hacer injusta guerra
a una paloma inocente,
desplomóse una serpiente
de las cumbres de la sierra.

Dio una vuelta i luego mil,
i. por la ladera, en lire\e

rodó una bola de nieve

cuyo núcleo era el reptil.

Tanto el alud aumentaba,
con lal estruendo caia,

que en el valle se creia

que el monte se desplomaba

Al ver la masa glacial
decia el vulgo admirado:

■¿Qué jigante habrá lanzado

proyectil tan colosal?"

¿Qué ser todopoderoso
le impulsó con tanto brio!

. . Pero al lin: llegó e' Estío-

fueron a ver al coloso,

que espantando al mas sereno,

descendió por la vertiente.

i hallaron. . . a la serpiente
revolcándose en el cieno.

iNo me imporra, ni me estraña

que, haciendo lo inlimo enorme,

la opinión pública forme

el alud de la patraña.

A impulsos del ser mas vil,

la indiferencia se mueve,

pero se funde la nieve,
i solo queda el reptil.

Leopoldo Cano.
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PRUÉBESE

UJ

ce

QUE ES EL MEJOR

SÓLO POR $ 7

Se consigue lo que no se ha conseguido
hasta la lecha, un espléndido

SOMBRERO HONGO

de última moda, fabricación inglesa, garan

tizando dos años de duración sin que cambie

de color ni salga la goma.

La mejor clase con una caja de cartón.

Sombrerería Marescotti

Victoria, 380

Frente al cuartel de la Artillería de costa

Imbrica Parisiense

DE CORSEES

Calle Condell,N.° 61
Valparaíso

La elegancia i distinción en el vestir

-es un verdadero arte i constante preo

cupación de la jente de tmen tono:

-entre los objetos del traje, el eorset

es uno de ios facto.ies que desempeña
el rol mas importante; inútil son los

■esfuerzos de una huena costurera o

Ja inlelijeneia del sastre si se estrella

«ontra un eorset de forma inadecua

do o en desuso. Comprediendo esto

la MAISON POUGET V. i en obsequio
de su numerosa i distinguida cliente
la ba visitado últimamente en Paris

las primeras csrseleras para llegar a

establecer su modelo de eorset droit

higiéniqve que son hoi los favoritos

4r la elegancia chilena.
El nuevo modelo en forma com-

filetamentp
recto de adelantr: tiene

aiDap.-eciable ventaja de no compri
mir el estómago i sostener el vien

■operándose en poco tiempo.
Exigase la marca MAISON POUGET

V., -marca rejistrada».

Únicos agentes en Santiago

Tratelli CASTAGNETO

Delicias esq. de San Martin

LEO: en la Gran

Talabartería y Fabrica

DE MALETAS
Calle Condell, 47 —VALPARAÍSO

TIENE EN VENTA

Sitias Americanas,Mejicanas, Inglesas,
Chilenas, Arneses de trabajo y de lujo,
Cascos para Bomberos Maletas inglesas,
Maletas de suela i cuero. Maletas de

fuelle, Caja para viajeros, Pelotas y Za

patos para Football, Capas para Caballos,
todo articulo del ramo.

Por Mayor y Menor

RODOLFO COEPFERT.

RIDDELLy Cía.
Esmeralda 61 - VALPARAÍSO -Casilla 1242

Importadores de Articulos

PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS

Alamares, Encajes, Velos. Puntos. Capas

Paletoes, i Blusas Sombreros,
Hormas de Paja. Id. de paño, Flores Plumas

Ala. Jéneros para Vestidos

GARLOS OSWALD

«¿

OjC

CD

ex:
CD

CD
i

Teléfono 1028. — CONDELL 205 — Casila 1906

VALPARAÍSO

ESPECIALIDAD

En Ropa Blanca i Ropa para Guaguas
Guantes de todas clases

J. G fj>*MAj|lBJim

CARLOS DELANO

UIHTI Jf.FNIi

VSSli pn R ni 3 o

cH.i.e

Gran Tienda de Encajes "LA CASTELLANA" de Kamon Seisdedos. Condell, 82. Valparaiso.-Variada i selec.a Imposición
_^

de todo |énero de encaies i adornos
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LA UR* CniLKNA— EDICIÓN UE VALPARAÍSO

O
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BÉBASE PILSENER VALDIVIA

CD

Premiada con medallas de Oro en todas las Exposiciones

SANTIAGO COLLÉGE

i ipiii i

■■i.llll.Hl>,l|Ll l

SOSO, Agustinas.—Santiago

Colejio particular para señoritas. Edificio propio.
frotesoras Norte-Americanas. El inglés es el Idioma
iel colejio. Curso completo de humanidades. La mejor
tostruccion en piano, canto, violin i otros instrumen
te. Curso en pintura al oleo i aguarela, pintura en

Jorcelana i dibujo a lápiz, a carboncillo i a pluma.
Atención preíerente al departamento de cultura

Saca i jimnasia.

Pídanse prospecto ilustrado.

Adelaida W. La-Fetra.

Directora.

Casilla 67.—Santiago.

LIBRERÍA

■ rtículos de Escritorio — Articulos para Artista

LA COMPAÑÍA AMERICANA
VMERICAN TYPE FOUNDERS CO., NEWYORK

Tipos i Maquinarias para Imprenta
i Encuademación

SPICER BROTHERS, LIMITED,
LONDON

Papeles i Materiales para Imprenta
i Encuademación

Casilla 1227— i 35 Ahumada — Teléfono 958

SANTIAGO ~WT
'

GRAN SOMBRERERÍA

BE CAPULARO HERMANOS

Estado, 230—SANTIAGO

Wt&M Nacional 318 — Casilla N:° 1891

Víctor», 70—VALPARAÍSO

'**>»! National 88 — Casilla H.<|1025

Carpintería Europea
FÁBRICA CE KUEBtES ARTÍSTICOS

GRAN BAZAR ALEMÁN

de liltA I SS Hermanos

Estensamente instalado en la

Calle de Ahumada, esq. Moneda

CA8A IMPORTADORA DE

Objetos de gusto. Regalos, Quincallería,

Juguetes, Muñecas

UOVEJADES POS CADA VAPOK



fl ¡MIMffi- MOLLET
Notable Corsetera Parisiense

DIRECTORA DE LA SECCIÓN DE MEDIDA

DE LA GRAN

[ FÁBRICA de CORSEES
DE

J. BAÑADOS Y Ca.

Mine. Mollet en persona ha elejido en las primeras fébri-

cas de Paris un selecto surtido de telas y articulos de la mas

alta novedad, para la confección de los corsees bijiénicos de

última creación.
M::-ie. Mollet atenderá personalmente á la distinguida

clientela, de 8 a ii^ A. M. y de 1 a 6 P. M., en el local pro

pio de la fábrica.

Calle Alonso Ovalle, número 1431

(Frente al Colejio de San Ignacio)

Habrá interprete, para las señoras que no hablen francés

Emporio de Harinas

Ajencia de 1» Sanitas lint Food Co. Ltd.

PORTAL FERNANDEZ CONCHA N.» 15, CASILLA H8

Harinas especiales preparadas por sí. Arias H., especialista
en el sistema Kuhne.

Candeal, sistema Kubae $ 0.20 libra

Sémola, extra 0.20 >

V Chuchooa, pura 0.20 »

jB Maizena 0.30 •

wsw Arroz 0.30 •

Porotos, coscorrones 0.30 .

Lentejas, Arverjas, Garbanzos finas y gra

nuladas 0.30 .

Avena OJSO .

Alimentos del Sanatorio de Batl.e Creeh, preparados por el

doctor Kellogg.

Carne vejetal S 1.50 tarro

Café alimenticio 1.50 paquete
Granóla 0.90

Granut 1-00 .

Grape Nuts 100

Granóse Klakes 1-00

Granóse Biscuit 1-00

Hvüled Wbeat 1-00

Y MUCHAS OTRAS COSAS

PÍDANSE MUESTRAS

Reparto A domicilio y despacbo á Provincias, Iranco porte,
diez pesos

SOCIEDAD ESTABLECIDA PARA

PROPAGAR EL AHORRO T LA

ECONOMÍA EN TODAS LAS CLA

SES SOCIALES.

PRUÉBESE

ES LA MEJOR

PREMIADA
KN TODAS

Las Exposiciones

'AllP Pitíí fTTtüliíl" fle<*y* esquina San Martin.—Modas, adornos i aplicaciones, especiali
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Gloriosa salida de Don

BERNARDO O'HIGGIITS

después de la Batalla de Rancagua
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

Único Director artístico luis FERNANDO ROJAS

Ájente en Valparaíso- J. Ramón Reyes, Arenida Rrasil 3

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SIISCRICION 8 PESOS AL ANO

Toda persona aue remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

NADA... ENDIECIOCHADOS

¡Caramba, caramba! Dios nos libre de los aires cola

dos, pasteles recalentados, mulatos acaballerados i tra

bajadores endieciochados.
Por culpa de estos últimos, casi, casi me quedo sin

Liba, mejor dicho los dejo sin ella en este domingo. El

señor jerente de la litografía, un caballero que sin tener

nada de gringo es un gringo a la vela, me fletó, el lunes

pasado, sin decirme agua va, el siguiente discurso:
—O reduce Ud. a la mitad el tiraje de su Lira en la

presente semana, o la imprime solo a dos tintas o se que
da Ud. sin ella, porque mis trabajadores están dispues
tos a suspender sus tareas el dia viernes.

—Amigo mió, respondíyo, sintiendo caérsemeel alma

a los pies, eso no es posible...
—¿Que no?... Pida Ud. el tiraje de costumbre i se con

cluirá su semanario en la próxima semana.
I... nada, nada, tuve que resignarme a suspender las

tapas pidiendo perdón a mis distinguidos avisadores i

numerosos lectores.

Prométoles, en cambio, para el próximo número al

go realmente interesante.

I para concluir anuncióles que juntamente con este

número entrego al público un gran cuadro patriótico ti

tulado "El Salvamento de la Bandera".

Mis impresiones del 18 las publicaré ilustradas en La

Lira del domingo próximo.
De Uds. afmo. i etc. etc. que S. (us) P. (esos) B. (usca).

Montalvini.

19 DE SETIEMBRE DE 1903

A los hijos de José Manuel Balmaeeda

Los seres que hemos querido i que hemos perdido para

siempre, si no existen donde los veíamos cuando vivos, sin em

bargo están en todas partes donde nosotros nos encontramos, i

cuando entre ellos figura un hombre de jenio como ha sido su

padre cuyo nombre pertenece a la Historia Universal e inmortal,

quedará grabado para siempre en la memoria de los hombres;

es un honor insigne i una gloria suprema para sus hijos i des

cendientes, como es un honor i una gloria para su patria, pues

el número de los grandes hombres es mui 'limitado en cada

nación.

El sabio doctor Lombroso, en un estudio psicolójico publi
cado en la Gazzeta Médica Lombardia, dice que en jeneral los

grandes jenios no son felices, i recorriendo la historia desde la

antigüedad, cita con sus desgracias una larga serie de nombres

ilustres entre los cuales figura José Manuel Balmaeeda.

Nadie es profeta en su fierra sino después de su muerte.

Ya los chilenos van comprendiendo qué pérdida irreparable han

esperimentado en la persona de su compatriota i con el tiempo
irá creciendo la admiración por el gran ciudadano i el senti

miento de los que lo desconocieron. Por mayor tributo que se

rinda a su memoria, nunca será bastante la gratitud nacional

para quien, víctima de sus virtudes cívicas, se inmoló en el altar

de la Patria!

José Manuel Balmaeeda, yo estranjero, pero hijo adoptivo
de Chile, tengo la inmensa satisfacción de haberte siempre con

siderado como un gran patriota i como un gran jenio!
«Si con mi sangre pudiera volver la vida a Balmaeeda, la

i daria gustoso para que la República se curase de sus grandes
« desvenruras! » Tal es la esclamacion de un escritor eminente

según refiere la Lira Chilena del 6 de Setiembre último, tal es el

tributo postumo de quien estuvo talvez en las primeras filas de

la Oposición en 1891!

Los muertos no vuelven i queda de ellos solo apenas su

memoria mas o menos duradera

¿Quién sabe? Hai en la Historia momentos en que las socie

dades, en punto de hundirse, se han visto salvadas por medios

en apariencia estraordinarios e imprevistos. En realidad, aquellos
medios de salvación no son obra de la pura casualidad i hai

grandes pensadores que creen ver en ellos una intervención de

seres invisibles. Nuestra inlelijeneia humana con el liempo, con

los siglos, lentamente se eleva a mayores alturas, a mayor en

tendimiento. La ciencia poco a poco va penetrando los secretos

de la Naturaleza i lo que era inverosímil, invisible ayer, es na

tural i evidente hoi dia i hace parte del mundo visible, i sin duda

el porvenir reserva a las jeneraciones sucesivas la solución, o por
lo menos, mejor percepción del gran problema de la existencia

futura.

Aunque sea, yo tengo la intima i profunda convicción de

que algo mas que su memoria nos queda de Balmaeeda i que su

noble i gran espíritu vela en medio de nosotros i salvará la

Patria chilena!

Dr. Juan Parlo Lafitte.

CAPITÁN JENERAL DON BERNARDO O'HIGGINS

DIRECTOR SUPREMO DE LA REPÚBLICA

«O'Higgins es el verdadero fundador de la

independencia nacional." — (Centenario de

O'HIGGINS) — niego Rorros Arana.

«Guerrero portentos, destinado
Para sor de la patria el fuerte escudo,

O'Higgins inmortal, yo te saludo,
I pues su redentor Cüile te aclama,
Quiero, por tus hazañas inspirado,
Cantar tu nombre 1 celebrar tu fama."

(Canto a O'Higgins}.—José A. Solffia.»

El ilustre sabio don Andrés Bello, uno de los mas eminentes pensa

dores de América, juzgaba al Capitán Jeneral don Bernardo O'Higgins,
como patriota i como libertador, superior, a Bolívar i a San Martin por

sus grandes cualidades del béroe i de caudillo.

O'Higgins, como soldado, como caudillo i como jefe superior del Es

tado, dio ejemplos constantes de su poderosa unanimidad de patriota i de

republicano.
Al revez de Bolívar, que soñó con una corona especial, i de San Mar

tin, que quiso dar a la América un rei que la revolución acababa de pros

cribir para siempre del continente, O'Higgins no tuvo otra ambición que

la de alianzar la mas absoluta soberanía de su patria.
Su luventud, su fortuna, su intelijencia, el vigor de su brazo i el afán

incesante de su actividad i de su iniciativa, todo loconsagró, sin reservas,
con abnegación sin límites ifirmesa de voluntad insuperables, al servicio,
a la emancipación i a la prosperidad del pais.

Sus grandes hechos mili.ares lo señalan por su valor incontenible

su arrojo heroico.

En el gobierno de la República no tuvo, sin embargo, este poder de

voluntad i de carácter, porque se dejó dominar por la Lojia Lautarina,

que inmoló o los Carreras i a Manuel Rodríguez i por el partido de la

reacción política, faltándole la prudencia i el tino administrativo que era

menester para conservar la paz a impulsar el desarrollo i el bienestar

del pais. .

Estas fallas las espió cruelmente en el destierro, sin que ellas le hi

cieran perder el derecho a la gratitud de sus conciudadadanos.

Durante medio siglo la fecha del nacimiento de don Bernardo O Hig-

gins ha sido señalada por los historiadores
como la del 20 de Agosto de
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177.1 ñero al celebrarse su-centenarioen el pueblo de su cuna, se encontró

\™Ji^álib!ut.mo, en Talca, que indica como su natal.co el d,a 20

d6

^uerontuVpadresel teniente coronel don Ambrioso Olliggins ilus

trado irlandés al servicio de España en el Pacilico. que fué Capitán Jene

ral de Chile i i después virrei del Perú,
. la señorita Isabel Riquelme, per

teneciente a una distinguida familia de Chillan, donde nació don Bernar-

°

Al nacer el niño O'Higgins, 'loé conducido por un soldado llel, a la

hacienda de don Juan Albano, en Talca, cerca de las riberas del Maule,

donde pasó sus primeros años.

Hizo sus primeros estudios, sin embargo, en el convento de los mi

sioneros franciscanos de Chillan, bajo la dirección del padre Franciscano

Javier Ramírez. .. , .

En I7NS fué trasladado a Lima i colocado en el Colejio del Principe.

situado en el claustro de San Pedro.

En 1795, se le remitió a Europa, con destino a Inglaterra, a continuar

sus estudios en un colejio de Richmond, a tres leguas de Londres.

El mayor provecho que alcanzó en Inglaterra, fué la formación de

su carácter.

El pueblo inglés es grande, poderoso i progresista escencialmente

por el carácter emprendedor e incontrastable que lo distingue.

Cuándo partió de Inglaterra, por haber interrumpido sus estudios a

causa de la carencia de recursos para concluirlos, porque la fuerza de su

destino lo empujaba hacia su gloriosa misión, llevaba en el fondo de su

pecho grabadas las instrucciones que el jeneral Miranda le diera desde su

retiro de ajitador republicano.
Trasladado a España, se radicó temporalmente en Cádiz i alli pudo

comparar la organización política de las intituciones inglesas con las que

imperaban en América i en su pais.
Entre tanto, el joven revolucionario sulria la nostaljia de la palria i

del amor de su madre, a la cual no conocía, i a la que habia comprado un

piano para obsequiarla a su regreso a su suelo, cuando le luese dado es

trecharla en sus brazos.

Ni siquiera una carta habia recibido de la que le diera el ser, para

consolar su alma i llenar con esa prenda de carino el vacio de su corazón.

Esta fué la juventud huérfana, dolorida, infortunada del héroe en el

Viejo Mundo.

Al regresar a su pais, traía el carácter formado en la adversidad i ya

las duras pruebas de la vida del soldado no harían mella en su espíritu,

templado en el dolor i en el desamparo.
O'Higgins arribó a Chile en el verano de 1802 i se estableció en el

pueblo de su cuna, la histórica ciudad de Chillan.

Un año después se le puso en posesión de sus bienes, siendolegatario

de la valiosa hacienda de San José de las Conteras, en el departamento
del Laja, cerca de los Ánjeles.

Al verificarse el movimiento insurreccional de 1810, O'Higgins servia

el cargo de subdelegado de la isla de la Laja.
Cuando tuvo conocimiento del suceso, organizó dos rejimientos de

milicianos i los ofreció al Gobierno patriota con sus servicios personales
Nombrado Martínez de Rozas miembro de la junta Gubernativa de

Santiago, el 18 de Setiembre de 1810, lo sustituyó en su puesto de jefe
del movimiento patriota de Concepción el coronel don Pedro José Bena-

vente, quien confió su autoridad a O'Higgins,
La falta de unanimidad en la Junta Gubernativa estuvo a punto de

hacer fracasar el jeneroso movimiento de Setiembre.

Afortunadamente O'Higgins llegó a Santiago por aquellos dias de tri

bulaciones para los patriotas i con su enerjia pudo comunicar aliento i fé

a Martinez de Rozas que desfallecía en presencia de los sucesos, haciendo

de él un verdadero dictador, con ausilio de otros jefes resueltos i deno

dados.

O'Higgins lué elejido diputado al Congreso Conslituyente de 1811,

convocado por decreto de la Junto de lo de Diciembre de 1810, formando

parte de la fracción republicana que combatía al grupo reaccionario com

puesto de los magnates aristócratas i centralizadores de Santiago, es

decir de los sostenedores de los antiguos privilejios.
Poco tiempo después, los antiguos dominadores de la colonia habian

sido arrojados hacia la frontera austral, quedándoles como último reducto

la ciudad de los Ánjeles.
Para desalojarlos de Chillan donde se encontraban sitiados, era me

nester destruir el baluarte de los Ánjeles, a fin de impedirles todo ausilio

i aislarlos completamente.
O'Higgins se propuso tomar la ciudad de los Ánjeles i para realizar

su propósito, solicitó autorización de Carrera i repitiendo la audaz hazaña

de Linares, ejecuta una brillante acción de armas que produce mayores
resultados a la causa de la independencia.

Los invasores quedaron encerrados en Chillan sin esperanzas de so

corros i sin comunicación con el sur.

Con sus propios elementos, el coronel O'Higgins organizó una fuerte

división de caballería fronteriza, de jinetes leales i aguerridos, bien equi
pados, al frente de la cual marchó hacia el sitio de Chillan, el 13 de junio
de 1813, desde los Anieles.

El 2 de setiembre tuvo un combate desastroso con Elorreaga, en las

angosturas de Huilquilemo, donde lué destrozado su cuerpo de caballería,
retirándose casi deshecho hacía las eminencias de la hacienda de Qui-
lacoya.

En este combale, Elorreaga tomó prisioneras a la madre i a la herma

na de O'Higgins, que venían de Nacimiento, las que fueron canjeadas por
la esposa del jeneral Sánchez.

Incorporado O'Higgins al ejército de Carrera en Concepción, quien lo

habia protejido con refuerzos en (Juilacoya, se situaron en la márjen iz

quierda del ítata, dominando O'Higgins el paso del Roble.

Alli, fueron asaltados por el valiente i atrevido Elorreaga, en [amadru

gada del 17 de octubre, destruyendo el campamento de Carrera i envol

viendo a O'Higgins dentro del ¿aserio, sin darles tiempo para contener el

ataque. O'Higgins. a medio vestir, salta del lecho i corre a la empalizada,
divisa al enemigo i derribando el cerco de eslacas, penetra al recinto del

fuerte, en medio del desconcierto de los soldados que desoyen la voz de

su ícI'g

O'Higgins toma un fusil de un soldado, lo tremola como bandera so

bre su cabeza i grita con heroico valor: ¡A mí, muchachos.' /Vivir con

honra o morir con gloria1 ¡El que sea valiente, sájame.'
Los soldados se entusiasmaron a la voz de su jefe i subiendo en sus

caballos lo siguen resueltos a morir en la jornada o vencer gloriosamente.

o lliggins cae derribado de un balazo.se levanta i sigue animando a

sus valientes soldados; una segunda bala lo hiereen el muslo, se venda la

herida con un pañuelo i continúa el renido combate por espacio de tres

heras, haciendo prodijios de coraje, basta que obliga al enemigo a reti

rarse i repasar el Ilata, derrotado i deshecho en sus audaces tercios.

Carrera, herido tambien. consiguió salvar al favor de su caballo i reu

niéndose a O'Higgins, escribió el boletín de la victoria, diciendo (25 de

octubre de 1813):
«No puedo dejar en silencio el justo elojio que tan dignamente se me

rece el citado O'Higgins, a quien debe contar V. E. por el primer soldado,

capaz en si solo de reconcentrar i unir heroicamente el mérito de glorias

i triunfos del Estado Chileno».

La Junla de Santiago se trasladó a Talca i deponiendo a Carrera,

nombró jeneral en jefe del ejército a O'Higgins.

O'Higgins, sea por modestia o por no arrostrar la responsabilidad del

cargo de jefe superior del ejército, rehusó aceptar el puesto.

"Carrera, por su parte, se resistía a hacer entrega del mando, dando

lugar a una peligrosa división en partidos antagónicos en el seno de los

sostenedores de la causa patrióla.
Fué menester que el pueblo de Santiago aclamase a O'Higgins, i que

Carrera resignase abnegadamente el puesto, para que O'Higgins, aceptase

el mando del ejército el 28 de enero de 1814.

O'Higgins se propuso desconocer la autoridad de Carrera i restaurar

la Junta derrocada por aquel, pero fué batido en Maipo, viéndose en la

necesidad de unirse con su rival para salvar a la patria amenazada por la

reconquista.
O'Higgins como brigadier pasó al ejército en calidad de comandante

de división, sujeto a superiores facultades.

El jeneral Mariano üsorio avanzaba hacia la capital i Carrera se pro

ponía dar la batalla en Paine.

O'Higgins, rechazando el plan de Carrera, era de opinión que debia

defenderse la línea del Cachapoal. error que se probó con el desastre que

soportó mas tarde, pues el mencionado rio ofrecía diversos caminos i un

campo mui dilatado para una división pequeña.

O'Higgins se vio obligado a reíujiarse en Rancagua, donde le aguar

daba Juan José Carrera, quien lo recibió en sus brazos, diciéndole: «Aun

cuando vo soi brigadier mas antiguo, usted es el que manda... palabras

que fueron aplaudidas por las tropas, con un entusiasta ¡vita la patria!

O'Higgins, se hace cargo de la plaza i se dirije a la torre de la Merced

para observar al enemigo.
El 1.° de octubre de 1814, se disparó, a las 10 de la mañana, el pri

mer cañonazo de las trincheras patriotas contra las columnas de ataque

del ejército español.
Se batieron cinco mil hombres del lado de los españoles i dos mil de

los patriotas.
La lucha encarnizada de aquel dia duró treinta i seis horas, dándose

por parte de los españoles siete asaltos sucesivos, que los patriotas resis

tieron i rechazaron con el mas estoico valor.

La batalla de Rancagua es, hasta esa hora, una gloriosa victoria gana
da por los patriotas i el valor temerario de O'Higgins.

Mas, la [az de la batalla, cambia por completo a las 12 del dia.

A esa hora, la división de Carrera era puesta en derrota por los es

pañoles.
El humo del incendio que rodea a los patriotas oscurece la luz del dia

i los cañones caldeados revientan antes de aplicarles el lanza fuego.
Las municiones están agotadas.
De los dos mil soldados sitiados, solo quedan en pié trescientos.

Son los dragones de Freiré los únicos que permanecen firmes en me

dio del horror del combate.

Se repite en Rancagua, a través de los siglos i del espacio, la homé

rica hazaña de lor trescientos espartanos del Leónidas griego.
El Leónidas chileno supera al de las Termopilas por su enerjia de

alma i de carácter, porque vencido triunfa de su poderoso adversario

dejándole solo cadáveres en rehenes i salvando la bandera de la patria i

los últimos tercios de su ejército.
Cuando el enemigo lo acosa i lo rodea i solo le ofrece la rendición

como prenda déla vida, O'Higgins manda izar bandera negra en la cus-



De Dieciocho

El dieciocho del presente

íué presentado Pascual,—

gran bebedor de agua...ardionte—

borracho completamente

al juez en lo criminal.

I contó al juez el muy tuno:

—me tren aqui nueva vez

por refrautor, aifior juez,
de ese ciento treinta y uno

de la ley sobre embraguez;

siendo que la mona mia

está tan firme i contenta,—

mejorando la de usía,—

que no me ha soltao un dia

en desde el año noventa.

---J bien...¿qué?

—Pú, cuasi nada:

yo siñor juez, no concibo

que tenga esa ley malvadn

que rije a la jente ebriada

nn efeuto retroactivo.

Púf la ley, sino me engaño,

en la cual icen que quéi

tiene poco mas de un año,

i a mi mona no hace daño

por ser de ante de esa ley.

* * •

Lo escuchó con atención

el juez en lo criminal,

i aun, hallándole razón

a lo que dijo Pascual,

lo mandó... a la prevención.

I en el Hall que lo aprisiona
mira Pascual delirante

la deslealtad de su mona:

¡ella, tan firme i constante

poco a poco lo abandona!

Samuel Fernández Montalva

Setiembre 18 de IMS
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ANO V1.-TOMO II. LA LIRA CHILENA

pide de la torre de la Merct d, desafiando a Osorio aun terrible i desigual
duelo a muerte.

Toda resistencia era ya estéril i el enemigo ataca en linea, teniendo
a la cabeza a Elorriaga.

O'Higgins manda que sus artilleros se retiren hacia el centro de la

plaza.
El ayudante que llevó la orden, encontró solo tres artilleros de la

trinchera de San Francisco, a Maruri i a Millan e Ibieta, quien con sus dos

piernas destrozadas oponia el (ronco de su cuerpo a las balas enemigas i

conservaba la bandera, fiel a su consigna de soldado i a su deber de

héroe.

Los pocos infantes que quedaban en pié fueron tomados a la grupa de
los jinetes i poniéndose O'Higgins a la cabeza, dio la voz de ;a la carga!
que era su grito de victoria, i rompiéndolas lilas enemigas, se abrió paso,

por la Alameda, para el i sus soldados tal como lo presentamos en nuestra

primera pajina.
En aquel ataque temerario, en cuyo acto heroico lo representa el

bronce de su estatua, perdió a su valiente ayudante Astorga.
Aquella tarde O'Higgins, viendo ocultarse el sol en el horizonte, pudo

saludar en el ocaso el postrer rayo de la luz de la libertad de su patria
perdida en el humo de gloriosa derrota, pero recojió con ansiosa mirada
un destello de esperanza que mitigó la tristeza del desastre, porque en su

férreo pecho latia varonil su corazón de soldado i de héroe. Le acompa
ñaba la lé del deber que nunca le faltó en los combates i que fué el fuerte
escudo de su valor i de su patriotismo.

Al llegar a Santiago, O'Higgins se dirijió al hogar de su madre i su

hermana, que refundían con la patria sus únicos amores.

El desastre de Rancagua, que consumó la reconquista española, obligó
a O'Higgins, i a todos los independientes, a proscribirse hacia la Repú
blica Arjentina.

O'Higgins observó en Mendoza una conducta irreprochable, sin osten
tación ni propósito de mando, ni de rango militar, sin que por esto de

mostrase la menor emulación ni abatimiento de condición-

Terminada la obra de organizar un ejército para venir a combatir a

los realistas posesionados de Chile, se emprendió la marcha hacia los

Andes, el 21 de Enero de 1817.

El dia 9 de Febrero de 1817 cruzada este noble ejército el rio Acon

cagua, i Melan a la cabeza de sus granaderos tomaba el camino de la

cuesta de Chacabuco.

El dia 12, las divisiones de O'Higgins i de Soler se separaron al fin de

la famosa cuesta.

Soler tomó hacia la derecha i O'Higgins escaló la cumbre.

En Chacabuco eslaba Maroto con sus fuerzas realistas.

Al llegar a la cima, O'Higgins avanzó sobre los Talaberas, cargando
a la bayoneta al frente de setecientos infantes.

Se adelantó en dos columnas i cargó denodadamente, pasando, en un

trayecto de dos cuadras, por un nutrido fuego de metralla, hasta ir a
chocar contra un muro de acero, que lo obligó a retroceder.

San Martin, al ver este inaudito acto de audacia, envió refuerzos en

ausilio de O'Higgins, para de-baratar la enérjica resistencia de Maroto.

El ejército español, bien disciplinado i con sus alas desplegadas en

batalla, opuso invencible resistencia varias veces al empuje de los pa
triotas.

En estas circunstancias, apareció Soler con sus Cazadores por el ala

izquierda, i Zapiola, Melian i Necochea llegaron por la derecha.

El poder de España quedaba alli deshecho, en medio de un hacina

miento de cadáveres.

O'Higgins habia sido el héroe vencedor en la batalla de Chacabuco,
dada el 12 de Febrero de 1817.

Al dia siguiente de la victoria de Chacabuco, O'Higgins fué procla
mado Director Supremo de Chile por una Junta de vecinos de Santiago.

Alcanzada la independencia en Maipo, el 5 de Abril de 1818, O'Hig
gins se consagró en el Gobierno a la organización de la primera escuadra

nacional, para asegurar el pleno dominio del Pacifico i la soberanía de la

República.
Bien prontoO'Higgins pudo haber realizado este bello ideal de su alma

i despedir, tres semanas después, en Valparaíso, la primera escuadra con

estas proféticas palabras: «Si tres buques dieron a España el dominio de

América, estos tres barcos le arrebatarán, por último, su presa.»

O'Higgins se dejó dominar por el indujo poderoso de la Lojia Lauta-

rina i del ministro Rodriguez Aldea.

La Lojia Lautarina, o de Lautaro, lué fundada en Londres por el jene
ral venezolano Francisco Miranda e introducida en Chile por el jeneral
San Martin. Era una Loja política secreta, compuesta de jefes del ejército
arjentinoi chileno i desuñada a dirijir la suerte de estos paises.

O'Higgins tuvo su apoyo i se vio obligado a obedecer sus mándalos.

La dictadura que O'Higgins implantó en el pais, juzgando necesario

el gobierno fuerle, lo desprestijió ante sus conciudadanos.

Don Benjamín Vicuña Mackenna, aun cuando reconoce las cualidades

nobles de O'Higgins, censura su politica de jefe del Estado en su precioso
libro Ostracismo 4e O'Higgins.

El pueblo de Santiago reunido en el Consulado, promoviendo una

revolución civil, nombró una Junta para que le pidiera su dimisión.

O'Higgins intentó desconocer el derecho popular, pero no encontró

apoyo en el ejército.
Resignó el mando, el 28 de Enero de 1825, con noble entereza, ofre

ciendo su vida al pueblo que lo aclamó como héroe i libertador.

N.» líe, ,<

En este episodio histórico, que es uno de los mas hermosos H» ■
vida, lo ha represento el pincel inspirado del pintor Sno Mann?
lecto0rnes.

' ^ ^^ ' CUadr° ar'iSliC° '° conocen "^
En 1839, cuando el ej

ciudad de Lima, falleció en aquella capital la señora madre de oKh]
dona Isabel Riquelme, i iueron brazos de soldados d^

"°"s

ií

jército chileno restaurador del Perú ocupaba I- i(*
-1--

de O'Higgi
'

condujeron su átaud al campo santo.

" " " ™ '
1* '

O'Higgins, anciano ya. pues tenia a la sazón cerca de 60 años •

sintió nostaljico en la soledad en que lo dejaba la muerte de su madrea
'

el destierro i quiso regresar a Chile.
'
.c

Todo su alan era volver a su patria i a fines de ese año tenia «i

'

aprestos hechos para su partida, que habia señalado para el 27 de ni
ciembre.

ul

Una crisis viólenla de su peligrosa afección al corazón, lo postró ij
pidiéndole realizar su anhelado viaje.

Aquel corazón que tan fuertes i grandes amores e ideales habia sen I1'-'
tido, desfallecía en la ancianidad estenuado por las luchas i losdoloresl
la azarosa vida que habia llevado con tan estraordinaria enerjia desdi
sus tristes dias juveniles.

El doctor Young, que lo asistía, ordenó trasladarlo a Lima, desoue<
'

I
de un nuevo ataque esperimentado el 3 de Octubre. El 24 de este mes
las M de la mañana, sucumbió en Lima pronunciando la palabra J
llanes al espirar.

La justicia postuma no tardó para su memoria.

El Perú, primero, como su patria hospitalaria, honró sus restos tri
butándole funerales dignos de sus glorias i de su rango militar i conser
vando sus cenizas como reliquias.

En Enero de 1809 decretó el Gobierno chileno la repatriación de™

vi

cenizas, las cuales fueron trasportadas desde Lima a Valparaíso por i

18 DE SETIEMBRE

„,
-
*

comisión del ejército i la marina. En buque de la armada los condujo";
la patria, siendo comandado por el vice-almirante Blanco Encalada.

En 1872 acordó el Congreso la erección de una eslalua ecuestre ei

conmemoración, la que se alza en la Alameda de las Delicias, represen
tándolo en su famosa carga de Rancagua. J$

Al ser repatriadas sus cenizas, se erijió un suntuoso mausoleo d :

mármol en el Cementerio Jeneral de Santiago, talvez el mas valioso d.
este lugar de reposo eterno, para conservarlas.

Se encuentra situado en la A reñida de. O'Higgins, paralela a la ave

nida de Camilo Henriquez, i tiene la siguiente inscripción:
«Aquí yace esperando la resurrección de la carne el Excmo. seño;

don Bernardo O'Higgins, Director Supremo i Capitán Jeneral de la Repú
blica de Chile, su patria, Brigadier en la de Buenos Aires i Gran Maris

cal en el Perú. tri
■Ilustró tan altos cargos con virtudes militares i políticas, superioi

en la vida a la felicidad i desgracia. Murió con la serenidad del justo ei
.. .,.

24 de Octubre de 1842, llorado por los pobres, amado i admirado por lo;

que en las tres Repúblicas vieron sus gloriosos esfuerzos por la indepen .

dencia i libertad de la América.!

_
— =*p
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¡Resucito!

I

Vuelvo ya, Director, a mi tarea
de incansable i constante articulista;
vuelvo flaco, señor, como una oblea,
débil como escolar seminarista

i maldiciendo, al encontrarme bueno,
a los que dieron nombradla i fama

al famoso galeno
que al verme débil, indefenso, en cama,

me urgueteaba la lengua cada dia

i, levantando sin lemor mi falda,

siempre se entretenía

en darme papirotes en la espalda.

Si queria reir i darse gusto
¿por qué no fué a comprar un monicaco

en vez de maltratar a un ser robusto

por las dolencias transformado en flaco?..

I, como si todo esto no bastara,

llevó su saña i su imprudencia loca

hasla meterme un mango de cuchara

adentro de la boca,
haciendo este Irabajo tan prolijo

por verme la garganta, según dijo.

'''':

■-'
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II

Yo pensé: este señor que se divierte

i que asi sin clemencia me maltrata,

i me aplasta la lengua de esta suerte,

será algún Lord ingles que liene plata.
i a venido en su tiacht desde Inglaterra

para mirar de cerca un dia entero

al escritor mas feo de esta tierra.

¡Lo que son estos gringos con dinero!...

III

Pasé, pues, un Dieziocho sorprendente,
sacrificado así de tal manera;

que he visto únicamente,

desde mi cama, un palo de bandera

propiedad de un señor que vive al frente.

No fué poco mi gusto cierto dia

cuando lei en La Lírica un impreso

que, mas o menos, Director, decia:

«Ha sentido una grande mejoría....
nuestro colega el escritor travieso

don Alfredo, i su estado

no inspira felizmente a los doctores,
desde el dia de ayer, ningún cuidado!»—

—¡Qué habian detenerlo esos señores!...

Qué se iban a cuidar ni mucho menos!...

Entre toda la estirpe de mortales

cada uno se cuida de sus males

nadie que sepa yo. de los ajenos!...

I aunque yo, francamente, me sentia

mas malo, mucho mas, que de ordinario,
le puedo asegurar que repetía:

—«¡Lo que es la mejoría
no se puede negar, lo afirma el diario!»

Una tarde, sintiendo mas profundo
mas grande mi dolor i mas sincero,
envidiando en secreto a todo el mundo,
pedi a Dios que mandase un aguacero
balbuceando lloroso i pensativo
la siguiente oración que le trascribo:

IV

«Señor, vuestra justicia omnipotente
goces inmensos por do quier derrama,
i a mi, a mi solamente,
no sé por qué razón me postra en cama!...

En estos dias cada uno lleva

dentro del corazón un goce justo,
i estrena cada cual su ropa nueva,
i hasta el mas infeliz, por darse gusto.
si es mucha su pobreza i su indijencia,
empeña la camisa en una ajencia.

¡Cuántos habrá, Dios mío,
que, por pasar riendo algunos ratos,
han llevado el calzado a un montepío
i bailan en la pampa sin zapatos! . . .

Todo el mundo es felice!...
cada chileno con amor te aclama,
i pronuncia tu nombre i lo bendice,
i yo, Señor, yo sólo, guardo cama!...

¿Cómo queréis, Señor, que me conforme,
cuando he visto llegar, hace un momento,
al sastre que me trajo el uniforme

porque hoi debe formar mi rejimiento?

Señor, si sois lan justo,
si sois tan bondadoso i tan clemente,

¿por qué esta tarde no me dais el gusto
de estrenar mi uniforme de teniente?

Escúchame, Dios mió,
tu caridad i omnipotencia i.ivoco,
si yo ni me divierto ni me rio,

que no se rian los demás tampoco.
Dadme ahora una prueba

de que no me olvidáis, ¡mandad que llueva!»

V

En la tarde del dia diezinueve

con qué gusto, señor, con qué alegría,
escuché a mi sirviente que decia:
— ¡Bendito sea Dios! qué fuerte llueve!

«¡Ah! pensé yo ¡quien viera a los paseantes

que después de rabiar por el derroche

de ir a la pampa contratando coche,
mui echados atrás, mui elegantes,
soñando con pasar un dia entero

al lado de la prenda,
hoi tienen que volver a su vivienda

recibiendo un torrente en el sombrero.

«lluego... qué congoja
cuando ven que la lluvia se desata,

i el pantalón les moja
i les arruga el cuello i la corbata,
i por fin les destruye i aniquila
el sobretodo estrecho color lila!

I allá, en el parque, cuantas infelices

llenas de cachivaches i de flores,

pintadas desde el moño a las narices

i luciendo sus trajes de colores,

esperarán de un árbol al abrigo,
que les ofrezca coche algún amigo.

¡I las viejas! caramba! pobrecillas!...
Corriendo irán sobre la alfombra verde,

pálidas las mejillas,
tras la hija mayor que se les pierde.

Ya las veo correr mas que lijero
entre el bosque sombrío

gritando con estrépito ¡Dios mió!...

¡no la vaya a encontrar un bandolero!

VI

Ya por fin, felizmente

me encuentro, Director, restablecido
casi completamente

de los tremendos males que he sufrido.

Débil, casi deshecho,

pude por fin, señor, una mañana

abandonar el lecho;
i he pasado después una semana

(según la cuenta que al dedillo llevo)
en aprender a anclar casi de nueto.

I hoi vuelvo, Director, a mi tarea

de incansable i constante articulista;
vuelvo flaco, señor, como una oblea,
débil como escolar seminarista.

A. I. Z.

\
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Que me dejen cojo i manco

si al señor don Pedro Montt,
con tanta manifestación

no lo transforman en "blanco".

de la próxima elección.
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DE DIECIOCHO

¡ Pasó el dieciocho !

El dieciocho con sus juegos, sus carreras, sus festivales, su

pampa i sus chinganas, solo queda enturbiando la memoria de

aquellos que tuvieron la suerte de disfrutar de él.

La fiesta netamente popular
—única que tiene el soberano pue-

Mo en nuestro Chile—ha sido bien pobre este año i esta pobreza
va en aumento a medida que trascurre el tiempo. Se pretende
moralizar al pueblo con diversiones nuevas, i ei pueblo no hace

caso de las tales diversiones porque ellas carecen de esa libertad

que necesita nuestro rolo para gozar a sus anchas. Se le quiere
enfrenar suprimiéndole el licor i él se desenfrena bebiéndolo

malo, de ocultis, i en grandes cantidades para aprovechar la oca

sión. ¡Bonitas moralizaciones!

El que diú su vuelta por la pampa pudo convencerse que, a

pesar de la estricta vijilancia que hubo para evitar las ventas de

licores espirituosos, todo el mundo bebia i todo el mundo andaba

ebrio: nadie podrá creer que la deliciosa cola-champaña de don

Andrés Ebner, que es la mejor, embriaga, iclaro que nó!; ñique
las aguas del parque hacen perder la cabeza al que las bebe,

¡tampoco! ... sin embargo, a punta de colas i de aguas se em

briagó la jente. pero las primeras eran de monos i las segundas
ardientes.

Yo creo que la mejor manera de enseñar al pueblo es por me

dio de la instrucción: déjenlo en absoluta libertad para escojer
los caminos del bien o" del vicio, pero antes de ello, hágaseles

comprender claramente los perjuicios de éste i los beneficios de

aquel. Pruebas al canto: Todos los niños, por regla jeneral, eje
cutan con mayor placer los actos prohibidos que aquellos que no

lo son; i hablo de los niños porque como a tales considero a las

personas que siendo aptas para la instrucción aun no han sido

instruidas. Prohíbaseles, por ejemplo, el cigarro; pues, aunque

no hayan fumado nunca, ni sientan placer alguno con hacerlo,

adquieren ese vicio, ¡Ah! i qué contentos se ponen cuando a es

condidas del padre o del maestro, ocultando el cigarrillo enfre

las manos, lo chupan con ansias, aspiran todo el humo i lo awfi

jan -en seguida, con gran fuerza para que no se perciba su paso

por los aires.

I así pasa: poco a poco se acostumbran a fumar hasta que

adquieren tal vicio i les es difícil abandonarlo; después, com

prendiendo el mal qué les hace por esperiencía propia, dejan
-oíos el cigarrillo, sin que nadie les diga una palabra.

os de redenciones i volvamos a las fiestas patrias.
Él que ño baila una cueca en los dias de la patria, deja de ser

chileno. Las cuecas hacen las delicias de nuestros rotilos; para

ellos estar en una fonda al lado de un potrillo de a diez litros de

ponche en leche con harta malicia, bailando o animando una

rueca, es como estar en la gloria. Se preparan durante todo el
ano. |iar» tan solemne acto de patriotismo. En el mes de Enero

compran, con sus ahorritos, los pantalones bombachos, de a

cuadritos o alistados. £n Febrero, el pañuelo de seda grande i

multicolor; como este mes tiene tan pocos dias i un carnaval que
hai que aprovecharlo, no da para mas. En Marzo se compran
su manta tejida i coloreada por el arco iris en persona. En Abril,
su chaquetita corta con todos sus utensilios: la tabaquera, la fos

forera con un espejito de ojo de buei, la navaja con saca-corchos

i saca. . . otras cosas i demás accesorios. En Mayo, como es un

mes alentador se compran los zapatos de charol calado sobre

cuero lacre encendido, de punta bien aguda i bien arqueada i con

un par de suelas en la planta i siete pares en el taco: se compran
el calzado en este mes porque en el invierno se achican los pies
demasiado i hai que comprar bolines anchitos para que no due

lan los ¡canarios! al bailar. En Junio, se aperan de un rico som

brero de pita con bajador negro i cinta tricolor; pero, ahora

último están por suprimir este articulo, porque los futres le han

arrebatado esta moda. En Julio se dirijen al gran almacén «El

Negro» del amigo San Feliú i se compran las corbatas i la ropa

interior, esceptuando la camisa que la compran en Agosto para

que esté limpiecita.
Adquiridas de esle modo las prendas i guardadas con gran

esmero, trabajan para tener cuatro reales que gaslar en el diecio

cho. Llega la esperada fecha i después de haberse lavado con

potasa i con jabón de olor tjqué lujo!) se visten a la dernier y

colocándose artísticamente la corbata en el cuello i el sombrero a

la oreja, salen al Parque a pasos corlilos. (porque les aprieta el

cateado), fumándose el primer cigarro. Llegan a la pampa a ¡un
tarse con dos amigos i cinco amigas i... ¡a beber hijitos! Beben i

vuelven a beber, basta que llega la noche i... siguen bebiendo.

Al segundo dia se acaba la plata, pero no las ganas de beber; i

por festejar a sus prendas de un momento, vénse obligados a

empeñar las prendas que tantos meses les costó adquirir.

Yo he pasado divertido este dieciocho: El miércoles me levanlé

a las cuatro de la mañana, i desde eslas horas comencé a cue

quear i continué cuequeando sin descanso alguno, hasta el

domingo veinte. ¡Qué cansado quedé con lantas cuecas! Despaché
veinte mil cuequilas en los cuatro dias. ¡Ya se figurarán ustedes

cómo quedaría de los pies!
— ¡A veinte la cueca!—gritaba, i una lluvia de muchachos, se

venían sobre mi i me arrebataban las cuecas.

\unca se ha dado a luz una cueca como mi cueca, i nunca

cueca alguna ha sido solicitada con mas apuro ni mas interés que

la cueca mia.

¿Les gusto a usledes? Claro que sí.

Un hijo de Baco a quien topé en la mañana del sábado con

una de las cuecas en la mano, dos botellas de vino bajo ei'brazo
i tres bajo el estómago, lo detuve i le pregunté:
—Amigazo: ¿Qué le gusta más en es-tt cn^ca?

El hombre me miró algo sorprendido i juntando el labio supe

rior con su nariz, me contestó:
'- —El coñac -Cruz Hoja» . de don Luis Ferrari, i continuó su ca

mino como con vino.

Yo les habia prometido publicar mis impresiones de dieciocho.

con monos, pero veo que los monos ha sido mui difícil imprimir
los, por las monas que se han pegado ciertos amigos dé la prensa.

De lo que resulta en tono,-

francos, claros i oportunos,
"

que por las monas de alguims
los dejo a Iodos sin monos. ,-•••: '■■■ , ,-■ >

MONTALVINI.
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HISTORIA DE UN GUANTE

r..V^ers'o%^do:Un/«lot:Ua„.e .qué hacer con ..no solo?

íile Un pa> me serviría caso de que fueran r"
'

J'ero m.'o demasiado grande i aot.guoi

ile mi medida i de muda:

No obstante, lué
mucha m. curiosi-

Ji por ello hube de interrogarle

1 contestó, ¡ de este modo adquirí

pandos
conocimientos de historia

'

'\>d aqui" lo que el Ruante me dijo.

Somos persas de orijen.

Los pueblos orientales fueron

|0S primeros que pusieron en uso

''Grecia8 pueblo que deificó el des

nudo, pueblo en el cual solo traha-

■ban los esclavos, pues aparte
de os

Leos i de laguerra.eran ociosas las

ostumbres del ciudadano,
tierra de

lima suave, no aceptó el guante de

frecuente uso.
si lan solo capricho de

¡a moda. .

La iglesia católica, por su admira

ble lilurjia, introdujo verdadera

mente en Europa el uso de los guan

tes

Téngase esto en cuenta, pues no

hemos de confundir con el guante.

la manopla militar romana.

El sacerdote católico, cuyas manos

unjen cou oleo sagrado, bendicen,

bautizan i han de mantenerse puras

para servir
en el mas grande, el mas

augusto ministerio de la consagración,

tonvinole siempre conservarse en

guantado: pero como los guantes eran

ademas signo de autoridad, los sacer

dotes que los usaban despojábanse
de ellos en el templo, demostrando

asi nn profundo respeto.
El guante era caro i no se hacia

obligatorio su uso para los sacerdo

tes: a los cuales, desde remoto liem

po oblígales la iglesia a lavarse las

manos antes i después de celebrar el

incruento i santo sacrificio.

Guillermo Durand. citado en una

obra de indumentaria, dijo que los

obispos debia n cubrir con guantes
sus manos <para que la izquierda no

supiese lo que hacia la derecha pero
en realidad el guante en los prelados
lué i es signo de autoridad. En tablas,

bajos relieves, meilallor es i estatuas,

grecas, cifras capitulares de los gran
des misales i evanjelios donde apa
rece la figura de algún obispo, se ve

siempre la mano enguantada soste

niendo el báculo episcopal.
Eran dichos guaníes Illancos, ver

des, purpúreos i de color violeta.

Los primeros signilican pureza,
los

segundos potestad, los rojos justicia
i los últimos fuerza i ciencia. Todos,

estaban hermosan.enle bordados de

sedas i de oro con perlas i piedras.
Vo te voi a referir una leyenda

chinesca, dijo mi guante:
•Esconde tus pies apretados, blan

dos i blancos en escarpín de cedro

perfumado o de oloroso alcanfor;
de piala bruñida o de marfil calado i

cincelado, que no se quiebren como

cañuela i tallo endeble; ¡guarda tus

manos en bolsa de dediles de borda

do cendal que no marchiten ni

sequen!
Puedee! viento desvanecerte ¡oh tenue rosada Dube!
Puede el luego dtl sol derretirte como a la nieve de las montañas

que tocan el cielo, puede absorberte como al agua de los lagos que se

hace vaporosa niebla».

Los persas recibieron sin duda de los lejanos pueblos del oriente

asiático, asi como éstos de los mas escondidos lugares del norte siberiano

el artificio de los guantes.

En Europa, durante mucho tiempo, solo los españoles, solo aque
llos soldados los llevaron.

De los guantes de los soldados

españoles que fueron a Flandes, co

piaron los franceses los que usó des

pués su ejército.
El antiguo guante cortesano de

España, era perfumado con esencias

deliciosas de jazmín, cedro, azahar i

otros aromas.

No queremos privar a nuestras

lectoras de una curiosa anécdota

que leímos años hace en un libro

antiguo i que copiamos testual-

mente:

■De cuantas aventuras me suce

dieron en las Indias, capitán amigo,
una hai que no olvidaré.

■ Habíamos salidomui temprano ese

dia a recorrer el contorno de nuestro

campo i fuimos los soldados dispues
tos de modo que por puntos varios

repartidos hiciésemos mas segura por
ser menos ruidosa la vijilancia; que

estos naturales son ansí de astutos

como de valerosos i aguzan en sus

acechos el sentido.

■Víme solo i luego de rondar hice

descanso trasunas malas espesas que

servíanme de mnro, descalcé mis

guantes, quíteme correajes i hálleme

holgado.
«¿Que dirás buen D. Luis cuando

sepas que de alli a poco pie tras pie
i de puntillas llegó bu indio, i al ver

mi guante, que arrojado había yo

desdeñosamente sobre una roca

próxima: abrió radiantes de temor

los ojos i espresó a la vez fiero con

tento?

■ No me veia a mi, mas yo veia

sus ¡esticulaciones i ademanes i

aun va entendí sus palabras, que

el lenguaje que ellos usan éranos co

nocido a los soldados.

■ ¡Las manos han cortado a un

castellano! ¿Aqui le devoró alguna

fiera? llamaba el indio.

«Salté yo con mucho reir i sobre-

cojiose de sorpresa, mas cuando

tomé los guantes i ante el aterrado

indio pásemelos lindamente.

■ Huyó con un gran terror pen

sando qne me era dado á mí de

sollar mi piel i volverla a su logar,
cuando fuera de mi agrado i vo

luntad.
. Contad que esto muestra la

pura superticion i grandísima igno

rancia de los dichos naturales.

Como este muchos casos pudieran
contarse>.

Hasta pasada la revolución fran:
cesa ya en tiempo del directorio i

mejor aun del imperio, no se jene-

ralizó el uso del guante.

Durante el imperio era prenda

indispensable en los actos oficia

les.

Mas, nos dijo mi guante.

jOs parece poco? pues alrévome

a arrojar mi guante por ver si hai

nuien mas sepa de tan importante industria.

I con esto concluyo, queridísimas lecloras, seguro que en adelante

Transformación ideal del lallr. obtenida ron el uso

del eorset VIaison poucet V.

un os podrán pasar gatos por liebres
acerca de este asunto.
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Admiro tu paciencia.
te lo confieso,

i admiro mas que un hombre
se ocupe en eso,

porque andar con globitos
es, francamente,

sentar plaza de mico

para la jente.
¡Que el trabajo es liviano?

No lo discuto.

¿Que te da algunos dias
soberbio írulo?...

Pero hombre, aunque en negarlo
mucho te afanes,

solo estáis en el gremio
los holgazanes!

Si es cosa por autores

averiguada
que hai quien pasa la vida

sin hacer nada!
I aunque no lo presumas

sois los globeros
entre esos individuos,

de los primeros.
¡Vaya! Di con franqueza

si me equívoco.
¿Que si? Lo iremos viendo

poquito a poco...
¿Te cansa acaso estarte

tarde i mañana
el jueves, u otro dia

de la semana,

parado en una esquina
o en una plaza

pregonando tus globos
con gran cachaza?

No lo afirmes, globero,
porque me mientes:

que lo crean, si quieren,
los inocentes!

¿Como has de fatigarte
con ese oficio

si te prestan tus globos
un gran servicio?...

te levantan, i apenas
tocas el suelo.

Ya ves como no puedes
tomarme el pelo,

porque se que caminas
sin darte pena,

debido al gas liviano

que los rellena!

que un hombre serio

que debiera dar muestras
de algún criterio,

se preste a ser el blanco
délos chiquillos,

de algunos nenes grandes
i de los pillos,

los cuales aprovechan
cualquier descuido

en que puedan lomarte

desprevenido,
para tizarte el saco

sin que te enteres,
o pincharte los globos

con alfileres...
I eso, si no hacen uso

de las tijeras,
i te hacen volar todas

tus mongolfieras.
En vano te enfureces

por la jugada;
gritas, corres, te cansas

i no haces nada,

porque no bien te pillan
los chiquitines,

te pasa lo que al zorro

con los mastines.

¿No es asi?

Sin embargo
lo aguantas todo

i no dejas tu oficio

de ninguu modo!

Pero, a pesar de toda
la conveniencia

del ramo que tu esplotas
por negiijencia,

repito que me admira

Perdona estos reproches
pobre globero;

no pretendo culparte,
pues considero

que tienes valimientos
considerables

desde que tus globitos
son manejables,

i has resuelto problemas
casi imposibles

al poner a la venta

tus dirijibles:
en tanto que otros hacen

gastos injenles
i luchan con enormes

inconvenientes
(sin poder sacar siempre

sano el baulismo),
persiguiendo el invento

del mecanismo

queabrióen Paris la lumba deSevern
.asombra con Dumontalmundoentero'

Julio S. Canata.

ALMA GRANDE

i
La esposa se moría...
El hombre que habia vivido en santa unión con ella el hon

rado Aslierza, teniendo al lado suyo a sus hijos del alma Car-

lenti, Se0.'
" ""^ '" V¡da ¡ 'a m"er'e' en una ^onia

Era aquella una familia unida en estrecho lazo El nadre
integro comerciante; los hijos trabajadores asiduos en la labor
cotidiana... Un esterior modelo, un bogar sin mancha
Teodora espiraba. Pidió confesor.
—Pero anles... dijo, antes de que venga el sacerdote (en^o

que decirte a tí solo.
°

Salieron los dos hijos. Oh, que revelación tan espantosa i mié
descargo de conciencia tan horrible! Teodora iba a deslruir en
un instante la felicidad intima de treinla años...
—Uno de mis hijos... uno de nuestros hijos... es hiio .mío.

mío solo..,!
J '

Astierzaseolvidódelamuerte'que revoleteaba en lorno del lecho.

—¿Cuál? ¿Qué dices? Yn „

alma... ¿he vivido engañado?"6 qU'er° a l°S dos con loda mi

—

^«ucuas.
—Las pruebas! Luego hacp ,,„„ i ...

e...
g lace P°r 'o menos veinticinco añosque

—Ahí No, no morirás sin decírmelo... habla infame'La moribunda hizo un esfuerzo para incorporar e abrió h
mesuradamente los ojos: su cabeza cavó wbre I? ilmní.^ d*
estaba muerta.

' a almohada...

II

El viudo tuvo bastante serenidad de espíritu para dominar,»
ver llorar a sus hijos, es decir, «a uno-, porque el otro p|'
sabia de quien era hijo, lo tenia alli, deíante^i ¡ i ó and Tumadre adorada.. .

"u.anao a la

Qué novenario!

El honrado comerciante no durmió en aquellos nueve dias

^¿Z^T"
*" "" *^^ habia ama*£

¿I cómo debia romper delante de ellos tan tremendo secreto^
¿Lomo podría, sin embargo, quererles en adelántelo mismo?
t doctor tiene las pruebas, habia dicho la moribunda
fe I doctor Monleon era el amigo íntimo de la casa, el que hahi»

conocido niña a la mujer que acababa de morir declarando mfalla Asi em le hizo venir de Valencia, donde accidentaren te

en tuda
^ é' ^ "6 "^ ™ÍM™ Q™ °acet.época

Pío fué secreto, aunque ellos lo creyeran al comenzarla
Los hijos habían observado durante el novenario el estado dealma del padre. Le habian oido soñar a voces i le habTan des

d'oscon recito9
^ ■ "^ °hSM qve les miraba a '»>

—¿Qué pasa aquí? se preguntaron
Cuando vieron llegar al doctor i encerrarse con el padre escu

charon la conversación i lo oyeron todo, todo, todo'
Oh, que horrib'e tarde!

lasTciniió^ ^"ebas .^s lengo, están en este sobre. Teodora me
as confió Hace veintitantos anos que se consumó el delito
tu tom. ta veras lo que haces... tienes dos hijos amantisimos .'.'

m,Ür.DlS »n '•?■
Saber alí0ra' porc>ue te voi a fregar este sobre,

quien e el lejilimo i quien el ajeno... piénsalo bien, los dos I

su'eTi nTsnT l0SHd°S son>nrad<*. virtuosos, respetab s
su edad por sus grandes méritos...
—Dame eso!

la ^eab,U!ÍZme.n,0,CarlOS, i.Fernando abrieron resueltamente

Imions
d" 'a CUal 0lan i se Presentaron ante los dos

—Padre! Si soi «yo., esclamó Carlos, no me maldigas, no

¡Kíi^r
yo no quiero mas padre ^ '-'• n¡ -as »

tavTntt!' f, S°J 5'0, gri'''' Fernand0- "o me recuerdes faltas de

m i ir ?r
' qUeSOl° las ha confesado M el momento de

morir yo quiero ser siempre hijo tuyo, ser siempre hijo tuvo!

hnñi r? uS' lJ°
e d0Ct0r' sacand0 un voluminoso sobre del

bolsillo... Ahora haz lo que quieras

rtnsAirr,Tn/'
M>b'e

?íci,na de la mesa ' se cruzó de brazos. Los

hiVr nfí i sea!Todl"aro,n delante del infeliz padre como lo btt-

nenfeienHn
delante de Dios- I en aquel momento de in.po-nfflte silencio, solo interrumpido por el chisporroteo de los tron

cos del fuego, sonaron tres campanadas en la iglesia vecina...

,,PQ„rl'frZa
mlró

,a
dprecba e izquierda, oyó el sollozar de los dos

ScadüS".. levantólos ojos al cielo, cojió resueltamente el
sobre i lo arrojo a la chimenea

Jen seguida, abriendo los brazos en cruz, gritó'
Mis lujos los dos... Venid, venid a mis brazos, hijos mios!

Eusemo Blasco.
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TU ROSARIO

|A ERNESTINA)
Para La Lira Chilena

MORIR ES DESPERTAR

(FUNERARIA)

\

Entre tantos recuerdos que
me acompañan

i míe de luz postrera mi vida bañan.

r-uardo como reliquia, que es m. tesoro.

tu rosario bendito de nácar . oro.

Fue un presente que te hice cuando salia

tu madre, i tú con ella del templo un día;

(ué cuando, al encontrarse
nuestras miradas,

se unieron nuestras almas enamoradas.

¡Te acuerdas? Olvidarlo seria envano!

Fué la vez que. resuelto, pedi
tu mano,

i en que, llorando
a mares, tu madre dijo:

.Es luya; desde
ahora tú serás mi hijo..

¡Qué dicha fué la nuestra! También lloramos.

i de la lé i constancia que nos juramos,

ese rosario tuvo, que ahora bendigo,

fué ese dia entre besos mudo testigo.

Eramos los dos presas del idealismo

que hace de los amores un fanatismo,

cuando el alma parece ciega, i no advierte

que viene i lo destruye todo la muerte.

Cuántos locos proyectos los dos formamos,

en nueslra venturanza cómo soñamos:

un mundo de promesas i de cariños

sonreir nos hacia como dos niños.

Era un sueño en que habia nubes i llores.

éxtasis i perfumes embriagadores,
mañanas estíbales i tardes bellas.

i noches alumbradas por las estrellas.

—Hoi que somos felices en
Dios pensemos

i con fé. de rodillas, tú i yo recémos

me dijiste temblando como las flores

al soplo de los vientos murmuradores.

Pero fué vano empeño, pues no resamos

sino que a nuestra dicha nos entregamos;
cualquiera creería que eran locura

'

las dulces fruiciones de mi ventura.

I nos luimos a un sitio mui solitario.

i alli. por cada cuenta de tu rosario,

te di un beso que apenas si traducía

la pasión desbordada que yo sentía.

Llegó el dia deseado, dia de gloria

que no se borra nunca de la memoria;

dia en que, para colmo de nuestro anhelo

la unión de nuestras almas bendijo el cielo.

jTe acuerdas que adornaba tu Manco cuello,

como el de estatua griega, torneado i bello,

el rosario, que entonces me parecia

joya que en tu garganta trono tenia;

¡Para los dos el tiempo cómo ha cambiado!

Cuántas crueles angustias hemos llorado!

Pero el dulce recuerdo de esa ventura

i no se estingue en nosotros, pues siempre dura.

Del alma no se borran, en un momento,

las puras emociones del sentimiento:

se le unen, al contrario, de tal manera,

que son la luz que alumbra su vida entera.

Hoi es una reliquia que nunca pierdo
i es en mis desventuras santo recuerdo,

ese rosario tnyo, que yo hendí™,
i que fué de mi dicha mudo testigo:

Te ruego desde ahora, que cuando muera,

esa reliquia sea mi compañera:

que un postrer beso tuyo sea su seyo,
i mojada en tus lágrimas pimía en mi cuello!

Modesto MOLINA.

lquique, 1903.

A la rai'inoria de don Cárl09 Rojas Sotomayor, fallecido en esta

Ciudad 'J '-':< de Agosto del presente año.

En la tumba de Carlos Alberto.

Dichoso i halagado por la suerte

te has hundido en las sombras de la muerte

en plena juventud.
Qué misterio terrible i sobrehumano

se encuentra tras el negro i frío arcano

que oculla el ataúd?

Que se vaya el anciano que cumplida
vé su misión tras dilatada vida

es cosa de esperar,

pero que muera un ánjel en su cuna

sin saber de miserias ni fortuna,

de dicha ni pesar:

(l que se hunda en la muerte un noble joven
al que una vida de ventura roben

las Parcas con su hoz,

es algo que subleva dentro el alma

ta noción de lo justo i que de calma

nos priva, clama a Dios!

Has muerto! ya tu charla alegre i franca

nunca mas gozaremos. Sombra blanca

e incorpórea eres va.

Se apago para siempre tu mirada

ora dulce, ora triste, ora cansada,

dolorosa quizá.

Talvez presentimientos de desgracia
'

asaltaron con sorda pertinacia
tu altivo corazón,

trayéndote el recuerdo a la memoria

de "que es fin de esta vida transitoria

fatal separación.

Has partido a juntarte con aquellos
de nuestro hogar que fueron:—sus destellos

de luí te guiarán!—

Nuestro adorado padre, el caro hermano

i los pequeños seres que inhumano
tronchara el huracán.

La reiion de las sombras, ese mundo

misterioso, terrorífico i profundo
cual sin"playas, un mar,

se ha abierto para ti, como mañana

para mi... mas en esta vida huinana

morir es despertar.

Luis ROJAS. SOTOMAYOR.

Vicuña, 1'.° de Setiembre de 1903.

*«§»•:<

ANHELO

Yo cantaré con entusiasmo ardiente

Mientras bulla la sangre por mis venas

El himno excelso de las almas bnenas

I el amor inmortal que el alma siente.

No importa que esté pálida mi frente

Al frió roce de mis hondas penas.

Si el oleaje de mi mar serenas,

Esperanza que anidas
en mi mente.

Nací para cantar. I es necesario

Que el grave ritmo de mi acento vibre

fmi pecho de amor sea incensario.

Quiero poder decir, cuando yo muera:

He cumplido, Señor, como
hombre libre,

Con la misión que tu bondad
me diera!

Fanor CONTARDO PALMA.

TROMPE

...No cabe duda: sus ojos
me lo dicen claramente,

sin que pueda ser posible
que la vanidad me ciegue.
Tras los cristales su busto

destaca gallardamente,
i con impulso suave

la mecedora se mueve

balanceando su cuerpo

que modelado paree.
Sobre su pecho las llores

agrupándose se yerguen
como orgullosas, sin duda,

del jardín donde florecen,
i la mirada indecisa

de sus ojos trasparentes
semeja buscar ansiosa

desconocidos placeres.

¿Por qué risueña me mira

desde hace mas de dos meses

tras su balcón, colocado

del de mi despacho enfrente?...

¡No es posible que se engañe

gafan de los de mi temple,
que supo rendir a tantas

hermosísimas mujeres!
Sé que es viuda, que es rica,

que desde América viene

talvez buscando emociones

para su espíritu ardiente,

i con tenaz insistencia

desde hace mas de dos meses

en la luz voluptuosa
de su mirada me envuelve:

i mientras lucho indeciso

con mi corazón rebelde,

ella mira i se sonrie,

¡mira i se sonrie siempre!

¡Cielos! Se marcha! No hai duda

Los criados van i vienen,
i el camión a la puerta
los mozos cargan de muebles...

Ella, en (raje de partida,
corre, torna, jira, vuelve.

i al pasar por los balcones

mira i se sonrie siempre...
Ya baja... Ya está en la calle..

Sigue mirando... parece
como que me invita a hablarla

¡Corro, puesto que ella quiere!

—Caballero...
—Señorita,

ruego a usted que me dispense...
—No tal; si yo deseaba

un momento como éste

para poder revelarle
lo que quizá no sospeche.
—Si, señora, lo sospecho,
i es inútil que se esfuerce...

—Hubiera sentido mucho

irme al otro continente

sin decirle lo que vengo

observando hace dos meses.

Despida usted en seguida
ese criado que tiene,

porque todas las mañanas,

cuando entra en el gabinete,
se limpia la boca... ¡con

su cepillo de los dientes!...

Félix LIMENDOIX.
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PRUÉBESE
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QUE ES EL MEJOR

SÓLO POR $ 7

Se consigue lo que no se ha conseguido
hasta la fecha, un espléndido

SOMBRERO HONGO

de última moda, fabricación inglesa, garan

tizando dos años de duración sin que cambie

de color ni salga la goma.

La mejor clase con una caja de cartón.

Sombrerería Marescotti

Victoria, 380

Frente al cuartel de la Artillería de costa

GRAN ALMACÉN

"EL GLOBO"

Yungay 420—Valparaíso

(Al lado de «EL NEGRO») ...

Inmenso surtido de jéneros
de verano para niños.

Ropa blanca délamejor clase.

Calzado de hermosas lormas

i ricos materiales.

Percalas, Batistas, Alpacas.
Jéneros blancos de todas cla

ses.

Jéneros negros para luto.

SASTRERÍA

La casa háíoiportado un es

pléndido cortador especial pa
ra iEl Globo»; puede pues.

complacer a los gustos mas exi-

jentes. ,i.

LEO: en la Gran

Talabartería y Fabrica

DE MALETAS
Calle Condell, 47.—VALPARAÍSO

TIENE EN VENTA

Sillas Americanas,Mejicanas, Inglesas,
Chilenas, ATneses de trabajo y de lujo,
Cascos para Bomberos Maletas inglesas,
Maletas de suela i cuero, Maletas de

fuelle, Caja para viajeros, Pelotas y Za-

patqs para Footbalt, Capas para Caballos,
todd articulo del ramo.

Por Mayor y Menor

RODOLFO COEPFERT.

\'.° 37

RIDDELLy Cia.
Esmeralda 61 - VALPARAÍSO -Casilla 1-242

Importadores de Articulos

PARA SEÑORAS, CABALLEROS V NIÑOS

Alamares, Encajes. Velos. Puntos. Capas
Paletoes, i Blusas Sombreros,

Hormas de Paja. Id. rie paño. Flores Plumas
Ala. Jéneros para Vestidos

ESPECIALIDAD

En Ropa Blanca i Ropa para Guaguas*

Guantes de todas clases

Ámame i juróte volver a ti, vestido de verano,

eont rajes de la tienda de ..El Negro».

El gran Almacén

"EL NEGRO"

Es sin exajeracion la Casa que ven

de mas barato en todo Valparaíso

YUMGAY 414 a 420. -VALPARAÍSO

(AL LADO Dt:"EL (¡LOBO ')

¡¡Gran novedad para la

presente estación!!

Sombreros de paja, temos de brin

i franela, trajes de marinero, pañue

los de. seda, alpacas.

Sastrería.— Hai un gran surtido

de casimires linos, ingleses, france

ses, españoles i del Tomé. «El Ne

gro» cuenta con dos buenos i afama

dos cortadores para satisfacer el gus
to mas exijente. Temos sobre medida
a S 25, 30. 3"> i 40. Corte esmerado

forros i materiales de primera clase.
Se liacen iernos en 42 horas. Se

reciben hechuras para ternos desde

lij pesos.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

IVER I CREERI

GRAN FABRICA DE TIMBRES DB Ú

&ÜMA Y DE METAL

£ Premiada en la Exposición de iSSí

f VALPARAÍSO: ESMERALDA, 66

V Surtido Completo de Articulo» *]
í para Dentistas.

r Instrumentos de todas clases.

Tintoteria Nacional a Vapor
Maipil, 108

VALPARAÍSO

J, Catedral, 8«'!6.

SANTIAGO

Eleuterio Espinosa.

La Castellana
Estado 257, Santiago GRAN TIENDA DE ENCAJES de RAMÓN SE'DEDOS.-

r. j n oo „ i
de corles ríe seda para blusas. Encajes y Aplicaciones del mejor

Condell 82, Valparaíso Pasamanerias.
' ' "

Icaba de recibir un ftran surtido

usto. Gran surtido de
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VARIEDADES

La esfera del Shah

Es una esfera de oro macizo, represenlamlo a la tierra. Jova

única en el mundo, que posee et amo do los persas. Pesa :I0 kilo

gramos. La configuración dé la parlo terrestre está formada por

piedras preciosas en número de mas de 50.000. Los mares están

representados por esmeraldas; el África, por rubies; la Persia, por

turquesas, i la Francia i la Inglaterra por diamantes.

América brilla por sh ausencia. ¡Cosas de S M. el Shah !

El rei i el mendigo

El rei Christian de Dinamarca liene costumbres mui democrá

ticas.

Diariamente pasca por las calles de Copenhague, solo o acom

pañado de un perro, sin arma ni defensa alguna.
Últimamente, disfrutando de uno de esos paseos, se le acercó

ud mendigo i le dijo:
—Con el perdón debido: ¿querría Vuestra Majestad obsequiar

me su retrato?

El rei se sorprendió por lan estraña petición; pero después de
breves instantes, conlestó:

—Con mucho gusto. Mas.... es el caso que no llevo ningún re

trato en el bolsillo.

—Escúseme Vuestra Majestad: pero creo que está equivocado.
Porque si abre su portamonedas lo enconlrará.

El rei recordó que las monedas de dos coronas, llevan en el

anverso su elijie; comprendió laaslucia del mendigo, i sonriendo,
le entregó dos monedas.

Gran novedad

Las americanas lian introducido en sus costumbres una moda

stti jeneris. Esta consiste en hacerse tatuar en un brazo el retra

to de su novio.

Todos nuestros lectores habrán visto como los marineros sue

len mostrar las manos i los brazos decorados con anclas, corazo

nes, letras o estrellas grabadas en la epidermis de un modo inde

leble. Esto es lo mismo que hacen las jóvenes de los Estados

luidos que han entrado por la orijinal moda: grabarse la imajen
del pretendiente para no separarse de ella jamas.

El údíco inconveniente que hai es que se deshaga el noviazgo,
i quede la dama plantada con el retrato del pérfido marcado para

siempre, puesto que no se puede horrar.

Pero entonces se harán grabar otro, i habrá señoritas que pa
rezcan albums de fotografías, puesto que dejada novio que hayan
tenido les quedará la perdurable ¡majen.

Los taquígrafos anulados

En Francia se ha inventado una máquina que no tardará en

anular a los taquígrafos.
Su autor, Mr. Lafaurie. le denomina «stenodactila», i tiene por

misión el cojer al vuelo los discursos de nuestros oradores.

Colocándola bajo el brazo, reproduce cuanto se habla con una

rapidez que no ha sido nunca superada. Es la estenografía me

cánica.

Actualmente la taquigrafía ordinaria adolece de muchos defec
tos. En primer lugar, como los sistemas son distintos, falta la

uniformidad. Con frecuencia sucede que un taquígrafo no puede
leer los signos trazados por olro; que la escritura, a veces, no es

lejible, i que no se puede comparar la certeza o autenticidad dr

la frase pronunciada. Ademas, para ser taquígrafo hábil se nece

sitan años de práclica.
Con la máquina las dificultades desaparecen. En un mes puede

'¡ecirse que se domina la manipulación i al cabo de un año cual

quiera obliene la velocidad apetecida.
Conociendo el alfabeto empleado en el nuevo método, todo el

mundo se halla capacitado para leer la escritura rejistrada. Este

alfabeto, fácil de aprender, es único, i puede llegar a convertirse
*n internacional.
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Con el nuevo procedimiento, el trabajo mecánico sustituye al
de la pluma, de lo cual resulta que no se produce ninguna fatiga
cerebral, como ocurre en el uso déla estenografia ordinaria,
obligando a los taquígrafos a relevarse cada pocos minutos.

El apáralo es la sencillez misma. Puede considerarse como una

máquina de escribir, o mejor dicho, de imprimir.
Ya se habian inventado varias, pero su complicación dificultó

las aplicaciones.
En la parle delantera de la nueva máquina se ven diez teclas, i

detras hai una vobina de papel que se desarrolla i pasa por junto
de los marcadores . Los mismos dedos corresponden siempre a

las m smas teclas, usando las dos ...anos. Con los diez signos im
presos se obtienen sobradamente las combinaciones precisas a to

das las necesidades del lenguaje. El resultado aparece claro i
visible en el papel. La velocidad de la máquina es, por lo menos.
tres veces superior a la rapidez que consiga el estenógrafo mas

rápido.
'

Reliquias i falsificadores

Erasmo calculó que se podia cargar un buque de gran porte con
los pedazos de la vera «vera Crux» que en su liempo habia dis

persos por el mundo i que eran lenidos por auténticos. En los

museos de Inglaterra hai dos cráneos de Oliverio Cromwell, i pa
ra desesperación de los admiradores del gran revolucionario, no

se sabe cual de los dos es el verdadero.

En el siglo pasado hubo en Londres un Museo famoso que lla

maban de D. Sallero, en el que figuraban, entre otros objetos ra

ros, 'os zapatos que llevó a su casamiento la reina de Inglaterra
Catalina de Aragón; la barba que se ponia Carlos II para disfra

zarse; la -espada de familia • de Guillermo el Conquistador; el velo
de la bisabuela de Puncio Pilato; un pedazo del templo de Salo

món, i un poco de piel de la susodicha Catalina de Aragón. Cuan
do el museo se disolvió, no pudo sacarse mas que 6,000 reales

por estas i otra mullitud de cosas no menos notables i difíciles de

adquirir.
tres ciudades distintas se dispulan la gloria de poseer los hue

sos del Cid, a pesar de la firmeza con que los burgaleses defien

den que son los únicos dueños del tesoro. No hace mucho un sa

bio, no recordamos si holandés o alemán, dijo que habian sido

hallados en una ciudad de su pais.
Los restos de Colon no pueden estar a un mismo tiempo en la

capital de la Habana i en la de Santo Domingo.
La fabricación de objetos que pertenecieron a Washington

manliene a unos cuantos centenares de personas en los Estados

Unidos; olro tanlo ocurrirá en breve con los del jeneral Grant.
Hace poco fueron vendidos en Londres una mesa i varias sillas

que se dijo pertenecieron a Shakespeare i que ostentaban las ini

ciales del gran dramalurgo.
Pero de todas estas ventas, la mas curiosa fué la que celebró

no hace mucho en Copenhague; en ella se vendieron en subasta.

uno a uno i por lotes, los pelos de la barba de Thorwaldsen. el

escultor; los americanos—grandes compradores de botas i hierros

viejos—adquirieron la mayor parte de los lotes.

En esto de colecciones curiosas, lo mas curioso es quizá la

lista de las que se han formado, sobre lodo en Francia i en In

glaterra.
Sir Thomas de Tyrwhit, que murió hace veinle años, poseía

una colección de cuerdas de ahorcado. La serie principiaba en

tiempos de Enrique IV, primer Plantagenel de la rama de Lan-

caster. Cada cuerda llevaba adjunta una ñola sobre la ejecución
en que habia servido.

Un médico de Paris. el doctor Chardon formó una colección de

los corchos de botellas de buenos vinos que habia bebido en

su vida.

Un censor del Liceo Luis-le-Grand, Mr. Degüelle, tenia un mu
seo de pelucas, i publicó un libro titulado «Elojio de las pelucas» .

(Jiro francés coleccionó cerillas i castañas esculpidas i tambien

escribió un libro que se titulaba « Discurso sobre las cerillas». Un

coleccionador de bolones llegó a reunir en Gante ;¡á,000 botones

distintos. Un ingles, Steer. abrió al público un Museo de basto-

■ nes. I ha habido esposiciones de sombreros, golillas españolas.
[ corbatas de todos los tiempos, zapatos i guaníes.
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ENTRE MIS AVISADORES

LA CASTELLANA.— eQuién no conoce la gran Tienda

de Encajes de don Ramón Seisdedos? Nadie. Toda niña elegante

i bien vestida debe visitar, por lo mui menos, tres veces al dia

esa importante casa establecida hace años en Valparaíso, calle de

Condell número 83 i que ha abierto una sucursal en Santiago,

calle del Estado número 257.

Últimamente ha recibido una lindura de cortes para blusas de

seda. Lo mas chic, lo mas rico, lo tiene esta tienda que de dia

en dia adquiere nueva fama i nueva clientela, por la amabilidad

de sus dependientes i el buen surlido de sus mercaderias.

LA GRANADINA, tienda de novedades, de Concepción,

ha causado en el último Dieziocho, una verdadera revolución en

aquella ciudad. Repartió un programa para las fiestas patrias con

tanla gracia i tan buen tino que en esos dias hubo necesidad de

amanecerse para poder enlrar en la tienda de los amigos

Zúñiga Hnos. I la verdad, sea dicha, no hai casa en Concepción

mas bien surtida, mas bien situada i que venda a mas bajos pre

cios artículos de mas alto gusto, que la acreditada Granadina.

Hasta el nombre no es simpático en estos dias de calor sobre todo.

Deseo de todo corazón que este entusiasmo continúe deveras

i puedan los intelijentes i activos dueños, agrandar su casa como

lo necesitan.

EL SEÑOR DOMINGO GÁGERES, que tiene estable

cida desde hace años una gran fábrica de colchones i sommiers,

en la calle del comercio número 29 (Concepción) ha recibido últi

mamente, un gran surtido de catres de bronce fabricados espe

cialmente para su establecimiento, con los mejores materiales

conocidos.

No dudamos que las personas que deseen comprar algo bueno,

se dirijirán a él, personalmente o por escrito.

EL SEÑOR J. NICOLÁS, que se vio precisado a cerrar

por algunos meses su gran casa de novedades para señoras que

con el titulo de La Casa Rosada, tenia establecida en Concep

ción, ha vuelto a abrir sus puertas adquiriendo nuevos artículos

i un sinnúmero de novedades. Esperamos que los vientos que le

soplan actualmente, le sean propicios porque asi lo merece el

hábil i honrado comerciante.

DON CRILTÓBAL NESICH, acaba de recibir para su

gran fábrica de calzado, La Bota Verde, ubicada en la calle de

Arauco 685 (Chillan) una cantidad enorme de materiales escoji-
dos apropósito para la presente estación. Los que deseen un buen

calzado, elegante i duradero pueden petir a dicho señor mues

tras de los colores i les serán remitidas a vuelta de correo, fran

cas de porte.

LA CREMA DE FLORES, tuvo una demanda enorme

durante los dias de las fiestas patrias. Todas las niñas, lo pri
mero que hacian antes de salir, era buscarse una cajita de la

Rica Crema de Flores del Oriente del doctor Cassé, Paris i darse

una manila de galo con ella. Nada hai mas delicioso,—me decia

una chica mui guapa i mui mona,
—

que esta preparación Euro

pea; queda el culis, al usarla, como una porcelana fresca i per

fumada.

LOS SEÑORES MIRANDA I MORENO, han esta

blecido un gran Club de Pianos en Concepción, llamado a prestar

importantísimos servicios a ios aficionados a la buena música que

no pueden desembolsar en un solo momento 1,200 a 1,500

pesos, para adquirirse un buen piano. El Club se compone de 60

socios por cuotas de 40 pesos cada uno. valor de cada sorteo.

Los sorteos serán treinta i por consiguiente serán tambien

favorecidos treinta de los socios de los sesenta de que se compone

el Club, quedando en el total de los sorteos los otros treinta, los

cuales recibirán como los anteriores, un piano cada uno.

Todos los meses se sorteará un piano i el socio que saliere
favorecido recibirá un ejemplar i quedará sin mas trámite fuera
del Club i libre de todo compromiso i no pagará en adelante nin

guna otra cuota.

El socio que no hubiese sido favorecido durante este tiempo
i que hubiese pagado sin interrupción sus cuotas, tendrá derecho
al premio correspondiente, contra la devolución de 30 recibos o

mensualidades.

Los pianos para el presente Club serán de los mejores fabri
cantes todos con primeros premios a elección de los socios.

La seriedad i buen nombre de la casa antes nombrada, hacen

presumir la absoluta seguridad del éxito.

REMITIDO

OTROS TIEMPOS

Recuerdo todavía en mi memoria

Cuantas veces nos paseábamos en el....

Cojias para ti las flores

1 a mi me dabas la miel.

Aunque lejos, desierto, solitario,
Jamas tu nombre puedo olvidar,
Consuelo a mi alma que está enferma

I sufro mucho por tanto amar.

Por mi jardin tranquilamente te paseas....

Tornandos cuadros que todo son....

Todo cubierto de pensamientos
Asi se encuentra tu corazón.

En tu alma ya todo está borrado

Del amor ideal que prometías,
Pero todo en este mundo es en vano

Cuando la mujer es inconstante i fria.

Porque es la ausencia mal pagadora
Se entrega pronto, pues al placer
Ya no se encuentra como en el mundo

Darle fé a una mujer.

Requinoa, La Abra, Setiembre 17 de 1903.

R. E. Rodrigcez.

UN CONTRATIEMPO

Un ingles, cuya avaricia, con ser grande, era el menor desús

defectos, tenia que hacer un regalo a una señora.

Entró en un almacén de porcelana i vio un hermosísimo ja

rrón, que acababa de romperse en una docena de pedazos.
—¿Cuánto quiere usted por esto?

—preguntó.
—;.Por que? ¿Por estos pedazos?—replicó el comercianle.asom-

brado—Se los daré a usted por un chelin, porque es imposible

pegarlos.
El avaro lo compró i añadió seis peniques para que se emDa-

lace en una caja i se facturaran a la señora a quien tenia que ob

sequiar.
I se marchó mui satisfecho de salir del paso con tan poco gas

to, creyendo que la señora, al recibir el jarrón rolo, creería que

se había roto en el camino i lo agradecería de igual manera que

si fuera sano.

Pero cuando la caja llegó a su destino i se abrió, se encontra

ron con que cada pedazo estaba envuelto separadamente
en uu

papel, por exceso de cuidado al embalarlo.
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El ílaliallero don Juan Jalifax

(35)

Vo no pude menos de sorprenderme

la naturalidad con que Juan le habló

—Muchas gracias Deseaba

de

evar algu

na conmigo al separarme de aqui. ¿Ya sa

brá us'ed que me voi hoi, señor Jalifax?

—Así lo he oido decir.

Disponiéndose a entrar en la casa nos

invitó a que entrásemos con ella, pues tenia

algo que decirnos, i de

contramos por última

ftinete.

—¡Me voi!—dijo tristemente.

—Deseamos que acompañe a usled toda

dase de felicidades— le conleslé—siempre
■n todas parles

—Pues entonces tendrá usted que perdo
narme que no le haya hecho saber antes de
ahora, que no somos iguales, es decir que
la sociedad no nos considera como tales, i

que dudo que ni usted misma desee que sofá i dejaba

esle modo nos en

vez en el pequeño

nos l'amemos amigos
—

¿Por qué no?

—Porque usled es una noble i yo soi un
artesano.

Aquellas palabras, evidentemente la sor

prendieron, pero permaneció silenciosa.
Juan prosiguió, con voz mas lirme i sin

titubear:

—Como oirá usted pronto decir en Nor
ton Bury, yo soi un curtidor. Soi depen
diente de Abel Fletcher, el padre de Félix.

j —¡Señor Fletcher!—esclamó ella mirán
dome con una mezcla de bondad i de pena.
—Félix eslá un ñoco mas cerca de usted

prosiguió Juan.—El es rico i ha recibido

a usted nunca, al menos como ahora. ¿Me
permite usted que vea olra vez esa cicatriz

que liene en la muñeca?

La mano de aquella estaba apoyada en el

ver la cicatriz. Juan lomó

—Muchas gracias, señor Fletcher. Las. una buena educación;' mientras que yo he

.circunstancias me han hecho variar mis , tenido que educarme a mi mismo. Vine a

planes desde que vi a usted ayer. Voi a re- Norton Bury hace seis años'.hecho un pobre
sidir por algún liempo con mis primos los muchacho mendigo. . . . no; no es exacto,
Brithwuod. Considero que eso es lo mejor

-¿o. . . . no,, ..

pues yo no he mendigado nunca; trabajaba
o pasaba hambre.

El tono con que Juan pronuncio estas

palabras hizo a la señorila March levantar

los ojos que volvió a bajar en seguida.
—Félix me encontró una tarde bajo un

colgadizo, casi desfallecido, i al abrigo delw6»u.«,, „„„ ural«ucuuu, i ai aungu; uei le esposa uei Qortor, que este h

agua que caía a torrentes. En frente del últimamente a Norton Bury con
sitio en míe nos halláhamne oclaho I» ^ici ; „.._: :j„j j l ,• .

Lady Carolina es mui buena, i yo me

tuentro mui sola.

Juan permanecía callado, i ella parecia
¡firijirse principalmente a mi en toda su

conversación.

—Supongo que esle adiós no será por
mucho liempo—dijo con algo mas que cor

tesía.—Permaneceré algunas semanas en

la tasa de mis
,

piensan ustedes quedarse aua aquí!
Yo no supe qué contestar. '<

-La casa de usiedes está en Norton

Hurí, ¿no es asi? Yo espero que ustedes

permitirán a mi primo espresarles en su

propia casa su gratitud por las bondades de
ustedes (luíanle mi aflicción.
Ni uno ni olro cpnteslamos. Ella nos mi

ró sorprendida i romo lastimada. Fijó des- ¡ Si alguna vez me he senlido inclinado a ha-
f«es sus ojoí m Juan con dulzura, i agregó: cer algo malo, el recuerdo de aquella dulce
—Senor Jalifax. ¿querrá usted decirme, i candorosa cara me ha contenido.

espero de su bondad, si existe algo en i La señorila March ocultó contra el sofá

indigno aquella cara por la que corrían las las lá

grimas.
Juan continuó:
—Mucho me alegro de haberla vuelto a

encontrar i de haber tenido ocasión de ha

cerle un pequeño servicio en cambio del

., sitio en que nos hallábamos eslaba la casa

primos. ¿Por 'cuanto tiempo del alcalde. Una mucbachita, a quien us

ted conoce, señorita, se asomó a la puerta i

me arrojo un pedazo de pan.
— ¡Usted! ¡era usted!—esclamó la seño

rita March, sorprendida.
—Yo era.

Juan se detuvo por un momento, i aña

dió en tono mas suave:

—Nunca he podido olvidar aquella niña.

el señor de Briltiwood que le lia
de la amistad de usted?
—El es quien me considerará indigno de

fe. snya—contesta Juan en bajo, pero en

tono firme.

-¿Porque no es usted rico?—añadió ella

aquella mano i la acercó a sus labios estam

pando un prolongado i ardiente beso en el
sitio donde habia estado la herida. Fué un
beso lleno de amor que ella debió compren
der.

Hecho esto, desapareció.
La señorita March abandonó a Enderley

aquel mismo dia, i Juan i yo nos quedamos
completamente solos.

CAPITULO XIII

Era en invierno, i nos hallábamos otra

vez en Norton Bury. Los dias que había
mos pasado en Enderley eran para nosotros

como un sueño del que habíamos desper
tado, i no habíamos vuelto a saber de! be
llo objeto de aquellos sueños.
Paseábamos un dia Juan i yo por el ca

mino que conduce a la Mythe. cuando vimos
delante de nosotros i en la misma direc

ción, una señora pequeñita i de alguna
edad, compuesta i viva como una mucha

cha, i a quien desde luego reconocí como

la señora de Jessop, antigua novia i recien
te esposa del doctor, que éste habia traido

bastante
talleros.
—Ni al señor Brithwood. ni a otros mu

«os les agrada ria verme aspirara ese li

ffc""aJ,°"ris:i
d(' .incredulidad.—Para mi infinito bien que me hizo, por mas que al

que mis amigos sean unos ca- encontrarla tenga que despedirme de ella,
talvez |iara siempre.
—¿Por qué?
—

Porque el mundo dice que no somos

iguales, i por el honor de la señorita March

i por el mió, debo separarme de ella hasta

que pueda demostrar a ese mundo, con la

prender lo que usted cara levantada, que si somos iguales.
La señorita Mareh lo miró con una ex

presión que no podría decirse si era de sa

tisfacción, de orgullo, o de simple sorpresa:
lalvez tenia de todo. Nos tendió la mano

silenciosamente, primero
Juan. No sé si

Atónita, i aun masque alónita la señorita
Brcli retrocedió un poco.
—No puedo com

taere decir.

i -Me esplicaré—dijo Juan mirándola íija-"'™e, i mui poseído de si mismo.— lis

JJi^to. señorila, que usted sipa quien

ola , uque s"'- ' a 'luien lla dispensado
2' el h"n,)l' de sus bondades. Talvez ha

hdp,|US,eí faber'° Mle-

Cabe[ pare('es i"ual('s "
■ ' hasla

—Yo asi lo he creido

■fué

_ a mi i luegjj a

, en señal de amistad o

pero aquí, en de simple despedida. Juan lo consideró co

mo de lo último i se dirijió a la puerta, pero
al llegar alli se detuvo.
—Señorita—dijo—talvez no vuelva a ver

.. gran sor

presa i curiosidad de sus habitantes.
Al acercarnos a ella saludó a Juan i me

miró con sus bondadosos i azules ojos.
—Me parece que sé quién es su amigo,

aunque no me lo presentado usted—dijo',
dirijiéndose a Juan que inmediatamente
llevó a cabo aquella ceremonia.—Tomas i

yo hemos hablado muchas veces de usted.
eslrañando no verle. ¿Está usted ahora mas

fuerte que cuando se hallaba en Londres?

¿Cómo no ha venido usted a darnos las gra
cias por lo que lo hemos cuidado entonces?

0No le remuerde la conciencia por su in

gratitud?
—No ha sido ingratitud, señora—contes

tó Juan poniéndose mui colorado.

—Ya lo sé, ya lo sé—agregó ella con

dulzura—pero dígame usled la razón. Us
ted sabe el interés que nos tomamos por
usted, i debe decirme la verdad.
—La verdad es, señora, que no he crei

do que las infinitas atenciones de que fui

objeto por parte de usted en Londres me

autorizaran para visitar a usted en Norton

Bury.
La señora Jessop lo miró sorprendida.
—Señor Jalifax, doi a usled las gracias

por su franqueza. La verdad antes que to

do, i allá va la mia. Habia oido decir que
usted era un artesano, i sabia por mi mis

ma que era usle,d un caballero. Ni mi ma

rido ni yo cr-eemos que haya incompatibili
dad entre una cosa i otra, i por lo tanto

tendremos mucho gusto en verlo en nuestra

casa a todas horas i en todas circunstancias.

Le tendió la mano i Juan se inclinó en

silencio.

(Continuará).
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Premiada con medallas de Oro en todas las Exposiciones

SANTIAGO COLLÉGE

2050, Agustinas.—Santiago

Colejio particular para señoritas. Edificio propio.
írolesoras Norte-Americanas. El inglés es el idioma

del colejio. Curso cempMo de humanidades. La mejor
Instrucción en piano, canto, vfolin i oíros instrumen
tos. Curso en pintura al oleo í acuarela, pintura en

porcelana i dibujo a lápiz, a carboncillo i a pluma.
Atención preferente al departamento de cultura

tisica i jimnasia.

Pídanse prospecto ilustrado.

Adelaida W. La-Fetra.

Directora.

Casilla 67.-Santiago.

LIBRERÍA

uticulosde Escritorio — Artículos para Artista

vMERICAN1YPEF0IJNDEI¡SC0.,NEWY0RK

Tipos i Máquinrias para Imprenta
i Encuademación

SPICER BROTHERS, LIMITED,
LONDON

Papeles i Materiales para Imprenta
i Encuademación

Casilla 1227 — 1 35 Ahumada — Teléfono 958

SANTIAGO

GRAN SOMBRERERÍA

DE CAPELLARO HERMANOS

Estado, 230—SANTIAGO

teléfono Nacional 318 — Casilla N:° 1891

Victoria, 70—VALPARAÍSO

teléfono Nacional 88 — Casilla N.° 1023

Carpintería Europea
'fábrica de muebles artísticos

Strappa i Ca,
o

til

<
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<¡
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<

>

GRAN BAZAR ALVI AN

de KRArss Hermanos

Estensamente instalado en la

Calle de Ahumada, esq. Moneda

CA8A IMPORTADORA DE

Objetos de gusto. Regalos, Quincallería,

Juguetes, Muñecas

NOVEDADES por cada vapor
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BETTELEYiCa.
Único premiado
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paraíso Casilla, isro Ájente em

WAGEMANN j Cia.- Ahumada 165
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Notable Corsetera Parisiense

DIRECTORA DE LA SECCIÓN DE MEDIDA

DK LA GRAN

FÁBRICA de CORSEES
DE

J. BAÑADOS y Ca.

Mrao. Mollet en persona ba elejido ea las primeras fabri

cas de Paris un selecto surtido de telas y articulos de la mas

alta novedad, para la confección de los corsees hijienicos de

última creación.

Mme. Mollet atenderé personalmente a la distinguida
clientela, de 8 a UH A. M. y de i * 6 P. M

, ea el local pro

pio de la fábrica.

Galle Alonso Ovalle, número 1431

(Frente al Colejio de San Ignacio)

Habrá interprete, para las señoras que no hablen francés

LA FONOLA

el
'JOico

p

BASASE

tocador automático de piano mas perfeccionado,
liene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ¡lustrados a los añicos ajentes.
Todo el mundo tocará piano sin saJber música

PIANOS

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como
Beohstein. Ibaoh, Steinway. Ronisoh,

RuJblnstein y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

| Emporio de Harinas
Ajencia. de la Suaitia lint ftad Co. LU.

PORTAL FERNANDEZ CONCHA N.» 15, CASILLA «8

Harinas especiales preparadas por II. Arla» H., especlalllla
ed el sistema Kuhoe.

Candeal, sistema Kuhoe
. $020 libra

Sémola, oitra 0.20 •

Chuchoca, pura o 20 ■

Maizena .'....."'" 030 .

Arroz .

0.34
Porotos, coscorrones.. ^!.'.""'.'.l!" 0.30 •

Lentejas, Arverjas. Uarbanios anas v ara-
nulüjas

'•

nao .

Avena ...'.'."'.'.'.'.'.'.'.'.'. OJO •

Alimentos del Sanatorio de Bal.le Cree», preparados por «I
doctor Kellogg.
Carne veielal 8 »•*> Uno
Cale alimenticio i so paneta
Granóla

.. .. ñoo •

Granut .'.'.'.:"■ 100
»raps Ñuta JoO
Granoso Mates i.oo
Granoso Biscult i.oo
Hullad Wbeat ."."..." 1.00

T HUCHAS OTRAS COSAS
Acaba de llegar Aceite puro do Olivo marca Campana

3 S lata. - Chuno de Liuto de Concepción, 00 cta. libra.

Reparto a domicilio y despacbo a Provincia», tranco porte,
desde dios pesos

T O fílO+ellarHi
E8tad° 257- Santiago GRAN TIENDA DE ENCAJES de RAMÓN SE.DEDOS.-Acaba de recibir un gran surtido

Lid UadlCllCbllCk Condell 82, Valparaíso
de corles d? seda Para blusas. Encajes y Aplicaciones del mejor gusto. Gran surtido de



Papá Fisco rico está

i por eso tantos niños

se lo comen a carillos

a ese Fisco tan papá.
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Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. Moneda

cfr> '

Este establecimiento se dedica á 1¿

encuademación de toda clase de li

bros basta los más finos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados a luego en

Cintas. Carteras, Libios, etc., etc.

Maletería Francesa

Fábrica Francesa

Carteras

y Maletas

DE

Catedral 1941 (entre Coleji

y Brasil)

SE ENCONTRARÁN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas

P. BATMALE

Mercería Francesa
Mi

ni reiii?í

LA BIENHECHORA

SanMartin 1 19 entre Moneda y Agustinas

Anticipa Dinero sobreAlhajas.Muebles-Pianos

VENDO:

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfiros, Bu-

bies y en general toda clase de joyas finas.

Doctor Pedro Givovich «Botánico»

Está en vacaciones, esle periódico anunciará
su regreso.

PEDRO GIVOVICH

de FELIPE VULETÍCH y Cía

o

on

W

I

[ti £

JM' |

Ma y- o mi ■

V •

W\ I
Ü\ - M: °

".>--

Esta boteria cuenla con buenos cortadores i emplea, en

la confección de] calzado materiales importados directa

mente por la casa, de Eslados Unidos. Hay un esceleute

surtido de calzado de razo de diferentes colores. Se atiende

todo pedido con elegancia, puntualidad y esmero.

Cocinas económicas francesas

Útiles de menaje

Cubiertos de plaqué

Cuchillería de mesa

Articulos de fantasía

Juegos de tocador

J. LIMOZIN y Cia.

R) c a;

O 3s

Gran Restaurant FRONTÓN CHILE
530 Bandera, frente imprenta El Chileno

.g --2 Diariamentecazuela ave, lunch caliente i Irio, mariscos surtidos. Servicio esme-

E í | racio ''ionios Módicos Recibo Pensionistas.
o a.

O PEDRO GUZ.V1AN. §

a Z

p
=> C

£■ « <
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LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores de Articulos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

• i Guantes de todas Clases

GRAN

Realización
por

CAMBIO DE LOCAL

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías están mui reducidos.

Si, señores, deflnilivamenle instalada

DEFINITIVAMENTE:

en su nuevo, elegante y espacioso local

MONEDA N.° 867, entre Estado y San Antonio

La GRAN MUEBLERÍA MODELO
invita a loda persona que necesite comprar

Muebles de todas clases. Catres de bronce y fierro.

Articulos de fantasía. Tapices y Alfombras.

se sirva visitar esla importante casa, donde seguramente hallará lo que necite á

LOS PRECIOS QUE NO ADMITEN COMPETENCIA

. E. Bresciani.

SEÑORITAS. Usad 'a S'n r'val Crema Flores del Oriente, preparado por el Doctor
U l11 l "^ Císsé, Paris.—Véndese en todas las Boticas
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Manuel Estrada Catrera

Presidente do la Kepñblicá de Guatemala

Alie Cittá d'Italia
Invito a su numerosa clientela a examinar su nuevo surtido de Prima

W~ Fratelli CnMagneio- ~W Delicias i San Martin
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

Único Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajenie en Valsmraiso- J. Rnmon Reyes, Avenida Brasil 3

NUVERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SUSCMCION 8 PESOS AL ANO

Toda jetona aus remita el valor de 8 suscriciones tendrá oncion gratuita a una mas

LA CAPTURA DEL HUÁSCAR

En nuestras pajinas del centro, reproducimos una famosa ac

ción naval ejecutada el 8 de octubre de 1879: La captura del mo
nitor Huáscar, en Punta Angamos por los blindados Cochrane. al

mando de don Juan Jo*é Latorre, i el Blanco Encalada, bajo las

ordénes del jefe de Hola chilena don Galvarino Riveros.
Esta acción, una de las mas gloriosas del Pacifico, anuló

completamente el poder marítimo del Peni, quedando espedita la
costa para la fácil movilización del ejército de tierra.

Don Miguel Grau. hábil comandante del Huáscar, murió en

defensa de su bandera, como un valiente, como un héroe. Los
heridos i prisioneros peruanos fueron atendidos con verdadera so

licitud por los soldados chilenos dando, una vez mas, muestras

de su jenerosidad e hidalguía.

15 DE SETIEMBRE DE 1821

Si bien con el recargo inevitable, por causa de las tiestas pa
trias, La Lira Chilena cumple hoi con un deber singularmente
grato.

El mes de Setiembre es para los chilenos fecundo en emocio
nes patrióticas.
En él se retinen, al aniversario nacional, los de naciones mui

estrechamente ligadas a la nuestra por vínculos de fraternal afec

to, como Méjico i las repúblicas del Centro.

El 15 de Seliembre de 1821 quedó jurada por siempre la in

dependencia nacional de Guatemala respeclo de España, de Mé

jico i de cualquiera olra nación, con arreglo al Plan de Iguala.
Comprendía entonces Guatemala 05,000 leguas cuadradas,

con Chiapas, Soconusco i el resto de Centro-América, i en todo

aquel terrilorio habia diseminada una población de apenas 800
mil habitantes. Hoi se acercan a 4:000,000 los pobladores de la

América Cenlral, i de esla cifra corresponde a la República de

Gualemala casi la mitad, i el resto a Nicaragua, el Salvador,
Honduras i Costa Rica.

Hallábanse a la sazón aquellas rejiones en eslado embrionario.
con un comercio incipiente i arrastrando una existencia oscura i
sin horizontes.

Hoi. incorporados desde hace largos años esos pueblos al con

cierto de las naciones civilizadas, Guatemala, en particular, ligura
a la vanguardia, por la estabilidad de las instituciones, por la

jeneralizacion de la cullura i por el desarrollo de las artes i de
las industrias.

Su hábil mandatario supremo realiza la felicidad del pueblo
cuyos destinos rije, vulgarizando la instrucción, abriendo nuevos

rumbos al Irabajo i dando inmenso vuelo al progreso material de
su patria.
Esta se muestra agradecida, i por el órgano autorizado de sus

representantes en el Congreso araba de reformar el articulo 66
de la Conslitucion de! Estado en el senlido de permilir la reelec
ción presidencial.

Tan justa recompensa a los afanes del estadista magnánimo i
del educador de Guatemala permitirá al Excmo. señor Licencia
do don Manuel Estrada Cabrera cimentar sólidamente el ade
lanto de su palria. dar impulso lirme a su engrandecimiento i

cnmplír por entero su programa de onh7omn h i ,

—=

la libertad, la pureza líASSSgTSl^X^Vayan, pues nuestras mas cordiales felicitaciones en», *ri
versano cívico de Guatemala al egrejio fundador deTa es

'

Minerva, al estadista clarovidente, al patriota sin se-undo ¡

quienes dignamente le representan entre nosotros encara
diplomático i consular. carácter

Santiago, lo de Setiembre de 1903. REDACCIÓN.

LA MORAL DEL DIA

¿Pretendes ser ¡oh Fructuoso,
hombre importante i dichoso,
de posición i de brillo?

Pues el camino es sencillo.
Sé hipócrita i mentiroso.

,
Tal conducta has de seguir

i tal rumbo has de tomar

si es que pretendes subir.
Para ser rico, fingir.
Para ser noble, engañar.

Aunque el dinero te sobre,
roba según yo te esplico,
un cobre tras otro cobre.

I aprende a esplotar al pobre
mientras adulas al rico.

Sé campechano i corriente,
pero al mismo tiempo, miente
i linje de todos modos,

que asi se conducen todos
i les va perfectamente.

¿Quieres lograr otra palma
mejor? pues ten con paciencia
mucho valor, mucha calma,
i mucho humo en la conciencia
mucho hielo en el alma.

Finjiendo asi ser profundo,
no menguaras ni un segundo',
i serás, pese a tu nombre,
un animal, pero el mundo.
dirá que eres un grande hombre.

Tal consejo es lindo i viejo.
Sobre todo, es un consejo
que lodos han adoptado.
Si no te gusta, sé honrado,
pero no te lo aconsejo.

Roberto J. Cárcamo.

CUENTOS ÁRABES

En una de las tribus que habitan el interior del África, habia
un árabe que poseia una yegua tan hermosa, que era la admira
ción de todos cuantos la veian.

Un árabe de otra tribu, llamado Daer. ansiando la posesión de
tan exelente animal, habia ofrecido por él a su dueño sus came

llos i todas sus riquezas, sin que a pesar de ello quisiera aquél
desprenderse de la yegua.
Lo:o Daher por conseguir su objeto, inventó la siguiente estra-

tajema: pintóse la cara con cierto jugo de hierbas, vistióse de

andrajos, entrapajóse el cuello i las piernas a manera de un

lisiado, i aguardó asi a Nabeo, que era el dueño del cuadrúpedo,
en un camino por donde ambos habian de pasar

Llegó, en efecto, el que esperaba, sobre su cabalgadura, i
cuando Jo tuvo cerca le dijo con voz doliente:

—Senor, soi un pobre estranjero que no he podido moverme

en tres dias de este sitio para ir a buscar mi alimento, i me

muero. Socorradme, que Dios os recompensará.
Nabeo le propuso que montase con él i le llevaría a donde gus

tase, pero el finjido mendigo le dijo:
—No puedo levantarme'; me fallan las fuerzas.

Compadecido Nabeo, se apeó, acercó la yegua i le montó sobre

ella, con harto trabajo.
No bien Daher fué dueño de la silla, dio un espolonazo i

escapó, diciendo;
—Yo soi Daher; he conquistado lu yegua, i me la llevo.
El dueño del cuadrúpedo le gritó que le oyese un momento.

Seguro el robador ds no ser alcanzado, se detuvo a cierta dis
tancia de Nabeo, quien le dijo:
—Tú me has cojido mi yegua; i pues tal ha sido la voluntad

de Dios, no te deseo mal alguno; pero te conjuro que a nadie

digas cómo la has logrado.
—¿1 por qué?—preguntó Daher.
—

Porque, si se sabe, puede haber algún mendigo verdrdero, i

realmente enfermo, a quien por temor a un lance como éste, se

deje sin socorro, i seria causa de que nadie ejerciese va la cari
dad por temor a un engaño.
Penetrando Daher de este razonamiento, hecho pie a tierra, i

volviéndole la yegua a su dueño abrazóle.

Después le acompañó a su tienda, jurándole entera amistad.
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JULIO VERNE
(El novelista ciego)

Héctor Malot, en sus memorias intimas, tituladas. Leu Novela

de mis Novelas, describe, en uno de sus capítulos, que denomina

Seducción, la pasión por la lectura que sintió desde mui joven..
En Los Amores de Jacques, pinla este ardor por los libros.

Su esludio favorito era la historia, en la que encontraba un en

sirven fe espejo para reflejar su orijinalidad. Vero
su alma en sus personajes, alma de poeta i de soñador dore x¿
dades, «orno se puede observar ms»Js¡a Misteriosa., en Veinu-
mil Leguas de Viaje Sub-marine<,.ei¡, lias dos ofotás qw ha núes n
mas inspiración de arlista i de entusiasteadmirafa de!'énaturaleza

El Nantilius, es ya una hermosa realidad en los mar sé i El
lOeseubnmiento Prodijiosa.- de pasear por tos espacios,, lo ha

canlo irresistible como que es la novela de la vida con todas sus : puesto en práclica Santos Dumont coa su aerso-nav;* dirijiWe. Su.
crueles realidades

Al recordar a Julio Verne, ciego por el lrabajo.de las letras,

casi oclojenario, viene a nueslra memoria este interesante episodio
de uno de sus contemporáneos ilustres, pues en él ha sido tam

bién una cualidad resaltante de su temperamento intelectual la

lectura de. la jeografía i las narraciones científicas.

A esta dedicación constante, mas que al espíritu de investiga
ción, debe el estraordinario escritor la inmensa cultura que posé*
en esle ramo ¡le los conocimientos del mundo.

En confidencias manifestadas al periodista Mr. R. H. Sl.erard,
Julio Verne ha puesto de relieve su ilustración adquirida por me
dio de los viajes i la lectura de las revistas.

De sus eslensas consultas forma sus notas, estadísticas i des-

criptivas, para aprovecharlas en sus raras novelas de espiracio
nes del globo. De modo que el arte de la lectura del que hizo una

escuela literaria Mr. Ernesto Legouvé, no es una palabra vanal i

estéril, sino un mundo moral que descubre horizontes infinitos a la

inlelijeneia laboriosa. Julio Verne lo ha demostrado en su asom

brosa producción de viajes i descripciones que han servido de

fundamento a estudios mucho mas estraordinarios.

En este modo de ser de su naturaleza de pensador i de poeta

que desarrolla epopeyas orijinales de esfuerzo jenial i humano,

se asemeja al sabio jeógrafo Mr. Elíseo Reclus, a quien han dado

los viajes i la lectura el poderoso caudal de ciencia de la tierra i

de los países que ha atesorado en su Jeografía Universal.

Reclus ha recorrido los territorios mas dilatados acopiando
conocimientos para profundizar la jeografía del planeta i difundir

en sus libros el resultado de su observación.

Ha adquirido la posesión de idiomas, que no son vulgares,

para estudiar los grandes países que forman la civilización i que

ofrecen un porvenir de incalculable población a la humanidad.

Así mismo Julio Verne ha espiorado los mares para conocer

de cerca los panoramas de las naciones que ha elejido para es

cenario de sus novelas descriptivas. Con la diferencia que Julio

Verne no ha estudiado la jeografía de la tierra solamente, a la

manera de Reclus, sino que ha mostrado al hombre emprendedor
los campos de actividad para su injenio i para la aplicación de

las fuerzas de la naluraleza, que existen latentes i jerminadoras
en todas parles. Este es, sin duda, el rasgo distintivo de Verne

como novelista. El drama de las pasiones no ha preocupado su in

telectualidad, sino el vigordel injenio i la enerjia de la voluntad que
I.a sabido dirijlr i disciplinar comoel mas sagaz educador ¡moralista.

La mujer estuvo, por mucho tiempo, ausente de sus libros, i

cuando la asoció al hombre, le reveló todas sus facultades de no

bleza i de impulsión de los rasgos mas valerosos de su existencia.

Es preciso reconocer su profunda inclinación a la justicia i su

amor a la Francia, sentimientos superiores proclamados en sus

libros con la mas delicada elevación de acciones humanas.

Su El Billete de Lotería, se siente el tierno afecto de la felici

dad de los seres buenos i en El Camino de Francia, palpita la

fuerza del patriotismo de su raza. En su novela Matías Sandorff,
el libertador de Hungría, ejerce verdadera sujestion sobre el alma

del lector hacia la redención i la libertad de los pueblos oprimidos.
Norte contra Sur, es el duelo de dos corrientes vigorosas en

el pais de las tendencias mas esforzadas, donde rivaliza el brazo

i el jenio del hombre por la prepotencia de los caracteres.

El Capitán Hateras, es la encarnación de ese anhelo superior
de los esploradores científicos que forman una /ejión de locos

sublimes en el mundo moderno, ansiosos de arrancar, en favor

de la ciencia, los secretos al polo para conocer el límite del globo.
En Martin Paz i Un Drama en Méjico, ha pinlado la natu

raleza americana, no al modo de Fenimore Cooper, sino con ese

relieve que él sabe imprimir al instinto i a los paisajes que le

ternura de poeta i de artista se ha caracterizado en da es»

galanura de sus libros destinados-a instruir i recrearla, los niños
esos hijos de la curiosidad en la edad infantih

Dos Años de I acaciones
,
Un Capitón de Qmnce Ams, Mtos Hi

tos delCapitan Grand, La Escuela: de los Bobmsones, son amenas-
I fantasías para formar las tendencias del carácter de los jóvenes.

"

Este fué su propósito inicial en. la literatura francesa, cuando.

i redactaba los folletines de la revista popular, dediiada at la in-

j fancia. El Museo de las Familias-, cuyo faccimil hemos visto re-
1

producido en el Anuario cíela Prensa Parisiense de [fenry Avanél.
De sus libros de forma educativa que cor.imas .a.eno espirita

| de vulgarización ha escrito, debemos citar los titulados Biatoria
de los Grandes Viajesi.délosGtiandes Viajaros, Los Descubrí-

! míenlos del Globo, Los Grandes Navegantes del Siglo XVIII i
'

Los Grandes Esploradores del Siglo XIX. En estas- obraj-, dé un

interés jeográfico atrayente, ha descrito la. historia de'., mundo
desde los primeros esploradores- i cronistas del orbe mas antiguo.

í Hai en la forma esterna del artista i en ios praacipalas rasgos
i de las obras de Julio Verne, esa tierna ad-tesion al bieruhumaiio

que resalta en los libros admirables de Antonio de Traeba. el

novelista español que mas ha sentido el amor a los demás.

Las novelas de Julio Vérne- son sencillas en su» .forma, pero de

proporciones colosales en sus fines i en sus tendencias.. Sus pro

yecciones tienden al. conocimiento de la verdad mas pérfida.
■ Han tenido el raro privilejio de ser escritas i popularizadas en

¡ esa hermosa i universal lengua francesa, que jKtrece Haber sido

¡ formada para difundir el conocimiento complato áe\- sab< r del

j jénero humano. Sin ese idioma de la humanidad no sa conocería.
• la importancia de la civilización del mundo.

Julio Verne comenzó, su carrera literaria por la poesia,. asi¡

| como el amor comienza por el ensueño. Seducido por el jenio.
i del poeta formidable, el Miguel Anjel de la poesia funcesa, Vic-

| tor Hugo, se entregó a las musas en.su edad juvenil. En, la no-
1
vela, su maestrO'fué Alejandro Dumas, padre. .ese otro jenial mo--

delador de caracteres i de dramas homéricos de la litoraturadatina..

De su orijen i de su vida se han forjado las mas estrañas le-

j yendas. Se ha dicho que el célebre novelista es de orijen polaoo,
i natural de Warso.w i que su verdadero nombre es- Olche- Kits.

Pero, la verdad es, según sus psopias confesiones, cjue nació

| en Nantes, d? padre parisiense i madre bretona. En su jeni/s. se

| revela la índole de su raza, espiritual i soñadora, en atrevidas,

epopeyas. Ha sido un viajero incansable por el océano; ensáyate
San Miguel ha recorrido los mares, recopilando elementos para
sus novelas, con el mapa del mando por delante i la jeografía
de los paises en la mano. Los pintores te retraían coa: la mirada

escrutadora tija en el horizonte-, la fren!* coronada de crespos ca

bellos, en la borda del bajel de viaje, teniendo la caita jeográfica
de la tierra bajo sus manos, mientras medita en sumida contem

plación de las fronteras del raar i del eielo.

Sus libros vivirán largos periodos de las jenerariones mientras

haya soñadores en los misterios de b naturaleza.

Hoi se ha nublado para él la luz: del soi, que ha caldeado su

frente espaciosa en las largas escursiones por el océano, apagán
dose sus ojos penetrantes, pero su jenio seguirá, como el de

Millón i Aguslin Terry, elaborando, en el fondo de su pensa
miento, obras perdurables por mi belleza i su orijinalidad.
Solitario en su residencia de Amiens, sin ambiciones azarosas,

pensará en sus queridos autores favoritos, Carlos Dickens i

Fenimoore Cooper, recorriendo en su memoria las escenas que
ha leido o forjando fanlasias tan grandes como su jenio de poeta
de la jeografía i de las realidades del ensueño.

Santiago do Chile, 30 Setiembre de 1903.

Pedro Pablo Figueroa.
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VERSOS ESC0JI00S

; SOFISMA?

—jCémo queréis hallar,
decia uo loco

la justicia en la tierra.

si allá arriba, en el cielo, con ser cielo!

tampoco puedo haberla?

Oigo que me nterrtunpen vuestras voces

de .¡maldición! ¡escándalo! ¡anatema!...-

Calmaos i dejadme que os presente

un botón para muestra:

Antolin, envidioso de su hermano,

riñe con él, le mata, huye a la sierra,

i alli el remordimiento !e corroe.

le consume, le abrasa i le atormenta

Su crimen le persigue a todas partes.

en las verdes praderas,
entre la hombría del espeso bosque.
i en el hondo escondrijo de la nieva.

Se muere como un perro, el alma sube;

ove el ma'-vado la taial sentencia

i a la caldera de Cain le envian.

ja de traidores Iratricidas llena.

—¡Qué has hecho? le pregunta

el matador de Abel. Y él le contesta:

—Maté a mi hermano.
—¿Por envidia?

—Justa.

—Como yo.
—Como t¿. 'De la conciencia

no pude resistir los aguijones,
i he buscado la muerte... de vergüenza.
—Nuestro caso es el retamo.

—Si: por es»

¡nos condenaron a la misma pena.

—No a la misma, Antolin. porque la luya
es menor. ¡Es mas corta!

— ¡Si es eterna!

—Pues por eso . Porque ambos sufriremos

tormento igual aqui per muñía siecuía

i... nadie evitará que yo haya estado
sesenta siglos mas en la caldera.

Sinksio Df.i.oado.

PETALOS BLACOS.

Una orquídea blanca para el blanco cirio

Porque aquella niña, purísimo lirio,
Hoi va a comulgar:

Crisantemas blancas i fragantes llores
De azahar, que la virjen sus castos amores

Va va a realizar:

Blancas margaritas i pálidas rosas

Que esas niveas sienes entre tantas losas

Van a descansar.

Gu.ll.fkmo Posada.

SEMI-ORIENTAL

l

—Soi Ahmet el moro: voi por el desierto.

pobre i olvidado, sin tener siquiera
ni un trozo de tierra donde caiga muerto,
ni una humilde choza, ni una compañera.
Tuve en otros tiempos palacios i bienes,
un kandjar brillante comprado en Damasco,
miles de odaliscas en cientos de harenes...
Y hoi ¡ni una cabana puesta en uu peñasco!

Tú. mi único amigo, mi noble camello,
¡déjame que ciña mi brazo a tu cuello!

Si tengo en el mundo contraria la suerte,
si me acosa el hambre, si miserias lloro.

¡vive tú tranquilo! ¡yo no he de venderte!

|Ven, ■■amella mió, con Ahmet el moro!

II

— ¡Hermosa cristiana! ¡i.nie Alah te proteja!...
;Tú por el desierto, triste i solitaria?...

Parecen tus Inicies dorada madeja
i cantan lus ojos amante plegaria...
¿Tú, por el desierto, perdida i llorando?

¡Tú, que sintetizas lo alegre i lo bella!...

¡No, cristiana mia! Tú no has de ir andando,
mientras quede mn moro que tenga ¡un camello.

A tí, tan hermosa como las huríes,
;.e doi mi camello... No es promesa vana,

ni linjida ofrenda... ¡Ten! ¡No desconfíes!

; Toma mi camello! ¡Llévale, cristiana!

III

—Si era el nebíe bruto mi único tesoro,
s©¿ desde ahora <le mí amar el sello.

Yílespues, llorando, dijo Alnaet el moro:
—jCúidale, cristiana! ¡Cuida a mi camello!

RlCARIMI J. CaTARIKiGL'.

LAS PIEDRAS PRECIOSAS

Lss cuaja Dios en ritmos de cristales

de cada claro sol a la luz nueva,
como- en los sueños que en su mente eleva

cuajael poeta en ritmos musicales.

Son dos cadencias en el fondo ¡guales;
lo bello en ambas vive i se renueva;

mas la *. adencía de la estrofa lleva

el alma con sus luchas ideales.

Dentro.de mi cuajó lo fantasía

*en el rubí la luz de mi alegría,
en la turquesa azul mi sentimiento,
■en el ópak vago mis suspiros.
■mis lágrarais en trémulos zafiros,

ii<en diamaaíe inmortal mi pensamiento.

Salvador Rueda

EL BESO

;Le que es el beso me preguntas? Oye:
la fusión de dos rosas entreabiertas,
encendidas de am«r i de esperanza;
cambio.de dos perfumes

que de dos corazones se derraman.

El beso es la suprema melodía,
la mas dulce i profunda: vibra en ella

un aliento creador que vuela en busca

qne busca de otro aliento que rea

la nota culminante de esa música!

El beso es la promesa:
el discreto abandono;

embriaguez que comienza

del alma en el santuario misterioso,
i termina en el hondo

misterio del que brota,

jermen de vida, el fecundante soplo!

La boca femenina es una rosa

i el beso es el aroma de sus pétalos;
dos bocas que se besan en secreto

cuéntanse a lo que sabe

un suspiro de amores embriagante...

Es la comunión que, entre jemidos,
triunfantes hacen dos amantes almas:

la llave que nos abre

la entrada al paraíso.

El beso es la caricia de la boca,

condensación de ensueño i de ternura.

cual fuego abrasa i como miel endulza;
tiene soplo de brisa i luz de rayo;

i, a liempo que es de la pasión aurora,.

es de amor chispazo!

DURANTE EL CREPÚSCULO

I

Aun del alto balcón, la luz discreta

En hilos de oro pálido caia,
I aun la canción del último poeta
Temblada en la marmórea galería.

Dudé; temí... confuso i vacilante

Detuve en el umbral la incierta planta.
I un dulce acento murmuró: ■¡adelante!!
I una voz juvenil me dijo: "canta-.

Entonces penetré: cobarde i mudo.

Clavé en el fondo del salón los ojos,
I vi brillar el esmaltado escudo

liajo un dosel de cortinajes rojos.

II

I la miré... sobre el sitial oscuro-

Su inmaculada faz resplandecía,
I se bañaba el tapizado muro

En la azul claridad que la envolvía.

¡Hermosa aparición!... Doblé la frente,
Pulsé el laúd i medité un momento...

I empecé a desatar tímidamente

El ala entumecida al pensamiento.

Canté: <Yo soi el nuncio de la penai

Vengo de las comarcas del olvido.

I, bardo errante, mi palabra suena

Con algo de sollozo comprimido.

Señora mia, ya fragantes llores
Los caballeros a lus pies llegaron;
Ya en el rojo escabel los trovadores-

Para verte i cantar se arrodillaron.

Hizo verter tu májica belleza

Raudales de armonia a los laúdes,
I ciñe, como un nimbo, tu cabeza

El íulgor celestial de las virtudes.

El áureo manto de tus hombros rueda

En blandos pliegues por la rica falda;
Hasta el cbapin que bajo el bríal de seda

Despide sus destellos de esmeralda...

¡Conserve Dios tu vida i tu abolengo!
Yo me alejo de aqui... noble señora;

Que soi el nuncio del dolor i vengo
Del lejano pais donde se llora!

Morir debierau en el aire mudas,
Las pobres notas que mi lira arranca:

Yo solo sé cantar amargas dudas,
I trovas tristes a mi musa blanca!

III

Después... colgué el laúd, la vi un instante,
Holló mi planta la tupida alfombra,
l tímido, confuso, vacilante,

Dejé el salón i me perdi en la sombra.

Luís G. I'rb.na.



¡Señora

MARÍA SCHUMANN de PAREDES

(Insigne Violinista Norte-Americana)



ANO VI—TOMO II. LA LIRA

~notTde arte

La insigne violinista
señora Maria Schumann de Paredes

El 28 de Julio de 1902 arribó a playas chilenas esta distingui

da artista, precedida de una gloriosa i merecida fama.

Nació en un pais grande por el lalenlo i esfuerzo infatigable de

sus hijos mas que por la enorme eslension de su territorio o pol

las victorias alcanzadas en los campos de batalla, la señora

Schumann es una de las glorias mas puras del Arle, en su mas

bella manifestación.

María Schumann nació en Filadelfla, Estados Unidos, el 10 de

Agosto de I87IJ, siendo hija de Guillermo i Maria Schall, ambos

alemanes.

Inició sus esludios de humanidades en Nueva York, continuán

dolos después en San Francisco de California.

Dotada de un temperamento artístico sobresaliente, principio
su educación musical en el «Guildhall School of Musió de Lon

dres, bajo la dirección de los célebres profesores Ilerr. Els i

Scliórnstein. A la edad de catorce años obtuvo en esta ciudad el

primer premio consistente en una educación musical de primer
urden. Esle premio le fué entregado por Sir Polidoro de Keyser,
Lord Mayor, quien quedo sorprendido i profundamente encantado

del talento sobresaliente de la pequeña artista.

Después de este primer triunfo continuó sus estudios en Leip
zig, Berlín. Bruselas. Budapest, Ungarn. etc., con los renombra

dos maestros Brodski.Ilermann, Haus Sitt, Joachin, Woltí, Isage,
con Hubay que le enseño la música húngara i Sarasate sus inimi

tables danzas españolas.
Por admiración i filantropía, el millonario Mr. Wen llain Palu-

rer le pagó sus estudios en Berlín i Leipzig.
Completó su educación musical en el corto tiempo de doce

años, obteniendo como justo premio a su innegable talento dos

valiosos arcos para violin enchapados en oro, con su nombre i

que le fueron entregados por el Lord Mayor de Londres.
Desde muí joven se le concedió el titulo de profesora de violin

i como tal estuvo un tiempo en el Conservatorio Nacional de Lon

dres, dirijido por Alberto Williams.
Como testimonios irrecusables de sus brillantes triunfos musi

cales pesée varios diplomas que atestiguan su innegable mérito
como artista, i valiosos obsequios de altos personajes, como un

rico violin Yuillaure, avaluado en tres mil pesos, del filántropo
escoses Thomas Lagan Slillie, i un reloj de oro con brillantes del

Gobernador del Paraná, fiepública Arjentina.
Maria Schumann ha tocado en varias poblaciones de Alema

nia, en el Palacio de Cristal de Londres con la orquesta dirijida
por August Manus; en Promenades Concerts de Fovent Carden;
en Béljica, Austria, Hungría. Estados Unidos. Méjico. Brasil, Ar
jentina i Chile en 'donde reside actualmente consagrada a la ense

ñanza del difícil instrumento que inmortalizó Paganini.
Desde su mui temprana edad datan los triunfos artísticos de

María Schumann, ya sea en los numerosos conciertos que ha

dado o bien en los que ha prestado su concurso, i en todas par
tes ha cosechado laureles i aplausos, por la admirable ejecución
de las obras maestras que interpreta con sin igual talento i

maestría.

No resistimas al deseo de inserlar aqui una entusiasta i pro
funda nota acerca de esta artista, publicado en El Teatro, Revista
de espectáculo, literatura i Arte, de Méjico. Hela aquí:

■No recordamos haber oido en esta ciudad una virtuosa tan

jenial como Maria Schumann. Sobreponiéndose a las delicadezas

inefables de su sexo, logra interpretar las esquisiteces mas reti
nadas, los arranques mas viriles i los arrebalos mas impetuosos.

«Maravillosa lécnica la de su arco sin tacha, que aprovecha
con habilidad consumada, sin romper la elegancia de la posición,
sin deslutrar el vigor del manejo, sin nublar la tersura del tim

bre, sin denunciar la dificultad de la afinación, sin fragmentar
la onda del sonido.

«En el seleclo programa estuvo irreprochable. Mencionaremos

como números salientes los Aires Húngaros de Ernets dibujados
graciosamente, la memorable Sonata de Keutzer, el gran Andante
con variaciones de Beethoven, ejecutado con sobriedad verdade-
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rameóte académica; el Cuarteto de Mendelhson, (op. i" \. 1 )
suspirado inspiradamente, con la brillante cooperación de los se

ñores Saloma, López i Espinosa, asi como el Quinteto de Bona-

witz, majistralmenle interpretado.»
Una particularidad notable de esla artista es que abarca en

loda su eslension las tres grandes escuelas: alemana, francesa
i húngara, mas las danzas españolas de Sarasate que le enseñó

él mismo.

Como se vé, María Schumann es una violinista de pujanza; de

grandes bríos. Como mujer, la dislingue su inlelijeneia privile-
jiada, su cultura, las bondades esquisilas ib' su alma, su atracti

vo irresistible que inspira en los corazones la simpatía sincera i

profunda que es imperecedera; como artista, id poder que ejerce
sobre las almas es grande, las subyuga, las sumerjo suavemente,

divinamente, en los sonrosados horizontes de esa dicha sublime

i única (pie inspira el Arte, i esparce sobre ellas los raudales

cristalinos de armonías que brotan de su arco incomparable.
La señora Maria Schumann ha establecido su hogar en isla

ciudad i se ha rodeado de un circulo de artistas que la acompa
ñan en sus aplaudidos conciertos. Tales son los señores profeso
res Raúl Hiigel, Alberto Yunge, Arturo llugel, Pons Allende, Es-

trade, Schuven, etc. Desde su arribo a nuestra patria ha dado

ocho conciertos, en Talca, Valparaíso i Santiago, cosechando nu

tridos aplausos en su brillante odisea de arlista.

Posee un violin Slradivarius que eslá avaluado en ¿0.000 fran
cos i que ella compro en la Casa de Música de Hill i !>ons, en

Londres.

Posee, ademas, un Álbum de Autógrafos en el que han estam

pado bellísimos pensamienlos distinguidas personalidades de Eu

ropa i América, entre ellas el benemérilo jeneral arjentino don

Bartolomé Mitre.

La señora Schumann radicada definitivamente en nuestro pais.
se consagra, como ya liemos dicho, a la enseñanza del violin, i

cuenta con algunos discípulos. Mui próximo unirá a los gloriosos
laureles de la arlista la inmortal corona de madre, i a las armo

niosas notas de su arco incomparable, los dulcísimos arrullos i

gorjeos de su hijo!...
Mui entusiasta i afectuosamente saludamos a la jentil i gaiana

artista, i le aseguramos muchos laureles en su triunfal jornada

por la hermosa senda del Arte.

Emma Suárez O.

Santiago, Setiembre de 1903.

ÑO LUCAS

i

¡Era mucho hombre aquel Ño Lucas!

Casado a los treinta años, siempre había ejercido en su casa su

voluntad despótica, no permitiendo que se moviera una paja sin

su consentimiento.

Desde su matrimonio, muchas cosas le habian traido disgustos;

pero lo que le habia irritado en un grado superlativo era que su

mujer no le hubiera dado ningún hijo varón. ¡Habia principiado

por una mujer i con mujeres habia continuado! I ahora que es

taban ya viejos, él con (15 años i ella con 60, se veian rodeados

de seis mujeres, ¡seis brazos improductivos!
—¿De qué sirven las mujeres? decia ,\o Lucas, furioso. A uno

le ha costao criarlas pa que otro se las lleve con sus manos lim

pias! ¡Ah, si aquellos seis hijos hubieran sido hombres! Todo

habria prosperado: sus trabajos agrícolas habrían tomado gran

vuelo, i loda aquella larga faja de tierras que se estendia hasla

veinte cuadras de la casa estaría cultivada, i las verdes mieses

habrían convertido aquel páramo en un océano de verdura!

Si hubieran sido hombres, él los habria criado a su manera:

fuertes i robustos. Los habria hecho dormir a campo raso, cha-

pulear en el barro, beber harto vino, cruzarse a trompadas con

éste o con el otro, ir a las remoliendas, bailar cuecas zapateadas
o pelarse las piernas al borde de las varas en las inacabables to-

paaduras! ¡Los habría hecho a su imájen i semejanza!
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Porque nadie como Ño Lucas para bailar la cueca, nadie como

él para vivarlas o ganar los tres cuartillos!

Luego, por un dime i un direle. se cruzaba a trompadas con

Pedro, Juan i Diego, sin que en .ios leguas a la redonda hubiera

nadie que le parara el gallo.

¡Si era mucho hombre aquel Ño Lucas!

En cada alumbramiento de su mujer, cuando veia que el an

helado varón no llegaba, le acometían tales accesos de rabia, que
se iba a las chinganas i comenzaba unas remoliendas que dura

ban hasla quince dias. I cuando vio que el cielo se burlaba de

él, cuando vio que cuanto mas deseaba un hombre, mas mujeres
le brolaban como por encanto, renegó de todo, se convirtió en

un rascarrabias, armaba riñas por quítame allá eslas pajas, re
molía con mas frecuencia i se emborrachaba como una cuba.

A veces no salia de su casa, i senlado ante una mesa, con un

odre de vino al lado i un jarro de lata en la mano, se lo llevaba

bebiendo, señudo i pensativo. ... I cuando ya estaba ebrio, can
taba canciones obscenas o llenaba la casa de blasfemias i de in

sultos, mostrando los puños, cual si luviera anle si enemigos
imajinarios. Si alguna de sus hijas se acercaba a pedirle algo
las rechazaba bruscamente, hiriendo sus oidos con palabras de
burdel:
—

Mujer! vete a los mil diablos! ¡Enliéndete con tu ma

dre, que es otra lal!. . . .

Porque lambien detestaba a su mujer, como si ella hubiera te

nido la culpa!
I un dia. en una remolienda, le dieron una noticia que aumen

tó su rabia, que le hizo palear de furia i que en arranque de ira

lanzara al suelo un vaso lleno de espumante mosto.
—Mire, compaire, le habia dicho un vecino, hie sabio que su

hija menor, la Marta, anda templa con Andrés, el hijo de Ño Ñas-
tasio

Ño Lucas se levantó de un salto.
— ¡Mi hija templa con ese muñeco! .... ¡Con ese infeliz que

ni sabe topiar, ni montar bien a caballo, ni baila la cueca i ni si

quiera se ha curao nunca! .... ;.\o fallaba mas! Pues, a fé

de Lucas Pérez, que si al tal lo pillo por ahi haciéndole la rueda

a mi hija, le doi unos cuantos zamarriones, que no le dejen hue

so bueno!.... ¡I que vuelva por otra!. .. . ¡Vais a ver!
Cuando llegó a su casa, llamó a su hija menor i armó una de

Dios es Cristo. Injurió a todas sus hijas, una por una, i terminó

con su mujer, a quien puso de vuelta i inedia, porque no velaba

por el honor de sus hijas.
— ¡Esas mujeres, lus hijas se casarán lodas, si quieren. . . .

¡para qué las quiero yo! .... pero han de casarse con un hom

bre i no con un muñeco. . . . ¡Así que ya saben! A la primera
que pille en templanzas con esos pijecitos de carita rosada verán

lo que les pasa. . . . Ustedes se enamoran de la carita. ... i con

caritas no se come ¡caramba! .... I tú, Marta, no estis ahi llo

riqueando, porque aunque lloris un siglo, no permitiré que te ca

sis con Andrés. ... ¡Ya sabis que yo no vuelvo pa atrás!

Pero aquel pobre Andrés no debia ser lan corto de jenio. ni me

nos un cobarde, porque apesar que supo las bravatas de Ño Lu

cas, un dia tuvo el desplante de presenlarse a él, en su casa. .\o

Lucas, al divisarlo, casi le tiró con el jarro de lata por la cabeza;

pero al verlo lan humilde, se aplacó un lanto, no sin que le dijera:
—Ah! sos tu .... ¿Con que habis tenio el descaro de templarte

de m> bija?. . . . Pues, allá te pille yo, porque le he de dar una

que te durepa todos los dias de tu vida.

—Pero, ño Lucas, dijo Andrés, con aire limido, si me ena

moré de la Marta, ¿tengo yo la culpa?. . . . ¡La quiero desde me

diano! .... Me parece que si no me casara con ella, habría de

morirme. . . . Usted sabe que soi trabajador, además nada pobre:
su hija puede ser feliz. ... Por eso. hei venío a pedírsela. . . .

No Lucas lo miró cara a cara, con rostro burlesco í sonrienle.

—¿I se te figuró, alma de Dios, que yo te habria de dar a la

Marta?. . . . ¡Pues, apróntate! Bueno es que sepáis que yo

quiero que mi hija se case con un hombre fuerte i no con un mu

ñeco como tú. . . . Con ese cuerpecilo de niña bonita que tenis,
de qué sos capaz3 ¡Y'o te aventaría con el deo chico!... Anda!...

mándale cambiar, antes que me dé la rabia; i déjate de templan

zas con la Marta, que si yo sé que volvis a las mesmas, le ten-

dris que acordarte de mi ... . ¡I ya está pa fuera!
1 el pobre Andrés tuvo que alejarse, todo corrido i confuso.

M

Pasó un mes. En la casa de uno de los vecinos mas pudien
tes del distrito se celebraba un .San Juan con gran animación i

algazara. La cueca estaba en su furia. .>o Lucas, gracias a unos

cuanlos vasos de mosto que se habia echado al cuerpo, estaba

mas alegre que de costumbre. Su voz poderosa, ronca i sonora,
i era la que mas sobresalía, vivando la cueca:

— ¡Échale, diablo!.... ¡Bornéate, gringo!.... ¡Mas fuerte,
mas vivo! ....

¡Corre que te pincho!. . . .

¡Seis chauchas. . . . tres cincos!

¡Corre que le alcanzo!

¡Te rajo. ... el refajo
de arriba. . . . hasta abajo!

Después se iba al arpa i tamboreaba ruidosamente, mientras

le hacia el amor a la cantora, una rubia bastante desabrida:

—Señorila, me muero por las rubias1

I se paraba.
— ¡Aro! .... ¡Un aro por las rubias!

Las rubias levantaban la faz sonrienle. llenas de orgullo, i las

morenas, la mayoría, lanzaban a Ño Lucas miradas de despe
cho, ... 1 la cueca seguia con mas bulla: todos gritaban, palmo-

teaban, vivaban. Ah! era aquella la alegre corte del Dio- Al

cohol!

De pronto, Andrés se metió tambien alli, se acerco rumbosa

mente a una morena, con el brazo en cabestrillo, salió con ella

al medio i bailó una cueca lan bien, con lanta gracia, poniendo
un poco de injenio en cada vuella, que todos palmotearon ruido

samente.

Ño Lucas se quedó mudo de asombro, como si viera el mayor

de los milagros.
Uno se acercó i le locó el hombro.
—Mira, Lucas, ;.pa qué sos tan duro de corazón? cPa qué ha-

cis sufrir a esos pobres muchachos?. . . . ¡Déjalos que se casen,

hombre! .... Pa eso son las mujeres. ... ¿O querís que se que

den pa vestir santos?
—¿I qué me importa a mi que ese Andrés sufra? ¡Un hombre

que se allije por las mujeres no es un bombrel ¡Es un cobarde!

Pero Andrés, que estaba por allí cerca, le oyó i encarándose-

con él:
—Ño Lucas, el cobarde es usted, que anda hablando a las es

condías i no cara a cara como lo hace un valiente! .... ¿Con

qué derecho me ofende usted a mi?. ... Si quiere salimos pa

juera! ....
Ñ i Lucas se alzó de un brinco, como si le hubiera picado una

víbora.

— ¡I vos me decís eso a mi! Pues Carito te va a costar,

porqi.e te he de dar un revolcón pa que sepáis lo que son hom-

bresl

Mas, Andrés no le dejó continuar, porque atrepellando por lo

do, en medio de los campesinos que le habian hecho circulo, dio'

un bofetón tan fenomenal en el pecho de Ño Lucas, que lo hizo

caer de espaldas, cuan largo era. provocando la risa de los pre

sentes.

Ño Lucas se alzo lodo revolcado, sacudiéndose el polvo: i cuan

do todos esperaban que habria de armarse una de San Quintín,
I vieron algo asombroso: Ño Lucas, el bravo, el invencible, el de

| los terribles puños; Ño Lucas, el terror de los débiles i fuertes, se-

l adelantó tranquilo hacia Andrés i le tendió la mano:
—Muchacho, vos habis hecho lo que nadie habia hecho basta

aquí. . . . ¡Tirar de espaldas a lodo un Lucas Pérez!. . . . ¡Vos
si que sos un hombre fuerte! .... Vengan esos cinco: ¡te doi mi

hija!
I la cueca siguió con mas animación que nunca.

Jamario Espinosa.

Copiapíi, setiembre 1903.
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relojería y joyería
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Esta casa cuenta couun esplen

dido surtido en Joyascon brillantes

y de fantasía que renueva constan

temente.

Relojes de las mejores mareas en

Oro, Plata, Acero y Níquel para

señoras y caballeros.

Taller propio para la refacción de «¡se liFífc
Joyas y Relojes. j ¿JKr ]u.

LOS PRECIOS M' ADMITEN COMPETENCIA

VER Y SE CONVENCERÁN

134, Ahumada, 134

JOSÉ GARAYALDE

N. 38

Mercería i Ferretería
"P. BISQUERT"

Telefono Ingles 20—Casilla 625

SANTIAGO

SANTA ROSA, Números 92, 94, 96, 98

(A una cuadra de la Alameda)

Sucursal: San Pailo asq. ele Colejio

La Gasa mas surtida i la que vende mas Barato
ESPECIALIDAD ES' ARTÍCULOS

para Minas i para Constructores
Herramientas para Agricultores

GONZÁLEZ v MONTALVA. sucesores

HÉCTOR ROSSARD
DESTILADOR LICORISTA

Chacabuco N.° 69 —

Santiago

Fabrica de Licores

MEDALLA de oro

en las Exposiciones de

Guatemala 1897

CONCEPCIÓN 1898 I BUFFALO 1901

Los únicos licores en Chile

que han adquirido^su tiran fa

ma con su marca propia.

CURACIÓN
de las enfermedades del pulmón, bronquios, nariz

y garganta

por medio de las inhalaciones
de ázoe, oxijeno, ozono,

substancias medicamentosas,

pulverización y cámaras neumáticas.

Tratamiento preconizado por todas las eminencias médicas

Europeas

INSTITUTO NEUMOTERAPICO

Único en Sud-América, Huérfanos, Cité Concha y Tora 7..

SANTIAGO

Dr. Teodomiro Herrera v Barroso. Medico Director
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pedidos directos

The Liberty Machine Co. de Nueva York

RESERVADO

para lA

SAN AGUSTÍN

Droguería y Botica de la Compañia
Calle Compañía, 1031 (a un paso de Plaza de Armas)

GRAN BAR

.5?
'»c
nS
Q.

E
o

ü

sajqos ejed isded 's>¡ aoia ejed |9ded

solibio ejed isded

SOOVNIXVS S3T3dVd

Fábrica ¿le Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medicinales

despacho exacto de recetas

NOTA.—Eata Botica no tiene Buc.urealee.

Suc. s, Tiiumermann

UaNDE ENCONTIIARA LU.

Pasteles surtidos, Confites, Helados,

Galletas, Cerveza, Licores finos

Dulces, Caramelos, etc. etc.
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EL HOMBRE INVISIBLE

i

En inventiva, Mr. Dick Fallón era un jénio, pero una de esos

jenios infelices, condenados
a vivir on perpetua oscuridad, no

importa cuan grandes i maravillosas (sean las invenciones gene

radas por su talento creador. Fué en vano que Mr. Fallón cons

truyera niodelos en miniatura de una máquina de volar i de un

cañón cilindrico cargado de Huido gaseoso, solicitando capital para

dar forma práclica a su invento: inútil que acudiera a los perió

dicos solicitando una suscricion popular para ese mismo objeto;

nadie le hacia caso, i es preciso decir la dolorosa verdad, nadie

le tomaba a lo serio.

Descepcionado i mohíno, abandonó el estudio de la mecánica,

consagrándose al de la química esperimental i de la medicina:

formulada esa determinación, encerróse en su casaquilla de North

Beacli. comprando anles toda clase de producios químicos i adqui
riendo las obras de Davy, Daltcu, Faraday, Thomson i otros cien

tíficas de la moderna i de la vieja escuela. I as: se pasaba los dias

i las noches, con los libros de consulta abiertos, las marmitas

vaporizando en gases, i los diversos aparatos funcionando en una

atmósfera de pesadas emanaciones.

Dolí)', la novia de Dick, eslaba inconsolable, pues desde que

éste se habia entregado a su nueva monomanía, eran raras las

veces en que se veían; i la muchacha, ademas, odiaba el hedor

de las drogas medicinales i el barniz mefistofélico que daban a

su amante. Pero ni lágrimas ni amenazas, lograron disuadir de

su predilecta ocupación al joven Mr. Fallón, que como jenuino
vankee de Connecticut, tenia la virtud de la obstinación.

II

I asi pasaron meses i años hasla que una noche Mr. Fallón,

componiendo i descomponiendo sustancias, combinando el clora!

con la amonia, i esta con la clorina, descomponiendo el principio
de Tyndall con el amalgama de Gay Lussac, logró constituir un

liquido mas lijero que el agua i de un color de topacio.
— ¡Por fin!—osclamó el sabio, acercando el frasco al globo de

la luz eléctrica—he descubierlo el secreto de la invulnerabilidad, i

si mis cálculos no me engañan, bebiendo tres gotas de este líqui
do, puedo por tres años desaliar las balas i el acero i toda clase

de enfermedades contajiosas. I a no ser que me aplaste una loco

motora, o me ponga a escuchar el discurso de un senador, me

bailaré a salvo de la muerte. ¡Arriba!
I esto diciendo, destiló tres golas de compuesto en un vaso de

whiskey, apurándolo de un solo trago. Luego, sentándose i en

cendiendo la pipa de espuma de mar entregó su espíritu a la me

ditación amorosa pensando en Dolly, cuya imájen brillante dotaba

en su mente coronada de rosas i vestida de blanco.

—¡Pobre Dolly, cómo la he hecho esperar! suspiró Dick, colo

cando los pies sobre la mesa. Mañana mui temprano iré a verla
i pienso sorprenderla diciéndole que el lunes entrante nos casare

mos. Déme un beso chiquilla i buenas noches!

El gato negro se acurrucó bajo la chimenea, los rayos del globo
'■^■ctrico palidecieron, i bien pronto los ronquidos del inventor se
confundían con el chirpar de los grillos allá en el jardín.

III

Al dia siguiente Mr. Fallón vestido con esmero, salió mui de

mañana a la calle, dirijiéndose a la casa de su prometida. En el

vecindario tenia muchos amigos i conocidos, i al encontrara estos

les saludaba políticamente quitándose el sombrero. Mas, ¡oh sor

presa de las sorpresas! ninguno contestaba a sus afables saludos,

ignorándole por completo como si no le vieran. Poco a poco su

rabia fué creciendo, pues en verdad él no merecía ser tratado de
esa manera; resuelto a pedir una esplicacion con el primer amigo
'lúe topara, moderó el paso escudriñando con la mirada a los tran

seúntes, los que, en vez de mirarlo, lo atrepellaban al pasar cual
si fuera un objeto estorboso.
Mas i mas indignado siguió su camino, i sintiéndose con ham

bre entró a un restaurant en la calle de Kearny, sentándose
frente a una mesa apartada. Los meseros, que sin duda lo vieron

entrar, no hicieron ¿aso de él, por mas que llamaba a grito abierto
i golpeando, pidiendo una lasa de café. I ya iba a sacudir de las

I o ejas a uno de los mozos, cuando distinguió en un rincón a uno

¡ de sus condiscípulos i amigos, saboreando tranquilamente un

i platillo de huevos i jamón. Regocijado, se aproximó a él escla-
'

mando:
— ¡Ola Jack! dichosos los ojos que te ven! I estendió la mano:

j el aludido permaneció impasible, i luego llamó a uno de los sir

vientes, preguntándole si habia un teléfono inmediato, pues le

parecia oir una voz que le llamaba.

—¿No me conoces Jack? Respóndeme.
Jack se levantó, i poniéndose el sombrero, se dispuso a mar

charse. Entonces Dick, perdiendo la paciencia, le aplicó una tre

menda bofetada. Jack se volvió con fiereza i en vez de dar un pu

ñetazo a su agresor, corrió tras uno de los mozos, trabándose entre

j éste i aquel un combate a pujilismo de los mas descomunales.

Mr. Fallón, maravillado de que se le ignorase hasta para casti

garlo, salió mui de prisa prosiguiendo su ruta hacia la mansión

de Miss Dolly.
IV

Llegó a la puerta i oprimió el botón de la campanilla eléctrica:

aquella se abrió de par en par, apareciendo en el descanso de la

escalera la encantadora Dolly, sonriente, pero con una de esas

sonrisas tristes que dan mas encanto al femenino semblante.
—Good Morníng, darling!—esclamó Mr. Fallón, arrojando un

beso con la mano a su prometida.
Esta escuchó sin moverse i al cabo de un minulo la puerta

volvió a cerrarse con estrépito en las narices del infortunado Dick.

quien arrojando espumas por la boca, regresó a su habitación,
jurando tomar venganza de la humanidad, la que sin duda se

habia coligado para ignorarle.
Lentamente subió a la salila que le servia de dormitorio, sin

dejar de pensar en los estraordinarios acontecimientos de la ma

ñana ¡Good Good!, griló de repente al cruzar por su imajinacion
una idea, la idea de que el elixir, al contrario del de Fausto, le

hubiera envejecido haciéndolo irreconocible. Sin perder un ins

tante, acercóse a un espejo de cuerpo entero i vio.... ¡cielo santo!

no vio nada! Poniéndese frente a la luna, alzó los brazos, jestí-
culó.... ¡nada! Corrió en seguida hacia un espejito de mano, acer

cándoselo al rostro.... ¡nada1
Desfallecido se desplomó sobre una silla murmurando:
—Ah! ya caigo! la maldita invención, en lugar de hacerme in

vulnerable, me ha hecho invisible!

V

Efectivamente: en el sentido material i óptico. Mr. Dick Fallón

habia dejado de existir, esto es, de existir para los demás pero
no para él. I desde entonces comenzaron sus tribulaciones: cuando

iba a comprar lo necesario para el sustento, nadie le atendía

simplemente porque nadie lo veia. Aguijoneado por el hambre i

honrado por temperamento, se hacia de comestibles entrando a

los restauranls i apoderándose de lo mejor, dejando el precio ala
vista.

Al cabo de dos meses, los vecinos, alarmados de no verlo,
dieron parte a la policía, procediendo las autoridades a rejistrar
la casa hallándose él presente, i no obstante sus protestas, la

casa fué cerrada i sellada, convocándose a los herederos por un

edicto judicial.
Sin hogar, sin amigos i sin dinero, el invenlor dormía por la

noche donde le sorprendía el sueño: una ocasión atraído por
el magnetismo del amor, se entró por la puerta de la mansión de

Dolly, i subiendo a su dormitorio, cuyo blanco lecho convidaba al

reposo, se acostó rendido de cansancio envolviéndose en las per
fumadas sábanas, mas no bien cerraba los ojos agobiados por
el dulce beleño, cuando oyó voces i el ruido de una falda de seda.

apareciendo en el dintel la hermosa Dolly, en compañia de un

joven apuesto, quien a cada paso le daba un beso, murmurando:
—Dearest! my titilo wife!
Horrorizado Mr. Dick Fallón salió del lecho i brincando esca

leras abajo, salió a la calle en los momentos en que pasaba un

carro de tranvía, atrepellándolo hasta dejarlo muerto sobre los

rieles.

Adolfo CARRILLO.
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El Caballero don Juan Jalifax

—Espero a Uds., a los dos, esla noche

—añadió.

Asentimos, i por invitación suya seguimos

añilando los tres juntos.
—Yo conozco este camino, señor Jalifax

_,j¡jo—Una vez pasé un verano en este

pueblo con una educan.!» que hoi es una se

ñorita i por quien voi ahora a preguntar en

<-asa de los señores de Britwood que lian

regresado ayer.

La noticia nos sorprendió, lanío a Juan

<-omo a mi. i bendije la inocente charla 'le

la señora Jessop.
—Creo que permanecerán aqui algún

tiempo i me alegro mucho, no en verdad

por lady Carolina, pues aunque me traía

<on las mayores atenciones,
dudo que haya

Olvidado lo que lanío Tomas como yo cree

mos es nía- bien un motivó de orgullo; que

he sido la pobre institutriz Juana Cardigan.
—¡Juana Cardigan!—esclamé y.

—¿Conoce Ud. mi nombre, señor Flet-

«her?— I en efecto, ahora creo recordar ha

ber nido el de Ud. alguna vez. ¿lia oido ha-

tilar de una señorita Úrsula March1

Juan se puso encendido como el carmin. i

la señora Jessop lo vio, pero no se dio por

entendida de ello.

—He tenido el honor de conocer a la se

ñorila March el verano pasado en Enderley
—repliqué yo.

—Efectivamente, recuerdo que me ha

hablado de eso; de dos caballeros que fue

ron mui buenos con ella cuando la muerte

•de su padre: un señor Fletcher i su amigo...

«Seria tal vez el señor Jalifax?

—El misino—contesté yo, pues Juan con

tinuaba mudo.

La señora Jessop continuó:

—Fué aquella una situación de prueba

para la pobre niña, i en su nombre esloi a

t'ds. mui agradecida.
—Nadie hubiera dejado de hacer lo mis

mo con la señorita March en aquellas cir

cunstancias. ¿I está bien? ¿Se ha repuesto
•de aquel golpe?

—Asi lo creo. Afortunadamente pocas pe

cas son duraderas a los diez i ocho años.

Es una muchacha excelente que cumplió
hasla el último momenlo sus deberes para

•con su padre. Ahora ha empezado para ella

una nueva vida en la que espero sea tan fe

liz como ineie, e serlo.

En aquel momento llegábamos a la puer

la de la casa de la Mythe. La señora Jessop
se detuvo i nos dijo:
—Ahora tengo que separarme de Uds..

pero no sin conliar en que vendrán lis. a

vernos. Buenos dias.

La puerta se cerró detrás de ella, i noso

tros continuamos en silencio nuestro paseo.

—Habíame Juan—le dije al cabo de un

ralo—Eso te hará bien.
—Nada en el mundo puede hacerme bien

—

me conlestó.— ¡Diosmio, puraque ha

bré nacido yo! ¡Cinco eternos meses sin ver

la! Ha habido momentos en que hubiera

dado mi existencia por una mirada de sus

ojos!

Esperé a que pasara aquel paroxismo, i

le pregunté'
—¿Has trabajado mucho durante estos

ulives?

—Constantemente. Encerrado en la tene

ría, procuraba que el Irabajo me hiciera ol

vidarla, pero era en vano. Su padre de Ud

me envió a Londres, i alli encontré a los es

posos Jessop. Ignoraba que ella fuese Juana

Cardigan. pero me guslaba el trato de am

bus; alli me parecia que respiraba el mismo

aire que... ¡Oh! Félix, ¡que decepción cuan

io tuve que volver aqui a mi antigua vida i

a la detestable teneria! Ya ve Ud. Félix que

me esloi volviendo malo, e indigno, por lo

lanío, de su amistad.
—Cuéntame el reslo, es decir, lo queha-

ias en Londres. ¿La viste alguna vez?

—No; aunque yo sabia que estaba alli i

la buscaba en los parques i en las calles, en

is puerlas de los teatros por las noches, i

en las de las iglesias los domingos por la

mañana; pero ni uní sola vez pude verla en

cinco meses!

—¿I que piensas hacer ahora?

—Nada. ¿Que puedo yo hacer? Algunas
veces pienso en irme a las Indias a buscar

fortuna para volver tal vez después de mu

chos años i casarme con ella, porque ha de

saber Ud., Félix, que si Úrsula se casa al

guna vez hd de ser conmigo. ¡Pero no... ni

uno ni otro nos casaremos, i solo nos uni

remos en el olro mundo!

Su mirada parecia estraviada, i tuve mie

do por su razón.

—No hablemos mas de eso—continuó

después de un ralo. Yo soi un mal amigo

de Ud., pues le estol mortificando con mis

cuitas. Me enmendaré. Vamonos a casa.

Cruzó mi brazo con el suyo i seguimos en

dirección de la teneria. Alli enconlramos a

mi padre, pobre señor que cada dia se iba

poniendo mas viejo i mas áspero, i cada

dia iba recoslándose mas en Juan. Aunque

é.-te era su dependiente en la apariencia, en

realidad era el que llevaba el peso de casi

todos los negocios i yo senlia en ello la ma

yor complacencia. Apoyados mi padre i yo

en sus brazos cruzamos las calles de Norton

liury en dirección a casa, siendo saludado

Juan por la mayor parte de las persono-;

que encontrábamos al paso. A cada saludo

de éstos mi padre fruncía el ceño i por úl-

linio no pudo contenerse i dijo a Joan:

—Muchas amistades vas adquiriendo.
Juan, i le advierlo que no apruebo eso.

—No son amistades—contestó él humil

demente— son meros conocimientos.

Juan estaba ya acostumbrado a suavizar

las asperezas de mi padre; pero el enojo de

éste traspasó todo límite cuando al pasa.

por nuestro lado él carruaje del doctor Jes

sop la señora de ésle llamó a Juan i le dqo:
—Necesito que Ud. i el señor Fletcher

vengan a verme mañana en vez de esta no

che. Lady Carolina Brithwood desea cono

cer o Ud.

—¿A mi?—dijo Juan.
—Si, a Ud.—contestó aquella sonriendo.

—A Ud., Juan Jalifax, el héroe del pueblo,
apaciguador de motines. ¿Por que no me

ha contado Ud. eso? Ella está entusiasmada

con Ud.. i no me dejará tranquila hasla que

lo vea. La conozco, i ruego a Ud. que no

falte.

I sin esperar la contestación siguió su

camino.
—¿Qué quiere decir eso, Juan?

—dijo en

tonces mi padre. ¿Que es lo que te pro

pones?
Y'o comprendí que aquel era el primer

tiro de la batalla que se preparaba, como

siempre que mi padre sospechaba que Juan
estaba adquiriendo mas relaciones que las

de nueslra tranquila casa. Este lomaba

siempre con mucha paciencia los ataques de

aquel, i no lecontesló, limilándose a pasar

se la mano por los ojos como si no viera

bien.

Mi padre repitió la pregunta i ya Juan no

tuvo mas remedio que conleslar.

—Es la señora del doctor Jessop, señor.

—Ya lo sé—gruñó mi padre. Ese doctor

que se ha vuelto loco a la vejez. ¿I para que
te necesita?
—Lady Carolina, querrá Ud. decir...

Mi padre se detuvo, i afirmando su bas

tón en el suelo i soltando el brazo de Juan,

le dijo, mirándolo de pies a cabeza:

—¿I una señora (H rango de lady Caro

lina desea verte a ti?... Vamos Juan, ya veo

que has perdido el juicio.
— ¡Señor!
—Ya me figuraba en lo que vendría a pa

rar todo. Fuiste a Londres, te arrastraste a

los pies de aquellos grandes, avergonzándo
te tal vez de lu modesla posición i haciéndo

te pasar por un caballero...

— ¡Yo me tengo por un caballero!

No hai palabras con que espresar el asom

bro de mi padre al oir esto.

— ¡Muchacho!
— gritó — ¡Desventurado!

¡Dios tenga compasión de ti!

Juan se sonrió, pensando sin duda de

mui distinto modo.

Llegábamos en esto al pie de la escalera

de casa, i mi padre la subió seguido de Juan

i diciendo:

Supongo que ahora esta casa será dema

siado humilde para un caballero como Ud...

—Usted es injusto conmigo señor Flet

cher, i ya se convencerá Ud. de ello.

Mi padre no le contestó i Juan i yo tenía

mos oirás cosas en que pensar, sin dete

nernos a hacer mucho caso de las pasajeras

indignaciones de aquel.
Cuando estábamos de sobremesa, Isabel

nos entregó dos eleganles tárjelas, primera
invitación que para una fiesta en el mundo

babia osado penetrar en aquella tranquila
murada de un cuáquero. En ellas se nos ro

gaba fuésemos al dia siguiente a tomar el lé

en casa del doctor Jessop, con los señores

de Brilhwood.
—Désela Ud. a su padre, Félix—dijo

Juan sin poder disimular una sonrisa.

(Continuará).
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FABRICA PARISIENSE DE CORSEES
Calle Condell, 01—Valparaíso

La elegancia 1 distin
ción en el vestir es un

ver (adero arte i cons

tante preocupación de

la jente de bu.-n tono:

entre los objetos de)

traje -el eorset es uno

de los faclores que

desempeñan el rol mas

importante; inútil son
los esfuerzos de una

buena costurera o la

intelijencia del sastre

si se ostrella conta un

eorset de forma Inade

cuado o en desuso.

Comprendiendo,eslo
la MAISON POU

GET V. i en obse

quio de su numerosa

i distinguida clientela
ha visitado últimamen

te en Paris las prime
ras corseteras para

llegar a establecer su

modelo de eorset droil

kigiénique que son hoi

los favoritos de la ele

gancia chilena.

Exíjase la marca

MAISONPOUGET

V., «marca rejistrada»

Únicos Ajentes

en Santiago

Delicias esq. de San Martin — Fratelli CASTAGNETO

FABBIC4 DE CERVEZA de ANDRÉS EBNER

carrocería francesa

de TAÜLIS é HIJOS

CALLE CATEDRAL Núm. 1853 (ANTES DE LLEGAR A NEGRETE)

Se nace toda clase de Coches nuevos

Y COMPOSTURAS

SE VENDEN ÚTILES para CARRUAJES ~

Gran Pescadería Modelo

PUENTE, 778

Casilla 2188

PUENTE, 778

Teléfono 1428

Establecimiento instalado conforme a los últimos adelantos europeos.
Gran cantidad de conservas i otros articulos.
Los que deseen tener todos los dias buen pescado para su mesa, pueden

adquirirlo en esta pescadería, pagando por mensualidades.

ANTONIO IÑIGTJEZ LARRAIN

Ájente Industrial

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR S.
ln rA,!ende toda clase de Pedidos para dias de san-

\iU , ías' elc' ™ su cómodo local definitivamente
«Bulado en la calle del EvTADO enlre HUÉRFA
NOS

y AGUSTINAS.
Todos los domin

ios se «penden em- l
Panadas tatoleadas í,
™n toda limpieza v

esmero.

PASTELES

FRESCOS
* TODA HORA

"^

ZAPATERÍA

AMERICANA

ESTADO N.° 59

Gran Club de Calzado

Cuota Semanal: $ i.00

R. BllSTAMANTE

¿£*^ r&

SOCIEDAD ANÓNIMA

La primera en su jénero fundada en Chile

Especialmente destinada a formar pro
pietarios por medio del ahorro, vendiendo
casas pagaderas por mensualidades.

Vslor de la Aooion: $ 50.00

Pagaderas con DIEZ pesos al lomar la

Acción, i el resto con TRES pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente ser Accionisia.

Se compran terrenos pagaderos con las
diversas series de acciones.

Suscricion de Acciones, pormenoaes, fo
lletos, Estatutos.

Üfián. Alameda 966-97S, frente Ahumada

Luis Muñoz González, Jerente,
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Notable Corsetera Parisiense

DIRECTORA DE LA SECCIÓN DE MEDIDA

DI LA ORAS

FÁBRICA de CORSEES
DE

J. BAÑADOS y Ca.

Mino. Mollet en persona i» ele|tdo en las primeras fabri

cas de París un selecto surtido de telas y articulos ¡te ■« "¡Ji
lita novedad, parí la confección de los corsees bl)ten.0M de

última creación. ,
„ J

Mme. Mollet atenderá personalmente i li distinguía!

clientela, de 8 a HX A. M. >"de • » « P. M., en el local pro

pio de la librica.

Calle Alonso Ovalle, número 1431

(Frente al Colejio de San Ignacio.

Hurí Interprete, gara lu «eneras qua no luolw trances

PRUÉBESE

ES LA MEJOR

LA FONOLA

PREMIADA
EN TODAS

f

Las Exposiciones

tocador automático de piano mas perfeccionado,
tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados a los únicos ajentes.
Todo el mundo tocará, plano sin saber música

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como
Beohstein. Ebaoh, Steinway, Roniaoh,

RuliinBtein y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

DC

Emporio de Harinas i

Ijíutii de la Suitat Kot Ft*d Co. LU.

PORTAL FERNANDEZ CONCHA N.» 15, CAS1LU íttlij
Harinas especiales preparadas por H. Arlas H., MptcUll*!

ed el sistema Kuhoe.

Candeal, sistema Kubne $ 0.20 libn

Sémola, extra OJ» •

Chuohooa, pura 0.00 ■

MalMnaV7..V. OJO ■

Airo* 040 •

Poroto», coscorrones OJO «

Lentejas, Arverjas, Garbanaos Anas y ira- „

nuladas 0.30 ■

Arena 0J» ■

Alimentos del Sanatorio de Balite Craek, preparados por I

doctor Kellofg.
Carne vejetal ••■K'ELí
CaJTe alimenticio. 1-52'r^
arañóla 0.00

Oranut 100

Grapa Nut» 100

Oranoae Flakes 100

Oranoee B.scult..... 100
■

HulledWbeat 100
•

Y MUCHAS OTRAS COSAS

Acaba de llegar Aceite puro do OHto marca Campana

3 $ lata. - Chuno de Liuto de Concepción, «0 cts. unta.

Reparto í domicilio y despacho a Proilnclaa, Iranco porlr,

desde diei pesos

La Castellana
Estado 257, Santiago GRAN TIENDA DE ENCAJES de RAMÓN SEIDEDOS

„ j „ .¿r^r ,
de cortes de seda para blusas. Encajes y Aplicaciones del mejor gusto

Condell 82, Valparaíso Pasamanerías.

Acaba de recibir un gran surtido

Gran surtido

tido
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30 CTS. EL PAN
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T. ELLIOT ROURKE & Co.

SANTIAGO—Casilla 504

ÚNICOS AJENTES PARA CHILE

CONCEPCIÓN
Casilla 297 - FRUIRÉ, esu,. LINCOl'AN

- felélono SH7

KÍNA St. Ct'H. gran apertura: CARBÓN de PIE
DRA de acreditadas minas, ALCOHOL de 10 grados.

J. EDUARDO MORENO
CORREDOR DE COMERCIO I ÁJENTE DE SEGUROS

CONCEPCIÓN
'

«ialidad en Muebles tapizados i Cortinajes.
j SE HACE TODA CLASE DE MUEBLES.

Instalaciones completas para casas particulares.

Se ocupa ventajosamente de la compra, venta i consignación d

frutos del pais i artículos industriales i de la compra-venta i arrenda

miento de propiedades rústicas i urbanas. Acepta toda clase de co

misiones. Solicita representaciones, dando las mejores referencias.

O'HIGGINS 62-A. — CASILLA 57

CONCEPCIÓN

RAURICH HNOS.

CHILLAN

Compran i Venden toda clase ole Frutos del Pais

oficina i bodecas.—plaza de la merced

Representante de Fábricas Nacionales

Tienen constantemente: Abono de Pichalo, Salitre, Azufre para

viñas, i toda clase de abonos.

Pasto aprensado, Afrecho, Haridas, etc., i todo fruto del pais

en jeneral. -

Almacén de Pianos

ROBERTO WEBER

Comercio, esquina de Castellón

CONCEPCIÓN

Correo: Casilla N.° 532

Único Ájente

de los afamados PIANOS

• BlüthDer>, «CarlHardb,
•Carol Otto> y Schiedmeyer.

Hotel de Frange
Situado f, ente a la Estación de los Ferrocarriles

del,Estado. Esquina Comercio i A. Prat

— CONCEPCIÓN —

Departamentos i comedores para íamilias. Buen confort.

Restaurant i Lunch, se reciben pensionistas, órdenes para

banquetes. Estaminet con bebidas de primera marca.

Servicio Esmerado i Prontitud

Casilla Núm. 273.—Teléfono Núm. 31 .

L. V. BOULOU.

Gran Fábrica de Colchones y Somieres
CONCEPCIÓN—COMERCIO Í9

DE

DOMINGO GÁCERES

»o«

Catres de puro bronce y de flierro con bron»

tengo un lindo surtido de 40 clases como tambe»

para Nifios y cuna para Guaguas.

Camas completas para Matrimonio y una persona-

El material se garantís, y
el trabajo se ;hace en

8 bora».
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

Uraco Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajenie en Valparaíso- J. Ramón Reyes, Avenida Brasil 3

NUMERO SUELTO 20 CTS. —

NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SISCRICION 8 PESOS AL A.\0

loda persona oue remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA

Asegura nuestra historiaque el 12 deOctubre de 1492,
Cristóbal Colon, después de MS dias de una navegación
lena de sufrimientos, azares i peligros, descubrió el nuevo
Continente.

Damos a continuación uiióg versos de don Eujenio
Selles, acerca de este grandioso aniversario:

Crujen en el mar las quillas,
silba el viento entre las velas,
largas noches de borrasca,
poca jente i mal repuesta. ;

■

Así mares no surcados

desfloran tres carabelas .

que se alejan de unas 'playas
i a otras playas nunca llegan.
—¿Quién loa guía?—un pobre s

i esa chusma aventurera

que perdiendo, nada pierde,
i en el riesgo nada arriesga.

¿A dónde van?; ¡%ii¿n lo sabe!
de chusma i locos la. empresa,

.
va póif .camino de, espumas
pidiendo al 'mar playas nuevas.
I sembrando sangre hispana
en remota, ardiente tierra,
cual héroes; alindio doman,
.cual Dios, otro inundo Crean.

Américo puso el nombre
i Colon pusolaídeasL-j
¡qué ganaron si noolVido
los que pusieron la fuerza!

Hai quien asegura que estos versó&con'tienen un error
histórico porque se ha averiguarlo i naAai lugar a duda,
que ni el nombre de América viene de Américo Tespucci,
ni fué Colon eldescubridor del nuevo Continente, que ya
habia sido visitado por Erick el Rojo.

Averigüen ustedes la verdad i comunfquenla a esta
Redacción.

Nosotros nos limitamos a reproducir, ennuestraspa
jinas del centro, las tres carabelas de Colon: La Santa

Maria, La Pinta i La Niña, en viaje al Nuevo Mundo,
asegurando a nuestros lectores la exactitud histórica de
nuestro dibujo, uno de los pocos, por no decir el único,
que se ha impreso en Chile, al respecto.

IN MEMORIAM

Én la muerte del poeta Pedro Antonio González

Nace la viola escondida

entre el zarzal del camino,
que la aplasta con su rama;

i, aunque le cuesta la vida,
su perfume casto i fino

con valentía derrama.

Xo falta mano profana
que arranque la florescencia
i que la ostente engreída
para olvidarla mañana, .

cuando agotada su escencia
se agote rauda su vida.

Muere la flor, ignorada,
que fué al nacer, su destino

ser cautiva de un momento

i rema de una alborada;
que. va.del trono al camino
donde marcha el desaliento.

Así al poeta, la envidia
en un principio le oprime;
pero titán desde niño,
se precipita a la lidia,
i allí sus armas esgrime
bajo corazas de armiño.

Ya triunfante, sin recelos,
templando su harpa sonora
imita las cantilenas

de los rapsodas del cielo,
mientras se llega la hora
i templa sus propias penas.

Mas: presto empieza el calvario.
el poeta, lio se aforra

i sigue airoso su marcha:
i su lira es incensario

que, perfumando la tierra,
va deshaciendo la escarcha.

Incansable peregrino,
sigue escalando la altura,
que allí la tormenta suniba.
i cumpliendo su destino
va de la cumbre a la hondura
donde le agíiar<$a la tumba.

I allí lucha, con las ansias
del naufrago sin gobierno,
•pie quiere alcanzar el Jjtertí ,

i se alargan las distancias.
i solo escuchan su ruego
la inmensidad í el desierto.

I muere el bardo; ignorados,
i en un silencio que aterra,
siguen tras de su ataúd
los que fueron rezagados
en los campos de la guerra,
donde cayó su laúd.

¡Murió el poeta!.., La gloria
cubre su cuerpo, g^tet^do
en el luchar de la vida.:

que fué en el. mutidó su 'historia
ser batidor avanzado
en su esperanza mentida.

¡Murió el poeta!... Su lira
viste de negros crespones,
i en sus lamentos nos grita:
¡Murió el poeta!... Mentira!
aun nos quedan sus canciones
i en ellas su alma palpita.

.¡Murió el porta!... I el mundo

sigue su curso inimitable,
que es no variar su elemento.

''
'' i en su designio profundo,

siguen su marcha, incansable
'

la nube, el agua i el viento....

Octubre 4 de 1903.

M E. García Zegeks.
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EL VOTO DE LAS BOTAS

Cuéntase que anlo el aliar

i por ocultos motivos,
don Guillen de los Olivos

hizo el voto singular
de ir a pie desde Belanzos

a unas ermilas remolas;

pero llevando en las botas

melidos unos garbanzos,
necesaria condición

impuesta precisamente
como un aumento evidente

de la mortificación.

I era tanto su interés,

que hizo a Dios promesa igual
en nombre del mas leal

de sus vasallos, de Andrés.

Es decir, que Andrés tenia

que ir a pie con su señor

sufriendo el mismo dolor

que su señor sufriría.

Díjole un dia Guillen:

«Hoi salimos de Belanzos;

ponme i ponte los garbanzos».
I Andrés dijo: «Eslá mui bien».

I a las ermitas remotas

se dirijeron sin pena;

pero con una docena

de garbanzos e>. las botas.

No bien sirviente i señor

lanzáronse a caminar,

se hubo Guillen de sentar

vencido por el dolor,
i esclamó: «¡No bien sali

cuando ya el martirio noto!

Pero ha de cumplirse el voto

i no ha de quedar por mi.

Mas tú ¿qué dices, Andrés?

¿Los garbanzos no te estorban?

¿Las piernas no se te encorvan

por el dolor de los pies?
—Yo... si el señor no se enfada...

(respondió Andrés encojido)
diré... que voi aburrido,

pero no me duele nada.

Ande otro poco el señor

i en el ventorro inmediato

descansaremos un rato

o iremos después mejor.
—Vamos ya (dijo Guillen)».

En pie los dos se pusieron
i su camino siguieron
andando bastante bien.

Mas cien pasos no andaría

Guillen, cuando resolvió

sentarse i así esclamó:

«¡Qué garbanzos, madre mia:

¿I cómo hasta terminar

con ellos voi a seguir,
si no los puedo sufrir

ni me los debo quitar?.)
Hecho pedazos los pies,

alzó Guillen la cabeza

i advirtió con estrañeza

la resistencia de Andrés,

que siempre del amo en pos

triscaba como un cordero

por el angosto sendero

que iban hollando los dos.

«And.es (le dijo), ¿no notas

angustias hasta en el vientre

con doce garbanzos entre

las calcetas i las botas?

¿No llevas en cada pie
seis llagas?

—Yo nó.
— ¡Qué estraño!

Pues si a tí no te hacen daño,

¿qué razón hai para que
los garbanzos maldecidos
me den dolores agudos?
— ¡Señor... que os los puse crudos

i yo los llevo cocidos!

I lo hice por ver si asi,

cuando a lugares remotos

os larguéis a cumplir votos,
me dejais en paz a mi.»

Juan Pérez Zúñiga.

LA REINA DE SABA

El halcón se cernió un instante, dejó caer el mensaje en el

regazo de la reina Belkis i huyó rápidamente. La reina de Sabá,

llena de asombro, le vio marchar i perderse en la intensa clari

dad del sol; tornó luego sus ojos al papiro, i desenrollándolo leyó.

«Salomón, hijo de David i servidor del Altísimo, a Belkis,

reina del Mediodía: Er. nombre del Dios de Misericordia, te saludo,

¡oh, señora del reino de Sabá, que brillas en el mundo como el

diamante en la diadema! Los vienlos, que son mis servidores, i las

aves, que son esclavas mias, me han cantado tu hermosura i tu sa

ber. Ansio conocerte, reina Belkis. AcudeaJerusalem;juntosdeci-
fraremos enigmas, juntos interrogaremos el cielo i la tierra. Mis ojos

gozarán de tu belleza, mi intelijencia gustará de la tuya. En nom

bre de Dios Todopoderoso, accede a mi invilacion. Sé dichosa.»

Dejando rodar la misiva al suelo de la terraza, Belkis apoyó
la barbilla en una de sus manos i meditó. Sus ojos negros escru

taban la inmensa llanura sábea, que se esfumaba a lo lejos entre

torbellinos de polvo, bajo la irradiación calcinadora del sol. Cerca

del palacio, palmeras i sicómoros inclinaban sus ramas inertes

sobre la laza marmórea de un estanque, donde dormitaba filosó

ficamente una cigüeña, enrojeciendo la blancura de su vientre

con el repliegue coralino de una de sus patas.

La reina se decia: «Las brisas i los pájaros esparcen sus ala

banzas. El mundo entero sabe que soi bella i sabia. El mismo

Salomón, sumo poder, excelsa sabiduría, me ruega le visite.

Tambien yo ansio conocerle, pero temo que a su vista se aleje
de mi espíritu la grata paz de que gozo. Temo que

mi corazón se

desasosiegue anle un hombre digno de él, distinto de esta turba

vulgar que me rodea como las arenas a la montaña Mas no he
de enterrar mi hermosura enlre mis subditos, que la adoran sin
comprenderla. Mi intelijencia sutil puede retinarse aun mas Lejos
de mi el temor. En las inmensidades celestes, los astros mas
bellos no son los que agujerean quietamente el negror de la
noche, sino los que se mueven de un eslremo a olro del infinito
arrastrando colas llameantes, ciñendo esplendorosas cortinas. Sea
yo como ellos. No permanezca inmóvil, luciendo con resplandor
monótono i débil. Abandono mi órbita i acudo a ti ¡oh, Salomón1
¡Oh sol que me alraes!»

Belkis se alzó del trono de martil que ocupaba. Tras ella se

desplegó su vestido, espumeando en remolinos de lijero tejido
verde. Anduvo algunos pasos; su cuerpo se erguia simbreanle i

joven ba¡o la Iónica que le ocullaba. Los hombros descubiertos
emerjian de la glauca lela cual una azucena entre el pálido ver

dor de las hojas liernas, i el cuello delgado sostenía con orgullo
la cabeza mas hermosa que los siglos vieron. En aquella flor de
belleza los ojos profundos inquietaban como el mar, los rojos
labios alraian como la llama, los cabellos revolaban inquietos i

aéreos i la tez blanqueaba purísima, con reflejos de nieves i trans

parencias de pélales. Cuantos portentos, grandezas i maravillas

existen en el Universo, parecían haber besado aquel roslro per
fecto, i en él se amalgamaba i fundía lo mas inconexo i hetero-

jéneo, el aire i la tierra, las llores i el fuego.
• Tharmet, Ancinoh, camaristas, esclavos, ministtos, servido

res mios. Aquí todos. Belkis os llama», gritó la reina palmoteando.
Por las puertas que comunicaban la terraza con el palacio apa

reció multitud de siervos. Corriendo se precipitaron hacia la

soberana, i llegados a cierta distancia, cayeros todos de rodillas.

«Ancinoh, escucha», dijo Belkis. Del grupo se destacó un hom

bre pálido i alio veslido con largo túnico azul. Sobre su pecho
serpenteaba una enorme cadena de oro. Arrodillado aproximóse
a Belkis, i ya junto a ella besó devoto el eslremo de la sandalia

real que empedrado de esmeraldas lucia sobre el mosaico del

pavimento. «Mandadme, dulce i bella señora», dijo luego.
«Atiende, fiel Ancinoh. El rei Salomón me llama a su reino, a

esa Jerusalen misteriosa, donde dicen las jentes que se elevan

palacios i templos espléndidos. Como deseo que mi llegada sea

tan magnifica cual corresponde a mi poderío, te ordeno que dis

pongas desde ahora cuanto sea preciso para que el lujo de mi

séquito eclipse o iguale el boato de la corte salomónica. »

Ancinoh besó otra vez el pié de la soberana diciendo: «Seréis

obedecida, hermosa reina.»

Pero Belkis, sin atenderle, trazó rápidamente algunos carac

teres en un papiro, i dándosele a Ancinoh, añadió: «Esla es mi

respuesta a Salomón el sabio. Que un mensajero parla al instante

para entregar al rei mi misiva. I vosotros, concluyó dirijiéndose
a los demás sirvientes, corred, apresuraos, preparad vesliduras.

pulid metales, abrillantad arneses, discurrid adornos, verted per
fumes en vuestros trajes, sembradíos de gemas preciadas, pues
la reina Belkis va a visitar a Salomón el grande i no quiere que en el

reino de Sabá quede una flor que embalsame, ni una piedra que

chispee, mientras ella esté ausenle. Conmigo vendrá todas las fra

gancias, lodos los colores, todos los reflejos, acompañando, esclare
ciendo i amortizando mi hermosura, que irá en medio de ellos mas

resplandeciente que cuantos esplendores la han de rodear. Id.»

Los servidores desaparecieron rápidamente, en lanío que la

reina de Saba, acodándose en la balaustrada de la terraza i viendo

desaparecer al emisario entre las sombras de la ya cercana noche,

murmuraba lentamente: «Salomón, Salomón.»

II

Desde lo alto de la escalera de mármol del palacio de Salomón,
hasta perderse en lontananza, se estendia el lápiz que el rei sabio

hizo colocar para que la reina Belkis hollase púrpura i oro en

vez de arenas i guijarros. Pasaba la alfombra por las calles

tumultuosas de Jerusalen, corlaba las amplias plazas, franqueaba
las murallas i alejábase de la ciudad, dejando atrás el blanco

caserío, cruzando puentes, atravesando bosques espesos i verdes

prados, hasta estrecharse i reducirse a un hilo casi imperceptible,
que en la lejanía serpenteaba por las laderas de los montes,

enrojeciendo el perenne verdor de los cedros.
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Por aquel suntuoso sendero habia de llegar la reina de Sabá

Inte Salomón, i éste, para añadir esplendores nuevos a los innu

merables de su corte, hizo levantar junio a su palacio dos mura-

ltis que aprisionaban el camino alfombrado Uno de aquellos

níuros era de piala i reflejaba el primer rielar te la luna nacienle;

el otro era de oro e inflamábase con los últimos rayos del sol. Al

nié de ambos sujetó Salomón con cadenas de pedrería a infinitos

i raros animales de
formas estrañas i paradójicas, a maléficos espí

ritus que sojuzgaba con su anillo, i a jenios i demonios que le

obedecían i acataban. Las apariencias irreales de aquellos mons

truos se copiaban en las pulidas paredes, i sus salios, sus conlor-

siones i sus muecas, duplicadas en el espejo de los metales, crea

ban una cuádruple fila de seres asombrosos i fantásticos.

Ansiando Salomón demostrara Belkis que su poder a lodas las

criaturas, dispuso que las aves mas pintadas i los insectos mas

pintados i los inserios mas lindos aplicaran sobre las murallas la

majia de sus matices, i obedeciéndole, los |iavos reales irisados,

lus faisanes, las altivas garzas, las oropéndolas, los multicolores

papagallos, los flamencos purpúreos, se alinearon en lo alto de

los muros i alli desplegaban sus colas, henchían la plumazón
sedosa de sus gargantas, erguían sus penachos, alisaban los aba

nicos de sus alas, mientras los pájaros mas pequeños, las mari

posas, los esmaltados escarabajos i las libélulas, salpicaban el

oro i la piala de gola de color.

Por los escalones de mármol rodaban cataratas de rosas, i al

final de la escalera, allá en lo alio, aparecía Salomón, erguido
sobre su áureo trono. El rei cubríase de púrpura, i su barba

negra caia rizosa sobre el pecho ancho i fuerle. La nariz agui
leña separaba las luces de los ojos, que en aquel inslante apres

tábanse a contemplar la mas sublime hermosura, que se aproxi
maba, anunciada a lo lejos por el brillar de picas i de lanzas.

Las masas enormes de dos elefantes blancos aparecieron en el

eslremo visible de la alfombra, i tras aquellos viéronse muchos

mas. que en mullifud jigantesca se acercaban pausadamente.
balanceando las trompas serpenlinas. haciendo enlrechocar las

placas de acero de sus collares i sonar los cascabeles de oro de

sus adornos. Sobre los lomos de aquellas vivientes rocas se alza-

han lijeras torres de marfil, i desde ellas, esclavos etíopes vertían

raudales de perfumes, impregnando la atmósfera de fragancia de

nardo. Seguían a los elefantes tropeles de muías i cebras rica

mente enjaezadas, que porteaban sacos de seda llenos de incienso,
de cinamomo, de aloe i de sándalo. Seguían a aquellos pebe
teros ambulantes una muchedumbre de siervos vestidos como

reyes, que sostenían canastillos de oro, repletos de rubíes, de

jacintos, de berilos, de calcedonias i de topacios. Apagando los

fulgores de las piedras i esparciendo suavísimo olor, pasaron

luego centenares de esclavas mui hermosas, que llenaban sus

manos con haces de flores. Todos desfilaban impasibles ante Sa

lomón, sin admirar las murallas ni los mónslruos. Cuando lodos

pasaron quedó el lápiz vacio por un momento, i después, en la

lejanía, apareció una mancha blanca. Conforme se aproximaba,
precisáronse mas sus contornos i se señalaron las líneas irisadas

de un carro de nácar, claveteado de perlas. De él tiraban dos

albos unicornios que sacudían con orgullo la crin arjentina i

hacían brillar, con los movimientos de sus cabezas, los enormes

diamantes que incrustaban las únicas asías de sus frentes. I den

tro del carro, apoyada en montones de azucenas i de lirios,
Belkis aparecía, eclipsando con su belleza los esplendores que la

rodeaban. La nieve de una túnica veslia sü cuerpo, i mas blanca

que cuanta blancura la avecindaba, solo rompia la purísima mo

notonía de su tez i de su traje con el lucir tenebroso de un colo

sal brillante negro que fuljia sobre su frente i con la línea de un

collar de azabache que cercaba su garganta, cayendo desde allí

hasla los pies desnudos en rosario de cuenlas chispeantes.
Al ver a Belkis, aquietáronse los monstruos i los espíritus, las

aves esponjaron satisfechas su plumaje, i las mariposas i las libé

lulas, abandonando las murallas, se arremolinaron en torno de

aquella flor viviente.
Mas la reina de Sabá nada vio. Desdeñando sus miradas aque

llos pórtenlos, resbalaron sobre las preciosas paredes, sobre la

luminosidad de las piedras, sobre el suave matiz de las llores.

siguieron la linea purpúrea del lápiz, i ascendiendo por los esca

lones de mármol, detuviéronse extáticas en el roslro del rei.

I éste, sin ver el fausto que acercaba a Belkis. tampoco apreció el

dulce reflejo del nacarino carro, ni admiró los unicornios, ni

cegó sus ojos con el centellearte los diamantes, i los dos, el señor de

Jerusalen i la reina del Mediodía, despreciando cuanto no fuera el

sumo saber i la hermosura perfecta, se admiraron mulüamente.

Los dias pasaban para Belkis felices i rápidos. Departiendo con
Salomón por los verjeles reales, sondeando con él la infinita pro
fundidad del espacio donde las estrellas se ocultan, esclareciendo

mislerios, interrogando a los vientos sojuzgados que narraban a

los reyes leyendas de lejanos países, veia Belkis deslizarse las

horas. I poco a poco, como si la ciencia compartida soldase su

voluntad a la del monarca, Belkis unia sus pensamientos i sus

deseos a los de Salomón.

El amor, dueño de lodos los humanos, avasallaba lentamente

a la reina, quien sintió despertar su corazón. Mas si Belkis

amaba al rei sabio, ésfe permanecía inilifercnle, al parecer, a los

encantos de su amiga. En ninguna ocasión dirijió Salomón a

Belkis una frase de amor. Ni cuando solos en la noche miraban

desde la alia lorre parpadear las estrellas, ni cuando el sol mez

claba sus sombras sobre el césped de los jardines, ni cuando en

la sala de cristal, maravilla del palacio salomónico, parecían su-

merjidos en la trasparencia de un lago, en ningún sitio ni en

ningún instante pareció Salomón amar a Belkis. i esta veia crecer

su infeliz pasión, sin esperar consuelo alguno.
Durante algunas semanas fué mujer, mui desgraciada, i su her

mosura, anles impasible como la de los dioses, se humanizo con

el dolor. En medio de la pena vio llegar Belkis el dia desü marcha.

Queriendo Salomón rodear la parlida de la reina con los mis

mos esplendores que acojieron su llegada, hizo que el tapiz estendie

se su faja roja basta perderse de vista, encadenó los mónslruos,
mandó a las aves i a los insectosque esmaltaran olra vez lasmurallas.

I llegado el último dia, Belkis se despidió de Salomón al pie de

la escalera.

El amor apretaba con dogal de angustia la alabastrina garganta

de la reina, sü voz temblaba, su corazón lalia descompuesto, i en

los hondos ojos el llanto asomábase, empañando las pupilas.
Belkis se aprestaba a subir al carro, cuando Salomón, dete

niéndola suavemente, le dijo: «¡Oh reina de Sabá! ¡Mil veces ben

digo a mi Dios i Señor que te permitió llegar a Jerusalen! ¡Oh
Belkis! ¡Ya puedo morir tranquilo, pues mi espíritu se recreó con

la perfección de tu belleza! I queriéndole pagar con algo esle don

sublime que me hiciste, deseo concederle la gracia que ansies.

Pide sin temor, mi poder es grande, mas aun mi ansia en ser

virte. ¿Qué quieres?»
Clavando el dardo de sus miradas en los ojos de Sal"mon,

, donde parecia brillar una luz de amor, Belkis murmuró: -Iiei mió.

i nada quiero. Mas ya que mi hermosura ha sido fuente de dicha

! para li, concédela que perdure i no se marchite, que acompañe
i mi vida toda, para que así, cuando yo muera, puedan decir las

jentes: Fué siempre bella, porque Salomón la miró con agrado.»
¡ Oyendo esto, el rei sabio se acercó a Belkis. Rogó un instante,
sus labios recitaron algún maravilloso conjuro, i después, pasan-

¡ do sus manos sobre los ojos de Belkis. dijo solemnemente: «No

lloréis»; i apoyando en seguida la dieslra sobre el corazón de la

enamorada, ordenó: «No ames». Al mandato del rei se evapo

raron las lágrimas próximas a brotar, i las pupilas de Belkis

lucieron puras, radiantes, alejadas por siempre de ellas las penas

i los dolores. I el corazón, obedeciendo a la mano del májico.
ritmó su movimiento i lalió tranquilo, acompasado, sin alterarse

por el amor i la pasión, que huyeron para no volver jamas.

Belkis, serena i sonrienle, subió en el carro. Sobre el blando

lápiz las ruedas rodaron, alejando a la señora de Sabá que mar

chaba a su reino, sin volver airas la vista. I mientras la reina

indiferenle se perdia a lo lejos, dos gruesas lágrimas redondas y

cristalinas se desprendieren de los ojos de Salomón, i resbalando

por su rostro se ocultaron en el rizado torrente de su barba.

Maubicio López Roberts.



Con este Cangrejo que rije al pais
se halla el Presidente metido en un tris

haciendo las veces de cero á la izquierda.
Nada importa a aquellos (teniendo metidos

en cinco bolsillos, los cinco sentidos)

que la cosa pública, se vaya. . . y se vaya.
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VERSOS ESCOJIDOS

FÁBULA

Una oveja de injenio
mui sutil

no podia explicarse por qué leí

vivía con las otras de su greí

metida i apretada en nn redil.

Pensando que el león, por ser león,

nunca ha tenido leyes que acatar

i que, en
viendo sus unas, le han de dar

dondequiera que vaya la razón,

dijo: ■Puesto que
solo siendo asi

puede un mortal vivir a su placer,

lo mismo que el león quiero yo ser;

no se han hecho rediles para mi.»

Con la piel de un león, que un cazador

dejó olvidada, se arregló un disfraz,

i en ella oculta, se creyó capaz

de infundir el espanto i el terror.

Con esta idea por los bosques fué

oraullosa i alegre al verse asi,

i cobrar el barato pensó alli:

pero quiso rujir, i dijo: «¡Beeé!»

JOSÉ ESTREMERA.

EL ULTIMO MONO

I

Mirando al cielo i escuchando al rio.

de nn álamo a la sombra protectora

i en una tarde larga del estío,

me rendí a la pereza enervadora

i me dormi con tal placer ¡Dios mió!

que desperté cuando la nueva aurora

blanqueaba el lejano caserío

I aunque mi sueno fué poco importante,
lo voi a referir en un inslante:

II

■La humanidad, cansada de la vida,
decidió poner término a sus males.

Luego un sabio propuso esta medida:

—;Debemos morir todos en seguida
i hacernos matadores los mortales!

líos hombres, hablando por los codos,

—Bravo! ;Mui bien: (gritaron) ¡Morir todos!-

Los ancianos, los niños las mujeres,

imploraron la muerte de rodillas:

de polo a polo los humanos seres

empuñaron pistolas i cuchillas;

Sin que nadie les hiciera guerra,

solo por voluntad de los humanos,
se cubrió de cadáveres la tierra

de mujeres, de niños i de ancianos.

Todos los que después sobrevivieron,
se suicidaron esa misma tarde

i a bailar la dicha con la muerte fueron.

;S¡! ;Todos menos yo, que fui cobarde!

¡Quedé solo entre pájaros i flores.

disfrutando una paz archioctaviana:
i el rio azul, los trigos de colores,
se hicieron rojos con la sangre humana.

;I así acabó la humanidad, lectores!

;La humanidad, qne pudo ser dichosa,
si con sus propios crímenes i errores

no hiciera triste esta existencia hermosa! . . .

De la tierra quedé dueño absoluto
i fui señor de cuanto el mundo encierra:

tuve un amigo fiel en cada bruto

i una mujer en la fecunda tierra.

il a la tierra adoré con tal empeño,
que senti la nostaljia de la nada!»

III

Brilló entonces la luz de la alborada,
i entonces desperté Pero ¡fué un sueño?

Ricardo J. Catírineu.

LADRÓN DE LÁGRIMAS

I

No recordaba el infeliz muchacho
ni qué dia ni quién,
mostrándole una dama distinguida,
le dijo:—Esa mujer
que indiferente por tu lado pasa,
i que ya te olvidó

¡Esa es la madre que te dio la vida

negándote el amor!

Anonadado por el rudo golpe]
quedóse el buen Colas

¡no estalló su alma candorosa i pura

porque pudo llorar!

Mas como ver el rostro de su madre

fué siempre su ilusión,
desvanecida ya la informe nube

del primer estupor,
corrió hacia la mujer, que se alejaba. . . .

¡la quería mirar!

ll con los ojos la besó en los ojos
por no atreverse a mas!

1 sin que su alma noble destilase

una gota de hiél,
como quien reza, murmuró ellmuchacho:
—Pero ¡qué hermosa esl

II

Algún tiempo después, i desde lejos,
con un ansioso afán

a la mujer a quien queria tanto

contemplaba Colas.

En las pupilas de la hermosa dama,
de un trasparente azul,
en sus facciones, en su cuerpo, presa
de estraña laxitud,
notábase la destructora marca

del profundo dolor ■

"

»

'

que acaso solo de la muerte espera
dichosa conclusión.

iCómo sufria el desdichado mozo

viendo a su madre así
— ¡Si fuera mío ese dolor—pensaba—

fuera yo mas feliz!

Tú me diste la vida, que me pesa,
con disgusto quizas. . . .

¿Por qué al salir de tus entrañas, madre,
no me llevé el pesar?
Vencida al fin por el creciente impulso
de su angustia cruel,
ella dejó. . . . quizás por vez primera,
sus lágrimas correr; , (

lágrimas que en seguida, avergonzada,
de su rostro enjugó.
en tanto que asomaba a sus mejillas
repentino rubor. . . .

Tras un instante de abstracción profunda.
levantóse por fin,
i el lino lienzo que secó su llanto

dejó olvidado alli

¡ Lágrimas de la madre que adoraba!

¡Hallazgo sin igual!
Sobre el pañuelo abandonado al punto
lanzóse el buen Colas

¡Ya era suyo! ¡Un tesoro! Férrea mano

el cuello le apretó
i una voz varonil rujió a su oido:
—,Ah, picaro ladrón!

La terrible sorpresa del ataque
le impidió protestar. . . .

fampoco luego defenderse quiso. . . .

¿Ni para qué, además?

¿Cómo decir:—Señor, no fué un pañuelo
lo que quise cojer. . . .

¡quise robar el llanto de mi madre!

sin que riera el juez?. . . .

Les deAnsorena.

A TODO HAI QUIEN GANE

...i cuando el rostro volvió

halló la respuesta,, viendo

que otro sabio iba cojíendo
las hierbas que _él arrojó.

Calderón.

Entre las cuatro paredes
de una alcoba semirrejia,
i en blando lecho de plumas
descansando a pierna suelta,
un mimado por !a suerte

que oye zumbar allá fuera

los medrosos i terribles

rumores de la tormenta,
instintivamente goza

del contraste, pero piensa
en el infeliz vecino

de la guardilla trastera.
— liMal estarán allá arriba

(se dice) oyendo tan cerca

los truenos, i el duro azote

del chaparrón en las tejas!
El agua i el viento, libres
entrarán. . . por donde quieran
i crujirán las ventanas

i rechinarán las puertas
como si todos los diablos,
con sus tridentes, vinieran
a llevarse a los que duermen

entre unas sábanas viejas.—

I asustado i encojido
con tan lúgubres ideas
se arregla el embozo, apaga
la luz i da media vuelta.

Allá arriba, acurrucado

sobre un catre de tijera,
mal envuelto en una manta

que mas que abrigar orea,

procura atrapar el sueño

que ha de reparar sus fuerzas

el desdichado inquilino
de tan mezquina vivienda.
— ¡Bonita noche, recontra!

(dice para su chaqueta,
que tiene, haciendo el oficio

de edredón, sobre las piernas).
Aquí se está ricamente:

pero ¡anda, que los que tengan

que dormir en el arroyo
no la pasarán mui buena!

Un muchachuelo. tapado
con una blusa mugrienta,
i harto de gritar en balde

Heraldooo Lira Chiletuiaa

se va quedando dormido

junto al quicio de una puerta,
donde le brindan los hados

húmedo coletón de piedra.
— ¡Mecachis! ¡eche usté ruido!

¡Cómo llueve i cómo truena!

(dice a media voz el golfo).
¡En el cielo están de juerga!
¡Mia tú que el que ande a estas horas

perdido por esas breñas

de Dios, i guardando vacas,

¡las estará viendo negras!

I un pastorcillo. en el monte,
mientras el viento en la selva

descuaja robles, dormita

guarecido entre unas peñas
mirando al mar, que allá lejos
alborotado se encrespa,
i piensa:— ¡Redios! ¡qué noche

para los barcos de pesca!

Sinesio Dei.uado.
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(Al buen amigo Carlos R. Ojeda R.)

El alma de una joven, vestida de peregrino salió una vez a

recorrer el mundo. Queria estudiarlo, conocer aquello que los

hombres llamaban: gloria, amor, fortuna, amistad, felicidad. Se

encontró con un poela i le preguntó:
—¿Sabes lú el camino para llegar a la gloria?

—Sí; ¿ves aquella monlaña de granito allá en el lejano hori

zonte?... El ascenso es mui difícil. Si llegas a la cumbre, encon

trarás la gloria.
— ¡Gracias!
I siguió avanzando por monles i valles hasta que llegó al pié de

la sublime montaña. I principió a subir. La senda era estrecha,

las piedras i las espinas le desgarraban los pies. Se sinlió desfa

llecer; sin embargo hizo un esfuerzo i llegó a la cumbre. Miró i

no vio nada porque una nube de humo lo envolvía lodo.

— ¡Humol esclamó con pena i de sus ojos desprendió una

lágrima. Era el primer desengaño.
—Amor, pensó entonces; he oido decir que tiene su morada

en el corazón; veamos!
—I bajó de la montana

Un jovencito de ojos azules le ofreció su amor. Se hizo muchas

promesas; pero no le cumplió ninguna. 1 la olvidó a los Ires dias.

— ¡Ingrato! sollozó ella i vertió una segunda lágrima! ¡El se

gundo desengaño!
Ya hacia mucho liempo que vagaba por el mundo i su traje

estaba roto.

. ¡Si fuera rical pensó.

Alguien le dijo que si trabajaba llegaría a serlo. I ella trabajó

mucho, durante muchos años. Al fin de ellos tenia solo unos

cuantos reales... nada!

—Sin embarho, se decia, ella existen los ricos.

En este momento un elegante caballero penetró en un palacio.
Ella se hizo invisible i lo siguió. Era la hora de comer.

Elena, dijo el caballero a su esposa, si pobre es hoi nuestra

comida, mas pobre será mañana: hemos perdido el pleito i lo

poco que nos resta se consumirá en los trajes.
—Fatuos! pensó el alma, gastan presunción i orgullo mientras

se mueren de hambre.

I se alejó de alli enjugándose una tercera lágrima.
— ¡Cuánto sufrió!.. Si yo tuviera un corazón amigo a[quien con-

liar mis pesares; pensó entonces el alma.

Pronto encontró una joven que le juró ser su amiga, oir lodos

sus secretos i contarle todos los suyos. Hizo lo primero i oyó del

alma hasla lo mas recóndidos pensamientos; pero ni uno solo de

sus secretos se escapó de sus labios. Le dijo muchas palabras
vanas i nada mas.

El alma entonces se tornó en espíritu i penetró en el corazón

de su amiga. Lloró mucho. De todo lo que le habia contado su

amiga no habia nada allí; pero en cambio habia muchas otras...

muchos secretos.

— ¡Hipócritas! esclamó, lo que llaman amistad!

I corló sus relaciones con aquella mujer que así mentía.
—Felicidad, pensó por fin, habrá felicidad?... ¡Nó! Sin gloria,

sin amor, sin tortura, sin amislad... no se puede ser feliz.
— ¡Mentira, todo mentira! esclamó descorazonada i trató de

volver a su palria, es decir al cuerpo de la joven que hacia tanto

liempo habia abandonado.

Pero no la encontró: habia muerto, i las últimas lágrimas que

le quedaban, las ofreció como tributo a la muerte.

Después voló al cielo i allá enconlró: gloria, amor, fortuna,
amistad, todo... halló la verdad: ¡Dios!

En Chillan, Setiembre de 1903.

Luis A. Méndez i Bravo.

CURACIÓN MARAVILLOSA

A la consulta de un médico
mui notable de Ñuñoa,
fué un hombre de rostro pálido,
mirada triste i voz ronca.

Sin duda llevaba el mísero

dolencia grave i penosa,

pues frecuentes ayes lúgubres
se escapaban de su boca.

Cuando llamaron su número,
con una aspiración honda.

dijo:— ¡Gracias al Altísimo!

¡Cuánto tardar! ¡Ya era hora!

—Mal debe estar ese prójimo—

se dijeron las personas

que aun esperaban, doliéndose

de su impaciencia angustiosa.
Ya ante el doctor, con mas tétrica

mirada i con voz mas sorda,
lanzó un ¡ai! largo i tristísimo

i dijo:—«¿Estamos a solas?»

«—A solas...-— >Me apena el ánimo

el temor de que me oigan...-
«—Puede usté hablar sin escrúpulos...»
''«—Es que es tan grave la cosa...»

«—¿Su afección es...?»

■ —Violentísima.»

• —¿Secreta?...»
• —Tanto me importa

el secreto, que mi súplica...»
■—Mi discreción la sanciona.»

<—Pues bien, doctor, soi kleptómano...
Hai una voz imperiosa
que sin cesar a mi espíritu
dice: roba, roba, roba...»

I al doctor, poniendo súbito

en el pecho una pistola
le hizo entregarle, sin réplica
la cartera i unas joyas.
El doctor ante aquel ímpetu,

con la natural zozobra
'

de hacer a sus clientes víctimas

de impresión ruda i dañosa,

creyó prudenle i benéfico

no mover una camorra.

i dejó escapar al picaro
satisfecho de su obra.

I al salir con paso rápido,
faz alegre i voz sonora.

dijo, demostrando un júbilo
que a todo el que lo oye asombra:
— ¡Oh, médico sapientísimo!

En una sesión tan sola

me ha puesto bien... Eso es mérito

i lo demás es candonga.
F. P. i González.

~

TEATRO SANTIAGO=

Que la Empresa del Teatro Santiago sabe hacer su negocio, no
hai lugar a duda. ¿Pruebas? Pues, vayan ustedes cualquier no

che i encontrarán todos los palcos ocupados, i estando éstos, ya
se sabe, los sillones tambien lo están.

Las piezas puestas en escena son del mejor gusto i los trabajos
de los artistas no dejan nada que desear.

La Empresa busca siempre la manera de hacerse simpática a

nuestro exijente público i lo ha conseguido gracias al buen lino

que ha gastado en escojer las obras que pone a escena i que-

cambia noche a noche.

¡Bien por el amigo Ansalde!
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Relojería Suiza de Gvo, leylan
H9-Comercio-H9—373-Casilla-373

concepción

Surtido Completo de Relojes y Jojas

Nueva Botería de París
P. BARBA

Comercio 118- CONCEPCIÓN Casilla 373

GRAN SURTIDO DE

CALZADOS DE TUDAS CLASES
oara Caballeros, Señoritas a Nlñut

Especialidad en

Botas Impermeables para Bomberos y Militares

GALZABO FINO DE CHAROL V RASO BLANCO PARA BAILES

Loa Materiales son extranjeras ¡y gamitldos,

'

Ájente de la famosa Crema Aogoliaa

A, Maldini y Ca,
Sucesores

Mangiavacchi & Aguilera

Casilla 1 65-Concepción-Teléfono

La cafa mas antigua 7 acreditada en su jénero,

en Chile.

ESPECIALISTA:

Limas para Espejos, Vidrios de todas clases y

tamaños.
„„,.„

MOLDURAS PARA CUADROS

- GUILLERMO HOTT —

Casilla 216—CONCEPCIÓN, Freiré 124—D

l-O! ENFERMOS

Los que estén postrados ó en los campos, y deseen me

dicinarse pueden dirigirse por cartas, detallando las enfer

medades de que adolecen, y les mando remedios^mi ciencia
me permite que sea igual cOmo verlos. Se esplica: La bo

tánica se presta para atacar de un golpe todos los males

que adolecen. Diríjanse pOr cartas á MONEDA N." 1710.

Santiago de Cbile.
PEDRO GIVOVICH.

LA GRANADINA

CASA DE NOVEDADES PARA SEÑORAS Y CABALLEROS
Calle de Caupolican entre Comercio

y Freiré

CONCEPCIÓN - CASILLA N.° 325

Es la Tienda mas nueva y acreditada en

esta plaza. Aprovechó surtirse al cambio de

16s/í peniques. Es la única que está en condicio

nes de vender todas sus mercaderías a los

precios mas hajos de plaza. En atención, a

sus precios módicos, cuenta con inmensa

y escojida clientela, en el corto tiempo qoe
está establecida. Acaba de recibir un nuevo,

escojido y variado surtido en telas de alta

novedad para la próxima estación y gran varie

dad en jéneros especiales para luto.

Completo surtido en Mantos Espumilla de seia.

Mantos bengalina de seda. Mantos velo de seda.

Martlos velo de monja, dobles ancho, punto al

aire, desde $ S. cju.,id,id, lisos, desde $2.40 e/u.
Gran depósito de corsees nacionales y extranje

ros, desde $ l.fíO c/u.
Especialidad en lienzos ingleses y creas pan

sábanas, desde 0.70 rara.

ZÚÑIGA Hermanos— Concepción—Casilla 325

ALMACÉN DE PIANOS

MIRANDA Y MORENO — CONCEPCIÓN

Comercio I9-B — Casilla 309

IMPORTACIÓN DIRECTA DE PIANOS

Armoniums e instrumentos de cuerdas,

AJENTES DE FABRICAS AMERICANAS FRANCESAS I ALEMANAS

Violines Bandurrias Mandolinas Guitarras Citaras Acordeones

ÚTILES PARA ORQUESTA

Nueva Botica i Droguería CHILE
CHILLAN — CASILLA No. 215

SITUADA EN LA CALLE DEL ROBLE No. 668

Frente a la antigua Tienda de los

Srs. Medel Hnos.

JUAN TRISTAN ARIS

a
—

-b : g-ie-a.:iv

Fábrica de Calzado
DE

ANTONIO MATHIEU

Roble 647, Chillan
-

Freiré, Concepción

CALZADO

PARA

Hombres, Señoras y Niños

ESPECIALIDAD

EN

CALZADO para GUAGUAS

La casa emplea los mejores

materiales

estranjeros y del pais

VENTA POR MAYOR Y MENOR

FERIA

MONTAÑA

REMATE

Viernes

RELOJERÍA

Emilio Pérusset & Cia.

Diploma i primer premio en la Escuela de

Relojería de Genere (Zuizal

ALFREDO 1RARRÁZAVAL ZAÑARTU.

Comercio 100-c, lado del Cable

Casilla 459

Composturas de relojes de todas
clase»,

por complicadas que sean

garantizando la fiel ejecución del trabajo

El mayor surtido

en relejes de bolsillo, de nihl, pl"1"

i oro

Surtido de Alhajas Escojidas

ultima novedad

Precios al alcance de todos

Taller de Joyería i Grabados

Cambios de monedas
- Compra oro, pl»u

1 piedras preciosas

- LOCAL PROVISORIO
-
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A UNA RELIJiOSA

clamada en su cumpleaños el día do Mercedes, en el Convenio del Sagrado Corazón.

No tienen ¡nó! las cuerdas de mi lira

una estrofa de amor, bella i sublime;

quiere vibrar i con temor suspira .

quiere cantar i quejumbrosa jime.

Mas, oye benigna ¡oh dulce madre mia!

las suaves notas que mi mano arranca

de una lira sin luego;

oye de un himno débil la armonia,

oye del labio la espresion mas franca.

oye del pecho el amoroso ruego.

Porque yo he de' cantar! 1 en esle dia

se han de escuchar las voces de mi anhelo.

lodo el fervor de la plegaria mia

que desde el mundo se remonta al cielo.

Una oración! Una plegaria sola

puede brotar del labio enternecida;

yo entretejí con ruegos la aureola

que hoi depongo a tu lado bendecida.

Yo soi!... Junto a mi musa reverente

en esle augusto i plácido momenlo;
como una ala que cruza ante lu frente

blanca como el candor i el sentimienlo.

Yo soi! En esta tarde deliciosa,

mensajera escojida del destino,
hoi ya puedo llamarme mui dichosa

porque arrojo una tlor en tu camino.

¿I quién soi yo para bordar tu senda

con guirnaldas de amor i de cariño,

para posar bajo tus pies mi ofrenda

mas pequeña talvez que la de un niño?

Yo solo vengo aqui con mis canciones

nacidas al fulgor de tu presencia
como el ave que busca las rejiones
donde haya primavera, tlor i esencia.

I la esencia que ansio dentro el alma

es mejor que el aroma de las flores,
mas suave que el murmuro de la palma
mas limpia que el cristal con sus colores.

Es ese aliento virjinal, divino,

que refleja en su faz la relijiosa,
blanca paloma que del cielo vino

para que Dios bajara a hacerla esposa.

¿Qué mayor gloria en su poder encierra

alguna otra perfecta creatura?

tu esposo fué Jesús aqui en la tierra

i lo se.á mañana allá en laallura.

¡Oh! y.ié feliz i augusto ministerio

en la vida postrada anle una cruz,

para dejar un dia el monasterio

i volar a los brazos de Jesús.

Aqui principia la celeste escala

que conduce a las cumbres del anhelo,

aqui se entreabre i robustece el ala

con que algún dia hai que subir al cielo.

Al cielo ¡si! Allá, a lo alto sube

todo mortal amante de la gloria;
hasta la gota de agua va a la nube

porque si queda abajóse hace escoria.

Oh! Grandioso poema de la altura

con tu limpio azulado, transparente,
solo a ti llegarán las almas puras.

al virjen corazón, la blanca frente.

Perdona, madre ¡si! Mi fantasía

se remonta mui alio con su vuelo.

mas. ¿quién puede callar ¡oh madre mia!

cuando se inspira contemplando el cielo.

I ese cielo lo admiro en lu semblante,
en el candor que emana de tu roslro,
en la espresion de tu mirada amante

ante la cual yo mi existencia postro.

Vengo a decirte en nombre de esas hijas

que han venido con gozo a saludarle,

ijue ellas piden que siempre las dirijas
i que seas por siempre su baluarte.

Una a una convidanse a este coro

que rodea tu imájen bondadosa,

sigue sobre ellas con lu azada de oro,

cortando espinas i esparciendo rosas.

Yo te vengo a ofrecer a nombre de ellas

estas hermosas i odorantes flores.

símbolo son de tus virtudes bellas

i del mas puro amor de los amores.

Este raso esculpido i salpicado
lambien con flores i con hojas verdes,
es un jardín de amor que han cultivado

para que siempre en tu alma las recuerdes.

I a mí también ¡tu pobre cancionera!

enrédame en las hebras de tu velo,

para asistir alguna vez siquiera
cuando traspase tu plegaria el cielo.

Emilia H. Jofrf. C.

Santiago, 30 de Setiembre de 1903.

EMPORIO DE HARINAS

Desde hace algún tiempo a esta paite, se encuentra establecida en

Santiago,—Portal Fernandez Concha número 18,—un Emporio de

Harinas especiales, preparadas por el intelijente doctor i hábil maes

tro, señor M. Arias II., especialista en el sistema Khune.

Este Emporio, inslalado con una limpieza i una hijiene verdadera

mente europea, espende al público una gran cantidad de harinas,
de diferentes cereales que son elaboradas personalmente por el

doctor Arias en molinos especiales. En dichos articulos se emplea
solo granos de primera calidad i escojidos de los mejores productos
no solo de Chile sino de Europa. Bien se comprende que el doctor

de nuestra referencia, sabe hacer su negocio, porque la persona

que compra una vez tan solo, uno de sus articulos i lo encuentra

inmejorable, tiene la seguridad de hallarlo siempre lo mismo. Cuan

do falla el grano de primera, no se hace la harina porque es norma

del establecimiento no confeccionarla sino con lo mejor que se pro
duzca. I tiene razón el fabricante, como que estas harinas, son

fabricadas especialmente para personas enfermas.

Entre los productos elaborados por el señor Arias podemos citar

la harina la candeal, de sémola, de chuchoca pura, de maizena, de

arroz, de porotos coscorrones, de lentejas i de avena.

Hemos prohado cada una de ellas i atestiguamos su fragancia, su

pureza i su esquisito sabor.

La ajencia tiene ademas, alimentos del Sanatorio de Balite Greek,

preparados por el doctor Kellogg, como carne vejetal. café alimen

ticio, granóla, granut, grape nuts, granóse flakes, granóse wheat i

etc. etc.

Asi mismo, aceite puro de Olivo, marca «La Campana» i chuño

de Liuto, de Concepción.
Todas las mercaderías se remiten francas de porte desde diez

pesos para arriba.

Los interesados pueden dírijirse a la casilla US, Santiago.



Autógrafo del Testamento Político de don J. M. BALMACEDA
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El Caballero don Juan Jalifax

El

Mi padre contestó con acritud:

—Félix, tú no irás.

—¿.1 Juan?—pregunté yo.

—Juan puede ir a perderse, si gusta

es dueño de sus acciones.

—Siempre lo' he sido—contestó Juan.

aunque sin altanería.—Hace años que hu

biera podido perderme sino hubiera sido

por la bondad del cielo i la de usted.

—¿Pero por qué no quieres mantenerle

en tu posición, siendo un honrado artesano

como lo he sido yo?
—I como pienso serlo yo también siem

pre; pero
creo que tan Juan Jalifax soi en

la teneria como en los salones del doctor

Jessop. ni una posición me degrada, ni la

otra me eleva.

—Segun eso
—dijo mi padre, dejando caer

la pipa, de puro asombrado — ¿té crees ya

un completo caballero?

—Como he dicho a usled antes, creo fir

memente que lo soi.

— ;.l te asociarás con la jente más ele

vada del pais?
—Si ellos me aceptan, i yo puedo escojer,

asi lo haré ciertamente.

Abel Fletcher. que era un hombre hon

rado, gustaba de la honradez en todo, i algo

le pareció ver en la brillante mirada de Juan.

i en so audaz espíritu de independencia,

que le subyugó.
—Bueno, muchacho—dijo al tin—eres

mui joven i eso te pasará.
Sacudió la blanca ceniza de su pipa i se

quedó pensativo.
—Respecto a mañana

—insistió Juan-

creo que puedo ir. i hasta que hubiera po

dido hacerlo sin el permiso de usled; pero

preticrosiempre ser franco con usted a quien

considero como mi querido maestro í mi

mejor amigo.
—¿Pero por qué te empeña? en reunirte

con esa jente tan elevada11—le preguntó mi

padre, con mas dulzura.

—No porque sea elevada, sino porque en

esta ocasión tengo un motivo poderoso ípara

ello.

—¿Qué poderoso motivo es ese? Sime la

verdad.

—Quiero saber por mí mismo si lady
Caro-

lún brithwood es una persona apropósito

para tener a su cargo una joven pura e

inórente...

Mi padre le interrumpió con tono de pro

funda compasión.
—¡Ya meliguré que habria de por me

dio una mujer!
Juan no le contesló, absorlo como se que

dó ante la estraña convulsión que- ajiló el

rostro de mi padre, que de pronto esclamó

con violencia:

—¡Sepámoslo de una vez! ¿Quién está abuft
sando de ti

sólo de?...

—¡Una señora! ¡Pues entonces ya me

esplico por qué tu aspiras a ser un caballero!
— ¡Padre!—esclamé yo.
—¿1 tú lo sabias? Ya te pondré bajo llave

para que no vuelvas a ir con él a perderle
i a hacer la desgracia de lu padre.

Esto era demasiado; pero entonces fué

Juan quien apretándome la mano me hizo

comprender que todo debe tolerarse a un

padre recio i digno como era el mió. luán

sabia lo que yo no supe hasta años después

respecto ala historia de mi padre.
—Señor, usted eslá equivocado

— dijo
Juan.—Félix no tiene nada que ver en este

asunto en el que solo yo soi el culpable,
como podrá usted saber si quiere oírme.

—¡Habla!
—No tengo por qué ocultarlo, pues Uh

amor puro no puede ocasionar la 'desgracia
de ningún hombre. Ni ella sirbeinada, ni

por lo lanío soi todavía correspondido.
Mi padre eslaba profundamente conmo

vido. ¡Dios sabe qué recuerdos de pasados

tiempos ajilaban en aquel momento su co

razón!

Los tres permanecimos silenciosos por

largo rato, hasta que por último dijo mi

padre:
—¿Quién es ella?

—Preliero no decírselo a usted todavía

Bástele saber que pertenece a una familia

superior a la mia.

— ¡Ah! ¿De alta posición?... Pero supon

go que no te humillarás i le harás infeliz

para loda tu vida casándote con ella?

—Si ella me amase, i yo, por medios hon

rosos lograra elevarme a su nivel, no titu

bearía en hacerlo.

Aquella eñérjica contestación desconcertó
a mi padre, i hasta pareció infundirle miedo,
—Haz lo, guejereas mejor, i Dios te ayu

de—dyp/i'jJítr. ultimo aplacado
—i El haga

que nó encuentres un castigo al conseguir
tu deseo.

El incidente terminó, porque mi padre
manifestó deseos de que terminase. Encen

dió su pipa i se puso a fumar silencioso i

triste.

Años después, cuando las cenizas de

aquel buen señor reposaban en el cemen

terio de Santa Maria de Norton Bury, supe

lo que lodo el mundo sabia en el pueblo,
menos yo; que mi pobre madre, cuya vida

de malrimonio habia sido tan desgraciada i

lan breve, era por su nacimientoTüI.a nuble.

CAPITULO XIV

La sala principal de la casa de los seño

res Jessop estaba resplandeciente de luz

Algunas señoras con los trajes de los colores

pjiii.Jos, enlónces en nioda, i varios caba

lleros con frac azul de botón dorado i cha

leco amarillo; i muchas sonrisas, fué todo

lo que se presentó a mi vista a nuestra en

fada en aquella escena completamenle
nueva para mi.

1.a señora Jessop me presentó a todos sus

leunTasámie^1; convidados, como de costumbre, en eslas

pequenás reuniones, i le dijo a Juan-

ver a usted aqui; lady Carolina de lirilh-

wood se verá mui complacida, pues ansia

conocer a usted.

Después de esto, todo el mundo se diri

jió a hablar con estraordiharia cortesía a

Juan, que afrontó su siluacion con la mas

cumplida naturalidad.
Al poco ralo, el señor Hrilhwood i lady

Carolina se presentares, en la sala, pero no

veia con ellos la señorita March. Yo habia

vislo mui pocas veces a una i a otra. El era

un joven corpulento, ajustado en su traje de

colores claros. Lady Carolina, no obslante

haber pasado su primera juventud, se con

servaba hermosísima**! venia elegantemente
ataviada i luciendo soberbias joyas. Sus son
risas se dirijeron a todos, i especialmente al

doctor i a su señora, a quienes como un

señalado favor eslaba honrando con su vi

sita. Yo no podia apartar los ojos de aque
lla mujer a quien medio Norton Bury ado

raba, i la otra mitad sonreía maliciosamente

cuando se la nombraba, pero esta mitad se

conqmnia de aquellas personas a quienes
ella rehusaba tratar. En aquella noche,

casi lodos los que estaban presentes le rin

dieron homenaje, i los hombres i mujeres

parecían encantados de la fascinación de su

mi.ada. su belleza, vivos modales i esqui
sita sonrisa.

Yo no sé lo que Juan pensaría de ella en

aquel momento. Ella aun no lo habia po

dido ver, porque a su entrada aquél se

habia retirado un poco, i la media docena

de convidados que estaban hablando con él

se interpuso entre uno i otra al ir a salu

darla.

Nos hallábamos Juan i yo conversando

cerca de una venlana cuando oimOS-a lady
Carolina decir en voz alta;

Señora Jessop, mi buena amiga? ¿dónde
está su joven héroe, l'homme du pfiuple?
No lo veo. ¿Eslá vestido con el lraje;.de los

campesinos ingleses?
—

Juzgue, usted por si misma, señora;

ln liene usted a su espalda. Señor Jalifax,

permítame usled que le presente a lady Ca

rolina de BHthwood...

Si la hija de Lord Luxemore pareció con

fundida alguna vez en su vida, fué cierta

mente en aquel momento.

—¿El? ¡Mon Dieu! .[Esle!
Retiró la mano que lenia medio alargada

i lo saludó con una graciosa sonrisa. No le

era posible patrocinar a Juan Jalifax.

Juan se inclinó con gravedad.
Mui pronlo recobró aquella su animación,

i dijo, dirijiéndose a Juan:

—Esloi encantada al ver a usted, señor

Jalifax. yo adoro le pettple.
Conlinuó hablando, con él de diversas

jeneralidades, mezclando muchas palabras
francesas, i Juan contestando con laconismo.

Aunque no hubiera nacido hija de un conde.

lady Carolina hubiera sido siempre el má-

jico centro de cualquiera sociedad en que
hubiera jirailo.

¡Señor Fletcher. se trata deuna señora!
—Señor Jalifax, lengo mucho gusto en

{Continuará).
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Calle de Arauoo V, 688.—CHILLAN

E. OTHAOéwí

"LA BOTA VERDE"
Botería Parisiense

Calle Arauco. 685. —Numeración Antigua, 92

—CHILLAN-

ESPECIALIDAD EN CALZADO SOBRE MEDIDA

Este establecimiento acaba de recibir por los

últimos vapores, ud gran surtido de materiales

escojidos para la presente estación.

Aviso a mi clientela de provincias que se sirvan

pedir muestras de los colores.

Se remiten franco de porte, las muestras.

Cristóbal Nrsich

Librería Americana
Calle Arauco, edificio Paredes

Tenemos surtido en:

Novelas i libros de Instrucción

Útiles de escritorio

Artículos de fantasía
Carteras i billeteras

Etc., etc.

Imprenta: Se conleccionan las mas elegan
tes impresiones a varios colores.
Encuademación: Se encuaderna toda cla

se de libros. Especialidad en pastas finas con

nombres dorados a fuego.
Fábrica de libros en blanco: Diarios,

mayores, cajas, copiadores, etc

Timlres de Goma i Planchas de Metal

SE GARANTIZA TODO TRABAJO

FUENTES I CARRASCO
COHTCEPCIOKr

Liconyan esquina Freiré, Teléfono 314 — Casilla 347

COMPRA I VENDEN FRUTOS I PRODUCTOS DEL PAIS

FORRAJES

Alfalfa

de 1.° 2.° corte

Ballica

Capotillo

Paja de Fréjoles
etc.

CEREALES SEMILLAS

Trigo

Fréjoles, Arvejas

Lentejas
Garbanzos

Maiz, Ballico

etc.

Trébol

Alfalfa, Ballica

Pimpinella
Pastomiel

Sietevenas

etc.

CAL DE

Coquimbo

por

Cargamentos
Carros

y

Al detalle

CHARQUI

Queso

Mantequilla

Huesillos, Tabacos

Ají, Papas
Almidón

etc.

FUENTES CAEEASCO-COITCEPCIOlsr

VICENTE LÓPEZ
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En Parral:

GRAN ZAPATERÍA "EL NEGRO*'

Plaza de Armas

Edificio I'arroquiol.—Casilla 4o

Tengo constantemente un inmenso i va

riado surtido en calzado de todas clases í
tormas i cuento con el surtido mas grande en

Calzaditos Extranjeros i del Pais
Wfa guaguas i especialmente blancos, de
uno a doce años.

FERIA DE LA FRONTERA

LO ÁNJELES

Remate todos los Martes

Se rematan mas de mil ani

males en cada feria.

Se compra de primera mano.

La Feria responde de pérdidas

Proporciona carros, talajes,

mozos, embarca i desembarca

los animales sin gravamen para

sus dueños.

121 tren del norte llega a Los Aó

jeles a las 12 del dia. El remate

empieza a la una.

Jorje Zañartu Z.

Dirección: Los Ánjeles, Feria

Frontera, Chillan, casilla IV).

HOTEL COSMOPOLITA
CONCEPCIÓN

Calle del Comercio N.° 4

A un cuarto de cuadra de la Estación

délos Ferrocarriles del Eslado.

EDIFICIO DE DOS PISOS

y carros a la puerta

Este acreditato establecimiento

avisa a los viajeros i al público,

que con motivo de haber cambiado

de administración i renovado su

mobiliario, se encuentra en aptitud
de servir a sus favorecedores con

toda comodidad i esmero.

Cocina Chilena e Italiana
cómodas piezas

Bien Aseadas i Ventiladas

SURTIDO DE VINOS

I LICORES LEJITIMOS

NACIONALES 1 ESTRANJEROS

Luisa Bolla.

HOTEL TALCA

ÚNICO ESTABLECIMIENTO

DE PRIMERA CLASE

CALLE DEL COMERCIO

Frente al Banco de Chile

Departamentos pe. .ectamente bien

arreglados para

Familias, Caballeros Niños

Para el buen servicio de su cliente

la, se cuenta con un competente maes

tro de cocina i servicio esmerado.

HAI BAÑOS

FRÍOS i calientes

en Tinas de Mármol

PENSIÓN MÓDICA

Urzúa i Silva

Propietarios.



BETTELEYiCa.
Único premiado

POR EL PÚBLICO

M^S IMIOI-.XJET
Notable Corsetera Parisiense

DIRECTORA DE LA SECCIÓN DE MEDIDA

DB LA GRAN

FÁBRICA de CORSEES
DE

J. BAÑADOS Y Ca.

Mme. Mollet en persona ha elejldo en las primeras íábrí- ,%.
«a: de Paris un selecto surtido de telas y articulos de la mal ^
alta novodad, para la confección de los corsees hijienicos de

última creación.
Mme. Mollet atenderá personalmente a la distinguida

clientela, de 8 a U* A. M. y de I a 6 P. M
, en el local pro

pio de la Mírica.

Calle Alonso Ovaile, número 1431

(Fíenle al Colejio de San Ijnaeiol

Hibrí interprete, gara las señoras que no hablen trances

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfeccionado,
tiene 72 notas.

Repertorio*]awable.
Pídase catálogos ¡lastrados a los únicos ajentes.
Todo el mundo tocará plano sin saber música

PIAIffOS

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como
l, HbaJh, Steinway, Ronisch,
Rubinstein y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

BÉBASE Gpc

Emporio de Harinas

Ajencii de 1& Sinitas Rut Fm¿ Co. LU.

PORTAL FERNANDEZ CONCHA N.« 15, CASILLA lií

Harinas especiales preparadas por M. Arlas H., espedallsta
ed el sistema Kuhne.

Candeal, sistema Kuboe $ 0.20 liar»

Sémola, extra 0.20 ■

Chuchóos, pura 0.20 ■

Maizena 0.30 •

Arroz Q.3Q •

Poroto», coscorrón» Ow30 ■

Lentejas, Arverjas, (jarbanzos flou y gra
nuladas 0.30 ■

Avena 0.50 •

Alimentos del Sanatorio de Battle Creek, preparados por H

doctor Kellogg.
Carne vejetal $ 1.50 tarro

Café alimenticio 1.50 paqwt*
Granóla .«..=* *»...▼. 0.90 »•>

Granut 1.00 ■

Grape NuU 1.00 -

Granoso Flaltes 1.00 •

Granóse Blscutt..... 1.00
HuUed Wheat 1.00 -

Y MUCHAS OTRAS COSAS

Acaba de llegar Aceite puro do Olivo marca Campana
3 $ lata. Chuno de Llulo de Concepción, SO cti. llbim.

Reparto á domicilio y despacho a Provincias, franco poaV,

desde dlai peana

do]
delLa Castellana

Estado 257, Santiago GRAN TIENDA DE ENCAJES de RAMÓN SE.DEDOS.

n _j.ii m ir i
de corles de seda para blusas. Encajes y AplicacionesCondell 82, Valparaíso pasam,Beri.s.

-Acaba de recibir nn gran surtido

oj mtánr mvttti. Gran Surtido
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Cumulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

Uraco Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajante en Valparaíso- J. Ramón Beyes, Avenida Brasil 3

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SUSCRICIOH 8 PESOS AL ANO

Toda persona tiue remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción oratuita a una mas

BATALLA DEL ROBLE

17 DE OCTUBRE DE 1813

Enlre las viclorias de las armas chilenas con molivo de su Eman

cipación Polílica, es, sin duda alguna, La Batalla del Roble, cuyo
aniversario conmemoramos lioi, una de las primeras, una de las

mas gloriosas i una de las que tuvo mas trascendental importan

cia i que afianzó casi en definitiva la Independencia Nacional.

Fué en esle crudísimo combate, cuando ya nuestro ejército po

bremente armado i escaso en número, oyó con verdadero patriotis

mo, estas hermosas frases dichas por el gran O'Higgins para alen

tar a su tropa, i que la Historia Patria se ba encargado de gra

barla en su pajina primera.
«O vivir con honor o morir con gloria; el que sea valiente, sí

game.'
I se lanzó con Ímpetu tal seguido, por supuesto, hasta del últi

mo soldado, que bien pronlo conquistó la victoria.

El jeneral Carrera en el parte oficial de esta acción, llama al

entonces coronel don Bernardo O'Higgins -> El primer soldado de

Chiles

NOTA.—En nuestro próximo número publicaremos un gran retrato del

Jeneral Baquedano, con motivo del aniversario de su muerte.

DON PEDRO JOSÉ ESCALÓN

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE El SALVADOR

Por inmensa mayoría de votos fué proclamado Presidente

de la República del Salvador el ameritado ciudadano don Pedro

Escalón.

El nombre de su personalidad política, no habia traspasado las

fronteras del pais. porque su anhélame aspiración ha sido ren

dirle fervoroso culto al trabajo honrado consagrando a él todas

sus enerjias con inquebrantable laboriosidad, usufructuando una

regular fortuna, recompensa que la Providencia dejará a todo el

que no desmaya en la lucha por la existencia. Razones de peso

son éstas para que no haya tenido tiempo de presentarse a la

candente arena de la política.
Afiliado al parlido liberal de orden, no al ignaro i ramplón, no

al que destruye sino al que construye, i pletórico de virtudes

cívicas, abnegación, providad i de un patriotismo de alta escuela

ha venido a rejir los deslinos de este altivo i valiente pais impe
lido por el voto popular de sus conciudadanos.

Su gobierno ha surjido en el horizonte político bajo los auspi
cios de una paz bienhechora. Los nubarrones de las dudas i los

temores hánse disipado con las pruebas tanjibles de su política
de conciliación.

La aurora de su administración derrama mucha luz sobre el

diáfano cielo de la patria.
Tan pronlo estuvo formado su gabinete, dio orden a sus Mi

nistros para que no removieran ni un empleado de la Adminis

tración Pública mientras éstos fueran laboriosos i cumplieran con

su deber, agregando que nada imporlaba que tales o cuales em

pleados hubieran mililado en filas contrarias en oposición a su

candidatura para la presidencia de la República.
I no solamente permanecen en sus puestos estos empleados,

sino que han sido nombrados varios opositores a su candidatura
para desempeñar puestos de importante significación política

El señor Escalón dice, que su propósito es utilizar en hencfi
ció de la Nación las habilidades de cada ciudadano; bien pueden
ser reyistas o potencionistas (los candidatos vencidos, pero en
buena lid), liberales o conservadores, siendo aptos ¡honrados
para el desempeno de sus funciones, que su Gobierno busca el
hombre para el empleo i no el empleo para el hombre.

iQué hermoso ejemplo! Sección es esta de hidalguía i de
muchos adarmes de civismo que solamente pueden secundarla
las almas excelsas; los que han escalado el Poder bajo el sereno
cielo de la paz i envueltos en la aureola perdurable de la voluntad
nacional.

Don Pedro José Escalón en la Presidencia de la República
significa la realización sublime de los anhelos populares de los

hijos de El Salvador.

Nunca como ahora se habian visto coronadas las lijitimas
ambiciones de este heroico i altivo pueblo, el que hoi vislumbra
un horizonte mas dilatado y una perspectiva mas brillante.

El I .° de Marzo de 1903 quedará marcado en los fastos de
las glorias cívicas de El Salvador con finísimos diamantes, cuyas
facetas pregonan una era de grandioso resurgimiento.

La vida privada de nueslro actual Presidente tiene una suce

sión de pajinas tanto honrosas como meritorias; basla decir que
muchas personas en santa Ana gozan de regular fortuna debido
a su protección.

Es de elevada talla, complexión robusta, de frase comunica

tiva i amable fisonomía; de mirada intelijenle i escrutadora; con
versación espontánea sin afectaciones de ninguna clase, llena de

verdad, de sinceridad i benevolencia.

Su Gohierno se preocupa de todos aquellos eslremos que

afectan a los derechos del hombre, a la mejora de las clases Ira-

bajadoras i al adelanto i engrandecimiento de la patria. No se

propone luchar por los intereses de una sola entidad, sino por
toda la colectividad de la Nación.

Podrá incurrir en algunos errores políticos
—errare huma-

num est—para loque eslá previamente autorizada la prensa inde

pendiente i honrada, que denuncie el mal i dé la medicina. En

esle punto pone de relieve una vez mas, el señor Escalón, sus

sanas i palrióticas intenciones, porque autorizó a los periódicos
independientes i honrados para que censuren sus actos que no

estuvieran en armoniosa consonancia con el réjimen Republica
no. Eso si, esta autorización se concretó a los periodistas inde

pendientes i honrados, por la lójica razón de que independiente
no es sinónimo de honradez.

Vaya, para terminar, un rasgo de su entereza de miras i la

firmeza de su carácter:

Don Pedro José Escalón liene el grado de coronel del ejér
cito de El Salvador; pero nadie le dice coronel Escalón, sino ■ Don

Pepe», asi le llaman todos sus amigos i conocidos i los que por

alguna circunstancia lienen que pronunciar su nombre.

Varios diputados, lal vez con el ostensible objeto de congra

ciarse con él, lanzaron una proposición para que se le recono

ciera al señor Presidente de la República el grado de Jeneral il»

División. Pero ¡oh! dolor, mas vale no haber nacido para verse

colocado en la picota del servilismo! Cuando el señor Presidente

supo tan insólita noticia les mandó a decir sollo voce a los pro-

ponentes que él no queria ser Jeneral i que habian muchos asun

tos de trascendencia que atañen a la patria para no perder el

tiempo en fúiiles puerilidades, que declinaba el honor de oslentar

el pomposo titulo de Jeneral de División i que prefería llamarse

Pedro José Escalón a secas.

La prensa del pais luvo justicieros i merecidos aplausos par»

el senor Escal n i pullitas mui oportunas i llenas de chispeante
humorismo para los celebérrimos diputados.

Sirva el percance de éstos de una sabia lección para los qus

ofician en el augusto templo en donde se labra el porvenir de la

patria i a veces tambien se confecciona una corona de espinas

para herir sus sienes.

S. Cortes Duran.

San, Salvador, 1903.
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Mr. JAMES GORDON BENNETT

Director propietario de -The New York Herald ■

«Fuerza política en Europa i en los Esta

dos Unidos, sin pertenecer ni él ni su

periódico a ninguna agrupación política.»
IKI director del Heraldo en la Habana),

Lincoln de Zayas.

La literatura i la prensa contemporáneas buscan el prestijio de su

éxito i de su celebridad, en el esludio de los caracteres mas estraor-

dinarios de la civilización universal.

Mr. Melchor de Yogué, en Francia, aportó una nueva fuerza de pro

greso intelectual, revelando, a la admiración del mundo, a los literatos i

novelistas del imperio moscovita.

El conocimiento de los poetas, dramaturgos i novelistas de Rusia,

Noruega, Suecia, Austria. Polonia, Holanda, Palia. Alemania, lcglalerra
: Portugal, por medio de la lengua francesa, ha impreso un jiro i rumbo

de espansion, que no se ha demostrado en otro tiempo, ala literatura i al

periodismo modernos.

En nuestra América, donde nos nutrimos del desarrollo literario

europeo, no hemos logrado aun comunicar a la publicidad este rasgo dis

tintivo de la cultura de los países modelos.

En España, Nuñez de Arce i Emilia Pardo Bazan, lian presentado,
en libios i revistas, los rasgos lisonOiiiicos de la intelectualidad portuguesa,

para hacer conocer a los poetas i novelistas como Alejandro llerculano i

Aguiles de Que.ros.
Paul Vis.li, en Paris, i Henry Shehard, en los Estados Unidos, han

exhibido a los poelas i novelisias de liaba i de Francia, como José Carduce.

i Julio Verne, para poner de relieve las orijinalidades del injenio i las

conquistas dei pensamiento.
De Francia ba emprendido viaje a Bé'jica Mr. AdolpbeBrisson, para

estudiar de cérea al ilustre jeógrafo Elisee Reclus, que vive proscrito
desde la época sangrienta de la Comitiut, en Bruselas, i el mismo Beclus.

obedeciendo a este impulso de la in.electualidad, nos ha descrito a los

americanos del sur en cartas literarias para la prensa del Piala, al

estrauo escritor belga Georges Eckhoud, antes de la obra titulada La

Nuera Cartago.
Sin embargo, los americanos, que nos aprovechamos de esta hermosa

labor literaria para dirijir nuestra cultura, no estudiamos a los escritores i

periodistas de nueslra propia América.

Ha pasado casi ignorado de la vida a la eternidad, el ilustre poeta

californianoJoaquin.Miller, inspirado autor de las Cantos délas Sierras i los

l'oentiisilel Pacifico. Idéntico desconocimientoexisterespectodel periodismo.

Apenas si leoemos noticias de que en la prensa norte americana pro

diga al chiste espiritual i deleitoso el festivo toiletinista Mr. Clemens, con el

seudónimo deMurk Trnuin, risueño autor del alegre romance escandinado

La Yit jen ¿Esquimal.
Tenemos una vaga ¡dea de la prensa, que denominamos yanquee,

pero no conocemos la obra de sus periodistas, temperamentos raros, i de

una increíble audacia.

Ue Mr. James Gordon Bennett. el prestijioso director de El Heraldo,
de Nueva York, solo tenemos reíerencias de su gran diario i de la pode
rosa empresa que maneja, pero no es conocida su vida, sembrada rie

nobles acciones.

Es, por sus actos, uno de esos persooajes fantásticos rie la leyenda
del siglo de oro i de conquistas morales de Estados Unidos.

Podría ser encuadrado, sin la menor exajeracion, en el inmenso libro

de los Hombres Representan, os. de Waldo Emerson, de aquellos carac

teres jeniales que encarnan una época.
Tomas Carlyle, a haber sido su contemporáneo, lo habia colocado en

lugar preferente en su obra de Los Héroes, asi como lo hizo con Samuel

Jhonson, juzgándolo en el rol de hombre de letras.

Mr. James Gordon Bennett, tiene los rasgos típicos de su raza.

Reúne, como hombre i escritor, las condiciones del carácter britá

nico i del espíritu yanquee. Herbert Spencer, dice en su Filosofía del

Estilo, que el lenguaje ingles es fuerte por su misma brevedad.

El temperamento sajón posee esta rápida tendencia a la síntesis de la

voluntad i de las resoluciones supremas.

La concisión en las palabras i el espíritu de acción i de empresa,

completan el carácter de los hombres de ese temple i de ese clima.

Mr. James Gordon Bennett, nació en hogar formado por un hábil

escoses i una intelijente e ilustrada escritora irlandesa.

Proviene, como se ve. deja unión de dos enerjias, de dos razas vigo

rosas de la estirpe inglesa.

Nuestro ilustre viajero i publicista Benjamín Vicuña Mackenna, lo

trató i conoció, en su propio hogar, en las márjenes del Hudson. siendo

niño, en 18(16.

Narra la visita que hizo a su padre, Mr. James Bennetl. en su bello

libro Una escursion u linees ie ln Inmortalidad, i la impresión que le pro

dujo la viveza del futuro periodista.
■ Era, en aquel tiempo, dice el recordado señor Vicuña Mackenna, un

muchacho un tanto rudo, pero franco i varonil, resuelto, dejando ya

entrever muchas de las levantadas cualidades que hoi le han hecho popu

lar». A través riel tiempo, el joven Bennett ha conservado las condiciones

de carácter que, le pudo observar el escritor chileno.

Lincoln de Zavas, lo define como un temperamento agresivo i a la vez

noble i jeneroso, de espíritu bohemio i rumboso i de un desprecio pro
fundo por los mas altos personajes de su tierra

Persooalidad excepcional, reúne los atributos del jénio norte amerl
cano en su mas alta espresion de orijinalidad i de iniciativa

No es un escritor, porque el periodismo norte americano carece
literatura, ni mucho menos un pensador, siendo poco visible su cultura
Pero, como hombre de su raza, es de índole impulsiva i espartana en
todos sus actos.

Utilizando los cuantiosos elementos de fortuna que posee, adopta los
resortes del progreso para dar mayor pres.ijio i poder a su periódico

El Heraldo, tiene a su servicio, dentro del Eslado de Nueva York'
ferrocarriles propios, i a través de los mares, hacia el continente europeo'
una linea cablegrárica, i otra de vapores, trasportes.es decir, todos los
medios de comunicación rápida para el noticierismo i la publicidad.

Se inició en el periodismo dirijiéndo la edición de la larde del Ereniuq
Telegram, boletín del Heraldo de la mañana.

Exactamente como Mr. Jhon Walter, director de The Times, de Lon

dres, penetró en el periodismo revelando un jenio especial para las in-
novaciones de la prensa.

Mr. Jhon Walter, hijo, transformó The Times i aplicó a su diario al
mismo liempo que la máquina rie cilindros a vapor de imprimir, la refor

ma del arliculode redacción analítico i de criterio independiente.
Mr. James Gordon Bennett, al tomar bajo su inmediata vijilancía ¡res

ponsabilidad The New York Herald, le comunicó las atrevidas ideas de su

carácter. Suprimió en el diario el nombre del director i le dio redacción
anónima I colectiva. Su pajina editorial o rie programa, fué un razgo de

orijinalidad i de independencia.
Su poder rie opinión se impuso en el momento, siendo su autoridad

valorizada por el gobierno de la Gran Bretaña. Siendo Ministro el inmenso

pensador Mr. Disvaeb. declaró un dia a su patria, que para resolver cier

tas cuestiones conEstadosl'nidos, seria preciso pedir su adhesión al Hrrald.

Este diario liene olicinas i ediciones en Londres, Paris i Alejandría,
editándose en (ranees e ingles, da 12 a 24 pajinas diarias I de 00 a 70 en

los dias domingos al precio de 3 centavos los dias ordiarios i de o los

festivos.

Un sindicato propuso a Mr. Bennett comprarle el Herald . Estamos

dispuestos a adquirir el Herald, le dijeron: Fije di. el precio.. El orijinal
periodista contestó a la yanquee: El Iteruhl esta de venta hace muchos años:

3 centavos los dias hábiles: 3. los domingos.
Su coraza de desden por los demás, es impenetrable.
Mr. Jay Gould, el famoso millonario, le dirijió un feroz cartel de

desafio i de ultrajes por medio de una hoja suelta circulada profusamente.
La hoja de pasquino que recibieron Iodos los diarios, no llegó al

Herald: Mr. Bennelt solicitó una reproducción i la insertó en su periódico,
encabezándola con la siguiente frase: «A lin de que el público pueda ente

rarse, insertamos el siguieote documento, suscrito por un tal Jay Gould,

que se llama asimismo, caballero.» El terrible polemista hiere al adver

sario conlamayorironia.no con una pluma sino con una maza aplastadora.
Mr. James Gordon Bennett, es, entretanto, el mayor filántropo del

mundo. Grande por el carácter, lo es mucho mas por el corazón, que no

puso Dios en vano en el hombre, ese órgano que regula las pasiones.
En El Heraldo, enaltece i defiende, sin alardes, a la mujer, esa bella

creación que tiene todos los encantos de la naturaleza, pero que no ha lo

grado seducir ni doblegar su independencia.
Cuando el hambre devoraba a la noble Irlanda, por haberse perdido

sus cosechas, Mr. Bennett colectó en El Heraldo medio millón rie dollars, i

élañariió de su peculio un millón mas para socorro de la tierra de su madre.

La humanidad se ajilaba un dia presa de cruel ansiedad por la pér
dida Oel ilustre esplorador del África Mr. Levingstone, i Mr. Bennelt le

devolvió la calma salvando al glorioso viajero de la inmensidad del con

tinente misterioso. Llamó a su Glicina al periodista Mr. Stanley, i le ordenó

brevemente: «Mr. Stanley, salga hoi. inmediatamente. Si acaso es usted víc

tima rie un accidente, su familia debequeriaca mi cargo. No le faltará nada».

Stanley encontró a Levingstoneri e\eló el Continente Negro iel África
Tenebrosa en dos libros célebres que le dieron fortuna i fama. Mr. Ben

nett invirtió un millnn de pesos en esla hermosa campaña.
Se estravió en el polo norte una espedicion rie audaces esploradores,

i Mr. Bennett mandó el Jeanelte a socorrer a los náufragos de las nieves,

a los cuales logró salvar i devolver alaciencia i a lapatria. ElHeraldo gastó
otro millones de dollars en tan ¡Onerosa iobradehumanidad i deprogreso.

;Ouión puede, presentar pajinas más tiernas i conmovedoras? A los

pobres niños de Nueva York, distribuye carbón i leche en el invierno, i

hielo en el verano, salvando de la desesperación i la muerte a millares de

desheredados.

En el condado de Nueva York, El Heraldo ha sostenido londos públi
cos para distribuir un plato rie sopa i carne a los pobres que lo soliciten.

Parece este delicado rasgo de caridad i ternura humana, una estrofa de

un poema de Víctor Hugo o una páiina de novela de, Carlos Diekens. Mr.

BenneU reside balutualinente en Paris. desde donde dirije su diario por

intermedio del cable transatlántico de que es propietario.
Visita, en su propio yate, a su pais, cada Iñ años. El Heraldo le rinde

anualmente una utilidad de un millón de dollars, pero las nobles satis

facciones que le ofrece su labor a su alma, equivalen a toda una vida di

chosa i soñada en su altiva independencia de soberbio i orgulloso rebelde

a los lazos del amor.

Pedro Pablo Fiuueboa.

Santiago, Octubre de 1903.



»N<> VI.—TOMO II.

VERSOS TsCOJIDOS

¡VALIENTES
CHILENOS 1

¡Oh. valienles
soldados.

ne la Palria abnegados defensores!

Si un dia por la Gloria coronados

Fuisteis de hermosas
llores

En las arenas cálidas riel desierto,

Fué porque Je
la atroz carnicería

Cada rolo volvía

0 vencedor o muerto!

El horrendo tronar de los cañones,

El hierro brillado.', la dinamita,

Retroceder no hicieroo a esos leones

(¡e bravura infinita,
Porque, heroicos titanes.

Marchaban a la lid rabiosa i liera

Solo pensando en los benriilos inanes

Que cobijo la tricolor bandera!

¡Oh, valientes soldados.

De la Palria abnegados defensores

Que. nunca derrotados.

Fuisteis en todas parles vencedores!

¿Oís esa llamada!

Que del clarin los ecos no os alarmen.

Pues leñéis que asistir de gran parada
A la famosa procesión riel Carmen!!!
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EL RANCHO

He visto un niño ayer, sucio, andrajoso,

débil, enteco, lacio, escrofuloso.

aguantando el suplicio
de un sol abrasador, sentado en tierra

cerca del edificio

donde eslá el Ministerio de la Guerra. .

Sin familia lalvez, ni hogar, ni lecho,

eslaba la infeliz criaturilla

del rancho de las guardias en acecho,

inmóvil i apretando contra el pecho
snbote convertido en escudilla.

Iil centinela contemplaba en tanto

paseando con marcha acompasada,
i habia tal tristeza en su mirada

que daba ganas de romper
en llanto.

Liego el rancho por lin. Potaje o sopa,

menestra o no se qué... [Pero mui rico

lo que le echaron en el bote al chico!

I hasta el dia siguiente... ¡a vivir, tropa!

|0n sabia Providencia que apareces

protejiendo a las aves i a los peces!
;Nada se pierde en tierra de cristianos!

El Eslado se gasta lo que cobra

en pitanza de tirios i tróvanos,

i después de pasar por tantas manos,
no falta quien receje lo que sobra.

Esto tiene importancia i la merece.

Porque si el niño de mi cuento crece

itriunta la materia

de esa lucha brutal con la miseria,

¿qué es lo que puede ser? ¡Será soldado!

1 si la patria en un momento dado

le envía a pelear, ¡tenga entendido

que al morir en defensa del Estado

no hace nada de más! ¡Le ha mantenido!

Sinesio Delgado.

De pronto, una joven, preciosa muchacha

de rubios cabellos que el aire despeina,
de formas gallardas i de ojos que brillan

lo mismo que estrellas,
se va juoto al viejo que, al ver a la hermosa,

por unos ¡oslantes absorto se queda
i un diálogo breve que animan las risas

entabla con ella.

Su vida renace. Do edades pasadas
evoca recuerdos que siempre conserva;

se alegran sus ojos i en ellos, entonces,
la luz centellea.

Se escucha un suspiro tras otro suspiro.
Las voces no acaban, las risas no cesan

i siente el anciano tórrenles de luego
correr por sus venas.

Los pájaros trinan. El rio murmura.

A impulso del aire los árboles tiemblan

i en tanto, \. luces, cubiertos de escamas

los peces se alejan.

, Mas tarde, un muchacho, dejando el camino,

se interna en el bosque iel cuadro contempla,
i al ver la malicia cubrir los semblantes

de aquella pareja,
—¿Se pesca abnelillo!—pregunta con sorna,

i el viejo, al oirle, riendo contesta:

—La caña eslá rota i el cesto vacio...

¡pero algo se pesca!

Alberto Casañal S.iakery.

ANATKH

IDILIO

A orillas rie un rio de escasa corrienle

que entre árboles tiene su lecho de piedras
i en busca de sombra, paráodose a ralos,

va dando cien vueltas;
nn hombre, ya viejo, de ojillos burlones,
nevados cabellos i cara risueña,
buscando tranquilo remedio a sus ocios

¡ alivio a sus penas,

sentado en el musgo, después que en el bosque
buscó, enlre el follaje, la parte mas fresca,
con mucho cuidado prepara el anzuelo,

la cana i la cesta.

1 dijo la paloma:—
Yo soi feliz. Bajo el inmenso cielo.

en el árbol en llor, junto a la poma

llena de miel, junto al retoño suave

i húmedo por las golas del rocío,

tengo mi hogar. I vuelo

con mis anhelos de ave,

del amado árbol mió

hasta el bosque lejano,
cuando, al himno jocundo
del despertar de Oriente,

sale el alba desnuda, i muestra al mundo

el pudor de la luz sobre su frente.

Mi ala es blanca i sedosa.

La I uz ¡a dora baña,
i céfiro la peina.
Son mis pies como pétalos de rosa.

Yo soi la dulce reina

que arrulla a su palomo en la montaña.

En el fondo riel bosque pintoresco
está el alerce en que formé mi nido:

i tengo alli, bajo el follaje fresco.

un pollueto sin par. recien nacido.

Soi la promesa alada,
el juramento vivo;

soi quien lleva el recuerdo de la amada

para el enamorado pensativo.
Yo soi la mensajera

de los tristes i ardientes soñadores,

que va a revololear diciendo amores

junto a una perfumada cabellera.

Soi el lirio del viento.

Bajo erazul del hondo firmamento

muestro de mi tesoro bello i rico,

las preseas i galas:
el arrullo en el pico,
la caricia en las alas.

Yo despierto a los pájaros parleros
i entonan sus metódicos cantares;

me poso en los lloridos limoneros

i derramo una lluvia de azahares.

Yo soi toda inocente, toda pura.

Yo me esponjo en las ansias del deseo.

i me estremezco en la intima ternura

de un roce, de un rumor, de un aleteo.

Oh inmenso azul! Yo te amo. Porque a Hora

das la lluvia i el sol siempre encendido;

porque siendo el palacio de la aurora.

tambien eres el techo de mi nido.

Oh inmenso azul! Yo adoro

tus celajes risueños,
i esa niebla sutil de polvo de oro

donde van los perfumes i los sueños.

Amo los velos tenues, vagorosos.
délas notantes brumas,

donde tiendo a los aires cariuosos

el sedeño abanico de mis plumas.
Soi feliz, porque es mia la lloresta,

donde el misterio de los nidos se halla:

porque el alba es mi liesta

i i el amor mi ejercicio i mi batalla.

Feliz, porque de dulces ansias llena,

calentar mis polluelos es mi orgullo;

porque en las selvas virjenes resuena

la música celeste de mi arrullo.

Porque no hai una rosa que no me ame,

ni pájaro jentil que no me escuche,

ni garrido cantor que no me llame.

-¿Si? dijo entonce un gavilán infame.

I con furor se la metió en la buche.

Entonces el buen Dios allá en su tron o,-

mientras Satán, por dislraersu encono

aplaudía aquel pájaro zahareño,—

Arrugó el ceño,

i pensó, al recordar sus vastos planes,
i recorrer sus puntos i sus comas,

que cuando creó palomas
no debia haber creado gavilanes.

Rcben Darío.

ACRÓSTICO

Tú, la fecunda inspiración que anima

A mi alma apasionada i soñadora;

Rayo de sol que rompe la neblina.

Germen de fuego al pecho que te adora.

Eres inmaculada como el lirio

Levemente besado por la brisa.

Ilumíname, estrella en mi delirio!

Acoje mi pasión con tu sonrisa!

Mas combatido de tormenta impia:
Asi es mi corazón que tanto te ama.

Reina eres tú de la existencia mia.

Iris en la borrasca que la inflama !

A li vuela mi espíritu en las horas

Felices en que suena en
tu hermosura,

Al recordar lus formas seductoras,

Juveniles promesas de ventura.

Ah! yo quisiera desafiar la suerte!

Rendirme a lí, con todos mis anhelos!

De no tener tu amor, darme la muerte

O elevarme contigo hasta los cielos!

Carlos Alberto Flores

(Ecuatoriano).

Guayaquil, 1903.

ADIÓS I

Te alejas va en lágrimas bañada.

Soportando en silencio tu amargura!...

Que seas feliz: que luego la ventura

Siempre sonriendo te acaricie a ti...

I ya no te veré, pues que la muerte

Vencido habrá a mi contraria suerte!

Adiós, adiós! La suerte lo ha querido.

Mas, oo sepultes mi nombre en el olvido,

Adiós, por siempre, acuérdate
de mí!

Acuérdate de mí cuando la aurora

Cubra de oro las cumbres del oriente,

I cuando el sol, el sol en occidente

Se oculte entre arreboles de rubi...

Adiós, oo te veré; pero mi alma.

De la alta noche en la solemne calma,

Como una hermana tierna i cariñosa

Murmurará a tu oído, quejumbrosa,
Adiós por siempre!... Acuérdate de mil..

Avax.
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A LA VIRJEN DEL CARMEN

Virjen del Carmen pura,

raudal de amores,

consuelo de mis penas

i mis dolores;

amparo i luz del hombre,

sosten del niño,

divina inspiradora
de mi cariño.

Madre del que sus ansias

en Ti confia.

amor de mis amores,

¡ Virjen Maria!

Azucena fragante,
de Oios encanto,

que a tus hijos amparas

bajo lu manto.

Tú en prenda de cariño

dejaste al hombre

tu hermoso escapulario,
tu dulce nombre.

¡Los malos corazones

que no le quieren,
sin dichas ni esperanzas

viven i mueren'

Pero los que conslanles

con íé te adoran

lienen sanios consuelos,
aun cuando lloran.

I en sus horas de angustias
i en sus dolores

siempre anle Ti se postran
los pescadores.

El náufrago que mira

la nave rola,

cuando la mar re». tolla

con furia azota;

el que siente en su alma

los vendavales

de las pasiones lorpes
i criminales;

i el que guarda en su pecho
tranquila i pura

.
una ilusión que auyenta

la desvenlura.

Todos nuestros soldados

con fé te imploran;
¡lodos en Tí con lian I

¡lodos te adoran!

¡I te bendicen todos

que es tu persona
de nuestro bravo Ejército

Dueña i Patrona.

I te saludan todos

en la bonanza,
i te llaman la Virjen

de su esperanza!

¡I te invocan llorosos

en sus pesares,
i te cantan alegres

en sus can tares I

Por eso el pecho mió

te quiere tanto,

que a Ti acude en su dicha

i en su quebranto.

Las almas que Dios hizo

para quererte
anhelan ir al cielo

¡solo por verle!

¡Por verle lan hermosa,
tan santa i pura

como soñar no puede
la criatura!

Oilan tu augusto manto

soles i estrellas,
los ánjeles mas puros

besan tus huellas;
el resplandor divino

que te circunda

los ámbitos del cielo

de luz inunda,

i, al ver que vale menos,

en tu presencia
tiembla confuso el ánjel

de la inocencia.

Las virjenes te aclaman

Reina i Señora.

las ánimas bendilas

su Protectora;
i Tú amparas a aquellas

que te siguieron
i que lu escapulario

con fé vistieron.

¡El úllimo suspiro
de mi garganta

será para Ti, Madre

bendita i sania!

Para Tí, que nos diste

lanías victorias,
tan hermosas conquislas

i tantas glorias.

EN EL HOSPITAL....

(En la muerte del poeta Pedro Antonio González).

Lentamente, silenciosamente, como la luz de una lumbre

que se escombra, como el eco de una ñola que se aleja, se ha

eslínguido la existencia de un hombre raro, eslravagante, subli

me, casi divino; de un hombre que en el corazón tenia una

amargura mui grande, en la frente una tristeza muí sombría, i

el cerebro, como trozos de música, como colores frescos, como
luces que se apagan i que se encienden... ¡un poeta!... Pedro
Antonio González! Su alma grande i delicadamente sensible como

un nervio en tensión, en el úllimo instante, al dirijirse a Dios

como haz de luz que torna al gran foco, debió llevarse, de esta

tierra, una tristeza mui grande, una tristeza mui amarga...
Sus ojos, a medida que se inmovilizaban sumiéndose en el

sueño de aquella vida cierna, debieron ir copiando paulalinamenle

esa tristeza que vive pegada a las murallas de los hospilales como

los murciélagos a las vigas de los edilicios en ruina...

¡Morirse así, tan solitario, lan desamparado, él, que habia

vivido para todos, dejando pedazos del alma en cada uno de sus

versos, sonoros i nítidos como notas arrancadas a un diapazon
de oro; de sus versos ricamente perfumados con esencias nslas i

lujuriosas; de sus versos sorprendentemente bellos, como íloreci-

tas de nieve espolvoreadas de vermellon i salpicadas de azul...

Es casi seguro que sus ojos no llevaron ni una mezquina
lágrima, porque o ya las habia llorado todas o poique preferió
tragárselas para morirse con ellas, que siempre le fueron lan

buenas, que no le abandonaron nunca, i que si alguna vez lo hi

cieron, lomaron por el cimino del cielo, poique no eran de aquí...
I cuando las ligaduras de la existencia cedieron jenerosa-

menle al tilo de los aceros de la muerte, como una bandera que
cae desplegada, su alma que habia sufrido lanío, debió haber

dibujado en sus labios una sonrisa mui dulce, casi imperceptible
como la sonrisa del lago... Pero tambien en ese momento, su

musa, la que lo inspiró a él solo, en un espasmo de dolor insu

perable, loca, desesperada, debió haber hecho mil astillas la lira

del poeta, golpeando con ella las puertas de la gloria!
¡Morirse asi. lan solilario, tan desamparado, i morirse en un

hospital... ¡Qué tristeza lan grande!
I pensar que lodos aquellos que

—sin aparlar ¡os ojos de sus
«Ritmos» se desvelaron noche tras noche, hoi, cuando él plegaba
las alas de su infortunada existencia, ni siquiera se allegaban a

la puerta de su alcoba de moribundo para mostrarle la vida por
entre los vidrios de la ventana!...

Sí, que doloroso habrá sido para él. recibir el postrer insulto

de lá vida desde el lecho de un hospital... Él! que debió haber

muerto recostado en una hamaca de rosas; dulcemente mecida

por mil suspiros de mujer: castamente besado por labios frescos

i bellos, desbordantes de vida i de pasión; por aquellos labiosa
los cuales esprimió todo el sabor de la gloria en un espasmo de

avasalladora inspiración!...
Ha muerto solo, desamparado, en el frió i ultrajante lecho

de un hospital, si, es cierto, pero lambien ha tenido una felicidad

mui grande, una felicidad que lalvez él ha ignorado—por que era

mui humilde, porque era jenio i los jenios se ignoran! Sí, su

musa, dolientemente llorosa, le ha cerrado los ojos con la punta
de sus dedos suaves como el terciopelo; i «El Monje- i -El Pros

crito», le han abierto de par en par, las puertas de la inmorlali-

dad para que penelre a ella con la majestad con que el Dios de

los paganos bajaba al Olimpo!
I él, que amaba estraordinariamenle la belleza griega, en el

último momento de su vida sintió correr por sus venas un chorro

de sangre espartana...
«Voi a dormir... dijo—i no se ha despertado!...

Santiago, Octubre 5 de 11)03.

Tono i Ossandon.

KRACH!

Ha llegado a nosolros galantemente dedicada, esla intere

sante novela crítico-social, ifel conocido escritor- don Ventura Fraga.
Damos las gracias por el envió i prometemos ocuparnos

estensamente de ella en uno de nuestros próximos números.

TEATRO SANTIAGO

Durante la semana que termina, el 7'eo/ro Saitliago lia tenido

una concurrencia enorme. El ciclista aéreo (cuyo retrato hasla hoi

no he podido obtenerlo), ha hecho las delicias del público con sus

dificilísimas pruebas en el «Circulo de la muerte». El Biógrafo,

que es sin duda lo mejor que hemos vislo hasla el dia, ha diver

tido a los numerosos espectadores, con una gran variedad de

vistas, las mas inleresanles i hermosas enlre eslas. ha sobresa

lido El ritije a la luna, que en materia do esla naturaleza, no es

posible pedir nada mas bello ni nada mas fantástico. Por lo demás,
la compañía, siempre buena, mas que buena, óptima.





0 morir con gloria!)

I

Lit. Imp. i Foto. Lcblanc Monjitas 511.—Santiago



ANO VI.—TOMO II. LA LIBA CHILENA
N.° 40

NOTAS CRITICAS

De «Poesías Líricas» no puede decirse lo que de oíros libros

se ha dicho:
— «No vale lo que costó»...

El libro es de don Leonardo Eliz—conocido poeta,
—eslá

dedicado al señor don Carlos Newman, el mas esforzado cam

peón de la ortografía fonética en Chile, i trae un bien escrito

prólogo, debido a la conocidísima pluma de don Clemente Bara-

bona Vega.
Como considero que lodo lo que conliene un libro pertene

ce a él, aun cuando no pertenezca al mismo autor, voi a pt rmi-

lirme hacer algunas observaciones con respecto al prólogo que,
dejando a un lado la Dedicatoria, es lo primero que viene en

«Poesías Líricas >.

El prologuista, valientemente i con toda felicidad ba puesto
un eréjico cauterio sobre la llaga del decadenlismo del dia, que
ha penetrado en el campo de las bellas letras, como los profanos
al templo de Dios.

El prólogo merece, sin duda alguna, un aplauso sincero i pro
longado, i si se le considera como pieza literaria, está bien acre

ditado con la firma de su autor.

Una sola observación nos corresponde hacer al señor Bara-
hona Vega en aquello de que «Se olvidan lamentablemente de la

verdad profunda que encierran eslas palabras del egregio sabio
e inspiradísimo poeta don Andrés Bello: «Se puede ensanchar el
lenguaje, se puede enriquecerlo, se puede acomodarlo a todas las

exijencias de la sociedad, i aun de la moda, sin adulterarlo, sin
viciar sus construcciones, sin hacer violencia a su jenio».

Seguramente que el señor Barahona Vega, es un fanático
adorador de don Andrés Bello, de otra manera no se comprende
como ha podido darle el calificativo de «inspiradísimo poeta» ya
que nunca, salvo una vez, en «La oración por todos—traduc
ción de Viclor Hugo,—demostró ser verdaderamente poeta, aun

que siempre correctísimo versificador: i la Historia misma al juz
garlo, le ha coronado con el lauro de la gloria, solo como un

sabio eminente, como un gramálico de primera talla; pero nunca

como inspiradísimo poela. Hecha esta salvedad pasamos al libro
en cuestión.

Como lo hace notar el prologuista—el autor de «Poesías
Líricas» no pertenece a la lejion de los «nuevos», a los coloris
tas del pensamiento, sino que deja a su musa batir las alas libre
i gallardamente por las rejiones del mas puro lirismo.

Es cierto que los versos del señor Eliz no tienen la algarabía
de los trozos de cerro que se despeñan de las cumbres, ni el
aúrico bullicio que producen las cuenlas de oro dentro de una

urna de cristal; pero tienen en cambio la nítida sonoridad de las

aguas que corren por jenerosos lechos de diminuías pedrerías i
el rilmico sonido que hacen las alas de las gaviólas cuando cru

zan la inmensidad del espacio por sobre las aguas del mar.
Es cierto tambien que las mejores composiciones que pre

senta el libro, son obra de poelas ajenos; pero es honrado que
reconozcamos en esas traducciones un corle valioso i una inter

pretación sincera, ya que el traductor no se ha preocupado de
verter palabra por palabra al idioma castellano, sino que ha
hecho obra esencialmente artística i poética, haciéndonos conocer
la inspiración del poeta que nos présenlo.

Ya que estas lineas se han atendido mas de lo que nos figu
rábamos, terminaremos con aljamas citas del libro.

De «Remembranza», que es toda hermosa, no podríamos
sacar algunos versos sin Iruncar la donosura de esla inspirada
composición que termina:

«Casta, mas casia que la débil hoja
que se estremese si alguien va a locarla;
casia como la Virjen de Judea,
lan casia fué ¡lan casia! »

«En la aldea», liene versos como estos, en que hace recor

dar a Gatcilaso de la Vega:

«Olías veces buscábamos los nidos,
alarmando las aves en la huerta».

hace recuerdo de suEn la Composición «A un arroyuelo»
madre en esla delicada estrofa:

«Era mi gozo la huerta,
eran mí vida las flores,
i eran todos mis amores

mi tierna madre... ya muerta!»

De «Cántica» no podemos resistirnos a transcribir los versos

que van a continuación, i que tienen una esquisita sensibilidad

poélica:

«Del bosque entre los verdores,
se ocupan ellos de amores

cual los dos;
i a nadie cuenta la luna

los secretos de alma alguna...

¡sirio a Dios! »

La «Elejía» a don Eduardo de la Barra, es magnífica i es a

loda prueba, la mejor joya que nos présenla el autor en sus

«Poesías Líricas».

En esla composición, etpoeta sujestionado por la influencia

de ese impenetrable mislerio de la muerte, ha hecho brolar de

su lira, ñolas que buscan el alma para guarecerse, pues son tan

delicadas, que a no vivir en ese sitio, tendrían irremediablemente

que estinguirse...
Volvemos a repetir. De «Poesías Líricas» no puede decirse

lo que de oíros libros se ha dicho: «Xo vale lo que costó...»

Sergio.

Santiago, Octubre 10 de 1903.

LA LENGUA I LA ESPADA

Una Lengua i una Espada
cayeron un dia presas,

aquélla por viperina,
esta otra por pendenciera.

I al verse en la cárcel juntas,
formando otros presos rueda,
después de amables saludos
se hablaron de esta manera:

—¿Qué has hecho tú, Paisanita

dijo a la Espada la Lengua,
—He dado unas cuchilladas,

repuso vibrando aquélla.

Ademas, en guerra injusta
he fulminado sangrienta;
i al cabo, como soi fuerte,
he cometido violencias.

— ji por esas niñerías

responde la otra, te pescan?
¡Vaya, vaya! no te apures;

escucha, verás lindezas:

Yo profiero, cada dia

por millares las blasfemias;
juro mas que uu carretero,
miento mas que una alcaldeza.

Juro en falso, i por .ni dicho

a mas de un pobre trompeta
hicieron morir bailaodo,

colgándoles de. una cuerda.

Murmurar es mí delicia,
la calumnia mi sistema,
no dejando honor seguro
ni en casada ni en doncella.

Desuno los matrimonios,
rompo amistades eternas,

i, atizando la discordia,

destruyo la paz doméstica.

I es la peor de mis gracias,
aunque todas son perversas,

que los males que ocasiono

larde o nunca se remedian.

Adulo a los poderosos,
trato al pobre a la baqueta,
siembro el luto en las familias

con fraude, estafas i aírenlas.

Divido los ciudadanos

con mis programas i arengas,
i al pueblo siempre alboroto
con patrañas i quimeras.

Yo lurbo la. paz del mundo

con mil intrigas funestas,
i entre naciones i reyes

gozo avivando la guerra.

í por fin, si no atajaran
el furor que me enveneoa,

cenizas hiciera el orbe

con mis ardientes saetas.

— ¡Cielo santo! exclaman lodos

los nenes de la caterva,

i santiguándose, mucho,
sentaroo por cosa cierta:

Que la Espada es una monja
en vista de su pareja:

pues no hai pecados peores
que lus pecados de lengua.

Fernández.



__J

EL JAPÓN—La desocupación inmediata de la Manchuria es mi deseo.

RUSIA.—¡Já, Jal.... Vea Ud.. lo que es levantarse de la nada!

la i^o'srBro.A.rD ejit pieles

g¿ ]a última novedad en encuademaciones de piel humana
—¿Viene de Macedonia?

—No, señor Es verdadero marroquí Carteras de cuero chileno.

—Entonces siento mucho no comprarle, "las carteras aqui duran muy poco".
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relojería y joyería

.A-HTJIMI^IO.^,

Esta casa cuenta conun esplen

dido surtido en Joyas conbrillant. s

y de fantasia que renueva constan

temente.

Relojes de las mejores marcas en

Oro, Plata, Acero y Níquel para

señoras y caballeros.

Taller propio para la refacción de

Joyas y Relojes.

LOS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA

VER Y SE CONVENCERÁN

134, Ahumada, 134

JOSÉ GARAYALDE

Mercería i Ferretería
"P. BISQUERT"

Telefono Ingles 20—Casilla 625

SANTIAGO

SANTA ROSA, Números 92, 94, 96, 98

(A UNA CUADRA DE LA ALAMEDA)

Sucursal: San Pablo asg. de Colejio

La Gasa mas surtida i la que vende mas Barato
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS

para Minas i para Constructores

Herramientas para Agricultores
GONZÁLEZ v MONTALVA. sucesores

HÉCTOR ROSSARD
DESTILADOR LICORISTA

Chacabuco N.° 69 — Santiago

FáMca k Licores finos

MEDALLA DE 0K0

en las Exposiciones de

Guatemala 1897

CONCEPCIÓN 1898 I BUFFALO 1901

Los únicos licores en Chile

que han adquirido su gran fa

ma con su marca propia.

CURACIÓN
de las enfermedades del pulmón, bronquios,

nariz

y garganta

por medio
de las inhalaciones de ázoe, oxijeno, ozono,

substancias medicamentosas,

pulverización y cámaras neumáticas.

Tratamiento preconizado por todas las eminencias médicas

Europeas

INSTITUTO NEUMOTERÁPICO

Único en Sud-América, Huérfanos, Cité Concha y Tora i.

SANTIAGO

Dr. Teodomiro Herrera y Barroso, Medico Director

PEDIDOS directos

RESERVADO

PARA LA

SAN AGUSTÍN

GRAN BAR

33 JE! LITIS BOWZI

Droguería y Botica de la Compañia
Calle Compañía, 1 031 (a un paso de Plaza de Armas)
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Fábrica de Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medicinales

DESPACHO EXACTO DE RECETAS

NOTA.—Esta Botica no tiene sucursales.

Snc. S. Ti.unieriiiaim

DÓNDE ENCONTRARA UD.

Pasteles surtidos, Confites, Helados,

Galletas, Cerveza, Licores
finos

Dulces, Caramelos,
etc. etc.



iNO Yl.-TOMO fl.
LA LIRA CHILENA N.° 40

A UNA MENDIGA

na la caridad en pos

Vl sempre,
con planta incierta

«deudo de puerta en puerta

[;„a limosna por Dios.

Vacilante i pensati\ a

Ijíva en su alma la ir.steza

Seso dicha ya perdida

I s,i candida pureza.

Nadie, por sil
ne£rr:¡ estrella

1,'diriie una mirada

un un tiempo fué adorada

Bien, opulenta i bella!

En placeres incesantes

Corrió su niñez tan pura

Como el aura que
murmura

K los árboles jigantes.

El desden serena mira

l no liene al hombre horror

Pues sabe que es el amor

Solamente una mentira.

Mujer que un pan solo pides
Porque en él la dicha encierra

Tu virtud es en la tierra

Un trono, jamas lo olvides!

Anciana, tu que no aspiras
Ni al sueño de una ilusión

Porqjie, cruel, tu corazón

Ya quemando cuanto miras.

Sea lu llaulo el rocío

Que riza el cristal de tn alma:

Piadoso rayo que calma

Los rigores del eslió.

Es la vida en la trisle senectud

Que sombras i pesares mil acosan.

La solitaria tumba en que reposan,

El amor, la ilusión, la juventud!

I.indor Hurtado i Costa.

Valparaíso. 4 de Octubre de ¡'.HKt.

EL NATURALISMO

Con motivo de la aparición del libro de versos «Alma» del

poeta Mauret, se ha vuelto a atacar por cent&lma vez a lo que se

lia dado en llamar «la literatura obscena- .

El arte está perdido, dicen. « De la literatura se ha adueña

do lo inmoral, se quiere presentar lo obsceno como bello, hacer

del arle un resumidero de inmundicias i
.

Esto no es nuevo. Desde Ralzac para acá, cada vez que apa

rece una obra naturalista, se han alzado indignados los moralis

tas-uto. se ha gritado hasta el falsete que el arte se corrompe i

la llamada «literatura obscena» lia sido anatematizada, escomul

gada, in lititiite.

Para esos críticos, Zola es un basurero, Verlaine i Richepin
unos corrompidos.

VAssommoir es un aborto del infierno, una monstruosidad

sin nombre. Esa novela, dicen, no vale un comino. . . . porque

es inmoral.

Los paladines de la moral se obcecan en no ver en una obra

ninguna belleza, si ella es franca i llama las cosas por su nom

bre, si describe los hechos como pasan i no por medio de perí-
frases.

Segun ellos, buen escritor es aquel que hace elevar el alma

por sobre las podredumbres de la tierra, los que pasan por sobre

lo «inmoral, como por sobre ascuas, los que mienten con desca

ro, en lin.

¡Menguados estaríamos si la literatura estuviera sujeta a re

glas precisas, que no se pudiera salir de cierto ¡imite, que el

mundo lo presentáramos no como es, sino como debiera ser!

¡Eso nú! Los moralistas soslienen una causa que se derrum

ba por su base, porque en la llamada «moral» no consiste lo

bello.

Las novelas de Pérez Escrich son unas novelas ultra-morales,
* pone la virtud por delante de todas las cosas, se hace en ellas

triunfar a los buenos i caer a los malos; pero esto no quita que
esas novelas sean malas.

Es un gran escritor el que escribe bien, aunque desprecie
l»s perifrases, i no el que cabalga en la moral i escribe frases

dulzonas, hablando de la virtud en cada renglón.
Zola ha dicho: «Se es culpable cuando se escribe mal en

literatura; este es el único crimen que para mí existe. No sé don
de colocarán la moral, cuando pretenden ponerla en otra parte.
ona frase bien escrita es una buena acción. . . . Para mi lo inno

ble empieza donde acaba el tálenlo; solo una cosa me causa te

dio: la tontería..

Esta opinión "del gran novelista es la verdad. Para ser un

buen escritor no es necesario ser «moral», basta escribir bien.

Antes reinaba la literatura tímida, que no se alrevia a son

dear el vicio sino que lo bordeaba. En el presente es distinto.

En el arte hemos progresado como en muchas otras cosas.

Hoi se describe a la Natura tal como es i no con galas que no

liene; cada cual escribe lo que piensa i no como el dogma mora

lista quisiera que pensara.

Ahora reina la franqueza, i la franqueza no es una inmora

lidad.

Si un poeta tiene demasiadas aficiones eróticas i lo mani

fiesta en sus versos, hace bien. Si dijera lo contrario, seria un

mojigato.
Es lo que pasa con el señor Mauret Caamaño. El señor Mau

ret es un buen poeta, esto se lo reconocen lodos; pero no falla

quien agregue que es una lástima que sus versos tengan «reven

tones »
.

En mi opinión, esla es en el señor Maurel una cualidad dig
na de aplausos.

Es franco, i la franqueza es un gran mérito.

Un hombre debe presentarse tal como es i no con la careta

de la llamada moral.

El verdadero poeta debe espresar lo que siente. Sus versos

deben ser en todo caso el fiel reflejo de su temperamento.
Si adora a Venus, natural es que sus poesías sean eróticas.

Nadie puede obligarlo a forzar sus sentimientos, haciendo versos

que respiren candor i misticismo.

Un novelista debe tambien decir lo que siente, pintar al

mundo tal como él lo vé, sin timideces tontas. Si él está con

vencido que en el mundo hai mucha podredumbre, haria mal si

tratara de probar lo contrario.

Seria un embustero, i en el arte como en todo lo demás, la

mentira es un delito mui feo. No debemos engañar a los que nos

leen. Ante todo la verdad.

Los moralistas dicen que no se debe describir ciertas cosas.

¡Error! Se debe describir todo. El arte no debe detenerse

ante nada, para él no debe existir ninguna valla, buscar la be

lleza donde se encuentre i siempre ir en demanda de «lo nuevo».

En Chile, cada vez que alguien salta la barrera que separa

lo moral de lo inmoral, los fariseos del arte rasgan las vestiduras i

se ponen a gritar como energúmenos; « ¡La lileratura está perdi
da! ¡Se quiere traer a Chile la literatura de las inmundicias, de

rribar todos los anliguos ídolos i convertir a Zola en Dios! »

Pero toda esta gritería no impedirá que el verdadero arte, el

arte moderno, que copia a la Naturaleza, triunfe sobre el antiguo,

que la falsifica.

Uno de nuestros mejores escritores jóvenes, Augusto Thom

son, se atrevió a escribir una novela naturalista. Esa novela no

era excelente, tenia varios defectos, pero en su mayor parte es

taba bien escrita, es mas: era la mejor novela que hasla aquí se

haya escrito en Chile.

Sin embargo, todo el mundo se encojió de hombros:

— ¡Eso no vale nada! ¡Es una obscenidad!

I se hizo al rededor de aquella novela la conspiración del

silencio.

1, no obstante, el autor merecía un estimulo. En esa novela

se veia a alguien.
Se le condenó, no por mal escritor, sino porque cometió el

enorme, el imperdonable delito de ser «inmoral».

Pero Thomson triunfará. Es el primero que ha echado la se

milla en el surco i, a despecho de todos los moralistas, el natura

lismo jerminará.
Thomson es el novelista del porvenir.

Copiapó, 1903.
Jakoario Espinosa.
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POILBTIW <S8)

El Caballero don Juan Jalifax

Su conversación no solo era brillante i

animada, sino que eslaba sembrada de en

cantadoras frivolidades
dichas en un modo

míe resultaban siempre injeniosas. Su ca

rácter me cautivó desde el primer momen

to, i lodavia, después de tantos años, la

recuerdo como estaba en aquella noche,

amable, alegre i atractiva, en el cénit de

su hermosa madurez. Lo que fué luego en

su edad mas avanzada, el mundo lo sabe o

pretende saberlo. El cielo habrá sido lal

vez mas clemente con ella, i yo solo me

limito a decir: ¡Pobre lady Carolina!

Cuando se acercó la hora de cenar, dijo

a Juan:

—Antes de que pasemos al comedor,

quiero hacer una especial presentación de

Vd. a mi marido el señor de Brilhwood.

Se levantó, i apoyándose en su brazo

cruzaron el salón.

—Señor de Brithwood, permitidme que

os presente un amigo mió.

Aquél se inclinó con mui poca cortesía,

demostrando ser cierto lo que se decia en

Norton Bury respecto a que el señor Brith

wood se encontraba mejor enlre cocheros

que entre caballeros.

—Es un paisano de Vd., i debe Vd. co

nocerlo o haber oido hablar de él—añadió

lady Carolina.
—Yo he tenido el gusto de ver antes de

abora al señor Brithwood—dijo Juan—pero

tal vez él no me recuerde.
—¿Cómo se llama Vd.?—preguntó aquel

con bastante grosería.
—Juan Jalifax.

—¿Qué Jalifax, el curtidor?
—El mismo.

—¡Ya... i le volvió la espalda!
—Juan cambió de color. Lady Carolina

se rió pero pronunció entre dientes la pala
bra « fié/e», i dijo en voz baja a su marido:

—

Amigo mió, Vd, olvida que le he pre

sentado a Vd. este caballero.

—¡Caballero! Déjeme Vd. en paz lady

Carolina, estoi ahora hablando con estos

señores.
—De lo cual nos alegramos mucho. He

venido solamente como cuestión de fórmula

a ratificar la invitación que he hecho al se

ñor Jalifax para que coma con nosotros el

domingo.
—¡Qué di-e Vd.!
—

¡Ricardo, me eslá Vd.laslimando!
—dijo

ella con pequeño grito, separando los aspe
ros dedos con que aquel le oprimía un

brazo.

—¡Señora. Vd. debe estar loca! Ese mozo
es un curtidor que no puede alternar en mi

sociedad.
—Precisamente por eso yo lo invito a la

mia.

En aquel momento entró en lámala,
acompañado de la señora Jessp, una" mu

chacha alta i vestida de lutojUuan i yo la

conocimos en seguida. Era nuestro sueño

de Enderley, nuestra virjen de ojos negros.
Su vista se encontró con la de Juan, i

ambos se saludaron con una pequeña incli

nación de cabeza. Éste se puso pálido i a

ella se le encendió el rostro i la garganta.
Vino a sentarse, creo que accidentalmente,

cerca de mí, i cuando me vio me tendió la

mano. Cambiamos dos o tres palabras i

nolé que eslaba nerviosa, Me dijo que aquel
encuentro había sido inesperado para ella i

que se alegraba mucho de verme.

Juan conservaba su posición, un poco

separado de los Brithwood que sostenían

un lijero altercado, i aunque no nos mira

ba, yo estaba seguro de que no perdía una

silaba de lo que la señorila Marti eslaba

diciendo.

De pronto el señor Brilhwood se dirijió a

él i le dijo en tono de protección:
— Oiga joven, necesito hablar dos pala

bras con Vd.

Esloi a sus órdenes—contestó Juan mi

rándole fijamente a la cara.

—

Aunque me es desagradable tener que

decírselo a V., supongo que no hará caso

de las tonterías de mi mujer.
—No entiendo lo que Vd. quiere decir.

—Pues le hablaré con mas claridad. Vd.

podrá ser un buen muchacho, según tengo

entendido, pero las clases con clases. El

doctor Jessop puede recibir en su rasa a

quien lenga por conveniente, pero yo, a pe

sar de los caprichos de mi mujer, no puedo
invitar a Vd. a mi mesa.

—Ni yo me rebajaría a aceptar semejan-
le invitación.

Dijo estas palabras distintamente, de

modo que las pudiera oir todo el círculo in

mediato, i volvió la espalda para alejarse,

cuando el señor Brilhwood gritó firioso

como un energúmeno.
—¿Bebajarse Vd.? ¿Qué quiere Vd. decir

con eso? ¿Qué, no se considera Vd. honra

do alternando conmigo? Pero esas son las

palabras de todos los revolucionarios i se

diciosos que deberían ser ahorcados.

La sangre se agolpó al rostro de Juan,

que sin embargo se contuvo i dijo:
—Yo no soi ni revolucionario ni sedi

cioso.
—Pero es Vd. un artesano.

—Ciertamente.
—Y" ahora que recuerdo, ¿no es Vd. el

muchacho que en cierta ocasión nos ayudó.
a mi primo March i a mí a salir del rio

Severn?

Yo oí una lijera esclamacion de la seno-

rita Marcr. i la vi que escuchaba con la

mayor atención. Sus ojos estaban fijos en

Juan cuya contestación esperaba.
—Tiene Vd. mui buena memoria; yo era

aquel muchacho
—contestó Juan.

—Muchas gracias. Estuve a punto de

perder la vida, i hubiera sido una lástima.

Recuerdo también que rehusó Vd. aceplar

una moneda que le ofrecí como recompen

sa. Pase Vd, mañana por casa i le daré

veinle.

El insulto era demasiado grande, pero
Juan aun se contuvo.

Úrsula se levantó, i acercándose al señor

Brilhwood i tomándolo del brazo le dijo con

enerjia:
—Primo en mi presencia esle caballero

debe ser tratado como tal. Yo no puedo
olvidar lo que hizo con mi padre
— ¡Vaya al diablo tu padre contestó aquel

de la manera mas grosera.

Juan no se pudo ya reprimir, i dirijién-
dose airado a él esclamó:
— ¡Caballero, modérese Vd., o de lo con

trario!...

Brithwood se avalanzó a él con el brazo

levantado, pero Juan lo contuvo diciéndole,
con una imponente mirada:
—

Respete Vd el lugar en que nos halla

mos, si es Vd. un caballero como pretende
serlo.

Úrsula eslrechó la mano de Juan i éste

se calmó por completo. Mientras tanto Lady
Carolina trataba de apaciguar a Ricardo

Brithwood que al poco ralo manifestó de

seos de retirarse.
—No es necesario que lo haga

—dijo
Juan a la señora Jessop.

—Quien se relira

sol yo, i ya ve Vd. como tenia razón al no

querer venir a la casa de Vd.

—Ningún insulto dirijido por un hombre

le degrada—dijo entonces la señorila March.

—La degradación es para quien profiere el

insulto. Hace Vd. mui bien en irse. Juan—

añadió, apoyando su mano en el brazo de

éste.
—

¿Pero, y Vd.? ¿Qué hará Vd.?

—No se ocupe Vd. de mi. Juana me

cuidará—contestó Úrsula abrazando a su

antigua institutriz, manifestando una ternu
ra de sentimientos que nunca, hasta enton

ces, habíamos visto en ella.

La señora Jessop la abrazó tambien, i

nosotros, haciendo un rápido saludo de

despedida salimos de la casa.

CAPITULO XV

Habían pasado algunas semanas después
de aquel acontecimiento, i nosolros seguía
mos haciendo nuestra acostumbrada vida.

Úrsula March habia dejado la casa de su

primo, yendo a vivir con los señores Jessop,
a corta distancia de la nuestra.

Ni Juan ni yo volvimos a ser invitados

por la señora Jessop a ir a su casa, pero

no por eso la censui abamos; tenia a su car

go a Úrsula, i el pueblo de Norlon Bury era

un semillero de chismes. Se criticaba la in

gratitud de la señorita March con sus pa

rientes, i se comenlaba de mil maneras la

anécdota de Juan Jalifax, con el caballero

de Brithwood, i Juan no hubiera podido
permitir que se mezclase su nombre con el

de la señorila March. La veia algunas veces,
i siempre por casualidad, ya al cruzar la

calle dirijiendo una furliva mirada a las

ventanas, ya en las salidas que aquella solía

hacer acompañada de la señora Jessop;

pero nunca le volvió a hablar.

(Continuará).
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ADIVINEN:

¿Donde se encuentran siete niños en este

(Un premio a la mejor solución)



LA LIRA CHILENA— EDICIÓN DE SANTIAGO

Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. Moneda

Este establecimiento se dedica á la

encuademación de toda clase de li

bros hasta los más finos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados a luego en

Cintas. Carteras, Libros, etc., etc.

Maletería Francesa

Fábrica Francesa

Carteras

y Maletas

DE

Catedral 1941 (entre Colejio

y Brasil)

SE ENCONTRARÁN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

P. BATMALE

LA BIENHECHORA

SanMartin 1 1 9 entreMoneda y Agustinas

Anticipa Dinero sobreAlhajas Muebles Pianos

VENDO:

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfiros, Ru

bies y en general toda clase de joyas finas.

de FELIPE VULETÍCH y Cía

Esla boteria cuenta con buenos cortadores i emplea, en

la conleccion del calzado materiales importados directa

mente por la casa, de Estados Unidos. Hay un escelente

surtido de calzado de razo de diferentes colores. Se atiende

todo pedido con elegancia, puntualidad y esmero.

Mercería Francesa

"i su mar9
•

Cocinas económicas francesas

Útiles de menaje

Cubiertos de plaqué.

Cuchillería de mesa

Articulos de fantasia

Juegos de tocador

J. LIMOZIN y Cia.

Gran Papelería "Emilio Horeau"
Fundada en 1830—Sucesor Alberto López V.

Santiago — Calle del Estado 337 — Teléfono N." 883 — Santiago

Importación directa de las principales fábricas Europeas

SURTIDO COMPLETO EN PAPELES, DESDE lo CENTAVOS HASTA 15 PESOS ROLLO

LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores de Articulos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

juantes de todas clases

GRAN

Realización
POR

CAMBIO DE LOCAL

NOTA.—Los prpcios de todas nuestras mercaderías eslan mui reducidos.

SEÑORITAS
Usad la sin rival Crema Flores del Oriente, preparado por el Docto1

Cassé, Paris.—Véndese kn todas las Boticas
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La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Creen, vcion

Director Propietario:

SAMUEL. FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

Ubico Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajenie en Valparaíso- 1. Bamon Beyes, Atenida Brasil 3

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SIISCRICION 8 PESOS AL ANO

Toda persona uue remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mis

NOTAS EDITORIALES

***
En nueste próximo número publicaremos un gran

cuadro artístico en colores, dedicado al l.9 de Noviem

bre, dia de todos los muertos.

***
Desde el lunes 26 del presente quedan a disposi

ción de los señores ajentes i del público en jeneral, la nue

va edición del famoso cuadro la cueca que tanto ha

gustado. Cada ejemplar se venderá pormayor, enlasuma
de 12% CENTAVOS.

?** Avisamos a los señores ajentes que La Lira nú

mero 24 bis, o sea la que publicó el retrato del Bxcmo

señor Balmaeeda, se halla totalmente agotada; es inútil,
pues, que continúen haciendo pedidos. Quedan, sin em

bargo, unos poquísimos ejemplares especiales que se

espenden a razón de 50 centavos cada uno.

***
Esta Revista Literaria—que ha salido desde su

fundación con una puntualidad comparable solo con la

precisión de los famosos relojes "La Maisonette'' impor
tados por los activos e intelijentes hermanos Cahen,

cuya casa se halla ubicada en la calle de Esmeralda nú

mero 92, Valparaíso, que recomendados encarecidamente
a nuestros lectores—aparecerá el próximo año llena de

novedades i de lujos. Próximamente daremos mas deta
lles al respecto.

DON EDUARDO POIRIER

La personalidad de este brillante escritor i diplomá
tico descuella en las letras americanas como un astro de

primera magnitud.
La sólida ilustración del señor Poirier, la universali

dad de sus conocimientos, como así mismo su fecundidad

asombrosa, han hecho que su nombre literario haya sal
vado las fronteras de América en alas de la popularidad
i de la simpatía.

Quien haya leido una pajina sola de las producidas
por su pluma vibrante ha tenido que sentirse fascinado

por la elocuencia de la forma i por la severidad del fondo

filosófico de sus escritos.

I este atractivo especial de las producciones del se

ñor Poirier ha sido la clave de su nombradía de escritor

«ientro i fuera de su patria.

CHILENA

Se nota a primeravista en cadauna de sus obrasuna
espontaneidad de estilo poco común i una sencillez natu

ral, que las hace amenas i eminentemente ilustrativas
Sus traducciones de "Quo Vadis". "Recobrada," i

otras del francés, ingles, italiano i portugués prueban
nuestro aserto. Esto es sin tnmar en cuenta sus innume
rables artículos que ha rejistrado la prensa diaria de

Chile, Perú i Arjentina, con los cuales la fisonomía inte
lectual del joven Plenipotenciario de Guatemala ha acre
centado justamente su renombre.

Las campañas periodísticas del señor Poirier han te
nido siempre un sello especial de valentía i de altura de

miras, lo que ha hecho reflejar claramente la noble alti

vez de su carácter i la enerjia indomable de su voluntad.
Todos estos escritos llenos de fuego del señor Poirier,

en que sostiene en lucha abierta el pendón de sus ideales,
tienen un atractivo especial, tanto porla sobriedad de la

idea como por la posesión segura del idioma i la nitidez

i profundidad de su argumentación.-Hai en estos escritor

algo que es esclusivo del señor Poirier, i puede decirse que
en ellos ha dejado jirones de su alma.

La labor de este joven i distinguido diplomático, en
todas las esferas de su actividad, han ido dejando hue

llas imborrables.

Sin disputa, que la carrera de triunfos del señor Poi

rier es debida, antes que todo, a sus méritos de escritor,
en que su criterio i su ilustración vastísima, le han dado
infinitas oportunidades para el lucimiento de sus dote»

intelectuales.

Sus ideales de escritor están refundidos en un ameri

canismo sincero, basado en la estrecha aproximación en

las Repúblicas de orijen latino. Por estos sentimientos

ha luchado sin descanso en la prensa de nuestro pais, en .

La Nación de Buenos Aires i en El Pais de Lima.

Sus triunfos literarios le han franqueado las puertas
de numerosas academias i sociedades sabias, entre ellas

la "Asociación de escritores i Artistas Españoles", el

"Centro de Artes, Ciencias i Letras de Campiñas'' , Brasil,
del Ateneo de Valparaíso, etc., etc.

La diplomacia tambien ha sido un campo fecundo

para el señor Poirier.

A los 21 años de edad, en 1886, lo hemos visto de

Cónsul de Nicaragua enValparaíso; en el año 1888 como

Cónsul Jeneral Encargado de Negocios de esta nación i

de San Salvador en Chile. En 1891 el Presidente Balma

eeda lo nombró Ministro residente de Chile en losEstados

Unidos Mejicanos, empleo que renunció con motivo del

triunfo de la revolución del Congreso. Un año después, el

Gobierno de San Salvador lo acreditó ante el de Méjico
en el rango de Enviado Estraordinario i Ministro Pleni

potenciario, en cuyo carácter suscribió con la Cancillería

Mejicana una convención sobre protección a la propie
dad literaria i artística i un tratado de paz i amistad, I

comercio i navegación.

Después de su regreso a Chile, ha desempeñado los

cargos de Cónsul Jeneral del Ecuador i de Guatemala, i

por último, hace pocos meses, ha sido elevado al rango

de Plenipotenciario de esta nación ante nuestro Gobierno.

Seria tarea larga hacer un estudio detenido, como

merece el señor Poirier, de su obra diplomática, política
i literaria.

Bástenos, por ahora, reconocer las altas cualidades

i revelantes méritos que como hombre público, publicista
i diplomático adornan al señor Poirier.

La Lira se honra con engalanar hoi su pajina de
ho

nor con el retrato de tan distinguida personalidad i

aprovéchala ocasión de aplaudir al GobiernoGuatemal

teco por la acertada designación de su representante
ante nuestra Cancillería.



MkmY



ANO VI.—TOMO II LA LIRA CHILENA

N.- 41

DON MANUEL BAQUEDANO

t El 30 de Setiembre de 1SÍ.7.

Jeneralisimo del ejercito. Nacióen Santiago en 1826. Fueron
sus padres el antiguo jeneral de brigada don Fernando Baque-
dano i la señora Teresa González. Adquirió sus primeros, cono
cimientos militares bajo la dirección de su padre, qué era un

soldado de la escuela antigua, todo valor, todo patriotismo, lodo
entusiasmo por la carrera de las armas i la aspiración de las
batallas. Su primera campaña la hizo en el Perú, en 1838, en la
Portada de Guia i en Yungai. Cuando apenas contaba 12 años,
se escapó del hogar i se embarcó furtivamente en el buque que
conducía la espedlcion que iba a destruir la confederación Perú-
Boliviana, formada por Santa Cruz. Fué graduado teniente
cuando solo tenia 13 años. De regreso a Chile pasó, en su grado
efectivo, a Granaderos a caballo, el 8 de Diciembre de 1846.
Cinco años mas tarde, el 22 de Enero de 1850, fué ascendido
a capitán de ese rejimiento. Por su bisarra conducta en la batalla
de Lonconnlla (8 de Diciembre de 1851), donde combatió coMra
su padre, que mandaba las fuerzas del ejército del jeneral Cruz.
fué ascendido, el 12 de Enero de 1852, al grado.de sárjenlo
mayor. Fué, desde enlomes, proverbial su consagración al

deber como soldado i como hombre. Después de haberse balido
con denuedo en la terrible batalla de Loncomilla, una de las mas
sangrientas de Chile i, de América, bajo las órdenes del jeneral
Ruines, cumpliendo. fielmente su deber militar, fué, átltermiharse
la batalla, a colocarse al lado de su padre que se encontraba

herido, impulsado por sus sentimientos de hijo, a prestarle sus

cuidados personales. En la noche del 20 de Abril de 1851,
miénlras procuraba calmar con sus soldados la ajitario'n revolu
cionaria en las calles de Santiago, salvó de caer prisionero de

guerra al poeta Eusebio Lillo, que, armado de su fusil, se batia
en la Alameda. Durante la administración de don Manuel Montt,
fué separado del servicio militar, el 22 de Abril de 1854, por
consideraciones políticas. El soldado se convirtió entonces en

agricultor, cultivando una propiedad que poseia en las vecinda
des de los Ánjeles. en la costa de Laja. Su retiro del ejército no

le impidió concurrir a la defensa del gobierno de Montt en 1859,
cuando el norte del pais se levantó en armas en su conlra. Con
cluida esta nueva campana, que él hiciera voluntariamente, tornó
a sus tareas de labranza. En 1866 fué ascendido a teniente coro

nel. En el alzamiento de los indios de la frontera araucana que
tuvo lugar en 1868, se apresuró tambien a ofrecer sus servicios
al jefe militar de aquella zona, jeneral don .losé Manuel Pinto.
haciendo, bajo sus órdenes, la campaña del Malleco i del Renayco!
En 1870 (30 de Julio) fué nombrado jefe de la escolta del Presi
dente de la República don José Joaquin Pérez, al mismo tiempo
que se le confirió el grado de coronel. El Presidente don Fede
rico Errázuriz lo ascendió a coronel efectivo el 5 de Abril de 1872.
El 10 de Mayo de 1876 fué ascendido a jeneral de brigada i el
mismo año, en Setiembre, fué nombrado Comándame Jeneral de
Armas de Santiago. Al declararse la guerra conlra el Peni i Bo-
livia en 1879. emprendió la campaña de Anlofagasta, en su cali
dad de jeneral de brigada, desempeñando numerosas e importan
tes comisiones, aun las mas modestas del ejército, con la mayor
disciplina i consagración al deber militar. Nombrado jeneral"en
jefe del ejército en campaña, hizo lodas las jornadas de esa

guerra tan cruenta como prolongada, alcanzando en lodas las ba
tallas las mas gloriosas victorias para las armas de Chile. Vence
dor en Tacna. Arica, los Ánjeles. Chorrillos i Miradores, hizo su

entrada triunfal a Lima, la capital del Perú, dando ala América
con el noble comporlamiento de su ejército, el mas elevado ejem
plo de moralidad i cultura de los soldados de su palria. Elevado
a la categoría de jeneral de división, a su regreso del Perú fué
declarado jeneralisimo del ejército, recibiendo las distinciones
que le acordó el Congreso. Posteriormente fué Senador i

Consejero de Eslado en varios periodos lejislativos. En 1889
hizo un viaje a Europa i a su regreso los partidos políticos que
hacían oposición al gobierno del Presidente Balmaeeda, le ofre
cieron un banquete que él aceptó como lazo de unión. La revolu

ción de 1891 no lo contó entre sus promotores, por cuya circunstancia el Presidente Balmaeeda abdicó en él el mando despuésdel desasiré de la batalla de la Placilla, en la noche del 28 de
Agosto de esle ano. Los sucesos dolorosos que se produjeron en
la capital durante el día 29 de Agosto, que dieron por resultado
la destrucción de los hogares de las familias de los vencidos i
que él no supo reprimir, han dado motivos para que su conducta
de majistrado interino, que poseia facultades estraordinarias
haya sido juzgada con severidad i con justicia por sus contempo
ráneos. La historia dará su veredicto mas tarde o mas temprano
para enseñanza de las jeneraciones. De los ejemplos que ella pre
senta, como de los propios errores i de las grandes acciones de
los hombres, se deduce su moralización pública. Nosotros, sim
ples cronistas, narramos los hechos con la mas estríela imparcia
lidad, sin poderlos borrar porque se han desarrollado ayer a la
faz de todo el pais.

Finalmente, el 30 de Setiembre de 1897, "*1a muerte lo sor-

predió en su hogar, alejado del Ejército i de la Política.

Pedro Pablo Figueroa.

DON MÁXIMO R. LIRA

Engalánanse hoi. una de las pajinas de La ¡Jet t'Jítlenti,
con el retrato de nuestro distinguido literato, orador i diplomático.
señor Máximo R. Lira.

Después de haber servido una vez mas al Gobierno de la

República, en un alto puesto de conlianza, regresa al seno de los

suyos, con la satisfacción de haber prestado, como siempre,
para el bien de la palria, el concurso de su clara intelijencia i de su
saber.

El señor Lira, es una de las mas simpáticas figuras de la

falanje intelectual de Chile.

En su juventud, empuñando la pluma del periodista, se dis
tinguió por sus artículos políticos, i amigos i adversarios, reco
nocieron en él al luchador infatigable, al defensor valiente de los

mas nobles ideales patrios. Mas tarde, en las asambleas electo

rales i después en el Congreso Nacional, lució sus doles privile-
iiadas de orador, cosechando con esle motivo, merecidos laureles
i ganando porfiadas victorias.

Cuando se declaró la guerra contra el Perú i Bolivia, el
señor Lira formó parte del Estado Mayor del ejército en campaña,
i fué el secretario del jeneral Baquedano, a quien ayudó, sin
desfallecer un instante en las arduas tareas de la guerra, con

curriendo con sus luces intelectuales al éxito de la jigante jor
nada.

En su carrera diplomática ha contribuido a estrechar las

relaciones con los países, en donde fuera por el Gobierno inves

tido con el alto carácter de enviado estraordinario i ministro ple
nipotenciario de Chile.

En el üruguai i Paraguai, paises donde tuvimos oportunidad
de conocerle mas estrechamente, gozó siempre de la mas seña

lada distinción, no tan solo entre sus relaciones oficiales, sino

tambien entre los miembros de la mas distinguida sociedad de

ambos paises, recibiendo a cada paso, las pruebas irrefutables

del aprecio i estimación que se le t^nia.

Con la modestia i cultura que sellan sus actos lodos los hom

bres de valía, el señor Lira ha logrado atraerse el cariño de sus

conciudadanos, especialmente de aquellos que lejos de la palria
necesitaban la protección de los representantes de su pais; para
ellos, el señor Lira luvo especial preferencia, i todos aquellos que
tuvieron el placer de conocerle en tal carácter, lienen al recor

darlo, lan solo palabras de agradecimiento.
Al regresar a la Palria, después de haber cumplido honro-

samenle su cometldi), enviamos al dislinguido hombre público
nuestro cariñoso saludo de bienvenida.

A. F. M.
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VERSOS ESCOJIDOS

EL SEÑOR NOÉ

no iíti libro singnlar'que casualmente

me encontré el otro dia
,

i al Arcade Noese refería.

copio, sin comentarios, lo siguiente:

'■¡Qué afanado se hallaba

nuestro aprecíable abuelo

desplegando solicito su celo

en pro de aquella tropa que llevaba!

El dia se pasaba
suavizando aspe rom,, procurando

que existiera entre,
loads armonía

i atendiendo i curando

al que alalina
dolencia padecía.

Mas como había lanío animalucho

i los cuidaba mucho.

pues si alguno moría

su casta sin remedio so perdía.
el infeliz Noé no descansaba .

dándole de comer a la pantera,
consolando a la nava.

reca fiando a la ardilla por lijera.

|ion:cntlo cataplasmas a la hormiga

siempre que se le hinchaba la barriga,
buscando hierba para darle al grillo,

raptando al novillo,

rascándole el piojilo a lacOtorra,

dando duchas al palo
i consejos morales a la zorra.

estando al quite ruando astuto el ¡rato

daba al pobre ratón aigun mai ralo.

estravendo una muela al cocodrilo

con el alma en un l.ilo.

incitando a la pulga hora Iras hora

a ihuparle la sangre a su señora

¡tara que ni un momento

le fallara el sustento,

separando al corcel i a la borrica.

dando a la oru<ia sazonados fcutos

i cada dos mininos

mandando a la paloma a la botica

(por ser para los recados la mas pronta).
hasta que una mañana se armó un cisco

porque en vez de raiz de malvabisro

trajo un ramo de oliva la mui tonta.

Al fin se vio Noé tan apurado.
tan harto de luchar i tan cansado,

que eselamó:
—

; lía sta, basta! .

¡Ya no qiíiero hacer'mas!.. ¡Venga la bota.

que la voi a dejar sin una gota!
I a la luz de la luna

se bebió media arroba en un instante.

pescó una papalina espamjKtnante...
¡i no se apercibió de cosa alguna!*

Juan Pérez Zúñiga.
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i el amor que les da la ventura

lanálicos niegan.

■)i ./. A

OFELIA

Las ondas del lago columpian las llores:

las diáfanas ondas su cuerpo reflejan;
su blanco vestido, su pálido rostro...

líos árboles lloran lemblando sobre ella!

I eslá sola i liene

su esperanza mnerta,
i canta, i sus ojos siu brillo no lloran.

e siempre quien muere de pena!
Esfumado en la bruma, un palacio
levanta hacia el cielo sus torres siniestras,

!a sombra de Hamlet que vaga,

a en la bruma burlándose de ella.

Amores la dice;
¡feliz quien los sienta!

¡Mas leliz todavía el incauto

que en amores idílicos crea!

¡Dio* i 'isto. i no otorga
a una débil mujer la firmeza!

¡fiios es ^ahio i es justo, i os seres

imajinan con loe» soberbia

que dudando de, lodos son dioses.
i creen en e! odio, i el odio profesan,

Por eso la virjen,
coronada con blancas verbenas,
a la imájen feliz de sus sueños

constante persigne con triste demencia,
i al lagcreu que Holán las cárdenas llores

temblando se acerca.

La luz mortecina

con curvas de plata las ondas bornea.

i alli ¡pobre, lora! su pálida imájen
sonriendo de amores contempla.

I.as llores derivan,

i el cuerpo de un anjel deriva con ellas- .

plegadas las alas, sin luz en los ojos;
■ la noche la envuelve, las ondas la besan.

i los sauces ajilan llorando

sus brazos sin fuerza;:
lalvez en su sombra ,.

un fantasma fatídico vela:

es el alma de Vorils que canta

la ni norte de Ofelia.

i repite mui quedo: «¡Bien haya
el que muere de amores i sueña!

iFeliz el que muere dé amores; no caben

en el mundo los que aman de veras!

Leopoi no López de' Saa

VENTAJAS DEL CLIMA

Juan Gómez, albañil i madrileño.

hahilante en la calle del Calvario,

cayó enfermo; la ciencia fué impotente:
se murió, i le enterraron.

Pasó todo el \erano como un héroe

ganando su jornal sobre el andamio

i aguantando del sol del medio dia

los besos incendiarios;
i durmiendo de noche en su tugurio. . .

que era talmente un horno estrecho i bajo
donde las salamandras solamente

podrían ir Orando.

Tenia sobre el alma ene! instante

de la muerte una carga de pecados:
dos o tres peloteras de la tasca,

diez juramentos falsos

i cuatro' o seis docenas de amor os

de esos que sin querer salen al paso...

No pudo confesarle, i fué al infierno

con mil pares de diablos.

El enpargado de libarle dijo
dándole' un golpeci.o con el rabo:

—Juan Gómez, altiañi!. ¡a la caldera

número treinta i tantos!

Un demonio de cuernos retorcidos

cojió por el pescuezo al condenado,
arrastras, i en la pez hirviendo

le zambulló en el acto.

Juan Gómez al caer abrió los ojos.
se'acordó de su casa, del andamio.

i pensó:— ¡Se está fresco! ¡lista es la gloria!
¿Se habrán equivocado?

Simsio Dk.i.oado.

LA DIOSA DEL AIRE

¡ba estrella del circo! ¡La diosa del aire!

Era menudita. linda, delicada...

suelto i en desorden su blondo cabello;
lucia su cara

roja como el luego, ¡como una amapola
en un haz brillante de espigas doradas!..

Sobre el'hüo de alambre corría,
sobre él adoptaba
bellas actitudes

perezosas, lánguidas...
Sonriendo después amorosa,

jentil i saltarda,
como leve pluma

sobre el hilo de alambre saltaba...

Todo al son de una música alegre
con aires de danza,

que' escuchábase solo en aquellos
peligrosos trabajos del liada...

¡música lijera que a veces tenia

dejos melancólicos i notas amarga'!

El cortejo lúnebre pasó por la calle:

la orquesta del circo que lo acompañaba
repelía I» música aquella

con aires de danza,

que a veces tenia

dejos melancólicos i ñolas amargas

¡Va no vimos nunca los blondos cabellos

ni vimos tampoco mas'.áqúella cara,
que lucia como una amapola

en nn haz brillante deéspffas doradas!

V.ceme Medina.

EXCELSIOR

Adelaule las almas que bañadas

En la luz rolnljienle del progreso,
lían hollado, de lauros coronada
La cadena servil del retroceso.

Arriba los que llevan en su mente

I.as ideas espléndidas i opimas,
Los que con plañía firme i prepotente
Escalan con ardor augustas cimas:

Los que rompiendo el criminal mutismo,
Han levantado ellábaro triunfante.
Han vencido el caduco servilismo,
I han gritado gloriosos: ¡adelante:

jNo los veis? Ellos llevan en su frente

Un nimbo de laureles ¡ de palmas,
Llevan rayos de. luces en su mente.

Llevan ímpetus bravos en sus almas.

No se rellejan en su frente erguida.

Ni la maldad ni el vicio turbulento,
I en su alma sacrosanta, bendecida,

Ralle la clara luz del pensamiento.

Son astros que atraviesan fulgurantes,
El Cosmos, i en su intrépida carrera
Se yerguen majestuosos i brillantes

Difundiendo sus luces por do quiera.

En busca de otro mundo mas hermoso

Marchan ellos con paso de batalla,
Que no es esta la patria del coloso,
La morada del jénio aquí no se halla.

¿Quién podrá detener en su alio vuelo

A esos bravos titanes de la idea?

Apagad, si podéis, allá en el cielo,
Del astro reí la luminaria tea.

Dejadlos avanzar. Su augusto paso
Nunca turbéis en su triunfa! camino:

Son soles que al llegar hasla su ocaso

Dejan en pos reguero diamantino.

De la envidia falaz, el anatema

No temen ellos, ni calumnia impía.
■No desmayar jamas: > ese es su lema;
Orillan» de paz: ese es su guia.

La venganza, jamas en su pecho arde,
Ni el odio, ni el rencor, con su alma altiva;
Su venganza mayor para el cobarde

Es continuar gloriosos hacia arrija.

Adelante los nuevos luchadores

De nobles pechos i alma jíganlea;
Adelante los nuevos redentores

llel alma pensamiento i de la idea.

Chillan.

Manuel J. Rivas G.



UN MATRIMONIO A LA YANKEE

Versos de MontalTini para noos monos de Garan D'Aehe.

No caben mas alojados
En nuestro betel, actualmente

Estamos llenos de jente
Por nuestros cuatro costados.

Por abajo un contrabajo
Artista de gran valla

Que se pasa todo el dia

Tocándonos por....

Por arriba duerme un conde,
Que nada sabemos de él

Porque el gran señor aquel
Es conde que todo esconde.

Por delante, un estudiante

Enamorado y muy rico

Y es el caso.... que este chico

Lo llevamos por....

Por detrás no habrá jamás
Habitaciones decentes;
Duermo yo y los sirvientes
Que me asean por....

Aquí duerme mi hija. Asi
¿Que usté dirá lo que elija?
—Mí casarse con su hija
Y dormir también aqui.
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CRÓNICA TEATRAL

I... CIRCAL

Doi traslado a la Real Aca-

.demía, de la última palabra

del epígrafe para que, si
se lo

dá su real gana, la anote
en

su real diccionario. Va habrán

comprendido ustedes, mis ca

ros i baratos lectores, que

circuí significa de circo.

Bueno; comienzo esta cró

nica

No puede quejarse nuestro

amado público santiaguino
de falta de espectáculos: te

nemos actualmente dos cir

cos i un teatro con la mar de

variedades, i. según se nos

ba asegurado, muí pronlo

vendrá al Cerro Sania Lucia

la grandiosa compañía Wood

que es, por sus trabajos fan

tásticos, una ver¡/ good cuin-

pany.

El Teatro Santiago, se vé

noche a noche repleto de jen-
te toda escojída i selecta.

Durante esta semana el bió

grafo i el ciclista, cuyo retra

to publicamos en la presente

pajina, han hecho las delicias
de los espectadores; el uno

con su variedad de vistas in

teresantísimas todas ellasTi
el otro con sus difíciles prm>
bas ejecutadas en su bicicle
ta sobre el círculo de la

muerte. Los artistas por otra

los numerosos artistas do la

empresa tlassan son buenos i es-

cojidos. Montes de Oca sobre todo.

Con respecto al Gran Cuco

Ecuestre Bravo-Seyssel tenemos

que decir muchas cosas: en primer

lugar que la compañia es harto

buena como lodas las que nos trao

el simpático Bravo, cuyo retrato

publicamos; en segundo lugar que
tiene un jokey sin rival en Améri

ca, habrá iguales a él pero mejo

res imposible; el retrato de Seys-

sel lo publicamos tambien en esta

plana; on tercer lugar, que las fa

milias que llenan los palcos diaria

mente, pertenecen todas a nueslra

•'vy ,

alta aristocracia; en cuarto lugar,

que los trabajos presentados al pú

blico, salvo uno que otro, son de

verdadero gusto i elegancia; i, en

quinto lugar, que la compañia me

rece lodo jénero de aplausos.

parte.—siempre deseosos de

agradar a sus visitantes,—

han contribuido grandemente
a la variedad de espec

táculos, verdaderos imanes

del público. La empresa An

saldo ha sabido dar en el

blanco del gusto del público,
como lo han dado el Té Ra-

tanpuro i los famosos i nun

ca bien ponderados dulces de

Escobar Salas. A propósito
de éstos, debo comunicar a

mis lectores un encargo que

me han hecho líos chicos de

la portada (que a primera

vista parece que fueran tres

i son siete) i es el siguiente:
Solicitar de la persona que los

encuentre a todos, se digne
llevarlos a la dulcería ya

nombrada i. .... . hacérselas

con helados i dulces, por ser

insignes admiradores i pro

pagandistas del señor don

Juan Escobar Salas.

Esla crónica ha salido sur

tida i no teatral por lo vislo;

pero seguiremos con la cir-

cal con el permiso de Uds.

Los dos circos que funcio

nan en la capital son buenos.

El del Portal Edwards, ha

mejorado mucho con la ad

quisición del biógrafo, que

noche a noche deja ver nue

vos i variados espectáculos;







ANO VI.—TOMO II LA LIRA CHILENA
N.« 41

¿QUÉ LE DIRÉ?

Estos versos encontré

en un libro mui viejini
i al punto los recorté.

Lectora, léalos usté
se lo ruega,

MONTALVINI.

Sin hallar respuesta fiel

a una respuesta sencilla,
está la bella Isabel

lija en ci blaneopapel,
con la mano en la mejilla.

Todo duerme en derredor:

el alba, el ave i la llor;
solo Isabel eslá en vela:

¡no hai nocturno centinela

que vele como el Amor!

La pluma llega a mojar,
pero no acierta a escribir.

Difícil es empezar.
cuando se quiere ocultar
lo que se quiere decir.

Su primo Juan vino a ser

el primero en pretender
su amor. Que es lójico estimo:

siempre despierta algún primo
el amor de la mujer...

Tú eres mi ilusión constante.

la dijo. En un solo intante

vida o muerte me darás!...

Ella no se vio ¡amas
en apuro semejante.

I por eso, temblorosa,
a decidir no se atreve,
cubriendo su faz hermosa

va las tintas de la rosa,
í ya el albor de la de la nieve.

Decir que nó, causa enojos;
i decir que si, sonrojos:
esto fuera !o mas franco;

pero el papel sigue en blanco,
mudo ante sus negros ojos.

Al cabo adopta su plan;
i dice:— ¡A escribir! ¿Qué espero?
"Querido Juan... » ¡Necio afán!

decirle querido Juan

es confesar que lo quiero!

«Estimado primo... ¡¡ ¡Así!..
«Tu declaración leí...»

¿Cómo me compongo yo

para decirle «que nó»

i que él entienda «que si»?

Sí o nó... Lenguaje tirano!
O niego o afirmo... es llano,
la solución no me esplico...
¡I luego dirán que es rico

el idioma castellano!

«Con la respuesta que dé,
«estimado primo, sé

«que vida o muerte te doi;
«aun decidida no estoi,

«pero no te mates, ¿eh?

«Eres mi mejor amigo
«i es el cielo buen testigo
«de que mi amor es inmenso:

«esto, Juan, es que lo pienso,
« «pero no es que te lo digo!

«Ohl nunca de mi amor di

«la declaración formal,
si aunque pienso mucho en tí,
«vamos, me parece mal

«decirte pronto que si.

«Por tu suerte me intereso:

«mas la que honrada nació

«no se permite un exceso;

«i ahora te digo que nó...

«pero no hagas caso de eso.

«Sigue lú siéndome fiel,

«que yo no puedo sf>r cruel

«con quien tanto me prefiere:
«tu prima que no te quiere
«con toda el alma: Isabel.»

Esto por fin escribió,
i salvos ya sus deberes,
satisfecha se sonrió;
¡Así contestan que nó

las pobrecitas mujeres!

KRACH!

Habíamos prometido ocuparnos eslensamente de esta novela

crítico-social del amigo Ventura Fraga; pero, después de leerla

detenidamente, hemos resuelto no hacerlo: no porque la novela

sea mala, ¡de ninguna manera!, sino porque no cuadra, en abso

luto, con el espíritu de esta Revista, ni con las ideas del director

de ella. Nos limitaremos solo a reproducir el primer capitulo para
que vean nuestros lectores el nuevo corte i elegante estilo con

que el autor ha escrito su obra.

FIEREZA

I

Mas que budarda, parecia aquello el picacho de un cóndor.

Remontado mui alto, allá en las nubes, grises o rosadas,

según el tiempo, destacaba su mojinete carcomido sobre las de-

mas casas del barrio, contribuyendo, no poco, a comunicarle

cierto airecillo sevillano, a lo cual cooperaba también la calle

misma en forma de recodo i un tanto en cuesta.

Los muchachos de Montmartre no habrían vacilado en elejir

para su caballete un sitio que tan francos panoramas dominaba
La lloresta en ciernes del Mapocho; el caudal no mui claro

de este riacho, antes insubordinado i ahora sujeto a muros de-

piedra i cemento; el peñón incomparable del ex Huelen, por cuyos
llanros trepa la yedra salpicada de campánulas azules i moradas.

esparciendo frescura i lozanía:... todo venia a caer bajo el foco
visual de una alcoba tan confortable, para la vista al menos.

Se llegaba al picacho por la calle de Santa Lucía, trepando
valerosamente una escala de tramos angostos nada sólidos.

Ña Rernarda, vieja rechoncha, de jeta caida, que demoraba

casi media hora en ascender a tan remotas alturas, llegó esa ma

ñana a golpear a la buhardilla con premura inusitada.

Eran las diez i la gruñona mayordoma aun no habia ido al

mercado.

Al enfrentar a la puerla, no pudo menos de llevarse las

manos ai corazón, acezando profundamente i poniendo los ojos
en blanco.

¡Tá! ¡lá! golpeó, aproximando la oreja.
|Tá! ¡lá! ¡lá! repitió con mas fuerza, mirándose los nudillos

i pasándose la lengua por ellos con indiferencia de perra vieja...
Esperó un rato...

¡Nada!

(Silencio i ronquidos exajerados.)
Volvió a golpear...
¡INada tampoco!
Bamboleándose de derecha a izquierda, con decepción un

tanto resignada, se dirijió al ventanillo, cosa que nunca había

hecho, por lemor al jesto respetable que solia gastar el de

adentro.

Ahora, todo se subordinaba a la curiosidad interesada de

Ña Bernarda.

Ella necesitaba conocer las garantías del locatario moroso.
Se asomó cautelosamente; empezó a inspeccionarlo todo coa

la mas cómica curiosidad; i procuraba al mismo tiempo despertar
al joven... El caso la urjía!

Metia ruido, losia; restregaba las chancletas...

Sin embargo, adentro roncaban con mas ganas aun.

Enlre tanto, la vieja iba cobrando confianza i llegó hasta a

acordarse en el afeizar, i empezó a hacer comentarios sobre los

cuadros que adornaban las paredes.
La india rabona de la izquierda le arrancó un ¡hereje! cor-

dialisimo, i el militarato de la derecha le recordó al teniente

Oñate, que se fué entre gallos i media noche, debiéndole dos me

ses de alquiler.
Ante la aclitud de Ña Bernanda, el dormilón no pudo me

nos de volverse a la pared, para reir cómodamente bajo las fra

zadas.

Aprovechóse la vieja del movimiento para cantarle el estri

billo: Siñor, siñor, ya estamos a diez.
—¿A diezí—preguntó el mozo, incorporándose fieramente...

Gracias por su oportuna advertencia.

Precisamente, hoi debo recibir un jiro de mi tio, el militar

ése que se vé ahi; i, a no ser por Ud., es indudable que no me

habria acordado mas de un detalle lan nimio de la vida.

—A su mercé no le supone naa, pero a mi sí, replicó Ña

Bernarda, respirando mas tranquilamente... Pero, como notara

que el jesto del joven moreno se iba enfurruñando de un modo

alarmante, tocó a retirada, murmurando un: ispense caballero.

— ¡Vieja indecente! vociferó Arué al senlir el chancleteo de

Ña Bernarda.

¡Habráse vistol ¡Con qué falta de respeto trata a la super-

humanidad!

Calificar de india rabona a la Venus de Milo, a esa eclosión

augusta de la armonia encarnada; i de militarato a Napoleón

Bonaparle, el gran artista del sable

¡Por suerte se escaparon Ricardo Wagner i Olga!
Mientras tanlo, la vieja tranqueaba refunfuñando con su bo

caza desdentada: -¡Tanta facha i al último no liene cortinas

siquiera... ¡Si estuviera nuevo el sófa al menos!...»

¡Güeña cosa con estos juíres, loo se les va en la paraa na

mas. ..I



El Sistema Sanilow aplicado a los Tranvías Eléctricos.

—Desarrollo jeneral del cuerpo i, a veces, del alma

¡£b áaS

—Desarrollo del equilibrio i del. . . ¡cállate lengua!

—Desarrollo de la espina zorzal, digo, dorzal.

AL VUELO.—Señor, he sabido que se han creado serias

dificultades para el pago de nuestra deuda exlerna i he venido

a decirles a lída. que, loquees pormi. no se molesten, ; paguen-
la no mas!

—Desarrollo de las piernas i de otros puntos sensibles

-Desarróllelas ^dlbulas i ... otroscomestibles.

—Desarrollo de los puños i de la paciencia del trai
seunte i... del lector.
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relojería y joyería
AHUMADA, 134

Esta casa cuenta conun esplen
dido surtido en Joyas con brillantes

y de fantasía que renueva constan

temente.

Relojes de las mejores marcas en

Oro, Plata, .A_eero y Niquel para

señoras y caballeros.

Taller propio para la refacción de

Joyas y Relojes.

LOS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA

VER Y SE CONVENCERÁN

134, Ahumada, 134

JOSÉ GARAYALDE

HÉCTOR ROSSARi
DESTILADOR LICORISTA

Chacabuco N.° 69 —

Santiago

Fábrica de Licores finos

MEDALLA DE OKO

en las Exposiciones de

Guatemala 1897

CONCEPCIÓN 1898 I BUFFALO 1901

Los únicos licores en Chile

que han adquirido su gran fa

ma con su marca propia.

N. 41

Mercería i Ferretería
"P. BISQTJERT"

Telefono Ingles '20—Casilla 625

SANTIAGO

SANTA ROSA, Números 92, 94, 96, 98
(A UNA CUADRA DE LA ALAMEDA)

Sucursal: San Pailo asg. de Colejio

La Casa ¡ñas surtida i lap vende mas Barato
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS

para Minas i para Constructores
Herramientas para Agricultores

GONZÁLEZ y MONTALVA, sucesores

<£^s*\z>

CURACIÓN
de las enfermedades del pulmón, bronquios, nariz

y garganta

por medio de las inhalaciones de ázoe, oxijeno, ozono

substancias medicamentosas,

pulverización y cámaras neumáticas.

Tratamiento preconizado por todas las eminencias médicas

Europeas

INSTITUTO NEUMOTERÁPIGO

tlNICO EN SüD-AmÉRICA, HUÉRFANOS. ClTÉ CONCHA y TORA 7.

SANTIAGO

Dr. Teodomibo Herrera t Barroso, Medico Director

A. l_OS ENFERMOS

Los que estén ilustrados ó en los campos, y deseen me-

dicinarse pueden dirigirse por carias, detallando las eiffer-
mcriades de que adolecen! y lesmando remedio*, mi ciencia
m>i permita que sea igual como verlos. Se espüca: La ho-
lani a se presta para atacar de un golpe iodos los niales

que adolecen. Diríjanse por carias á MONEDA N.*;47lO

Santiago de Chile.

PEDRO GIVOVIGH.

Droguería y Botiea de la Compañía
Calle Compañía, 1031 (a un axv de Plaza de firmas)

GRAN BAR

I>UIS BOjVZI

Fábrica de. Jarabes

■; Elixir, etc., Medicinales

DESPACHO EXACTl) OE. RECETAS

NOTA-.—Egáa Botica no tieue sucursales.

Suc. s. Ymuu.'i-iRHiiu

DONDE. ENCONTBAHA UD.

Pástele» surtidos, Confitas, Helados,

Galletas, Cerveza, licores finos

Dulces, Caramelos^- etc. etc.
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El Caballero don Juan Jalifax

yo lo observaba con atención i con una

,„onia de duda i de pena, pues aunque
na-

Á me decia, vo veia que se eslaba operan

do en él un cambio cúmplelo. Su robustez.

decaía, i se adelgazaba i se debilitaba.

__tnué baria ve conlígo. Juan?—le dije

una tarde que lo vi entiar mas abatido que

nunca.—Vo creo que eslas realmente en

formo.

_No lo crea Ud.—me conlestó. — No

iengo absolutamente nada. Déjeme tran

quilo. . ■ • Pero J'O no s¿ lo (llie me ai"°—

añadió al poco ralo, como arrepentido de

la dureza de sus palabras conmigo. No soj

yo quien habla, sino el infierno que lengo

aquí—dijo señalando a su [i.-rlio.

Nos asumamos a la ventana, i le dije al

cabo de un rain:

—¿Has sabido algo de

—Si—me conl.'stó s ispeando
— va a

abandonar esle pueblo.
—Me alegro

—

dije yo.

Me miró con Gereza durante un momento,

i añadió:

—Tal vez debiera alegrarme yo también.

Esto no puede continuar asi o concluirla por

acabar con mi existencia, como algunas ve

ces pido a Dios.

—Juan—le dije como un úllimo recurso.

viéndolo en aquel estado—¿por qué no te

resuelves i te dirijes a ella contándoselo

todo5

—Algunas veces lie pensado en ello, pe-
re tambien he pensado en mi posición! En

dos distintas ocasiones he estado a punió
de presentarme en casa del doctor Jessop,
donde no he vuello a poner los pies desde
aquella noche fatal, i a donde no he vuelto

a ser invitado a entrar, i en ambas he re

trocedido pensando si yo eia un loco o un

malvado.

No supe qué contestarle. A los ojos del

mundo él no hubiera aparecido mas que co

mo uu muchacho de veintiún años, depen
diente de una leneria. aspirando a la mano

de una señorita noble, i un joven sin posi
ción i sin recursos persiguiendo a una mu

chacha rica fpor mas que el señor Bi ilhvvood
se encargaba de publicar (¡ue su fortuna era
mucho menor de lo que se decia): lo cual
le deshonrana ante ese mismo mundo. No
babia. [mes, esperanza para éll

—Juan— le dije.— ¡Ojalá que no la hu
meras conocido nunca!

—.\ada de eso—me conlestó.—Si Ud.
«fiera man noble i jeneroso es su corazón.

comprendería como yo. que por el conlra-
"»• ha sido una bendición del cieio! Es un

anJel ha quien necesito por compañera de
m vida para fortalecerme i hacerme bueno.
«omo lo seria si pudiera hacerla mía, pero...

*> levantó i se puso a dar paseos por el
cuarto con la mirada descompuesta.

¡Felis—dijo deteniéndose de pronto—
es Preciso que esto concluya, i concluirá I

—¿Qué quieres decir con eso?

—Que mañana salgo para Bristol, i me

embarcaré en el primer buque que zarpe
para América.

i\le estrechó las manos, riendo convulsi

vamente, i se dejó caer en un sillón.

Una hora después sé hallaba acostado en

mi cama, postrado i enfermo por primera
vez desde que yo lo conocía.

Aparentemente era una liebre de las que
desde el año anterior reinaban en Norton,
Bury, según la opinión de Isabel que habia

curado muchas. Se apuse abiertamente a

que fuese avisado el doclor Jessop. i yo le

contrarié poique compendia que su enfer

medad era mas loen del espíritu, i no hai

doctor que la sepa curar. Fué confiado en

teramente a la quietud de mí cuarlo, i a los

cuidados de Isabel i mies.

Trascurrieron semanas i no solo no se

mejoraba, sino que cada dia se debilitaba

mas i mas. i sin proferí» una queja, cada
vez que yo le Implaba de so restablecimien
to se volvía hacia la par, d. no manifestan

do mas que cansancio de la vida.

Una mañana, por fin. mi desesperación
no tuvo limites ante la idea de que podia
perder aquel amigo del alma, i dispuesto a

hacer cuanto estuviera a mi alcance i com

prendiendo que no habia mas que un últi

mo eslremo de p:obar, sin decir una pala
bra a nadie, sali del cuarlo. crucé las calles

par primera vez después de varias sema

nas, i me diriji a donde vivía Úrsula March.

La encontré sola, sentada en la sala,

cosiendo; el doctor habia salido, i la seño

ra Jessop se hallaba en el jardín. Mi entra

da la sorprendió; pero me recibió con

cordialidad (¡¡riéndome cuanto se alegraba
de verme i que estrañaba no haber visto

últimamente a ninguno de los dos.
—No es estraño que no ñus haya Vd.

visto, señorita; Juan ha estado i aun está

mui enfermo... casi moriéndose.

Pronuncié eslas palabras mui despacio,
observando atentamente el efecto que en

ella producían.
— ¡Enfermo! ¡i nadie me lo ha dicho!
—¿Para qué? Yo soi el único que se in

teresa por él... ¡i si Juan se muriera!...

Úrsula se levantó i se acercó a mí. lo

mándome la mano. Las suyas eslaban frías,
i su voz lemblaba. Hizo un movimiento

como para salir del cuarto, diciendo:
—Voi a amsar a la señora Jessop: tal

vez ella pueda hacer algo:..
Ella no puede hacer nada. Oiga Vd.

—El doctor Jessop...
—Nada podría hacer lampoco. La enfer

medad de Juan no está en el cuerpo ¿.Sabe
Yii. de lo que se eslá muriendo.'
— ¡Muñéndose!—esclamó con un estre

ñimiento nervioso.
—Sí, señorita, muñéndose, o poco me

ros, i solo un cambio en las cosas, que noj
me alrevo a esperar, i del que no debo

hablar a Vd., podría...
Ella empezó a comprender. Un lijero

tinte rosado coloreó sus mejillas, i miró

como queriendo investigar mis pensamien-,
tos. I

—Es la verdad, señorita. Desde el año

pa-ado el pobre Juan. . ¿Respetará Vd. su

dolor? Sí. ¿verdad?
Hizo con la cabeza un signo afirmativo,

pero no contestó una palabra. Aquel silen
cio me tenia casi desesperado.
—¿Cómo? ¿Ni una palabra? ¿Ni un sim

ple recado para el amigo enfermo que se

muere de?...

El mismo silencio.
— ¡Bueno!— esclamé al fin, fuera de mi.

—Tal vez eso sea mejor. No debe pertene
cer a este mundo el hombre que es noble

liasia el eslremo de morir por el amor de

una mujer.
I sali precipiladameijlede la sala. De las

lloras que se -ignición para mi, es mejor
ipie no hable. Mi cabeza se hallaba poseída
do raras ideas de lo bueno i de lo malo en

estraña confusión" No sabia docirine si ha

bía hecho bien o mal en el paso que habia

dado, pero habia sido guiado por un im-

p. 1..D que me pareció providencial.
Cuando Sre calmé algún tanto me diriji

al cuarto donde estaba Juan i en cuya puer

la "iii-oniré a Isabel.

—Entre Vd. despacio, Félix
—

me dijo.—

Creo.que se lia operado un cambio en el

gnf uno. ,

,1'n cambio! Aquella palabra me asustó,
i me acerqué pricipitadamenle a la cama

de Juan. Encontré a éste sentado, i en sus

ojfls i en lodo su semblante pintada una

nueva vida.

—Félix—pie dijo—paFé'cé
cansado, ¿hunde ha estado?

Vd. que pasar mas penas por

estaré completamente bueno.

En medio de mi alegría no cesaba mi

admiración ante aquel milagroso cambio.

—¿Se reirá Vd. de mi si le cuento un

sueño que he tenido? He soñado que ella

eslalia sentada aqui a mi lado, precisamen
te donde está Vd. sentado ahora.

—¿Ella?
—Si; Úrsula me dijo que sabia cuanto la

amaba i que me eslaba muriendo por ella;

que eso no era razonable, i que debia sobre

ponerme i cumplir mi misión en el mundo.

—¿I (jué mas?

—Nada mas. Félix: pero yo cumpliré lo

i¡ue ella me ha mandado.

Durmió tranquilo loda la noche, i a la

mañana siguiente lo encontré levantado i

vestido. I'arecia un especlro. pero en sus

ojos se veia pintado el valor i la esperanza.

Hasla mi padre lo notó cuando lo vio bajar
las escaleras apoyado en el brazo ele Isabel.

—¿Te has levantado, muchacho.' ¿Vamos

hombre olra vez?—le dijo.

^-Asi lo espero, señor; i un hombre mas

de bien que hasta ahora.

—Mas bueno o mas malo, la verdad es

que no podemos pasar sin tí.

Voltio la espalda i se senló a leer el pe

riódico. Por la larde, i conlra su coslum-

bre, permaneció en la casa, yendo a fumar

en su pipa al jardín. Yo me bailaba leyen

do un libro para distraer a Juan, cuando

entró Isabel diciendo:

(Continuará).

que eslá Vd.

Ya no tiene

mí. Mañana
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LA MEDICINA DE LOLA

Antes que
arrancase el tren

bajó del sleei>intj-ct,r

Su dama, i s.n lardar

;né a la puerta del anden.

Llamo a un cochero, a quien dio

tna orden verbal i urjente,

¡e| cochero dilijente

«unió al pescante i partió.
'

Mientras los dos
alazanes

galopaban a porlia.
Ja pobre dama sentía

boudos i estraños afanes.

Nerviosa, desencajada

¡en constante
movimiento,

ponía a cada
momento

en el reloj la mirada.

Se aproximaba al vagón

donde eslaba su hija Lola.

trisle. pensativa, sola

i entrenada a la afición.

—¡Falla mucho?
—Poco ya.

—¡Llenarán a tiempo?
-Si.

—¡Si parte el tren!
—Fia en mí.

—Yo temo. . .

—No partirá.
Cuando llegó la ocasión

de dar al tren la salida,

fué la dama decidida

tras el jefe de estación.
I arrojándose a sus pies

hablóle de esta manera:

—Si no quiere usted que muera.

detenga usted el esprés.
—¡Qué ocurre!

—Se me ha olvidado

nna cosa indispensable.
i si no llega, es probable

un funesto resultado.

Antes la mandé buscar

i ya es cuestión de un momento...

—Me es imposible... yo siento...
— (Por Dios, si no ha de tardar!...

—Mi obligación determina

que salga ei Iren a la hora...
—Lo traerán sin demora...
— ¡Qué es ello?

—Una medicina.

Mi hija está en mui grave eslado,
i se combate su mal

con la pócima especial
que el doctor la ba recelado.

Si no la loma se muere

i es usted quien la condena.

;Esto bien vale la pena,

señor, de que el tren espere!...
—Pues bien, partiendo otro día

no me pone en tal apuro...
—Si hoi no sale, de seguro

que se muere la hija mia.

Pasó un minuto, dos, tres...
la dama al jefe imploraba,
i a todo el mundo eslrañaba

que no partiera el esprés.
Ya estaba determinado

el jefe a ser el verdugo
de Lola, cuando a Dios plugo
que llegase... lo esperado.
Entro el cochero jadeante,

a la señora entregó
un objeto, lo tomó

i subió al coche al instante.

Llegóse al sleepincar
ansioso el jete, i vio que
el objeto era... un corsé.

iLolita se iba a casar!

Rafael Torróme.

RECUERDOS

Era una larde primaveral.
El sol caminando hacia el ocaso lanzaba sus últimos rayos de

fuego sobre la tierra. ¡Oh... I fué una hermosa tarde que nunca

olvidaré aquella, en que mudos i silenciosos nos internamos por
las amplias avenidas del parque.
Lo recuerdo como si fuera ahora; el grato perfume de las flores

Jlegaba hasta nosotros traido por la sutil brisa de la tarde, innun-

dando nuestras almas de embriagadores senlimientos; te veo

jentil i hermosa como la fantástica creación de mi ideal, tu talle

que cual débil junco balanceábase voluptuosamente, haciendo

admirar las delicadas i ondulantes curvas de tu esbelto ¡ escul

tural cuerpo. Recuerdo que, a una pregunla mia, tu divino rostro

purpúreo por delicioso rubor, valbuceú dulces palabras que, ya
no oiré mas, i que eran para mi tan deliciosas, que halagaban
mis oidos cual seráfico coro de alados querubines.
¿Qué se ha hecho de aquellos tiempos? (Pasaron...! ya no vol

arán jamas; duraron lo que duran las rosas; la fria i depiadada
mano del deslino tronchó aquellos hermosos ensueños de color

azul. ]Hoi nada queda de aquello, sino recuerdos mui ocultos en

las últimas cavidades del cerebro, i algunas hebras plateadas en

mi cabeza!...

Jorje R. Riobó.

1903.

LA SEGUNDA MUERTE

Es la hora del desfino:

la Parca silenciosa

está a sus pies i cual guadaña anciosa
todo quiere tronchar, aun lo divino!

Porque hai dos almas en la hisloria humana,
dos almas: la escojida.
la que irradia de amor, de luz, de vida,
la que lárvicos seres solo e°iana!

Cuando al sonar la hora

la sombra tenebrosa invade ciega,
aquella alma azurina se corola

de nimbos de oro i luz i sube al cielo!

La otra, el alma que en el mal navega,
la que buscó del mundo sus pasiones,
la que de ¡sis no rasgó su velo,
la que no supo cautivar eones,

esa puede morir i se encadena .->

a la eterna gehenna,
de donde mas no vuelve

porque su ser individual disuelve.

Yo sé que un alma pura,

sublime, i del ideal su criatura,

yo sé que besos ódicos recibe,

aquí en la tierra, de un querub radiante,

quien en su frente lo inmortal escribe,
i al tiempo de morir, en un instante,
asi cual «/tai lux- se le aparece
la nirvánica esencia.

No así el alma cautiva que se mece

como frájil barquilla, en la demencia

de la satúrnea vida ;oh desgraciada!
si pudieras mirar lo que se espera

mas allá de la tumba! Si naciera

un ardoroso rayo a tu alma helada,

i en éxtasis, no en mito,
evocaras la voz del infinito;
si fueras mas paciente i mas humana,

oyendo de otra hermana,
—

que prístina belleza son sus labios,

sus consejos de amor, consejos sabios,
i asi con esa májica varilla

leyeras de la mar jai! la otra orilla.

Pobre alma! entonces viéraste en presencia
de la nueva morada

que fabricas ahora; esa es tu amada;

ese tu ideal de artista, esa tu ciencia!

Pero verías, oye,
—no es un cuento

místico funambúlico,—el Poema

de Verdad: es la Eslijia noche, el cruento

dolor que surje en la brumosa estrema

teurjia, donde el Dante

deja entrever su adústica mirada.

La vida alli se apaga: en adelante

solo el humbrio Averno de la nada!

El hálito supremo i egoísta

jai! sienle su agonía, i la esperanza

que aun llevaba en su alma, alli a su vista,

esfúmase, aletea;

su corazón ha muerto, ya no alcanza,

la rejion inmortal que centellea...

Arturo Blanciiard Ciiessi.

(Sidoros.)

Santiago, Octubre, 'it de 1905.
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TELÉGRAFO AMERICANO

SERVICIO RAPIOO I DIRECTO ENTRE TODAS SUS OFICINAS

En relación con los cables Central i ¡Wsst Coast,

Ajenoia Havas i las Compañías Telefónicas

ABRE CUENTAS CORRIENTES AL COMERCIO

/ TRASMITE I RECIBE TELEGRAMAS POR TELÉFONO

Jira dinero por telégrafo i se paga en el acto

OFICINAS

Valparaíso: Principal, Puerto;
sucursales: Bellavitta, Almen

dral, Harón, i Valparaíso .Y.*

?.

Viña del mar.

[JUCHE.

QlTLLOTA.
Tiltil.

SANTIAGO: Principal, Huérfanos
sucursales; Etiacian Central

átF.F. C. C, Catedral, San

Diego, Recoleta i Bandera.

Rancagua.

Estación de los íjri-is.

Baños de Cauquehes.
Rengo.

San Fkrkahdo.
CüRICÓ.

Molina.

Talca: Principal, Comercio; su
cursal: Estación de F. F. L. C.

Constitución.

Linares.

Baños de Panimávida.
■ de quinihav1da.
» de latillo.

Parral.

Cauquenes.

Sam Carlos

Chillan

Tomé.

Concepción.

Talcahuano.

Coronel.

LOTA.

Todas funcionan de 8 a m. a 8 p m., a escepcion de las di

Valparaíso, Santiago, Talca, Chillan, Concepción i Talcahuano

que trabajan hasta las 9 p m.; i los domingos i festivos hasta la?

2.P m. Las oficinas de Viña del Mar, Tiltil, Estaoion San

tiago i Estación Talca, están al alcance de los pasajeros.

FAWIIC4 DE CERVEZA de ANDRÉS ER\ER

¿POR QUE TIE
TANTA DEMANDA LA CERVEZA

PILSENER CRISTAL DE EBNER?

Porque es la mejor y contiene el Minimun de Alcohol

¿POR QLJE TIENE l_A

KOLA CHAMPAGNE DE EBNER

tanta demanda?

Porque este producto es elaborado con puro estracto de nuez

de Kola siendo una bebida tónica i refrescante

FROTADLA I OS COI?ENCERÉIS

¡ÍES INÚTIL IMITARLAI!

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR S.
Atiende toda clase de pedidos para dias de san

to, Restas, etc., en su cómodo local definitivamente

instalado en la calle del E -TAüO entre HUÉRFA

NOS y AGUSTINAS.

Toaos los domin

gos se expenden em-

[abricadas

con toda limpieza y
esmero.

HELADOS

ALOJA

Y REFRESCOS

Zapatería Americana
ESTADO N.° 59

Gran surtido de Calzado de Colores

GRAN CLUB DE CALZADO

Cuota Semanal $ 1.00

R. BüSTAMANTE.

ZAPATERÍA de RAMÓN MARCHANT
121 Estado Edificio de los Padrea Agustinos. Estado 121

Establecimiento que desde muchos años atrás se viene recomendando por el buen
material I la elegante lorma de su calzado.

GRAN MUEBLERÍA MODELO
DE

E. BRESCIANI

Moneda 867, entre Estado y San Antonio

Inmenso surtido de Muebles para salón.

Dormitorio, Escritorio, Vestivulos y Sillas de
todas clases.

Cortinas, Alfombras, género para tapizar
muebles, Felpas, Flecos, Cordones, etc.
Catres de bronce y de fierro, Espejos para

salón, Estatuas de bronce, Artículos para re

galos, servicios para lavatorios,

FABHICA DE MUEBLES Y TAPICERÍA

PRECIOS MÓDICOS

J&L.

SOCIEDAD ANÓNIMA

La primera en su j«nero fundada en Ch

Especialmen e desinada a formar pro-
pie arios por medio del ahorro, vendiendo
casas pagaderas por mensualidades.

Vnlor de la Aooion: $ 50.00

Pagaderas con DIEZ pesos al tomar la,

Acción, i el rcslo con TRES pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las

diversas series de acciones.

Suscricion de Acciones, pormenoaes, fo

lletos. Estatutos.

Ofxin. Alameda 966-972, frene Ahumada



Notable Corsetera Parisiense

DIRECTORA DE LA SECCIÓN DE MEDIDA

DB LA GRAH

FÁBRICA de CORSEES
DE

J. BAÑADOS y Ca.

Mmo. Mollet en persona ha elejido en las primeras fábri
cas de Paris un selecto surtido de tetas y articulos de la mas

alta novedad, para ia confección de los corsees bijlénicos de
última creación.
Mme. Mollet atenderá personalmente a ia distinguida

clientela, de 8a Hy, A. M. y de I * 0 P. M
, en el local pro

pio de la fábrica.

Calle Alonso Ovalle, número 1431

(Frente a) Colejio de San Ignacio)

Habrá interprete, para ¡as señoras que no hablen francés

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfeccionado.
tiene 72 notas.

Repertorio inagolable.
Pídase catálogos ilustrados a los únicos ajentes.
Todo el mundo tocara plano sin saber música

pzaitos

Solamente marcas úe PRIMER ORDEN, como

Beohfltoin, Ifcaoh, Steinway, Ronlaoh,
Rubinatein y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

BÉBASE ft/ínC

DE

X

Emporio de Harinas
PORTAL FERNANDEZ CONCHA N.° lo, CASILLA 118

Único establecimiento en Chile, esclusivamente de vejetales.
Harinas especiales preparadas por M. Arias H., especialista

en el sistema Kuhne.

No bai nada mas puro, fresco, nutritivo, dijerible y de fácil

preparación que estas harinas. Se adaptan para toda clase de

guisos.

Candeal, sistema Kuhne 20 cts. libra

Sémola, extra 20 »

Cebada 40 •

Maizena 30 •

Arroz 30 » *

Garbanzos 30 » »

Lentejas 30 »

Arvejas 30 -
.

■>

Poroto oosoorronea 30 » -

Sémola de maiz 15 ■> »

Avena 50 ■ ■

Aceite puro de oliva marca Campana, $ 3 lata

Chuño de Liuto de Concepción 60 cts. libra.

Tapioca y Cebada Perla, 40 cts. libra.

Tallarines, macarrones y fideos de sémola, 20 cts libra

Sagú, 30 cts. libra

Reparto a domicilio y despacho a provincias, franco porte
desde diez pesos.

UPoC+Ollcma
E"tad° 2S7, Sant"tg° ?RAN ™NDA DE ENCAJES de RAMÓN SEIDEDOS.-Acaba de recibir un gran surtido

Uad UCUCLilCt GondeU 82, VaaPar«i«o pj^'6*
* Seda para blnsas Encajes y Aplicacone» del mejor pisto. Gran surtido de |
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1.° DE NOVIEMBRE

Dia de todos los muertos



LA LIRA CHILENA— EDICIÓN DE SANTIAGO

Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. Moneda

Este establecimiento se dedica a la

encuademación de toda clase de li

bros basta los más unos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados a luego en

Cintas. Carteras, Libros, etc., etc.

Maletería Francesa

Fábrica Francesa

Carteras

y Maletas

DE

Catedral 1941 (entre Colejio

y Brasil)

SE ENCONTRARÁN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

P. BaTMALE

LA BIENHECHORA

SanMartin 119 entre Moneda yAgustinas

Anticipa Dinero sobreAlhajas Muebles Pianos

VENDO:

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfiros, Ru

bies y en general toda clase de joyas finas.

•lili JUUAJUJJ.I1U

de FELIPE VULETÍCH y Cía

M

Esta botería cuenta con buenos cortadores i emplea, en

la conleccion del calzado materiales importados directa

mente por la casa, de Estados Unidos. Hay un escelente

surtido de calzado de razo de diferentes colores. Se atiende

todo pedido con elegancia, puntualidad y esmero.

Merceria Francesa

Mi su rim"

Cocinas económicas francesas

Útiles de menaje

Cubiertos de plaqué

Cuchillería de mesa

Articulos de fantasía

Juegos de tocador

J. LIMOZIN y Cia.

Gran Papeleria Emilio Horeau
Fundada en 1830

Santiago — Calle del Estado 337 — Teléfono N." 883 — Santiago

Importación directa de las principales fábricas Europeas
SURTIDO COMPLETO EN PAPELES, DESDE 15 CENTAVOS HASTA 15 PESOS ROLLO

LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores de Artículos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

Guantes de todas Clases

GRAN

Realización
PoR

CAMBIO DE LOCAL

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías están mui reducidos.

Q riVIOR IT A Q ^sa<* 'a s'n r'va' Crema Flores del Oriente, preparado por el Doctor

OjUíI.1 wJjlIjI 1 rW Cassé, Paris.—Véndese en todas las Roticas
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ANO VI.—TOMO II LA LIRA CHILENA
N.° 42

LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulackn

Director Prcpietaiic:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

Único Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajenie er, Valparaíso; J. Ramón Beyes, Atenida Brasil 3

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SUSCRICION S PESOS AL ANO

Toda persona qub remita
.
el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una ims

NOTSS EDITORIALES

* * *
El próximo número de La Luía, será dedicado en gran parle,

al poeta Ricardo Fernández Montalva.

Suplicamos a los que deseen escribir algo al respecto, se dignen en

viar sus producciones antes del miércoles.
* * * Toda persona que en el mes de Noviembre se suscriba a La

Lira Chilena por el año 19(14, pagará solo la suma de siete pesos i

recibirá, ademas, gratuitamente los números que fallan para ccinplelar
el presente año. El dinero puede enviarse por jiro o caria certificada.

* * * Hemos resuello publicar el domingo próximo las soluciones

premiadas de la adivinanza de nueslro número anterior, a lin de dar el

tiempo necesario para que nos lleguen las muchísimas que esperamos del

norle i que nos han sido anunciadas ya por telegrama.
* ' - Por (alta absoluta de espacio, no publicamos en el presente

número la reseña del salón de Bellas Arles, que hemos pensado hacer.

Prometérnosla para el próximo domingo, dejando constancia que la actual

Esposicion de Cuadros es una de las mas concurridas i mas interesantes

que hemos tenido desde hace cinco años a la lecha.
* * * Publicamos hoi, un lindo soneto del conocido poeta español

don Manuel Reina, escrito especialmente para el hermoso mausoleo de la

Sociedad Española de Socorros Mutuos.

Don üaspar Nuñez de Arce, que eslaba encargado de ello, no pudo
hacerlo por motivos. . . . que nadie ignora.

PRIMERO DE NOVIEMBRE

Hoi es el dia consagrado a los difuntos.

Hoi, como debiera decirse entre las jentesdebuentono,
es el dia en que los muertos reciben a sus amigos.
La Iglesia viste de negro, las campanas doblan i los ce

menterios se abren.

¡Estraño contraste! Hai una flor que nunca muere, i

ella es la que se coloca en el último asilo del hombre.

l'n ramo de siemprevivas adornando la losa de un se

pulcro, parece que quiere decir: la muerte es inmortal.

La muerte, que hace igual a todos los hombres, no ha

podido echar su nivel sobre las sepulturas.
La ciudad de los muertos no' se diferencia mucho de la.

ciudad de los vivos.

Dentro del recinto de un cementerio los despojos mor

tales se disputan, como los hombres de la ciudad, el te

rreno, los mármoles i el oro.

Nadie se atreverá decir (pie un muerto vive, i sin em

bargo paga un muerto el alquiler de su sepulcro como un

vivo el de su casa.

Cada vecino, lo mismo en la ciudad que en el cemente

rio, vive con arreglo a su fortuna.

Rejistrandü bien, lo mismo se encuentran corazones

podridos en los cementerios que en las ciudades.

No hai necesidad de ir a recorrer las solitarias callesde

los cementerios para encontrar sepulcros.
Todo hombre es la sepultura de un niño; todo anciano

la sepultura de un joven.
En la frente de cada uno de ellos pueden leerse estos

epitafios: "Aquí descansa la inocencia". "Aquí yace la

juventud".

Un pretendiente es el cadáver de un empleado.
Las antesalas de las Secretarías son cementerios donde

los cesantes esperan la resurrección de la carne.

I n cambio de Ministerio es siempre un dia de difuntos.

El cuerpo, este edificio en que nos vemos prisioneros
no es otra cosa que un miserable nicho, en el cual está eí
alma sepultada.

¿Qué es el Diccionario de la lengua mas que un cemen

terio de palabras, cuerpos sin alma que están alli coloca
dos en orden con sus respectivos epitafios, esperando re

sucitar al soplo animador de un pensamiento'?
El que sabe griego ¿qué es mas que el sepulcro de una

lengua muerta,-?

Toda la tierra eí un vasto cementerio.

Al cabo de seis mil años seria imposible poner el pie so
bre un lugar que no hubiera sido una sepultura.
Los cementerios que hoi visitamos no son otra cosa

que colecciones modernas de los últimos muertos.

Mirad esas mujeres que han sido hermosas, que todavía
se presentan coronadas de flores como las sepulturas en

el dia. de difuntos: ellas no son mas que sepulcros blan

queados.
En ellas está enterrada la hermosura.

El olvido, el negro olvido, ese velo profundo que viene

detrás de todas las glorias i de todas las grandezas hu

manas, cae también sobre las sepulturas.
Solo hai una voz que lo rasga. ¡ es el sonido triste de

las campanas (pie doblan en el dia de difuntos.

Es la voz de todas las jeneraciones juntas que vienen a

pedirnos un santo recuerdo, una benéfica oración.

Este es el dia en que la Relijion nos acerca a las puertas
de la eternidad para que llevemos nuestras ofrendas.

Los cementerios están cerca de las ciudades, i sin em

bargo no hai un vivo que no se crea mui lejos del cemen

terio.

Hoi iremos; ¿cuándo nos llevarán?
José Selgas.

EL D!& DE LOS MUERTOS

¿Los nombres de los que fueron

buscáis en el Camposanto?...
¿Coronas dais a la tierra

i luces al írio mármol?

¡Trisle consuelo!... Elevad

el pensamiento mas alio.

que al pie de la negra cruz.

i de la loza debajo,
nada por nuestra desdicha

queda del objeto anuido,

¡Tierra los ardientes ojos!...
¡Tierra los húmed s labios!

¡Tierra el cerebro incansable!...

¡Tierra el corazón cansado!

Sobre los vivos que lloran,
las almas que se escaparon
con el último suspiro
eterna vida buscando,
llenas del Divino amor

terreno amor olvidaron,
i no ven las tristes llores

ni ven las perlas del llanto;

que hai enlre el ciclo i la tierra

negras nubes i ancho espacio.
Arriba gloria infinita,
duros tormentos abajo.
¡Felices los que se fueron!...

¡Tristes de los que quedaron!

Tal vez resplandece un alma

en cada lucero claro.

i Dios adorna con ellos

de la noche el negro arcano.

escribiendo en caracteres

de luego su Nombre santo.

Sobre esa bóveda azul

tal vez el sol no es un astro.

sino el centro luminoso

de espíritus que lograron
de la divina pureza

ins resplandores sagrados.
¡Por eso el sol es la vida!...

¡Por eso sus dulces rayos
nos sonríen cariñosos

cuando bajan a besarnos.

i alegran nuestras tristezas

i fecundizan los campos!
i\o tendáis la vista al suelo

perdida pasión buscando.

¡Mirad arriba!... Elevad
d pensamiento mas alto;

que allí los muertos queridos
gozan eterno descanso,
i llorar por ellos es

incomprensible sarcasmo:

¡felices los que se fueron.'
/tristes de los que quedaron!

Josk Jackson Veyán.
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LA CRUZ I LA MUERTE

(fragmento)

El dia en que la Cruz arranca un alma de las garras de Luci

fer, la sube al cielo, i sana, salva i aceptable la pone en las ma

nos del Creador de donde ha emanado: es un dia de triunfo para

ella. Mas ¿quedaráse gozando en su compañia de la gloria que
le ha ganado i del elerno reposo que le han obtenido sus trabajos
i esfuerzos infinitos? No. Su misión principal respecto de su alu

jada ha terminado ya. pero réstale otra, i no porque sea mas hu

milde dejará de cumplirla.
Aquella buena alma está ya fuera de peligro, feliz i ventu

rosa en el cielo, pero queda en la fierra su cuerpo inmóvil, yerto,
insensible, convenido en objeto de horror. Huyen de él los hom

bres, dejándole solo entre cuatro cirios de cera amarilla; la Cruz

quiere acompañarle i se endereza en su cabecera, se esliende en

sus mismas manos, cual si dijera a cuantos huyen atemorizados:
—¿Por qué abandonáis a vuestro hermano? ¿Por qué huís de es

tos inofensivos despojos? Si vosotros los dSsiainparais, yo los guar
daré i abrigaré con el sagrado manió de mi respeto.

Cuando, al acercarse la hora del entierro, los sacerdotes

acuden cantando el Miserere en un lono que parece compasivo
llanto, la Cruz baja de la cabecera del lecho i se coloca delante

de lodos, como para mostrarles el camino del cementerio.

Cuando el sepulturero ha hundido debajo de la tierra al que

tal vez no cabia encima de ella, los acompañantes rezan un Pa

dre nuestro i se vuelven. Nadie queda con el difunto, ni los cria

dos que le servían, ni los favorecidos que tanto le deben, ni sus

amigos mas íntimos, ni sus padres, ni sus hijos, ni la esposa que
fué mitad de su corazón. No solo le abandonan todas las perso

nas, sino también todas las cosas; puede esclamar como Job:

«Desnudo salí de las entrañas de la tierra, i desnudo vuelvo a

el la »
. Sus caudales, su casa, sus posesiones, están ya en manos

ajenas; todo le ba abandonado esceplo la cruz; ella, haciendo

pedestal de su tumba, continúa colocada amorosamente sobre su

corazón.

Los muertos son olvidados mui pronto entre los vivos: tienen

éstos tantos asuntos que menguan su recuerdo, que la memoria

de los muertos va borrándose, borrándose hasta que el úllimo

rastro desaparece. Si hai alguien que muestre mas afecto para

con los difuntos i se esfuerza en perpetuar su recuerdo, ¡ai! tam

bien llegará para él la hora de la muerte, i le tocará el turno de

ser olvidado por la memoria de los vivientes. Pero la Cruz les re

cuerda a todos, a unos i a otros, sin olvidar a nadie, para decir

a Dios sus nombres en el dia del Juicio universal, i lambien para
decir a los hombres que han de pedir frecuentemente a la Cruz

del cementerio los nombres que las generaciones olvidaron.

¡Cuan hermosa es la sepultura debajo de la Cruz! Por hu

mildes que sean una i olra, hacen doblar las rodillas, mueven a

alzar los ojos i a orar. Por el contrario, ¡cuan triste es una tum

ba sin este signo adorable! Podéis enriquecerla con mármoles de

Currara; podéis alinear columnas en bello mausoleo; podéis co

ronarla de relieves i de estatuas; podéis formar larga hilera de

sillares de piedra hasta construir sobre un cadáver una segunda
pirámide de kbeops; volcad encima toda la riqueza del mundo...

Nunca será comparable a un pobre sepulcro en la tierra desnu

da, coronado de una Cruz.

—

¡Descanse en paz!
—ella dice, como dirijiéndose a los que

por alli pasan, sean amigos o enemigos. Si guardáis algún resen

timiento con él, si queréis pleitear con él, si queréis guerrear con

él todavía, dejádmele en paz. Si fue pecador, vosotros sois pe

cadores tambien: ayudadme a rogar al gran Justo, que bajó del

cielo para justificaros á todos; rezando por él, rezareis tambien

para vosolros. ¿Quién se atrevería a interrumpir el sueño del que

a mi sombra reposa? Es cristiano por lo tanlo hijo mió, heredero

del cielo. Requiescat in pace.

La Cruz es la única compañera que lienen los inuerlos en

el cementerio. Siempre firme i vijilanle en medio de los pobres
olvidados de sus hermanos los hombres, les consuelo de su cri

minal olvido. Duermen los difuntos con el sueño eterno de la se

pultura, pero vela ella siempre, despierta noche i
por ellos alzando como Moisés en la montaña los brazos al II
ñor. Es algo celestial que guarda del viento del mundo el depósito sagrado de aquellas cenizas para cuando la trómpela del Jui
cio le llame al Valle de Josafat; es como algo de Jesucristo que
guarda aquellos restos cristianos para el dia de la gran resn

rreccion.

Jacinto Vekoaguer,

DE MANUEL ACUNA

HOJAS SECAS

Mañana que ya no puedan
Encomiarse nuestros ojos,
Y que vivamos ausentes,
Mui lejos uno del olro,

Que te hable de mi este libro

Como de ti me habla todo.

Cada hoja es un recuerdo

lan diste como tierno

De quo hubo sobre ese árbol

un cielo i un amor;

Reunidas forman todas

el canlo del invierno

La estrofa de las nieves

i el himno del dolor.

Si hai algún césped blando

cubierto de roció

En donde siempre se alce

dormida alguna flor,
I en donde siempre puedas

hallar, dulce bien mió,
Violetas i jazmines

muñéndose de amor;

Yo quiero ser el césped
Florido i malizado

Donde se asienten, niña,
Las huellas de tus pies;
Yo quiero ser la brisa

Tranquila de ese prado
Para besar sus labios

1 agonizar después.

Si hai algún pecho amante

que de ternura lleno

Se agite i se eslremezca

no mas para el amor,
Yo quiero ser, mi vida,

yo quiero ser el seno

Donde tu frente inclines

para domir mejor.

Yo quiero oir latiendo

Tu pecho junto al mió,
Yo quiero oir que dicen

Los dos en su latir,
I luego darle un beso

De ardiente desvario,
I luego... arrodillarme
Mirándote dormir.

Lo que siente el árbol seco

Por el pájaro que cruza

Cuando plegando las alas

Raja hasta sus ramas mustias,
I con sus cantos alegra
Las horas de su amargura;
Lo que siente por el dia

La desolación nocturna

Que en medio de sus pesares

I en medio de su angustias.
Ve asomar con la mañana

De sus esperanzas una;
Lo que sienten los sepulcros
Por la mano buena i pura

Que solamente obligada
Por la piedad que la impulsa,
Riega de flores i de hojas
La blanca lápida muda,
Eso es al amarte, mi alma,
Lo que siente por la luya,
Que has bajado hasta mi invierno,
Que has surgido entremi angustia
I que has regado de flores

La soledad de mi tumba.

Mi hojarasca son mis creencias,
Mis tinieblas son la duda,
Mi esperanza es el cadáver,
I el mundo mi sepultura...
I como de entre esas hojas
Jamás retoña ninguna;
Como la duda es el cielo

De una noche siempre oscura,
I como la fe es un muerto

Que no resucita nunca,
Yo no puedo darte un nido

Donde recojas tus plumas,
Ni puedo darte un espacio
Donde enciendas tu luz pura.
Ni hacer que mi alma de muerto

Palpite unida a la tuya;
Pero si gozar contigo
No ha de ser posible nunca,

Cuando estés triste, i en la alma

Sientas alguna amargura,
Yo te ayudaré a que llores

Yo le ayudaré a que sufras,
I te prestaré mis lágrimas
Cuando se acaben las tuyas.

Las lágrimas del niño

la madre las enjuga,
Las lágrimas del hombre

las seca la mujer...
[Qué tristes las que brotan

i bajan por la arruga,
Del hombre que esta solo,

del hijo que esta ausente,

Del ser abandonado

que llora i que no siente

Ni el beso de la cuna,

ni el beso del placer]

¡Cómo quieres que tan pronlo

Olvide el mal que me has hecho,

Si cuando me toco el pecho.
La herida me duele más!

Entre el perdón i el olvido

Hai una distancia inmensa;

Yo perdonaré la ofensa;
Pero olvidarla... ¡jamás!
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VERSOS ESCOJIDOS

ANTE EL CADÁVER DE UN AMIGO

Escucha ¡oh, muerto?—Conversar deseo

en esta augusla soledad contigo,

aquí, dentro
tu oscuro mausoleo.

Cuando tu cuerpo a un alma daba abrigo,

¡untos cruzamos
la terrestre senda,

i siempre fuiste leal, fuiste mi amigo.

Por eso de mis lágrimas la ofrenda

be venido a ofrecerte, i es por eso

que espero que lu espíritu me entienda.

Hoi la mano orgullosa del progreso

en nuestras almas, por borrar, se esfuerza,

el sello de inmortal, por Dios impreso.

Mas. no esperes que mi ánimo se tuerza

hasta aceptar en nueslro ser humano

solo un compuesto de materia i fuerza.

Si no fuera verdad lo que el cristiano

sostiene en su dulcísima creencia,

me abriera tumba con mi propia mano!

Pues ¡ para nue seguir con la existencia

si solo desengaños i amarguras

i nada—nada mas
— forman su esencia?

Las vijilias del sabio, las ternuras
de la abnegada madre, el santo anhelo

de calmar las ajenas desventuras:

¿de qué sirven, si todo en este suelo

ni liene premio, ni a durar alcanza,
ni el alma es inmortal, ni existe un cielo?...

Si el hombre sendas de virtud avanza

con la esperanza de mejor destino,

¡qué hará cuando le falte esta esperanza?

¡Que hará cuando conozca lo mezquino
de la vida, lo inútil de ser bueno?

—¡Hará lo del ladrón i el asesinol

El cáliz de mi vida aun está lleno

de esperanza i de fé, aun no lo amarga
de torpes dudas el fatal veneno.

Contento llevo la pesada carga
de esta vida intranquila i fatigosa,
corta en la dicha i en la pena larga.

La larva miserable i asquerosa
en mariposa se convierte un dia...

—¡la muerte torna al hombre mariposa.

Yo contemplo la cárcel do vivía
el alma luya, mi querido amigo...
Hoi tu alma goza del eterno dia!

1 cuando traigan i le den abrigo
a mi cuerpo en angosta sepultura,
eternamente viviré contigo.

Que juntos vagarán por esa altura,
las almas de los dos, i disipada
de mi vida terreslre la en\oltura,
feliz descansaré de la ¡ornadal

Ricardo Fernandez Montalya.

EL DOLOR

No me habléis de alegría I
™ quiero oir la necia carcajada
"el hombre venturoso. El alma mia

Aparta, sonadora, la mirada
De la laz misera lile de esle suelo
ue sombra i de mentira.

Jen su incansable i ardoroso anhelo
ror otras glorias con alan suspira.
™ es el placer del mundo su delirio,
™ es esa su misión, lo grande quiere,

[a
lo pequeño de gozar, pretiere

j¡» suhlimc grandeza del martirio.
rasa las horas negras e intranquilas
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De esta vida sin galas,
Con sed do claridad en las pupilas
I ansia de vuelo en las virjineas alas.
Siente en si jerminar el luego intenso

Del inmortal destino:

Hija del infinito, su camino

Lo ve Irazado en el azul inmenso.

Cual las rudas montañas

Ornadas de verdor, tintas i frondas,
Llevan en las entrañas

Trombas de luego, tempestades hondas;
Asi es el hombre a quien la dicha alumbra:

Bajo el barniz de su placer de un dia,
Del alma en la penumbra
Lleva ocultos el llanto i la agonia.
Por implacable pesadumbre herido,
En su mejor momento
Necesita oh ¡dar, que no hai contento

En la existencia cuando no hai olvido.

En esta tierra que el dolor acosa.

Lúgubre es la alegría
Cual canción en las sombras, como orjia
En necrópolis negra i silenciosa.

Somos hermanos de dolor los hombres:

Bajo el manto real de los felices,
Dihíijanse espantosas cicatrices,
Pese al fausto, al poder i a los renombres.

Polycrates, asombro de la Jonia,
1 Creso muestran que la dicha es sueño.

Alejandro en Persépoli es pequeño,
I es pequeño tambien en Babilonia.

Débeles mi alma herida

A los rudos abrojos
Que me han unjido con cruel bautismo.
Los épicos momentos de mi vida,
En (¡ue, creciendo ante mis propios ojos;
He sentido el aprecio de mi misino.

¡Qué de veces la oia cenagosa
Del mundo, amenazó romper mi quilla,
I del rayo a la lumbre pavorosa,
El cielo apareció, miré la orilla

Próxima i sonriente,
I dominé la tempestad rujíente!
Ohl llanto redentor! ¡qué grandes cosas
Pensar me has hecho en irájicos momentos!

¡Qué esferas luminosas
Me has hecho vislumbrar! ¡qué sentimientos
Nacer has hecho en mi alma apesarada!
¡A qué cima sagrada,
Que al espíritu al par llama i aterra,
Me has conducido en éxtasis doliente,
Mas allá de las cimas de la tierral
Al ver la misteriosa lontananza

I al bajar de esas cumbres, me he sentido

Señalado en la frente i circuido

Por el nimbo de luz de la esperanza.

¡Alzaos el cénit, arcos triunfales,
Llenad el aire, palmas victoriosas,
I del cielo a las zonas anchurosas,
Subid, gloriosos himnos inmorlales!

Resuene en todas partes el hosanna

Del augusto dolor, i oiga su historia

De hinojos la pasmada muchedumbre;

Porque si alguna vez la raza humana

Se alzó del polvo i se elevó a la gloria,

Siempre de algún Calvario fué en la cumbre.

Es el dolor la puerta misteriosa

Que en los confines trájica descuella

Del mundo de la noclie tenebrosa

I el reino de la luz. El (¡ue nn huella

El dii.tel de ese pórlico sagrado,
El que no es bautizado

Por llanto redentor, en los abrojos
Del mundo deja su infinito anhelo

Cual la oveja el vellón, i al azul cielo

Volver no puede los nublados ojos.

La Historia es el inmenso monumento

Por las jeneraciones levantado
Al sacrificio heroico. Apresurado
Corre el tiempo, i, empero, el sufrimiento
Del héroe redentor, nunca lo olvida

La agradecida humanidad. El hombre

Que redime i enseña, deja un nombre

Inmortal en su libro de la vida.

El dolor es el místico secreto

Que encuentra el alma en el sufrir heroico

De aquel esclavo estoico

Que el mundo admira, i se llamó Epicteto.
Inmensa gloria Sócrates disf.uta

Por su moral i por su muerte impia,
Pues selló su inmortal lilosofia

Con un se|lo sublime: la cicuta.

Con sangre de sus venas

Los mártires regaron las arenas

De los circos al dar sus nobles almas;

Suyas la lucha i la victoria han sido:

Las que ostentamos hoi, gloriosas palmas.
Sobre sus tumbas santas han crecido.

¿I yo insensato, de. apartar habría
Mi pecho al golpe del cruel tormento,

Engañando el afán del alma mia

Con vanas sombras que disipa el viento?

lili! nunca: no, mil veces!

Pues del alma el afán de la venlura

Calmar no pueden las amargas hec(s

QtCDbriuda el exislir en copa impura...
Ven i descarga en mi lu golpe fuerle
Oh! dolor redentor de la miseria!

Ceba tu rabia, agota la materia

Oh! precursor terrible de la muerte!

Ciñe mi sien de espinas, iracundo:
Echa la cruz en mi encorvada espalda,
I yo, de mi calvario por la falda,
Subiré resignado i moribundo.

Eres la sola puerla de la altura

Por do se pasa de ia noche al dia;
Quiero pisar lus quicios de amargura
Henchido de esperanza i de agonia.
No permitas que, errando mi camino,
A la ilusión sucumba,
Haz que cruce los mares de la tumba

Buscando en oirás playas mi destino.

José LoPEz-Poitru.i.o i Rojas

EN EL CEMENTERIO

Aqui, en esle sombrío cementerio,
en donde todo duerme i todo calla,

descanso el hombre a sus langas halla

i alza el no ser su tenebroso imperio.

Aquí, donde termina el cautiverio

con que el cuerpo al espíritu avasalla,
las pasiones, al lin, encuentran valla

i descórrese el manto del misterio.

Aqui, en el reino de la eterna nada,
pienso en la vida que en la tumba empieza
después que el cuerpo se convierte en cieno.

I, alzando al Firmamento la mirada,
el corazón estraño a la flaqueza,
tan solo envidia la virtud del bueno!

Federico González G.

POSTUMA

Cuando la muerte al fin con sus crespones
cubra mi cuerpo: cuando ya no sea

sirio un Irozo de carne que la Idea

animó coa la lei de sus ficciones;

Cuando vuele talvez a otras rejiones,
cuaudo no dude ya: cuando no crea

(an solo en el Dolor i no posea

un alma que vivía de ilusiones,

Quiero que sobre el mármol de mi tumba,
—cárcel de la materia que no miente

i en que todo se apaga i se derrumba,—

ella, como epitafio de la Nada,
deje en el silio en que es.ara mi Irente

la huella de sus plañías eslampada!

Octavio Espinosa.
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NIEVE EN LA SIERRA

— ;Hola! ¡Conque
te fastidia

c| levantarte temprano

¡ dando diente con diente,

ron los luiros bajo el brazo,

Ira clase, pasar
lista

i mirar al catedrático

mientras habla de unascooas

nuca li te importan un rábano!

ejes, hijo, no hai mas remedio

que vivir «si diez años

i sufrir muchos exámenes

¡ pasar mui
malos Iragos

para recojer
un fruto

pequeño, en plazo mu. largo.

ya sé yo que no hace gracia

lo de atracarse de fárrago

meliéndose en la cabeza

términos enrevesados,

definiciones oscuras

i silojismos del diablo.

Pero... mira esa monlaña.

verde, espléndida en verano.

i hoi con los copos de nieve

envuelta en blanco sudario.

Hace allí un frió horroroso.

(rio que hiela a los pájaros
i corla como un cuchillo

los pulmones mas templados.
Sobre las rocas peladas
no vive un solo ¡insano;

los árboles sustituyen
las hojas con los carámbanos,
las fuentes están heladas,

los senderos solitarios.

no alearan ya los oteros

los bulliciosos rebaños

ni se oye de los pastores
el melancólico canto.

Sufre la naturaleza

silenciosa, i entretanto

por rendijas i agujeréis
se va la nieve filtrando,

para trocarse en la savia

que ha de dar, en breve plazo,
lozanía a la lloresta
i al valle vida i encantos.

S;n esa prueba terrible

que, aunque da pena, es descanso.
no brotaría la hierba

en primavera en los prados.
ni en los árboles frondosos

harían nidos los pájaros.
En cambio, cuando el deshielo
inicia el rei de los astros,
empiezan a salir llores

entre peñas i guijarros,
vuelve a cantar el arrollo

los maizales regando.
i en decoración espléndida
se. tr.ieca el desierto páramo.
Vé, ¡mes, cómo te conviene

levantarte mui temprano
i estudiar esos problemas
que le calientan los cascos,

porque sin el crudo invierno

en la senda del irabajo.
va no tendrás en tu vida

primavera ni v: rano.—

Eslo me decían siempre
(pie yo pedia llorando

una horila mas de sueño.

ora en Abril, ora en Mayo.
Pero yo oia el discurso

como si lloviera a cántaros...

¡i por eso esloi en áljebra
lo que se dice hecho un pavo!..

Sinesio Delgado.

GRANOS DE ORO

La vida i la muerte

DE CÓMO ES INCIERTA LA IIOI.A DE LA MUERTE, I DE LA PENA QUE DA EL

APARTAMIENTO DE TODAS LAS COSAS QUE VIENEN CON ELLA.

Comenzando, pues, ahora desde el principio de esla batalla,
mira cómo la muerle, cuando haya de venir, vendrá cuando mas

seguro estés i menos pienses en su venida, como suele acaecerá

muchos. El dia del Señor, dice el Apóstol, vendrá como ladrón,
el cual aguarda siempre a venir cuando los hombres eslán mas

descuidados i seguros, para hacer mejor su ¡.sallo. Pues asi suele
las mas veces acaecer, que a tiempo que el hombre menos piensa
que ha de morir, i mas olvidado eslá de esle paso, echando sus

cuentas delante i proponiendo negocios de muchos dias i años,

súbitamente viene la muerte, corta el hilo de todas eslas esperanzas i

devaneos, i deja burlados los consejos humanos. De esta manera

viene a cumplirse lo que dijo aquel sanio Rei: «Fué corlada mi

vida, asi como la tela (¡ue el tejedor corla antes de liempo: ape
nas e.-taba comenzada a lejer; al mismo tiempo qué se urdía, se

corló >
.

El primer golpe con que suele herir la muerte es el temor

de morir. Recia cosa es esla para el que ama la vida. Duele lanío

esla palabra, que muchas veces la disimulan los amigos de la

carne, aunque sea con perjuicio del ánima miserable. Esforzado

ánimo tenia el rei Saúl; mas después que se le apareció aquella
sombra de Samuel i le dijo como habia de morir en batalla i al

'abo añadió diciendo: «Mañana tú i lus hijos os veréis acá con

migo», fué tan grande el tem«r i espanlo que recibió que, a la

hora, perdnlo lodo el esfuerzo, cayó en tierra como muerto. Pues

¿qué sentitá el amador de esta vida cuando le den a él semejante
nueva que esta?

Allí luego se le representará el aparlamiento i destierro per
petuo de esle mundo i de todo cuanto hai en él. Alli verá el hom

bre cómo es ya llegada su hora i cómo amaneció aquel dia por
su casa, en que se ha de aparlar de lodo lo que amaba en esla

vida.

El cuerpo morirá una vez, mas el corazón morirá lanías ve

ces cuantos amores de cosas piensa perder, pues enlre lodas ellas

pondrá la muerte cuchillo de división. Tanlo mas suele doler la

muela al liempo de sacarla, cuanto mas encarnada esiaba en las

rucias. Pues como el corazón del malo eslá tan arraigado en ei

amor de las cosas de esla vida, no puede dejar de s"nlír mui

grave dolor cuando se ve que es ya llegada la hora de que se ha

de aparlar de cada una de ellas. Enlónces las cosas mas amadas

hieren mas agudamenle el corazón, i lo que suele ser consuelo de

los trabajos, en aquella hora es el verdugo mas cruel.

Cuenta san Aguslin que al liempo que deliberaba apartarse
del mundo i de todos sus deleites, le |iarecia que todos ellos se le

ponían delante i Je decian: ¿Cómo i para siempre nos has de de

jar? ¿I nunca mas nos has de ver? Pues mira tú que sentirá un

corazón de carne cuando las cosas que mas ama se le pongan en

aquella hora .leíanle i se vea despojar de todas, de tal manera

que le sea forzoso decir: Ya no habrá mas mundo para mí, ni

mas aire, ni sol, ni cielo para mi, ni mas hijos i mujer i légalos

para mi. Del lodo quedo desnudo, de lodo me ha de despojar
ahora la muerle. Llegada es ya mi vez, cumplido es el número de

mis dias: ahora moriré a todas las cosas, i todas ellas a mí. Pues

¡oh mundo! quedaos a Dios. Heredades i hacienda mía, quedaos
a Dios. Amigos i mujer e hijos mios, quedaos a Dios, que ya en

carne mortal no nos veremos jamas.
(Uro aparlamiento hai aun mas temeroso después de éste,

que es el del alma i del cuerpo compañia tan antigua i lan ama

da. De todas las cosas habia despojado el demonio al sanio Job,
sino era de la vida. 4 parecíale que, en comparación de este des

pojo, todos ¡os oíros eran livianos; i asi dijo: «Piel por piel, i

todo lo que el ho.nbie posee, dará por la vida». Esta es la cosa

que naturalmente mas se ama, i cuyo apartamiento mas se sien

te. Si el apartarse un caminante de otro, cuando han caminado

un poco de tiempo juntos, causa tristeza i soledad, ¿qué será el

apartarse dos lan grandes amigos i compañeros como son el áni

ma i el cuerpo, que juntos han caminado desde el vientre de la

madre hasla aquella hora, i que con tan grandes beneficios se

lienen obligados uno a otro? ¿Qué será cuando el espíritu diga a

la carne: sin li me tengo de ver solo; i la carne diga al espíritu:

pues, ¿qué tal quedaré yo sin tí, que todo el ser que lenia lo re

cibía de li?

I'rai Lus ue Granada.

bibliografía

No os podéis iinajinar
lo que me ha pasado un dia

con mi amigo Luis Mejia,
i os lo tengo que contar.

No obstante ser escritor

jurídico, el hombre liene
una bija llamada Irene

que es linda como una llor.

sin que le preste alegría.

aquella rosa de Abril.

pues tiene un ¡enio de mil

demonios el tal Mejia.
Cierta noche, enamorado

de Irene, fui a su morada.

i al decirme la criada

que Luis estaba ocupado,
que se encontraban pensé

Icios sus li ilutaciones,
i a Irene sin precauciones
mi puro amor declaré.

Mas me salió mal la cuenta.

pues me llamó el padre, fui

a su despacho i alli,

mostrando actitud viólenla.

Luis agarró un ejemplar

(que se encontraba a su lado)

de nn libróle desdichado

que acaba de publicar,
i ¡zas! desde su sillón

i en alas de su fiereza

ine lo envió a la cabeza.

desdo aun conservo el chichón.

Esto hubo, i al olro dia

de ocurrir tal desavió,
me dijo un amigo mió

hablando de Luis Mejia:
—¿Qué opinas!

\ —Que es un fantoche.
—¿Ue fijo te habrá enviado

su libro sobre el Jurado*.

—Si, chico, ayer por la noche.
—

,
Verdad que es obra de uu loco?

¿Te entró en la cabeza a ti?

—No me entró— le respondí,—
;pero le (altó mui poco!

;1 no sabes lo que ansio?

Que el tirulo de Luis Mejia
se plante en mi casa un dia

pidiendo algún libro mió:

pues si a venir se propasa.
usando yo de sus modos,
le pienso dedicar todos

los libros que lengo en casa.

Juan Pérez Zúñiga.
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LOS RUIDOS DEL MUNDO

Todas las noches el venerable San Pedro, al cerrar la celes
tial portería, recoje una cajita que hai colocada en los umbrales
de la Gloria; en esta caja, semejante a un fonógrafo, pero de
inimitable perfección en su mecanismo, quedan «impresionados»
cuantos ruidos llegan de la tierra a la mansión de los cielos.

Dilijenle San Pedro, présenla al Sumo Hacedor la cajita.
I del interior de ésta brola una armonia jamas escrila en

pentagrama alguno, porque ¿cómo unir el eco de eslruendosas

carcajadas i de llantos inacababl s; el fragor de una batalla i el
sonar de mil orquestas, cada una de las cuales interpreta moti
vos distintos, mezclándose lo alegre con lo trájico, lo vulgar con
lo sublime?... ¿Cómo fundir en una sola gama, millones de diálo

gos en los que vibran acentos amorosos o de odio, en que viven
con todas sus inflexiones la verdad, la mentira, la adulación, el

desinterés, el egoísmo, el fanatismo, lo trivial? ¿Cómo aunar los

gritos de la pa-ion, los quejidos del dolor, los suspiros de la feli
cidad i los aves del infortunio? ¿Cómo juntar los ruidos del vapor
hirvióme que se revuelve iracundo en sinnúmero de máquinas,
barcos i locí 'motoras i los millares de rezos i plegarias que sé
elevan a lo Infinito?...

¡Sólo Dios puede realizar esta maravilla!
San Pedro, siempre que recoje la cajita que guarda los ruidos

del mundo, se pone melancólico i baja la cabeza apesadumbrado,
porque nula que un dia i otro dia, siempre igual, son mas los
ecos de los aves i gritos de dolor, las imprecaciones de la sober
bia i de ia ambición, que las risas de la ventura i del contenta
miento plácido; i de dia en dia crece el ruido de las batallas

seguido de su inevitable cortejo de voces de agonia i frases de
bárbaro entusiasmo por el triunfo alcanzado.

I siempre que al abrir la portería celeste coloca en sus um

brales la maravillosa cajita, murmura el venerable portero, como
una plegaria:

—El dia en que no vibre en osle apáralo el eco de muerte

que a diario sube de la lierra, encendida de continuo en luchas

sangrientas orijinadas por la ambición o el fanatismo, ese dia la
Humanidad podrá alzar a su Dios la frente sin sonrojo... Mientras
esto no suceda, los hombres irán siempre con la cabeza lija a la
tierra como lobos hambrientos que rastrean una presa...

Alejandro Larrubiera.

SIN MADRE

—Donde vas, niña, llorando

por el templo solitaria?
—Voi a elevar mi plegaria
al Dios que me eslá mirando.
—Llevas luto?—Llevo abrojos
dentro del alma.—Hija mia,

por qué alzas sin alegría
ante esa Virjen tus ojos?
Hai quien lu pecho taladre

con triste pesar profundo?
Quién se te ha muerto en el mundo"
—Ai! mi consuelo, mi madre!
—Llora entonces, que ella encierra

nueslra gloria desde niños:
no busques jamas cariños
sin madre, sobre la tierra.
—No hai aquí dicha ni luz.

Aqui el amor no palpita
mas que en la madre bendita

que suspiró ante esa cruz.

—Esa es la (pie abre los brazos

al alma que la adoró.
—I la que trae como yo
hecho el corazón pedazos^
—La consuela en su querella
llora, arrodíllale, allí;
tu madre lloró por li,
ahora lú llora por ella.

Siempre al alma santifica
la madre que a Dios lloró.
— I si mi madre pecó?
—Tu llanto la purifica.
—Sabéis si el llanto se hereda?

¡Hemos llorado las dos!

—Busca a la madre de Dios

que es el amor que le queda.
— Dios mío... No, no te alujas:
el ánjel no tiene penas,
i en el cielo, si son buenas,
ven a las raadles sus hijas.

POR LOS MUERTOS

La pobre mujer, rompiendo a 'lorar desconsoladamente, se

arrojó sobre el lecho donde su hijilo acababa de morirse i hun
dió la cabeza en la almohada como si hubiera deseado acompa
ñarlo hasta la eternidad...

—I bien, le dijo el viejo «filósofo» por qué has de llorar tan-
las lágrimas ¿acaso no ha hecho otra cosa que morir?

Esas palabras le hirieron el corazón como saetas envene
nadas.

Se a'zó súbitamente, miró al viejo, con los ojos llenos de
ira i la pupila inyeclada en sangre, Irató de abalanzarse sobre él,
pero luego se contuvo... miró a su bijito, blanco como una por
celana, lo locó con sus manos nerviosas i le selló los labios con

un millón de besos.

I luego, volviéndose al viejo, como una plegaria, se esca

paron de su boca balbuciente eslas palabras:
— ¡De veras... llorar delanle de un muerto es una infamia!
I su boca se llenó de arjentinas risas i sus ojos se pusieron

eslraordinariamenle brillantes como si el Divino les hubiera alum
brado con la mirada de sus propios ojos.

¡Ah! era que el Eterno la había hablado con las mismas

palabras con que le hablaba el viejo «filósofo»...

1." de Noviembre.

Abigail Spano.

«LOS NUEVOS HORIZONTES»

Dirijitlo por Max Turner (seudónimo de un intelijenle i va
leroso escritor) aparecerá el I." de Noviembre este periódico,
llevando en su primer número el decurso en honor de Zola pro
nunciado por Augusto Thompson en el úllimo ateneo, un articulo
sobre catolicismo i socialismo de Alejandro Parra Mége, un cuen

to de Labarca Huherlson. versos de Manuel l'garle i otras intere
santes colaboraciones inéditas, ademas de los recortes cstranje-
ros que contendrá su suplemento anexo de ocho pajinas. En él
se propone reproducir cada número trozos escojidos de Rousseau.
Pelletan, Hugo. Zola, Reclus, Faure, Grave, llamón. Schopen:
hauer, Tolstoi. Dastaneusky, Tourgeneft', Gorki Kropotkine,
Mereykousky. Bjoerne. Sbslcn, De Amicis o algunos otros eminen
tes sociólogos, contando con la colaboración especial de Lugones,
l'garte, Gbiraldo, Ingegnieros i de los mas distinguidos literatos

jóvenes del pais.
Los Nuevos Horizontes servirán [mes de tribuna franca a la

juventud para la discusión de los mas modernos p.oblemas socia
les i serán el portavoz del pensamiento libre.



LAS VIUDAS EN EL DIA DE LOS MUERTOS
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relojería y joyería

Esta casa cuenta conun esplen

dido surtidoen Joyas conbrillantes

y de fantasía que renueva constan

temente.

Relojes de las mejores marcas en

Oro, Plata, Acero j Níquel para

señoras y caballeros.

Taller propio para la refacción de

Joyas y Relojes.

LOS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA

VER Y SE CONVENCERÁN

134, Ahumada, 134

JOSÉ GARAYALDE

134=

N. 42

Mercería i Ferretería
"P. BISQUERT"

Telefono Ingles 20—Casilla 625

SANTIAGO
SANTA ROSA, Números 92, 94, 96, 98

(A UNA CUADRA DE LA ALAMEDA)
Sucursal: San Pablo asg. de Colejio

La Gasa mas surtida i la que vende mas Barato
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS

para Minas i para Constructores
Herramientas para Agricultores

GONZÁLEZ y MONTALVA, sucesores

HÉCTOR ROSSARD
DESTILADOR LICORISTA

Chacabuco N.° 69 —

Santiago

FáMca de Licores linos

MEDALLA DE ORO

en las Exposiciones de

Guatemala 1897

CONCEPCIÓN 1898 I BUFFALO 1901

Los únicos licores en Chile

que han adquirido su gran fa

ma con su marca propia.
c^^Vs

CURACIÓN
de las enfermedades del pulmón, bronquios, nariz

y garganta

por medio de las inhalaciones de ázoe, oxijeno, ozono..

substancias medicamentosas,

pulverización y cámaras neumáticas.

Tratamiento preconizado por todas las eminencias médicas

Europeas

INSTITUTO NEUMOTERÁPIGO

Único en Sud-América, Huérfanos, Cité Concha y Tora 7.

SANTIAGO

Dr. Teodomiro Herrera y Barroso, Medico Director

Dr. PEDRO GIVOVICH

Se encuentra ausente i por

este periódico anunciará su re

greso.

Droguería y Botica de la Compañia
Calle Compañía, 1 031 (a un naso de Plaza de Armas)
ss

ce

can

GRAN BAR

OjVZI

a

Fábrica de Jarabes

Vinos, Elixir, ete., Medicinales

despacho exacto de recetas

A !»BS9Se@ B5SS7 a©BBS»B'3?SBSeS,ft,

NOTA.—Esta Botica no tiene sucursales.

Sur.. ¡5. Timmermann

DONDE ENCONTRARA UD.

Pasteles surtidos, Confites, Helados,

Galletas, Cerveza, Licores ñnos

Dulces, Caramelos, etc. etc.
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El Caballero don Juan Jalifax

—Juan Jalifax, una señora pregunta por

usted.
Juan dio un sallo en la silla, como si para

¿1 no hubiera mas que una mujer en el

mundo.
Era la señora Jessop.

—¿Ha eslado usled enfermo, hijo mío?—

enlró' diciendo. Perdóneme usled; yo esloi

ya hecha una vieja. Siénlese usled.
'

Lo obligó a sentarse, i se colocó a su lado.

—No teníamos la menor idea, ni el doe-

tor ni yo. ¿Pero por qué no nos lo ha avi

sado usled'1

—Ya esloi bien, señora.

—Ahora es preciso que se cuide usted

mucho.
Asi la liará, señora Jessop

—conteste

vo— i si no aquí estamos nosolros que lo

queremos mucho para cuidarlo.

Di|r eslas palabras con cierta acritud de

que luego me arrepentí, pues parece que

ella comprendió su significado i conlestó

con suavidad:

—Asi lo creo, señor Fletcher, i creo tam

bien que difícilmente podrá el señor Jalifax

comprender cuanto lo estimamos todos no

sotros.

Tomó la mano de Juan con cariño, i

añadió:

—Es necesario que se ponga usled bueno

pronlo. Mi marido vendrá a verlo mañana,

i en cuanto a Úrsula— agregó metiendo la

mano en el bolsillo—mi hija querida envía

a usled esto.

Era una pequeña carta abierta. En el so

bre habia escrito con letra clara i correcta

solamente el nombre de -Juan Jalifax».

Juan la oprimió convulsivamente entre

sus dedos.
—Úrsula es mui bondadosa...—dijo.
I no pudo decir mas. La mano en que

tenia aquella caria le temblaba.

—Ella es agradecida—dijo la señora Jes

sop dirijiéndose a mí— i yo no veria con

gasto que olvidase a aquellos de quienes
recibió pruebas de afecto en dias tristes

para ella. ¿Ha leido usted la caria, señor

Jalifax?

Juan no contestó.

—Puede usled darme la contestación.

Ella me contó lo que decia a usted.

La caria decia simplemente:
■Mi querido amigo: hasla ayer no he sa

bido que ha eslado usled enfermo. No he

olvidado lo bueno que fué para con mi pa
dre. Tendré mucho guslo en verlo si usted

me lo permite.

Suya sinceramente

I rsula March.»

—Bueno—dijo la señora Jessop—¿qué
quiere usted que le diga a Úrsula?

—Dígale usted., ruéguele que venga.
La señora Jessop se retiró, i nosotros

Permanecimos callados i esperando mas de
una hora.

Mi padre volvió del jardín i se sentó en

su sillón a dormir la siesla.

Al fin llegó Úrsula. Al verla en la puerta
de la sala, Juan se levantó i fué a su en

cuentro. Se estrecharon las manos sin pro
nunciar una palabra. El aspecto de Juan

debió hacer comprender a Úrsula que yo no

la habia engañado, i le dirijió una mirada

que me hizo comprender on qué vendría a

parar aquello.
Isabel enlró a avisar a mi padre que la

señora Jessop lo esperaba en el jardín. Mi

padre se desperló, se frotó los ojos, i al ver

(pie se hallaba allí una señora se los volvió

a frotar sorprendido.
Juan condujo a Úrsula cerca de donde

aquel se hallaba sentado.

Señor Fletcher — le dijo — la señorita

March, mi amiga, que sabiendo que yo

estaba enfermo, ha sido lan bondadosa...

La voz le falló, i la señorila March añadió

con voz débil, i bajando los ojos:
—Yo soi una huérfana, señor, i él fué

mui bueno para con mi padre.
Atffl Fletcher se ajustó los anleojos, la

miró fijamente i dijo:
—Si es usled amiga de Juan es bien ve

nida en esta casa. ;.N'o quiere sentarse?

I ofreciéndole la mano, ceremonia que
nunca habia yo visto practicar a mi cuá

quero padre, la hizo sentar en su propio
sillón.

A la penetración de mi padre no se ocultó

en breve, la realidad de los hechos. Cesó

en su escrutinio i dijo sonriendo:
—¿Quiere usled quedarse a lomar el té

con nosolros?

Ella acepló. i de esle modo, una hora

después el comedor de nuestra casa ofrecía

un aspecto como yo no habia visto desde

hacia largo tiempo.
La señora Jessop entretuvo a mi padre

con su amena conversación. El doctor llego
cuando habíamos acabado de lomar el té,

i los tres señores mayores formaron su

circulo, ocupándose mui poco de nosolros.

Úrsula i Juan fueron a sentarse cerca de

la ventana, i el que yo oyera su conversa

ción no les podia hacer daño alguno.
—¿Piensa usted dejar pronlo este pueblo?

—le preguntó de repente Juan.

—No lo se lodavia. Talvez no. Siendo

independiente, por haberme separado por

completo de mis primos, es posible que me

quede a vivir con los señores Jessop.
—Es nalural—contestó Juan.

—Yo espero que mui pronto estará usted

enteramente bueno.

- —Asi lo espero yo también. Dios sabe

que necesito todas mis fuerzas—añadió sus

pirando.
—Tengo pensado, lan luego como

pueda, salir de Norlon liury i permanecer

algún liempo fuera.

—¿En dónde?
—En América. Es el mejor pais para un

hombre que, como yo, careciendo de fami

lia i de posición, es dueño de su albedrio i

puede alli labrarse una forluna, como yo

haré, si Dios me ayuda.
Úrsula murmuro algunas palabras de apro

bación.

—Me alegro de que usled lo apruebe—

continuó, en un lono que conlradecia sus

palabras.—De lodos modos necesito ausen

tarme de Inglaterra. Tengo mis razones para
ello.

—¿Qué razones?

La pregunta pareció sorprender a Juan
que se lomó unos momentos para contestar.
—Necesito irme porque me hallo bajo la

influencia de una desgracia, de que mien
tras permanezca aqui, no me veré libre.
La carga que pesa sobre mis hombros es

superior a mis fuerzas. ¿No cree usled que
lengo razón?

—¿Es absolutamente inevitable?
—Usted no podría comprenderlo. Bástele

a usted saber que necesilo irme, i que si

permaneciera aquí me consideraría indigno
de mi mismo i de... Perdóneme usled; no

debiera hablarle de este modo, pero me ha
llamado usled su amigo, i quiero que con

serve usted siempre un buen recuerdo de
mi.

La voz le temblaba de tal modo que no

pudo continuar.
—Juan,... no se vaya usted.

Úrsula pronunció eslas palabras casi como
un suspiro, pero Juan las oyó,... las sintió.
Todo quedó aclarado entre eilos, i cualquiera
cosa que el mundo dijera, ellos ante el cielo
eran iguales, i ella recibía tanto como daba.

Cuando Isabel entró con las luces, vi a

Juan levantarse, i tomando de la mano a

Úrsula i con la cabeza erguida, dirijirse a

donde estaba mi padre:
—¿Qué es eso?—dijo éste.

Juan le contestó con voz conmovida:
—señor, ni ella ni yo tenemos padres.

Bendígala usted, pues me ha prometido ser

mi esposa.
El pobre viejo los bendijo con lágrimas en

los ojos.

CAPÍTULO XVI

No quisiera hacer a usted salir en un dia

lan húmedo como hoi, Félix, pero necesito

que me acompañe.
Talvez Juan tenia razón, pues realmente

era serio el motivo de su salida.

Era el 19 de Junio, 1801, una semana

después de haber obtenido de Úrsula el

«si, » i el dia siguiente al en que cumplió su

mayor edad; i se proponía ir a comunicar

al señor Brithwood, tutor i curador de Úr

sula, el hecho de que ésta le había prome
tido ser su esposa, a él, Juan Jalifax.

Llegamos a la puerla de la casa de la

Mylhe, i Juan, con franca desenvoltura, tiró
de la campanilla.
—El señor Brithwood está ocupado, señor

—dijo el criado que vino a abrir la puerta,
i a quien Juan habia dicho que anunciase

al señor Jalifax.

—Siento incomodar al señor Brithwood,

pero necesito verlo hoi.

(Continuará).
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AlN0 VI—TOMO II.

Utilidad de los pañuelos de papel.—Un hijienisla in

novador que por rara
casualidad no es nortéame. icano ni subdito

'ie Eiluartlo Vil. sino francés, se propone estender entre sus com-

naliioias. a imitación de lo que sucede en el Eslremo Oriente, el

us0 del pañuelo de papel.

Según este señor, se puede conseguir fabricar pañuelos de

papel, que resultan sedosos, consistentes i susceptibles de ser te-

milos'eii cuantos colores se quiera.

liare ya varios
años el decano de la Facultad de Medicina de

Paris. Dr. ürouardel, se declaró opuesto en absoluto al empleo

del pañuelo de lienzo, de hilo o algodón, cuyos pliegues albergan

i propagan los microbios de la tuberculosis, la grippe, la difteria,

la oftalmía i otras afecciones mas o menos contajiosas.

Con el uso del pañuelo de papel desaparecerían lan graves

inconvenientes, toda vez que podia quemarse después de usado,

sin que por esto se perdiese mucho.

¡I luego se dirá que el papel no tiene mas aplicaciones que
las conocidas!

I los ciegos verán.
— Kl Doclor Paler Sliens pretende

haber inventado un aparato mediante el cual, no solo podrán re

cobrar la visla aquellas personas que la perdieron a consecuen

cia de un accidente, sino que lo? ciegos de narimi*nlo disfrutarán

del sentido de que carecían.

Veamos ahora en qué consiste el aparato del doclor austría

co. Basándose éste en que el hombre percibe las imájenes este-

riores, no con el órgano visual, sino con el cerebro, mediante la

vibración del miembro óptico, procede del siguiente modo:

Coloca sobre la cabeza del ciego un capacete meta ico pues

to en comunicación con una máquina eléctrica. Sobre la parte

superior de la misma existe una pantalla especial donde van a

reflejarse las imájenes, sustituyendo asi a la retina en sus pro

pias funciones. Una vez establecida la corriente, la persona suje
ta al esperimento distingue con loda claridad los objetos colocados
a corla distancia.

AQrma el doclor Caze que el mismo ha tenido ocasión de

comprobar la verdad del invento. Para ello penetró en una habi

tación herméticamente cerrada a la luz; se ajustó el capacete des

pués de vendarse los ojos, i estableció la corriente eléctrica. A los

pocos instantes vio una luz débil en su principio, luego mas in-

tensa, merced a la cual pudo contarse los dedos i distinguir cla

ramente los muebles que le rodeaban.

El doctor Sliens se propone dar una sesión pública ante la

Academia de Medicina de Paris con el objeto de hacer conocer su

admirable invento.

Diez cosas dignas de saberse.— He aquí varias cosas

titiles de saber:

1." La sal hace corlar la leche; por consiguiente, al preparar
condimentos o salsas, es conveniente no agregarla sino al fin de

la preparación.
2.a El agua hirviendo quita la mayor parle de las manchas

de trula: se vierte el agua hirviendo como a través de un cedazo,
a fin de no humedecer mas jénero que el necesario.

3.a El jugo del lómate maduro quita el azúcar i las manchas

de moho del lienzo i las manos.

'..' Una cucharada de esencia de trementina, agregada a la

lejía, ayuda poderosamente a blanquear el lienzo.

5." El almidón cocido se mejora mucho con la adición de un

poco de goma arábiga o de blanco de ballena.

6." La cera amarilla i la sal limpiarán i pulirán como cristal
el hierro mas oxidado. Se envuelve un pedazo de cera en un Ira-

po, i se frola con ésle el hierro calenlado: después con papel es
polvoreado con sal.

7.a Una solución de ungüento mercurial, en la misma canti
dad de petróleo, constituye el mejor remedio contra las chinches.
Se aplica sobre las tablas del catre o de la habitación.

8.a El petróleo suaviza el cuero de los zapatos u otro cual

quiera endurecido por la humedad i lo pone flexible i blando

como si fuese nuevo.

CHILENA

9.a El petróleo hace brillar como plata los utensilios de esta
ño: basla verterlo en un trapo de lana i frolar el metal. El petró
leo quila lambien las manchas de los muebles barnizados.

10. El agua fria de lluvia i un poco de soda quitan la grasa
de cualquier jénero que pueda lavarse.

Locomotora anfibio.— Una máquina monstruosa, quese
podría creer inventada por la imajinadon de un Julio Verne i que
a la vez locomotoia en tierra, i buque en el mar, constituye una

especie de anfibio de acero, navega en las cercanías de Copenha
gue, en el lago de Fure So. Es un barco de vapor que se parece
a todos los demás de su jénero. Se dirije a un punió determinado
de la costa, en el que la orilla es poco elevada; su -proa remonta

la orilla, poco a poco va saliendo del agua, pronto aparece su cas
co entero, un último empuje de la hélice repele el agua, i el barco
convertido en ferrocarril, corre a Iraves de la campiña.

Este barco-locomotora, ei «Svanen», construido por el inje
niero sueco Magnell, parte de Frederiksdal, atravieza el lago Fure-
So i aborda en Fiske-Boerh. Tiene unas ruedas en la quilla; una
via, cuyos rieles terminan al nivel del agua, le espera en Fiske-

Boehr, encaja en ella, i su máquina que poco antes movia su héli

ce, actúa sobre. las ruedas. El «Svanen» recorre así 300 metros

sobre una campiña llana, después encuentra otro lago en su ca

mino, vuelve a sumerjirsei llega a Farum, término del viaje, que
ha durado cerca de una hora.

Es imposible precisar a donde irán a parar la imajinacion i

la audacia de los injenieros. Un injeniero norteamericano ha con

cebido la idea délas «carreteras andantes». Es el mismo sistema

que la «acera móvil» de la Esposicion de 1900, pero aplicado a

vias que tengan centenares de kilómetros de eslension. Ya no ha

bria vehículos, pues la carretera andaría, llevándose los viajeros i

las mercancías que le cargaran. Se lia hablado lambiei.de un fe

rrocarril que permitiría ir de Paris a Chicago sin atravesar el

Océano. Una línea enlazada con el T.ansiberiano se dirijirá hacia

el estrecho de Behring, quesería atravesado por medio de «fe-

rries-boais »
, i en los helados desiertos de la Siberia i de la Amé

rica Polar los rieles serán colocados sobre el hirió, continuando

después la via a través del Canadá hasta los Estados Unidos.

Navegación a petróleo.—En la prensa marítima de

New York se habla mucho actualmente de una esperiencía que no

deja de tener ínteres, supuesto que liende a demostrar las venta

jas del petróleo bruto como combustible para las embarcaciones

de vapor.
El «Murex», de la Compañía Shell, habia hecho uso constan

te, en los diez años que lleva de vida, del carbón para el servicio

de sus calderas. El año awerior se transformó su aparato de cale

facción para adaptarle al petróleo, i ahora acaba de rendir un

viaje, cuyos datos son los siguientes:
Salió de Singapore el 18 de Diciembre, tocando el 11 de

Enero en el Cabo de Buena Esperanza, i después de cuatro dias

de descanso volvió a salir para el Támesis, a donde llegó treinta

días después. El consumo de petróleo, superior al que habria te

nido lugar en olra estación en que la mar no hubiese sido tan

gruesa, varió entre 17 i 18 toneladas i media por dia. Cor carbón

CardilT habria necesitado 25 toneladas; con carbón japones ha

bría consumido 32 toneladas diarias.

Considerando el bajo precio dd petróleo bruto, la economia

es considerable respecto a! gasto del combustible; pero la econo

mia no es menor en lo relativo a la mano de obra i pañoles. El

petróleo se coloca a proa en el doble fondo del buque, precisa
mente donde no es posible colocar ni mercancías ni carbón Todo

el centro del buque queda libre par.» el Hele jeneral. Como el pe

tróleo puede circular por el interior de los tubos i ser aspirado por
las bombas, son sulidenles tres tanques para manejarlo, mien

tras que para transportar ei carbón desde las raiboneras a los

hornos se necesitarían veinticuatro. El precio del petróleo es mui

inferior, sobre todo en el Sur, al de la hulla, i por consiguiente su

empleo como combustible tstá mui indicado, considerando mas

que nada que no se aprovecha en otros usos, dado los progresos
del alumbrado eléctrico.
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LA LIRA CHILENA—EDICIÓN DE SANTIAGO

TELÉGRAFO AMERICANO

SERVICIO RÁPIDO 1 DIRECTO BNTRE TODAS SUS OFICINAS

En relación con los cables Central i West Goast,

Ajencia Havas i las Compañías Telefónicas

ABRE CUENTAS CORRIENTES AL COMERCIO

I TRASMITE I RECIBE TELEGRAMAS POR TELÉFONO

Jira dinero por telégrafo I se paga en el acto

OFICINAS

Valparaíso: Principal, Puerto:
Sucursales: Bellavista, Almen

dral, barón, i Valparaíso .Y."

1.

Viña del mar.

UjUCHE.

Qlulota.
Tiltil.

ÍANTUGO: Principal. Huérfanos
sucursales; Estación Central

de F.F. C. C, Catedral. San
Diego, Recoleta i Bandera.

Rancagla.

istaook de los lirios.
Baños de Cadquenes.
Rkhgo.
Sah Fernando.
CüRlCO.

Molina.

Talca: Principal, Comercio; su
CUrsal: Estación de F. F.L. C

Constitución.

UÑARES.

Baños de Pammávida.
» de q.uinimáyida.
» de latidlo.

Parral.

Cauquenss.
Sab Carlos

Chillan

Tomé.

Concepción.

Talcahuano.

Coronel.

Lota.

Todas funcionan de 8 a m. a 8 p m.. a escepcion de las dr
Valparaíso, Santiago, Talca, Chillan, Concepción i Talcahuano
que ti ahajan hasta las « p m.; i los domintos i festivos íiasta la:
í P m. Las olicinas de Viña de1 Mar, Tiltil, h stacion San
tiapo i Estación Talca, están al alcance de los pasajeros.

DE CERVEZA de ANDRÉS EBNER

¿POR OÜE TIENE
TANTA DEMANDA LA CERVEZA

PILSENER CRISTAL DE EBNER?

, Porque es la mejor y contiene el Minimun de Alcohol

«LI=OR QUE TIENE I_A

KOLA CHAMPAGNE DE EBNER

tanta demanda?

Porque este producto es elaborado con puro estracto de nuez

de Kola siendo una bebida tónica i refrescante

FROVADLA T QiS CONVENCEREIS

¡¡ES INÚTIL IMITARLA!!

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR S.
Atiende toda clase do pedidos para dias de san

to, fiestas, etc., en su cómodo local definitivamente

instalado en la calle del E -TAÜÜ entre HUÉRFA

NOS y AGUSTINAS.

Todos los domin

gos se expenden em

panadas fabricadas

con toda limpieza y
esmero.

HELADOS

ALOJA

Y REFRESCOS

JOSÉ ANTONIO 2.° VENEGAS
CIRUJANO-DbNTISTA

LOS MAS RECIENTES Altkl.ANTOS EN DENTADURAS

ARTIFICIALES

Nuevos medicamentos para hacer sin dolor las tapa
dura* d> dientes.

ZAPATERÍA
ESTADO N.° 59

Gran surtido de Caz do de colores

GRAN CLUB DE CALZADO

Cuota Semanal $ 1.00

R. BUSTAMANTE

CRAN MUEBLERÍA MODELO
DE

E. BRESCIANI

Moneda 867, entre Estado y San Antonio

Inmenso surtido de Muebles para salón.

Uormiiorio, Escrllorio, Vestivulos y Sillas de
'odas clases.

Cortinas, Alfombras, género para tapizar
muebles, Felpas, Flecos, Cordones, etc.
Catres de bronce y de fierro, Espejos para

salón, Estaluas de bronce, Articulos liara re

galos, servicios para lavatorios,

FABRICA DE MUEBLES Y TAPICERÍA

PRECIOS MÓDICOS

SOCIEDAD ANÓNIMA

La primera en su jénero fundada en Ch

Especialmen e desinada a formar pro*
pie arios por medio del ahorro, vendiendo
casas pagaderas por mensualidades.

Vnlor de la Acción: $ 50.00

Pagaderas con DIEZ pesos al tomar la

Acción, í el resto con TBES pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las

diversas serles de acciones.

Suscricion de Acciones, pormenoaes, fo
lletos. Estatutos.

Oficin. Alameda 966-972, frene Ahumada



.

BETTELEY i Ca.
Único premiado

POR EL PÚBLICO

TivolS, 13S

SANTIAGO:

alparaiso Casilla, 1270 Ájente en

WAGEMANN y Cia.- Ahumada 165

M^=S MOLLET
Notable Corsetera Parisiense

DIRECTORA DE LA SECCIÓN DE MEDIDA

DB LA GRAN

FÁBRICA de CORSEES
DE

J. BAÑADOS y Ca.

Mmo. Mollet en persona ha elejido en las primeras ftbrt-

cas de Paris un selecto surtido de telas y artículos de la mat

alta Dovodad, para la confección de los corsees nijfénloo* de

última creación.
Mme. Mollet atenderá personalmente á la distinguida

clientela, de 8 a 11 % A. M. y de I * « P. M-, en el local pro

pio de la fábrica.

Galle Alonso Ovalle, número 1431

(Frente al Colejio de 3an Ignacio)

Habrá Interprete, para las sonoras que no hablen francés

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfeccionado.
tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados a los únicos ajentes.
Todo el mundo tocará plano sin saler música

PIANOS

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Beohfltein. Ibaoh, Steinway, Ronisoh,
Rubinsteio y otras.

C. KIRSINGER Y CA.
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k

PREMIADA
EN TODAS

Las Exposiciones

ígpí^ Emporio de Harinas
^

PORTAL FERNANDEZ CONCHA N.° 15, CASILLA \

Único establecimiento en Chile, esclusivamente de veje

Harinas especiales preparadas por M. Arias H., especial
en el sistema Kuhne.

No baf nada mas puro. Fresco, nutritivo, dljerible y de t

preparación que estas harinas. Se adaptan para toda clase!

guisos.

Candeal, sistema Kuhne 20 cts. ll|
Sémola, extra 20

Cebada 40

Maizena V. 30

Arroz 30

Garbanzos 30

Lentejas 30

Arvejas 30'

Poroto oosoorrones 30

Sémola de maiz 15

Avena •■ ■ 50

Aceite puro de oliva marca Cimpaoa, $ 3

Chuño de Liuto de Concepción 60 cts. libra.

Tapioca y Cebada Perla, 40 cts. libra.

Tallarines, macarrones y fideosde sémola, 20 cts
lib

Sagú, 30 cts. libra

Ií

Reparto a domicilio y despacho a provincias, franco ]

desde diez pesos.

T m HamÍaIUwa EeUdo 257, Santiago GRAN TIENDA DE ENCAJES de RAMÓN SE>DEDOS.—Acaba de recibir un gran íurüflo

La UaSlBllana CtondeUfJ^alparaiso p^maneífa l*** P*™ ***"*' U<*]** * Aplicaciones del mejor gusto. Gran surtido de
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Poner obstáculos a la marcha del Gobierno

es la. obra de los partidos políticos en nuestn
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LA LIRA CHILENA -EDICIÓN DE SANTIAGO

Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. Moneda

Este establecimiento se dedica á la

encuademación de toda clase de 11

bros hasta los más unos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados á fuego er

Cintas. Carteras, Libros, etc., etc.

Maletería Francesa

Fábrica Francesa

Carteras

y Maletas

DE

Catedral 1941 (entre Colejio

y Brasil)

SE ENCONTRARÁN

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

P. BATMALE

LA BIENHECHORA

Mercería Francesa

Cocinas económicas francesas

Útiles de menaje
Cubiertos de plaqué
Cuchillería de mesa

Articulos de fantasía

Juegos de tocador

J. LIMOZIN y Cia.

Gran Papelería Emilio Horeau
Fundada en 1830

Santiago — Calle del Estado 337 — Teléfono N.« 883 — Santiago

Importación directa de las principales fábricas Europeas
SURTIDO COMPLETO EN PAPELES, DESDE 15 CENTAVOS HASTA 13 PESOS ROLLO

SanMartin M 9 entre moneda yAgustinas

AnticipaDinero sobreAlhajas Muebles Pianos
VENDO:

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfiros, Bu-
bies y en general toda clase de joyas finas.

U
de FELIPE VULETÍCH y Cía

LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores de Artículos

para Señoras,
Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

í*ÍB

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

Guantes de todas Clases

GRAN

Realización
Por

CAMBIO DE LOCAL

M

Esta botería cuenta cod buenos cortadores f emplea, en

la confección de! calzado materiales Importados directa

mente por la casa, de Estados Unidos. Hay un escelente

surtido de calzado de razo de diferentes colores. Se atiende

todo pedido coo elegancia, puntualidad y esmero.

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías están mui reducidos

JOAQUÍN CASTILLO P.
SANTIAGO

Co.MPAÑiA.1029.—Casilla 312

Teléfono Inglés 627

Otrece a precios sin competencia: Arados, har-
neadoras, fierro en barras i en planchas, pintu
ras, aceites, papel para cartas i de oficio, sobres
para cartas, tintas, lapiceras, jabón para toilette,
corchos, telas de alambre para jardines, galline
ros i potreros.

Ájente comisionista de toda clase de frutos del
país i extranjeros.

PROFESOR

LEOPOLDO STERN

Único Óptico científico
en Sud- América

Especialista para la corrección de los

defectos de la vista i construcción de an

teojos i lentes finos con previo examen de

los ojos.

SANTIAGO

Catedral 1 161, Frente al Congreso

consultas de 1 a 5

SEÑORITAS lSaa '* Sm "Tal Crema Flores del Orienie, preparado por el Doctor

Cassé, Paris.—Véndese en todas las Boticas
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ANO VI.—TOMO II. LA LIRA CHILENA
N.M3

LA LIRjACHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

Único Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajenie en Valparaíso J. Ramón Reyes, Avenida Rrasil 3

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SISMUClOit 8 PESOS AL AMO

Toda persona que remita el valor de 8 suscriciones tendrá opeen gratuita a una mas

UNA MUJER DE MUNDO

23 de Octubre.

Se anunciaba pava esa noche la representación de un

drama nacional, en nuestro primef coliseo. Dicho drama

venia precedido de un largo i huí. roso informe firmado

por un grupo de buenos literatos chilenos, que lo reco-

mendaban como una de las mejores obras nacionales.

cediéndole el primer lugar i por consiguiente, el primer
premio en un certamen artístico. La obra habia sido ya

recomendada a los cuatro vientos por los diarios de la

capital, i ensayada con especial esmero por la compañía
dramática; el éxito, pues, era indudable, al menos asi lo
creian los artistas que daban la obra i lo augurábala
prensa diaria. Por otra parte, el nombre del autor era

suficientemente conocido en el mundo de las letras, i uno

de sus dramas anteriores, escrito en los primeros años de
su vida literaria, habia tenido el éxito mas lisonjero.

Llególa hora de la representación i un público bas
tante numeroso—aunque la obra llevaba el estigma déla
nacionalidad—llenó la platea, i algunos palcos. La ga
lería estaba totalmente ocupada. ¡Siempre esel pueblo el

que alienta i aplaude a los autores de su patria!
Alzóse el telón i, desde la primera escena hasiala últi

ma del primer acto, se captó la obra el interés del público:
todos creyeron que aquello iba a ser nn exitazo. En los

pasillos, durante el entreacto, se comentábanlas bellezas

del drama, elojiando tal o cual escena, con verdadera sim

patía. Los artistas, por lo que a ellos correspondía.
hallábanse satisfechos de las ovaciones que habian reci

bido en la primera parte de la obra—talvez la menos inte

resante— i se preparaban para el final, seguros ya del

triunfo. Solo el autor no decia palabra al respecto, i

cuando alguno le tendía los brazos para felicitarle, escla
maba:— ¡Esperemos el final, amigo inio!

Pasaron algunos instantes. La campana anuncia

dora sonó tres veces i los espectadores, que aguardaban
impacientes, ocuparon sus respectivos sillones. Alzóse el

telón i, como en el primer acto, el entusiasmo no decayó;
salvo en una que otra escena, en donde la sociedad se

sentía herida o mejor dicho se dalia por ofendida.

Los aplausos no escasearon i, aun mas, llamaron

repetidas veces al autor a escena. Finalizó el segundo
acto i ¡cosa rara! los comentarios fueron menos halagüe
ños que al principio, i hasta algunoscriticones se atrevie

ron a decir que aquello ya olía a fracaso. ¡El diablo que
entienda a esta clase de público! Sin embargo, muchos
defendieron al autor, considerando el drama como la me

jor pieza teatral producida en Chile en los últimos años.

Llegó el tercer acto—que es lo mas bello de la obra—

i los malos comentarios se multiplicaron como por en

canto, sobre todo después de la segunda escena, donde el

autor azota duramente a la madre inhumana que desa

tiende sus sagrados deberes, para convertirse en un sim

ple juguete del lujo i de la fiesta, abandonando al hijo de

sus entrañas, enfermo i agonizante.

|0h, l>¡os que en infame cruz

por nosotros te inmolaste,

¿por qué esta luz apagaste
al encender esa luz?...

Los murmurios de desagrado se dejaron oir mas cla
ramente, i una pesada atmósfera, alzóse poco a poco en
contra del autor que se habia atrevido escribir tales cosas

Fueron, desde entonces, las ovaciones menos pródi
gas i las críticas mas duras. Pero, a pesar de todo, lle^ó
un momento en que la hermosura de los versos í de la
escena, hizo arrancar los aplausos, aun de aquellas ma
nos que se retraían a hacerlo.

¿Desean conocer ustedes los ocho renglones que tal

conquista alcanzaron? Lean las dos estrofas siguientes
tomando en cuenta que el que las recita es un padre des

graciado que contempla a su único hijo, recien muerto en

la cuna, bañado cai-iñosamente] na- la luz de un sol esplen
doroso qué se alza soberbio sobre el cielo:

Allí ile galas derroche
iia.es con el arrebol !...

manda un rayo de es.- s<

paia alumbrar esta noche!

El mas exijente, el de gusto mas refinado, tiene que
hallar hermosos estos versos, porque lo son en verdad.

Pero me voi alarganda demaciado, sin objeto.
Concluyó el drama, i mientras la galena aplaudía ¡i

rabiar, mucha ¡.arte del público de platea abandonaban
SUS asienl os. haciendo gala de su descortesía.

El drama se repitió dos o otros veces i la compañia
tuvo que suspender sus representaciones, conservando.

eso sí. con el debido permiso, la copia del orijinal.

Pasaron algunos años.
El autor del drama que tan poco éxito alcanzó en su

patria, abandonó su pluma i murió al poco tiempo des

pués, dejando inconclusas unas cuantas de sus obras.

¡I para qué las concluía! La compañía dramática salió

de Chile i fué representando en los paisea estranjeros el
mismo drama, pero con resultados sorprendentes.

Eu Buenos Ares. Uruguai i España, obtuvo el éxito

mas inmenso qué haya tenido drama alguno de la Amé

rica del Sur. En nueslra madre Patria, principalmente,
se representésetenta veces seguidas, con teatro de boteen

bote. De todas partes llegarona está, ofleina centenares de
cartas pidiendo copia deldrama i dando cuenta del éxito

alcanzado enlos diferentespaises donde se puso a escena.

¿Por qué el .Irania que tal éxito alcanzó en los públi
cos mas ilustrados de nuest ra lengua, no gustó en Chile"

¿Es mala una obra de esta naturaleza o se ha cumplido
en ella, por la millonésima vez, el mui conocido refrán:

"Nadie es profeta en su tierra" ?

¡Quizás!
S. FeBnandez M.

RICARDO FERNANDEZ MONTALVA

Con el brío del aguija potente.
dominabas 'iel .'ule las rejiones;
honrando lus brillantes concepciones
de lauro Apolo coronó tu frente.

Doquier un noble sentimiento aliente

o paipiten de amor los corazones,

se oirán con deleite las canciones

en que vertió su inspiración tu mente.

Los decretos fatales del deslino

quién pudiera obstruir! ba Parca insana

te sorprendió en mitad de tu camino.

Vela tu sueño el ánjel de la gloria,
mii'i .Iras la joven musa americana

llora sobre lu lápida mortuoria!

Federico González G.



Ella ignoraba mi pasión ardiente;
yo ignoraba tambien que me queria;
ella inclinaba con pesar la frente

i yo la frente alzaba en mi agonía.

Era un dia de invierno. Entumecida,
mirábamos una ave, i conmovido,
—Cuántos seres,—le dije,—en esta vida

son pobres aves qne no tienen nido!
—

Clavó su vista en mí, i, con voz suave

—Tienes razón,—me dijo tristemente,—

yo soi, como tú dices, soi un ave

que anda buscando un nido inútilmente.

Llevó la mano al corazón, i luego
siguió turbada i con acento leve:
—No siempre puede una pasión de fuego
de un frío corazón romper la nievel

Todo lo comprendí. Fresca i hermosa,
adornaba una rosa su vestido.
—¿Quieres,—le dije,—hacer que en esa rosa

dos almas que se adoran hallen nido?
—

Tomó la rosa pensativa i grave,
i, besando, en seguida, su corola,
—Aquí te doi,—me dijo con voz suave,—
un alma que en el nido se halla sola!

>, Ricardo FebnandezMontalva
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PROSAS DE RICARDO

EL VENGADOR

Es una historia que me ha contado un viejo

minero.

Estaban los trabajadores reunidos, descansando

de las tareas del dia, al rededor de pequeñas
mesas, bebiendo un trapo.

Un hombre entra, recorre con la vista los dife

rentes grupos, i se acerca a uno de ellos, donde

un joven estrechaba la mano de sus compañeros,
de vuelta de un largo viaje,
—Al lin!—esclama.

I hunde hasta el mango en el pecho del recién

venido su ancho punal.
Los testigos de la escena, quedan pálidos i

mudos.

El hombre enjuga su arma en la talda de su j

blusa, i sale, desapareciendo en medio dejas
sombras con que la noche envuelve

las montanas.

Momentos después, el hermano de la víctima,

viene del fondo de la mina, i sobre el cadáver

aun tibio, jura la muerte del asesino.

I se encontraron al fui, después de muchas

horas, al despertar el dia, en una estrecha que

brada, en cuvo fondo serpenteaba un arrollo.

Defiéndete!—gritó el hermano, blandiendo

su puñal.
Quedóse el asesino un momento, batallando con

su conciencia. Después, lanzando lejos de si el

arma sangrienta todavía.

—Hiere,—contestó;— tienes derecho para ma

tarme!

E irguióse. al borde del abismo, alto, seco, pá

lido, abierta la camisa en la mitad del pecho.

—Nó,—respondió el vengador;—es preciso que

te defiendas. Así matarte, seria una cobardía.

Jamas he de ver mi puñal tenido con la sangre de

un cobarde. Mi hermano muerto clama venganza.

Seré tu matador, pero nunca tu asesino.

—Hiere!—continuó el otro:—no me defenderé.

Hice mal, i debo pagar mi culpa.
I asi hablaron los dos, el uno con ansia de ma

tar, el otro con deseo de morir.

I íué en valde. No quiso el asesino defenderse,

condenado por su conciencia; niel hermano de la

victima herir quiso, detenido por su hidalguía.
I se dijeron por última vez:

—Defiéndete!
—Nól

Entonces el vengador, con la rabia de no poder
matar a su enemigo indefenso, hundióse en el co

razón su propia arma, lanzando al asesino una

mirada de desprecio.

a poco. Abriéronse sus pétalos, como fatigados
brazos que estrechan, i cayeron uno a uno, arru

gados por el estremecimiento del dolor de la

muerte. 1 la soberbia llor, orgullo del jardin, ale

gría de la niña, amada de los rayos del sol, murió,

quedando de toda su belleza apenas un informe

botón oscuro.

1 ante él cadáver de_ su primera rosa blanca

ñiuerta—que era.su prifttera i santa ilusión de

niña que tronchaba tá inconstante manó del des

tiñó — lloró* la pobre joven sus lágrimas mas

amargas.

Después, mas tarde, cuando empezó a arrancar

desúsalas, la mano dé la vida, el polvo de oro

de su inocencia, la niña—convertida en mujer
conservaba, como el mas puro de todos sus re

cuerdos, el recuerdo de aquella llor blanca por

quien habia vertido sus primeras lágrimas.

LA PRIMERA LAGRIMA

Era la primera llor que nacía en su jardín
La habia cuidado con todo el carino de una ma

dre, mimándola, pasando horas enteras en muda

contemplación ante ella. Cuando apenas era bo

tón, con qué emoción seguía su crecimiento, qui!

angustias nole daban las noches en que se cubrían

las estrellas i era trio el hálito de las sombras.

Por lin, una mañana, en que el sol habia desper
tado de buen humor i reia como un amante feliz

sobre el espléndido cortinaje azul del cielo, la llor

amada—era una rosa blanca—abrió de súbito su

cáliz, esponjando su rico atavío de reina virjen.

¡Oh. dicha! banzo la niña un grito de entusiasmo

i admiración, i de rodillas, al lado de la llor, juntó

sus manecilas de quince años i ilió gracias al

Señor, con esa injénua confianza de la juventud,

que. una vez perdida, se lleva consigo todo lo

bello i bueno de la vida.

Mas ¡ah! que aquella dicha de la llor primera

apenas si duró breves instantes. A pesar de todo

su cuidado, la rosa blanca tué palideciendo poco

EL JUGADOR

OCASO

El cielo se tino de luces rojas. Las cúpulas
soberbias de los palacios i los templos se visten
fle escarlata. El último beso del sol, llena a la
tierra de vergüenza...

1 sobre el camino sembrado de tumbas, a la
sombra de los cipreses que jlmen deshojándose
al viento de la tarde, con sus blancos vestidos en

jirones i marchitos los -azahares en su tiente
lloran, lloran las virjenes el sueño desvanecido
del amor...

Porque el dulce poeta, el heraldo de todos los
besos i de todas las caricias, que descifra el enig
ma de los lechos revueltos en las noches de in

somnio; el poeta que abre el cáliz de los corazo
nes para refrescarlo con la gola de roció del

amor, se va triste i solo, con su lira a cuestas,
inclinada la frente hacía la tierra, desengañado
de todas las cosas de la vida, condenado a repo
sar en una tumba sin llores ni lágrimas, por ha
ber sonado mucho, por haber amado mucho...

Era la media noche cuando abandonó la mesa

de juego. Habia perdido toda su fortuna. Instin

tivamente tomó el camino de su casa. Su cabeza

ardia. Aplastaba su cerebro un peso enorme.

I pensó.
Pensó en su familia: en su mujercita que, a esa

hora, debia esperarlo temblando de trio i de zozo

bra, al lado de la cuna de su hijo durmiendo...

¿Qué le diría?

El cielo, cubierto de estrellas, resplandecía in

diferente, sobre su frente pálida.
De vez en cuando, un trasnochador, con el

cuello del gabán subido hasta las orejas, mar

chando de prisa, pasaba por su lado, mirándolo

con desconfianza.

I el miserable daba vuelta la cara con miedo de

ser conocido, dé que leyeran en su rostro la infa

mia cometida.

Llegó.
Con mano convulsa, metió la llave en la cerra

dura, i tembló al escuchar el ruido la goznes que

jemian.
La voz del remordimiento gritó en ese instante

en su conciencia.

Sintió un puñal que le destrozaba las entrañas.
—¿Eres tú?
1 dos brazos le estrecharon, i unos labios le be

saron en los labios.
—Mira! Es una cosa horrible. Estaba pensan

do en que lo habías perdido todo, en que no

teníamos yá donde colocar la cuna de nueslro

hijo. ¡Qué tontería! ¿verdad!
I ella le decia todo aquello, con los ojos clavados

en sus ojos, apretándole las manos, sonriente

de verlo llegara tan buena hora, dichosa de tenerlo

a su lado.
— 1 ¿si fuera cierto?

Lo dijo con un tono frió, seco, con el tono del

que, conociendo su falta, pretende evitar el cas

tigo haciendo senlir la superioridad de sus fuer

zas materiales.

Quedóse la mujercita con los ojos mui abiertos,
casi espantada.
Porque misterioso presentimiento deria la ver-,

dad a su corazón.

Luego, una mano apoyada en la cuna del niño,
—¡Qué importaría?

—dijo.—Una madre siempre
encuentra con qué darle de comer a su hijo!

I habia tal majestad en su actitud, tan llera alti

vez en su mirada, que el miserable cayendo de

rodillas,
—Perdonl—gritó, deshecho en lágrimas.

—Desde ese dia—continuó Nicolás,—Tomas fué

el mejor de los esposos i el mas honrado de los

hombres. Vencido por la virtud de una madre, de

la madre de su hijo, no quiso ser menos que ella,

i, obrero infatigable del Irabajo, rehizo con creces

la fortuna que habia perdido.

TRANSFIGURACIÓN

1 llegó el viejo sacerdote de larga barba blanca,
al lecho de la moribunda.

Era en una pieza pequeña, donde el techo

abierto i las paredes rotas, dejaban entrar la llu

via i el trio viento del invierno.

Sobre ún lechó de madera, apenas cubierto con

un pedazo de colcha, estaba ella; lá dichosa, en

cuya frente habia soplado la muerte, la esperanza
de las cosas divinas i eternas.

Sin mirarla el ministro de Dios, sentóse a la

cabecera de la cama, hizo la señal de la cruz, i

escuchó.

Escuchó una larga historia de amores, en que

ninguna mano malévola habia dejado huellas de

lodo, en que ninguna duda habia arrojado som

bras.

Cuando ella hubo terminado, con su voz apenas

oida,
—Te envidio!—dijo el ministro del altar.

I vio sobre el lecho—donde yacia una anciana

de setenta años—a una mujer joven, de célica

hermosura, rodeada la cabeza de una aureola de

luz resplandeciente.

LAS ONDINAS

Al pálido rayo de la luna, empiezan a ajilarse
las dormidas aguas del lago. Son las ondinas, las

blancas i juguetonas ondinas, que abandonan sus

lechos de coral, i desnudas i rien.es formando

lijeros copos de espuma, desatan sus cabelleras

rubias, sus cabelleras rubias que parecen encajes
de oro, al beso de la luna, tendidas sobre las aguas
asustadas.

Se acercan a las riberas, donde lloran los sau

ces, donde el lirio se inclina pensativo, i corren

por la arena luciente sin dejar mas huella de sus

pasos, que las perlas que golean de sus cabelleras

rutiias. El eco de sus risas despier.a a las llores i

hace callar, lleno de envidia el ruiseñor galante.
Una barca cruza las aguas asustadas de! lago.

Las ondinas se ocultan, aparecen, tienden sus bra

zos como desmayadas sobre las ondas, estreme

ciendo sus senos turjentes ron suspiros i canciones

adormecidas. Rodean la barca, la impulsan, la

detienen, i con los brazos redondos i fragantes,
enlazan los remos chispeantes.
La noche pasa; la luna se oculla, i al amanecer

la mañana triste i brumosa, solo en su barca,

Hyron inclina la frente i llora sobre las aguas de

siertas del lago...
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yFRRflS DE RICARDO

Mt MADRE

Yo he'cantado el amor i los placeres,

he dado a la amistad mi té mas pura,

todo mi corazón a las muieres

i toda mi existencia a la ternura.

Ya juguete de tétrico destino

o va niño mimado de la suerte,

he" recorrido siempre mi camino

sin miedo a la calumnia ni a la muerle.

En mi primera edad con ilusiones

i después con amargos desengaños,

en las pajinas mil de mis canciones

se halla escrita la historia de mis años.

No he doblado mi frente ante la alteza

que brilla
con poder o con dinero,

que para
mí no existe otra grandeza

que un alma noble, un corazón sincero.

Teniendo siempre a la virtud por guia
i a la verdad por única enseñanza,
ni ha cubierto mi taz la hipocresía
ni contra Dios mi inspiración se lanza.

Sin abrigar la duda un solo instante,

solamente he gritado en mi existencia:

en horas de peligro:—Adelante!

i en los momentos de dolor:—Paciencia!

Jamás ¡nú lira envenenó sus notas

en las bajas pasiones de la vida:

antes la viera con sus cuerdas rotas

i por mi propia mano maldecidal

Todo lo grande i noble, lo que labre

coronas en mi sien, si alcanzo alguna,
todo lo debo a mi querida madre

que me hizo amar el bien desde la cuna.

Ella, con sus consejos i su ejemplo,
ha hecho que hoi existan en mi mismo:

para el amor i la virtud, un templo:
para todos los vicios un abismo.

Cuando la ira del mundo,o su despecho
han querido enlodar mi fama pura,

cuando Irán venido a destrozar mi pecho
los dardos del dolor o la impostura,

entonces, de mi madre idolatrada

he buscado el abrigo, i, a su lado,
las heridas de mi alma infortunada

con una frase suya se han curado!

¡Oh. yo bendigo con amor profundo
a mi madre ejemplar, mi único encanto,
i a la primera vez que sobre el mundo

yo pude balbucear su nombre santo!

Ella me abrió las puertas de la vida,

brinda a mis .penas bienhechor consuelo,
i. en medio de .esla tierra maldecida,
ella me lleva de la mano al cíelo!

Quiero, si alguna vez huye la sombra

i en mi 3enda la gloria se levanta,

hacer con mis coronas una alfombra

que merezca las huellas de su planta!

FILOSOFÍA

Levántate, mortal! Anda i conquista
la realidad de tu encendido anhelo.

iMIra al cielo! Pío hai nada que resista .

cuando se lucha contemplando el cielo!

Es la inercia la madre de los vicios,
quien no ludia no es digno deja vida.

¡Oh, qué dulce es cegar los precipicios
para evitar a otros la caída!

Todo bien dé la tierra es bien pequeño
i es infinito ei;hien que el alma anhela.

¡Levántate! Aunque sea como. el leño

que arde i en humo por los cielos vuela!

la í'pa chilena

Lo bueno está en la altura. A lo alto sube.

Si es noble el medio, menosprecia todo

lo que impida que el agua sea nube.

¡Lo que se queda abajo siempre es lodo!

Nunca doblegues ante el mal la írente

ni temas el peligro, ni él te abata.

|Es de espinas la senda del creyente
i es Calvario el cadalso que le mata!

¡Ama i no esperes bien! Amar es vida,
aunque la muerte en esa vida se halla;
recuerda que la gloria va escondida

en la bala que hiere en la batalla.

Si alguna espina te desgarra el alma

i tu mismo ideal te insulta i hiere,
recuerda que el amor tiene su palma
i hai un mundo de amor para el que muere.

No gastes en inútiles placeres
la savia que en tu ser se halla escondida.

Se tierno; mas, no des a las mujeres
la fuerza poderosa de tu vida.

La mujer en*orpece la mirada,

quita bríos al ánimo esforzado,

i debe el hombre manejar la espada
i vivir i morir como un soldado!

La fé tan solo, en la existencia amarga,

alegra la jornada i nos conforta.

No te apresures, que la muerte es larga;
no te detengas, que la vida es carta.

Desconfía del labio que te inciensa:

antes .que aun fatuo, escoje un enemigo.
¡Busca lo fuerte, i en la lucha inmensa

haz de ti mismo tu mejor amigo!

A JULIA

Viajero fatigado de la tierra,

vengo a pedirte asilo en mi amargura:

me dice el mundo que tu pecho encierra

un fondo inagotable de ternura.

Que todo aquel .que llega hasta tu lado

encuentra sjernpre bienhechor consuelo,

que' el Señor há este mundo te ha mandado

para llevarnos déla mano al cielo!

I vengo a tí llorando,
^deshecho el corazón por los pesares,

proscrito trovador, que va cantando

el último cantar de sus cantares.

Yajodolo he perdido,
anhelos, esperanzas, ilusiones:

soi.ave errante que te pide un nido,

soi barco sin timón, que marcha incierto

en,el re.vuello mar de las pasiones,
buscando el faro salvador de nn puerto!
Tú solo puedes consolar ,mi aliña.

antes que al peso del dolor sucumba,

hoi que no puedo ambicionar mas calma,

que la pálida calma de la tumba!

¿Serás tan buena que mi ruego atiendas.

i del viajero, que sin rumbo avanza,

en el cansado corazón enciendas

el dulce resplandor de la esperanza?

Perdona si mi labio humilde i frío

a li se atreve a levanlar su árenlo:

no exisle olro dolor como este mío.

bajo ese manió azul del firmamento!

¡Si supieras c.n'in triste, es la jornada
de aquel que tiene el alma entumecida,

i con la sangre de sus pies, marrada

va dejando la huella de su \ida!

De aipiel que mira.en el hogar desierto

todo'el humano amor liecho pedazos,
i no se une a la tierra con mas lazo'.

que con la tumba de su padre muerto!

X .' 43

¡Ah. cuántas veces mi dolor no puso

en mis manos el arma del suicida.

i el amor de mi madre se interpuso
para alentarme a continuar la vida!

Pero, no puedo mas! La nave rola

liene que hundirse en la tormenta fiera,
i esta canción es la postrera nota

de quien tan solo en ti: cariño espera!

EN LA CASA DE LOCOS

Visitando la casa de los locos,

una tarde de invierno, triste i fria,
estuve conversando con un hombre

pálido el rostro, la razón perdida.

Tras unas rejas de empolvado hierro

clavaba en mi su penetrante vista,
i me conlaba una amorosa historia,
i me nombraba una mujer querida.

Mercedes, la llamó. I era una ingrata,

conjunto de belleza i de mentira,
i. según el retrato que me daba,

esa mujer a ti se parecia!

¡Quién sabe sí eres tú. lú la que has muerto

de ese hombre la razón con lu perfidia!
Y'o he sentido, después que me engañaste,
el corazón marchito, el alma fria ....

Hoi me miraste. ... i loco i aturdido,

vagué sin rumbo, sin ideas fijas. . . .

¡Quién sabe si es tú oficio dejar hombres

pálido el rostro, la razón perdida! ....

LA ESTATUA

Era la estatua aquella -""■.

en,tre lodas las otrasja mas bella;

.que el aplaudido i sonador artista,

esculpiendo sus formas virjinales,
tuvo, como modelo, ante su vista,
el ideal de sus sueños orientales.- -

El mármol de Carrara,

.que en esa estatua el escultor usara,

tenia :1a^blancura cristalina

de laíútis. tan suave i reluciente.

tras' deja cual al punto se adivina

Ia'sañgíe joven, bulliciosa, ardiente.

Lá alegre primavera
derrocha sus bellezas por doquiera.
La majestuosa estatua resplandece
besada por el sol i por el viento,
i sobre el rico pedestal, parece
como animada por vital aliento.

Al verla se diría

que brola de sus ojos poesía;

que de su labio, de caricias lleno.

se escapan tiernas frases amorosas,

i que su blanco, su Hiriente seno,

se estremece con ansias voluptuosas!

El escultor se queda
absorto ante ese.mármol,.que remeda

la hermosa realidad de sus anhelos.

i lleno de emoción se maravilla.

i, como (rente a un ánjel de los cielos,

delante de la estatua se arrodilla!

I la visión aumenta

i cada vez mas bella se presenta,
hasta que el escultor, en su embeleso,

enlre sus hrazos estrecharla ansia,
i al darle, loco de pasión, un beso,

la encuentra inmóvil, silenciosa i fría!. . . .

Yo soi el escultor, tú la .escultura;
sensible te creí i eres de roca.

¡No conozcas jamás la desventura
de aquel que busca amor, i en su locura,

el mármol de una estatua scJotoca!
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RICARDO FERNANDEZ MONTALVA

o Mortl tes pa> sont knls. muís ¡ls sont

bien cuin[itrs.

íAlfredo de Muiset).

La villa de la juventud es como una llor en el verjel: la brisa

primavera laa caricia
i vivifica i el cierzo oloñal la remece i deslruye.

El alma de Ricardo FernandezM.mtalva era una tlor lozana,

hermosa, atrayente, ideal. Sus pétalos eran de blanca pureza co

mo su corazón. En >u corola había tintes de encendido amor i de

azules ensueños poéticos. Enlre sus hojas, se ocultaba un polen

de oro. que conocieran pocos, sin darle la importancia que tenia.

Acaso en olro liempo. en otro pais, donde hubieran menos

emulaciones i mas verdad i Justicia, el talento cullisimo de Ki-

cardo habria tenido los vuelos potentes de! águila para remon

tarse por las celestes esferas de la inspiración i la gloria, reali

zando obras admirables.

Amaba todo lo que era noble i bello en la Naturaleza, can

tando siempre con plectro bien templado i melodioso.

«Asi cantó el poela. En la floresta

Murió el sonido de su voz vibrante».

Sus versos son su vida: el sentimiento, la idea, el carácter,

la manera de decir las cosas, ora triste, ora alegre, ya rápido,

ya reposado, son la riqueza de su estilo, de sus versos i de esa

florescencia brillante i arrebatadora del ser que cauta libre como

el ave sus amores i jus penas, sus ensueños i sus desilusiones.

¿Quién, al leer sus poesías: Abandonada, Ideal, Tus ojos,

Magdalena, En la casa de heos i La Historia de María, no vertirá

tina lágrima i no tendrá deseos de dejar en su tumba una senci

lla flor de recuerdo i de admiración postuma?
Refiriéndose a la eterna ciudad de fúnebres lechos, cubier

tos de flores simbólicas, el dijo un dia:

;
■ « Dentro de poco mi cabeza fria

Apoyaré en la almohada de la tumba,
En esa estrecha cavidad sombría

Donde todo lo humano se derrumba».

Su vida fué una lucha constante con la adversidad: perio
dista casi desde niño, engalanó, con las producciones de su plu
ma, muchos diarios i periódicos, ya con su ü.ma. ya con seudó

nimos; pero en todas resplandecía el ideal de cultura i de abne

gación por la palria.
Jamas la avilantez pnlitica lo llevó a seguir torcidos rumbos

ni en su- u omentos de hi. nestar, ni en sus dias de cruentas lu

chas i de indecibles desdichas para el pais que meciera su cuna ;

le abriera anchos horizontez para su juvenil inspiración fogosa
Dentro i fuera de Chile escribió versos nosláljicos, que re

velaban lo que d>-bia después conquistar en la escena del arte

Asi lo senlia i lo espresaba en su comp isicion «Mis ver

sos.:

i Perdidas ilusiones son las ruinas

Que se alzan en mi pecho. . .

Cuando el recuerdo a removerlos viene

Brotan—de ellas—mis versos! . . .

Su vida fué amor: cantó a la belleza de la mujer i a sus sen-

timieiilos delicados; cantó la pasión desbordante de lirismo i en

tusiasmo, ron sus felicidades i tundas amarguras.
Para cantar, fué buscando como el arlista pictórico, la me

jor perspectiva para los .fictos de luz i de colores, para que sus

imájenes i ensueños se destacaran deslumbrantes de vida en el

vasto cuadro «Je su fantasía.

¡Amar, i amar siempre es la luz del ideal!

|Erus fué su musat

■ (Amada! aqui en mi pecho
Arde un volcan. Yo digo las palabras

Empapadas en miel i que acarician

Como un beso. En mi harpa
Sé modular canciones

Que alegran i que embriagan
Mas que el áureo licor de los festines.

Y'< sé cómo se ama

Sobre los nidos tibios, perfumados. . .

(Soi poeta! Tengo alas! «

Su vida fué una tlor lozana, hermosa, atrayente, ideal. L¡

Muerte la tronchó en la mejor edad.

Que estas lineas sean tambien una llor que coloco en su tumba.

en los dias consagrados a los muertos queridos i gloriosos! . . .

En la tumba del poeta
Yo deposito esta flor,
lin que bai lágrima i dolor

I mui sincera amistad;

Porque, al morir el tálenlo,
Debe siempre recordarse,

En su memoria afanarse

1 sus obras en-alzarl

Leonardo Eliz.

Valparaíso. Noviembre de 1903.

AL POETA DE L&S ALMAS

RICARDO FERNANDEZ MONTALVA

EN EL CUARTO ANIVERSARIO DE SU MUERTE

Cuatro años hoi I... Las auras de la vida

Aguardan que el poeta se despierte,
Mientras besan su sien entumecida

Los silenciosos labios de la muerte !

Susurran en redor de su morada

Impaciente i sombría, como quejas...
Talvez algona nota desolada

En que sollozan sus Canciones viejos'

|Ahl Si pudiera despertar! Su canto

A verter en las almas tornaría,

Mezcla indecible de placer i llanto,

Su jenerosa i dulce poesia'

De cuantos pechos la ciuel liereza

Trocar hicieran en amor sus notas;

En tierna diosa la glacial belleza

I en señores sensibles los idiotas!...

Pasaste como sol desconocido

Para ciertos espíritus! [No es nada!.:.*

Es propio de las sombras el olvido

I propia de los asiros la alborada!

Tu numen no tocó la ingrata cumbre

En que debieron revolar sus alas;

Pero, con alia radiación -u lumbre

Recorrió las Ibéricas escalas.!..;

¡Duerme! Las Musas velarán lu gloria!
Mui luego iremos a vivir contigo:
Sainos autores de una mima historia:

Dormir debemos bajo un mismo abrigo!

Quizá el mas triste llegará primero
De la penosa i lar^a caravana...

Cuan impacienle la visila espero

De esa pálida amiga! Hasta mañana!...

Javier Urz.a.

5 de Noviembre de 15)03.
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A RICARDO FERNANDEZ MONTALVA

(Admiro su talento!

Admiro su modestia, i en sus versos, ese sentimiento con

que canta sus íntimos dolores.

Admiro esa esquisita ternura con que amó lo que tenemos

de más santo sobre la tierra: la palria i el hogar.
¡Bendita sea la Musa de sus rilmicos cantares que le inspiró

estrofas que dedicó á su madre!

¡Si!

'.Ricardo Fernandez uvo alma!

¡Rindió culto á todo lo que grande, á lodo lo que es sublime!

Por eso le admiro, i por eso digo:

¡Todo podrá borrase de mi memoria, menos su inmortal

drama Vna mujer de Mundo!

Desde gran distancia envío la siempreviva del recuerdo para

adornar con ella la losa que cubre los restos del más tierno i jenial
cantor que esle suelo ha producido.

Emilio Mlylán i M.'

Goncrpcion, Noviembre !,° de .903.

PARA VER MEJGR

Según afirman las jentes
en estos momentos críticos,
a todos nuestros políticos
hai que mirarlos con lentes.

I yo, para conocerlos,

aunque esto difícil es,

quiero safier'a través

de qué crislal hai que verjos.

Hái-que ver al mas sencillo

ministro que aqui nos queda,
don C. C. por la alameda,
tras un crislal amarillo,

que si la Htcienda va mal,

y no hai oro; i si papel,
un consuelo es verlo a él

del color de aquel metal.
A don P., cuyas zozobras

i dudasse justifican.
ya que muchos le critican

haber hecho malas obras,
es preciso, por decoro

de los que no son gandules,
verle con gafas azules

pero enchapadas en oro,

que aunque él hace. ya el baúl

tan solo asi nos paiece

poder, como se merece,

ponerle de oro i azul.

A 8., el gran santurrón,

infaltable en piocesinnes,

que siempre ent e lus pendones
él es el primer pendón,

por verle nada se pierde,

por el pecho i por la espalda
a través de una esmeralda,

pues en él todo está verde.

Una persona lan lista

como L. M. es.

i que ahora, anles i después

siempre se pierde de vista.

ha de exijir buen acopio
de lentes pues me hago cargo

que |iara un hombre tan largo
hai que u-ar el telescopio.

Al entrar todos en baza,

jente tonta o jente lista,

llegamos al estadista

don P. It. de la plaza,
i mas de ti es i de cuatro

aliinian que a esle doctor

se le ve, como orador,

con jemelos de teatro.

I a esta nota se acompaña

olra que atender debemos:

que a C. P. C. le veremos

con ¡cíñelos de campaña.
■

A aquellos que en jeneral
en polillca han medrado,
Con lentes de culi ¡ti ahumado

hai que. verlos, ,-por su mal,
cosa que a ninguno alegra,

pues esto nos da ocasión

de verlos tal como son:

con la conciencia mui negra.
■

Si alguien rico se proclama

porque luchó sin desmayos,
hai que verle con los rayos

que a Roentgen Je. lian dado lama,

i en la breve operación

pronto se ha de echar de ver,

que rico ha llegado a ser,

por no tener corazón.

Harto de fiestas i farras,
i por lo antiguo que'está,
a M. B. B. solo ya

se le ve con antiparras.
A N. S., que usa el póculo

i es al modernismo fiel,
si se quiere hablar con él,

hai que. hacerlo con monóculo.

A don P. M., que anexo

a la presidencia está,
tan solo se le verá

con un lente biconvexo.

Con su vis cómíco-trájica,

para mejor conocerle

á 1. E. que hemos de verle

en una linterna májica .

A J. C, que hasta tres

sabe contar por los dedos,
le hemos de ver con quevedos,
como literato que es.

A K. i I'. II. es propio

que bien los examinemos,

i por su tamaño, hemos

de verlos al microscopio.
A J. H. que provoca

la protesta de las jenles,
hemos de verle con lentes

hechos con crislal de roca.

A J. B. no es menester

buscarle lentes, que al tal,
con cristal o sin cristal

ya nadie le puede ver.

LA PRÓXIMA ESPOSICION DE ANIMALES

Se ha lijado definitivamente el 12 de noviembre como fecha

inaugural de la esposicion de maquinaria i de animales que orga
niza en el présenle año la Sociedad Nacional de Agricultura. Las

refacciones i modificaciones que se han estado llevando a cabo en

los galpones desuñados a los animales, están ya al terminarse i se

apresura en cuanto es posible la construcción del galpón nuevo,

en que se exibirán las herramientas i máquinas agrícolas.
Las inscripciones que se efectuaron enlre el 20 i el 31 del

mes pasado, fueron numerosas; dada la importancia especial que
tienen en el presente año estos concursos será enorme la afluencia

de visitantes que hab.á con motivo de que se celebrarán simul-

táneanienlo con la Espi sicion de productos elaborados que orga

niza la Sociedad de Fomento Fabril. Orno el antiguo picadero
ha sido reconstruido desde los cimientos i ha sufrido una cúm

plela transformación, la concurrencia a la Esposicion será tam

bien aumentada considerablemente por medio de los concursos

hípicos, certámenes del ejército i demás fiestas que se organiza

rán de seguro duranle los dias que permanezca abierta la Espo
sicion.

Esla es. pues, una ocasión que no deben dejar pasar sin

aprovecharla los agricultores;q.ue deseen acreditar sus criaderos.

El ejemplo que dan. lanto la Si ciedad Nacional de Agricul

tura como lambien la de Fomento Fabril, es digno de encomio.

Es alentador, sobremodo en los 'tiempos porque atravesamos, ver

que existen corporaciones que trabajan sativamente por el fomento

de sus respectivos ramos, fiados casi eái-lusivamente en sus pro

pias fuerzas. Esta manifestación de iniciativa es tanto mas digna
de consideración por cuánto los sacriiicios que se imponen eslas

sociedades no gOardan proporción con la cuantía de los recursos

deque disponen.
Así por ejemplo, :Jos trabajos emprendidos i los premios

acordados por la Sociedad Nacional de Agricultura, le representan
un desembolso de | 15.000 i el G-otJerno ba ayudado tan solo

con la suma de $ ÍUOO para su realización.

COBRANZA

Dos deudas tienes conmigo
Que de pagarme ya es tiempo
I son: un abrazo fuerte,

I un bien prolongado beso.

Hace un año, mas diez meses,

Que esta deuda contra iste.

1 aunque la cobro en justicia
Tú en no pagarla estás firme.

Sabes que al deudor moroso

La lei obliga a pagar.
Con intere-es i cosías

Si se ocurre al Tribunal.

Voi a presentarme al juez
enlabiando la demanda,
I pidiendo me canceles

Esta deuda tan sagrada.

Yo no acepto transacción

Si ella buena no ba de ser:

Cien abrazos, por el uno;
I por el beso, otros cien.

No te rebajo los réditos

Que seguiré acumulando.

Sí a pagarme te resistes

Lo que cumplir me has jurado.

Yo no tengo que acordarte

Ninguna espera" desde hoi:

Reconociste esta^ cleadas;

Pagarlas manda el lionor.

El cadejo que me diste

[.o guardo cual talismán:

Dame el hesn i el abrazo

Para formar trinidad.

Si no me pagas la deuda

Te acuso de mala fé,

I veras que te condena

Con todo rigor la lei.

¡Mentirás pn la presencia
del majistrado, negando

Que me juraste por Dios

Darme el besu i el abrazo?

Yo creo que esta cobranza

No debe causarle enojos:
Te cobro lo que me adeudas.

Pues tengo derecho al cobro.

Vamos. ¿Me pagas o nó?

Si quieres meterme trampa.
Por intereses i costas

Me darás corazón i alma.

i. Peralta Flores.



En los Ministerios los empleados se hayan a tanta altura i es

alli el público tan bien atendido que, ni oyen lo que se les habla

i ni lo ven. porque si se dignan mirarlo, lo divisan microscópico.
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relojería y joyería
AHUMADA, 134

Esta casa cuenta conun espíen- K

dido surtido en Joyas conbrillantes

y de fantasía que renueva constan

temente.

Relojes de las mejores marcas en

Oro, Plata, Acero y Níquel para
señoras y caballeros.

Taller propio para la refacción de

Joyas y Relojes.

LOS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA

VER Y SE CONVENCERÁN

134, Ahumada, 134

JOSÉ GARAYALDE

Mercería i Ferretería
"P. B1SQUERT"

Telefono Ingles 20—Casilla 625

SANTIAGO

SANTA ROSA, Números 92, 94, 96, 98

(A UNA CUADRA OF, LA ALAMEDA)

Sucursal: San Pallo ssg. le Colejio

La Gasa mas surtida i la pe vende mas Barato
'

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS

para Minas i para Constructores

Herramientas para Agricultores
GONZÁLEZ y MONTALVA, sucesores

HÉCTOR ROSSARD
DESTILADOS LICORISTA .

Chacabuco N.° 69 — Santiago

Fábrica de_ Licores finos

MEDALLA DE OKO

en jas Exposiciones de

Guatemala 1897

CONCEPCIÓN 1 898 I BUFFALO 1901

Los únicos licores en Chile

que han adquirido su gran fa

ma con su marca propia.

CURACIÓN
de las enfermedades del pulmón,' bronquios, nariz

y garganta

por medio de Isas inhalaéipnes ide ázoe, oxijeno, ozono,

substancias rhedicamentosas,

pulverización y cámaras neumáticas.

'i-

Tratamiento preconizado por tobas -las -eminencias medicas

Europeas * \

INSTITUTO NEUMOTERÁPIGO

L'nico en Sud-Am&rica., Huérfanos. Cité Concha y Tora 7.

. SANTIAGO

Dr. Teodomiro Herrera y Barroso, Medico Director

^KPÜ
Dr. PEDRO GIVCVICH

ISe encuentra ausente i por:

'ste periódico anunciará su re

'•reso.

GRAN BAR

luis .bonzi

togueria y Botica de la Compañía
Calle Compañía, 1 031 (a un paso de Plaza de Armas)

t==í

m

Fabrica, de Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medicinales

despacho exacto de recetas

«v ss*b®b©s sin gow.reíeko!,»

NOTA.—Esta Botica no tiene sucursales.

Suc. S. Tinimeruiann

DÓNDK ENCONTRARA UD.

Pasteles surtidos, Confites, Helados,

Galletas, Cerveza, Licores finos

Dulces, Caramelos, etc. etc.
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LA SOLUCIÓN PREMIADA

Lo prometí i lo cumplo.

Caracoles... caracolillos i... caracoles, otra
vez. Qué mar de

«arlas han llegado en estas dos úllimas semanas; algunas con

soluciones mas o menos pasables, pero todas, todas sin escep

cion dispuestas a sacarse el premio ofrecido!

'por la lisia que doi enseguida i que es solamenle el diez

por ciento de lo recibido, podrán los lectores calcular mi trabajo

rara conceder el premio legalmente. Los nombres que a conti

nuación se espresan, corresponden a las únicas personas que

han enviado una buena solución de la adivinanza del número 41.

Helos aqui:
Un Gótico Santiaguino, (Santiago); Pablo Maldonado, (Qui-

fihuel; Ernesto Caneres M., (Santiago); G. Boundy W., (San

tiago): Julio Vivar M., (Valparaíso); Anjelo Hulmán, (Viña del

Mar); Marcial E. AVelllin, (Putaendo); Gregorio Riquelme J.,

(Cbilíán); G. Sanhueza S., (Concepción); Luis Olivares M., (Telé

grafo del Estado—Concepción); Rosa A. Villanueva (Concepción);

Osear A. Elguela, (Temuco); Inés Palma Ferrer, (Concepción);

Alejandro de Pablo Sánchez (Presente); Eres Tu Arte, (Cerro

Principal—Valparaíso); Belisario Araya N., (Pelequen); Luis Se

púlveda, (Valparaíso); Maria F. Illesca M., (Concepción); Benja

mín Contreras M., (Lola); Olro niño mas, (Los Ánjeles); Amol

dóla Fernández. (Santiago); Manuel .1. Herrera, (Valparaíso);
Petit Enfanl. (Melipilla); José Pablinelli B., (Valparaíso); Maria

Valenzuela, (Llai-Llai); Armando Vergara, (Valparaíso); Guiller

mo Malas B., (Chillan): Anjel C. Hernández, (Chillan); Carlos

González, (Valparaíso); M. Gamón, (Valparaíso); Carlos Solo

Ayala, iLa Serena): Florentina Abarca B., (Valparaíso); Alfredo

Sanhueza, (Concepción); Luis A. Martínez, (Valparaíso); V. N.

•0. C, (Los Andes); M. Barrios A., (Talca); Luis E. Araya, (El

Recreo); Sara Lira G., (Santiago); Francisco Bóurgeois, (Santia

go); Osvaldo González G.. (Santiago); Alfredo Moneada, (Val

paraíso); Lisandro Soto Frias, (Estación de Nos); E. P., (Valpa

raíso); G. L., (Chillan); A. V. S., (Santiago); Arturo Jofre, (San

tiago); E. Retav Gonzaga, (Yungai); 1.» de Infantería, (Santiago);
Emilio Rojas G., (Quillota); Violeta B. Pereira, (Valparaíso);
Pió-mulo Meza G.. (Linares); M. I. J., (Buin); Benigno Toro E.,

(Chillan); Julio Amagada C. (Concepción); Francisco Gallardo

A., iSan Fernando); Marcelino LopezO., (Nueva Imperial); R. G.

Heikema 'Traiguén!; J. Amadeo G. Fernandez, (Curicó); Juan de

Dios Xeira, (Concepción); Francisco Gallardo, (Santiago); Corina

•Daniello de López, (Angol); Carlos Bernal K., (Valparaíso); Juana

M. B. de Carvajal, (Estación de Guepe); Guillermo Buchloli,

(Santiago); Osear Trunop, (Concepción); Sara Herminia Pérez A.,

(Illapelí; Francisco Retamal, (Yumbel); Sara Lazcano S., (San

tiago i; Otilia Ovalle Cuadra, (Valparaíso); T. B. M., (Concepción);
E. E. de A. (Santiago!.

Entre estos, muchos han demostrado verdadero talento i

gusto artístico. Si hubiese en La Luía, espacio suficiente, habria

publicado unas veinte cartas por lo menos, todas ellas graciosas
i bien escritas; pero va que esto es imposible, señalaré los nom

bres de las que han sobresalido: La señoritaMatilde Carvallo, (San

Felipe;, por el hermoso dibujo en colores que mandó. La seño

rita Rosa Elvira Marlinez, (Valparaíso), por la oporlunidad del

envió. La señora Maria Valenzuela, (Llai Llai), por la buena

ocurrencia que tuvo en distribuir a los niños. El senor Jil Py,

(Rengo—Cas. 27), por sus graciosos i oportunos versos, que

siento no publicarlos. El señor Dionisio Sepúlveda, (Serena), por
su exelente cuadro con el retrato de cada uno de los siete niños

separadamente; i varios otros que seria largo enumerar.

Bueno. ¿I los premios?
Deveras, ya no me acordaba. Recojamos todas las cartas con

buenas soluciones; numerémoslas correlalivamente; echémoslas

al canasto i. . . saquemos dos, a la suerte, después de revolverlas.

Ya está: número 38, señor Alfredo Sanhueza, (Hipólito Salas

núm. 49—Concepción). Saquemos olra: número 87, señor Anjel

C Hernández, (Deuco núm. 1)36—Chillan). I... no mas por

Ahora.

He aquí la solución del señor Sanhueza:

Solución al dibujo de «La Lira Chilena» núm. 41

[Buena cosa, Director,
que lie sufrido hartas molestias

para hallar los siete niños

que usted encontrar ordena!

Le ¡uro que no Habré andado,

entre vueltas i revueltas,

para poder dar con ellos,
menos de... algunas dos leguas.

Tres al ojo al punto saltan:

dos que lienen la raheza

hacia ahajo, i el que se haya
al medio en pos.ura inversa.

(Mirando, es claro, el dibujo
cual la Revista lo muestra,

esto es, que sobre el grabado
se lea el título de ella).
Los cuatro nenes restantes

en esla lorma se encuentran:

uno está medio tendido,
como si nadando fuera,

teniendo en alto el pie izquierdo
i ambos pies a la derecha,
i mas arriba del centro

del dibujo, la cabeza.

Vése olro ni mas ni menos

como si dentro estuviera

de alguna tina de baño:

levantadas las dos piernas—

hacia la izquierda del grupo—

i de ia misma manera

que el chico anterior, mantiene

la bien formada cabeza.

Otro hai haciendo una curva

con el cuerpo, cual si fuera

hombre-serpiente, de aquellos
que en los circos se presentan;
al que eslá medio tendido

con el abdomen sujeta,
i en dirección hacia abajo
cabeza i miembros conserva.

El último de los nenes

mui agachado se encuentra

i por lo mismo, no hai duda,
me dio lan buenas molestiss:

eslá tan apequcnailo
i de tal modo gatea...

que para poder pillarlo
hai que usar de muchas tretas...

Alfredo Sanhueza P.

He aqui la del senor Hernández:

«Chillan, 23 de Octubre de 1903

Señor don

Samuel Fernandez Mon.alva

Mui señor mío:

Santiago.

Si no tuese ya tarde, sírvase dar oido a la solución correspondiente a

la primera pajina de su última publicación.
Colocada La ..ira en su posición natural para ser leída, llámese nú

mero 1 a la cara del medio: número 2, a la derecha: i niimero 3 a la de la

izquierda. La número I, puede servir para presentarnos tres niños en

distintas posiciones: el uno de pié, con los brazos abiertos, pecho algo diri-

jido a la izquierda del espresado niño, muslos, piernas i pies, dirijidos bas

tante a la izquierda de id.; el otro, sentado, llevando las piernas hacia la

derecha del espectador (izquierda mas levantada que derecha); i el 3.°

colocado de vientre, piernas hacia la izquierda del espectador, (derecha
mas caida que izquierda).

Los otros i niños, aparecen como sigue: La número 2. sirva: una vez

para un niño apoyado en las manos, piernas hacía arriba, (derecha mas

caida que izquierda); la otra vez, a un niño apoyado en pies i manos, pier
na derecha, respectivamente mano izquierda, mas adelante que pierna

izquierda, respectivamente mano derecha, (tronco casi horizontal, vientre

levantado del suelo).
La número 3, sirva: una vez para presentarnos un niño cabeza abajo,

piernas arriba i un poco a izquierda, pecho al frente, brazos abiertos,
muslo derecho oblicuamente a la izquierda, abajo; pierna del mismo lado,

oblicuamente a la izquierda, arriba, ele. Olra vez nos presenta un niño de

espaldas, apoyado en pies i manos: vientre i espaldas muí levantados de la

tierra, brazos abiertos, piernas id., poco menos, i dirijidas a derecha del

espectador.
Todos los niños se hallan atados por la cintura. Con esto, señor, creo

cumpliros vuestros desees, aunque supongo habré llegado tarde, lo que

siento altamente, porque ello no dependió de mi voluntad, pues solo en

este momento acabo de comprarme un ejemplar do su dignísima Revista.

Quedo de usled su alímo. S. S.

An.uu. C. Hernández.

Dirección: Deuco 936. »

He cumplido con mi deber i pueden los favorecidos por la

suerte, reclamar sus premios.
Hasta otra nueva ocasión.

MONTALVINI.



Autóqrafo del Testamento Político de don J. M. BALMACEDA
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FOUJIVIiV OSO

El Caballero don Juaa Jalifax

I sin esperar nueva contestación, siguió

al criado al gran salón de espera donde no

había nadie, i donde pasamos mas de un

ruarlo de hora admirando los cuadros i los

diferenles objetos de arte que alli habia.

.—¿lia diciio usled a su amo que esloi yo

aquí1?
—preguntó Juan al cabo de esle tiempo.

—Si. señor.

—¿I cuando podré tener el gusto de

verle?

Me lia dicho, señor, que le manifieste

usled por mi ¡o que quiere comunicarle.

—Dígale usled t,ue -1 asunto que me

trae es para hablado con él, i que le su

plico que me permita verlo; que es impór
tame, i que si no fuera asi no vendría a

distraerlo de sus ocupaciones.
—Esla mui bien, señor.

Al poco ralo volvió diciendo que el señor

Brihlwood estaría por solo cinco minutos en

el salón de justicia.
Cruzamos vanos corredores i llegamos a

una sala que era donde Ricardo Brilhwood.

majisliadü por el condado XX, juzgaba i

castigaba con arreglo a su propio citerio de

equidad, i a su conoc miento de las leyes
del país.
Estaba sentado en so bufete, dictando a

un escribiente con tal calor que ni cuando

entramos en la sala, ni cuando Juan la

cruzo en dirección a donde aquel se encon

traba, nos v ó o apárenlo vernos.

—Señor Brithwood...
— ¡Oh! sen ir Jalifax. buenos dias.

J,;an le devolvió el saludo, i añadió:
—Tendría mucho gusto en hablar unos

mitiu1 s con usled.
—Hable usted—dijo él, aplicando el oido

con parsimonia.
—I'erdone usted; el asunto de que quiero

hablarle es privado—dijo Juan, mirando al

escribienle.
—

Aquí no hai asuntos privados—replicó
el majistrado con altanería.
—Pues entonces podré hablar con usted

en otra parte, porque necesito tener una

entrevista con usled, i con u ciencia.
Sea porque el .señor Brithwood se sintiese

poseído de cierta alarma, o porque el lono

de Jmn le compeliese a ser cortes, hizo una

señal al escribiente para que se retirase.
—Ahora — dijo dinjéndose a Juan —

puede usted hablar, i le agradeceré que sea
breve.
—No le ocuparé mucho tiempo. Se Irata

de una mera cuestión de fórmula, sin em

bargo de ¡o cual be creído mi deber ser el

primero en hacérselo saber. Señor Brilh

wood, tengo el honor de ser portador de
un mensaje de su prima la señorita Úrsula

March para usted.
—Ella no es nada mió, ni quiero volver

a verla nunca.
—Anle lodo, usted me hará el favor de

hablar de ella con el debido respeto, al me
nos delante de mi.

—

¿Delante de usled? ¿I quién es usled.'
—Usled sabe mui bien quien soi yo.
—

¡Oh! sí; pero, ¿qué tiene usted que ver

conmigo ni con ningún individuo de mi fa

milia?

—Señor Brithwood, no estoi hablando a

usled de mi, sino de la señora de cuyo

mensaje tengo el honor de ser portador.
—Esa señora lia lenido por conveniente

separarse de su familia, i su familia desea

no tener mas trato con ella — dijo el caba

llero, con arrogancia.
—Lo sé—conlestó Juan, en el mismo tono.
—¿Lo sabe usled? ¿I con qué motivo tiene

usled conocimiento de los asuntos privados
de la señorila March?
—Con el derecho, i esle es el objeto de

mi mensaje a usled, de que dentro de po
cos meses seré su marido.

Juan dijo esto con tal tranquilidad que al

principio el señor Brithwood pareció no dar

crédito a sus senlidos, i conlestó, soltando

una carcajada:
—Es la cosa mas graciosa que he oido en

mi vida.
—Perdone usted; esloi hablando en serio.
—

¡Vaya! Déjese usled de cuenlos increí

bles. Ella no puede haberse vuelto loca

hasla ese eslremo.

—

Tenga usted cuidado con lo que dice,
caballero, i procure usted no insultar a la

que va a ser mi mujer.
El tono con que Juan pronunció estas pa

labras pareció infundir algún respeto a Ri

cardo Brithwood, que dijo:
—Siéntese usted,... hágame el favor de

sentarse, i hablemos con seriedad.

Juan se sentó.

— De manera que, según acaba usted de

decirme, mi prima va a ser su esposa?
—Si, señor; dentro de mui pocos meses.

Hace una semana que estamos prometidos.
con conocimiento i asentimiento del doctor

Jessop i de su señora, sus mas inmedialos

amigos, ya que no tiene parientes.
—

¿I los de usted?—preguntó el s<>ñor

Brithwood, con el sarcasmo propio de su

grosero injenio.
—Yo tampoco los tengo.
—Asi lo tenia yo entendido. I en tal caso,

¿puedo preguntar a usted cual es el objeto
de su visita? ¿Dónde está su abogado, su
contrato matrimonial?... Quisiera saber qué
es lo que desea usted de mi como lutor de

la señoril i March.

—Absolulamenlenada. La señorita March

es, como usted sabe, según el testamento

de su padre, completamente libre para esco

jer marido, i lo ha escojido. Pero como, por

derlas circunstancias, yo quiero obrar con

perfecla claridad, vengo a decir a u-led,

como su primo, i ejecutor de aquel testa

mentó, que está próxima a ser mi e-posa
—

;. I puedo saber qué «cierlas circuns-l

lancias» son esas?—preguntó todavía con

sorna.

—Usted lasdebe saber. Laseñorita March

es dueña de una forluna, i yo nó; i aunque

yo deseara que los papeles estuvieran cam

biados, esto no será un obstáculo para que

yo me case con ella.

—Probablemente no.

—

Repito que no será un obsláculo—dijo,
un poco exaltado. Juan.— El inundó podrá
decir lo que quiera, pero tanlo ella como yo
nos rejimos por leyes mas elevadas. Ella

me conoce, i yo sé que puedo confiar en

ella, i seria un cobarde si dejara de casarme

con la mujer que amo por temor a que el

mundo diga que lo bago por su dinero.

Eslaba en pié, con el puño apoyado sobre
la mesa i mirando frente a frente a Ricardo

Brithwood que permanecía mudo ante la

vehemencia del joven.
—Talvez necesite—añadió Juan mas cal

mado —

que ella me perdone por traer su

nombre a esla discusión, pero deseaba dejar
este punto bien aclarado entre usted i yo,

ya que es usted su mas inmediato pariente.
Ya sabe usted, pues, lo que queria comu

nicarle, i no teniendo otra cosa que decirle,
me reliro para no molestar su atención por
mas tiempo.
—Pero yo sí tengo

—dijo Brilhwood re

puesto de su sorpresa, i viendo que su

oponente abandonaba el campo.
—

Espere
usted un minulo mas. Diga usted a Úrsula

March que puede casarse con usted, o con

quien lenga por conveniente, lo cual a mi

no me importa; pero en cuanto a fortuna,
eso si me importa, i la tengo en mis manos,

i no verá un céntimo de ella, con razón o

sin razón, mientras yo pueda impedirlo.
—Puede usled hacer lo que gusle, señor

Brilhwood; ese no ha sido el objeto de mi

visita. Buenos dias.

Cuando nos vimos en la calle, Juan pa

recia respirar con mas liberta I.

—Esto está terminado, i perfectamente,

dijo.
—¿Pero crees que puede cumplir esa

amenaza?

—Si lo creo, pero no hai que hablar mas

de eso.

En el camino de Norlon Bury encontra

mos a Úrsula que paseaba con la señora

Jessop.
Ella le preguntó un poco ajitada, pues

sabia de donde venia.

—Todo está arreglado, querida mia; no

tengas la menor inquietud.
En los ojos de Úrsula se pintó la mas

viva alegria. Se cojieron del brazo i conti

nuaron el paseo, siguiéndoles la señora Jes

sop i yo.

Aquella larde tomamos el té en casa del

doclor Jessop. A la conclusión, Juan se fué

a la leneria a acompañar a mi padre, según
lenia por coslumbre todas las tardes. Úrsula

lo acompañó hasta la puerta, regresando a

reunirse con la señora Jessop i conmigo,
cuando, al poco ralo, nuestra conversación

fué interrumpida por la súbita aparición de

una persona que nos dejó a los tres sor

prendidos.
—¿Dónde está? ¿Dónde está ma pelite?

Aqui he venido, cruzando calles i plazas, i

a pesar de la oscuridad, solo por verla.
— ¡Carolina!

(Continuará).
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TELÉGRAFO

SERVICIO RÁPIDO I DIRECTO ENTRE TODAS SUS OFICINAS

Ea relación con los cables Central i "West Cosst,
Ajencia Havas i las Compairas Telefónicas

ABRE CUENTAS CORRIENTES AL COMERCIO

/ TRASMITE I RECIBE TELEGRAMAS POR TELÉFONO

Jira dinero por telégrafo i se paga en el acto

OFICINAS

VALPARAÍSO: Principal, Puerto;
sucursales: Bellarista. Almen
dral, Barón, i Valparaíso AV

Viña del mar.

Lduchb,

Quillota.
Tiltil,

SANTIAGO: Principal, Huérfanos
sucursales; Estación Central
de F. F. C. C, Catedral, í-an
Diego, Recoleta i Bandera

Rakcagda.
Estación de los Lirios.
Baños de Cauquenes.
Rengo.
San Fernando.
Cürico.

Molina.

Talca: Principal, Comercio; su
cursal: Estación deF.b.L. C

Constitución.
Linares.

Baños de Panihávida.
» de qutn1mátida.
" DE tATILLO.

Parral.

Cauquenes.
San Carlos

Chillan

Jomé.
Concepción.

Talcahuano.

Coronel.

Lota.

v..í J? fu"clon3n de 8 a m. a 8 p m.,* escepcion de las d
Valparaíso. Sabtugo, Talca, Chillan. Concepción i Talcahuano
qbe dal-ajan hasta las 9 p m.; i les domim.0* i íestños lja>la la:
2 P m. Las odrinas de Vina de1 Mar, Tiltil, 1 stacion San
uago i Estación Talca, están al alcance de los pasajeros

FABKICA DE CERVEZA de 4MIIES EltWER

¿POR QUE TIENE
TANTA DEMANDA LA CERVEZA

PILSENER CRISTAL DE EBNER?

Porque es la mejor y contiene el Minimun de Alcohol

¿por que: tiene i_a

KOLA CHAMPAGNE DE EBNER

tanta demanda?

Porque este producto es elaborado con puro estracto de nuez

de Kola siendo una bebida tónica i refrescante

PROVAÓLA ? os convencí;
¡ÍES INÚTIL IMITARLA!!

ít©

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR S.
Atiende toda clase de pedidos para dias de san

to, liestas, etc., en su cómodo local doiimlivaroente
instalado en la calle del E-TADO enlre HUÉRFA
NOS y AGUSTINAS.

Todos los domin

gos se expenden em

panadas fabricadas

ron toda limpia y
esmero.

HELADOS

ALOJA

Y REFRESCOS

JOSÉ AMONIO 2.» VENEGAS
CIRUJANO-DENTISTA

ZAPATERÍA
ESTADO N.« 59

LOS MAS RECIEMl.f m I I .,MOSB DINTADVRAS
ARTIFICIALES

Nuevos mpdirami ijlos para liacrr sin dolor las lapa-
duras de difnles.

Gran surtido de Calzedo de colores

GRAN CLUB DE CALZADO

Cuota Semanal $ 1.00

R. BUSTAMANTE

GRAN MUEBLERÍA MODELO
DE

E. BRESCIANI

Moneda 8(57, "entre Estado y San Antonio

Inmenso surtido de Muebles para salón
Dormitorio, Escrilorio, Vestivulos y Sillas de
todas clases.

Cortinas, Alfombras, género para tapizar
muebles, Felpas, Flecos, Cordones, etc.
Catres de bronce y de fierro, Espejos para

sa on, Estatuas de bronce, Artículos para re

galos, servicios para lavatorios,
FABRICA DE MUEBLES Y TAPICERÍA

PRECIOS MÓDICOS

Xit\ nr

SOCIEDAD ANÓNIMA

La primera en su jénero fundada en Chile

Especialmente destinada a formar pro
pietarios por medio del ahorro, vendiendo
casas pagaderas por mensualidades.

Valor de la Accicn: $ 50.00

Pagadoras con DIEZ pesos ai tomar la
Acción, i el rosto con TRES pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario primfr
ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las
dhersas series de acciones.

Susericicn de Acciones, poimenoaes, fo
lletos, Estatutos.

Uficin. Alameda 966-972, frente Ahumada



Tlvolá, 132 - Valparaíso Casilla, 1270 Ájente en

WAGEMANN j Cia. - Ahumada 165

JuHMM, MOIjIjET
Notable Corsetera Parisiense

DIRECTORA DE LA SECCIÓN DE MEDIDA

DB LA GRAN

FÁBRICA de CORSEES
DB

J. BAÑADOS Y Ca.
Mmo. Mollet en persona ba elejtdo en las primeras ttbri-

eas de Paris un selecto surtido de telas y artículos de la mas

alta novedad, para la confección de los corsees búlenteos de
ultima creación.
Mme. Mollet atenderá personalmente a la distinguida

clientela, de 8a Hx A. N. y de I i 8 P. M.. en el local pro-
Plo de la fábrica.

Calle Alonso Ovalle, número 1431

(Frente al Colejio de San Ijnaclo)

Habrá interprete, para las señoras que no hablen francés

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfeccionado.
titile 72 ñolas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados a los únicos ajentes.
Todo el mundo tocará plano sin saber mista

FIÓNOS

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como
Beohstein. Ibaoh, Steinway, Ronlsoh,

Rubinstein y otras,

C. KIRSINGEft Y CA.
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Emporio de Harinas
PORTAL FERNANDEZ CONCHA N.° lo, CASILLA I»

Inico establecimiento en Chile, oclusivamente de vejet»
Harinas especiales preparadas por M. Arias H., especialisj

en el sistema Kuhne.

No hai nada mas puro, fresco, nutritivo, dijertble y de tai i

preparación que eslas harinas. Se adaptan para toda clase ij
guisos.

Candeal, sistema Kuhne 20 cts. lib

Sémola, extra 20 » n

Cebada 40 ..

Maizena 30 .

Arroz 30 . .

Garbanzos 30 • I

Lentejas 30 ,

Arvejas 30 ■■
'

Poroto coscorrones 30

Sémola de maiz 15

Avena 50 ■ «•

Aceite puro de oliva marca Campana, $ :l lal||
Chuño de Liuto de Concepción 60 cts. libra

Tapioca y Cebada Perla, 40 cts. libra.

Tallarines, macarrones y fideos de sémola, 20 cts liOTjjj
Sagú, 30 cts. libra

Reparto a domicilio y despacho a provincias, franco portx
desde diez pesos.

rT O PQO+OllílttíJ Estado 257, Santiago GRAN TIENDA DE ENCAJES de RAMÓN SF'™~«

Lía UCtaLOlldílCl Condell ¿^.lparaiso ^o^de
seda para blusas. Encajes y Apli

surtido

lo de
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Encuademación Europea
San Antonio 89 esq. Moneda

—«8»-

^
i Este establecimiento se dedica á la

encuademación de toda clase de li

tiros hasta los más finos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados a luego er.

Cintas. Carteras, Libros, etc., etc

Maletería Francesa

Fábrica Francesa

Carteras

y Maletas

DE

:atedral 1941 (entre Colejí,

y Brasil)

SE ENCONTRARAN

LAS MEJORES

arteras,

Billeteras,

y Maletas

P. BATMALE

LA BIENHECHORA

Mercería Francesa
• "i ni niM"

Cocinas económicas francesas

Útiles de menaje
Cubiertos de plaqué

Cuchillería de mesa

Articulos de fantasía

Juegos de tocador

J. LIMOZIN y Cia.

Gran Papeleria Emilio Horeau
Fundada en 1830 _

Santiago — Calle del Estado 337 — Teléfono N." 883 — Santiago

Importación directa de las principales fábricas "Europeas
SURTIDO COMPLETO EN PAPELES, DESDE 18 CENTAVOS HASTA 15 PESOS ROLLO

SanMartin 1 1 9 entre Moneda y Agustinas

I n ticípa Din ero sobreAlhajas Muebles Pianos

VENDO:

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfiros, Ru

ines y en general toda clase de joyas finas

de FELIPE VULETÍCH y Cía

Esla boteria cuenta con buenos cortadores 1 emplea, en

la confección del calzado materiales importados directa

mente por la casa, de Estados Unidos. Hay un escelente j

surtido de calzado de razo de diferentes colores. Se atiende

lodo pedido con elegancia, puntualidad y esmero.

LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores de Articulos

para Señoras,

Caballeros y Niño?

Alamares, Encajes, Vklos.

Puntos., Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

*w*!¡ VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

Guantes de todas Cuses

GRAN

Realización
POR

CAMI1I0 DE LOCAL

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías es.an mui reducidos.

JOAQUÍN CASTILLO P.
SANTIAGO

Compañía 1029.—Casilla 312

Teléfono Inglés <¡:>*

Ofrece a precios sin competencia: Arados, har-

neadoras, lierro en barras i en planchas, pintu
ras, aceites, papel para cartas i de oficio, sobres

para cartas, tintas, lapiceras, jabón para toilette,
corchos, lelas de alambre para jardines, galline
ros i potreros.

Ájente comisionista de toda clase de trillos del

pais i e-tranjeros.

PROFESOR

LEOPOLDO STERN

Único Óptico científico
en Sud - América

Especialista para la corrección de los

defectos de la vista i construcción de an

teojos i lentes finos con previo examen de

los ojos.

SANTIAGO

Catedral 1161, Frente al Congreso

CONSULTAS DE 1 A 5

SEÑORITAS
Usad la sin rival Crecna Flores del Oriente, preparado por el Doctor

Cassé. Paris.—Vévdpse en todas las Boticas



BRI CQ j£ V 3K Jt



A o VI.—TúM-j .1. LA 1.IPA CHILENA
X ." ii

LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. —

Santiago- Chile.
— Oficina: Catedral 2647

Ukico Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ájente en Valparaíso J. Ramón Reyes, Atenida Rrasil 3

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SLSCRICION 8 PESOS AL ANO

Toda persona Que remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

PRELUDIO DE PRIMAVERA

Azul el cielo, claro el ambiente

i el sol cayendo que es una gloria
sobre la tierra plena de jérmenes,
sobre los árboles que ya retoñan

i sobre el viejo rancho que el musgo
con su verdoso tapiz decora.

El huerto está de fiesta. Es una mañana alegre, diá
fana i sonora; una mañana todaluz. toda sonrisas i gor

jeos i susurros i cantos. Una mañana deliciosa para ha

cer versos....

A campo abierto calor de estío,
hielo de sótano allá a la sombra

i un vientecillo de cordillera

sopla que sopla.

Viene el vientecillo fresco a traer a los árboles la bue

na nueva de que al!á en las cumbres mas cercanas al sol

han reventado ya las primeras flores.

Viene el vientecillo cargado de aromas,
—aromas que

son el amistoso saludo que las flores del monte envían a

los capullos del llano.

Al sol relucen las telarañas,
brillan los nuevos brotes que asoman,

fulgura el agua de las acequias
i resplandecen todas las cosas.

I la luz rie, rie silenciosamente. I pasan los picaflores
i se detienen i quédanse en suspenso i voltean i caen i se

encumbran i se van silbando, silbando, como proyecti
les....

Van disparados los picaflores.
Al paso lanzan sus punzaduras
risas i piérdense entre los árboles
como guijarros que suelta la honda.

De pronto se oye un entusiasta batir de plumas i lue-

go tres notas de clarin: "Ki-ki-ri-kiii!"

Un gallo altivo, de airoso porte,
canta su aguda canción sonora
i al viento ondean las réjias plumas
tornasoladas de su gran cola.

Sobre la tapia. Iba a deciros; en vil prosa que sobre

la tapia hai un gato perezoso bañándose en pleno sol.

La mañana, sin embargo, está deliciosa para hacer ver

sos....

Sobre la tapia, derreuida en partes,
un soñoliento gato reposa,
tumbado el cuerpo, caido el rabo

i hechas un ramo las patas flojas.
Allá una carcajada cristalina.

¿Oísteis?

1 razando curbas i serpenteos
desgrana el agua sus frescas notas
i cauce abajo, como madeja,
sus hebras líquidas desarrolla.

í el paisaje se anima i cobra mayor vida cuando apa
rece ella, la niña morena cantando la canción risueña de
amor. I cuando la niña pasa cantando i cojiendo flores
no como la Ofelia anémica i visionaria de William Sha
kespeare....

I alegre rie todo el paisaje
cuando ella pasa, la niña hermosa,
ritmando endechas, cojiendo flores,
no cual Ofelia rubia i clorótica

de William Shékspiar, sino- como una
ninfa morena de estirpe criolla,
como una ninfa robusta i brava

de ojos llameantes i boca roja.

M. Magallanes Moure

Santiago de Chile, 1903.

EL RAYO

Madre haraposa: tú que a las puertas
vas con las manos siempre tendidas,
i hallas las bolsas siempre desiertas

i las conciencias siempre dormidas;

tú que en la alforja de tu miseria

vas recojiendo los desperdicios,
que en el naufrajio de cada feria

sobre la playa echan los vicios;

tú eres la hija del que en la guerras-
sé armó soldado, vibró su acero,

rodó en las luchas, se hundió en la tierra....

¡i hoi nadie sabe si fué guerrero!

Tú eres la hermana del que en los dientes

del engranaje cayera un dia:
las ruedas fueron indiferentes;

pero los hombres mas todavía!

Tú eres la viuda del que, al abrigo
del Sol. muriera sobre el arado:

hoi todos comen pan de su trigo;
tú no lo comes.... ¡i él lo ha sembrado!

Tú eres la hija, tú eres la hermana,
tú eres la viuda, siempre en trabajo;
tú eres la madre que hará mañana

una bandera de cada andrajo!

En las entrañas, como un consuelo,

guardas un hijo del muerto esposo

Nube de harapos: piensa en el cielo;

pero en el cielo mas tempestuoso!

No será tu hijo tierno querube,
copa de mieles, ni flor de Mayo
Madre haraposa: tú eres la nube;

¡i en las entrañas tienes el rayo!

José Santos Chocano.
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EL SALÓN DE 1 803

Es cosa que nos asusta a nosotros, pacifica jente de letras
o público indiferente, la desunión profunda que existe entre los

pintores i corrientemente la atribuimos al carácter nacional. Pues
bien: acabo de leerme un estudio de Zola, sobre el Salón de Paris,
i veo que allá ocurre otro tanto. Variando nombres poiiria apli
carse a nuestros jurados i a nuestros artistas en 1903, lo que el

gran escritor francés escribió sobre sus jurados i sus artistas de
1866. De esto se deduce que en cualquier parte del mundo, en

cualquier siglo, en cualquier año, los pintores han sido, son i

serán los menos camaradas i los mas pendencieros de todos los
artistas.

Supondréis, pues, si es difícil tarea la del que apartándose
del fácil método de poner en los cuernos de la luna a sus amigos
i menospreciar a los que no lo son, quiere dar su opinión, sobre
un salón, por ejemplo. De cualquier modo que tome la cosa, se
los ganará a todos por enemigos. Suponed que elujie sin lasa.

Nddie se lo agradecerá, porque, mas que su propio elojio, de
seaba la censura a su enemigo. Suponed que por el contrario,
critique por parejo. Infeliz de él entonces! Si no es del oficio se

le llamará ignorante i sacrilego, i si es incapaz i suficiente, i de

llapa se le desacreditará.

Suponed que escoja un término medio i desee quedarse en

,-lo justo. Peor que peor! Cada bando no se concede nada, si ve

para su contrario un elojio, por justiticado que sea, lo lachará de

parcial i de venal. Se habla de proezas i heroismos! Para heroís
mos el del que mete su pié en aquella cueva de alacranes.

El salón de este aiío ha sido juzgado como superior por los
que concurren a él, i, 'sobretodo por los que han obtenido pre
mio (aunque tampoco haya quedado nadie satisfecho en esla ma

teria, pues el reparto de recompensas es tan difícil como la

crítica, i a menudo se lleva a cabo con igual parcialidad). Por
los que no concurren ha sido tildado de mediocre. Cómo conciliar
estos dos juicios?

El salón es superior... relativamente. Es superior en cuanto

al elemento joven, pero los maestros, todos, con escepcion de
J. F. González, están pobremente representados, o no lo están
en manera alguna. Casanova exhibe una Marina que es la 8.a

edición de una misma marina. Jarpa i Stwinburne, han hecho
mal en esponerse a la comparación. Metidos en su taller, mantenían
la ilusión de un misterio sagrado. El velo del santo santuario se

ha roto i lo que ocultaba era un convencionalismo desesperante.
Paisajes con álamos de carrizo i piedras de anilina, mares de
cuero o de papel de seda i montañas de helados de canela. Mui

poca cosa en suma. Don Pedro Lira? Don Pedro Lira está mejor
representado que los últimos años, en cuanto a exhibición propia
i en cuanto a alumnos, por mas que todos se le parezcan de un

modo atroz. Figuraos que entre Arayas, Backausses, señoritas del
Pozo i Paulus, etc., han llevado al salón ocho cuadros en que tigu-
ran mujeres arrebozadas con pañuelos rojos i ocultando líos. [Qué
amor a los líos, santo Dios! Todos los paisajes son grises como

los de la primera manera del maestro Lira, todos tienen hasta
marcos semejantes. Salvedad, hecha de Araya. ninguno revela un

temperamento orijinal, una manera personal de sentir la nutura-

leza, que es lo primero i lo principal que debe exij írsele a un

artista.

Nada, nada de manifestaciones espontáneas. Nos hemos

paseado por el salón buscando una manera sentida i libre de copiar
el natural i, lo confesamos, en ninguno de los discípulos del señor
Lira (volvemos a hacer salvedad de Araya... en su cuadro «Fun

didores»), la encontramos, siendo como son la mitad de los

esponentes. Coharta el distinguido maestro las revelaciones de la

personalidad, o no la hai en lodos esos jóvenes que van por ahi

con grandes melenas i enormes pretensiones? De todos modos,
creo que descuida inculcarles el amor a la verdad tal cual la com

prende i la siente cada uno, i se paga demasiado de que todos sus

alumnos, como los caballos de un mismo hacendado, lleven su

marca.

Sus obras, suyas de él, de este año, me gustan. El niño

enfermo, es indudablemente de lo mejor que conozco de él Se
me dirá que en esa tela todo, la abuela o los zapatos del niño oel gato que duerme a la orilla del brasero, está pintado con e
mismo ínteres, no importa. El grupo se destaca. El niño, aumiue
le haya escamoteado la cara i su espresion, tiene, en la flojedad
del cuerpo, el cansancio del enfermito i el miedo del niño a ¿uien
se va administrar remedios. La armonía de colores es mui aera
dable. Solo nos choca esa dura e insensible cabeza de la madre
que mas parece una madrastra.

'

De sus retratos, el de Suárez Mujica se lleva la palma (perte
nece a la primera manera, la manera gris del señor Lira) es de
gran carácter i mucha elegancia, ni aun el fondo, demasiado ne

gro, basta a perjudicarlo. No asi satisface el de un pintor cuyo
roslro rojizo i algo deshecho, parece pintado al temple cómo el
rostro de la madre de que hablé. Es la segunda manera del se
ñor Lira, a toda luz

He nombrado «Los Fundidores» de Araya, i como esle cua
dro ha llamado la atención, i ha llamado la atención porque revela
en su autor a un pintor de gran porvenir, es preciso detenerse
ante él.

No pienso como muchos que sea escepcional ni majistral
nó. Creo que para serlo necesitaría de mayor sentimiento i de
mas movimiento en las figuras que son demasiado inmóviles i
tranquilas: pero esto se ve después de un largo examen. La pri
mera impresión, sino arranca el grito de aquellas obras hondas,
deja estupefacto. Aquel gran esfuerzo, realizado por un joven qué
no ha salido del pais, es superior a cuanto pudiera esperarse i a
cuanto debiera exijirse. De él es tambien el fotográfico .Mercado
de la Vega, i un «Interior», que preferimos a todo por su sen

timiento.

Contemplemos un momento el retrato de Canut de Bon,
hecho por Alegría, (2.» medalla), cuadro enorme i de apagado
color. El retratado conservando su parecido, tiene en la posse algb
de la espresion característica del pintor, de una altanería algo
forzada. Con aquella posse es imposible tomar en serio al señor
Canut de Bon.

Al lado está el boceto de Fossa, que, a mi juicio, hizo mal
en exhibir, apagado de color, con algunas figuras sin pesan léz i
en posiciones imposibles, con una fogata que no se sabe si está
dentro o fuera del tiesto. Demuestra raras facultades de composi
ción, i es esto lo que lo salva a medias.

I hemos concluido con el bando del señor Lira, aunque se

nos quede el simpático desnudo de Lemoine que pintado al aire

libre, aunque fuera de un patio, hubiera resultado mejor, i sin ese

fondo metálico que tanto le perjudica.
Las medallas de honor han sido comulgadas, en iguales

partes, por Correa i Valenzuela Llanos. Al primero se le premia
en su vaca i ternero entre cardos, cuadro precioso, aunque la ca

beza de la figura principal, que es la vaca, no sea la que tiene mas

importancia. La del becerro es de una realidad encantadora i del
fondo no puede decirse sino elojios.

No asi gusta el cuadro en que se premia al señor Va
lenzuela i que está dentro de la escuela de don Pedro Lira, aquel
árbol, puesto en el medio para vencer las dificultades del dibujo
aquel cielo de un azul maciso, el terreno mismo, no han sido acer
tados. Cuanto mas se prefiere cualquiera de sus cuadros de la

segunda sala: su bosque de Charenlon, su puente viejo, sus cua-
dritos de Lo Contador, aquella admirable ola que pasa Nin

gún pensionista ha realizado en tan poco tiempo de estadía en

Europa mayores progresos i sobretodo que el señor Valenzuela
necesitó desechar la desagradable manera que tenia, apagar sus

verdes, ennoblecer, en una palabra, sus colores.
En la segunda sala hai tambien un efecto de nieve de Co

rrea, mui melancólico. Los últimos rayos del sol doran la estepa.
Por ella cruza una vieja aterida marchando al lado de su carri
coche del que tira un flaco caballejo.

El gran cuadro de Vacas elojiado por Rubén Darío gusta
pero no sobremanera. El piño en marcha tiene colores calientes
i se deslaca con demasiada precisión para la densa bruma que lo

envuelve todo i que casi oculta los animales diseminados en la

llanura. Con este cuadro comenzamos a pensar si debe redu-
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intar solo animales vacunos. Sin exi-

ügura humana, jénero que se basta, pues con-

rearion entendemos que los grandes animalistas—Ro-

-:- •- mas lejos— lo mismo trataban el caballo que el

; ^e el arte al punto de |

¡irle
dens

f'iTeleñan tema p'arasus cuadros. «El Toro muerto», .El Terne-

^
r ido- son motivcsque merecen un cuadro, pero pintar una

"'na llanura i en ella algunos animalitos, porque si, es hacer

las marinas del señor Casanova. Mares muí grandes i un

■hnnuUiilo en el medio, porque si lambien

I os pensionados actuales progresan.
A uno que espone una

¡ uue pasa-, de gran intención aunque el fondo no esté

rado un estudiante del barrio latino, cuyas manos son maes-

f» ■

un retrato suvo (3.a edición) i un desagradable viejo, se le

í! escamoteado un desnudo, lo mejor de su envío, por serdes-

■„',,. /,,' .Thomson ha progresado grandemente, sobre todo en el

Ejio»—asi se espresaba M. Richon-Brunet en su articulo del

..Ferrocarril».
Plaza Ferrand envía algunas cabecitas de mujer que parecen

"

haber sido hechas para etiq íetas de tocador. Una enérjica cabe-

:
zade chulo i dos desnudos, a cual mas delicioso. En ambos hai

-"«elegancia, sentimiento
i espresion.

La cabeza de viejo i el guitarrista de Reszika son también

wlili'ados de aprovechamiento. A estos jóvenes debiera esti

mulárseles, va que tanto debe costarles preparar su envió, com

prándoles algunos cuadros; pero ya sabemos que los de acá, de-

v- tendiendo suqueso. no lo liarán. Para negarse a adquirir .El

Guitarrista» el señor Casanova dio la razón de que <el modelo

no parecia hombre de costumbres honestas» (sic). -

Olra exibicion que ha llamado la atención es la derseñor'

Subercasseaux, padre, (los cuadros grises, como empolvados de

f. ceniza del hijo no pueden gustar). Hai un lago de Criquehuvuf i

I algunas acuarelas que son dignas de un maestro refinadísimo.,

% Aquellos tonos fané, esa pátina que cubre los óleos resultan, aun-

'■ que convencionales, deliciosos. Nada, nada mas agradable, que

aquel lago.
La gran tela .Últimos momentos de Balmaeeda» la creo, un

gran esfuerzo pero no un éxito. Nada hai que agregar, pues

Carroche es de los pocos pintores que saben estimar sus obras en

lo que valen.

Llegamos a Juan F. González, quien, como siempre, nos

trae algo sincero con qué refrescarnos, un pequeño oasis donde

descansar de nueslro árido peregrinaje a travez del Salón. Las

torres de Santo Domingo, vistas contra el sol, aquellos guindos,

ese barrial que parece un cuento de Gorki, la casa del poeta con

; su álamo de oro donde aletean las hojas como mariposas cauti

vas i un «paisaje de verano» que es solamente estudio de suelo,

nos compensan de tantos i tantos disparates faltos de inspiración

i sobretodo de sentimiento i de personalidad como hai en el Sa

lón. González, pinte como pinte, es sincero, es todo lo que hai

que exijir. La luz que ha entrado al salón la trajo él. Que ahora

se abuse de ella, se la falsee, se la ridiculice, no es su culpa.

Enlre los que conservan mas personalidad imitándole, está

Benito Rebolledo, ti único sin duda, pues Fábreses mas González

que Fábres. Sus rosas son soberbias. Su cuadro de composición,

inocente de tema, deficiente de ejecución hace pensar en lodo lo

que podria hacer la pintura puesta al servicio de los ideales hu

manitarios.

Lynch trae tres retratos. El que mas me gusta es el de una

joven. Parece uno de esos viejos retratos de jóvenes i bellas an

tepasadas que suelen verse en los salones antiguos. El de niñita

pintado al aire libre i el de la señora Riesco (cuyo fondo es des

graciadísimo) le siguen en importancia.
Retratos exibe tambien, ademas de una majistral portada de

Santo Domingo, Santiagc Pulgar. El de señora, de gran parecido
i suelta ejecución habla mui en alto del pintor. El de Augusto

Thomson .... no soi yo el llamado a juzgarlo.
I retratos tambien el señor Jordán, a quien, según él. la crí

tica ha boyceteado i Lastra i Undurraga. Dos bonitos paisajes de

Melossi, una poética panoplia de Magallanes, un cuadrito de com

posición de Zúñiga.
Citando de paso unas fruías de Espinosa (que este año aco

bardó) otras de la señorita Fielz i otras de Caszelly. daremos por
terminada esla rápida revista de los cuadros, advirtiendo que tal

vez se escapen algunos, pero mui contados, dignos de tomarse en

cuenta.

La sección arquitectura merece como ningún año la atención.

Smith, a mas de ejecutar bellos proyectos sabe darles realce, pre
sentándolos conforme a los gustos modernistas.

No se puede decir otro tanto de la sección escultura donde,

fuera del busto de don Diego Barros, nada mas queda. El de

Walker Martínez, del mismo escultor Blanco, es mui inferior.

Auousto Thomson.

EN NUESTRO PRÓXIMO NUMERO

La Lira del domingo próximo, publicará un cuadro verda

deramente sensacional, titulado: El hogar de nuestro obrero:-

Tanto la ejecución de la obra como el colorido de ella, ha

sido confeccionado con especial interés por nuestro director

artístico.

Haremos una tirada especial, en buen papel, del cuadro en

cuestión, para espenderlo enlre las personas que lo pidan en la

presente semana.

El valor de cada eleografia será de cuarenta centavos.para

el público, i de veinticinco centavos para los ajentes.

Suplicamos, pues, a los interesados, se dignen hacer sus

pedidos con la debida anticipación.

TEATRO SANTIAGO

Inmensamente concurrido se ha vislo este teatro durante la

semana que termina.

Las pieza? puestas en escena han llamado la atención del

público, sobre todo El tumo de los partidos i El Intérprete,

ambas escojidas entre las últimamente estrenadas en nuestra

madre Patria.

Si la cosa sigue asi. el teatro, por grande i cómodo que es,

será estrecho para contener el numeroso i distinguido público

que noche a noche llena la sala.
=^======

^ednTi'woód-

Que el verdadero diablo es un diablo verdadero, no hai du

da- de otro modo no se esplica cómo I un solo individuo,—hábil

como pocos, naturalmente,—atraiga dia tras día, tanta i lan va

riada concurrencia a su carpa. Hai que confesar, que como Mis-

ter Wood no hemos tenido otro: sus pruebas, limpias i artísticas,

son ejecutadas con gran esmero; sus imitaciones, inimitables,

están llenas de gracia i perfección. En fin, Mister Wood, su sim

pática esposa i su linda Woodita hacen las delicias del publico

Santiaguino.
=^====

n/iAfUÑOTBOX
Ya cualquiera,—solo con gastar la pequeñísima suma de un

Deso —puede ser un insigne profesor de Box.

'Hoi dia, nadie ignora, que este sport es el que cuenta con

mas aficionados como que es el mas útil.

El libro con cuyo nombre encabezamos estas lineas, es un

tratado práctico de Box escrito por el profesor inglés don B. G.

Allauson Winn i traducido por X. X. Se halla a venta en todas

las librerías.

Cómprenlo Uds., lectores, i no les pesara.

T™aoñio~
El 5 de Noviembre último, se verificó en la Capilla de los

RR PP Eucolapios, de Concepción, el matrimonio de don Ro

berto Enriquez con la señorita Maria Matilde Mahuzier; sirvieron

de padrinos por parte de la novia don Jerm»n Mahuzier i la se

ñora Florinda Enriquez v. de E. i por parte del novio don Julio

Muñoz i la señora F. Robles de M.

Pasada la ceremonia relijiosa se siguió una agradable mati-

née en casa de la novia.
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AUTÓGRAFO EXACTO

De la hermosa y sentida carta escrita por don Carlos Toribio

Robinet a don Ismael Valdes Vergara, minutos antes

i* su muerte.
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VERSOS ESCOJIDOS

JERUSALEN

¡Quién viómayortristeza sóbrela faz del mundo?

En los pasados sidos ¿quién vio mayor dolor?

Hoi es despojo i victima del duelo mas profundo

la Reina del Orien.e, que fué la luz de Dios!

La Reina del Oriente, que se ciñó el cabello

dé perlas, que entre llores embalsamó el placer,
hoi rinde a las cadenas sus brazos i su cuello

i en noche sin mañana se siente perecer.

l'n tiempo fué que al eco de su clarín de gloria

r los pueblos se postraron de hinojos en su aliar:
'

-su nombre esclarecido brilló con la victoria.
.•flamearon sus banderas del uno al olro mar.

Era de seda i purpura la alfombra de sus reyes,
de m.irmol sus palacios, sus carros de marfil:

. i estudio de los sabios la ciencia de sus leyes,
i envidia de los jenios las cuerdas de David.

Los porfieos de Ejipto cerraban sus jardines.

i en tazas de alabastro con urnas de cristal

.sus fuentes se cubrían de encajes de iasmines

que a acariciar venian las reinas de Sabá.

Llenaban de perfumes sus pebeteros de oro

las tribus qne sombrean las palmas del Harán.
i le traía el bronce del címbalo sonoro.

Sidon en ricas naves de conchas de coral.

Los cedros que se mecen del Líbano en la cumbre
caveron bajo el hacha del hábil mercader.
i Tiro ornó con ellos la espléndida techumbre
donde escondió su encanto la vara de Moisés.

Cerraban sus recintos fortisimos baluartes.
innumerables lanzas brillaban a su sol

i i desde el Silo al Tigris las ciencias i las artes

prendíanle homenaje de sin igual valor.

{Qué le faltó a su nombre? ¿qué le faltó a su suerte?

¡Su templo el solo bueno, su Dios el solo Dios!....

Quién vio favor mas grande o vio dolor mas fuerte?
La historia no contempla desolación mayor.

La esclava de hoi no tiene ni aspira a mas derecho,
—¡a condición tan misera bajó de su altivez!—

que en solitarias tardes llegar a herir su pecho
de sus antiguos muros entre los rotos pies.

Cuanto en redor le cerca es funerario i muerto,
palpita entre sus rocas la maldición de Hebal

¡Fronteras de sus calles las lineas del desierto!

¡fronteras de sus almas el odio universal!....

De diez i nueve siglos la vergonzosa afrenta

bastante no le ha sido para apartar de sí
el sello infame que une en suespíacion sangrienta
a la ruindad de Judas la rabia de Cain.

En vano en otros tiempos valientes caballeros
quisieron de sus hierros romper la esclavitud:

por mas que fueron puros i limpios sus aceros,
estéril fruto dieron su aliento i su virtud.

¡Estéril fruto dieron! I la ciudad precita
siguió siendo, como antes, la esclava del Islam;
.sus doradas cúpulas de nuevo la mezquita
alzó sobre los arcos del templo de Jehová!

Siguió doblada ¡ mustia su frente pecadora!
perdióse en el vacio su cántico infeliz....
lAil apartar no puede la espada vengadora
que horrible pesa en ella sin lástima ni fin.

De sus cuitados hijos, que abruman los pesares,
los unossiempreerrantesdepuebloen pueblo van,
al paso que, estranjeros dentro sus propios lares,
los otros son mendigos de su honra i de su pan.

Como ágila salvaje se encierra en sus montañas

se agria en su aislamiento como la esposa infiel:
i en tempestad de encono conciben sus entrañas

perpetuamente llenas de lágrimas i hiél.

Las caravanas ánles de resplandor cubiertas
venian desde el Indos a enriquecer su hogar:
hoi solo los leprosos se agolpan a sus puertas
para pedir limosna que huyendo se les da.

No tienen libro i ara la voz de sus profetas,
del Santo de los Santos la adoración pasó,
enmudeció el oráculo, callaron las trompetas,
ni piedra sobre piedra de su poder quedó!

El vientodel desierto que zumba en sus almenas

sustituyó a las citaras de mano virjinal,
i son sus ecos vagos rellejo de sus penas,

rellejo de las notas de su dolor tenaz.

Sobre sus rotas alas seove vibrar el grito
que viene repitiendo la humanidad con él:
■ La raza está podrida i el pueblo está maldito,

borrada está del mundo la tierra de Israel.-

¿Dónde mas cruel angustia? ¿dónde mayor tristeza?
No hai hombre que la pueda contar ni definir
su mal inexorable los siglos atraviesa,
los siglos atraviesa su abatimiento vil.

¡Terrible es la justicia! Si a César sobre Cristo

Jerusalen sedienta de sangre prefirió,
sus nietosenántoimporta la preferencia han visto. . .

¡lección que da a los pueblosla majestad de Dios!

Carlos Walker Martínez.

LOS GORRIONES

Debajo de unos viejos canalones

coji cierta mañana
un nido de gorriones.
i enjaulados los puse en la ventana.

Al ¡chau! ¡chau! de los tristes prisioneros
con el ala estendida

vinieron mui lijeros
los padres a traerles la comida.

i con mucha presteza,
metiendo a duras penas la cabeza

entre el espeso alambre.

semillas les llevaban

para calmar su hambre,
i luego a buscar otras se marchaban.

De este modo los presos engordaron,
i después emplumaron.
i pasó una semana

i otra ¡otra, i los padres no dejaron
de venir ningún dia a la ventana.

I al llegar a la jaula, ¡qué saltilos!

¡qué locos aleteos:

jquó rabiosos i fuertes picoteos
para dar libertad a sus hijitos!
Pero les puse liga,
vinieron, como siempre, tan ufanos,
i les tentó una miga
i cayeron los pobres en mis manos.

No sé por qué solté, a los jovencitos
i puse a la pareja en la ventana,

pero vi que pasaba la mañana

i el dia, sin venir los gorrioncitos.
Piaron los dos viejos tristemente,
poniéndose tristones poco a poco;

llegó el dia siguiente....;
i sin venir los jóvenes tampoco.
A la otra mañana,
abrí con gran cautela la ventana

i vi c»n estrañeza,

al mirar por los claros del alambre....

que los padres habian muerto de hambre,
o acaso de dolor i de tristeza.

Mas de un hijo i un padre, en ocasiones,
me han hecho recordar a estos gorriones.

Alfonso Benito Alfabo.

A REI MUERTO.

(fábula)

Gran turco de un serrallo

de odaliscas de pluma cierto gallo,
a sus anchas vivia,

ajeno a la brutal carnicería

de las guerras civiles,
esto es, de galleras i pnjíles.

Desde que. el sol la frente

asomaba en los lindes del Oriente

hasta que rojo, herpético,
hecho un viejo apoplético,

en su lecho de púrpura moría,
otra cosa no hacía

el alado Sultán de pico i cresta,

protagonista de la fábula ésta,

que cantar incesantes cavatinas

i hacer rueda amoroso a sus gallinas.
Pero ¡ai!, ura tarde

que estrepitoso alarde

el noble gallo de su voz hacia,
otra voz en la inmensa lejanía,
en un grito de guerra agudo i fuerte,'
lanzóle un interna! reto de muerte.

Sintióse presa de mortal congoja
el mísero Suban, su cresta roja
tornóse blanca cual nevado lirio,
i de un miedo cerval en el delirio,

entregóse a un indigno cacareo

que causó en el liaren rudo escarceo

i que puso en. la pista
al temible rival, gran camorrista,

furioso matasiete,
de espuela mas aguda que un liorete.

Las tintas del crepúsculo
el pánico mayúsculo

del pobre gallo a acrecentar vinieron,
i jamás ojos vieron

mas infinito espanto,
ni mas hondo pavor, ni temblor tanto

que los que el bípedo infeliz sintiera

cuando en la cima viera

del muro que cercaba su serrallo,
como un Cid campeador, al otro gallo.

Cual rayo de la guerra

cayó el invicto paladín en tierra,
i ¡oh Dios!, aquí fué Troya:
no hubo gallina o polla

que no temblara ante el feroz talante

del gallazo arrogante,
i el medroso Sultán, hecho un ovillo,
metióse de una clueca en el fondillo.

Pero, ¡escondite vano!

pues su enemigo, con furor insano.

el maternal reposo

profanando i el nido primoroso,
junto a la madre i su inocente prole

bárbara muerte dióle.

En tanto, ¡oh liviandades femeninas!

a una voz las gallinas
dijeron: ¡Qué gallardo,
émulo es de Bavardo!

¡Es un gallo sin miedo i sin reproche,
será nuestro Sultán desde esta noche!

I un pato mui ladino,

que del corral vecino

lo mas mínimo oia,
con su alódica voz asi decia:
—En cuestiones de amor siempre vi esto:

¡a Rei muerto, Rei puesto.'

Les E. Garb.do.

■
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EN LA ESPOSICION DE CUADROS

Adrede hemos retardado la publicación de estas líneas.

Al escribirlas hoi lo hacemos ya con pleno conocimiento en

ia materia i sin parlidarismo de ninguna especie, como casi todas

las crilicas del salón que se han escrito hasta la fecha.

Empezaremos, pues, por el salón de los maestros.

El primero de los pinlores chilenos que se nos viene a la

memoria es don Pedro Lira. Este arlista nos presenta varios cua

dros, superiores en mérito a los que exhibió en años pasados.
Entre las ocho telas presentadas sobresalen: El niño enfermo i el

Retrato de un artista. El primero de los nombrados liene verda

dero sentimiento: representa un niño moribundo casi, en brazos

de su madre que lo estrecha con santo amo.— ¡de ese amor que

solo las madres prodigan en la'es circunstancias!—La actilud de

la madre agobiada por el dolor se halla tan bien interpretada que

parece traslucirse en su faz el sufrimienlo que esperimenta al ver

a su hijo próximo a desaparecer del pobre hogar donde la mise

ria ha sentado su trono. Una sania abuelila que está al lado de

la madre preparando la medicina para el enfermito, completan
el conjunto lleno de armonía i sentimiento. Como carácter local

el cuadro es mui bueno i no le falta un detalle: lindísimo es el

efecto que hace el rincón aquel donde una vieja imájen se halla

alumbrada por la amarillenta luz de una vela, sobre una mesa

pobre i sucia. Lo único talvez, que criticable sea, es lá igualdad
de color que existe entre el vestido de la madre i la pared del

cuarto; esta semejanza hace venirse encima de las figuras lo que

debia verse a cierta distancia. Detalles como éste, facilísimos de

subsanar, son comunes en los cuadros del señor Lira.

El retrato del artista está bien sorprendido i tiene mucho

carácter i relieve.

De los demás cuadros de don Pedro merecen especial men

ción los institulados: Pintando amapolas i Rincón de un jardín,
ambos demuestran el mas atrevido pincel de un artista i el mas

profundo conocimiento de los colores variadísimos i brillantes de

las flores i de las plantas.

Don Juan Francisco González no se ha quedado corto este

año: presenta catorce telas pintadas a su estilo. En todas ellas ha

vaciado el lujo estraordinario de luz i de colores que alimentan

su paleta, saliendo así de lo vulgar i obteniendo resultados harto

difíciles i digno de todo elojio.

¡Atrevido es el maestro González!

Don Rafael Correa, el non plus ultra de los pintores de ani

males vacunos, nos presenta una serie de cuadros ejecutados en

Europa, descollando entre ellos, el que titula En la pradera: un

grupo de animales avanzan silenciosos sobre un campo tapizado
de verdura. El conjunto de vacunos que parecen salir del cua

dro, eslá lleno de vida i admirablemente tratado.

Los efectos he nieve son hermosísimos pero nosotros, es de

cir los que no hemos ido a Europa, no sabemos comprender su

belleza i nos hace la impresión de esas oleografías estranjeras
donde hai muchos lonos azulejos i mucha nieve.

Don Rafael, ha pintado en Chile, el que titula Entre cardos,

que es una lela de regular tamaño i de un gusto tan delicado

como orijinal. Entre un matorral de cardos aparece triunfante una

hermo-a vaca con su pequeño ternerillo oculto entre la sombra.

El conjunto de cardos abrillantados por el sol, que aparece en el

fondo, hacen que este cuadro sea una de las notas mas interesan

tes del salón.

Don Alberto Valenzuela Llanos, no quieriendo ser menos

que los grandes artistas ya nombrados, exhibe catorce cuadros

de verdadero mérito i dignos todos del gran premio de honor.

Entre los traídos de Europa sobresale un efecto de nieve en los

alrededores de Paris, bellísimo: la nieve cubre casi por completo
el suelo, en el cual se divisa una que olra pequeña vejetacion

que se ha librado milagrosamente de ser sepultada por los blan

cos i frios copos. Esle cuadro es de lal efecto que aun en pleno
verano, hace senlir frió al que lo admira.

¡oh, poder del jenio!
El gran cuadro que Ulula Primavera, apesar de ser ejecu

tada con una prolijidad i una ciencia a toda prueba; apesar de

descubrirse en él, la mui difícil larea que el autor se impuso pa

ra confeccionarlo i ei gran trabajo que gastó para su ejecución,
no es. según mi humilde parecer, lo mejor presentado por el se

ñor Valenzuela como a muchos ha dado en decir; hai algo en el

cuadro que lo hace frió i falto de luz.

¡Perdón por esla franqueza!

Del grupo de pintores jóvenes que estudian actualmente en

Europa, debemos decir con franqueza que el señor Rezka nos ha

sorprendido con sus tipos españoles de verdadero mérito artístico;

que el señor Plaza Ferrand nos ha demostrado una vez, mas, la

delicadeza de su pincel para ejecutar caras lindas, simpáticas i

llenas de espresion, i que el señor Thompson nos ha revelado,

fuera de loda ponderación, los inmensos adelantos ganados por
su pincel en la lierra del arle i del buen gusto. No podemos pa

sar por alto, su retrato de un estudiante del Rarrio Latino, por

que merece una i mil felicitaciones.

I I, para concluir con este salón de los maestros i continuar

en el próximo número con lo otro, debemos dejar constancia del

gran mérito que lienen dos marinas lindísimas presenladas por el

maestro Onofre Jarpa: el colorido de cada una de ellas es per-

feclo.

MONTALVINI.

LA MUJER CALUROSA

«Asi que aprieta el calor

—decia ayer don Melchor—

da mi esposa en refrescar,
i tanto me hace gastar

que me arruina, sí señor.

¡Qué Pura de mis pecados!
Del calor suben los grados
i suda la gota gorda.
i aunque es un poquillo sorda

se muere por los helados.

Los toma de agraz, café.

vainilla i melocotón.

¡I lo que mas siente es que

no baya merluza frappé
ni sorbete de jamón!
Pero un dia (¡estuvo bueno!)

la llevé al calé del Trueno

yo me tomé un chocolate

i ella un barquillo relleno

de ternera con tomate.

Se pone como una fiera

si yo le niego un helado

i a que me ablande no espera.

¡Cuántas veces la be pescado
refrescando con cualquiera!
Acepta helados de lilas,

de Andrés, de Luis, de Tomas..

del nuncio, si a mano viene.

¿Esto no prueba que tiene

frescura? Pues quiere mas.

Rompiendo abanicos es

notable como no hai tres.

¿Los mueve? Los hace añicos.

¡Dios santo! ¡Los abanicos

que lia destrozado en un mes!

Se da, solo por manía,
cada dia en agua fria

seis baños la condenada;

de modo que en todo el dia

deja de estar arrugada.
Por refrescar me arma gresca;

yo la riño i es estraño

que el calor le cause daño,

porque se queda tan fresca

después de que la regaño.
\ Pura el calor la mata

i sin compasión maltrata

mi bolsillo i los ajenos.
¡Si el dia que toma menos

toma diez litros de horchata!

De tan costosa locura

librame ya. ¡Dios clemente!

¿Quiere pura más frescura?

Pues bien, dale gusto a Pura

de la manera siguiente:
Pónla ¡oh Dios! a refrescar-

corno a un botijo vulgar

bajo tierra cualquier dia.

¡Que baje a la tumba fria,

que alli es donde debe estar!»-

Juan Pérez Zúñiga-



La Castellana
Estado 257, Santiago

• G KAN TIENDA «E ENCAJES de RAMÓN SE1DED0S.—Acaba do recibir un gran surtió*
—■— 'de cortes de seda para blusas. Encajes v Aplicac.enes del mejor gusto. Gran surtido di-

Condell 82, Valparaíso pasarnanerias.
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relojería y joyería

Esta casa cuenta conun esplen

dido surtidoenJoyasconbrillant.es

y de fantasía que renueva
constan

temente.

Relojes de las mejores marcas en

Oro, Plata, Acero y Níquel para

señoras y caballeros.

Taller propio para la rejaccion dé

Joyas y Relojes.

LOS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA

VER Y SE .CONVENCERÁN

134, Ahumada, 134

JOSÉ GARAYALDE

Mercería i Ferretería
"P. BISQTJERT"

Telefono Ingles 20—Casilla 625

SANTIAGO

SANTA ROSA, Números 92, 94, 96, 98

(A UNA CUADRA DE LA ALAMEDA)

Sucursal: San Patio asrj. de Colejio

La Gasa mas surtida i la pe vende mas Barato
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS

para Minas i para Constructores

Herramientas para Agricultores
GONZÁLEZ v MONTALVA, sucesores

HÉCTOR ROSSARD
DESTlÉADOR LICORISTA

Chacabuco N.? 69 — Santiago

Fábrica de Licores finos

MEDALLA DE ORO

en las Exposiciones de

Guatemala 1897 \

CONCEPCIÓN 1898 I BUFFALO 1901

Los únicos licores en Chile

que han adquirido su gran fa

ma con su marca propia.

CURACIÓN
délas enfermedades del pulmón, bronquios, nariz

y garganta

por medio de
las inhalaciones de ázoe, oxijeno, ozono,

substancias medicamentosas,

pulverización y cámaras neumáticas.

Tratamiento preconizado por todas las eminencias médicas

Europeas

INSTITUTO NEUMOTERÁPIGO

Único en Sud-América, Huérfanos, Cité Concha y Tora 7.

SANTIAGO

Dr. Teodomiro Herrera v Barroso, Medico Director

HIF
. iñM ■

oh =

Lv-S" v ni ■"£&* '

Dr. PEDRO GIVOVICH

Se encuentra ausente i por

este periódico anunciará su re

greso.

Droguería y Botica de la Compañia
Calle Compañía, 1 031 (a un paso de Plaza de Armas)

fcrfl
t=)

►C3

CO

t-Ti

3 s>=>

Fábrica de Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medicinales

despacho exacto de recetas

NOTA.—Esta Botica no tiene Bucuraalefl.

Suf. S. Timmermann

GRAN BAR

LUIS BOHZI

DÓNDE ENCONTRARA UD.

Pasteles surtidos, Confites, Helados,

Galletas, Cerveza, Licores finos

Dulces, Caramelos, etc. etc.
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BLANCAFLOR

[Prosa do álbum).

Un poemita bordado con oro i purpurinas,

rito cn esquelas celesteadas como el aba de una

libélula, flotaba en su mente. Componía lus ver

sos, sonoros
i suaves, llevados trislemenle en el

eco'de nn violin.
-

,
•

Su vista adormecida en dulces ensueños, rae a

caer rendida, como
una paloma Lérida en el ala,

sobre aquella niña sensitiva, palidila i delicada

como un ¡ntanjible globilo de jabón.

Sonreía, i su sonrisa era floración de claveles

de fuego en sus labios.

1 pensó, ensoñado i nostáljico, embriagado con

la música, dejado llevar por hermosas idealiza

ciones, trislemenle,
melancólicamente:

,Si ella supiera que yo era poeta. Si ella

admirara tras mi ropaje sin estravagancia las

excelsas pasiones de mi alma. Si ella supiera que

vo, músico de lo ideal, la adoraba con todo el ju-

,rinl entusiasmo de mis veinte anos; si ella su

piera que en las blaucas rojas de mis escritos, mi

pluma dejaba vagando
la estela do. su perfume i de

su beldad. Si ella supiera que yo, yo que la mi

raba con las pupilas tan abiertas—empequeñeci
das siempre para absorverla toda entera — la

amaba, si. la amaba, porque era ella la esencia,

era la música, era esplendor en mis sueños. i

I mientras vibraban los últimos ecos de la «Si

ciliana! de Caralteria i resonaba un estruendo de

aplausos, el abandonó el teatro.

La calle estaba sombreada por una media no

che de tristeza.

Aunque caia el relente helado, él no senliafrio;

No se siente (rio cuando se lleva el alma repleta
de ensueños.

Pensaba escribir aquella noche la rapsodia de

una pasión dolorosa.

Ardió la lámpara de su cuarto, desparramando
las blancas rosas de su suave luz. 1 escribió: sí,

escribió, i las blanquísimas hojas de papel canta

ron mis que rapsodia: todo un gran poema de

infinita dulzura...

Pero Blancaflor—asi la llamó él—no supo jamas
que la amaba, ni que era poela, ni nada...

I contrajo boda con otro...

I cuando el poeta la vio pasar con el traje de

nupcia. se truncaron para siempre los bellos poe
mas (pie le brindaba.

Un broche negro cerró su alma a la luz de la

belleza i del amor. I entonces bebió muchas veces

la cerveza oscura, que desparramaba en su alma

un ramillete de mariposas negras. Mariposas de

tedio i de dolor.

¿Quién lué el esposo de Blancaflor?

lin chimpancé; hombre tosco, cara de ogro,

barba negra, enmarañada; cabellos hirsutos, in

domados por los cosméticos i los cepillos; sin ga

lanura, sin gracia, sin vida propia, porque lo

movía la vergüenza de hallarse al lado de un

ánjel.
¿Lo amaba ella?

|0h. qué torpe llor esa. que se dejó arrancar

Por un soplo de huracán, sin pensar anles en
las

lindas manos blancas de un principe poela!...

ABELARDO VÁRELA

La nueva de la muerte prematura
que acabó con lu vida Solitaria,
arranca di; mi pecho una plegaria
i de mis ojos liante de amargura.

l'ué lu alma de poela, noble i pura,

doliente cual la luz crepusrularia:
por el mundo cruzasle como un paria,
huérfano de cariño i de ternura.

Fatal destino te llenó de agravios,
i tú viviste al parecer sereno:

nunca una queja desplegó lus labios.

Luchar más con la suerte no pudiste,
i apuraste la copa de veneno

menos amargo que tu vida triste.

Fedei.ico González

ADORACIÓN

Recoje el cielo su mantón de sombra

i aparece a la luz Naturaleza,
llena de perlas la gramal alfombra

con todo el esplendor de su belleza.

Aves que trinan su canción al dia,
rumores vagos de hojarasca seda.
murmurio del arroyo, en armenia

que suspendida en el ambiente queda.

Soñolientos despiertan los albores,

huyen las sombras sus contornos, lejos;
sienten el beso matinal las llores,

que les dan el roclo i los reflejos.

I de toda esa orquesta cristalina

que eleva notas en efluvios liemos,

del paisaje de luz que se adivina

entre los áureos rayos sempiternos.

Brota el him pie Irémulo se ideva

en sania adoración hasla la altura.

himno que hasta el Creador, el alma lleva,

cual oración de niño, casta i pura.

Les A. HunTADO L.

BESOS

No es de virtud mi corazón ejemplo;
El sello del dolor se ve en mi rostro:

Pero al vil su calumnia siempre enrostro
I en las luehas mi espíritu retemplo.

Yo soi de aquellos que jamas se enervan

En los goces brutales que aniquilan,
1 ron la fé la juventud conservan:

I sin que el sol me ciegue i me deslumbre

Al través de las turbas que destilan

Altivo me abro paso hacia la cumbre!

Fanok Contardo Palma.

ERA IDIOTA.

Cuando besé tus labios purpurinos

lahl la materia vil de aqueste suelo.

tembló ajilada... Mas, el alma mia

tendió las alas al azul del cielo!..

Cuando 'amanle contemplo tu mirada,

tu mirada impregnada de embelesos,

ijamas tiembla mi carne! Es que esmas pura.

más pura tu mirada que tus besos!

Tu sonrisa tan grata i apacible.
tu sonrisa tan fresca i placentera
es mas dulce que el be«o de las auras

arrullando a la Virjen Primavera.

En esla vida que el dolor alienta.

lan llena de penurias i de excesos,

prefiero lu sonrisa, tu mirada,

al fuego de la carne de tus besos...

En el mundo que vamos recorriendo,

no estraño que se burlen de mi anhelo...

jJ5e burlan?.. |No me importa! No los veo...

¡La tierra no se vé, mirando al cielo!..

Indai.ic.o Palma SuArez.

Gatlco, Octubre 30—19J3.

HACIA LA CUMBRE 1

Luis Rodr.ocez Gamboa.

En Santiago, .901.

Aunquo'mil sombras por doquier contemplo

No, cobarde, la lid, por eso arrostro;

Solo ante Dios, padre común, me postro

En los altares del cristiano templo.

El gran salón estilo Luis XVI, parecia un pa
lacio encan.ado: las niñas jóvenes i hermosas,

lorian vistosos trajes i artísticas toileiis.

¡Cada una parecia una reina recien coronada!

Los jóvenes, rebosantes de alecria, cruzaban
el salón cn todas direcciones, en un interminable

ir i venir.

El perfume i la luz como que se habian amal

gamado. . mbos eran doblemente, hechiceros,
pues las miradas brindaban sus luminosos des

tellos i las mujeres sus gratas fragancias. . . .

Vinera, al través de los vidrios de una de las

ventanas, se veia, de vez en cuando, la cabecita

rubia de un pequeñuelo de cinco años, que se

deleitaba candorosamente cn chuparse los deditos

de la mano derecha, mientras con sus grandes

ojos azules
—

como dos pedazos de cielo—se afa

naba a buscar, entre la multitud, algo que le era

mui querido.
De pronto, como si su mirada hubiera dado con

ello, corrió hacia la puerta i se adelantó de prisa.
casi corriendo, gritando con toda la fuerza de sus

débiles pulmoncitos i con todo el entusiasmo de

sus mezquinos anos: «Miamá, u.iamá. miamáfi

Todos, bruscamente, sorprendidos c n la pre

sencia i los grilos del niño, interrumpieron la

danza para reir del suceso. . . .

El chiquitín, que veslia ropillas de sarga azul—

con olor a agua de mar— i llevaba los cabellos

despeinados y la cara mugrienta, corrió a abrazar

a una de las señoras.

En medio de las carcajadas se dejó oir una voz

de mujer que gritaba: tPor Dios! quiten a este

niño!

Maria. la criada, con la cara encendida, entró

corriendo i se lo llevó en los brazos. . . .

La orquesta ejecutó algunos trozos líricos: Tosca,

Aida, Bóhéme

Cuando los últimos acordes del final de Tosca

se quedaron dolando en el aire como un suspiro
íle moribundo, Raúl, mi buen amigo de aventuras

románticas, se acercó i me dijo:
— «¡Qué nota mas

cómica! La señora Eloísa se cortó toda.... i no

era para menos!'
— I ¿quién es ese chiquitín? le pregunté un tanto

commiserado.
—No sabes? El hijo de la señora. Ks idiota

¡No le hacen caso.'. . . .

Yo sentí en el alma una sensación de estraña

amargura, como si me hubiesen puesto en los

labios una gola de hiél ....

Ese muchachito de cabellos tan rubios i ojitos
tan azules, era el hijo de la señora dueño de

casa ....

Y no le hadan caso porque era idiota!

Hoi. cuando hago recuerdo de aquella noche d«

algazara, de luz, amor y perfume, me martillean

de.spiadamente los oidos, la vocesita del chiquitín
que grito: «Miamá, miamá, miamá», i luego la

otra, la de aquella madre sin entrañas; iPor

Dios! quiten a este niñoli ....

I todo, porque era idio.a. . . .

¡No le hacían caso.'. . . . Pobrecito!

Antonino Tono Oss.vnhon.
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rOX.JLBTlJV (33)

El Caballero don Juan Jalifax

—Pase Ud. adelante
—dijo la señora Jes

sop
—Hace un siglo que no teníamos el

susto de ver a Ud.

Lady Carolina besó a Úrsula con efusión

en ambas mejillas, besos que no esloi se

guro si aquella devolvió.

¿Cómo está Ud., mi querida señora

Jessop? ¿He venido a interrumpir a Uds? ¿No

te alegras de verme Úrsula?

—Mucho, señora.

¿No pensabas volver a verme, verdad?

No, ciertamente, señora, i preferiría

no ver a Ud. abora lampoco si. . . .

¿Si mi marido no lo I.a de aprobar?

¡Vaya, niña! ¿Qué nociones son las tuyas

acerca de la supremacía marital? 1 según he

■oido, ¿lii también te vas a casar?

—Si, señora.
— ;I con qué tranquilidad parece que lo

tomas! ¡La nolicia me ha dejado atónita!

Yo dije siempre que aquel joven me pare

cia un «héroe de romance'. Es el episodio
mas bonito que he oido en mi vida!

—No comprendo bien lo que Ud. quiere
decir con eso, Carolina.

—Me has dado un «si» tan formal, i yo

seque nunca dices ni aun inocentes menti

ras, que. . . . pero eso no puede ser. Tal

vez un pequeño affaire de coeur. . . . ¡Ai!

Hija mia, yo tambien tuve algunos cuando

era de tu edad ¡caballeresco i román

ticos! ¡El amor es mui dulce entonces! ¡pe

ro el casamientol Supongo, querida mia.

.¿qué no estarás formalmente prometida a

ese joven?
—Si, señora, lo estoi.
— ¡Quesería te pones para decirlo! ¿Te

has enfadado? Es efectivamente un guapo

muchacho, pero. . . . pertenece al pueblo.
— I yo tambien.
—

¡No seas mala! Tú no me comprendes.
Quiero decir que pertenece a la clase baja,
a la bourgeoisie. Mi marido dice que es de

pendiente de una teneria.
—Era dependiente, pero ahora es socio

de la teneria del señor Fletcher.
—Viene a ser lo mismo. ¿I, de veras, es

tás decidida a casarte con un curlidor?
—Me voi a casar con el señor Jalifax, i

agradeceré a Ud. que dé por terminada esla

discusión, lady Carolina.

—¡Oh! la belle souvage
—dijo riendo i

acariciando la mano de Úrsula.—No he te

nido intención de lastimarlo.
—Estoi segura de ello, pero hágame Ud.

el favor de cambiar de conversación.
— De ninguna manera. He venido solo a

hablar de eso, i no podría dormir sin con

seguirlo. Sabes que te amo de veras, ma

.petile Úrsula.
—Muchas gracias—contestó Úrsula dul

cemente.

—Sin duda alguna, yoMeseo verle casada.

porque las mujeres debemos casarnos, o

oo somos nada; pero en cuanto a los casa

mientos de amor, que tan bonitos nos pin-

lan los poetas, querida mia, en estos

tiempos, nous avons changé tout cela.

Úrsula no le contestó.
—

Supongo que el bourgueois le querrá
mucho, ¿no es asi? Hija mia, yo entiendo

de eso mas que tú. Todos los nombres di

cen que quieren, pero. ... al cabo de un

año me lo dirás. ¿Qué opina Ud. de esto,
se, señora Jessop?

La señora Jessop habia desaparecido.
—Es seguro que Juana no está de acuer

do con Ud., prima Carolina.
—Bueno; dime algo mas acerca de ti.
—No lengo nada mas que decir.
—¿Nada mas? ¿I sabes ya que Ricardo

eslá furioso, i que ha jurado no soltar un

céntimo de lo que tiene tuyo, ni de grado ni

por fuerza, mientras le sea posible. Pues

asi se lo he oido decir. ¿No te lo ha dicho

Jalifax?

—El señor Jalifax me lo ha dicho.
— ¡El señor Jalifax! ¡Con qué orgullo lo

dices! I a pesar de eso, ¿insistes en casarte

con él?

—

Si, señora.
—Pues creo que estás completamente

loca, querida mía.

—¿Lo cree Ud. asi?
—1 creo tambien que él es un egoísta.
— ¡Carolina!
—¿No es egoísmo convertir a una pobre

muchacha en una esclava, esposa de un

hombre pobre?
—Ella estará orgullosa de serlo. I por

último, lady Carolina, Ud. puede decir de

mí lodo cuanto quiera, pero yo no puedo
permitir que hable Ud. asi del señor Jalifax.

L'd. no lo conoce. . . .

—¿I tú sí? ¡Ah, pobrecita! ¡Ya te desen

gañarás algún dia! ¿I te insta para que os

caséis pronto?
—Todo lo contrario. No debería decírselo

a Ud., pero lo hago por él. Ha de saber Ud.

que esla misma tarde me proponía que es

perásemos hasta que trabajando solo, pu

diera tener lo suficiente para proporcionar
me las comodidades a que estoi acostum

brada.

—¿I qué le contestaste?
—Que nó, i mil veces nó! Si le dejase lu

char solo, la lucha seria demasiado dura

para él, cuando él dice que puedo ayudar

le....

—¿Sabes tú lo que es la pobreza, i si po

drás soporlarla?
—Probaré.
—¡Ciel! ¡Esto es admirable! ¿I ese joven

no tiene parientes ni protectores? ¿Es solo

en el mundo?
—Solo—dijo Úrsula.

—¿I quieres decirme, por qué te casas

con él?
—

Porque confío en él, como él confia en

mi, i joven como soi, he visto baslante del

mundo para eslar agradecida por haber en

contrado un hombre en quien puedo con

fiar. Porque cuando me vi en la atliccion

me consoló; cuando me vi mal juzgada cre

yó en mi; i cuando todo era para mí tristeza

i desolación me amó; i estoi orgullosa de su

amor que sé que nadie podrá arrebatarme

miénlras yo no deje de merecerlo.

Lady Carolina escuchaba en silencio.

Talvez a pesar suyo, un suspiro se escapó
de lo profundo de aquel corazón lijero i fri

volo.
—Bueno. ¿Es decir que amas al señor

Jalifax?

Úrsula no contestó.

—

Dimelo, porque tengo que irme. ¿Lo
amas? ¿Si, o nó?

En aquel momento pude ver la cara de

Úrsula, radiante de felicidad, i la oi decir

solamente:

—Juan lo sabe.

CAPITULO XVII

En el otoño siguiente Úrsula i Juan se ca

saron. El tenia veintiún año, i ella diezio-

cho. Eran, en verdad, mui jóvenes ambos.

demasiado jóvenes, dirán algunos, pero yo

creo que, a veces, una doble bendición san

tifica eslas uniones. Un casamiento hecho

por verdadero amor liene necesariamente

que ser feliz siempre, i cuando dos seres se

unen en el albor de la vida i emprenden

juntos el cumplimiento de los deberes de

ella, las probabilidades de felicidad son aun

mayores, pues sus corazones tiernos i pu

ros están en disposición de amoldarse uno

a otro con mas facilidad.

En estas circunstancias se hallaba aque

lla feliz pareja.
La boda fué completamente privada, sin

ostentación de ninguna clase, a que Juan

no era afecto, i sin acompañamiento de pa

riente alguno, de que ambos carecian.

En una hermosa mañana de otoño. Úr

sula, vestida con un sencillo traje de mu

selina blanca, se dirijió a la iglesia de la

Abadia i alli pronunciaron ambos los votos

sin que se hallase presente nadie mas que

los esposos Jessop i yo. Desde alli se fueron

a pasar unos breves dias de fiesta, comple
tamenle felices, sin pompa i sin lágrimas.
Cuando volvi a mi casa i conlé el suceso

a mi buen padre se manifestó un poco sor

prendido. Habia espresado su deseo de que

no se le hablase nada de la boda mientras

no estuviese todo terminado. El buen señor

aborrecía el matrimonio.
—Puesto que ya está hecho—dijo

—

pue

de que sea para bien, tilla parece una bue

na muchacha, i juiciosa. ... a pesar de ser

mujer. Asi pues, «el muchacho se fué-—

dijo mirando a su alrededor, como echando

de menos al que habia sido nuestro compa

ñero de casa desde su enfermedad. Ahora

comprenda lo que signiticaba cuando al dar

me ayer las buenas noches me pidió permi
so para eslar ausente unos dias. Ven acá.

Félix, i siéntate al lado de tu viejo padre .

que tendrá el gusto de verte permanecer

siempre soltero.

(Continuará).
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TELÉGRAFO AMERICANO

SERVICIO RÁPIDO I DIRECTO ENTRE TODAS SUS OFICINAS

En relación con los cables Gent'al iWest Coast,

Ajencia Havas i las Compañías Telefónicas

ABRE CUENTAS CORRIENTES Al COMERCIO

/ TRASMITE I RECIBE TELEGRAMAS POR TELÉFONO

Jira dinero por telégrafo i se paga en el acto

OFICINAS

VALPARAÍSO: Principal, Puerto;
SüCürstie*: Beltaiista

,
Alme--

draJ, Barón, i Valparaíso N.°

l

Viña del mar.

Loache,

QülLLOTA.
Tiltil.

Santiago: Principal, Huérfanos
sucursales; Estación Central

áeF.F. C. C., Catedral, San

Diego, Recoleta i Bandera,
Raíncagca.

Estación de los Lirios.

Baños de Caüquenes.
Resgo.
San Fernando.
CtIRICÓ.

Molina.

Talca: Principal, Comercio; su
cursal: Estación de F. F. L. C

Constitución.

Linares.

Baños de Pandiávida.
» de quin1mávida.
» de l.atillo.

Parral.

Caüquenes.
San Carlos

Chillan

Tomé.

Concepción.
Talcahuano.

Coronel.

Lota.

Todis funcionan de 8 a m. a 8 p m., a escepcion de las di

Valparaíso, Santiago, Talca, Chillan, Concepción i Talcahuano

que trabajan hasta las Upm.;i los dominaos i festivos hasta las
i P m. Las oficinas de Viña del Mar, Tiltil, fcstaoion San

tiago i Estación Talca, eslán al alcance de los pasajeros.

¿POR QUE TIENE
TANTA DEMANDA LA CERVEZA

PILSENER CRISTAL DE EBNER?

Porque es la mejor y contiene el Minimun ele Alcohol

¿por qui :imi L-A

KOLA CHAMPAGNE DE EBNER

tanta demanda?

Porque este producto es elaborado cen puro estraetc de nuez

deKola siendo una bebida tónica i refrescar te

FROTADLA T OS COHfEHCEREIS

IIES INÚTIL IMITARLA!!

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR S.
Atiende toda clase dr pedidos para dias de san

to fiestas, etc., en su cómodo local íieMnitivamente

instalado en la calle del E TADO entre HUÉRFA

NOS y AGUSTINAS.

Todos los domin

gos se expenden em

panadas fabricadas

con toda limpieza y

esmero.

HELADOS

ALOJA

Y REFRESCOS

JOSÉ AMONO 2.o VíNEGAS
cirujano-dentista

LOS MAS REC1EME.- ai 1 i ¿MOS EN DENTADURAS

ARTIFICIALES

Nuevos medicamentos para hacer sin dolor las tapa
dura* d' dientes.

ZAPATERÍA
ESTADO N.» 59

Gran surtido de Calzado de colores

GRAN CLUB DE CALZADO

Cuota Semanal} 1.00

R. BUSTAMANTE

GRAN MUEBLERÍA MODELO
DE

E. BRESCIANI

Moneda 867, entre Estado y San Antonio

Inmenso surtido de Muebles para salón.

uormiiorio, Escritorio, Vestivulos y Sillas de
'odas clases.

Cortinas, Alfombras, género para tapizar
muebles, Felpas, Flecos, Cordones, etc.

Catres de bronce y de lierro, Espejos para
salon, Estatuas de bronce, Articulos para re

galos, servicios para lavatorios,

fabrica de muebles y tapicería

PRECIOS MÓDICOS

La primera en su jénero fundada en Chile

Especialmente destinada a formar pro
piel or ios por medio del ahorro, vendiendo
casas pagaderas por mensualidades.

Valor de la Acción: $ E0.00

Pagaderas con DIEZ prsos al tomar 1*

Acción, 1 el resto con TRES peso:
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con \¿-

diversas series de acciones.

Suscricion de Acciones, pormenoaes, fe

lletos, Estatutos.

Oficin. Alameda 966-972, frente Ahumad,



Notable Corsetera Parisiense

DIRECTORA DE LA SECCIÓN DE MEDIDA

KU CIUUI

FÁBRICA de CORSEES
DS

BAÑADOS Y Ca.

limo. Mollet en persona ba elejtdo en tas primeras ttbrl-

»js de París un selecto surtido de telas y srtlcolos de la mas

alta novedad, para la confección de los corsees nijlénleos de.

última crcaciún.
,

„ „ ,.

Mme. Mollet atender* personalmente a la distinguida

cítentela, de 8 a HX A. M. y de i a 0 P *., en el '.ocal pro

nlo de la librica.

Calle Alonso Oradle, número 1431

(Frente al Colejio de San ljnaclo)

Habrá interprete, cara las señoras que no hatrien francés

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfeccionado.
tiene 72 notas.

Repertorio ioagolable.
Pídase catálogos ilustrados a los únicos ajentes.

Todo el mundo tacara piano sin sata música

PIAKTOS

Solamente marcas de primer ORDEN, como
Beohstein. Xbaoh, Steinway, Ronisoh,

Rubinetein y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

BÉBASE

Emporio, de Harinas
PORTAL FERNANDEZ CONCHA N.° 15, CASILLA 118

Único establecimiento en Chile, esclusivamente de vejetales.

Harinas especiales preparadas por M. Arias H., especialista
en el sistema Kuhne.

No hai nada mas puro, fresco, nutritivo, dijerible y de lacil

preparación que estas haiinas. Se adaptan para toda clase de

guisos.

Candeal, sistema Kuhne 20 cts. libra

Sémola, extra 20 ■

Cebada 40 -

Maizena 30 •

Arroz 30 » >

Garbanzos 30 •• -

Lentejas 30 - ■

Arvejas 30 ■ »

Poroto coscorrones 30 » ■

Sémola de maiz : 15 •> »

Avena 50 • »

Aceite puro de oliva marca Campana, $ 3 lata

Chuño de Liuto de Concepción (JO cts. libra.

Tapioca y Cebada Perla, 40 cts. libra.

Tallarines,macarrones v fideos de sémola, 20 cts libra

Sagú, 30 cts. libra

Reparto a domicilio y despacho a provincias, (raneo porte
desde diez pesos.

■Ratado 257. Santiacro GRAN TIENDA DE ENCAJES de RAMÓN SE1DEDUS.~¿*>



NOTA DEL BRASIL

El hijo infame que espoleó
a su madre i fué castigado por

.-.nr-rr-f frnr?n/r> on fiera.



LA LIRA CHILENA— EDICIÓN DE VALPARAÍSO

LE PETIT ELEGANT
60 — Esmeralda — 60

VALPARAÍSO

SELECTO

Surtido de Artículos para Caballeros

IMPORTACIÓN'. DIRECTA

Sombreros finos ingleses,

Cuellos, Puños, Camisas. Calcetines,

Bastones, Guantes*

Casimires ingleses y franceses

Perfumería lejítima francesa
J. L. VILLALON y Cia.

GAHEN HERMANOS el mismo mw
ores de alhajas, relojes, brillantes

ARTÍCULOS DEFAN7ASIA

Dspúsit'] lis Relojes SUIZOS j americanos

WALTHAM
VALPARAÍSO. Esmeralda 9-2

ÚNICOS AJENIES DE LOS AFAMADOS RELOJES PRECISICS
LA MAISOMJvETTE

SASTRERÍA

Gran surtido en Casimires Franceses e Ingleses

Especialidad en paños y uniformes para

marinos, militares y bomberos.

Enrique petronio.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INGLÉS POR MAYOR Y MENOR

Té, Vinos, Provisiones para Familias
'

CONDELL, 1 63 M 67, FRE-VTK A LA IGLESIA PROTESTANTE

Proveedor de Buques i Familias

Se reparte a domicilio hasta el Salto e intermedios

BMfiA KfiiSTRAQA [Vlefono
"

"

lü.—Empresa Nacional, N.' 165

CARLOS O SWALD

sz,

«2 g

bc8 3

es.

e*3

VALPARAÍSO

CUCURULL

Fabricante de Lamparas para

GAS Y LUZ ELÉCTRICA

lONBECL, 189 a I9l]
Teléfono Nacional, 86

Casilla, SI

VALPARAÍSO

-$■$*>-

Vendo loa Mñjore^
.MOLIROS DE VÍENTO

"

.Bíg-1' encargo de.

armarlos á precioe
reducidos, í

GASA ESTJB1ECIDA EN EL

AÑO 1893

Luz ineandecente

sinJubos de lOBiufe

jores eistemaF.

SURTIDO COMPLETO

V EL VAS BARATO DE PLAZA EH:

Cañerías

de todas clases

Llaves,

Aparatos Sanitarios,

Adornos de

Zinc para Edificios,

*j Calentadores,
Baños y otros

muchos Artículos

llmacen LA CAMPANA
Plaza Ectiaurren esquina San Martin

ES, SIN DUDA ALGUNA, CASA QUE VENDE

MAS BARATO EN CHILE

Ropa He<*Í£a: Temo de Casimir para
Hombres y Nino&. Géneros escójales para
Marinos. Paños 'de las mejores ■ fábricas

Europeas.
'•
\. '■>

Zapatería: Inmenso surtido de Calzado

para Señoras, Caballeros y Niños. Recomen

damos nuestro calzado por su forma elegan
te y su duración.

Tienda: Es la Tienda mejor surtida del

puerto inmensa variedad de Camelias, Céfi

ros, Galateas y percalas par?, la presente
estación.

Sastrería: La casa cuenta con espléndi
dos cortadores, que confeccionan los ternos

mas eleguntes y durables.

TODO A PRECIO FUERA DE COMPETENCIA

pewsss^

LifflIIi
COMPAÍÍIA iTAIIAKA-'SEGUItei

'C0ttIRAlF!CEIiDIOÍYRlESG0iMAI!tI!A0jl

iMíástskása
'

*a¿¿^eÉáá

Ajentes en las principales ciudades
déla República; i en Santiago: Aquiles
Gatt.—Bandera 180.

Camilo Mor.
Gerente

J. G Cdrwa ALBÍW)

'¿mas cám/

CARLOS DELANO

UtlTt JEN ERA)

UMjPI«R"'50

CHILE
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Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago
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Único Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS
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NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SISCRICION 8 PESOS AL ANO

Toda persona que remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

LAS INDUSTRIAS NACIONALES

¡¡Industria Nacional!! ¿Qué me calle mas bien? No,

señor, no me dá la gana, i... escribo en pro deeste simpa

tiquísimo tema rebatido porun... anónimo,
falto de inte

lijencia i de patriotismo.
MaB aun: he resuelto escribir una serie de artículos al

respecto, i doi comienzo en el presente número,. con el pri

mero de ellos, que titularé:

ESTRANJERISMO

Pasará nuestro sistema parlamentario i por consi

guiente durarán los ministerios, cesará la chuñaM em

pleos i nuestro primer mandatario dejará de ser tin esto

a la izquierda. Llegarán espertes 'buzos para sacar a

flote la nave municipal que se encuentra hundida,
i por lo

tanto,mejorará el pavimento-de nuestras calles;
vendrán

capitales estranjeros a gastarse eh. Chile, i el alcantari

llado de Santiago se llevará a efecto, gastándose treinta

millones de pesos en beneficio de nuestra jente trabaja

dora i del comercio en je'üeral; pero/ no dejará nunca de

aprisionar a nuestros corazones el
maldito estranjerismo

que, como la hiedra estrangulado™ en los árboles, se ha

radicado en nosotros.

Para protejer la industria nacional debemos,
en pri

mer término, destrozar las garras de este parásito perni

cioso que nos arruina, i demostrar
sin rodeos, que ciertas

ridiculeces i ciertas pedanterías, son dignas delmas
abso

luto desprecio.
Hablemos claro: nos- basta saber que don Fulano

de

Tal, ha nacido en Inglaterra, pongo por caso, para con

siderarle un jénio i darle el mejor sueldo i la mejor colo

cación. Se nos afirma que tal azúcar
há sido importada

directamente de , Hamburgo i la encontramos buena,

endulzadora i no se nos ocurre que pueda haber nada

superior a ella. ¡Cómo en Chile van a fabricar cosa seme

jante! ¡Ah! No, de ninguna manera!

Tal libro, se nos dice, fué impreso en España i traído

por tal casa; ¡oh! el libro éste nos llena el gusto i somos

capaces de dar un oio
de la cara por él, aunque seamos

tuerto i quedemos ciego. Pero, ¡cómo
no tener el libro tal,

impreso en España, en nuestramadre patria,
en la tierra

de Cervantes!

La estatua que se exhibe en
tal vidriera, fue esculpida

en Italia, patria de Miguel Anjel, de Rafael,
i de... ¡qué se

yo quién! Es una obra de arte preciosísima, que
nos llena

de admiración.

I... etc., etc., mil cosas por el
estilo. ,

Pero—este es un gran pero—dígase que Fulano de

Tal nació en Chile, i aunque haya estado
cien años en

Inglaterra, dejará de ser un .jénio.
i será... cualquier cosa.

Asegúrese que el azúcar rendida por Hamburguesa no

tiene mas que el cajón con el nombre de una fábrica ale

mana, i empezaremos a hallarle
mil i un defectos.

Descúbrase que el libro por el cual hemos pagado un

ojo de la cara, ha"sido-' escrito por uno
de nuestros auto

res, i firmado con un seudónimo estranjero i... se nos cae

el alma a los pies, de arrepentimiento. Sépase que la es
tatua fué esculpida por un artista nacional, i desde ese

mismo instante se le notarán imperfecciones.
En fin, así sucesivamente.
Hoi dia somos estranjeros en todo, hasta en el modo

de andar. Vestimos con casimires franceses; usamos za

patos ingleses, cuellos chicagos i sombreros de panamá.
Nuestro lenguaje está salpicado de palabras estranjeras:
llamamos, por ejemplo, a las arvejas, petitspois; alas

callampas, champignon; alas onces, lunch i etc.,, etc. En

estos últimos tiempos está de moda el Five O'clock thea,
i la carabina de Ambrosio. Nuestra toilette (¡estranjero
tambien yo!) es de la mas ridicula que cabe: no usamos,
—o mejor dicho no se usa, porque yo no he entrado por

ella todavía—bigotes ni patillas, pero sí un monocle ta

maño que a mas de mortificar horriblemente, trae consi

go la pérdida de la vista. Lo único que no es estranjero-
en muchos figurines ambulantes, es la ociosidad: eso de

andar ,todo el santo dia i la diabla noche recorriendo

nuestras Calles con una boquilla antiséptica en lo» labios

i las dos manos metidas en los bolsillos de los pantalones,
creo que no se vé, ni se verá en parte alguna.

¿I con este estranjerismo, que raya en lo ridículo-, se-

pretende protejer la industria nacional? Sí. señor, aun

que ustedes digan lo contrario, con este estranjerismo
se

proteje la industria nacional; no amplia i francamente

como debería ser, pero si de un modo indirecto i callado.

Lo probaré en el próximo número.

Pondré término a estas líneas,marrándoleseiertodiá-

logo, pescado al vuelo en una comisaria:

El comisario.—Acusado, póngase de pié. diga su nom

bre, su edad.... -.'.

El reo.—¿No se acuerda usted de mí? Es la décimavez

que me vé usted.

—No recuerdo.

—¡Ah! déveras, no tiene nada de particular: desde que

me he rapado el bigote a la usanza de los gringos ningu

no de.niis íntimos amigos me reconoce ya.

Montalvini.

LA ESTATUA

La peregrina belleza

que en la escultura admiró,

hizo perder la cabeza

al jénio que la formó.

que si me tiene a sus pies
i es solo mujer finjída.
al cambiar de condición

¡ al ser mujer de verdad,

—Ella hará inmortal mi nombre, será mayor m. pasión,

dijo, al mirarla, él artista;
mas yo lamento como hombre

que como mujer no exista.

Obra de arte, acaso llega
a la suma perfección....

pero ¿por qué se me niega
el que la dé un corazón?

¿No tengo casi derecho,

después de esta lucha loca.

a que se anime ese pecho
i a que me bese esa boca?

Fuera la mayor ventura,

i fuera el premio mayor

que, pues la di su hermosura,

ella roe diese su amor.

I el esfuerzo que he empleado
en empresa tan jigante
seria recompensado
con la dicha del amante.

Anímese el mármol, pues,
i tome tonos de vida,

mayor mi felicida;

I— ¡Loco! dijo el que oia

hablar al artista asi....

Por ser mujer mue.ta i fria

enciende lu frenesí...

Hiérala Dios pensamiento
i diérala corazón.

i empezara tu tormento-

con esa transformación.

Abandona esas quimeras
i ese delirio fatal...

;En cuanto la poseyeras

caeria del pedestal'.
Lo que dá fuerza a tu empeño,

lo que tu mente eslravia,

es que es la mujer de un sueno

que forjó tu fantasía.

Si Dios le diera el poder

que reclama tu locura,

;ni amaras a la mujer,
ni amaras a la escultura!

Luis de Ansorena.



r ~(<r^ B

Estados Unidos.—Niño, te has emancipado un

poco, prematuramente, yo seré tu tutor, i

espero que en compensación a la protección

que te dispensaré, en caso que tu mamá se

le ponga hacerte volver al hogar, me conce

das el derecho de un paso por tu propiedad.
Panamá.—Está bien patrón!
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FÁBULA

Un profesor de moral,

paseando en cierla ocasión,

oyó esta conversación

de una zarza i un rosal.

Dijo el rosal:— i Ai. querida!
La sociedad de las ¡llantas
se encuentra ha liempo. con tamas

iniquidades, perdida.
Yo doi mui bonitas flores

i un perfume delicado

i adorno i alegro el prado
con mis hermosos colores.

Tú, con tus brazos rapanti-s.
conslantemenle procuras

desganar las vestiduias

de lodos los caminantes.

La cicuta da veneno.

el cardo pincha, i la hiedra

hipócrila vive i medra

a espensas de tronco ajeno.
Entre todos cunae el ...al.

todo se tuerce i se vicia,

i veo que se desquicia
la sociedad vejetal.
—Amigo rosal, me llenas

de pesadumbre. ¿No hai modo

de que se remedie todo?

—Sí—¿Cuáles?—Haceinosbuenas.

—No entiendo bien de esas cosas

i no sé lo que ha de hacer

una plañía para ser

honrada ¡ buena.—Dar rosas.

Riéndole del rosal

i de su buena intención,

se marcho a dar su lección

el profesor de moral.

José Estremera.

UNA MUJER CQN DOS MARIDOS

Abelardo i Ofelia formaban un malrimonio de los que pue

den llamarse relativamente felices.

Su unión era lejilima. no sé si por lo civil o lo eclesiástico;

pero el caso es que vivían en paz, i aunque p.ibres, iban pasando

la vida sin graves tropiezos, en medio de la prole que Dios les

habia dado: o mejor dicho, que ellos mismos se habian procurado

porque Dios no se mete en esas cosas.

En sus buenos tiempos Ofelia habia sido una mujer muí in

teresante, según la pública voz i fama; sus adoradores fueron in

finitos, i ademas la fortuna la tuvo colmada de favores.

Pero vinieron los malos dias; la suerle le volvió la espalda

hasta el eslremo de dejarla, con su Abelardo, en una premiosa

situación; pero por lo que hace a sus atractivos personales no los

habia perdido todos, felizmente, i la prueba es que algunos atre

vidos le guiñaban todavía el ojo.

Ella, naturalmente, no les hacia caso, por respeto a sí misma,

a su marido i a sus deberes conyugales.
Sin embargo. Abelardo era celoso; i aunque no podia dudar

de la virtud de su excelente esposa, mas de una vez se le ocu

rrió la idea de que él se muriera, por ejemplo, era mui probable

que la viuda le buscara un sustituto.

Esla idea le quitaba el sueno i dábale ratos mui amargos.

—Yo bien sé, decía, que miénlras viva, será ella incapaz de

jugármela. No, eso nó, seguramente: pero si pelo el ojo antes que

ella Un dia me florará, i dos lambien; pero a la larga se irá

al bollo i dejará al muerto en el hoyo.

Tanto le trabajó este fúnebre pensamienlo, que cierto día se

resolvió a hacer una prueba decisiva: la de pasar por muerto, a

ver qué hacia su mujer.

II

Una fresca mañana de invierno despertó Ofelia en su lecho i

vio con asombro que su mirido no estaba a su lado.

Levantóse apresuradamente i le buscó por toda la casa, lla

mándole con esa voz dulce i cariñosa que lenia:

—Abelardo! Abelardo! ¿Dónde eslás?

Pero Abelardo no le respondía.
Se le trastornó tanto la cabeza a la pabre mujer, que en medio

del aturdimiento en que se hallaba, buscaba á su marido debajo

de las camas, en el fondo de las cubas, en los cajones de las

mesas Nada! El hombre habia desaparecido en cuerpo y alma.

Paso un dia, dos y tres. Abelardo no volvia.

Ofelia lloró a mares; accesos de locura durante Jos cuales

mandaba publicar avisos en los diarios, dando las senas de su

marido i ofreciendo una gratificación al que se lo encotrara; mas

tampoco dieron
resultado los anuncios.

Para acabar de abrumarla en medio de su dolor, iba frecuen

temente a verla una beata desocupada, i con el pretexto de conso

larla, le proponía hipótesis atroces.
—Mira, niña—le decia—no te desesperes por lu marido, ni

le busques mas; estoi segura de que se lo ha comido algún lagar
to o lo han enterrado vivo confundiéndolo con algún muerto, no te

quepa duda.

I la viuda lanzaba unos suspiros que partían el alma.

I sus hijos lloraban también los pobrecillos.

Pasaron algunos años. . .

A media cuadra de la casa de Ofelia conversaban dos hombres

a la luz de un farol.
—Canafístola!—exclamaba uno de ellos en el colmo del asom

bro;— ¡cómo has hecho semejanle cosa!
—Para probarla, replicaba el olro lleno de conlianza.

Los interlocutores eran Abelardo, el marido de Ofelia, i un

amigo.
—Pero si has pasado por muerto mucho tiempo; nadie se

ocupa ya de lí, hasta recuerdo que te hicieron honras fúnebres

en el primer aniversario de tu fallecimiento.

—Si. lo supe yo lambien!
—Entonces sabrás igualmente que dos años después. . .

—¿Qué?— interrogó Abelardo, abriendo tamaños ojazos.
—Nada, hombre nada! I ahora qué piensas hacer?
— Ir a mi casa i presentarme ante mi querida esposa, para

que me reciba en sus amantes brazos.

—Mejor hubieras hecho en morirte de veras.

—Por qué?
—Porque si!

—Tú me ocultas algo...
—Yo nada lengo que ver en tus asuntos. Ya veras luego el

resultado de tu resurrección.

IV

Con el corazón agitado se encaminó Abelardo a su antiguo

hogar, i de pronto se detuvo presa de un escalofrió.

Acababa de ver un pantalón colgado en un cordel de la azolea. l

—Soi perdido!
—exclamó.—¿De quién es esa prenda revela

dora de mi desgracia? Ahora lo sabré!

I se lanzó escaleras arriba, gritando:
—Ofelia! Ofelia!

A los gritos acudió un señor que le detuvo en el ultimo esca

lón de la escalera, preguntándole:
—¿Qué se le ofrece a Ud.?

—Me gusla la pregunta,
—articulóAbelardo enfurecido.—A mi

es que me toca preguntarle ¿qué hace usled aqui?

—¿Yo? Hombre, me agrada el interrogatorio: pues sepa
usted

que estoi en mi casa, caballero!

—¿Su casa? Diablos! Esta casa es mía, si usted no dispone

otra cosa, señor advenedizo!

—Vamos, usted ha perdido el juicio.
—Ofelia!—gritó Abelardo.

—Qué quiere usted ron mi mujer? exclamó el otro, cada vez

i mas sulfurado.
—Con la suya no quiero nada. Vo llamo a la mia, a Ofelia mi

; querida esposa.
—Esa es la mia, desgraciado!
—Calle usled la boca, que no sabe lo que habla. . . Ofelia

es mia. . . . !

Ya iban a pasar a las vias de hecho, cuando se abrió una

puerta i apareció Ofelia asustada, con todos sus hijos.

Los mayorcitos al conocer a Abelardo se abrazaron de sus

piernas gritando: ipapá, papá!
Los menores, llenos de miedo se refugiaron entre las piernas

del olro sollozando: ipapá, papá!
Ofelia con los ojos mui abiertos i la boca otro tanto, no sabia

que decir ni que hacer.
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i .„ca nrcnmló al lin quien era el recien llegado,
cu cu e ode a casa pitruil'u .' ., .

b >

impuso
de que resultaba ser el primer marido de su esposa,

a ^Abelardo comprendió a su vez que el olro era el segundo

»,3ttsfrno podia ser mas patética.

i «miradas de los dos hombres eslaban lijas en Olelia.

_!Oué has hecho, mujer? interrogóle Abelardo con voz

caverno^. ^ ^ 'mi(\0 muerto, i por eso me case con este.

—Pero ya ves que esloi vivo.

—I a mi qué me importal—exclamó el olio, que se llamaba

—Cómo que no le importa! Pues tendrá usted que salir de

•mii caballero, porque yo soi el marido principal.

—Se eslaña usled replicó el olro: poique lengo sagrados

derechos adquiridos. Quién
le mandó a usted a hacerse el muerto!

Los mueitos
no resucitan!

—Salga usled de aqui!
—No salgo!
1 entre tanlo los chicos de Abelardo grilaban en coro: ique

n(i se vava mi papá!
La atribulada Ofelia, viendo que no pedia adoptar ningún

partido, i que el escándalo subía de punto, pues los muchachos

se eslaban trompeando, divididos en dos grupos, en defensa cada

cual del autor de sus dias. opio por desmayarse con todos los

aparatos que requiere lan interesante i dramático suceso.

El asunto no se ha resuelto todavía i mantiene mui preocu

pada a la sociedad Santiaguina. Unos opinan que debe interve

nir el jefe politico. oíros que el presidente de la República, otros

la Corte Suprema: en tanto que la Cámara, pues ya habrán

comprendido ustedes por que hueco sale la cabeza de este articu

lo; en tanto que la Cámara, digo, permanece desmayada en

medio de la familia desunida esperando a que San Juan agache
el dedo i se nombre a Corvalan o Gutiérrez.

Muchos creen que este asunto no tiene solución; pero yo

opino que si la liene, basado en la famosa sentencia de Salomón.

Amenacen con partir de un sablazo la discutida Elección

del Domingo, para repartirla entre los interesadísimos, como

pensó hacerlo el sabio rei de Israel con el niño disputado por las

ilos mujeres, i a aquella que se muestre mas abnegada, désele

el chico entero, por ser la verdadera madre.

Jack The Ripper.

LA CIEGA

;Qué ciego es el mundo, madre

qué ciegos los hombres son! . .

piensan, madre, que no existe

mas luz que la luz del sol.

Cuando cruzo los paseos,
cuando por las calles voi,
¡odas las jentes me miran

'me tienen compasión.
'oigo que hombres i mujeres

murmuran a medía voz:

—"¡Pobre ciega! ¡Pobre ciega,
que no vela luz del sol!»
Cristo es mi luz, es el dia

cayo brillante arrebol
no se apaga de la noche
enel sombrío crespón.

.

^o veo la luz divina
1 su eterno resplandor;
mis ojos, madres, son ciegos,
Pero mi espíritu nó.

Talvez por eso no hiere

el mundo mi corazón,

cuando dice:—«¡Pobre ciega,

que no ve la luz del sol!»

Hai muchos que ven del cielo

el trasparente color,
de las nubes, de los mares

la perpetua ajitacion;
mas cuyos ojos no alcanzan

a descubrir al Señor,

que tiene a leyes eternas

sujeta la creación.

No veo lo que ellos ven.

ni ellos lo que veo yo:
ellos ven la luz del mundo,

yo veo la luz de Dios.

I siemjire que ellos murmuran

—«¡Pobre ciega!»
—digo yo:

—«¡Pobres ciegos que no ven

mas luz que la luz del sol!»—

Adivinen ustedes de donde vengo i adonde voi.

Ja! ja! ja! Vengo de mi acreditado (Almacén) «El Negro» i

voi a dejar estos tiestos para una clientela que no puede calzarse

sino donde mi real persona reside.

Apuesto a usledes, las bolas, los bolines que llevo i hasta

mi chupalla, si llega el caso, a que no encuentran olra casa que

sirva como la mia.

¿Que donde está mi casa? Hombre, parece mentira que

no lo sepan ustedes.

(En la calle de Yungai número 4i0, Valparaíso)

k SABIENDAS!

1903.
Sor Elena del Sagrado Corazón.

Niña de rubios cabellos

que amas tanto a los poetas,

permíteme que una historia

mui sencilla te refiera.

Erase una guapa chica

mui simpática i bien puesta,

de tez blanca i sonrosada

que daba alegría el verla;
sus ojos negros i hermosos

lenian bastante fuerza

para sacar fácilmente

de sus quicios a cualquiera;
los labios rojos i finos

de su boca, mui pequeña,

dejaban ver voluptuosos
dos lilas de blancas perlas;

su nariz era graciosa,
su frente noble i perfecta

i mas negra que azabache

su abundante cabellera.

Una chica, en lin, sin pero,

mezcla de gracia i belleza,

que, sin usar de oíros medios

que su donosa presencia,

podía (1" que es mui raro!)

sin ni pensarlo siquiera,
alborotarle los nervios

hasta al cura de su aldea...

I le pasó lo que a todas

les sucede en esla tierra,

que a poco andar ya no quiso

seguir viviendo soltera.

Esto no es causa de asombro,

desde que es cosa correcta,

mas, que quisiera fué estraño

liara marido a un [>oeta.

Concepción—1903.

¡Olvidaba asi la pobre

que poesia i miseria

en lodo rincón del mundo

son dos hermanas jemelas,
i que sufre un gran percance

quien quiere hacer vida buena

con un hombre que tan solo

componer sonetos sepa.

La familia i relaciones

de la chica, gran protesta
levantaron en su contra

al saber lo del poeta...
De un enlace semejante
las terribles consecuencias

le hicieron notar (oliendo
del bardo la gran pobreza.)

Mas, todo esfuerzo fué vano

i toda razón pequeña
ante el amor de la chica

i su admirable firmeza.

De modo que, al fin venciendo

jioderosas resistencias,

llena el alma de ilusiones

se casó con el poela.

I resultó, claro estaba,

lo que resultar debia:

al cabo de una semana

ya se hallaba arrepentida.

¡I cómo nó, si cuando ella

de reales estuvo escasa,

su buen marido al momento

le dio diez reales... octavas!

Pidió después a su esjjoso

que le comprara una quinta
i el pobre hizo lo que pudo:

¡le regaló una quintilla!...

Alfredo Sanhueza O.
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VERSOS ESCOJtDOS

A UN POETA

Ni le hiera ni le espante

Del odio el injiente
dardo.

I canta sublime bardo

Mientras el odio te cante!...

Jilza con estro pujante
Desde el alma tu cancón

I—seniejanle al alción

De las tormentas—¡Campea!

I tu guerra, guerra
sea

De grandeza i de perdón!
Mira el mar desde la altura

A que el sol tiene derecho.

Mientras brillen en tu pecho

La verdad i la ternura;

La jornada es mui oscura.

I vibran en su contorno

Los Áspides tic soborno

Que, con envoltura humana.

Dan. como rota Campana,
Grito infame, pero sordo!...

Pasa con vuelo triunfal

Sobre el lodo de la vida,

Coi. el ala prolejida.
Que eres águila caudal!

Has con astros lu sitial

Mientras—oscuro reptil
—

Se arrastra abajo lo vil;

I,considera, poeta.
¡Que la lengua que te reta

Si es idea ni es buril!...

Javier Urzúa. .

LA SOBRINA DE SALOMÓN

Según dice la historia.

el sabio Salomón era tan sabio.

que llego a convencer a quien quería,
i como sabio antiguo, no tenia

conceptos aprendidos de memoria.
Por ser una materia delicada,

no lo quiero afirmar a punto fijo;

pero otro sabio a Salomón le dijo

que estaba su sobrina enamorada

de un chico natural de Ponferrada.

—I¡Ira de Dios!!—rujió cual la pantera

incomodado Salomón— ¡¡Traidora!!

¡Sin duda alguna mi sobrina ignora

que un sabio incomodado es una fiera.

I después de un esfuerzo soberano,

meditando una idea peregrina.
trató de convencer a su sobrina

de la inconstancia del amor humano

— ¡Oye!—le dijo con finjida calma
— Tu inocencia moral al fin ha muerto

i al amor has abierto

de par en par las puertas de lu alma.

Piensa en lo deleznable

de la materia vil. i no te asombre

el saber que es el hombre,

por ser mas racional, mas despreciable.
El libio rayo' de la blanca anrora

enciende el horizonte,

quema la cima del altivo monte,

grana la mies i las campiñas dora.

li¡ apenas luce el esplendente dia.
viene la noche pavorosa i fria!!

La que rosa perfuma
por Octubre espléndidos verjeles,
se marchita después; jirón de bruma

es la esperanza que en el pecho nace,

i hasta el amor mas firme se deshace

en leves copos de nevada espuma...

Reclamo tu obediencia
i en ella i en tn espíritu confío,

i mezclo la familia con la ciencia,

que a pesar de ser sabio soi tu tio.

La sobrina tenia

nna grave pasión tan espantosa,
o, como dijo Salomón, tan fuerte,

que llegaba tremenda i misteriosa

a anhelar las caricias de la muerle.

.TTjAma.a la liumaniUad i al universo

por ser obra de Dios, i en tus "amores,
te aconseja lu lio

que.sea tu pecho como altar vacio,
sin ídolos, sin luces i sin llores!

Enlónces la sobrina

miróle de los pies a la cabeza,
i i con loca presteza
s» retiró canlando a la cocina...

¡Oh ciencia! ¡Oh ciencia! Salomón gritaba;
tí. mandas en el mundo solamente;

¡enamorados, inclinad la frente,

que anle la ciencia la pasión acaba!

Asustada la chica ante el derroche

de tanta erudición, muerta de hastio,
se escapó con su novio aquella noche,

en \isla del discurso de su lio.

Marcos Pita.

EN EL ÁLBUM DE MILA

Escribid en mi álbum, si-ñor cura.
—Cdrt'ientej, Míla.-.tu deseo es justo..
—Pero.., versos ¡verdad:

—A tu hermosura,

porque quiero que salgan a lu gusto.
Sin embargo, hija mia, considero

que muchos, antes, te han llamado hermosa:

¡cuántas veces del labio lisonjero
oirías que eres linda cual la rosa.

radiante como el sol...
— ¡Aduladores!

. —Que eres un ánjel, que el amor inspiras...
—Mentiras.

—Mas del seno de las flores

siempre salen mui dulces las mentiras; -:

por eso, Mila, desconfía de ellas.

—¿Desconfiar de las flores?

—No te asombres.

—iDe las flores, señor, que son tan bellas?

—Ya sean del jardin. ya de los hombres,

las flores dan deleites poco sanos.

que la salud afectan, o la calma:

las del arbusto te herirán las manos,

las de los hombres te herirán el alma...

Ah! son funestas, hija, tales flores.

—¡Es tan grato su aroma!

—¡I hacen daño!

—Emblema de purísimos amores...

—Se disfraza con ellas el engaño!..

—Si el corazón, nos dicen, que
habla en ellas

—Es el lenguaje vil de la falsía.

— ¡Ah! ¡no, Padre! ¡lastlores son
tan bellas!..

—Mas desconfía de ellas, desconfía.

Como contienen néctares que embriagan,

Es natural que de ellas se haga acopio:

Porque pase el beleño,
nos halagan,

con lisonjas se venda el amor propio.

Cada Tenorio ba de decirte que eres

el ideal realizado de las bellas;

1 que eclipsas a todas las mujeres,

como a la luna, al sol i a las estrellas;

Que condensan lus ojos mas fulgores

que los que esplende el refuljente día..

Te echará muchas flores...
—Puras flores,

Mas... ¡tan bellas!..
—Pero, hqa, desconfía.

Yo que te canto,
con mi canto aspiro

A que no pierdas tu serena calma.

El bello aspecto de tu forma, admiro;

Pero es mas bella que la forma, tu alma.

Eres injénua i pura e inocente,

tn pecho guarda la piedad sencilla;

i llevas reflejada en lu alba frente,

la castidad que en la del Anjel brilla.

Si los encantos con que tú recreas

quiso Dios que brotaran
en el suelo,

si naciste mujer, es porque seas

de las mas puras virjenes,
modelo.

No empañe nunca tu alma candorosa

el hálito de pérfidos amores...

Serás, ¡oh Mila! para siempre, hermosa!..

Pero .. ¡hija, desconfiada las flores!..
J. oeD. S.

APOTEOSIS DEL CREPÚSCULO

El sol resplandeciente
ionio un Colon, de los ocasos, viaja
esplorando los mundos del oriente

i cauteloso a sus abismos baja.

Igual que el cisne, que al morir desgaja
las ñolas de su canto mas doliente,

él, incendia los cielos triunfalmente
i un crepúsculo rojo es su mortaja,
i enlre la mar i el cielo, sorprendente
simula el horizonte una ancfia faja!..

Hinchando solo su garganta monstrua

\acía sus pulmones; pasa el céfiro

como trilla invisible del follaje,
fabricada en la fragua dr los Lempos.
Un maiemagnun de hojas amarillas

podadas por el viento
en los árboles tristes que en otoño

.se parecen a físicos muriendo,
al ver a sus marchitas ilusiones

volcadas en el suelo,

que jiran, se a¡ieñuzcan cual mastines

que disputan hambrientos por un hueso

o \iejos arrastrados por los años

al pais misterioso del silencio.

A Eólo fatigado
de soplar el espacio, rinde el sueno

i se vuelve a su cueva taciturno

eual si su daño le infundiera miedo;

i el lago cuya luna vicelada

empañada yac a por el cieno

al recobrar su limpidez primera
sin glanes, oscuro el agua va liñendo.

i una gran esmeralda se parece

engarsada a la tierra por un jénio.

A imitación del trájico asesino

que al verdugo lo entrega la balanza

de la Justicia, que pesó su crimen

terrible, desarrollo de algún drama

hijo del corazón, que en sus pasiones
escribe para el leatro de las almas,

seres que ante la muerte inevitable,
la idea de la vida la ajigantan
con la angusliosa fé de los que esperan

obtener el perdón para sus faltas;

aun a) subir las gradas de la horca

do ha erejido su cetro la venganza.

Asi al gajo de un árbol se le aterra

una hoja verde con furiosas ansias,

oh ¡dada en los brazos del ramaje

como emblema elocuente de esperanza.

— invierno
—

Por un telón de nubes ocultado

el raso azul a que llamamos cielo,

dá un tinte melancólico al paisaje

que natura pincela en su aéreo lienzo.

Suena la hora solemne de la tarde

cuando el alma agobiada por el tedio.

conjura las dormidas remembranzas

de oíros dias mas claros i risueños

que le hablaban de amor i de ventura

al entregarse a un soliloquio tierno,

hora en que los arcanos
de la vida

estudia el pensamiento.
Empero las campanas de la iglesia

anuncian que hai un Dios del universo.

que cita a los moríales a su casa

a rezar un rosario por los muertos,

i allá con los cipreces que se inclinan

de sombras, se encrespona el cementerio

i un lúgubre chillido de lechuza

cruza el vacio con rumor siniestro!..

Faustino M. Tevsera.

Montevideo— 1903.
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EN EL SALOOEJELUS ARTES

Permítanme continuar con lo olro: o sea el gran salón.

* *

—Por eso me gusta a mi la pintura modernista, por esc—

decia un fulano contemplando, con tamaña boca abierta, el cua

dro de un pintor cuyo nombre lo encarpeto por consideraciones

a su familia que no 'la conozco—Porque cada dia que vengo veo

una cosa distinta en el cuadro. El domingo me pareció un pedazo

de costa porteña;.- ayer, un grupo de nogales apestados i hoi se

me Q«ura que representa la entrada de los vencedores del noven

ta i uno. Mañana. . . ¡sabe Dios lo que me encontrare yo aquí

I tiene razón el fulano: hai cuadritos que no los comprende

ni el que manejó el pincel para pintarlo. En cambio hai otros de

verdadero mérito i cuya ejecución i belleza i colorido honran los

pinceles de mi tierra. Me refiero al cuadro del joven Araya titu

lado «Fundidores». Esla obra de arte digna de. todos los elojios

que se le han Iributado. es, sin disputa, lá tela mas hermosa i

de mas efecto que se ha presentado al Salón en el presente ano.

(No pierdo la esperanza de reproducirla en uno de mis próximos

números! „

El artista Agustín Araya, que nos ha demostrado ser un San

Agustín en la pintura, cuenta con la mar de premios i cuenta

lambien, con mui escasos recursos para ejecutar sus trabajos:

envíesele a Europa; désele lo necesario para buscar sus modelos,

(i porque no decirlo, un poco de mas representación) i tendre

mos una de las notabilidades de Sud-América. Niego, con toda

enerjia que el susodicho Araya sea discípulo.... detente pluma.

«Interior» i «Mercado de la Vega» aunque son muí buenos

en todos conceptos, vo, en el lugar de Araya, nodos habría es

puesto al lado de «Fundidores». ¡Qué disparate!—dirán muchos,

ji a mi qué! .... respondo yó.

Don Carlos Alegría—sigamos por la A.—presenta dos cua

dros preciosos: uno de ellos, el «Retrato del escultor C. C. C. C.

de no sé cuanto, es soberbio. ;Qué actitud, que colorido i que

delicadeza de líneas!

Todos los ¡mui bien! que se han escapado de los labios de los

espectadores, han sido merecidos. (Bravo, señor Alegría, bravo!

* *

Don Guillermo Martínez,—discípulo de un tocayo de mi Re

vista—presenta dos telas de regulares dimensiones i de regulares

méritos La mejor de ellas «En la Quinta» ostenta una chicuela

bástanle simpaticona, bastante flexible i bastante cabezona, ¡como

a mi me gustan! El retrato de la señorita L. O. ,
me parece algo

descolorido i algo tosco i antipático, i Puede ser que mi gusto no

sea el de los demás!

Don Agustín Undurraga, uno de los retratistas de mas porve

nir nos ha presentado el retrato de su señora madre, que es de

un espléndido parecido i de una espresion llena de dulzura i sua

vidad «¡Vengan esos cinco, amigo Cucho, lo felicito a usted, pero

me atrevo a aconsejarle que, en adelante nos presente algo de mas

alientol » Este consejo lo he dado sin acordarme que en materias de

dibujo i pintura, el retrato es lo único que se paga en Chile. «Re

tiro mi indicación, señor Undurraga, siga usted dedicándose a los

retratos si desea vivir con su pincel ...»

Don Juan R. Vega, presenta su «Melancolía» su «Coquete

ría» i su Ave Marta purísima lo que iba a decir. De estos cuadros

nadie se ha preocupado, pero yo lo haré. Los tres me gustan por

que sí. Hé dicho. .

¡Ah' me olvidaba decir que lo mejor que encuentro del senor

Vega, es su retrato, pero ¡qué lástima! no es dibujado por el sino

por el señor Carlos Lastra.

De los señores Subercaseaux, se han preocupado bastante los

parlidarios de la Escuela Alemana, escuela que por lo descolorida

que es, no
me agrada i la dejo a un lado.

Tienen los cuadros un centenar de bellas cualidades: en pri

mer lugar, cada tema escojido por cada uno de. los artistas, es lin

dísimo en segundo lugar, la ejecución de cada una de las obras

demuestra gran conocimienio del dibujo i gran ímajinacion para

presentar las liguras i los paisajes perfectamente armonizados,

pero, ¡maldito pero! el juego de colores no me entra, por la vista

se entiende.

Dejo en el lintero a muchos otros que seria largo de enume

rar pero entre estos muchos, no quiero dejar sin mension, al

señor Julio 1. Zúñiga. Este artista liene un talento escepcional: su

cuadro «Estudiando» revela una concepción portentosa i un gusto

refinadísimo: ¡qué poesia en el cuadro i que naturalidad en los

personajes! Bueno, mui bueno, requete bueno i requeterequete

bueno el cuadro del señor Zúñiga.

Terminaré estas mal trazadas líneas—como me dice una

poetiza arjentina, en una tarjeta postal—poniendo mi firma; mas,

antes de hacerlo, voi a darles traslado a ustedes del siguiente

diálogo: „ , ,

—Dime, ¿es verdad que el pintor \... es lan malo como la

jente lo pinta? .

—Ñó, amigo; como el pinta a la jente.
Montalvini.

LOS OBREROS

Bajo la aurora roja que clarea,

por-el camino blanco de la aldea

desfilan los obreros en cuadriga...

Resignados i mudos, los colosos,

dejan colgar los brazos poderosos
. al azar de la marcha i la fatiga.
Tienen perfiles anchos i salientes, .

el cabello les cae sobre las frentes,

las espaldas san bloques de canteras...

i cuando están dispersos i distantes,

se recortan al sol como jigantes

que marchan
al asalto de una hoguera.

Ante ellos, entre tules de neblina,

alzan las chimeneas de la usina

sus dos brazos de sangre coagulada,
i en la amarga tristeza del paisaje,

aquella obscura muchedumbre en viaje

parece una gran fuerza
maniatada.

Deja tras ella muerto el caserío

donde tiritan de dolor i frió

las mujeres, los niños, los ancianos...

...Al obrero que vuelve la cabeza:*

se le anegan los ojos de tristeza
i se le crispan sin querer las manos.

Pero por sobre el ala de amargura

que cubre como un techo la llanura,
flota una claridad deslumbradora...

es la esperada redención que viene;
entre las manos, como cetro, tiene

las fulgurantes llamas de la aurora.
i la obscura i doliente caravana,
entonando los cantos de mañana,
entra a su negra cueva de dolores,
como una tempestad hecha poeta,
que al fin estallará sobre el planeta
en una colosal lluvia de flores.

Manuel Ugarte.

NUESTRO PRÓXIMO NUMERO
Publicaremos el domingo próximo, una

sene de grabados i

de datos interesantísimos acerca de la profanación rehjiosa habi

da últimamente en Santiago, i que han dado cuenta yatos diarios

de la capital. Daremo

de don Ramón Freiré

ademas, un lindo retrato en
colores,



INTERPRETACIONES

-Vaya en seguida a ponerle
un telegrama al mayordomo

de mi fundo i dígale que mande

con un muchacho los cueros a la estación.

—¡Este si que me
ha salido

chacho cueros estación.

bien! En cuatro palabras no mas, le doi la orden: Mande mu-

'■■■

■

'..>.'-«- ■-•..

-Aqui me manda el mayordomo....



ANO VI.—TOMO II. VALPARAÍSO. NOVIEMBRE 22 DE 1903

PRUÉBESE

oo

QUE ES EL MEJOR

SOLO POR $ 7

Se consigue Jo que no se. ha conseguido
hasta la fecha, un espléndido

SOMHRERO HONGO

de última moda, fabricación inglesa, garan

tizando dos años de duración sin que cambie

de color ni salga la goma.

La mejor clase con una caja de cartón.

Sombrerería Marescotti

Victoria, 380

Frente al cuartel de. la Artillería de costa

GRAN MACEN

"EL GLOBO"

Yungay 420—Valparaíso

(Al lado de «EL NEGRO»)

Inmenso surtido de ¡eneros

de verano para niños.

Ropa blanca délamejor clase.

Calzado de hermosas formas

i ricos materiales.

Percalas, Batistas, Alpacas.
Jéneros blancos de todas cla

ses.

Jéneros negros para luto.

SASTRERÍA

La casa ha importado un es

pléndido cortador especial pa
ra 'El Globo»; puede pues.

complacer a los gustos mas exi-

jen tes.

LEO: en ia Gran

Talabartera y Fabrica

DE MALETAS
Calle Condell, 47.

—

VALPARAÍSO

Bf»
% f

TIENE EN VENTA

Sillas Americanas,Mejicanas, Inglesas,
Chilenas, Arneses de trabajo v de lujo,
Cascos para Bomberos Maletas inglesas,
Maletas de suela i cuero, Maletas de

fuelle, Caja para viajeros, Pelotas v Za

patos para Football, Capas para Caballos,
todo artículo del ramo.

Por Mayor 'y Menor

RODOLFO COEPFERT.

RIDDELLy Cia.
Esmeralda 61 - VALPARAÍSO -Casilla 1242

Importadores de Articulos

PARA SEÑORAS, CABALLEROS V NIÑOS

Alamares, Encajes, Velos. Pontos. Capas
Paletoes, i Blusas Sombreros,

Hormas de Paja, Id. de paño. Flores Plumas

Ala. Jéneros para Vestidos

ESPECIALIDAD

En Ropa Blanca i Ropa para Guaguas

Guantes de todas clases

El gran Almacén

"EL NEGRO"

Es sin exajeracion la Casa que ven

de mas barato en todo Valparaíso

YÜMGAY 4Í4 a 420.-

fAL LADO DE "EL C

VALPARAÍSO

0B0")

Ámame i juróle volver a ti, vestido de verano,

con trajes de la tienda nV -El Negro».

¡¡Gran novedad parala

presente estación!!

Sombreros de paja, ternos de brin

i franela, trajes de marinero, pañue

los de seda, alpacas.

Sastrería.- llai un gran surtido

de casimires unos, ingleses, france

ses, españoles í ¿el Tomé. «El Ne

gro» cuenta con dos buenos i afama

dos cortadores para satisfacer el gus

to masexijente. Ternos soler mi dida

a $ 25, 30, 35 i 40. Corle esmerado

forros i materiales de primera clase.
S^ hacen iernos en 12 horas. Se

reciben hechuras para ternos desde

16 pesos.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

IVER I CREER!

Tintotcria nacional a Vapor
Catedral, *«*«

SANTIAGO

C. ARNOLD
GRAN FABRICA BE TIMBRES BE

'

GOMA Y BE METAL.

Premiada en la Exposición de 1884

VALPARAÍSO: ESMERALDA. 66

i Svr ido Ccmpleo de A i

para Den isas. i

\ h¿s rumentos de odas clases.

_■_,
J?

Eleuterio Espinosa.

La Castellana
Estado 257, Santiago GRAN TIENDA DE ENCAJES de RAMÓN SEIDEDOS —Acaba de recibir un gran surtido

de cortes de seda para blusas. Encajes y Aplicaciones del mejor gusto. Gran surtido de

Condell 82, Valparaíso pasamanerias.
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V&RIEOSÍIES

Heritian;'
,1p la caridad cuidaba con mucho esmero i

ca*105'";' "habia un turco, i seguramente no era el mas

Entre
e»"0

trataMe- Ie uevó un Huevo listo ya para tragárselo

UT1 e lo tiro con aspereza a la cara, i la puso a ella

Esler,n un oslado que no es difícil imajinárselo
olí Iralí ' " U"

..
. , . ...ll.numl

En algunos está tan desenvuelto-; esle sentido,

contar las ventanas de una casa pasando por

limpió tranquilamente, e tuzo cocer olro se-

Hevo al enfermo. El la recibe con grandes

.',lt, i humor, corriendo la misma suerte que el

hubieran bastado para olra persona i

¡ a su
traje

se redro, s<

anido hue»° que

^mostraciones

pri%os ,»ru,-bas iguales

cualquiera. ^ vencida. niz0 CÜCer un ler-

K^ habiéndose acercado
a la cama del mahometano, le

cerhUt
:, l,,n H.e da la inocencia: -Por lo que a este toca,

SÍ0TlgDorelamor de Dios-, Lo tomó en efecto. . profun-

«u cCal se dijo: .NO, nó; no hai masque unaRehjton

Squetpueda inspirar tales sent,
míenlos».

v0 ,.,a mui ib rmilon en mi juventud-dice el sabio Buf-

r„ rndi.veraJii7.ado de ver los perjuicios que por esto

17 r ,é terminantemente a mi criado que me despertase

SU» , is i le Pivmeli una moneda
cada vez que cumpliera

artes de las seis i li u ue

despenarme a la hora

SESTi I Mb con m urias M dia siguiente volvió i me

S ha'ta con eguir que me levantase. Por mucho lempo

atomismo Las monedas le resarcían mis enojos. Un día

Jr Ms a vantari.ie, me echo entonces en la cabeza un jarro

dTag^a i escapó Después lo llamé i le dije: Has cumplido con

lu deber: toma ti es francos. „„Hohnalosé

De este modo i con el trabajo de la mañana, yo debo a José

tres o cuatro volúmenes de mi Historia Natural.

En un hospital de Londres se ha descubierto recientemente

un procedimiento muí eücaz para hacer crecer sa

£
el Pelo

Para ello se aplica el oxijeno en una forma nmNUdU- Se

cuelga a la espalda del que pudiéramos llamar pacien te,
un de

pósito lleno de exijeno, que se comunica por medio
de un tubo de

goma con la gorra, la cual se llena entonces de ox

peno.
El apáralo se lleva algunas horas cada día i los resultados

S0D

Semiento de este remedio, que tantas
satisfacciones

brazo, se introdujo éste en una caja llena de oxijeno observan

dose que en la parle del brazo espuesta a los efectos de dicho

gas crecía el pelo con inusitado vigor.

Eslo sujirio enseguida la idea de aplicar
el oxijeno para

liacei

salir i crecer el cabello.

abieirsí o eerrada

que les permite
su fachada.

Ln profesor de Historia del Instituto Nacional de París, que

perdió la vista a la edad de tres años, goza, sin duda alguna, del

«enlido de los obstáculos, gracias al cual, al pasar una avenida,

por ejemplo, eslá seguro de no chocar ni con los arboles ni con

las farolas del alumbrado, i hasta evita en el campo los grandes

montones de guijarros formados sóbrelos bordes del camino.

Ñola a mas de dos metros la presencia de un muro, i delante ue.

M Zaval ha reconocido en medio de una sala la presencia de un

, ,„il.le de grandes dimensiones, que adivinó
era una mesa de billar.

i Frecuentemente aseguran los médicos que el abo de es a

c-necie de vista tenebrosa está principalmente sobre la frente,

nunca dicen que.la sienten en las manos; i es que atribuyen a

sensación del *b#4> a la presión del aire. Esta esplicac.on le

oa"ece falsa a Zaval, i los sujetos que ha consultado a esle p.o-

uosilo afuman que la percepción es
másela» cuando se aproximan

en amen e al objeio cuya presencia les reveíala
sensación frontaL

Fia curiosa sensibilidad frontal en los ciegos, supere una

„dP relación entre ellos i esos adivinadores de pensó.
especie de <eU™n entre eiios

de un objetQ

mmmm
md°telTtKST? s opX rej"oñIronto-lempokl es la

mano del conduelo, es pu.qu j

^ ( t¡, esta mas

asa«"CMJtv%>» --—-
lan para orientarle hacia el objetodeseado.

Máxime l)u Camp, en su notable obra sobr
¡Paru^

n:nda

i sus órganos, espone la interesante particularidad en unaúts

ciipciot, del Instituto de jóvenes ciegos, de> niños

andado,
corriendo, jugando a las cuatro esquinas en

el patic d recreo j
sin chocarse nunca contra los árboles Hechos análogos habían

sido ya señalados por Diderot en su Carta so icios
ciegos^

H

Zaval ha dado curiosas noticias sobre este fenómeno. To. os ios

maestros de ciegos, dice, saben que entre sus a umnos

Jos
hai

completamenle ciegos que lienen mas o menos de envuelto loque

toman el sentido de los obstáculos que es rea mente -un «sesto

sentido., sobre los otros cinco que nosolros Poseemos.

Esú facultad la tienen aunque estén en una ocahdad donde

se encuentren por primera vez. No solamente«;"
°»

los conlra los que podrían chocar, sino que ma^nd
> po m

corredor, conocen si una puerta ante la que pasan se encuentra

Leemos en una correspondentía de América:
^

«Si hacéis un v.ajecito a los EslaflosiJniuuS, »

de un poblacho que se llama Lakevoo o - ..aloUí^
camino mediano bordeado de pinos ^ aSQ ^ ^

vivo, andando lúgubremente por e .campo
^

bastón de mendigo, i andando
a.la ombra ision

.

^

veréis una cara fea i descolorida sin un pelo i

^ ^

^ue quién es ese*°f>^J^¿X^^
famoso rei del Pe^leo, el

ar«onario coya
rf ^ r¡ca_

se celebra mil veces en la prensa«o
ei

^ gu v¡da

chonazo hace seis anos que no ,come naa

oceQÍrmeri-

miserable mas que con un poco de ecl e g
comprarlo

tos penosos
de alimentación aitü ciai.

^
i

precl0

todo, no puede ^W£™£^^tJi ,0do reposa, el

„i una hora de
descanso^

Por la noene

^ ^^ ¿espera-
hombre de las miañadas,

revom
gn ,Q ¡ntenor de su

dor, exhala algún alando dése

J se ceba algun dolor

pecho, en sus nervios i en todo

^
'

'atroz que le ^^ff^fJX el Juicio.

^'dtirders^eVo-sfpaganconoro.
el dinero a este infeliz?

u.. H.mrrrt COS ON REDACTOR

ENTREVISTA ELÉCTRICA DE Md H I BER ™

^^

_tCual es el historiador mas
de su ag. ado pi eD

—Tácito.

_¿I el autor?

¡ Z'cuTes vuestro soberano predilecto?
'

—Guillermo el Taciturno.

—¿Vuestra ópera?
— La Muette (UUvii).
—¿Vuestro proverbio?
—El silencio esoro>.

—¿Vuestra divisa?

— iChitonl

I sin remedio el

¿De qué le sirve



Esta debe ser la del juicio. ¡Qué duro tiene usted el juicio, amigo mió!

■
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El Caballero don Juan Jalifax

Másente; i mientras él meditaba,
fuman-

, Tn su Pipa, vo me puse a pensar en las

thes deiñvierno que Juan, yo babiamrs

„a adolevendo al lado de aquella chimenea.

f en las' felices mañanas de primavera er

7Ue paseábamos
en el jardín Ahora ya el

la un hombre casado, jefe de una fann-

ta i otros tendrían derecho al carino que

ta«ia entonces habia sido solo para mi.

Mi tristeza desapareció,
o por lo menos

«.mitigó, cuando de regreso de su escurston

Juan cVsu esposa, fui a visitarlos a su

nueva casa.

Esla era una de antigua construcción.

flue mi padre habia comprado
cuando com

pró el molino, siluada en el centro de la

¿oblación,- con ventanas ala calle, i un de

solado jardín al fondo, cercado por allos

mur0s de ladrillo. Una casa que por su

aspecto estaba mui lejos de ser a proposito

para mansión de novios, aunque Juan, du

rante los dos meses
anteriores había estado

muí ocupado en ella por las mañanas
i por

las tardes, guardando un cómico secreto

del asunto, como si estuviera celoso de que

nadie mas que él pusiera las manos en el

trabajo de preparar aquel lugar para su

joven i querida compañera.
No pudo hacer mucho, porque

la tercera

parte de los productos de los negocios de

mi padre, que era toda su renta, no era

gran cosa. Sin embargo, la casa en el in

terior, respiraba alegria i limpieza. Las

puerlas i las paredes habian sido pintadas de

nuevo, i aunque solo algunos cuartos esta

ban amueblados, i éstos con mucha senci

llez todo estaba hecho con gusto i esmero.

Los encentré en el jardin. El se reía ale

gremente de algo que ella le había dicho, i

ni el uno ni el otro me vieron hasta que

estuve a su lado.

— ;Oh! Félix; ¡bien venido!

Me estrechó las manos con efusión mu

chas veces i lo mismo hizo Úrsula, colo

reándosele las mejillas. Ambos me llamaron

•hermano», i me demostraron el mismo

afecto que si realmente lo fuéramos.

A los pocos minutos,
Úrsula se dinjio a

la casa, dejándolos solos, i Juan, poniendo

sus manos sobre mis hombros me miró fija

mente a la cara, temblando de emoción

—¿Eres feliz, Juan?—le pregunté.
— ¡Ai! muchacho; casi tengo miedo a

tanta felicidad!

1 en sus ojos se revelaba la alegría de la

satisfacción cumplida. Aunque yo partici

paba de su gozo, no podia prescindir de

sentir en mi corazón un fondo de tristeza

al pensar en la linea que ya nos separaba.

sin que en ninguno de los dos estuviese la

culpa, i de la que él no se daba cuenta

porque él era el casado, i yo el soliere.

Dimos una vuella al jardin, que estaba

mui lejos de parecer un Edén; pero que

Juan me dijo mui satisfecho que con el

tiempo seria una cosa mui distinta. A los

joros minutos senos reunió otra vez Úrsula,

ostensiblemente con el prelesto de traer

una carta a Juan,, pero yo creo querpor no

Istáí separada de'él, ¿osarían, natural eñ

todos los recien cagados.
El contenido de la carta, que ambos leye

ron juntos hizo a Úrsula ponerse grave i co

loréasele las mejillas, hasla que Juan, rom

piendo la carta i arrojando los pedazos,
lomó a su esposa por ambas manos i mi

rándole al rostro i sonriendo, le dijo:
—¿Crees que esto me mortllicaen lo mas

mínimo, hija mia? Nada de eso. Ya lo

sabíamos anles, i no debemos darle in.por-
lancia alguna.
—No; pero eslá mal hecho, i es injusto.

Nunca creí que se hubiera atrevido a hacer

eso... contigo.
— ¡Oye. Félix! cree Úrsula que nadie

debe atreverse a ofender a su marido..: ni

siquiera Hicardo Brilhwood!

—Es un...

—Calla, Úrsula, i no nos ocupemos de

ese desgraciado que después de lodo, nin

gún daño puede hacernos, i nunca podrá

ser tan feliz como somos nosotros. ..;

I asi era la verdad. La insúltente carta

de Brithwood no produjo mas efeeto que "el

desprecio, i no se volvió a hablar de ella.

—Yo creo que nosotros no vamos a tener

miedo ni vergüenza por nuestra pobreza-

dijo Juan alegremente.—Nuestra respetabi

lidad reside en nosotros mismos. -En cuanto

a nuestros vecinos, pueden pensar lo que

les parezca. ¿No opinas lo mismo. Úrsula?

—Indudablemente. Ademas, somos jó

venes, i tenemos pocas necesidades que

podemos reducir hasta donde alcancen

nuestras entradas.

—I no mas;vestidos de seda, ¿verdad?

—Yo creo que no has de ser tan poco

galante que dejes de encontrarme igual

mente bien con uno de algodón...
Juan se sonrió, i le dio un abrazo.

La joven ama nos llevó a enseñarnos su

casa que examinamos i admiramos hasta la

cocina en sus mas pequeños detalles. Sen

tados después en la sala. Juan nombró inci-

denlalmente i por casualidad, a su madre.

—Nunca me has dicho nada acerca de

tu madre— le dijo Úrsula.

—Hija mia, mui poco puedo decirte.

Hace tiempo que sabes que ibas a casarle

con Juan Jalifax que no tenia amigos ni

parientes,- i cuyos padres no le dejaron

dada mas que su nombre.

—¿I no los recuerdas?

•A mi padre, nada absolutamente:
ami

madre, un poco.

—¿No conservas nada que les pertene

ciera?

—Solo una cosa. ¿Quieres verla?

—Con mucho gusto.

Juan salió de la sala i volvió después de

un niinulo.

—Aqui eslá todo lo que conservo de mis

padres. Félix es el único que lo ha visto,

hasta ahota.
.

Traia en su mano el Testamento Griego

que años airas me habia enseñado, cubierto

con las mismas bolsas i sujeto con las mis

mas cintas, obra, sin duda, de su madre.

Úrsula lo tomó con cariño i él le enseñó la

hoja de-la -portada en que aquella ley:

.
"/•;/ cábíillero Gvilkriíío Jalifa,."
—Yo creia...

Manífefió iina agradable sorpresa. Hu

biera dejado de ser mujer, i, sobre lodo,

mujer de elevado nacimiento, sino hubiera

sentido satisfacción al leer aquello.
—Tú creías que yo era el simple hijo de

un trabajador... ó de nadie, ¿no es asi?

—No—grito ella con orgullo— i aunque

asi fuese, nada significaría para mí. Hijo de

un rei, o de un pordiosero, para mi siempre

serias mi marido,., mi Juan Jalifax.

—¡Bendita seas!—murmuró Juan abra

zándola olra vez.

Al despedirme, Juan quiso acompañarme

hSsWmi casa, píacer que yo no esperaba,

pero en lo que insistieron tanto el como

Úrsula,'- no siendo ésta co"io tantas otras

esposas jóvenes que acojen con frialdad las

antiguas amistades de sus maridos. Yo para

ella" era su mejor amigo por lo mismo que

sabia que lo era de Juan.
*

Cuando cruzábamos la calle pasó ..por

nuestro lado un elegante carruaje en el que

iban dos señoras, una de ellas nos saludó

haciendo un movimiento de cabeza. A poca

distancia se detuvo el carruaje, i el lacayo

vino a decir al señor Jalifax que lady Caro

lina Brithwood deseaba hablar con él.

r^¿Vas a ir, Juan?

—Ciertamente. ¿Por qué no?

I se acercó al carruaje.

—¡Oh! cuanto gusto tengo en ver a mi

buen primo... esla es Emilia—anadió diri-

jiéndose a la señora que la acompañaba.
Juan sin duda reconoció la cara de ésta

que era demasiado conocida. Adoptó un

aire de gravedad, i se inclinó profunda
mente.

—¿I qué ha-heeho usled de su señora-

añadió ladv Carolina—ese tesoro que nos

ha robado usted? ¿Cómo está Uisula?

—Eslá bien, señora, muchas gracias.

—¡Cuan lo me alegro de haberlo encon

trado! Es preciso queseamos amigos. Emi

lia, te vas a quedar encantada cuando veas

a ía bella novia. Hemos de aprovechar la

primera oporlunidad, i como dos princesas

disfrazadas vamos a ir a visitar a la señora

—Repito a usted las gracias, lady Caro

lina, pero...
—No hai pero que valga. Estoi resuelta.

Mi marido no lo sabrá, i si lo sabe, no me

importa. Quiero que seamos amigas mien

tras vo esté en Norlon Bury.

—No, lady Carolina; no puede ser. Usted

misma debe comprenderlo asi. Nos podre

mos ver. accidentalmente, en la calle i salu

darnos con el buen afecto de siempre, pero

ni en las circunstancias actuales, ni en nin

guna otra, es posible la intimidad enlre la

familia de usted i la mia.

Lady Carolina hizo un movimiento de

hombros que indicaba resentimiento.

— Como usted quiera
—respondió.-—Yo

nunca he solicitado la amistad de nadie.

(Continuará).
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BÉBASE PILSENER VALDIVIA

Premiada con medallas de Oro én todas las Exposiciones

SANTIAGO COLLÉGE

2050, Agustinas.
—Santiago

Colejio particular para señoritas. Edificio propio.

Profesoras Norte-Americanas. El inglés es el idioma

-del colejio. Curso completo de humanidades. La mejor

'instrucción en piano, canto, violin i otros instrumen

tos. Curso en pintura al oleo i aguareis, pintura en

porcelana i dibujo a lápiz, a carboncillo i a pluma.

Atención preferente al departamento de cultura

"física i jimnasia.

Pídanse prospecto ilustrado.

Adelaida W. La-Fetra.

Directora.

Casilla 67.—Santiago.

"El Adelanto es e! Lema de la Época"

LA MAQUINA DE ESCRIBIR

SMITH- PREMIER

El mas perfecto desarrollo de la

Máquina de Escribir

LA COMPAÑÍA AMERICANA
IMPORTADORES

135 AHUMADA — SANTIAGO

GRAN SOMBRERERÍA

DE CA PELLA RO HERMANOS

Estado, 230—SANTIAGO

"Teléfono Nacional 318 — Casilla N:° 1891

Victoria, 70—VALPARAÍSO

Mlóno National 88 — Casilla N." 1023

Carpintería Europea
FÁBRICA DE MUEBLES ARTÍSTICOS
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GRAN BAZAR ALEMÁN

de KKAESS Hermanos

Estensamente Instalado en la

Calle de Ahumada, esq. Moneda

CASA IMPORTADORA DE

Objetos de gusto. Regalos, Quincallería,

Juguetes, Muñecas

SOVBJAEBS FCF. CADA VAFCX
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POR EL PÚBLICO

Notable Corsetera Parisiense

DIRECTORA OE LA SECCIÓN DE MEDIDA

DB LA ORAR

FÁBRICA de CORSEES
Mi

J. BAÑADOS Y Ca.

Mac. Mollet bd persona ba elejido en las primeras fabri

cas de Paris un selecto surtido de telas y artículos de la mu

uta novedad, para la confección de los corsees bijlénksos de

última creación.
Mme. Mollst atenderá pcrsoaa!s¡en¡s a I> dlaílDjjutda

clientela, de ti Ha i.».(fc)ítF *., eq el local pro-

fáo de lá fabrica.

Calle Alonso C-valle, número 1431

(frente al Colejio de San Ignacio)

Hibfé interpreta, pera las sanaras que no raNan francés

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfeccionado,
tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados a los únicos ajentes.
Todo el mundo tocara piano sin sato música

PIA1ÍOB

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como
Beohstein, Ibaoh, Stoinway, Roniaoh.

Rubloatetn y «tras.

C. KIRSINGER Y CA.

La Castellana
Estado 257, Santiago 8RAN TIENDA DE ENCAJES de RAMÓN SE.DEDOS.—Acaba de recibir un gran surtido I

. .. „ .. . . de cortes de seda para blusas.- Encajes y Aplicaciones d«) mejor gusto. Gran surtido del
Condell 82, Valparaíso pasamanerias.
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LA LIRA CHILENA -EDICIÓN DE CONCEPCIÓN

r/ialidad'en Muebles tapizados i Cortinajes.
! SE HACE TODA CLASE DE MUEBLES.

Instalaciones completas para casas particulares.

J. EDUARDO MORENO
CORREDOR DE COMERCIO I ÁJENTE DE SEGUROS

CONCEPCIÓN
'

Se ocupa ventajosamente de la compra, venta i consignación de

n-utos del pais i artículos industriales
i de la compra-venta i arrenda

miento de propiedades rústicas i urbanas. Acepta toda.elase de co

misiones. Solicita representaciones, dando las mejores referencias.

O'HIGGINS 62-A. — CASILLA 57

CONCEPCIÓN
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FERIA DE CURICO
Sociedad Alfredo Irarrázabal y Cia.

SOCIOS:

Alfredo Irarrázaval Z.

Pedro F. Iñiguez
Luis Izquierdo

FERIA SEMANAL ORDINARIA LOS DIAS

MIÉRCOLES

Transaciones exclusivamente por cuenta ajena

RESPONDE DE PÉRDIDAS
Facilidades para embarque i desembarque, excelente talaje en potreros

propios.

fel-

o
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Almacén de Pianos

ROBERTO WEBER

Comercio, esquina de Castellón

CONCEPCIÓN

correo: Casilla N.° 532

Único Ájente

de los afamados PIANOS

fBlüthneri, .CarIHardti,

.Carol Otto. y Schiedmeyer.

Hotel de Frange
Situado fi ente a la Estación de los Ferrocarriles

del Estado. Esquina Comercio i A. Prat

— CONCEPCIÓN —

Departamentos i comedores para familias. Buen confort.

Restaurant i Lunch, se reciben pensionistas, órdenes para

banquetes. Estaminet con bebidas de primera marca.

Servicio Esmerado i Prontitud

Casilla Núm. S73—Teléfono Núm. 31

L. V. BOULOU.

Gran Fábrica de CcMooes y Somieres
CONCEPCIÓN—COMERCIO Í9

PE

DOMINGO GÁCERES

»0«

Catres de puro bronce y de flierro con bronce

tengo un lindo surtido de 40 clases como tambieft

para Niños y cuna para GuaguaB.

Camas completas para Matrimonio y una persona.

El material se garantida y el trabajo se ,hace er»

8 boras.
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LA LIRA CHILENA

Li Revista Literahia de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 264"

Único Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ájente en Valparaíso J. Ramón Beyes, Avenida Brasil 3

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SUSCRICION 8 PESOS AL AMO

loda oersona que remita el valor de 3 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

NOTAS EDITORIALES

A pedido de un sinnúmero de personas, publicaremos
el próximo domingo un gran cuadro a siete colores, que
llevará por título

El Incendio ds la Compañía

Rogamos a los señores ajentes de provincias, se dig
nen aumentar sus pedidos con la debida anticipación,
a fin de no retardar el envío de sus remesas.

Sentimos inmensamente no alcanzar a publicar en
este número, un cúmulo de datos interesantísimos que

poseemos acerca del templo misterioso.
Lo haremos en nuestro próximo número.

DON RAMÓN FREIRÉ

Corazón impetuoso i alma honrada,
tuvo Freiré, la talla jigantea,
del héroe que combate con la espada
i del sabio que lucha con la idea.

Ya Dictador Supremo, ya guerrero,
en nuestra historia su renombre labra,
con el rayo tremendo de su acero

i la firme virtud de su palabra.

Le vieron Quilo, Concepción i el Roble,
en donde quiera un enemigo se halla,

siempre valiente i abnegado i noble

al rojo resplandor de la batalla.

Entre el ronco rujir de los cañones
le contempló Rancagua. espada en mano,
al frente de sus bravos batallones

atacar con orgullo al león hispano.

I en los dias de luto i de pesares,
cuando la dulce libertad fué ruinas,
le vieron desterrado de sus lares

las estériles pampas arjentinas.

¡Cuántas veces su espíritu jigante,
cansado en la pelea, nó vencido,

entre las alas de la brisa errante

quiso volar hacia el chileno nido!

Pero, pronto cesaron los rigores
i Freiré contempló que renacía,
grandiosa, altiva, llena de fulgores,
la noble estrella de la patria mia!

El bravo San Martin, valiente lanza

para salvar a Chile sus lejiones,
haciendo que con fuego de esperanza
se enciendan los patriotas corazones.

I Freiré, al traspasar audaz, sereno,
la cordillera, sin temer desmayos,
puso en su acento el retumbar del trueno

i en su mirada el resplandor del rayo.

I rayo i trueno, con valor osado,
a Talca salva de opresiones crueles,
i enseña como puede un desterrado
a su patria volver entre laureles!

Brilla su acero en la inmortal hazaña

que los campos de Maipo contemplaron,
cuando los viejos yugos de la España
a balas de cañón se destrozaron!

Después a Chiloé se lanza osado

i de la patria, reconquista fiero,
el último pedazo aprisionado
entre las garras del león ibero.

Cuando libre miró su patria amada,
sintió de goce el corazón henchido,
i sus laureles, su gloriosa espada,
colgó en las aras del deber cumplido.

Entonces, de su mente jigantea,
de la paz en las lides bienhechoras,
brotó como un relámpago su idea

con todo el esplendor de las auroras!

I de nuevo soldado de la guerra,
defendió sus ideas con sus brazos

cuando los odios que ambición encierra

discutieron en Chile a cañonazos!

I fué Lircai la tumba de su suerte,
i otra vez recorrió, desesperado,
ese sendero negro cual la muerte,
esa vida sin luz del desterrado.

I allá en la tarde triste de la vida

vino a dormir el sueño de sus glorias.
en la patria inmortal i bendecida

que se alumbra a la luz de sus victorias.

Cóndor jigante que remonta el vuelo

i con sus alas lo sublime toca,
al realizarse su ardoroso anhelo

tornó a su nido de la enhiesta roca!

R. FERNANDEZ MONTALVA
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PRO INDUSTRIA PATRIA

Aseguraba a ustedes, honorables lectores, que el es

tranjerismo (cura o locura que no cura ni aun]cu/-a) erauna

protección tácita a nuestra industria i paso a probarlo.
Debo anticiparles, que dadas las diferentes ocupacio

nes que en mi vida de trabajo he desempeñado, puedo
hablar con pleno conocimiento de causa i por lo tanto,
soi según mi real saber i entender, mui digno de ser

creído. Vamos al grano.

¿Como me esplican ustedes que introduciéndose en

Chile solo mil cajones de licores estranjeros por trimestre
o por semestre,

—no sé bien ni importa saberlo,—se es

penda en plaza cuarenta o cincuenta veces mas?

¡El contrabando!—dirán muchos. Está bien—agrego

yo,
—

pero éste no puede en manera alguna subir de otro

tanto de la importación, a lo sumo.
Es que el cincuenta por ciento i me parece poco, diga

mos el ochenta por ciento de los licores vendidos por es

tranjeros i pagados como tales, son elaborados en Chile

por tal o cual fabricante i embasados exactamente como

nos llega el lejítimo. ¡Parece mentira, pero es así! Las

etiquetas, golletes, certificados, cápsulas, colchos i etc.,

etc., son tan bien imitados en nuestro pais (i esto tuve

ocasión de verlo mientras rejentaba un establecimiento

litográfico) que el mas profundo conocedor de la marca

lejítima no encuentra diferencia alguna con la falsificada.
I sin embargo el que bebe estas preparaciones naciona

les, hechas a escondida i por lo tanto sin el cuidado debido,

pero presentadas sí, con la careta deEuropa, la encuentra
buena i asegura que es lejítimamente europea; porque a él,

insignei viejocatador de licores, no sela pegan.

Págase por cada copita de estos líquidos, tres veces
el costo de la, botella; ¡ah! pero se encuentra delicioso

mientras se cree en su lejitimidad. Espéndase ese mismo

licor, en iguales o mejores condiciones, con la firma de

alguna fábrica chilena i a un precio, por supuesto, cinco
veces menor, i no hai quien pida una copa.

¡No hai peor recomendación para nosotros que el es

tigma de la nacionalidad!

Pasemos a otro artículo: Me consta que una de nues

tras fábricas de corsees, elabora, sino todos, al menos un

noventa por ciento de estos arminículos que son vendi

dos por europeos. I para que la casa importadora, pueda
probar a su clientela la lejitimidad del producto, se hace
colocar en cada corsé, una huinchita de seda blanca o de

color, con la siguiente inscripción impresa en letras dora
das a fuego:

Frabriqué spécialment pour

Messieurs X. X. (Importateurs).

Ya con esto no hai mas que comprar el artículo pa

gando por él, con gusto i al contado, lo que le cuesta a

la casa importadora una docena de ellos. Véndase el mis
mo corsé con el timbre de la fábrica que lo hizo i queda
rán arrumbados en un rincón de la bodega esperando la
mui temida resurrección de la carne.

En los artículos de consumo pasa igual cosa: Nuestra

azúcar, por ejemplo, fabricada con especial esmero i a

propósito para nuestro delicadísimo paladar, como se

hace actualmente en las Refinerías de Viña del Mar i Pen- |

co, no se vende como debiera venderse porque es... chile
na i no es aristócrata quien no usa la europea.

Hai quienes llevan el ridículo a tal estremo,— ¡i lo he
oido yo!—que se atreven a escusarse de gastar azúcar del

pais, por no favorecer ájente con plata. Da risa ¿verdad?
pero es así. Crimen es en Chile que una fábrica montada

con todo el lujo i todas las comodidades posibles de ima

jinar, haga plata i mantenga en sus talleres a muchos
cientos de obreros. Seria mejor que el gran capital em

pleado en ello para beneficiar el pais i dar impulso a nues
tra industria, se colocase en bonos del ocho por ciento.

¡Ya lo creo, estaría mas seguro!

Así como he dicho esto, digo esto otro: En las medi
cinas, es decir en cierta clase de ellas, deben preferirse las

estranjeras, i se darán ustedes el porque leyendo lo que

pasó hace poco en nuestra capital. A una señora que su

fría horriblemente del estómago le recetó uno de nuestros

doctores, el famoso dijestivo Mojarrieta, seguro que con

ello mejoraría por completo la paciente; pues cada i cuan

do lo habia recetado habia obtenido espléndidas cura
ciones. Bueno: la señora, en cuestión, compró en una de

las boticas vecinas a su casa una caja de cápsulas del an
tedicho dijestivo, tomó dos o tres veces conforme a las

instrucciones i aquello fué la agonia. Mandóse llamar al

doctor de nuevo, quien al examinar a la señora i al ver

los efectos de la medicina por él recetada, dudó que fuera

la misma i para convencerse de ello, pidió la caja; nada
notó en el envase pero al examinar el contenido pudo cer
ciorarse que las tales cápsulas vendidaspordi/e.síii-o Mo

jarrieta eran, ni mas ni menos, una grocera e infame fal

sificación de la verdadera medicina. Averiguando, inme
diatamente el sitio donde fueron compradas, corrió a la
botica i el boticario negó redondamente el espendio de

tal artículo, asegurando que él no tenia en su estableci

miento la medicina nombrada. No he sabido el resultado

de este hecho, pero me aseguran que está pendiente una
reclamación judicial entablada al respecto.

En el caso espuesto, tratándose de medicamentos i

preparaciones que contienen muchos secretos, se com

prende que se exija la lejitimidad del producto.

Pero, volviendo a nuestro cargante estranjerismo;
voi a proponerles a ustedes el siguiente paseo. Diríjanse
por la calle de la Merced, arriba, a la gran fábrica de cho
colate del señor Giossia Luis, compren una libra de las

riquísimas cremas que allí se preparan i se venden a un

peso veinte centavos la libra; guárdese el paquete sin

abrirlo— ¡lo que es mui difícil, pero debe hacerse!—i, ense

guida se van a una de las confiterías del centro i com

pran otra libra de las mismas cremas que les costará tres

pesos. Compárense ambas libras i verán bueno. En el pa

quete de la fábrica hallarán las cremas recien elaboradas
i delicadísimas i en el otro paquete encontrarán las mis

mas cremas añejas, duras i con gusto a botica.

Pero, me he estendido demasiado en estos ejemplos i

no sé francamente si habré logrado mi objeto.
¿Han quedado ustedes convencidos de lo tonto, de lo

ridículo de nuestro estranjerismo?... ¿Sí?... ¡Vaya, menos

mal, no he perdido mi tiempo del todo!

En el próximo número trataremos de las Industrias

Nacionales. ¡Au revoir!

Montalvini.
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UN MAGO DE LA MÚSICA

EL COMPOSITOR CHILENO

FEDERICO CHESSI DE URIARTE

(A don Gustavo Julián Chessi)

Los músicos i los poetas son los hechiceros del arte.

Encierran en una pauta o en una nota las sublimes armonías de la

naturaleza.
Deleitan el alma del universo con las melodías de sus poemas.
Victor Hugo, el mago del jenio, los definía con .almas de océanoi,

porque en
sus melodias inlinilas arrebatan los rumores indecibles de los

mares i los misterios silenciosos de los- horizontes, Paul de Saint Víctor

los coloca en el número divinal de los dioses supremos de la vida.

jQue es comparable con la seducción de la poesia i de la música?

La belleza encanta, la juventud conmueve, el amor exalta todos los

sentidos: mas la musica i la poesia aunan las emociones de los mas pode
rosos sentimientos que ajitan el alma humana.

Federico Chopln, el polaco jenial i sublime, reunía las múltiples dotes
del poeta i del artista musical.

Sus creaciones de compositor eran poemas melodiosos de la mas dul

ce i deleitosa poesia.
El poeta cantor de la Leyenda de los Siglos, al proyectar un rayo de

luz de gloria sobre la frente de los hombres superiores, en su libro Los

Jenios, llama a Beethoven .el gran alemam.

Lo coloca por sobre su propia raza.

Miguel Anjel, ese dios de la estatuaria, no juzgó completa su gloria
con el arte prodijioso de la escultura i del pincel i quiso agregarle el lau
rel de la poesia.

Su amor secreto i silencioso a Victoria Colonna le inspiraba los sone
tos esculturales de su ternura.

Boito ha sido el poeta de la música, porque ha reunido en sus obras
las dos soberanas cualidades de la inspiración i del arte.

Para ser músico es esencial ser poeta.
De otra manera no se podría sentir la poesia de la música ni la armo

nia de la inspiración.
El artista musical chileno cuya silueta vamos a esbozar, reunía las

mas nobles facultades del poeta i del compositor.
Niño aun. cuando la imajinacion recien comienza, semejante a un

pájaro en el nido, a batir las alas, se reveló un músico sentimental i fecun

do, cuyas composiciones brotaban de su corazón cual llores en un rosal,
como agua pura i cristalina en una oculta vertiente del valle.

I

Federico de Chessi de Uriarte es un artista musical casi ignorado de

¡aprésente jeneracion.
Brilló en una época de embrionario desarrollo de nuestra intelectua

lidad, cuando artistas estranjeros nos estimulaban al estudio i al cultivo
de la intelijencia i del corazón con sus enseñanzas.

Don J. B. Chaigneau se distinguía en los principales conciertos de ese
tiempo como artista musical i la bella señorita Lasserne. mas tarde Mrs.

Ponty. con su hermosa voz de contralto deleitaba a su público en el teatro.
La escuela en que se habian formado Manuel Bobles, el compositor

de nuestro primer himno patrio, i Federico Guzman, el célebre pianista
que se conquistó fama americana, habia sido la de la propia iniciativa, de
la que fué precursor entre nosotros el viejo i glorioso maestro don José

Zapiola.
Federico Chessi de Uriarte se manifestó arlista musical por su natu

raleza espansiva i vibrante, obedeciendo al instinto delicado de su tierna
i sensible juventud.

Mas tarde se dirijió a América i Europa, alcanzando triunfos estraor-

dinarios en el piano con sus composiciones, que él ejecutaba con primo
rosa maestría, perdiéndose en el torbellino del mundo para su familia,
para el arte i para su pais.

Jamas se ha tenido noticias de su paradero ni de su destino.

Se le ha encontrado en Irlanda i en Busia. en Paris i en Alemania,
rodeado del fausto del artista triunfal, conduciendo princesas como hadas
en su carruaje, abatido i enfermo en la Verde Eriu. pero sin que se haya
descubierto el rumbo de su carrera de bohemio.

Sus obras, que forman una colección, se hallan dispersas por todas

parles, en las casas editoras i en las librerías, luciendo en la portada su

gallarda figura de artista i de poeta soñador i melancólico.

Puedan estas pajinas llegar hasta su lejana tienda de viajero i evocar
e' cielo amado i luminoso de su suelo nativo, para que su familia, que lo

recuerda con cariño, obtenga anhelada remembranza de su existencia.

II

Federico Chessi de Uriarte pertenece a una familia ilustre de la his
toria patria i americana, cuyos blasones se cubrieron de gloria en la re

solución de la independencia sudamericana.
Su benemérito abuelo, don Bernardo de Uriarte, fué guerrero vale

roso de las campañas del Plata, de los Andes i de Chile, en la época eman
cipadora, i gobernó, a principios de nuestra era, la ciudad de San Fernan-
"o. en el curso de varios años.

Nació Federico Chessi de Uriarte en Santiago, en 1840, siendo sus

padres don Mateo Chessi, distinguido injeniero norte americano, amigo
"Huno del jen. ira! don José Miguel Carrera, a quien acompañó en su viaje I

a Estados Unidos, i la señora Bita de Uriarte, notable beldad de hermo
sura proverbial i estraordinaria en su tiempo.

La belleza de las damas de tan distinguida familia ha sido prenda
hereditaria de todas sus peregrinas descendientes.

Desde su mas breve edad, el joven Chessi manifestó cualidades sor

prendentes para la música, ejecutando en el piano, a los cinco años, las
mas difíciles composiciones de los maestros.

Su profesor, don Manuel Zapata, bajo cuyas lecciones se educó, supo
estimular estas raras dotes de su discipulo i bien pronto formó su buen

gusto i disciplinó su espíritu para la composición musical.
La precocidad de aquel niño artista se manifestó en el mar, en la con

templación de lasólas, prestando atento oidoa las sinfonías de los vientos.
A la edad de 1:2 años emprendió un viaje con su tamilia al Perú i a su

regreso, compuso, abordo del vapor Santiago, su primera composición.
Esta tierna melodía de su inspiración de niño la dedicó a la intere

sante señorita Melania Sánchez.

En Lima fué admirada su rara destreza de ejecutante en el piano i
el primer- editor de sus composiciones fué un impresor limeño Mr.

Weygmann.
III

En tan cortos años, produjo una serie de composiciones musicales

que recomendaban su dedicación al arte i su poderosa facultad creadora.
La Mariposa, dedicada a su hermana Tadea Chessi, i La Simpatía, a

la señorita Benjamina Destua. molodias tiernísimas, acentuaron su repu
tación musical.

La carátula de la Mariposa, tiene la siguiente inscripción: a los 1$

arios, i está dedicada en esta delicada forma: A mi querida hermana Ta

dea Chessi de Canales.

Su editor en Valparaíso, era el antiguo i respetable librero don Nica-

sio Ezqtierra, que alienta vida vigorosa en Santiago (librería de Ezquerra.
calle de la Bandera), siendo su impresor el litógrafo Mr. Dalh.

Una de sus composiciones populares de ese periodo de su vida, es la

que tituló La Opositora, dedicada a don Juan de Dios Correa de Saa, pie
za que interpretaba los sentimientos predominantes en las contiendas de

la política.
La Opositora Chilena pone de relieve ai artista patriota, que se inte

resaba por la suerte de su pais i trijutaba homenajes a los fueros de la

pública democracia.
La facundia del precoz artista era asombrosa.

En una de sus obras editada en Lima, titulada Vencedor, se lee esta
nota: ópera i2. Contaba a la sazón 21 años.

Si este prodijioso compositor musical hubiese tenido una dirección

artística sistemada, habria Pegado a ser una eminencia en el arte.

Asi se estravian i se pierden tantos talentos por falta de uua educa

ción conveniente.

IV

En 1850 se dio a conocer por sus admirables cualidades de pianista.
Formó parte principal en un concierto que tuvo lugar en el Salón de

la Filarmónica, en Valparaíso, conquislándose merecida ovación de la

culta sociedad porteña.
El Mercurio, del 20 de Marzo, al anunciar el concierto de despedida

de la señorita Lasserne, emitia los siguientes conceptos sobre el joven
Chessi, enunciando a los señores Lutz. Chaigneau, Fleury i Lanza que
tomaban parte en él: .El señor Chessi igualmente conocido en Santiago,
Valparaíso i muchos otros lugares por su precoz talento de músico i com

positor, se presentará ejecutando vanos trozos en el piano».
«EÍ joven casi niño, agrega el diario citado, después de haber tenido

lugar el concierto, señor Federico Chessi. nuestro aventajado compatrio
ta, ejecutó con suma desenvoltura i facilidad unas dificilísimas variaciones

del Cantaral de Venecia i la Marcha de alma; la gran facilidad de ejecución

que posee en el piano, es verdaderamente asombrosa i digna de todo

elojio.»
Niño todavía, pues apenas conlaba 16 años, el joven Chessi supo ga

narse al público con su maestría de ejecutante en el piano.
Su fisonomía atrayente i su juventud, al par que su talento de artis

ta, contribuían a conquistarle las simpatías de todos cuanto le trataban i

conocían.

El talento, como la belleza, i el arte, seducen los corazones i rodean

de misteriosa poesia el nombre i la figura del hombre.

Chessi poseia, en alto grado, estos superiores atractivos del injenio,
los cuales revestía de mayores méritos su injénita virtud de modesto

artista.

Su naturaleza delicada, aparte de las impresiones que proporcionan
los viajes, i el deseo de perfeccionarse ro su precioso arte musical, lo llevó

a lejanos paises de los cuales no volvió jamas.
Becorrió el Perú, el Plata i Europa, en pos de su ideal soñado de ar

tista, detras de la mariposa de luz de la gloria que tan pronto brilla como

se desvanece.

Acompañado de sus amigos Seleuco Gutiérrez, Boberto Darting i un

hijo del jeneral Echenique, visitó la Irlanda en 1860 i se disponía, en esa
fecha, a dirijirse a Paris. Mas tarde se tuvo noticias de su viaje a Busia i

desde entonces no se volvió a saber mas de su existencia.

Su nombre es digno de figurar en la historia del arte por su bello

talento.

Pedro Pablo F.güero*.

Santiago de Chile, a 25 de Noviembre de 1903.
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CELEBRIDAD BARATA

Quiere usted, querido lector, hacerse hombre notable, de la

noche a la mañana?

Pues yo tengo la receta, que me la dio un Fakir de la India,
atacado, por mas señas, de peste bubónica.

I voi a publicarla, para que todos aprovechen de ella, por
que no soi egoisla i me gusta que mis conciudadanos sobresalgan.

Atención:

Lo primero es echarse a la calle, con aire resuello; el som

brero hacia airas, el paso acelerado i la mirada escudriñadora .

Al topar con el primer conocido, plantarlo en el camino i

decirle a voces:

—Qué tal-? Qué se dice? Cómo está la siluacion? Aquí no

hai hombies, amigo mió! Todo está perdido! La Palria sucum

birá por falta de corazones que sepan amarla i de brazos que

puedan defenderla! Yo, pobre de mi. no valgo nada; pero me

siento vaciado en el alma de Guzman el Bueno, pues seria capaz
de dar yo mismo el cuchillo, si la patria lo exijera. para que
sacrificaran a mi hijo; i a mi mujer tambien, si es menester.

—Pero usled no tiene ni mujer ni hijos.
—No importa! Para los buenos patriotas nada es imposible

¿oye usted? (con voz de trueno).
—Si. si, señor, estoi oyendo!
—O es que usled duda de la sinceridad de mis palabras?

Dígamelo claro, para probarle quien soi yo!
—Nó, nó, señor! Ya veo que usted es de los sin miedo i sin

tacha.

En seguida buscar los grupilos, que abundan en las canti

nas, i abordar resueltamente el tema:
—Si, señores: arde en nuestras venas la sangre de los pro

hombres de la independencia. Qué esperamos? Las sombras de

O'Higgins, de Carrera, de San Marlin, etc., nos miran con repro

che, porque no hemos salido aun a talar los campos del insidioso

enemigo, precedidos por el lábaro sagrado que ellos nos legaron.
—Bravo! Bravo! esclamarán todos.
—La hora ha sonado! Basla, ciudadanos de vida muelle i

regalada, que nos llama la voz del deber. Abandonémoslo todo:

padres, esposas, hijos, hermanos, i vayamos a afilar nuestras

espadas en las lozas de los sepulcros de nuestros héroes.
—Vamos! Vamos!
—Una copa para el orador!
—A la salud de la Patria!

—Salud!
—Un momento, caballeros, que va a hablar, otra vez,

nuestro ilustre amigo.
—Chist I
—Voi a tomar, señores, esta copa de aguardiente, porque

todos i cada uno de los esclarecidos ciudadanos que me escuchan,
puedan un dia, no lejano, contemplar, por decirlo asi. el mag

nifico sol de libertad i de progreso que alumbra i vivifica al uni

verso .

—Gracias 1

—Yo, señores, el último de los hijos de nuestra querida
patria, no permiliré nunca, mientras tenga una gota de sangre

en el cuerpo, que la estranjera planta huelle, tan siquera, un

átomo de polvo de nuestro sacrosanto territorio.

—Bien dictiol
—I me atrevo a asegurar ¡oh señores! interpretando los sen

timientos que anidan en vuestros nobles corazones, que vuestro

mayor anhelo es el de morir por la Patria, por esa madre común,

tierna i amorosa, en cuyo dulce regazo vimos, por decirlo asi, la

primera luz del dia. Muramos, por ella, señores, i nuestros nom

bres repercutirán mañana desde lquique hasta Cabo de Hornos.

—Bravo!
—

Hip! hipl
—Hurraü!
—Una palabra aun, ilustres compatriotas. Juradme en estos

solemnes momentos consagrados, por decirlo asi. en cuerpo i

alma, a luchar por las mas nobles i excelsas aspiraciones del

patriotismo.

—Lo juramos !!!
—Hasta la última gota de sangre!
—Bebamos, entonces, por el triunfo de las grandes ideas;

bebamos por los nombres de nuestros heroicos patricios; i beba
mos tambien por la Perla de Mapocho, cuna de tilanes, que bri
llando están, por decirlo así, como brillaréis vosotros mañana,
en el constelado cielo de la Historia. Salud!

—Viva el orador!

Con algunas docenas de estos clásicos discursos, pronuncia
dos ven^a o no venga al caso, va uno echando fama i hacién-

'

dose célebre rápidamente.
La cuestión es no aflojar de tono; subir i subir todo lo que

se pueda, eso si, aunque se corra el peligro de reventar de pura
hinchazón como una bomba de jebe, porque ahi está el mérito.

j I el dia que se onezca un meeting . por ejemplo, lo que no

,
es raro en este siglo, no hai mas que trepar sobre una mesa

para dominar la muchedumbre, i alzar asi la solfa:
—Salud, invicto pueblo del 18 de Setiembre! Salud, pre

claros descendientes de los egrcji.is vencedores de Maipo i Cha-

, canuco, Chorrillos i Miradores! Viva la Libertad, señores! Viva

i la sacrosanta Libertad!
— ¡Vivaaaaaa!
—El vird pueblo del gran Carrera, Manuel Rodríguez, O'Hig-

| gins i de Arturo Prat. jamas se ha dejado .avasallar de
:

ningún tirano, ni despojar de ningún usurpador. Si quieren nues

tros enemigos guerra, guerra tendrán; si quieren sangre, sangre

habrá; pero antes verterán ellos la suya bajo los golpes de nues

tros aceros.

—Viva el orador!

—Viva!!!

—Viva el pueblo libre!
—Viva Jerman!
—Silencio!
—Aun no he concluido, señores. Dejadme deciros la última

palabra: Abajo la tiranía!

—Abajo!!!
Un momento después se verá pasar una avalancha de jente

que va rodeando a'algo o a alguien. Sabéis lo que es? Es que
llevan en triunfo al orador a su casa.

Ya es hombre célebre.

I no penséis que esto es broma. Asi se han formado mu

chas celebridades que se pierden hoi de vista.

¿Más, qué beneficio real han hecho a la Patria?
—Ninguno, peí o, como decia Juan Bobo: la gracia eslá en

sacarse la lotería sin tomar número.

I es cierto: algunos hai que así se la sacan.

Jack the Bipper.

DIVINA FUERZA

Pericles el soberbio provocador de Esparta,
consigo mismo débil, adulador de Atenas,
mandó erijir un templo i a Fidias dijo:— «En mármol

diviniza la Fuerza.»

Ya erguían las columnas sus fustes, i aun ocioso

senlado ante la piedra medilaba el maestro

buscando en las rejiones que snlo el jénio habita

un dios para aquel templo.
I no le hallaba. Ciencia, Virtud. Amor, es fácil

que el barro divinicen: . . . Minerva. . . Venus. . . Juno. . .

mas ¿cómo ennoblecerlo copiando el inconsciente

poderío del bruto?

La lenlilud del hierro conio.neando el bloque,
la mano perezosa, la frente ensombrecida

i el reposar frecuenta, bien claro demostraban

la indecisión de Fidias.

Por fin surjió la furnia, i en Hércules la Fuerza

con esplosion de vida canló triunfante un himno:

un himno en que vibraban las estridentes notas

del trueno i del rujido.
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De pie, desquebrajando su enorme pesadumbre
las peñas, estendia los brazos vencedores

no en ademan de gracias, i si de temerario

desafío a los dioses.

El poderoso aliento que inflama los volcanes,

que el mar ensoberbece, que trunca el alto cedro,

a sus espesos labios subia de la fragua
del estallante pecho.

Su piel atirantaban los músculos salientes:

enlre nudosos nervios las venas discurrían

pletóricas de sangre: su cuello era de toro:

su crin era leonina.

jVIas en espacio estrecho la carne amontonada

caia sobre el arco de las rizosas cejas,
i era su frente ruda palenque del instinto,

no cielo de la Idea .

I Fidias quedó trisle: i al ver su desaliento

en vano los discípulos su jénio pregonaban,
en vano le decían la estatua señalando:

— «¿Maestro, qué le falla?. . .
»

«¿Quizá a sus pies rendido falta el dragón de Lerna?. . .

¿El águila insaciable?. . ¿Quizá el león Ñemeo''. .
»

Mas él con la mirada perdida en el espacio
respondía: «No es eso.»

De su taller por siempre mandó que la apartasen,
i en un rincón lejano de su jardin dispuso

quedase abandonada: su templo fué una gruta,
el olvido su culto.

Pasó tiempo, i un dia, de las primeras rosas

gozando la belleza, por el jardin vagaba
el soñador artista cuando encontró a su paso

la gruta solitaria.

Al penetrar en ella paralizó el asombro

su faz. i de los labios dejó escapar un grilo
al pié de la escultura, sus ojos en la peña

descubrieron un nido.

(Cuan frájil era! Pajas, tallos de llores, juncos
la deleznable urdimbre formaron, i en su seno

la vida despertaba con un rumor alegre
de pios i aleteos .

La vida que comienza, lo débil que se arrastra

la mano del coloso buscando enlre las sombras. . .

Al contemplar la piedra labrada por su jénio,
desconoció su obra.

Como por misteiiosa claridad que brotase

del apacible nido, la vio transfigurada.
¡Revelación sublime! ¡No era ei león Ñemeo

lo que a sus pies faltabal
Los vigorosos brazos que amenazaban antes,

en actitud solemne de protección tendia

la colosal estatua sobre la endeble cuna

por el amor tejida .

I era su jesto noble: dijérase que hablaba

con los humildes seres a quien prestó su amparo:
—«¡Nada temáis! ¡Mi diestra domar puede los vientos

i detener el rayo! . .
»

Su frente dobló Fidias; i respetando el nido,
su estilo estas palabras trazó en la blanca piedra:

«¡Amor, tú solo grande,
que solo a tí fué dado divinizar la Fuerza! . .

>

Ricardo Jil.

EL CRISTAL NEGRO

i

En la época ya lejana, en que el cristal de roca parecia mas
negro que la negra noche, tenia la opacidad del carbón.

Una lectora impaciente no me ha dejado seguir adelante i

juró que no podia tolerar tan enorme osadia ¿Cómo esta

transparencia luminosa del cristal, ha podido ser antes una cosa

obscura, resistente a la luz?

verdadero D£o rL S'
'.fCt0ra ^Paciente, no hai nada mas

taré como el U,T °lr° dla el ^^ Que iba a narrar, i reía-

diamante
° C°m° el carbon ™ ™lvtó blanc0 com0 el

II

Horro1*, !?*! rPl rei °™us- 'J'10 e,a la mas bella princesa de la
uerra. en el liempo en que todas las princesas eran lindísimas
se paseaba una larde de eslío por la campiña, seguida de un pa
jecillo que sujetaba la cola .Iel vestido.

El paj'e. condenado a ver de ce.ca aquella singularísima be
lleza, estaba enamorado de su señora perdidamente, i suspiraba
con lan Rían ternura, que hasta las rosas se estremerian de oírle

La princesa no se ocupaba del paje que la seoUia Por el
memento cuatro soberanos la pretendían, el rei de Melaquia pro

tejido por las hadas; el emperador de Trebisonda, que haría le
vantar para ella nn palacio, que cada columna estaría herhade
un rubí, i cada venlanade una sola perla; el principe de Bagdad
que lenia en sos jardines un lugar de rosas i jacintos estrellas
que Idas las noches r. jian los geni s en el cielo; i el Bajá de
Visapt.r. cuyo tronco colosal estaba colocado sobre cuatro elefan
tes blancos.

Pero la princesa detestaba a esas testas coronadas, i pensaba
casarse con un comerciante que jjoseia una máquina maravillosa

que en una hora, sin ing.ediente alguno, fabricaba catorce mil

alhajas de ora purísimo i ricas piedras.

III

Soberbia ella, e inspirado el paje, llegaron a un lago tan

azul, que parecia que el cielo diáfano habia bajado a recostarse

en la tierra.

E-Uba la princesa sudorosa i cansada, a consecuencia del

largo paseo i del sol; ante el lago diáfana sintió deseos de bañarse
los pies sonrosados i diminuios.

Puesto que el lago parecia el cielo mismo, bien podia hu
medecer en sus ondas aquellos piecesitos que valían mas que las
estrellas. Pero la presencia del paje la detuvo.

No jiodia enriarlo a palacio, porque al verle llegar solo a la

corte se hubiera csbemeciilo.

Un poco léjns divisó un gran bloque negro mui brillante, en
tonces dijo al paje:

Voi a bañarme en estas ondas, que son las mas bellas del

mnndo. Efúndeos detras de aquel pedrusco negro, i cuidad si

viene alguien.
—Se hará vuestro deseo—exclamó el paje retirándose.

IV

¡Oh, que horrible desesperación la del muchacho, detrás de

aquel muro tenebroso!

Llegaba hasta sus oídos el ruido del agua, ajitada por aque
llos píes que podian ver los pájaros i las mariposas que pasaban
volando.

¡Oh, qué tentación de sacar la cabeza fuera del pedruzco!
Pero era un honrado servidor, i se contentaba con lanzar jemi-
dos tristísimos i lastimeras palabras, basta que lleno de dolor co

menzó a llorar con lágrimas de infinita amargura.
El gran bloque neg.o comenzó a conmoverse. Su color in

tenso se tornó en gris de penumbra, i luego abriendo la roca sus

entrañas a la luz, quedó mas transparente que un brillante, i mas

diáfana que el lago mismo.

El paje temiendo que la noche con sus sombras borrara de

sus retinas la imájen preciosa de aquellos dos pies desnudos, ce
rró los ojos i quedó muerto.

V

. Fué por misericordia de una honda pena amorosa por lo que
el crislal de ruca, de negro i opaco que era, se volvió blanco i

transparenle.
I si se me obligara a deducir una moraleja de este cuento,

osla dedicaría a vosotras, lectoras jóvenes, aconsejándoos que
debéis desconfiar de la piedad de las cosas porque hasta las pie
dras se.án mas blandas ante el amor que llora, que vuestros co

razones femeninos.
Catulle Memdes.
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Relojería Suiza de Bvo. Meylan
i 19-COMERCIO-l 19—373-CASILLA-37.1

CONCEPCIÓN

A, Maldini y Ca.
Sucesores

Mangiavacchi »5c Aguilera

Casilla 165-Concepción-Teléfono
La casa nía* antigua y acreditada ,en su jénero,

en Chile.

ESPECIALISTA:

Lunas para EBpejoR, Vidrios de todas claseB j
tamaños.

MOLDURAS PARA CUADROS

— GUILLERMO HOTT —

Casilla 216—CONCEPCIÓN, Freiré 124—D

Surtido Completo

Nueva Botería de París
P. BARBA

Comercio 119- CONCEPCIÓN Ca»Hla 373

GRAN SURTIDO DE

CALZADOS DE TODAS CLASES
oaro Caballero», Seloritaa a Nlñat

Especialidad en

Bous Impermeables para Bomberos v Militares

ULZABO FINO DE CHAROL Y RASO BUUfOO PA8A BAILES

Ájente de la lamosa Crema Angolina

Dr. PEDRO GIVOVICH

Se encuentra ausente i por
este periódico anunciará su re

greso.

ALMACÉN DE PIANOS
MIRANDA Y MORENO — CONCEPCIÓN

Comercio 19-B — Casilla 309

IMPORTACIÓN DIRECTA DE PIANOS

Armoniums e instrumentos de cuerdas,

AJENTES DE FABRICAS AMERICANAS FRANCESAS I ALEMANAS

Violines Bandurrias Mandolinas Suitarras "itaras Acordeones

ÚTILES PARA ORQUESTA

w tfeWm

Alf BON MARCHÉ
COMERCIO i 43

Casilla I9S-Teléfono 3(1

CONCEPCIÓN

Gran Surtido

DE

PAQUETERÍA I

y
NOVEDADES

para Sefioras i Niños

LA GRANADINA
CASA DE NOVEDADES PARA SEÑORAS V CABALLEROS

Calle de Caupolican entre Comercio

y Freiré

CONCEPCIÓN - CASILLA N.° 326

Es la Tienda mas nueva y acreditada en
esta plaza. Aprovechó surtirse al cambio de
16SA peniques. Es la única que está en condicio
nes de vender todas sus mercaderías a los
precios mas bajos de plaza. En atención, a
sus precios módicos, cuenta con inmensa
y escojida clientela, en el corto tiempo que
está establecida. Acaba de recibir un nuevo

escojido y variado surtido en lelas de alta
novedad para la próxima estación y gran varie
dad en jéneros especiales para ¡uto.

Completo surtido en Mantos Espumilla de seda.
Mantos bengalina de seda. Mantos velo de seda.
Maulas velo de monja, dobles ancho, punto ai

aire, desde $ 3. c/u.. id, id, lisos, desde $2.40 e/u.
Ora,, depósito de corsees nacionales y extranje

ros, desde $ 1.60 c/u.
Especialidad en lienzos ingleses y creas par»

sábanas, desde 0.70 rara.

ZÚÑIGA Hermanos— Concepción—Casilla 325

nieva Botica i Droguería CHILE
CHILLAN — CASILLA No. 215

SITUADA EN LA CALLE DEL ROBLE No. 663

Frente a la antigua Tienda de los

Srs. Medel Hnos.

JUAN TRISTAN ARIS.

FABRICA PARISIENSE

DE CORSEES
CalleCondellBI—Valpahais.

La elegancia i distinción en el vestir es

un verdadero arte i constante preocupa
ción de la jente de buen tono: entre los
objetos del traje el eorset es uno de los
factores que desempeñan el rol mas

importante; inútil son los esfuerzos de
una buena costurera ola intelijencia del
sastre si se ostrella contra un eorset de
forma inadecuado o en desuso.
Comprendiendo esto la ■ MAISON

POUGET V. i en obsequio de su

numerosa ¡distinguida clientela ha visita
do últimamente en Paris las primeras
corseteras para llegar a establecer su
modelo d^ corxet Uroit higiénigue que
hoi son los favoritos de la elegancia
chilena.

Exíjase la marca MAISON POU
GET V., "marca rejistrada»

Únicos Ajentes

en Santiago

Delicias osq. de San Martin

- FRATELLI CASTAGNETO -

RELOJERÍA

Emilio Pérusset & Cia.

Diploma i primer premio en la Escueta de

Relojería de Genéve (Zuiza)

Comercio 100-c, lado del Cable

Casilla 459

Composturas de relojeB de todas clases,

por complicadas que sean

trarantizundo 'a fiel ejecución del trabajo

El mayor surtido

en relojes de bolsillo, de nikei, piala
i oro

Surtido de Alhajas Escojidas

ultima novedad

Precios al alcance de todos

Taller de Joyería i Grabados

Cambios de monedas — Compra oro, plata

i piedras preciosas

— LOCAL PROVISORIO -
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LA CASA DE CRISTAL

—¿Eres tú,
mi Juan?

Ahogando sus pasos en la alfombra, acababa de entrar él en

. ¿onde, junto a la ventana entreabierta, estaba ella

"l '"mecida. Pero el oido de Elisa percibía sutilmente los mas

pequeños
rumores.

—Tu Juan en persona.

I entonces avanzó
bácia las delicadas manos pálidas que

Ha estendia delante de su cuerpo, como si hubiera palpado ya
'

las ondas ajitadas del aire, la presencia de él. Sus manos

locaron las ropas,
subieron hasta el rostro que se inclinaba sobre

el sillón, i sus labios murmuraron:

_Si; eres tú, efectivamente... Siento siempre la misma

dicha al verte con estas manos a donde lian bajado mis [.obres

oíos Ven, mas cerca... ¿Qué perfumado estás? Toda tu per

sona trasciende el perfume de esla hermosa mañana.

— lAmiga! ¡buena amiga!—esclamó él.

I besó los tristes párpados velados en medio de la blancura

ajada del rostro,
i ella no le dejaba levantarse; le retenia con las

dos manos la cabeza contra sus mejillas, apoyaba en sus ojos

muertos el beso de fidelidad.

Asi. asi, i oh siempre!.. Me parece que van a volverá

abrirse al calor de lu boca. Te veo otra vez, mi Juan, tal como

le he perdido.
El hizo un imperceptible movimiento de fastidio:

—Vamos, Elisa.

—Es cierto; yo tambien soi demasiado exijente. Riñeme.

Me quedaría asi horas enteras, sin sentido, con la felicidad de

tenerte cerca de mi... Considera un poco: yo ya no veo, yo ya

no vivo mas que para ti... Siéntate ahi, mi Juan... |Hace tanlo

tiempo que te fuiste!.. ¡Me parece que tienes tantas cosas que

contarme!..

Él atrajo un taburete i se sentó con las pequeñas manos

entrelazadas como anillos en sus dedos.

—Los árboles de los bulevares están todos cubiertos de

hojas—dijo. He visto a tus amigas Juana i Emiliana... Se con

servan siempre hermosas, hermosas como tú, mi Elisa...

Una sonrisa iluminó la profunda noche de la ciega.
—

Repileme eso, amigo mío... ¡Me hace tanto bien pensar

que las demás no han cambiado!., ¡que todo está a mi alrededor

como cuando yo lo veia, cuando yo no era aun una pequeña
sombra de manos siempre a tientas!.. ¿I no te has encontrado

lambien con esa señora que me demuestra tanto interés, i con la

cual yo soi tan injusta?
—¿La señora Dulac? ¡Oh! esa no se parece a ti en nada.

Está completamente encanecida: es una de las mujeres mas feas

•pe he visto en mi vida.

—Su voz, es lo que me hace daño... Esa mujer tiene una

voz por la que no se le puede conocer el alma. Sin embargo, su

voz es musical; tiene notas liquidas como el canto de la curruca...

a veces me parece que viene aqui por algo que no comprendo.

Perdóname, mi querido Juan, que dé alas a mi imajinacion.
Iodos mis sentidos tienen ojos desde que no tengo visla... Creo

ver a esa señora, la veo de una belleza negra, maléfica... I enton

tes, no se por que, me parece que tú mientes un poco.
—

¡Loquilla! Tú sola eres hermosa.

—¡Oh, tengo tanto miedo! . . Mira: ¿No habrá aqui, en mis

mejillas, alguna arruga? ¿No me habrá salido de ayer a hoi, algu
na cana? ¡Quisiera que el tiempo se detuviese sobre la imájen
que te recordara todavía un poco a la bella Elisa, a quien adora

ras tú tan amorosamente!

I se alzaban otra vez sus pálidas manos, finas i brillantes

orquídeas ajitadas por una vida misteriosa; sus dedos parecían
«tar teniendo siempre sedas impalpables, con los hilos del aire.

La ciega atrajo el rostro de Juan junto al suyo a la claridad de

!as ventanas, lo miró con sus pupilas muertas como si lo viera

talmente, como si hubiera querido leer en los ojos de él sus pen

samientos.

—No, no, Elisa. Ni un pliegue, ni una cana. . . Tus meji
llas suii siempre rosadas; el estío de los trigales dora tu querida
frente sin arrugas.

—Tú tambien, tú eres hermoso, mi Juan; tú has permane
cido eternamente joven i hermoso en la muerte de mis ojos.
Nunca he dejado de verte tal como te amé en olro tiempo. . .

Mn embargo, a veces me parece que algo hubiera cambiado en ti:
tu voz, ya no es la misma cuando me dices que sigo siendo tan

hermosa como siempre.

Diez años hacia que Elisa habia perdido la visla. Después
de haber declinado lentamente, la luz se habia ido al fin del todo:

el fino esmalte de sus ojos se veló. Ella creia vivir detras de un

tabique oscuro, ligada únicamente al mundo por la afección cari

ñosa de su marido, de ese Juan que era para ella la claridad ani

mada i tanjible que sus manos palpaban delicadamente. Como

una rosa deshojada, pétalo por pélalo, su rostro amable se ajó,
se arrugó en torno de la horrible llaga de las órbitas. La savia

vital se retiró tambien del oro ensortijado de sus cabellos, que
entonces ya estaban completamente blancos. Aquello no era mas

que la pobre apariencia humillada i el leve fantasma de la gra

ciosa Elisa.

Pero un milagro de amor le hizo creer que no habia perdido
su juventud. Hacia diez años que Juan la engañaba piadosa
mente con la mentira de su belleza eternizada a través del ultraje
de la ceguera. De modo que la ilusión fué para ella la delicada

casa de crislal, ei frájil palacio encantado en que seguia viviendo

como en sueños. Su vida se inmovilizó en el tiempo que habia

precedido al desvanecimiento de la luz. Esta no dejó de iluminar

en el fondo de su pensamiento las supremas imájenes que habian

acariciado la agonia de su mirada. I, mago hasta el límite estre

mo del mundo quimérico, cuya nube de oro dejaba flotar sobre la

espesa noche de las pupilas de su esposa, Juan, por una conmo

vedora superchería, la convenció tambien de que nada habia cam

biado alrededor de ella, de que las dores de la alfombra conser

vaban siempre sus vivos colores, de que los años habian respe

tado el rostro de las amigas de ella. En medio de la primavera
de sus ficciones, Elisa no sabia que las telas de lonos leves i las

cintas con que se encantaba su coquetería
—

pues queria vestirse

siempre como en los tiempos en que se veia en los espejos—

disonaban con la decadencia de su pobre cuerpo envejecido.

Un dia en que. sentada como de costumbre junto a la ven

tana, se habia adormecido con los ruidos de la calle, la despertó
de pronto un susurro de palabras. Reconoció la voz de Juan, i

otra que le respondía, con acento irónico: la voz de la señora

Dulac. esa voz que le causaba siempre un malestar estraño. Se

levantó del sillón, i, con las manos estendidas, echó a andar, se

deslizó con pasos silenciosos sobre las alfombras hasta el salón

de donde salian las voces .

— ,Qué hermosa eres!—decia Juan:—Tú eres para mi la be

lleza del deseo i del deleite. . . Heme aqui a tus pies; no vivo

desde que te espero.

Vibró una risita incrédula.

—¿Acaso no dices estas mismas cosas a tu pobre mujer?

¿No cree ella tambien con su máscara horrible i sus cabellos

blancos, que ella es para ti el ideal de la belleza? ¡Ai, amigo mió!

¡qué ridículo es lodo esto!

En ese mismo momento una sombra delgada se dibujaba
sobre la corlina transparente de la puerta del salón, i se oyó un

grito:
— ¡Juan! ¡mi Juan!

La casa de cristal se venia abajo, el corazón se rompia. . .

Elisa dio su último paso, i fué a desplomarse a los pies de su

marido.

l'.AMII.I.E LEMONNIER.
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Habíame una palabra mas i te borro

del mapa, ante los aplausos i las pifias

del mundo entero.
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FOUiBTIN <34>

El Caballero don Juan Jalifax

—Ruego a usled—prosiguió Juan—que

jo califique esto de ingratitud hacia las

bondades de usted en otro tiempo para mi

esposa. La diferencia entre u^ed i ella,

entre la clase de vida que usted hace, i la

que ella se ve obligada a hacer es mui

grande.
—¿Deberás?

—rontestó ella con una son

risa que revelaba alguna amargura.

—Si, lady Carolina—añadió con firmeza

—ps absolutamente imposible.
Pareció mortificada por un momento,

pero pronto
se repuso, i esclamó:

—¿Lo oyes. Emilia? ¡Tan joven i tan

desnaturalizado! Pero yo espero que ushd

cambiará de opinión. Buenos dias, mi caro

primo.
I mandó al cochero siguir.
—Juan, ¿qué dirá la señora Jalifax cuan

do sepa ésto?

—¡Pobrecilla! Afortunadamente para ella

eslá alejada de toda esla jente.
—Pero lady Carolina...

—¿Viste la señora que la acompañaba?
—.Hermosa mujer!

—¡Infeliz, a pesar de su belleza! Es lady
Ramillón.

No me dijo mas, ni yo le pregunlé.
A la puerta de mi casa se despidió de mi

«on su sonrisa de siempre, i diciéudome con

un golpecito en el hombro:

—Muchacho, cuídate mucho. No creas

que porque no vivo contigo, dejo de ser el

tirano de otros tiempos.

CAPITULO XVIII

Pasó el invierno i la primavera siguiente,
en complela calma. Yo estuve mui mal de

salud i apenas pud '. salir, pero Juan i Úr

sula me visitaban constantemente, con espe
cialidad el primero.
Cuando llegaron los largos dias del verano

tomé la costumbre de ir a pasarlos en casa

de Juan, ya sentado bajo los árboles del

jardín, que halda sufrido una transforma

ción completa, ya en la sala, miénlras Úr

sula, ayudada de su única criada, Juana.

estaba entregada a los quehaceres de la

casa. Por la tarde se sentaba a coser cerca

de una ventcna, esperando a Juan que pa
saba todo el dia en la leneria i a quien
desde mui lejos divisábamos, yendo enton

tes ella a la puerla a recibirlo.

En el siguiente mes de Diciembre, cuando
'as primeras nieves cubrieron el suelo, vino
al mundo el primer frulo de aquel feliz tria

trimonio. Era una niña. Yo creo que ellos

hubieran deseado un varón; pero lodo lu

olvidaron cuando se vieron con el pequeño
vastago, que era mui bonito, según la opi
n'on, al menos, de las mujeres, desde 1;

señora Jessop hasta la buena Isabel que
habia abandonado nuestra casa i todos sus

Quehaceres en ella, por correr a la de la

Stñora Jalifax donde exhibia orgullosa a

f°dos los espectadores aquel montón de

"enzos i encajes, en cuyo cenlro se hallaba

el diminuto ser humano que ella aseguraba
con la mayor gravedad, ser la viva imájen
del padre.
¿Para qué he de hablar del gozo de aquel

padre, semejante al de todos los hombres

ante su primer hijo recien nacido?

Yo no vi a Juan hasta el dia siguiente,
que vino a mi casa rebosando felicidad;

pero Isabel me djo que cuando por pri
mera vez puso la niña en sus brazos, habia
llorado como un chiquillo.

El 9 de Febrero siguiente fué bautizada

aquella niña con el nombre de Maria, en

recueido de la madre de Juan. En aquel dia
comimos todos junios en casa de él, los

esposos Jessop, mi padre i yo. Era la pri
mera vez que en veinte años se habia per
mitido mi padre comer fuera de su casa.

Nosotros no lo esperábamos, puesa nuestra
encan cida invilacion se habia limitado a

contestar moviendo la cabeza, pero en el

momento de sentarnos a la mesa, Úrsula

nos sorprendió con un pequeño grito de ale

gría i vimos a mi padre parado en la puerta
del comedor; su robusto cuerpo un poco

inclinado, vestido con el traje de los dias

de liesta, su sombrero de cuáquero en una

mano i su bastón en la otra, mirándonos a

todos. La joven pareja no encontraba pa

labras bastantes con que espresar su satis

facción, palabras a que él solo contesló

diciendo: «gracias Juan,» «gracias Úrsula, »

i se sentó al lado de ésta sin dar esplica-
cion del molivo que lo habia hecho cam

biar de opinión.
La comida fué modesta, i tal cual corres

pondía a unos anfitriones que como sus

huéspedes sabían mui bien, no podían per

mitiré lujo alguno. En el centro de la mesa

habia un g.an ramo de rosas de pascua, i

yo creo que ni el rei Jorje asistió nunca a

una ti s'a mas agradable.
Concluida la comida nos sentamos todos

en la sala, cerca de la chimenea, i al poco

rato mi padre manifestó su intención de

retirarse para ir a la teneria.

—No se vaya usted lodavia, señor Flet

cher— le dijo Juan;—Úrsula quiere ense

ñarle nueslra pequeña señorita.

Mi padre, a quien no le gustaban los ni

ños, no habia manifestado deseos de ver la

hija de Juan. Úrsula entró al poco rato con

la niña en sus brazos i se la presentó. Él la

miró por un ralo, i no hizo mas. La madre

pareció un poco resenlida, pero pronto lo

olvidó anle las palabras de admiración

hacia la niña, que salieron de los labios de

todos los demás.

— ¡Dios la bendiga!
—dijo por último mi

padre, poniendo su mano sobre el pecho de

la niña.— ¡Dios la bendicirá! I ahora, mu

chachos, necesito irme.

Todos nos dispusimos a marcharnos.

—Venga usled pronto a vernos otra vez

—le dijo Úrsula estrechándole la mano que

él le alargó.
—Talvez. ¡Quién sabe! Mientras lanío,

sé una buena esposa, hija mia; i lú Juan.

quiérela mucho, i no seas demasiado rijido
con ella. ¡Es mui joven... es mui joven!..

Suspiró, i comprendimos que algún re

cuerdo lo mortificaba en aquel momento.
Cuando nos dirijiamos a casa, solo una o

dos veces me habló, i esto para decirme
cosas estrañas referentes a tiempos mui

pasados; dichos i hechos de cuando yo era

niño i que yo no tenia idea de que mi pa
dre supiese o recordase.

Al llegar a casa le propuse que nos sen

tásemos un rato mientras llegaba su hora

de dormir.
—No, no; lu estás cansado, i yo tengo

que escribir una caria de negocios. Í5s mejor
que te vayas a acostar, como de costumbre.

Le di las buenas noches, i al separarme
de él me llamó, haciéndome volver:
—¿Qué edad tienes, Félix? ¿Veinticuatro,

o veinticinto?
—Veinticinco, padre.
—

¡Oh!
—añadió poniéndome una mano

sobre el hombro, i mirándome con bondad,
casi con ternura. Eslásaun mui débil, pero

ya te robustecerás, i vivirás lanto como ha

vivido tu viejo padre. Buenas noches; ¡Dios
te bendiga, hijo mió!

Me despedí, i me consideré feliz. Nunca

crei que mi padre i yo pudiéramos vivir en

tan buena armonia, i hasta amarnos lan

tiernamente.

A media noche Isabel entró en mi cuarto

i se sentó a la cabecera de mi cama mirán

dome con atención. Yo habia tenido un

sueño estraño acerca de mi niñez i del

liempo en que mi padre i mi madre eran

jóvenes.
Lo que Isabel me fué diciendo por grados

i con todo el cariño que me profesaba desde

mi infancia, me pareció al principio la con

tinuación del sueño que acababa de tener.

A las diez de la noche, i después de ha
ber cerrado las puertas, habia ido a la sala

a visitar a mi padre que ya era hora de que

fuese a dormir. El estaba sentado de espal
das a la puerla, aparentemente escribiendo,
i no le contestó.

Media hora después volvió otra vez. El

continuaba en la misma posición, sin ha

berse movido. Tenia la cabeza apoyada en

una mano, i la otra descansaba en la mesa

sujelando con sus rijidos dedos la pluma.
Parecia abstraido mirando lo que habia es

crito, i que era lo siguiente:
«Mi buen amigo:
mañana estaré

¡Su mano se habia detenido alli... para

siempre!

¡Padre querido! ¡En aquel mañana habías

aparecido anle Dios!

CAPÍTULO XIX

Era el año de 1812. Yo habia vivido diez

años en la casa de mis hermanos adoptivos.
a donde Juan me llevó al dia siguienle de ha
ber enterrado a mi padre , rogándome que no
me separase nunca de ellos; pues según supe

luego, los productos de la teneria habian sido
nominales desde mucho liempo antes de la
muerte de aquel, i, para el sostenimiento de

ambas familias se hacia necesaria la venta de

la tpneria limitando los negocios esclusiva-

menle al molino.

(Continuará).
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"LA BOTA VERDE"
Botería Parisiense

Calle Arauco. 68o. — Numeración Anticua, 92

—CHILLAN—

Almas (nontis tlt l-hitsdtl_(icthnw.i'tc..*ilc.

Calle de Arauoo V .' 688.-CHILLAN

E. Othacéhé

ESPECIALIDAD EN CALZADO' SOBRE MEDIDA

"Este establecimiento acaba de recibirpor los

últimos vapores, un gran, surtido de .materiales

escojidos para la-prosenls..sstac¡An. „...-.

Aviso a mi clientela de provincias que^
sirvan

pediriíiiesiras dt:;}oicoi«re$a :' ,>.

*,Se remiten [raneó de porteras muestras,.

,: V*' Cristóbal. Ñesich ,

Librería Americana
Calle Arauco, edificio Paredes

CHILLAN

Tenemos surtido en:

A óyelas i libros de Instrucción

Útiles de escritorio

./rticiolos defantasía
Carteras i billeteras

Etc., etc.-

Imprenta-. Se,conleccionan las mas ele_gan- m

les" impresiones a varios colore? r |
Encuademación: Se encuaderna toda cía,- -

se delíbroSj: Especialidad en pastas linas con
-

nonibrfes.dora'dos a luego.

Fábrica de libro^ en blanco: Diarios,

mayores, cajaíiivcopiadíres, ele

TJimires de &omlmantÉ!6B de Metal

*--

I
■

coNCEPOiov

Liconyan esquina Freiré, Teléfono 314

-rr- m

COMPRA I VENDEN FRUTOS I PROMJ

Casilla 347

CTOS DEL PAIS

FORRAJES

Alfalfa

de 1.° 2.° corte

Ballica

Capotillo

Paja de Fréjoles
etc

CEREALES

Trigo j

Fréjoles, Artejas

Lentejas
Garbanzos

Maiz, Ballico

etc

SEMILLAS GAL DE CHARQUI

Trébol

Alfalfa, Ballica

Pimpinella
Pastomiel

Sietevenas

etc.

Coquimbo

por

Cargamentos
Carros

y"
Al detalle

Queso

Mantequilla

Huesillos, Tabacos

Ají, Papas
Almidón

etc

-

etc etc. i etc. ai aérame

VICENTE LÓPEZ FERIA BE LA FRONTERA

LO ÁNJELES

Remate todos los Martes

En Parral:

GRAN ZAPATERÍA "EL NEGRO"

Plaza de Armas

Edificio Parroquial.—Casilla 43

Tengo constantempnte un inmenso i va

riado surtido en catado de todas clases l

lormas 1 cuento con el surtido mas grande en

Calzadilos Estranjeros i del Pais

P»ra guaguas i especialmente blancos, de

uno a doce anos.

Se rematan mas de mil ani

males en cada feria.

Se compra de primera mano.

La Feria responde de pérdidas

Proporciona carros, talajes,

mozos, embarca i desembarca

los animales sin-gravámen para

sus dueños.

jjtSl tren del norte llega a Los Án

jeles a las 12 del dia. El remate

empieza a la una.

Iorje Zañartu Z.

Dirección: Los Ánjeles, Feria

Frontera, Chillan, casilla
140.

HOTEL COSMOPOLITA
CONCEPCIÓN

Calle del Comercio N.° 4

A un cuarto de cuadra de la Estación

de los Ferrocarriles del Estado.

EDIFICIO DE DOS PISOS

y carros
a la puerta

Este acreditato establecimiento

avisa a los viajeros i al público,

que con motivo de haber cambiado

de administración i renovado su

mobiliario, se encuentra en aptitud

de servir a sus favorecedores con

toda comodidad i esmero.

Cocina Chilena, e Italiana
cómodas piezas

Bien Aseadas i Ventiladas

SURTIDO DE VINOS

I LICORES LEJITIMOS

NACIONALES I ESTRANJEROS

Luisa Borla.

HOTEL TALCA

ÚNICO ESTABLECIMIENTO

DE PRIMERA CLASE

CALLE DEL COMERCIO

Frente al Banco de Chile

Departamentos pe. ectamente
bien

arreglados para

Familias, Caballeros Niños

Para el buen servicio de su cliente

la, se cuenta con un competente
maes

tro de cocina i servicio esmerado.

HAI BAÑOS

FRÍOS i calientes

en Tinas de Mármol

PENSIÓN MÓDICA

ürzca i Silva

Propietarios.
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BETTELEYiCa."
Único premiado

POR EL PÚBLICO

VA EL AHMO MUTUO

MMS HVCOI-.Il.E.T
Notabl» Corteleia Parisiense

3IREGTORA DE LA SECCIÓN DE MEDIDA

D> LACRA!.

FÁBRICA de CORSEES
DE

J. BAÑADOS Y Ca.

Mmo. Mollet en persona ba elejido en las primeras fábri
cas de Paris un selecto surtido de telas y artículos de la mas

lita novedad, para la confección de los corsees bijiénlcos del
última creación.
Mme. Mollet atenderá personalmente a la distinguida

cítentela, de 8 a Ux A. M. y de s a e P. M., en el loes! pro
pio de la fabrica.

Caüls Alonso Oradle, número 1431

(Frente al Colejio de San Ignacio)

Habré Interprete, oara las señoras que no hablen (Tañen

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfeccionado
tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados a los únicos ajentes.
Todo el mundo tocará plano sin saier música

FIAITOS
Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Beohfltein, Ibaoh, Steinway, Roniaob.
Rubinatein y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

Emporio de Harinas
PORTAL FERNANDEZ CONCHA N.- 15, CASILLA 118

Único establecimiento en Chile, esclusivamente de vejetaies.
Harinas especiales preparadas por M. Arias H., especialista

en el sistema Kuhne.

No hai nada mas puro, fresco, nutritivo, dijerible y de fácil

preparación que estas harinas. Se adaptan para toda clase de

guisos.

Candeal, sistema Kuhne 20 cts. libra

Sémola, extra 20 -

Cebada 40 ■

Maizena 30 » ■

Arroz 30 ■ »

Garbanzos 30 - ■

Lentejas , 30 ■ -

Arvejas ., 30 ■ •

Poroto coscorrones 30 .

Sémola de maiz 15 .

Avena ...,>. t > SO »

Aceite puro de oliva marca Campana, $ 3 lata

Chuño o"e Liuto de Concepción 60 cts. libra.

Tapioca y Cebada Perla, 40 cts. libra.

Tallarines, macarrones y fideos de sémola, 20 cts libra
Sagú, 30 cts. libra

Reparto a domicilio y despacho a provincias,
desde diea pesos.

tranco porte
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LA LIRA CHILENA

La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago
- Chile. — Oficina: Catedral 2647

Único Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Atente en Vn!yarai*o J. Batnon Reyes, Avenida Brasil 3

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SUSCRIC.ION 8 PESOS AL ANO

Toda persona aue remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

NOTAS EDITORIALES

*** Publicamos en el presente número un gran cua

dro titulado "El Incendio de la Compañia". Esta horri

ble catástrofe que vistió de luto a Santiago entero, tuvo

lugar el 8 de Diciembre de 1863 i perecieron asfixiadas o

devoradas por las llamas mas de 2,000 personas (seño

ras en su mayor parte) de lo mas selecto de la capital.

Tanto en el cementerio jeneral, como en el sitio mismo de

la hecatombe, (Congreso Nacional) álzanse monumentos

conmemorativos .

Habiendo publicado el año último la descripción com

pleta del incendio con todos sus
horrores i sus desgracias,

no encontramos para qué volverla a reproducir hoi dia.
*** Desde el primero de Enero de 1904, la oficina de

La Lira Chilena, quedará definitivamente instalada en

la calle de RIQUELME N.9 64.

La correspondencia deberá dirijirse como siempre, á

la casilla número 1,596. Santiago.
***

Consecuentes con nuestro propósito de mejorar

siempre esta Revista, hasta colocarla a la altura de las

mejores de Sud-América, hemos resuelto dar en el próxi
mo año algo verdaderamente nuevo i artístico. Con tal

fin se ha encargado por intermedio de la casa Importa

dora, La.Compañia Americana, papeles i tintas especia

les] para nuestras ilustraciones.
Desde el primer número—en el cual daremos un her

moso almanaque en colores—podrán notar nuestros abo

nados las mejoras introducidas en La Liba Chilena.

En sus pajinas de lectura, amena i escojida, publica
remos el hermoso drama, inédito, de Ricardo Fernandez

Montalva, titulado:

LA COPA DE MARFIL

Concluido éste, seguiremos publicando algunos otros

verdaderamente hermosos, que son mui poco conocidos

por el público de hoi.
***

En nuestro próximo número, publicaremos una

linda pajina en colores, titulada: En las Crochés.

Esta pajina, impresa con especial esmero, estará de

dicada a las Sociedades de Socorros para los niños po

bres, que practican la caridad con abnegación i cariño,

digno de todo encomio. Juntamente con esta alegoría,
insertaremos escojidos.artículos al respecto.

En este mismo número, vamos a dar comienzo a una

serie de cartas con monos, arte nuevo, que llamarán, de

fijo, la atención de los lectores.
* * *

De las Industrias Nacionales nos ocuparemos
el domingo próximo i del Templo Misterioso el dia del

juicio.
* * *

En el Teatro Santiago se han representado esta
última semana, lindas piezas que merecen ser conocidas

del público. ¡¡Acudid al teatro!!

LAURA ROSA ZELADA CASTILLO

En la historia de Laura, Rosa, María de las Merce

des Zelada i Castillo, se esconde un verdadero poema dig
no de la mas elevada pluma: el poema de la lucha por la

vida.

Al contemplar el retrato de Laura Rosa—que publi
camos en una de nuestras pajinas—no descubrimos el va

lor, delicado i tímido, de una muchacha de dieziocho abri

les, como es en efecto; nó, admiramos el arrojo, decidido
i valiente, de uno de los hijos de nuestro pueblo, cuyos
nervios, templados en la fragua del trabajo, no tiemblan
ante la mas pesada empresa, ni. ante el mas inminente

peligro. Esta fuerza de voluntad inquebrantable, se des
cubre a primera vista en la fisonomía de la mujer nom

brada, que aburrida con el traje de sus iguales, vistió la
blusa del obrero.

¿Qué motivos la impulsaron a tomar tal determina
ción?—Uno solo, poderosísimo, que ya hemos dicho ante

riormente: la lucha por la vida.

Comprendió la Zelada que en Chile hai mui pocas fa

cilidades para que una mujer gane el pan de cada dia, i,
sintiéndose con fuerzas de sobra para soportar el mas

pesado trabajo, cambió su largo i novelesco nombre, por
el de Honorio Cortes i empezó a recorrer el mundo satis

fecha de su cambio de estado i haciendo honor al sexo de

su predilección.
Honorio Cortes, fué de pueblo en pueblo, en busca de

trabajo i en todas partes donde estuvo cumplió, hasta

cierto punto, como hombre de bien.

Concluidas sus tareas, acudía, de vez en cuando, con

sus compañeros de faenas, a echar un trago; i, ¡por qué
no decirlo! en mas de una ocasión, la copa, entre choque
i choque se iba llenando i vaciando tantas i tan repetidas
veces, en íntima charla, que al fin i al cabo, sin darse

cuenta de ello, los humos del licor les subia a la cabeza

haciéndoles perder el equilibrio i, golpe por aquí, golpepor
allá, caian en los brazos de sus eternas víctimas: los

pacos.
En su vida, corta i accidentada, Honorio Cortes, de

sempeñó los oficios de gañan, mozo de viña, sirviente, re

partidor, mesonero, etc., etc. Últimamente ejercia la no

ble comisión de dar de comer al hambriento, vendiéndoles

el pan fresco de cada dia; en tan hermoso ejercicio fué des

cubierta por la policía de Valparaíso i metida a la ca

pacha.

¿Es justo este arresto?—En manera alguna, según mi

opinión, porque si lo fuera, como la justicia es la misma

o debe ser la misma en todo Chile, debería haberse arres

tado tambien desde hace tiempo, a otras personas cono

cidas por todos, que visten el trajedelrei de la creación...

Mas de una lectora impertinente, traerá a su memoria

un nombre, al leer estas líneas, pero ¡chitón! ¡silen
cio! ¡no hagamos comentarios!

Honorio Cortes, al verse convertido de golpe i porra

zo, en la antigua Laura, Rosa, Maria de lasMercedes Ze

lada i Castillo, por obra i fuerza de la policía de Valpa

raíso, ha sentido la mas profunda pena. ¡Estaba tan bien

acostumbrada a la nueva vida, a las nuevas juntas i a la

blusa del obrero!

Intercedamos por ella
i aboguemos porque se le per

mita usar el traje de su agrado. ¡Hai tantas mujeres que

se han puesto los pantalones del
marido i no están en la

cárcel!

Montalvini.
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VERSOS ESCOJIDOS

COSAS DEL MUNDO

Al mundo vino sabe Dios dónde,

Dios sabe como pasó su infancia:

solo recuerdo que muchas veces

la vi las calles cruzar en chanclas.

Hoi raso i blondas su cuerpo ciñen.

sostiene Irenes, brillantes gasta

i con los hombres de gran valia

en todas partes sonrisas cambia.

¡I así es el mundo! Cuando en su coche

alegre cruza la Castellana,

las que la miran nías envidiosas

dicen: -Es una desventurada.»

II

Nació arrullada por la fortuna,

usó de niña joyas i galas:

pero arruinado
murió su padre

i vióse trisle i abandonada.

Buscó trabajo, se le negaron;

mas siendo joven, i a mas mui guapa,

no pocos hombres la prometieron
darle su apoyo. ¡Qué hermosas almasl

Pero ella, avara de sus virtudes,
a los filántropos volvió la espalda,
i en el arroyo de hambre i de frió,
la hallaron muerta cierta mañana.

¡I aqui del mundo! Las que dejaron

que la miseria la aniquilara.
al verla muerta, con fé dijeron:
■ iPobre chiquilla! ¡Si era una santa!»

III

I ahora de fijo dirán ustedes:

¿I a qué estas cosas sacar a plaza?...
Yo me contento con referirlas,

i el que las hizo, que las deshaga.

Anjel R. Chaves.

LUISA

Luisa, la vida se va: mui lejos
nos encontramos de nuestro edén;

mas tú aun conservas suaves reflejos
de la hermosura que en ti adoré.

Yo—¡no te asombra que cambio?—mira,
blanco el cabello, mustia la faz;

llame» apenas la antigua pira

que ardió en las aras de tu beldad.

¡Te acuerdas? ¡Blanda, tierna memorial

Mucho te quise, mucho: veraz

en ti cifraba mi fé. mi gloria;
de frescas llores orné tu altar.

Después... absuelto de tu sonrisa,
callo: soi reo de amor, lo sé.

Pero en el fondo del alma, Luisa,

créeme, lo juro, te he sido fiel.

Hoi mismo absorto cuando te veo

mi pecho amanle palpita aún;

tras tus encantos vuela el deseo,

lloro perdida la juventud.

¡Ai! Ya sus dias de oro pasaron,

raudos pasaron, ¡no volverán!...

Sobre mi vida se desgranaron
como las perlas de tu collar.

En el descenso de la colina,

cuando en la tarde se oculta el sol,
en esa hora dulce i divina,

¡cómo recuerda mi corazón!

Con lu mantilla negra en el templo

puesta de hinojos, pura, ideal,

tus nobles gracias mudo contemplo:
todo embargado te sigo audaz.

Oigo los ecos de tus romanzas,

siento en mi seno vibrar tu voz,

con que halagabas mis esperanzas

cantando al piano trovas de amor.

Aún creo verte pálida, esbelta,
en las plateadas noches de' Abril,

la cabellera de ébano suelta,

venir furtiva por tu jardin.

Veo las ondas de tu ropaje
Motante i leve, de blanco tul,

cuando cruzabas entre el ramaje
¡como una sombra, como un querub!

Y'o te esperaba; i a tu presencia
trémulo, ansioso, caia a tus pies;
solo escudada por tu inocencia,

ante ella humilde me prosterné.

Luego... tú sabes... fué aquello un sueño..

vino la ausencia, vino el afán:

soltando el lino, mi Irájil leño,

¡lancé a las olas bravas del marl

Jinchas han sido mis aventuras,

náufrago, errante, trisle o feliz,

».n mis desdichas, en mis venturas,

visión celeste, cruzar te vi.

Tú coronaste mi primavera,
la musa fuiste de mi laúd,

de mi desierto verde!, palmera,
de mi tiniebla candida luz.

Bálsamo han sido de mis heridas

las dulces lágrimas de mi amistad;

mis ilusiones descoloridas

por un instante refrescarán

Hoi que de paso te encuentro, bella

como un ensueño, perdóname
si te importuno con mi querella;

¡piensa que es esta la última vez!

Sigo mi viaje penoso i largo;
bien pronto acaso llegaré al fio;

que no se mezcle nada de amargo

en los recuerdos que hagas de mi.

Como en el fondo del mar en calma

brilla la estrella que ama el pastor,

tu casta imájen llevo en el alma;

¡oh! no me olvides ¡adiós! ¡adiós!

Carlos Guido Spano.

HOJA SEGA

Y'o dejo que la vida me arrebate

como arrebata el viento la hoja seca.

Y'o voi sin ambiciones ni esperanzas

al límite fatal de mi carrera.

Yo vivo con la vida del pasado
i las cosas antiguas de la tierra,

humilde desterrado de la suerte

en el triste pais de la miseria.

Cerrado el corazón a los amores,

ante el cielo doblada la cabeza,

con los viejos laureles de otros tiempos,

cubro las tumbas de mis dichas muertas.

Y'o dejo que la vida me arrebate

como arrebata el viento la hoja seca

i solo quiero disfrutar tranquilo
el sueño de que nadie se despierta.

Ricardo Fernández Montalva.

NUÑEZ DE ARCE

De todas partes se alzó

un grito estraño, profundo,
al oscurecer el mundo

el astro que se apagó.
Hasta la muerte tembló

al envolverlo sombría!..

¡ahí pero es fuerza que el dia

ceda a las sombras i muera...

mientras surje i reverbera

el sol de la poesia!

Siempre la nota potente
de su musa castellana,
vibra en la conciencia humana

jenerosa i conveniente:

ora templada i valiente

al choque de los dolores;
ora cual tiernos clamores

bajo las iras del cielo.

ora cual recio escalpelo

bajo los falsos señores!..

Tuvo su verbo sublime

la fuerza eterna del mar

con que rompe al estallar,

la valla que, lo reprime!
Su luz traspasa i redime

la ignorancia i el olvido;

i rayo, al fin consumido

por su propia densidad,

se pierde en la inmensidad

en colosal estallido!..

Ya no tendrá la belleza

quien labre en oro su eñjie .

ni la humanidad quien fije
duro hierro a su torpeza;

ya la salvaje liereza

de los tiranos levanta

su cetro en cada garganta:

ya la maldad cobra brio,

ya no responde el vacío:

el vicio renace i canta!..

¡Formidable luchador!

tú pasaste por la tierra

en tenaz i brava guerra

¡ali! pero guerra de amor!

con qué respeto i dolor

a tu memoria me inclino

con este canto mezquino
de forma i de pensamiento:
mientras se pierde en el viento...

Cumple, sol, con tu destino.'..

Javier Urzóa.

FLOR DE ENSUEÑO

Siempre tu imájen blanca,
bella cual Venus manca,

.

mas pura queuna estrella, mas tierna que
los linos,

veo entre mis ensueños

plácidos i risueños,

visión de mis febriles, noctivagos delirios.

Suelto el cabello rubio

que derrama un efluvio

de dorados matices,

centelleantes los ojos, cual los cielos azules,

envuelta en tenues tules

sonrosados o grises.

En ondas de perfumes
al mirarle me sumes,

i nimbada tu frente de luz como una santa

en mi alcoba apareces
i con la soberbia gloria de un sol que se levanta

I i con tu ideal presencia mis libras estremeces.

En mis ensueños, rosas,

; tus manos primorosas

| hacen brotar, divina maga hechicera mía.

■

me creo en olra .ierra

i gozo la alegría

de aquel que habita el mundo do solo el bien se

encierrra.]

Divina, flor de ensueño,

yo quiero ser tu dueño,

para tenerte siempre junto
a mis labios, yo

ron tu fragante aroma mi mente embriagaría,

mi vida solamente seria como un dia

de. aquellos que por Eva, mi padre
Adán perdió...

Carlos Garrido Merino.



La Castellana
Estado 257, Santiago GRAN TIENDA DE ENCAJES de RAMÓN SEIDEDOS.-Acaba de recibir w, gran ^surtido

de cortes de seda para blusas. Encajes y Aplicaciones del meior gusto. Gran surtido de

Condell 82, Valparaíso pasamanerias.



LA NOTA POLÍTICA DEL DIA

1
- ■■•- r -,

<-} Al Presidente de la República no le queda otro partido que

volverse un Tenorio i conquistarse la mayor parte de esas ve

leidades quiero decir, beldades políticas.

a
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CARTA ABIERTA

Del convento en el misterio

se me íinje tu hermosura

flor que agota su frescura

perfumando un cementerio.

I al verte asi, distraída

de tu misión en el mundo.

pienso que Dios iracundo

ha de maldecir tu vida.

Que tu no fuiste creada

para tan loco egoísmo
i tu necio misticismo

a nadie sirve de nada.

Ya cadáver insepulto
solo para el mundo eres,

mas olvidas tus deberes

i haces a Dios un insulto.

Porque el propio juramento
que al ser supremo te ha unido

tambien yo lo he recibido

i fué juguete del viento.

I ese Dios tan justo i sabio

a quien de hinojos le ruegas
sabe que en el pecho niegas
lo que murmura tu labio.

I que en las horas ardientes

de tu pasión comprimida
das en la memoria vida

a mis caricias ausentes.

¿I que digno en tus altares

puedes olrecer al cielo

si fueron mios tu velo

i tus blancos azahares?

¿Si en la celda solitaria

en donde mueres de anemia

es una torpe blasfemia

lo que imajinas plegaria?

Si los cantos del Salterio

que entonan en el altar

la mancha no han de borrar

de tu mústico adulterio.

Podrás quiza, en el santuario

oscuro de tu convento

jurar arrepentimiento
al pié del confesionario.

Podrás llorosa i contrita

i humillada sobre el polvo
oir el "Ego te absorvo»

del confesor sibarita.

Podrás tambien al olvido

dar tu primitiva historia
i arrancar de la memoria

mi recuerdo aborrecido.

Pero siempre el anatema.

de tu conciencia tendrás

porque solución no das

a este precioso dilema.

O compilo eres perjura
si ya mi amor olvidaste

o aquel que a Dios le juraste
es sacrilega impostura.

Pudo el febril mislirismo

que enrojece tu semblante

abrir ayer un instante

entre Dios i yo un abismo.

Pudieron tus infernales

promesas, para engañarnos
un instante colocarnos

a Dios i a mi de rivales.

Pero hoi que tu labio sucio

nos ha mentido a los dos

tu amor lo desprecia Dios

i yo tambien lo desprecio.

Estingue en tu claustro oscuro

que ta existencia consume

el venenoso perfume i

de tu corazón impuro.
'

Agota los esplendores
:

de tus ardientes pupilas
i el almíbar que destila

en tus labios seductores.

I mañana cuando al verte

en el instante postrero
sientas el ósculo fiero

de los labios de la muerte;

Muere, muere amortajada
en tu sayal voluntario
único digno sudario

de tu conciencia menguada.

Alejandro P. Echeverría.

Colombiano

Nota.—La contestación será publicada en el número próximo.

EN EL TEMPLO DEL ORO

Pleno dia.

En su templo magnífico celebra el Dios-Oro sus ritos es

trenos.

Los ambiciosos de la tierra vienen, formando interminable

caravana, a sacrificar en el altar de ese dios poderoso cuyos do

nes mendigan.
Vieni n doblegados bajo el peso del rico presente. Ese pre

sente es su conciencia.

Arrodillados, tocando el suelo con sus frentes impuras, ma

nifiestan humildemente sus deseos.
.

El Dios-Oro les concede, magnánimo, sus favores, i rie, con
su vibrante risa metálica, mientras los bonzos de su culto ento

nan un coro en loor suyo.

Noche.

En el misterio de las tinieblas, en su templo esplendente, el

Dios-Oro,—hinotamo insaciable,—celebra sus ritos estraños.

Oficia el Vicio.

I llegan, radiantes i hermosas, las virjenes que vienen a in

molarse en su altar.

El dios las toca con sus manos impuras i las vuelve pálidas,
pálidas como él.

I rie con su risa vibrante i satánica, mientras los bonzos de

su culto entonan cánticos lujuriosos i lascivos.

Aurora.

En el templo del Oro, como ex-volos, están las conciencias

de los poderosos i las castidades de las virjenes.
Los bonzos han enmudecido i las pesadas puertas están ce

rradas.

Es que el dios duerme, ebrio de triunfos i placeres.
Clamorosa, reclamando su parte en los favores, llega laLe-

jion del Trabajo.
Las puertas están cerradas para ella.

Pero es fuerte i lucha, i, como una avalancha irresistible, se-

precipita sobre los fuertes muros.

El templo magnífico es reducido a polvo,—dorado polvo que

se esparce por toda la superficie del mundo i fertiliza los campos.

1 sobre las ruinas del templo del Oro crecen las mieses que

dan el pan que sacia las hambres, i en vez de los viciosos cánti

cos de los bonzos se escucha que los pueblos, felices i tranquilos,

cantan el himno del Amor i del Trabajo.
'

Carlos Ledgard.

lquique.

POSTAL

Cuando me miran tus ojos,

que me miran sin querer,

paréceme que estoi viendo

estrellas de amanecer: . . .

¡Qué de estrellas i de soles,
en tus ojos no ha de ver

el feliz aventurado

que tú mires con querer!

Florín.

OFICIOS DIVERSOS

¿quien es el zapatero?

Es un simpático obrero

que por todo se desvela;

.al menos yo así lo infiero,

porque trabaja con'cüero
i al mismo tiempo con suela.

¿QUIEN ES EL SASTRE?

Industrial en quien no hallamos

cosa que hacer no sepamos,

pues, según dice Juan Lastres,
cuando de malas estamos,
todos hacemos

¿QUIEN ES EL ALFARERO?

Con las manos en la masa.

es de todos los obreros

el mas tristón en su casa,

puesto que es hombre que pasa

la vida haciendo pucheros.

¿QUIEN ES EL PESCADERO?

Un hombre que ve a cualquiera
con escama, i considera

lo difícil que es medrar.

porque no hace mas que hallar

espinas en su carrera

¿QUIEN ES EL MOZO DE CORDEL?

Un atleta vagabundo

que tanto al sablista inmundo

como al reloj nos recuerda,

pues se echa a la espalda el mundo.

i no anda nunca síi. cuerda.

¿QUIEN ES EL JARDINERO?

Este es un hombre, detras

del cual se ve al usurero

i si asi lo considero,

es porque no tiene mas

que hacer que de jardinero.

¿QUIEN ES LA ENCAJERA?'

Una distinguida obrera

que. sin ver que le rebaja,
da la puntilla a cualquiera
i en todas partes se encaja.

¡Al fin i al cabo, encajera!

¿QUIEN ES EL BOMBERO?

Hombre grande en ocasiones,.
que no sé, en sus condiciones,
como hace nada a derechas,

pues entra siempre
en funciones.

con mangas largas i estrechas.

Juan Pérez Zcsniga.
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EXAMENES DE JEOGRAFÍA

i

DEL HIJO DEL MINISTRO

_¿1 tiene usted la bondad

4e decirnos que
es la tierra?

—Pues la tierra... es...
es... un?stro

que que,... queda muchas vueltas..

—Describiendo alrededor

del sol una órbita inmensa,

■verdad?
—Si señor

—¿1 tiene

forma plana o es esférica?

—Se parece a una naranja.

— ¿I es mas grande
o mas pequeña

.que la luna?...
—Pues... mas grande.

—¡Bravo, mui bien, señor
Cea!

Veo que ha estudiado usted

la asignatura a conciencia...

Retírese cuando gusle

¡que
sea enhorabuena.

DEL HIJO DE UN... CUALQUIERA

—A ver... ¡Cuando el esferoide

terrestre se considera

como elipsoidal;... Volumen

del mismo i densidad media.

Linea de los equinoccios.
Crepúsculos. Diferencia
entre las dos latitudes

¡eográfica i jeocéntrica.
¡Oblicuidad de la eclíptica
—

¡

-¿Qué dice usted?... ¿No contesta?..

-¡Como son tantas preguntas!...

—Querrá usted que le concedan

un plazo de unos tres meses

para encontrar las respuestas,

¿no es eso?... Pues concedido.

¡Puede usted tomar la puerla:

Julio Romero Garmendia.

LA ULTIMA CARTA

El poeta Marcial se había atravesado el cráneo de un tiro.

A su lado, sobre el velador, estaba estendida una carta escrita

al parecer' con tinta roja, pero que al ser examinada de cerca se

noló que era sangre. Ella reveló la causa del suicidio:

.Lucila- Dicen que el suicidio es la suprema cobardía. Yo

no quisiera cometer esta cobardía suprema, pero veo, estoi con

vencido que es indispensable que yo muera.

Yo no me quejo de ti. Acaso tú me quieres tanto como te

quiero vo Tú taoipoco eres mala: siempre me has parecido un

aniel En tu mirada tan pura he visto retratada la inocencia; tu

eras la flor ignorada, la violeta modesta, que yo soné en mis ho

ras de angustia. Eras mi ideal.

Tu amor cavó en mi alma como un rejenerador. Yo era un

pobre bohemio escéplico, no creia en nada, maldecía el mundo i

me burlaba del amor.
_

Pero te atravesaste en mi camino i mis ideas cambiaron, ün

el fondo de tus ojos encontré mi dicha i mi consuelo i ya fui otro.

Por mi mente pasaron ensueños de dicha suprema. Soné verte a

mi lado como la esposa amanl.e i sonriente, la alegre companera

de mi vida, pero esos sueños eran demasiado bellos para que se

Yo te he querido con ese amor que lodo lo atrepella, con

ese amor que solo una vez se sienie i no se vuelve a sentir nun

ca, i tú acaso no me comprendiste.

Porque una vez te pedí una esplicacion te figuraste que yo

dudaba de ti i te sentiste ofendida.

Te ermivocas. Si una vez dudé, después me convencí que

tú eres buena, que tienes un gran corazón. Eras demasiado sin

cera, hablabas con demasiada pasión, para que yo dudara.

No pienses tampoco que yo estaba, celoso con aquel teniente,

tu amigo de la infancia.
.„.„„.„

No eran celos; es que queria prevenirte que aquel
teniente

era un fatuo. Porque tú le dabas demasiada confianza porque

una vez te inclinaste sobre su hombro, se jactaba en el casino de

-oficiales que tu lo querias. „„,.,,.

Yo vi tu nombre inmaculado ser objeto de bromas pesadas,

vi interpretar tus niñerías como ardides para atraer a los hom

bres; vi circular la especie que eras una coqueta,

I yo que sabia que
no lo eras, que te calumniabani que. ve a

que se interpretaba torcidamente los lijerezas de carácter, quise

prevenírtelo para que fueras mas prudente.

Pero, te lo juro, que por mi mente no paso n. un asomo de

duda. Lo que me dolía era que tu nombre, para mi tan querido,
fuera pronunciado en medio de libaciones alcohólicas.

No creí prudente decírtelo por carta, sino de viva voz. Tú

estabas resentida conmigo; tus antiguas miradas de amor se ha

bian cambiado en miradas coléricas; tú eras ahora distinta

para mí.

Habia enlre ambos una mala inlelijeneia, la duda nos roía el

alma; una entrevista larga era necesaria.

Por eso te escribí pidiéndote una cita. Quise decirte que des

variabas, que te queria mas que nunca, que le creia la de siem

pre, pero te iba a pedir tambien pequeñas esplicaciones por tu

conducta estraña.

No acudiste a la cita. ¿Por qué no quisiste oirme?

Fuiste mui lijera. Se te figuró que yo te iba a hacer cargos

calumniosos cuando no era así.

Todavía me inferiste una humillación sangrienta.
Hace una hora, cuando fui a tu casa, cuando quise saludar

te, me dejasle con la mano estendida i. roja [jor la ira, retroce

diste a mi visla.

Me dejaste en ridiculo anle otras personas, i apesar de que

viste mi angustia mortal, que me viste humillado, que notaste en

mi semblante el profundo dolor que me causaba aquel golpe, tu

viste aun la crueldad de cuchichear con una amiga i reírte de mí.

Yo vi que lodo era forzado, que .tu risa era nerviosa a fuer

za de ser linjida, pero tus carcajadas cayeron en mi alma como

golpes de maza.

Parece que tú te gozabas en mi dolor. No, yo nunca lo hu

biera creido que pudieras, aun bajo la impresión de la cólera,

tener el instinto felino de divertirte con la agonia de tu víctima.

Mi pena fué para ti molivo de escarnio. Quisiste aparecer

tranquila, despreciativa, sonriente.

¿Qué ideas procedieron por tu mente para que procedieras
así? Te ofuscaste, i te perdió tu orgullo.

Eso abrió un abismo entre ambos. Una reconciliación seria

ya imposible. Heriste demasiado mi orgullo. Nuestros orgullos cho

caron. Un espíritu malo se colocó entre nosolros i brotó la dis

cordia. Fuimos conducidos de la mano por la fatalidad.

Solo queda una solución: la muerle. Me he retirado de tu

casa borracho de amargura, he atravesado las calles huyendo
como un loco i he llegado hasta aquí, a mi cuarlo de dormir, i

no encontré mas consuelo que un revólver.

Tú eras mi tesoro, mí única, mi suprema aspiración en la

tierra. Te he perdido, ¿para qué vivir ya?
He tenido el capricho macábrico de abrirme una vena i es

cribirte con sangre. La tinta era demasiada prosaica».

Jancario Espinosa.

TAMBIÉN LOS DE LEVITA!

—¡También quéiste a la capacha?
—I hace tiempo que no queya;

Pero levanté una hilacha....

— ¡Qué poca jente plebeya!
I ¡cuánta jente de fachal

—De veras: la pulicia.
Que ha sio la asilaora

De los rolos hasta hoi dia.

Da mil gustos verla agora

Tan llena Aejiitreria
—Tiene su gracia el asunto...

1 no parece sino

Que los serenos del punto
Pillaran jente de pro,
I de lera i tarro de unto....

—Pero que esos señorones

Se espongan asi a la critica!—

I llegan a pelotonesl

¿Que vendrán por la política?
—Bah! todos vienen por ladrones!

—¿Cierto? ¡qué ganas me dan

De ir a hacerles mis cariños!

—No siais diablo, por satán!...

—¿I tambien niños serán?

— ¡Cómo no! tambien son niños.'
—¿I no los deja hacer baza

La Justicia tan... injusta?
—Ende que han sentao plaza
De niños i que les gusta

Como a lóos la romaza

—¿1 a tóos les siguen juicio?
—Ni unito se va a escapar

De quer en el precipicio....
—Pero éstos nos van a echar.

Cumpa, a perder nuestro oficio:
—Si la fiesta continúa

I la signen otros i otros

De esa jente copetúa
Que sabe mas que nosotros

I tiene letra menúa,

Antes mas bien ser honrao

Que ser travieso i maldito

Con lo que agora ha pasao.
Y'a que tanto jutrecíto
El monte nos ha copao!....



Esta es nuestra situacion;¡ai! de las que se ocupan en atizar demasiado el luego de
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Encuademación Europea
San Antonio 89 esq, Moneda

Este establecimiento se dedica a la

encuadernador] de toda clase de li

bros hasta los más Anos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados á luego e

Cintas. Carteras, Libros, etc., etc.

Maletería Francesa

Fábrica Francesa

Carteras

y Maletas

DE

Catedral 1941 (entre Golejic

y Brasil)

SE ENCONTRARÁS

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

P. BATMALE

LA BIENHECHORA

SanMartin 1 19 entre Moneda yAgustinas

Anticipa Dinero sobreAlhajasMuebles Pianos

VENDO:

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfiros, Ru

bies y en general toda clase de joyas finas

Alí
de FELIPE VULETÍCH y Cía

tí

Esta botería cuenta con buenos cortadores i emplea, en

la confección del calzado materiales importados directa

mente por la casa, de Estados Unidos. Hay un escelente

surtido de calzado de razo de diferentes colores. Se atiende

todo pedido con elegancia, puntualidad y esmero

Mercería Francesa

fi*l Sil [PEDRO
• >

Cocinas económicas francesas

Útiles de menaje Vv
^

Cubiertos de plaqué

Cuchillería de mesa

Articulos de fantasía

Juegos de tocador

J. LIMOZIN y Cia

Gran Papelería Emilio Horeau
Fundada en 1830

Santiago — Calle del Estado 337 — Telefono N." 883 — Santiago

Importación directa de las principales fábricas Europeas
SURTIDO COMPLETO EN PAPELES, DESDE 13 CENTAVOS HASTA lo PESOS ROLLO

LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores de Articulos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros. Hormas de Paja

Hormas ue Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

Guantes de todas Clases

GRAN

Realización
Por

CAMBIO DE LOCAL

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías están mui reducidos.

EMBELLECIMIENTO DE LA MUJER

Los mejores articulos para el tocador, científicamente

preparados para conseguir aquel objeto, son indiscutible

^, mente hoi dia. los de Madame Le Fevre, célebre especia
lista en el citado ramo, en las ciudades de Paris i Filadellia.

Todos los defectos del Rostro i del Busto:

Enfermedades del Cabello i de los Dientes i en

general todos los Artículos de Tocador indispensa
bles para el de una dama preparados por Madame Le

1'eviu:. se hallan de venta en el almacén de los Ajenies
esclusivos, Chirgwin i Cu. Moneda 844, Casilla 2243,
Teléfono Nacional 309; en la Droguería Alemana de Greve,
Ahumada 246; en la tienda de Martínez Hnos., Portal

Mac-Clure esquina Monjilas, i en el kiosco número o del

Porlal Fernandez Concha.

SEÑORITAS
Usad la sin i iva -T^vaa Flores del Oriente, preparado por el Dortcr

»',assé. París —Véndesi r» tu »as las Roti< i$



Los partidos saben al Gobierno de la República. Cuando se

creen mas firmes, el Congreso les retira su apoyo, i entonces

este les dice: Arriba estas; pero ahora veremos
como te bajas
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LA LIRA CHILENA

La Revista L'teraria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUKL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1596. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

Único DmíCToa artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ajenie en Valparaíso 1. Ramón Beyes, Avenida Brasil 3

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SISCR1CI0S 8 PESOS AL aso

loda persona Que remita el valor de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

NOTA EDITORIAL

En nuestropróximo número publicaremos los siguien
tes cuadros:

El Sueño de Navidad, preciosa alegoría de Pascua

que llamará la atención por su artística fantasía.

La Adoración de los Pastores, lindo cuadro de Muri

llo, impreso en gran tamaño, a diez colores.

Cía veles i Albacas, sentimental reproducción de un

cuadro de costumbres nacionales.

CARIDAD

En esas tardes de invierno

en que espesa cae la nieve,

que cual fúnebre sudario

campos i calles envuelve,

yo pienso en los pajarillos

que sus tardas alas mueven

por las desiertas campiñas
en busca de una simiente,
de un árbol, de un agujero
en que poder guarecerse.
Yo pienso en los niños pobres

que, dando diente con diente,
van descalzos por las calles

sin pan, sin lumbre ni albergue.

Pajaritos ¡ai! sin alas

que vagan a la intemperie,
en cuyas dulces gargantas

gorjeo la voz parece,
sin que se sepa de fijo
al oírles muchas veces

si es que rien cuando lloran

o es que lloran cuando alegres
se rien....

Vosotros, ricos.

que tenéis ropas calientes.

encendidas chimeneas,
mesa abundante i placeres,
en esas tardes sombrías

de invierno crudo i estéril,
en que el cierzo helado sopla
i por fuera nieva o llueve.

acordaos que a esas limas

hai en el mundo otros seres

que tiemblan de hambre i de frió

que en el abandono mueren.

¡Oh ricos! Dad de lo vuestro.

La limosna no empobrece.
La dais a vuestros hermanos

i nada hai que Dios no premie.

LA CARIDAD

La Caridad brilla con todo su esplendor en los soli

tarios del cuarto siglo de la Iglesia, en la historia siguien
te que cuentan respecto a san Macario de Alejandría Pa-

lladius i Rufin de Aquilea:
"Un dia se presentó a san Macario un hermoso raci

mo de uvas que estaban con toda su frescura. El Santo

después de haber admirado el racimo alabó al Creador.

Pero como la Caridad le buscaba siempre, no porque le

fuera favorable, sino para favorecer a los demás, en lu

gar de tocar este racimo de uvas, lo llevó a otro solitario

del mismo desierto porque aquel hermano estaba enfer

mo i podría aliviarse.
"El solitario recibió desde luego este regalo con ale

gría, i dio gracias a Dios por la bondad del Santo. Pero

después, volviendo en sí i teniendo como Macario mas

cuidado por su prójimo que por sí mismo, mandó el raci

mo a otro solitario vecino. Este solitario hizo lo mismo

con otro, i éste otro lo hizo después de él; de modo que el
racimo.,de uvas dio la vuelta a todas las celdas que se en
contraban en el desierto i mui lejanas unas de otras.

"Entonces el último a quien ee hizo el regalo creyó
que nadie habia en el desierto que mereciera el racimo

como san Macario. Se lo mandó sin que ninguno de los

solitarios supiera que era Macario el primero que lo ha

bia puesto en circulación. El Santo al recibir el racimo de

uvas tuvo mucha alegría de ver tan gran temperancia i

tan hermosa caridad que reinaba en todos los solitarios

del desierto, se excitó en esta consideración i se dedicó a

practicar como nunca las virtudes."

LA ESPOSITA

El león con ser león

adora su propia sangre;
i el chacal con ser chacal

no vive sin sus chacales.

Defiende el tigre a sus hijos,
la pantera es tierna madre,
los buitres de las montañas

amorosos nidos hacen,

i los hombres con ser hombres,
han hecho una casa grande....
para almacenar los niños

arrojados a la calle.

Eisebio Blasco.

MADREI

El triqui-traca de la máquina de coser, cuya rueda ji-
raba vertiginosa a impulsos de la presión que recibía del

pedal, producía en el silencio de la noche misterioso

ruido.

I la madre, rodeada de sus pequeñuelos, presa de febril

ansiedad, procuraba terminar aquella costura que repre
sentaba el pan de la mañana siguiente.

¡El pan!
Ya los niños se lo habian pedido i en fuerza del ham

bre que los devoraba les era imposible conciliar el sueño.

¡Pobre madre!
Sus pies se movían menos rápidos que su voluntad i

sin embargo, la rueda del volante jiraba a razón de mil

vueltas por minuto.

I el triqui-triqui. triqui-traca solo era interrumpido
por la esclamacion de alguno de los hijos pidiéndole pan.

Junto con la última puntada penetró por los inters

ticios de la modesta habitación el primer rayo del sol de

aquella mañana, bella i esplendorosa, que habia de ofre

cer a los pequeños hambrientos el,alimento prometido.
La madre, exhalando un suspiro de satisfacción, en

volvió la tosca tela en la quebrada hoja de un diario de

remota fecha i se lanzó a la calle prometiendo a los hijos
volver pronto trayéudoles pan.

I mas tarde los cinco pequeñuelos brincaban de ale

gría, devorando cada cual el primer alimento que proba
ran después de veinticuatro horas de abstinencia.

I en la alcoba se dejó escuchar de nuevo el triqui-tri-
qui-traca de la máquina de coser.

Raúl.

Setiembre de 1898.
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No sólo la maldad y la mentira

Han de triunfar en la existencia humana:

Exisle un ser que por el bien delira,

Que su alma noble y candida se inspira

En caridad, su celestial hermana.

En el suelo mundano es la criatura

Que va regando bienes por doquiera.

V que, brillante,
sin cesar fulgura

La antorcha de la fe, de luz más pura

Que los rayos de un sol en primavera.

Con la cruz en las manos, en la lucha

De cruel batalla vese confundida,

V alli el lamento del soldado escucha:

Su alta misión de caridad es mucha,

V, en medio de la muerte, ella da vida.

Busca el dolor y humilde y cariñosa.

Como madre solicita, consuela;

Y en su dulce plegaria fervorosa,

Pide, llena de amor, con faz llorosa,

El lenitivo que el enfermo anhela.

Enjuga del que sulre cruel quebranto.

El lloro que le arranca pena insana.

Y cubre bondadosa con su manto,

Al huérfano infeliz que llora tanlo

Al verse solo en la existencia humana .

¡Oh, mujer abnegada, en la existencia

Tu hermoso sacrificio es necesario:

El indica á los seres sin conciencia,

Que al cumplir con tu auslera penitencia.

Cumples también con fe y magnificencia

Un mandato del Mártir del Calvario!
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VARIEDADES

Jeografía metafísica

— ;.Oué es isla?

—El enamorado que no tiene padre ni madre ni perrito que

le ladre.
—;l península?
—El amante a quien rodea un mar de ilusión.-», pero que

todavía permanece unido
al continente de la familia.

. i ra^o1'

—El enamorado que lleva dos o tres galones encarnados en

la man?a: casi todos
son novios de las niñeras.

— Aué es océano?

—La reunión de todas las ilusiones que cubren la super

ficie del amor.

_

■

\ qué llama usted estrecho?

—Se llama estrecho el lazo del matrimonio.

— ;Oué es puerto-' . ,
.

—El lio soltero o la abuela ricos, en quienes clavan el an

cora de su esperanza los jóvenes casados a disgusto de sus

PadrLos padres de e=tos infelices se llaman bancos o bajíos.

ZÍ^mOTena de ojos negros ante la cual se estrellan todas

las tentativas de un tenorio. Cuando varios amigos se convienen

en "pasar un mal rato a sus amantes, constituyen
un arrecife.

—;Oué entiende usted por mares?
I

-La multitud de Quijotes inberbes que afluyen a nuestras

funciones de los pueblos en busca de aventuras amorosas.

Zfofojos desuna mujer cuando ve que su amante se le

escapa por la tanjente.

£us°iSfque para ei porvenir se forman los amantes.

— Qué me dice usted de las faldas?

—Que son las hembras de los pantalones.

Las riquezas artísticas
de Morgan

El arcimillonario yanke, Pierpont Morgan va a hacerse cerca

de su paSde Nueva York otro palacio, todo de marmol en el

r,,,o pvnnndrá sus colecciones artísticas.
q

Fl año pasado MoTgan compró una tapicería que se asegura

es ,anue eUaídenaUlazarinoliizo robar del palacio Real de

Madrid Mo 4 pagó dos i medio millones de francos por ella.

íí „nñ- Sirio en otros dos millones de francos un cuadro de

3 uniera de Porcelana de China, por 3.000,750 liras

La colección artística de Pierpont Morgan le ha costado 20

millones d raucos. Los intelijenl.es la aprecian
en el doble.

Morgan ha asegurado su museo en 30 millones.

Auto-Boda en Jersey

Fl señor Mac Kaeff, Juez de Paz en Jersey, se enamoró de la

viuda Müler. mujer de guerra. I pidió su blanca mano.

La hermosa no se hizo de rogar i pronto le dio el YES.

-Pues no hay mas que hablar, dijo Mac KeeíT, a casar-

D0S'

ll¿Mañana?! Preguntó la señora Miller, bajando tímidamente

SUS ^QuéSna, ñique niño muerto! gritó el Juez; ahora

""^¡Pués cuándo! exclamó su antagonista. Vamos

a|asa
del

lnP7 de Paz del Barrio. ^»
.

_;N0 hai necesidad, dijo el novio, puesto que yo soi ese Juez.

—Bien, i qué?
—Pues yo mismo voi a casarnos!

_I será ese matrimonio legal'
i tanto • ■

Cinco minutos después el novio majistrado se preguntaba a

is mismo, con la mayor seriedad;

—Señor Mac Iteelf, ¿toma, usted por esposa a la señora

Miller?

I el mismo se mismo se contestaba: Yes, sir.
—Pues ej) nombre de la Lei quedan ustedes casados, aña

dió, abrazando a su carísima mitadt

No dejó de producir, esta boda cierta escándalo'; i los fami

liares de la ex^iuda. MüíeK apelaron a< tos- tribunales, para que

anularan el matrimonio. La Corto Suprema, de Jersey deliberó i

acaba de contestar que 'el contrato' celebrada entre ambos espo

sos es perfectamente- legal. •_

Curiosidades

La Biblia—entendiéndose en inglés— contiene 3.568,480

palabras, 66 libros, 1,189 capítulos i 31!,1¡73: versículos, salvo

equivocación de quien así lo escribe a un- periódico de Boston.

La conjunción copulativa -anas (en castellano «i») ocurre 46,277

veces, la palabra .Lord. («Señor.>l!,855vecesiia.ile «reverend»

una, en el salmo 111. Todas- las letras del alfabeto, menos la

«j . entran en el versículo 21, capítulo 7 de Ezra.. El versículo

mas largo de toda, la Biblia es el 9', capítulo 8 de Ester, i el mas

corto el 35, capítulo 1 1, Evanjelio de San Juan.

TJn. aparato ritüE

Se acaba de patentar un aparato que utiliaa una fuerza has

ta hoi desperdiciada. Es un. ventilador automático, que se mueve-

a impulso del aire que los tranvías producen al moverse. Sola

mente haii que montarlo, pues cada vez-.iue se pone en marcha

el coche, el aparato se mueve automáticamente sin necesitar cui

dado alguno. Con solo nna. llave se regulariza la corriente, según.

el gusto de los pasajeros i la, temperatara esterior.

Joyas reales

El soberano que posee la mas valiosa corona es el rei de

PortugaL
Las joyas de la corona de este monarca están tasadas en.

$ 45.0Qi>,000'.
Otea de las coronas mas valiosas que en Europa existen, es

la que lleva el Czar de Rusia en las graneles ceremonias. Em lo

alto tiene una cruz formada con cinco magníficos diamantesmon

tados sobre un rubí de gran tamaño. La diadema que usa la em

peratriz es notabilísima por el valor de las piedras que contiene.

La corona de la Reina Victoria de Inglaterra valia 1.05*>,OOO

pesos. Tiene un gran mbi, cuatro záfiros de gran tamaño, 16 de

tamaño mas pequeño, ocho esmeraldas, cuatro rubies pequeñi-

tos, 1.360 diamantes, 1,270 diamantes rosa, cuatro perlas en

forma de pera i otras 269 en forma corriente.

El traje de ceremonia del Sultán de Labore vale, incluyendo

la corona, 70 millones de pesos. Lleva, además, sortijas de gran

valor, sin contar con la empuñadura del sable, que vale por si

sola una fortuna.

El maharajah de Baroda. en la India, tiene un collar que

contiene 500 diamantes dispuestos en cinco filas, algunos de ellos

tan gruesos como avellanas.

Semblanzas

¿En qué se parecen una hermandada i una carpintería?—En

que ambas tienen cepillos.

¿En qué se parecen un caballo i un diamante0—En que am

bos se montan.

¿En qué se parecen una vaca i una higuera?
—En que ambas

rlíin lpchfi

¿En qué se parecen un hombre i un violin?—En que ambos

lienen alma.

¿En qué se parecen un almirante i un carpintero?—En que

ambos tienen escuadras.

?En qué se parecen un fraile i un soldado?—En que ambos

obedecen a sus superiores.

¿En qué se parecen un cañón i un recien nacido3—En que

ambos se cargan.
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<POSTALERIA>

Introducción de Jackson Vejan

TARIFA DE PRECIOS

Todos los dias recibo

quince o veinte tarjelitas
de otras tantas señoritas,

que se figuran que escribo

por el gusto de escribir,
i sin mas conocimiento

me piden «un pensamiento ■

que ya es bastante pedir.
Yo soi por educación

esclavo del sexo bello:

pero no mandar el sello

para la contestación.

i que tenga que pagar

la postal no franqueada,
es una broma pesada

que no debo tolerar.

En locándome al bolsillo,

me sublevo sin querer.

¡Yo no esloi dispuesto a hacer

lo del sastre del Campillo;

Raya en la exajeracion
la «postal monomanía»,
i es ya una cursilería,

dicho sea con perdón.
Hoi las compran mui baratas

todas las clases sociales,
i se han puesto las postales
al nivel de las patatas.
Siendo jóvenes i hermosas,

aun las perdono ese vicio;

pero me saca de quicio
el que pidan ciertas cosas

la viudita Salomé,

que es mas tea que un dolor,
o la doncella Leonor,
con mas años que Noé.

Cuando una desconocida

me pide, sin fundamento,

que la mande un pensamiento,
me echo a temblar en seguida.

1 cuando al lin me decide

mi afán de portarme bien,

esclamo: «;Llios mió...! ¿Quién
será la que me lo pide?»
Para cortar de repente

que me molesten asi,
desde hoi estabtesco mi

«tarifa correspondiente":
Fea que con inleres

solicite una larjeta,

por mi firma, una peseta;

por un pensamiento, tres.

La que mande
su retrato

junto con la tarjetita,
siendo joven i bonita

será el precio mas barato.

Toda señora mayor

de cincuenta i tantos, cero.

¡Ni aun pesándome en dinero f

quiero hacerles el favor! *(£}
Las de la Vuelta de Arriba

o de la Vuelta de Abajo

que me piden el trabajo

de que una postal suscriba,

deben con toda finura

remitir con las postales,
bien «Águilas imperiales..,
bien tabaco en picadura.
Si no tengo qué chupar,

escribo de mala gana.

Yo pagaré la aduana,

que ya es bastante pagar.

Aunque me llamen grosero,

de'.mis casillas me salgo,

^=c-^§«
—»

i como no manden algo.
firmar postales no quiero.
[Señoritas, por favor!,

iQue desde fines de Abril

llevo firmadas «tres mil

ochocientas...!» (Salvo error).

POSTALES DE JUAN DE SÁNCHEZ

Y MONTALVINI

•v Para Enriqueta.

De aquellos tiempos de gloria
en que el corazón amante

encontraba a cada instante

en el mundo nna victoria.

solo queda en mi memoria

el recuerdo embriagador
de una hora de dolor

en que, perdida la calma,

en tn amistad halló mi alma

un relujio salvador!

Para Fidela.

Estremece las almas de tal suerte

la dulce luz de tu mirar sereno.

que todo pecador, con solo verte,

tiene que arrepentirse i ser bueno.

I hai un goce tan intimo i profundo
en ver así sus culpas perdonadas,

que pecara cien veces por segundo

si siempre me absolvieran tus miradas?

Para Josefina.

Duerme en el seno de la roca dura

el valioso diamante,

esperando la mano del artista

que dé luz a sus fases.

Asi del hombre en el cerebro duermen

las musas inspiradas...
¡Bendita sea la mirada ardiente

que sabe despertarlas!

Pata Rosa.

Es la rosa entre las flores

la reina, i por ser hermosa

i reina de los amores

a ti te pusieron: Rosa.
—

Para Inés.

Mas de una vez, en hora pensativa,
tu dulce imájen vi;
mas de una vez tu mano compasiva,

enjugando mis lágrimas, sentí.

Tus ojos, donde lu alma se retrata,

los vi en sueños mis penas disipar...

No es horrible el dolor! Lo que me mata

es el soñar contigo... i despertar!..

Para Julia.

Posees, en verdad, ojos tan bellos

i embriaga tu mirada de tal suerte,

que es, ver
tus ojos i no verse en ellos,

mirar la vida i recibir la muerle!

Para Mercedes.

El tren espreso de mi vida inquieta

a la estación llegó de lu hermosura.

i, en ella, me has robado la malela

donde llevaba toda mi ventura.

Si quieres devolvérsela a su dueño,

quítale ei polvo de la íé burlada,

i, envuelta en los ropajes de un ensueño,

embárcala en el tren de lu mirada!

Para Lucero.

Cuando sientas de un «Te quiero.
de las llamas el calor.

corre a mi lado, Lucero,

i encontrarás un bombero

para tus fuegos de amor.

Para mi prima.

Hoi viaja el pobre Cupido,
i solo, desarmado i trisle.

porque en un bosque escondido

otro «Amor» fabricó un nido

i en el nido tú naciste.

Para Rebeca.

Que esto no te cause enojos:

pero al verte esclamaria,

; me muero por esos ojos

morena de Andalucía!..

Para Rosita.

De'alta belleza i de ¡enial renombre,

atraviesas triunfante la existencia,

dejando, cual la flor que
te dio el nombre,

un perfume de amor i de inocencia.

Para una artista.

En la lírica escena,

tu voz la gracia, al sentimiento
hermana,

i eres ave que canta
a la mañana

enlre las ramas de la selva amena.

Para Carlota.

Flor andina, majestuosa

i de púdicos sonrojos

que al hombre haces mariposa

de la llama de tus ojos.

Final de J. M. Zapiola

PLAGA NUEVA

¿Dime. Señor, qué falla ha cometido

la pobre i triste humanidad doliente

para tornarle así tan inclemente

que con nuevo dolor la bas afluido

con una plaga tal: que en su descuido

no distingue al herir ninguna frente,

no mira si es culpable o inocente

el misero mortal sobrecojido?

Si eres pura bondad, ¡oh Dios Elerno.

no aumentes nuestras penas
terrenales.

¡Ten compasión. Señor! ¡Muéstrale tierno

¡Libra de tanla ruina a los mortales.

llevándole en lejion al quinto ínheruo,

a los .coleccionistas de postales'.
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TU HOGAR
(Carla a Juan en su pueblo)

Oh mi amigo mas querido! creyendo ayer proporcionarme

una alegría me procuraste un dolor i hoi me veo obligado a de

volvértelo no por un mal espíritu—lejos de mi todo encono con

tra mi pobre Juant—sino porque mi conciencia, mi cariño hacia

li me mandan desvanecer la funesta ilusión en que vives i esto

te' hará sufrir necesariamente.

Ayer i por primera vez, tu hogar se franqueó para mi—

«Quiero que lo conozcas—me dijiste—i que conozcas a la vieje-

cita, mi abuela, que es toda mi familia. Que te sientes a la mesa

con'nosotros i participes de nueslra santa paz«.

1 he ido. Oh, nunca lo hubiese hecho! Conocía lu intelijen

cia despejada, tu buen corazón i créeme, estrañaba que con tan

excelentes cualidades permanecieras apegado a las viejas ideas,

uncido a la rutina de una vida sin mas horizonte que el que se

contempla desde el bufete de tu notaria lugareña o la ventana de

tu cuarto. Te hallaba egoísta, sin que lo seas, echaba de menos

en ti las nobles exaltaciones de la juventud que es siempre revo

lucionaria, i lo achacaba a tu educación católica, al medio que te

rodea en tu pueblo, a tus estudios d ■ jurisprudencia i en fin a tu

cargo judicial Ahora se donde eslá elorijen de todo. En lu hogar.

En ese tranquilo, ¡ail demasiado tranquilo hogar, al que fui

a llamar ayer tarde i a cuya puerta saliste a recibirme. ¿Quieres

que renueve mis impresiones?
Si; bajé del tren i tomando por la alameda principal de la

villa llegué a la casa solariega donde has nacido, donde nacieron
:

talvez tus padres, donde habitas con la abuela i donde ya me es-

I perabas. Me diste la bienvenida i de la mano me llevaste por el

inmenso palio plantado de naranjos hasta el vasto corredor al

cual se abre la sala donde, en una poltrona centenaria estaba tu

abuela, la viejecita que mirando los naranjos florecidos hacia de

memoria en su bastidor hermosas flores de tapicerías i que lo

dejó todo para venir a nuestro encuentro i saludarme con una

jentil i arcaica corlesia, sosteniendo con los dedos de la mano

izquierda, como en las danzas clásicas el pañuelo de encajes i ten

dida hacia mi la diestra donde lucia una gastada argolla nupcial.

Tu estabas encantado sabias que yo, artista, sabría admirar aquella

afable cabezablanca iaquellainclinacion Luis XV a la que contesté

posando mis labios sóbrela apergaminada i aristocrática mano. No

te engañaste. Fué aquella una evocación, una resurrección, mas

bien. Como si de un gobelino antiquísimo se hubiese desprendido

una de las figuras i, animándose me hiciera una reverencia.

A esto se siguió una conversación galante i florida que pa

recia exumada de las memorias de algún don juanezco vizconde.

La abuela bordaba sobre la malla de seda i sobre la red sutil de

nuestro coloquio, flores de un color marchito i melancólico. Sen-

I lado en un escabel a sus pies, lu la contemplabas i de cuando

en cuando su mano rugosa descansaba sobre tu cabeza i el anillo

de oro brillaba enlre tu oscura cabellera donde ya se estremez-

cian algunos hilos de piala.
La rogaste que tocara i levantándose con un tenue rumor de

sedas ajadas, fue al piano i los bailes pasados de épocas i las

'

canciones anticuadas sollozaron bajo sus dedos, tan amarillos

como el gastado marfil de las teclas. Era un piano negro i largo

parecido a un túmulo, por eso, talvez, sonaban tan dulcemente,
1

tan tristemente sus cuerdas.

Se hacia de noche. Un criado viejo trajo una lampara de

plata antigua, cuva luz era escasa para disipar la sombra que se

replegaba a los húmedos i lejanos rincones i que allí se moría co-

- mo algo animado i temeroso. Entonces ella cerró el piano que se

quedó lamentando i volvióa su sillón i durante un largo ralo, aspi

rando el perfume de azahares que traía el viento del crepúsculo

vimos como so encendían las luminarias en el cielo i oimos el

preludio del gran concierto que les dirijen los grillos i las ranas.

Una chispa cruzó el firmamento dejando un raslro luminoso.

—

«Alguien ha muer!o»—dijo en voz baja la abuela i sentí que

rezaba mientras tus labios se movian quedamente. ¿Rezabas
co

mo ella o bien ponias una súplica en la estrella que acababa de

caer para que fuese atendida dentro de un ano?... Tu me lias

: hablado gravemente en otras ocasiones de esa poética superticton.

Se hizo bien de noche. El mismo criado volvió a alzar dis

cretamente el cortinaje i, sin pasar de la puerta anunció con voz

apagada que la comida estaba servida. Me puse en pié i ofrecí el

brazo a la abuela. Su falda de descolorido raso volvió a crujir dé

bilmente. Hedíamos a andar i tu nos precedías llevando en alto

la luz, pero la sombra nos seguia, se arrastraba calladamente con

la falda de raso sobre las alfombras raidas i pasó asi. con noso

tros, de habitación en habitación—sombrías habitaciones polvo
rosas—hasla llegar al comedor, las ventanas del cual caian al

dormido campo, un comedor tan vasfo como el de un castillo i a

cuya mesa, sin embargo solo nos pusimos los tres.

La vajilla era de loza dorada i las copas parecían flores de

agua, flores de aire, tan diáfanas, tan sutiles, que la mano tan

teaba antes de tropezar ron ellas. Tras de nosotros i como un

fantasma el criado se deslizaba i tan pronto traía las fuentes co

mo cambiaba los platos o escanciaba el vino, todo sin ruido, tal

que en un sueño. Afuera corria desalado el viento, la luz de la

lámpara de piala se quebraba en las copas llenas, como talladas

de un solo rubi i una Mamita temblorosa asomó tambien a las pu

pilas de la vieja dama.

Era verdaderamente la dama de alguna corte del siglo pasado.
Ceremoniosa dama que saludaba con su cáliz, como dando su venia

para que bebiéramos; que
retiraba su plato para que la imitáramos i

que al fin, siguiendo una costumbre tradicional humedeció sus lar

gos dedos en el tazón de porcelana chinesca i cual si el agua hubie

se quedado bendita lo empujó hacia nosotros que
hicimos otro tanto.

Cuando se sirvió el café ella nos hizo probar un añejo licor

sellado desde largos años que sabia a yerbas májicas i despidién

dose, no sin ofrecerme su amistad i su hogar, nos dejó solos.

Durante un rato permanecimos en silencio. Te finjias no po

der encender lu cigarro. Incómodo al fin te acercaste a la venta

na i abriéndola te pusiste a mirar hacia fuera. El viento entraba

ahora i hacia vacilar la llama de lámpara. Yo la contemplaba aten

tamente. Su oscilante círculo luminoso caia sobre la mesa, mas

blanco que el mantel. Pensé que en mi vida hai un doloroso pa

sado, un triste presente i un incierto porvenir, pero que ella tiene

sin embargo mas claridad i ardor que la tuya, dichoso Juan. Es

que la verdadera vida está en los dolores i las esperanzas ansiosas

que no deben realizarse' Ahora la naluraleza reposaba muda i

negra ante ti. Es cierto que a tu espalda, en tu hogar, ardia luz,

pero el hogar podia quedarse vacio como en ese instante, ademas

su foco es limitado, intimo, egoísta, escluye al que no entra en

él no basta a disipar una sola sombra del esterior. Debe redu

cirse la existencia asi. ¿Que va de esto, entonces, a la celda per

petua o al sepulcro? Bajo la ventana i en la liniebla, cuan libre

mente volaba el viento sin pensar en el descanso! Cuan alegre

silvaba sin preocuparse de su paradero! Al alborotar tus cabellos

tu lo apodarías loco, talvez, porque ignora de donde viene, por

donde va i cuando llegará adonde, no por esto dejaba el viento de

ser alegría, de ser música i sobre todo vida! vida! vida!

La llama de la lámpara bailaba con desesperación. . . Ah!

mi pobre Juan! nunca sabrás porque en vez de hablarle de tu

abuela i de aquella dulce recepción que me habíais
hecho te grite

irritado-—Cierra, estúpido, que el viento va a apagar la lampara.

Sobresaltado bajaste la vidriera. Debo haberte parecido ho

rriblemente grosero. Lo conocí en tu frió apretón de manos al

despedirme en el tono de fórmula con que me repetiste el ofreci

miento del hogar. . . Ah el hogar! Pues bien. Era preciso que te

comunicara mi impresión i le escribo esla carta. Era preciso que...

Que le dijera que vives en una edad pasada, rodeado de co

sas del pasado que ya no debieran existir. Que debe airearse el

ho-ar, no el solariego, el ruinoso, el centenario hogar, oh, no' un

soplo de viento bastaría para apagar la débil luz qte lo alumbra!

La naturaleza es sabia. Todo tiene su tiempo i debe morir

dentro de él. Tu no vives, vejetas en una tumba, cerca de una

muerta i en medio de un cementerio. Despierta Juan! \uelveen

ti' Renueva tu hogar' Cuando el pájaro llene alas es forzoso que.

sin tardanza abandone el nido paterno—no hai en ello traición ni

ingratitud
— i vaya a construir otro nido, un nido nuevo, su nido,

otro nido mas en la amplitud del bosque. I asi hasla lo inlmilo.

Augusto Thomson.
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ANO VI—TOMO 11 LA LIRA CHILENA

LA CONSULTA

Engñada por Pascual,

que le juró eterno amor,
Inés se sintió mui mal

i fué triste al hospital
a que la viera el doclor.

—Muchacha ¿de qué padeces?
—le dijo el doctor Marchena—

Enferma no me pareces,

i aunque uno se engaña a veces,

yo asehuro que estás buena.

No hai en tu cuerpo señales

de que sufra tu salud,
tus miembros están cabales,
tus pulsaciones iguales,
lo que no es poca virtud;

la circnlacion corriente,
buena la temperatura,

■

fresca la boca i la frente;
no hai dolor que te atormente

no hai nada que exija cura. . .

—Señor respeto su ciencia

—respondió Inés aflijida—

mas yo lengo una dolencia

que acibara mi existencia

i nue me acorta la vida.

Yo busco doctor el medio

de que me vuelva la calma:

yo siento pesar i tedio-,

i necesito un remedio

para que me cure el alma.

I viendo con picardía
el doctor, que la doliente

a veces se enrojecía
i otras veces se ponía

pálida lijeramente,

replicó:—Para ese mal

que es una dolencia ruda,

en las mujeres normal,
la alopatía formal

se encuentra ignorante i muda.

I aunque yo a la homeopatía

soy contrario por sistema,

en este caso; hija mia,
creo que la alopalía
no resolverá el problema.

El principio de esa ciencia,

que es remediar con lo mismo

que orijina la dolencia,
me parece a mi en conciencia

que solo es un embolismo.

Mas no hai aquí otra salida

que buscar el precipicio.
Dime: ¿quién te hizo la herida?

que así le postra afljida
i te hace perder el juicio?

—Pascual, señor, es el nombre

de quien me produjo el mal.

—Pues haiquebuscaraese hombre,
i el consejo no te asombre:

ve i que te cure Pascual.

UNA HISTORIA VERGONZOSA

Ha robado al hombr

N.» 48

La historia del aguardiente es una historia de ver

güenza, de corrupción, de crueldad i de ruina.

Ha robado a la cara, la gloria de su salud, i en lugar
de la tez lozana del rostro lo ha dejado colorado e irri

tado con el alcohol.

Ha quitado el lustre del ojo, i lo ha hecho oscuro i

ensangrentado.
Ha quitado la belleza i la hermosura del rostro, i lo

lio dejado disforme i enrojecido.
Ha robado a las piernas su vigor, dejándolas vaci

lantes e inestables.

Ha quitado la elasticidad i la firmeza de los pies, para
hacerlos débiles i falsos.

Ha robado ala sangre su vitalidad i fortaleza, i la ha

llenado de veneno, de jérmenes, de enfermedad i muerte.

Ha robado al rostro su virilidad i fortaleza, i ha de

jado en su lengua las señales de la sensualidad i bruta

lidad-

Ha corrompido la lengua con maldiciones i nece

dades.

Ha inclinado las manos al mal, haciéndolas el instru

mento de la brutalidad i el asesinato, en vez de servir de

utilidad i bien hacer.

Ha roto los vínculos de la amistad, sembrando los

jérmenes de la enemistad.
Ha hecho del padre caritativo i cariñoso, un hombre

tirana, áspero, bestial i homicida.

Ha transformado a la madre cariñosa en una furia

infernal i en la encarnación del salvajismo.
Ha rebajado a la mesa su abundancia, obligando al

hombre a llorar de hambre i pedir limosna en la calle.

Ha quitado de las espaldas los vestidos de paño i

seda, cubriéndolas con adrajos en su lugar.

—>re sus terrenos, sin dejarle «°

lugar decente en que ser enterrado
[os, peniten-

xi ut^ci««"T cu ,, u... 0^1

^«iLt-rraao.

Ha llenado de crimínales nuestros juzgad
ciarías, cárceles i casas de corrección.las, caiceit?»

i u«xoa.n uc corrección.

Ha poblado las casas de asilo i locos, con sus lamen

tables víctimas. _

Ha llenado nuestro mundo, tan bello, de lagrimas,

jemidos, lamentaciones,
i a muchos pobres i desampara

dos, de miseria i desesperación.

BLASFEMIA

Dejó escrita la receta

por pura fórmula el médico,

convencido plenamente
de que era inútil aquello,
i mirando al enfermíto

dejó la alcoba en silencio.

—¿Qué? le preguntó la madre.

i él contestó:— no hai remedio.

— ¡Ese médico es un bruto!

No acertará; Dios es bueno

i no queirá castígarme
llevándose a mi pequeño,

pensó la infeliz, besando

la cabeza del enfermo,

que recobró nuevas fuerzas

con el calor de los besos.

—..Verdad que no, vida mia?

Tú no estás malo, ¿no es cierto?

1 la pobre crialura

desplegó sus labios secos

i soni.iú tristemente

con tan hondo desaliento

que aquella amarga sonrisa

queria decir:— ; Me muero!

I se murió. Figuraos
el dolor profundo intenso,

de unadre que, de pronto,

contempla a su niño muerto

i grita i nadie fe escucha,
i ruega, i se pierde el ruego;
i siente que enlre sus brazos

se va enfriando aquel cuerpo

que fué suyo i que tenia

liarte de su sangre dentro. . .

Llorando al pié de la cuna,

mesándose los cabellos,

reza. . . sin saber que reza,

largas horas, mucho tiempo,

pidiendo a Dios un milagro,
bien poca cosa, un esfuerzo

débil, insignificante
para su poder inmenso:

¡que despierte a su chiquillo!
!que le saque de aquel sueño

mortal, para que la mire

con sus grandes ojos negros! j_

Después... buscando a su pena
nueva lorma de consuelo,

golpea la cuna, grita.
maldice del universo,

reniega de Dios, blasfema,
llama a la muerte, al infierno,
i rasga sus vestiduras

entre sus crispados dedos....

De repente un ánjel rubio

se aparece al pié del lecho,
i con la voz arjentina.
con el dulcísimo acento

con que entona en las alturas-'

alabanzas al Eterno,

le dice:—Mujer, no llores. §
Yo desde la gloria vengó
solo a decirte que el niño

goza el estado perfecto
de tas almas. Es un ánjel
como yo. Dios justiciero
me envía para que calme

tu dolor i tu despecho,
pues que ha alcanzado la gloria
divina i el bien supremo.
I la pobre loca dijo:
— ¡No! Yo se que mi pequeño
estaría enlre mis brazos

mucho mejor que en el cielo!

Slnesio Delhado

*

LAS OLAS, LAS TINIEBLAS I EL FARO

Concertáronse entre si

Las olas i las tinieblas,
Para en noche borrascosa

Llevar a un faro la guerra.

Acomídanse furiosas

Las dos bárbaras potencias,
I a merced de un vendaval

su obra nefanda comienzan.

Saltan, rujen, roncan, zumban.

Muerden, suben, asen, sueltan,
I su cólera es mayor
Cuando ven con impaciencia

Que en vez de estinguirse el faro
Mas sus proyecciones aumenta,
Haciéndolas cabalgar
Con aire triunfal sobre ellas.

—

«!Malditoespectro»!— le dicen,
Desfallecientes de fuerzas,

Porque el recio vendaval

Abandonada las deja.

«No ha de faltar ocasión

En que al lin te echemos fuerar

Por funesto, por hipócrita,
Por atrevido i por. . . .»

—«¡Necias!—

lntrr.impeles el faro—

Proseguid vuestra faena»,
I alumbrándolas siguió
Con tranquila indiferencia.

En el mor de las ilusiones,
Foro es la arlad austera.

1 lu calumnia i la envidia,
Las olas i las tinieblas-.

s: Días Roa



Esto es lo que debe hacer un ministro de Hacienda con

los que pretenden asaltar las Arcas Fiscales. I apesar de

ello sin embargo no puede evitarse que de seis asaltantes

uno por lo menos huya ron la limosna del santo.
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RELOJERÍA y
AHUMADA;

Esta casa cuenta conun esplen

dido surtido en Joyas conbrillantes

y de fantasía que renueva constan

temente.

Relojes de las mejores marcas en

Oro, Plata, Acero y Niquel para

señoras y caballeros.

Taller propio para la refacción de

Joyas y Relojes.

LOS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA

VER Y SE CONVENCERÁN

134, Ahumada, 134

JOSÉ GARAYALDE

JOYERÍA
134

Mercería i Ferretería
"P. BISQUERT"

Telefono Ingles 20—Casilla 625

SANTIAGO

SANTA ROSA, Números 92, 94, 96, 98

(A UNA CUADRA DE LA ALAMEDA)

Sucursal: San Patio asq. de Colejio

La Gasa mas surtida i la que vende mas Barato
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS

para Minas i para Constructores

Herramientas para Agricultores
GONZÁLEZ v MONTALVA. sucesoris

HÉCTOR ROSSARD
DESTILADOR LICORISTA

Chacabuco N.» 69 — Santiago

Fábrica de Licores finos

MEDALLA DE 0K0

en las Exposiciones de

Guatemala 1897

CONCEPCIÓN 1898 I BUFFALO 1901

Los únicos licores en Chile

que han adquirido su gran fa

ma con su marca propia.

CURACIÓN
de las enfermedades del pulmón, bronquios,

nariz

y garganta

por medio
de las inhalaciones de ázoe, oxijeno, ozono,

substancias medicamentosas,

pulverización y cámaras neumáticas.

Tratamiento preconizado
por todas las eminencias médicas

Europeas

INSTITUTO NEUMOTERÁPICO

Único en Sud-América, Huérfanos, Cité Concha v Tora 7.

SANTIAGO

Dr. Teodomiro Herrera y Barroso, Medico Director

Dr. PEDRO GIVOVICH

Se encuentra ausente i por

este periódico anunciará su re

greso.

Droguería y Botica de la Compañia
Calle Compañía, 1 031 (a un paso de Plaza de Armas)

Fábrica de Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medicinales

despacho exacto de recetas

& rnsa:ei es» aeffifswsMes*

NOTA.—EBta Botica no tiene sucursales.

Snc. S. Timmerraann

GRAN BAR

i ltjis soar:

DÓNDE ENCONTRARA UD.

Pasteles surtidos, Confites, Helados,

Galletas, Cerveza, Licores finos

Dulces, Caramelos, etc. etc.



M LIRA CHILENA

•Motarla' Sí era la única redención posible contra tamaño

..Je Nada de 'vacilar ante el recuerdo desús antiguas candas.

T o' habia terminado; en su alma no podía vivir ya ningún sen-

^Tnfcrp-dt'eVrtlscaTde.a campesina que un ser

ofenda pudTese perdonar . ^frir en silencio el dolor de la

.tanta dejando a Dios el castigo del culpable.
,

aí
Ca no señor, el que la Hace debe pagarla, ., no alia arriba

en ele ¿lo como muchas veces le habia oído decir al cura d la

SKaSE££ cofafde Lñ de viejos que no de jóvenes

COm0Con semejante modo de pensar AntoB»
no

v^íogbe.
a* «inoner en llevar a cabo su venganza, i, al efecto, apenas

fc,ada?a noche procuró abandonar su casa con el mayor stjilo

!o ble, ,
buscando los atajos mas estraviados, tom^el

«mu o

Ks Cerrillos, lugar donde se levantaran la casa . los molinos

de

'Trt fat^rmarchapor elevados t peligrosos despeñaderos,

AntoñoTie'eromro de 'pronto frente a fren,,**U.entonces

silenciosa morada de su desdeñosa amante. Como si obedeciese

a un plan formado ya mui de antemano, buscó filosamente
una

de ^desvencijadas ventanas bajas que adornaban
la sencilla fa

lda de. modesto edilicio, en breves instantes forzó e del»

nestillo aue sujetaba las maderas i una vez abiertas salto ai

interior donde permaneció inmóvil contemplando el cuadro que

an'e

ln S haoSn de regulares dimensiones i a la pálida

luz de un pequeño farolillo de aceile que alumbraba una «najen

de la Virjen colocada sobre un sencillo altar situado, ex.uno de

los ángulos de la estancia, podía apreciarse un modesto blan

quísimo lecho, sobre el cual yacia profundamente dormida.una

S» joven de unos veinte años, de rubios i abundantes cábe

nos que completamente sueltos, se es.endian sobre la almohada

formando un marco de oro a su encantadora cabeza.

Antoñon avanzó lenlamente e inclinándose un poco sobre

«Ha, miíó con lúbricos ojos el medio desnudo seno de a

ex-nov^
_>Ohl ¡Qué hermosal-murmuro

con voz ronca.-¿Si yo

quisiera^ Pero... |No! Esa hermosura no la deseo ya, solo su

^

ralSoD¿toSÍs°acó su mano derecha, que hasta entonces

habia So oculta en uno de los bolsillos de su chaquetón,

a ma'dfde una descomunal faca, levantó el brazo, intente.desea.

gar el golpe, mas de repente un ahogado grito de sorpiesa se

"^^Eltaueñ"» fa°rol que iluminaba la estancia se habia apaga

do i en su lu^a una tenue claridad azulada, comenzó a esten-

derseoor todas partes al mismo tiempo que algo asi como el

flanto de un niño Se dejó oir hacia el lugar donde estaba situado

*UU\rnfoVonVmírTpara aquel sitio i su espanto no tuvo limite al

contemiplar°eni Niño Eios abandonado sobre el temple e..U

gen
no estaba allí, la Virjen se encontraba junto a Juana, protejienao

el desnudo pecho de ésta con sus divinas manos.

Antoñon no quiso ver mas, lanzó un rujido de fiera dominada

oor el teíror arrojó lejos de si el cuchillo i veloz como el rayo

saltó poíTa'veníana dándose a correr por aquellos peligrosos

•despeñaderos. „„„

Al siauiente dia unos vecinos encontraron su cuerpo com

pletamente destrozado, en el fondo de una de las mas profundas

•cimas de la montaña.
,

.
■

„„ h,h.¡,

El infeliz victima de su superticiosa alucinación se había

•despeñado.

F. Rosuero de Segura.

ORACIÓN DE LA TARDE

Empezaba el crepúsculo El cielo, claro ¡azulado, servia de

dosel a una naturaleza virjen i hermosa; i alia, en el contin le

jano lijera nubécula, estendia su diáfano velo.

Todo estaba en calma: las olas besaban apenas las frescas

riberas de la isla i la «Santa Helena- parecia desmayarse en el

océano al arruyo de sus olas.

Todo estaba en calma: las olas besaban apenas las frescas

riberas de la isla i la .Santa Helena» parecia desmayarse en el

océano al arrullo de sus olas.
,,■.•■

.Cuánto misterio tienen alli los |emidos de la brisa! cuan

conmovedora es la inocente endecha de la avecilla! i ,cuanta ve

neración inspira al viajero esa tierra medio perdida en las bru-

maS

ferS°la luz; el rauce inclinaba sus ramas como para

besar las claras ondas; sus brillantes hojas movíanse acaricia

das por el céfiro, como si quisieran contarse el secreto de sus

amores.... I, allí, bajo las verdes frondas, el Corso de Santa He

lena fija su mirar ardiente por las lejanías del horizonte. El ha

bía visto a los pueblos inclinar las
frentes a su paso, entonces la

suva se inclinaba mustia i dolorida.
Y

Algunos hilos de plata blanqueaban
su cabellera ayer no mas

acariciada ñor el himno del combate.

Ño espera ya; no obstante, en sus pupilas brilla de cuando

en cuando un destello de serena paz. Mísero proscrito, sentía en

su corazón la sublime resignación de la fe.
.

Sus ensueños de grandeza, el deslumbramiento
de la victo

ria todo todo no era ya sino un recuerdo apacible i lejano

En su semblante resplandecía la santa resignación que for

tifica i consuela el alma. Oraba! ... .

_¡0h' Dios de los justos, decia, elevando sus ojos al cielo

ron infinita ternura,—fortaleced mi alma! Confio en vos! i mien

tas la fé me aliente, seré fuerte en las adversidades, i arrastrare

mi infortunio con la frente serena! »

¿aliaba el héroe i aun la brisa parecía remedar
su ora

ción Era que el Eterno, al quitarle sus glorias, le daba a fe

por tesoro, la
inmensidad por reinos,

el cielo azul por corona! . . .

María.

LA VIRJEN DE LOS FAROLES

Bella como del alba

los tornasoles

es la Virjen bendita

de los faroles,
la catedral con ella

guarda su muro

i es délos cordobeses

puerto seguro^
hasta en el cano mismo

que a sus pies mana.

halla sanios consuelos

la té cristiana.

Cuantos por la mezquita
suban o bajen
su cabeza descubren

ante la imájen-,
allí su laz irradia

como una estrella,

allí vive la Virjen
allí está ella;

ella la que adoraron

nuestros mayores.

la reina de los ánjeles
i de las llores;

ella la que sin lámparas
i sin hermita

vela al pié de la torre

de la mezquita:
ella la que proteje
nuestros hogares,

i viste los naranjos
con azahares;

ella la que en verbenas

i procesiones
cautiva i embeleza

los corazones.

En aquel apartado
rincón querido
orlado de faroles

tiene su nido.

Jamas en los sepulcros
faltan las cruces

ni en aquellos faroles

faltan las luces:

mi madre le rezaba

con embeleso,
i después de rezarle

me daba un beso;

la Virjen de mis labios

lo recojia
i otra vez a mi madre

los devolvía.

Ya la casa de entonces

está desierta....

mi corazón de luto,

mi madre muerta....

solo tu altar eterno

me presta abrigo
solo Uí Virjen santa

vives conmigo.

Reliquia del gran tiempo
sol de los soles,

hermosísima Virjen
de. los faroles:

guárdame para el trance

de mi agonia,
el beso que te daba

la madre mía.
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El Caballero don Juan Jalifax

Esla crisis, i el cambio que en todas las

cosas trajo, hirió el viejo corazón de Isabel

que no pudo acostumbrarse a ello, i la en

terramos al lado de mi padre i de mi madre

en el cementerio de Santa Maria de Norton

Bury, donde reposan aquellos
ires seres que

tanto me amaron en el mundo.

Yo deseé trabajar para ganarme la vida,

si era posible, pero Juan Jalifax no quiso ni

oir hablar de eso, i Úrsula le ayudó llaman

do en su ausilio hasta a la inocente Maria

para suplicarme que permaneciera
con ellos,

a lo cual accedí al fin.

Tenían a la sazón varios hijos cuyos ale

gres gritos, de la
mañana a la noche, habian

transformado la triste casa i su antes soli

tario jardin . El primero era Guillermo, na

cido después de Maria, mui parecido a su

madre i el predilecto de ella. Seguían des

pués Eduardo
i Jorje, permaneciendo Maria

la única hermana i mimada por todos ellos.

Juan habia llegado a ser una persona co

nocida i respetada por todo el mundo en

Norton Bury i sus contornos, sobre todo por

su amor i protección ala clase baja, i mu

chos de sus vecinos acudían a él para arre

glar sus diferencias, en
vez de acudir a los

tribunales, siendo su opinión respetada tan

to por los ricos como por los pobres i ha

biendo llegado a adquirir verdadera popu

laridad, de que él jamas hacia alarde ni aun

en el seno de la familia.

Nueslra fortuna había mejorado un poco

hasta el punto de permilir a Úrsula com

prarse un vestido de seda, el primero des

de su matrimonio, i que tuvo la delicadeza

de elejir del mismo color de aquel que Juan

habia visto colgado en la cocina de Enderlei.

Nos hallábamos un dia proyectando ir a

pasar tres meses en Longfieid, pequeña

granja, a seis millas de distancia, donde

habíamos estado una vez i donde ansiába

mos establecernos para que los muchachos

disfrutasen a su placer de la libre vida del

campo, cuando vimos llegar a Guillermo di

ciendo que en la >a\a habian dos caballeros,

i que uno de ellos lo habia acariciado, íera

mucho mas grande que papá .

Juan i Úrsula pasaron a la sala donde el

primero hizo una seria
inclinación ante aquel

«gran, personaje, i la segunda te qued.i

sorprendida al reconocerlo.

—Hace tanto tiempo que no tengo la di

cha de ver a la señorila March. que muero

que la señora Jalifax no recordará, quien

•soi.

—No es así, lord Luxmore; permítame

L'd . que le presente mi marido .

Mientras los dos hombres se saludaban.

i aunque ord Luxmore habia sido hermo

so en su juvenlud, i se decia que era de
lan

linos modales como el mismo príncipe re-

jenle, ninguna mujer se hubiera mostrado

(an altiva como Úrsula al presentarle a Juan

Jalifax como su marido.

De los dos, el noble era el menos desem

barazado, pues el recibimiento que tanlo el una voz de enlre ellos que alguna vez...

señor como la señora Jalifax le habian he- 1 -Si-dijo Juan, secamente-un perro

cho habia sido marcadamente frió; i hasla
,
de esos pastores para que ladre. En otros

creo no equivocarme al decir que no consi- términos un orador publico. I dígame Ud

deraron su casa mui honrada con la pre- ¡ ¿en la Cámara de Representantes, o fuera

sencia en ella del conde de Luxmore. i de ella?

Este sin embargo, moslró su mas finas -En ambos sinos. Ya veo que Ud. me

maneras, i fué el primero en romper el va comprendiendo. Pero antes de continuar
* ' '

'en este algún tanto delicado asunto, permí-

I -Señor Jalifax, hace mucho liempo que! lame Ud. que le hable de olro acerca del

deseo conocer a Ud. Señora, mi hija me ha cual, mi ájente e. señor Brown quisiera co

animado a hacer esta visita sin

Pr?.,^firff.T&-^í«l-*
^Ürs'ula le preguntó atentamente por lady de su fábrica de paños de fcnderleí?

Carolina BriLood, sabiendo que acababa -Si señor; . creo que podremos enten

dí 11 <ar de fuera i que tenia tn su casa a
,
demos. Brown me ha dicho que hace l.em-

B3rtít5íftte:ü-.,a=ft
e indudable-

gabán i procurando entablar amistad con

Maria.
.

—Yo creo que mi hijo vio a Ud. hace

algunos años, señora Jalifax.
Fué el ídolo de

Se levantó, i dirijiéndose con benévola

franqueza a Juan i a su esposa, dijo:

—¿Me será permitido preguntar, en gra-

SI. Omer. pero no crea Ud. por eso. senor

Jalifax que nosotros somos todavía una fa

milia de católicos. Espero que el inmediato

conde de Luxmore prestará sus juramentos

en su puesto, bavamos conseguido o no la

Emancipación. ¿Por supuesto, Ud. sosten

drá el Bill?

Juan asintió, espresando su opinión, rara

-No tengo por que ocultar la razón—

contestó Juan;—es simplemente porque no

tengo capital para ello.

Lord Luxmore pareció sorprendido.

Perdone Ud., pero habiendo tenido yo

relaciones de amistad con el difunlo señor

March. crei que la fortuna de su hija. . .

Úrsula se levantó como movida por un

srÁfTS.tñ£í»^=í''%p«' r^r„'S"D^'3

01
Seño, ahfax estoi enteramente de 'esposo prefiere trabajar sin descanso para

acuerdo""conS¡Todas las creencias son de mi i pitra nuestros hijos,
antes que acudir a

ningún valor para todo
hombre ilush.de,

losjribtmales^ ^ ?

Se^u^qufningun otro hombre mal

^^¡S^SS^ ±

^etX^^Zti 1s as^ liaT^^S, ftS de alguna

ue'S'i aroeme debe quedar enlre él i otra cosa que fuera mas interesante paia

1
.i w, lord Luxmore. .

,

SU

Twhmenle' Señora Jalifax. su ma- -De ninguna manera-contesto es te

ma7sésol^ e,las dtPende la Emanc'Pac,on Ca,°-

ce<ita ser conducido como una manada de
juca.

carneros. Nosotros
somos sus pastores na-

(Continuará).
torales, pero necesitamos

una clase media, |



_

Anwandter Hnos. & Cía,
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FABRICA HE CERVEZA de ANDRÉS EB\ER

¿POR QUE TIENE
TANTA DEMANDA LA CERVEZA

SENER CRISTAL DE EBNER?

TELÉGRAFO AMERICANO

SERVICIO RÁPIDO 1 DIRECTO ENTRE TODAS SUS OFICINAS

En relación con los caldeaCentral i West Goast,

Ajencia Havas i las Compaña as Telefónicas

ABRE CUSMAS CORRIENTKS AL COMERCIO

I TRASMITE I RECIBE TELEGRAMAS POR TELÉFONO

Jira dinero por telégrafo i se paga en el acto

OFICINAS

Valparaíso: Principal. Puerto;
sucursales: HHIavista. Almen

dral, Barón, i Vaparaiso N.°

Viña del mar.

Lduche.

quillota.
Tiltil.

hAKTiAGO-. Principal, Huérfanos

sucursales; Estación Central

dft F.F.C. C, Catedral, San

Diego, Recolóla i Bandera.

(Gorbea, 775).
Rarcacüa.

Estación de los Lirios.

Baños ue Ca liqúenes.

rlÉNGO.

San Fernando.

Cúrico.

Molina.

Talca: Principal, Comercio; su
cursal: Estación de F.F.C C.

Constitución.

Linares.

Baños de Panimávida.

de quinimavida.
» de uatillo.

Parral.

Caüquenes.
San Carlos

Chillan

Tomé.

Concepción.

Talcahuano.

Coronel.

Lota.

Porque es la mejor y contiene el Minimun de Alcohol

¿POR QUE TIENE l_A

KOLA CHAMPAGNE DE EBNER

tanta demanda?

Porque este producto es elaborado con puro estracto de nuez

de Kola siendo una bebida tónica i refrescante

FROTADLA T os cokvehcbríis

¡¡ES INÚTIL IMITARLA!!

Tod s luncionan de 8 a m. a 8 p m., a escepcion de las de

Valparaíso, Santiago, Talca, Chillan, Concepción i Talcahuano

que trabajan hasta las u p m.; i los domingos i festivos hasta

2 p m. Las oficinas de Viña delMar, Tiltil, Estaoion San

tiago i Estación Talca, están al alcance de los pasajeros.

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR S.

Atiende toda clase de pedidos para dias de san

io fiestas, etc., en su cómodo loca] definitivamente

instalado en la calle del ESTADO entre HUÉRFA

NOS v AGUSTINAS.

Todos los domin

gos se expenden era-

panadas [abricadas

con toda limpieza y

esmero.

HE LADOS

ALOJA

Y REFRESCOS

JOSÉ ANTONIO 2.» VENEGAS
CIRUJANO-DENTISTA

LOS MAS RECIENTES ADELANTOS EN DENTADURAS

ARTIFICIALES

Nuevos medicamentos para hacer sin dolor las tapa

duras de dientes.

ZAPATERÍA
ESTADO N.° 59

Gran surtido de Calzado de colores

GRAN CLUB DE CALZADO

Cuota Semanal $ 1.00

El. BUSTAMANTE

CRAN MUEBLERÍA MODELO
I)E

E. BRESCIANI

Moneda 867, entre Estado y San Antonio

Inmenso surtido de Muebles para salón.

Dormitorio, Escritorio, Vestivulos y Sillas de

todas clases.

Cortinas, Alfombras, género para tapizar

muebles, Felpas, Flecos, Cordones, etc.

Catres de bronce y de fierro, Espejos para

salón, Estatuas de bronce, Articules para re

galos, semaus pina lavatorios,

FABRICA PE MUEBLES Y TAPICERÍA

PRECIOS MÓDICOS

en su jénero fundada en Chile

Especialmente destinada a formar pro
pietarios por medio del ahorro, vendiendo
casas pagaderas por mensualidades .

Valor de la Aooion: $ 50.00

Pagaderas con DIEZ prsos al tomar la

Acción, i el resto con TRES pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime
ramente ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las

diversas series de acciones.

Suscricion de Acciones, pormenoaes, lo-

lletos. Estatutos.

Ofidn. A lameda 966-972, frente A humada
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Notable Corsetera Parisiense

DIRECTORA DE LA SECCIÓN DE MEDIDA

DB LA GRAA

FÁBRICA de CORSEES
DE

J. BAÑADOS y Ca.

Mme. Mollet en persona ha elejido en las primeras (abri

gas da parís a» selecto surtido de telas y articulos de la mas

alta novedad, para la conlecckm de los corsees túpemeos de

última creación.
,, ,,

Mme Mollet aterderá personalmente 4 1» distinguió»

¡entela, de Sa 1IS4 A. M. y 4e 1 * 6 P. M., en el local pro

nto de ia fabrica.

Galle Alonso Oralle, número 1431

(Frente al Colejio de San Ignacio)

Habrá interprete, para las señoras que so hablen trances

%
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LA FONOLA

i
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tocador automático de piano mas perfeccionado.
tiene 72 notas.

fieperlorio inagotable.
."ídase catálogos ilustrados a los únicos ajentes.

Toic al mundo tocará piano sin saier música

X» X -iSfc. 3SVT OS

Solamente marcas Os PRIMER ORDEN, como
Beohstein. Ibach, Steinwav, Honisch,

Rubinstein y otras.

C. KIRSiNGER Y CA.
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Las Exposiciones

Emporio de Harinas
PORTAL FERNANDEZ CONCHA N.° lo, CASILLA 118

Único establecimiento en Chile, exclusivamente de vejetales.

Harinas especiales preparadas por M. Arias H., especialista
í^n el sistema Kuhne.

No hai nada m.is puro, fresco, nutritivo, dijerihle y de fécil

preparación que estas liatlnas. Se adaptan para toda clase de

guisos.

Candeal, sistema Kuhne 20 cts. libra

Sémola, extra 20 ■■ •>

Ceb-da 40 .

Maizena 30 ■ ■

Arroz 30 >• •

Garbanzos 30

Lentejas 30 ■■

Arvejas 30 - ■

Poroto coscorrones 30 » ■

Sémola de maiz 15 »

Avena 50 »

Aceite puro de oliva marca Campana, $ 3 lata

Chuño de Liuto de Concepción (iO cts. libra.

Tapioca y Cebada Perla, 40 cts. libra

Tallarines, macarrones \ fideosdesémola. 20 cts libra

Sa§rú, 30 cts. libra

Reparto a domicilio y despacho a provincias. Iranco iiorU-

desde diez pesos.
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LA LIRA CHILENA— EDICIÓN DE SANTIAGO

Encuademación Europea
San Antonio 89 eso. Moneda

Este establecimiento se dedica a la

encuademación de toda clase de li

bros hasta los más finos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados á tuego en

Cintas. Carteras, Lihros, etc., etc.

na Francesa

Fábrica Francesa

Carteras

y Maletas

DE

Catedral 1941 (entre Colejio

y Brasil)

SE ENCONTRARÁ!»

LAS MEJORES

Carteras,

Billeteras,

y Maletas.

P. BATMALE

LA BIENHECHORA

SanMartin 1 1 9 entremoneda yAgustinas

AnticipaDinero sobreAlhajasMuebles Pianos

VENDO:

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfiros, Ru

bies y en general toda clase de joyas finas.

de FELIPE VULETÍCH y Cía

a

¿1^

Esta botería cuenta con buenos cortadores i emplea, en

la conleccion de] calzado materiales importados directa

mente por la casa, de Estados Unidos. Hay un escelente

surtido de calzado de razo dr diferentes colores. Se atiende

todo pedido con elegancia, puntualidad y esmero.

Mercería Francesa
Mi su mmr

Cocinas económicas francesas

Útiles de menaje

Cubiertos de plaqué
Cuchillería de mesa

Articulos de fantasia

Juegos de tocador

J. LIMOZIN y Cia.

Gran Papeleria Emilio Horeau
Fundada en 1830

Santiago — Calle del Estado 337 — Teléfono N." 883 — Santiago

Importación directa de las principales fábricas Europeas
SURTIDO COMPLETO EN PAPELES, DESDE 13 CENTAVOS HASTA lo PESOS ROLLO

LA TIENDA INGLESA
RIDDELL Y Cía.

SANTIAGO

Importadores de Articulos

para Señoras,

Caballeros y Niños

Alamares, Encajes, Velos,

Puntos, Capas,

Paletoes y Blusas,

Sombreros, Hormas de Paja

Hormas de Paño

Flores, Plumas, Alas

Géneros para Vestidos

VALPARAÍSO

Especialidad en Ropa

Blanca

y Ropa para Guaguas

Guantes de todas Clases

GRAN

Realización
Por

CAMBIO DE LOCAL

NOTA.—Los precios de todas nuestras mercaderías están mui reducidos.

EMBELLECIMIENTO DE LA MUJER

Los mejores artículos para el tocador, científicamente
preparados para conseguir aquel objeto, son indiscutible
mente hoi día, los de Madame Le Fevre, célebre especia
lista en el ciiado ramo, en las ciudades de Paris i Filadelfla.
Todos los defectos del Rostro i del Busto:

Enfermedades del Cabello i de los Dientes i en

general tudos los Articulos de Tocador indispensa
bles para el de una dama preparados por .Madame Le

Fevre, se bailan de venta en el almacén de los Ajenies
esclusivos, Chiiiowln i Cu. Muneda 8ii, Casilla ¿243,
Teléfono Nacional 309; en la Droguería Alemana de Greve,
Ahumada áitj; en la tienda de Martínez Hnos., Portal
Mac-Clure esquina Monjitas, i en el kiosco número 3 del
Portal Fernandez Concha.

QFÑflR TX A C
lS8<1 '* S'° r'Va' Crema Flores del Orienie, preparado por el Doctor

wJVíllV/fll J. nO Cassé, Paris.—Véndese en todas la» Boticas



NOEL—Llegó la noche buena: los infantiles sueños.

Despertarán del dia a la primera luz.

Tara buscar ansiosos los zapatos pequeños.

Repletos de juguetes por el Niño
Jesús.
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LA LIRA CHILENA
La Revista Literaria de los Domingos de mas vasta Circulación

Director Propietario:

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 1696. — Santiago - Chile. — Oficina: Catedral 2647

Umco Director artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Ájente en Valparaíso J. Bamon Beyes, Avenida Brasil 3

NUMERO SUELTO 20 CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SUSCRICION S PESOS AL ANO

Toda persona oue remita el valar de 8 suscriciones tendrá opción gratuita a una mas

NOTAS EDITORIALES

En el próximo número daré a los lectores un Gran
Calendario a catorce colores. Dígnense hacer los pe
didos con la anticipación debida.

Los últimos aumentos no ha sido posible despachar
los por falta absoluta de ejemplares; para evitar esta

pérdida de venta i fijar el tiraje de la revista suplico alos
señores ajentes se dignen avisarme a vuelta de correo, el
número de ejemplares que desean que se les envíe del pri
mer número del año 1904. Este número, que procuraré
presentar lomejor posible llevará los siguientes grabados :

Portada en seis colores: "El año nuevo".
Gran cuadro oleográñco: "Los últimos momentos

de los Carreras". Este soberbio cuadro histórico fué eje
cutado por el insigne pintor uruguayo señor Blanes i el

gobierno de Chile se negó adquirirlo por un bajísimo pre
cio, a pesar de haber sido premiado én nuestra Esposi
cion de cuadros del año ¡no recuerdo cuanto!

En las pajinas de literatura comenzaré a publicar,
como lo habia dicho anteriormente, el hermoso drama
inédito de Ricardo Fernandez Montalva, titulado La Co
pa de Marfil.

Terminaré estas líneas anunciándoles ¡Mejor que
lo deje para el próximo número que se venderá mas que
este!

Montalvini.

CUENTO DE NAVIDAD

Imitación de Dickens

La pobre escuela del monasterio debia cerrarse aquel día
la víspera de Pascua, el último del año escolar.

í k-
T.alvez P°r eso> la mas vieja de las relijiosas del convento

había llegado trabajosamente aquel dia hasta la puerta de la es
cuela para despedir, acaso por última vez, a todas aquellas pe-
quenuelas de cabecitas rubias que habian llegado a ser una nece
sidad de su existencia.

La madreMaria, como la llamaban en la escuela, se quedaba
sola i triste con su cabeza temblorosa bajo las grandes alas de su
10CS DlflDCcL. . .

I las muchachas, formadas de a dos en dos, salian ya mui
alegres de la escuela a que talvez no volverían.

Una, la mas pequeña, la mas humilde, miró a la monia con
indecible ternura al salir. . .

Era, a ella a la que habia dicho sonriéndose la madre Maria-
—mesilla ¿te quedarás conmigo?
—Nó— le respondió con timidez la muchacha besando la

mano arrugada de la monja, a quien emocionó dulcemente la
tierna caricia de aquellos labios infantiles.

.... Lü)r.e >"a> leJ°s de 'a escuela, la bulliciosa turba empezó sus

diálogos inocentes i locos.
—Hoi es Pascua!
—La Pascua del niño. . .

Un grupo numeroso, sonriente con esa sonora alegría juve
nil, se encaminó a una de las calles del barrio comercial donde
están las grandes tiendas i las lujosas vidrieras, repletas de poli
chinelas i reyes magos vestidos con vistosos colores

La muchacha siguió a aquel grupo i continuó andando sin
saber por qué, avergonzada de su traje.

Todos iban contentas bajo el cielo puro de navidad.
La muchacha se detuvo a mirar con sus grades ojos negros

mui abiertos los prodijios i los sueños infantiles de Navidad, mu
ñecas de ojos de crUtal azul, tambores, cornetas, palacios dé
cartón, reyes magos, negros, como tallados en ébano, novias ves
tidas de blanco, cubiertas de azahares, envueltas en el albo i
trasparente velo nupcial . . .

¡La muñeca vestida de novia!—pensó la muchacha i dijo tris
temente que no la volvería a ver. . .

I con su carita mas pálida, la muchacha volvió a su misera
ble cuartito de arrabal, pensando siempre mui preocupada en la
muñeca i en aquellos espejos en que se habia visto tan pobre al
pasar . . .

Entró en silencio

La muñeca, la novia, no se le apartaba un instante de la
mente.

—No lengo nada—pensó en ese instante i corrió con las
mejillas encendidas en busca de una muñeca que babia nacido
entre lágrimas i miserias, en aquel mismo cuarto tan frió en in
vierno.

La besó i la dejó luego abandonada sobre su lecho.
El sol, próximo a ocultarse, llenaba la habitación de suave

languidez.
Solo ecos i rumores de fiesta venian a interrumpir el silen

cio de aquel cuarto triste, sin estera, sin muebles i hasta sin esos
santos descoloridos que alegran tanto con su apacible compañia
los cuartos de los pobres.

Las campanas empezaban a llamar: era la oración, el ángelus
de una tarde que se iba, envolviendo a un sol rubio i hermoso
con los rubores de virjen enamorada en que lo envolvían los cen
dales blancos con que se adornaba el dia para morir.

La muchacha hojeaba una viejísima revista ilustrada que
habia encontrado rejistrando al azar.

Miraba con sus ojitos negros, como velados por un ensueño,
una borrosa alegoría de Navidad que habia encontrado en aquella
pobre revista... Entonces, la muchacha fué otra: se pintaban en
ella las mas estranas impresiones de goce, confusión i alegría: la
muñeca vestida de blanco habia transtornado su cerebro.

En aquella figura, en aquel cuadro oscuro, en aquella bo
rrosa alegoría de Navidad habia flores, luz, los colores del verano
i un ánjel de cabellos negros i ojos azules, descendía de lo alto,
en medio de la noche, cargado de juguetes i aguinaldos: era el

ánjel de los niños pobres! .

Descenció a ella, batiendo sus enormes alas blancas . . .

Rompió a llorar i en su delirio rió después con el mas dulce

goce juvenil: veia que el ánjel traia sus muñecos cojidos a monto
nes de las piernas i de los cabellos. . .

Entonces, fué en busca de esa pobre muñeca que habia

abandonado, la llenó de besos i después reclinó pesadamente su

cabecita rubia, poblada de mil visiones risueñas, en la almohada
de su lecho.

Cuando despertó, las campanas llamaban a que todos fueran
a saludar al niño, al Dios de cabellos rubios, que dormia en el
fondo de una gruta, perdido entre la luz de los cirios, en medio
de la atmósfera suave, perfumada por los frutos que habia dejado
a sus pies, como humildísima ofrenda, el labriego pobre i feliz.

—¿Estás durmiendo?—le preguntó su madre, desde la oscu

ridad.

—Un ánjel me ha venido a ver,—balbució con timidez la
muchacha.

—Está enferma—murmuró con tristeza la mujer—Ayer no

ha comido i tiene fiebre. . .

—Ahora volverá—continuó la muchacha, meneando sus pe
queñas manos entlaquecidas.

I se quedó dormida, pensando en el ánjel de ojos azules-
como la esperanza—i de ojos negros—como la muerte

A. DE Gérv
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La Tienda Inglesa de Riddell i Compañia

Desde el primero de Diciembre del presente año, la conocida casa importadora

de novedades para hombres, señoras i niños, con cuyo título encabezamos estas lineas,

ha trasladado sus grandes almacenes a la calle del Estado números 270 a 280.

En su nuevo local,—admirablemente distribuido e instalado con verdadero lujo i co

modidad—exhibe actualmente las mil novedades traídas de Europa por los últimos vapores.

Es bien conocido el exquisito gusto de los señores Riddell i Compama para a

elección de sus artículos i no necesitamos, por lo tanto, entrar en detalles. Conste que o

importado por esta casa es lo mejor que se trae a Chile. Hoi dia, por ejemplo, tiene a la

vista del público un sin nún.ero de sillas de balance, de felpa i de cien diferentes estilos;

lodas ellas lindísimas i elegantes. Entre otras curiosidades, tiene un gran surtido de pa-

ñitos i centros para mesa de comedor, todos ellos bordados a mano, con
admirable maes

tría. Se nos asegura, así mismo, que actualmente realiza (i debo advertir que cuando

realiza la Tienda Inglesa, hai una verdadera realización)
abuelitas i gorras bordadas para

.•uaguas i Canotiers de paja, brin i piqué; estos últimos harán furor entre la jente veranie

ga, pues son la última palabra de la elegancia i del buen gusto i muí aproposito para el

'amP°
uacas,rRPiddyeail'de Valparaíso ha importado para la Pascua i el Año Nuevo, un

cúmulo de jugueles orijinalisimos que vende a precios verdaderamente bajos Es seguro

que la madre que entra a la casa Riddell con su docena de chicos no sale de ella ha

ber comprado una docena de juguetes, so pena de quedar en vergüenza ante el publ co

que mira rabiar i patear a los chiquitines porque no se les deja en su poder los juguetes

que se han apropiado sin pedir permiso a nadie. Pasen ustedes, por gusto, a la casa ante

dicha i oirán medio ciento de gritos, como estos:

— ¡Mamá, yo quiero una corneta para mí!

—Mamá, cómpreme un tren que corra sólito en los rieles.

—Mamá, dígale a este caballero que no me quite la escopeta porque lo mato.

—Mamá, yo quiero un burro, un toro.

—Nó, hijo, se enoja tu padre,—contesta la interpelada.

I. . . . etc., etc.

TEATRO SADSrTI-A-a-O

' ^

^^&fi&SZ£!L%&*%£}££&*> Por -a familia Osnaro, es algo de gran novedad, llaman-

d° "

1^*^^ Sr^prodijios de equilibrio, asi como en la bicicleta

^^S^ "" -ncihez, bizarría i ele

gancia, dándonos ambos a conocer su gran fuerza muscidar
sorprendente, ejecutando; difíciles actos con una seguridad

El trabaio en la triple barra por ^señores "J""™*'
"

bastante conocido Este acto ha merecido verdadera aceptación.

que hasta hoi dia no habíamos visto a pesar de que este traba ° es bas™le

d^no conocer esta arüsla es una verdadera música.

D°Cer

TlicSs alSQSporSernos traído una compañía tan escojida i de gran mérito hoi que con tanta
razón la proteje

la sociedad santiaguina, llenando las localidades del Teatro Santiago.
^



LA ADORACIÓN

(Célebre cuadro ie Bartolomé Esteta.

Lit, Tm„ ¡ F^*~ L»>
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COMO AMAN LAS MUJERES I LOS HOMBRES

El hombre es capaz de amar tan vehemente como la mujer;
pero el amor no es la única ocupación como lo es en la mujer.
Cuando niña ama a su muñeca, cuando joven a su madre, cuando

es mujer ama a un hombre. La mujer puede vivir del amor i

morir por él; cuando es madre ama a sus hijos i cuando muere

rodeada de sus nietos, puede decirse que ha llenado cumplida
mente su misión.

Creo que la mujer puede amar mas de una vez. He conoci

do viudas que han vuelto a casarse i han amado a sus segundos

esposos con el mismo cariño que al primero.
El hombre no ama verdaderamente sino una vez. Conoci a

un hombre que no tenia cincuenta años, i que fué casado tres

veces. Fué un marido fiel i consagrado a sus tres esposas; pero

nunca amó en realidad sino a la segunda. Si muriera repenti
namente sin haber tenido tiempo de tomar todas sus precaucio

nes, estoy seguro de que se encontraría sobre su corazón el re

trato de su segunda esposa.
La razón de ésto es que los hombres i las mujeres aman de

distintos modos. Un hombre ama porque todo su ser, su corazón,
alma i vida adoran una mujer. Una mujer se consagra frecuen

temente a un hombre porque le agrada ser amada por él. El

amor para el hombre consiste en el placer que esperimenta en

estar en compañia de una mujer. Para la mujer consiste en el

goce del placer que ella proporciona al hombre. La mujer se

enorgullece en creer que ella es, en si misma un premio, una

recompensa acordada al hombre, i este es el motivo porque to

dos los héroes la cortejan tanto. Mirabeau era el hombre mas

sencillo i despreocupado, i sin embargo de tener el rostro mar

cado con las huellas de la viruela, pocos obtuvieron como él

tantos éxitos en las lidias amorosas.

Hai en cada mujer un deseo ardiente de ser amada por un

hombre superior a ella, i este es el motivo porque las mujeres
que intentan dominar a los hombres fracasan tan ridiculamente.

El hombre quiere sentir, conocer que es amado; pero la

mujer quiere que se le diga. Puede uno repetírselo todo el dia, i

ella pasará toda su vida oyéndolo.
Nunca os busleis de una mujer o de un niño.

Si os sentís tentado a la mujer, ejercitad vuestro buen hu

mor en otra cosa.

No profanéis las palabras; «Os amo», porque ellas pueden
decidir la suerte de una mujer; pero una vez pronunciadas
esas dos palabras con gran vehemencia, i cuando la mujer ha

contestado con aquella sonrisa grande, relijiosa, casi triste, que
Víctor Hugo llamó «la sonrisa de los ánjeles»; cuándo, en una

palabra, es vuestra, colocadla en un pedestal, en un altar i ado

radla. El mundo no tiene nada mejor que ofreceros.

Un hombre puede curar a una mujer de los sufrimientos

que le ocasiona otro hombre; pero nadie, sino la mujer misma,
que lo hace sufrir, puede curar a un hombre que se encuentre

en igual caso.
I ya que hablo del amor i de relaciones de ternura, voi a

permitirme hacer una pregunta a las señoras que se dignen leer

lineas: ¿Qué preferirías saber, que el hombre a quien amáis ha

roto su compromiso con vos, pero que conserva fiel su corazón,

o que lo ha entregado a otra mujer, pero que hace votos mo

násticos?.

Una mujer mui intelijente me contestó del modo siguiente:
«Si ese hombre fuera mi esposo, preferiría saber que mi corazón

se ha retirado de mi por algún tiempo; pero si no estuviera ca

sada con él, preferiría saber que su corazón permanece fiel a mi.»

«De noventa casos en cien» dice Paul Bourget— «para una

mujer el arriesgar su corazón en el juego del amor, es como

jugar a las cartas con un jugador fullero, esponiendo oro de bue

na lei contra monedas falsas».

¡Cuan cierto es esto! porque cuando la partida ha terminado,
la sociedad dice de éste: «¡feliz galán!» i se burla de la mujer

engañada, la arroja de su seno por haberse olvidado de si misma

momentáneamente, i todavía la desprecia cuando la ve entregada
a la desesperación. (Pobre mujer! Ella no puede revelarse ni
contra el hombre que ha sido causa de su caida, ni contra nadie,
porque, después de todo, la mujer que debería ser un amparó
natural, se convierte en su mas acérrima enemiga.

No hai compasión en el seno de la mujer, para la mujer que
ha caido, sino cuando ella ha tenido la misma triste esperiencía.
La mujer que presume ser virtuosa, es inexorable, aunque su

virtud se parece, frecuentemente, a aquellas fortalezas que nunca
han capitulado por la sencilla razón de que nunca han sido ata
cadas.

Si yo fuera mujer, joh! como odiaría a las mujeres.
Madame de Stael decia: «que el único consuelo que tenia

era saber que como era mujer, nunca tendia que casarse con una

mujer» .

Max O'Réll.

EL REGRESO DE LOS REYES

—Descansemos—dijo Melchor, bajando de su caballo.

Los otros dos monarcas le imitaron, i mientras los sirvien
tes preparaban el asado, los tres compañeros empezaron a tomar

mate en silencio.

Gaspar suspiró melancólicamente i murmuró:
— ¡Cómo está el mundo! Ya no se puede ser ni rei mago. |
— I luego dicen que no triunfa el realismo hasta en la no

vela—añadió Baltasar.
—Por lo que observo—apuntó Melchor,—no os ha ido me

jor que a mi en Santiago.
—Yo vengo desilusionado.
—Yo no vuelvo mas.

Los reyes empezaron a cambiar impresiones, i hablaron del

siguiente modo:

—A mí hube chicuelo desvergonzado que me dijo que no

me necesitaba. «Aquí—me aseguró con aplomo—no nos hace

falta ni rei ni Roque. Los primeros han pasado de moda; para lo

segundo nos sobra con Don Jerman.
—Una muchacha me confesó que pensaba casarse, dentro

de un par de años i que, si le queria traer algo para entonces,
le trajese la aprobación de la lei sobre el divorcio.

—El hijo de un médico me pidió la peste bubónica.
—Eso no es nada. A mi me han dirijido una petición mas

singular.
—A ver, esplícate.
—Pasaba por un barrio alejado i en la puerta de una casi

lla, hecha con trozos de madera vieja i latas de kerosene, vi a un

niño que estaba mirando a las estrellas.
—¿Qué haces aquí?

—le pregunté.
—Pasando el tiempo i esperando a "mi madre, a ver si me

trae algo para comer. Ya comprendes que con esta luz no voi a

estar leyendo.
—¿I no esperas a los reyes magos?
El chico me miró de una manera singular, como si temiera

que me burlase de él.
—i\o sabes quienes son—insistí.—Son unos señores que

regalan chiches a los niños buenos.
—A los niños ricos, querrás decir

—me interrumpió.
Desconcertóme la contestación i para salir del paso le in

terrogué:
—¿Por qué no has dejado tus zapatos afuera?
—

Porque no los tengo.
—Vaya, no importa. Dime lo que quieres que te traiga el

ano que viene. Yo soi uno de los reyes. . . .

— ¡Ah, si! Bueno. Entonces, cuando vuelvas, me traes un

retrato de Czolgosz i una bomba de dinamita. . . .

Luis García.
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relojería y joyería

Esta casa cuenta conun esplen

dido surtido en Joyas conbrillantes

y de fantasia que
renueva constan

temente.

Eelojes de las mejores marcas en

Oro, Plata, Acero y Níquel para

señoras y caballeros.

Taller propio para la refacciónete

joyas y Relojes.

LOS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA

VER Y SE CONVENCERÁN

134, Ahumada, 134

JOSÉ GARAYALDE

HÉCTOR ROSSARD
DESTILADOR LICORISTA

Chacabuco N.° 69—Santiago

LAS NOVEDADES PARISIENSES

Aguinaldos, Kegalos i Juguetes ele Pascua

Espléndida Esposicion de novedades, Sorpresas, Dulces, Almendras, Frutas confitadas, Chocolates, Marrons jlaeés, ote., ete.

Ojo! Se realizan todos los jéneros de algodón de la presente estación, como ser:

Gasas, Nansoucks, Muselinas, Percalas, Piquees, Brines, Toile nationale, etc., de fantasia ¡ colores lisos

Desde el ínfimo Precio de 15 Centavos

Artículos de Baño: Trajes, Zapatos, Gorros, Toallas, Sábanas, Jénero felpudo, etc., etc.

J. ZAMULO i LE BESGUE,—Estado, esquina Pasaje Matte.

DEPOSITARIOS DEL AFAMADO TÉ ELEFANTE y del esquisito CAFE EXCELSIOR

REGALOS por cala Diez i Veinte Lilras compradas §#•^©3

PEDRO GIVOVICH
(DOCTOR BOTÁNICO)

Especialista en enfermedades incurables

Detallando enfermedad por cartas se remi

tente los remedios.
Dirección MONEDA 1710

Droguería y Botica de la Compañia
Calle Compañía, 1 031 (a un paso de Plaza de Armas)

os

ce t=J

Fábrica de Jarabes

Vinos, Elixir, etc., Medicinales

DESPACHO EXACTO DE RECETAS

* pnsosea asar eoacvsre&arcaA

NOTA.—Esta.Botica no tiene aucnrsales.

ll rinanii

GRAN BAR

; LUIS 0B«

DÓNDE ENCONTRARA UD.

Pasteles surtidos, Confites, Helados,

Galletas, Cerveza, Licores finos

Dulces, Caramelos, etc. etc.
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TELÉGRAFO AMERICANO
SERVICIO RÁPIDO 1 DIRECTO ENTRE TODAS SUS OFICINAS

En relación con los cable «Central i West Coast,

Ajencia Havas i las Compañías Telefónicas

ABRE CUENTAS CORRIENTES AL COMERCIO

I TRASMITE 1 RECIBE TELEGRAMAS POR TELÉFONO

Jira dinero por telégrafo i se paga en el acto

OFICINAS

Valparaíso: Principal, Puerto; Curicó.

sucursales: Beliavista, Almen Molina.

dral, Barón, i \ aparaiso N." Talca: Principal. Comercio; su
cursal: Estación deF.F.CC

VIÑA DEL MAR. Constitución.

Limache. Linares.

Quillota. Baños de Panimávida.

Tiltil. » DE QUINIMÁVIDA.
Santiago: Principal, Huérfanos » DE LATILLO.

sucursales; Estación Central Parral.

de F.F.C. C, Catedral, San Caüquenes.

Diego, Recoleta i Bandera. San Carlos

(Gorbea, 775). Chillan

ÍUriCAGUA. Tomé.

Estación de los Lirios. Concepción.

Baños de Caüquenes. Talcahuano.

RENGO. Coronel.

San Fernando. Lota.

Tod s funcionan de 8 a m. a 8 p m., a escepcion de las d.

Valparaíso. Santiago, Talca, Chillan. Concepción i Talcahuan<

que ti abajan hasta las ü
p m.; i los domingo:- i festivos hasta lar

2 p m Las oficinas de Viña del Mar, Tiltil, b stacion San

tiapo i Estación Talca, están al alcance de los pasajeros.

FABRICA DE CERVEZA de ANDRÉS EBNER

¿POR QUE TIENE
TANTA DEMANDA LA CERVEZA

PILSENER CRISTAL DE EBNER?

Porque es la mejor y contiene el Minimun de Alcohol

¿POR QUE TIENE L_A

KOLA CHAMPAGNE DE EBNER

tanta demanda?

Porque este producto es elaborado con puro estracto de nuez

de Kola siendo una bebida tónica i refrescante

PEOfáDLá T os coifiieíaiK

¡¡ES INÚTIL IMITARLA!!

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR S.
Atiende toda clase de pedidos para dias de san

to tiestas, etc., en su cómodo local delinitivamente

instalado en la calle del ESTADO entre HUÉRFA

NOS y AGUSTINAS.

Todos los domin

gos se expenden em

panadas fabricadas

con toda limpi.za y
esmero.

HELADOS

ALOJA

Y REFRESCOS

JOSÉ ANTONIO 2.. VENEGAS
CIRUJANO-DENTISTA

LOS MAS RECIENTES ADELANTOS EN DENTADURAS
ARTIFICIALES

Nuevos medicamentos para hacer sin dolor las tapa
duras de dientes.

ZAPATERÍA
ESTADO N.° 59

Gran surtido de Calzado de colores

GRAN CLUB DE CALZADO

Cuota Semanal? 1.00

R. BUSTAMANTE

GRAN MUEBLERÍA MODELO
DE

E. BRESCIANI

Moneda 867, entre Estado y San Antonio

Inmenso surtido de Muebles para salón.

Dormiiorio, Escrilorio, Vestivulos y Sillas de

todas clases.

Cortinas. Alfombras, género para tapizar

muebles, Felpas, Flecos, Cordones, etc.
Cati es de bronce y de fierro, Espejos para

salnn, Hstaluas de bronce, A.tículos para re

galos, servicios para lavatorios,

FABRICA DE MUEBLES Y TAPICERÍA

PRECIOS MÓDICOS

su jénero fundada en Chile

tí* destinada a formar pro
pietario» por medio del ahorro, vendiendo

pouadera» por mensualidad**.

V lo- de la Accicn: $ SO 00

Pagaderas con DIEZ pesos al tomar la
Acción, i el resto con Tñt'S pesos
mensuales.

Para obtener casas es necesario prime-
rainPDte ser Accionista.

Se compran terrenos pagaderos con las
diversas series de accionas.

Suscricion de Acciones, pormenoaes, fo
lletos, Estatutos.

Oficin. Alameda 966-972, frente Ahumada
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Único premiado

POR EL PÚBLICO

Notable Corsetera Parisiense

DIRECTORA DE LA SECCIÓN DE MEDIDA

DE LA GRAN

FÁBRICA de CORSEES
US

J. BAÑADOS y Ca.

Mmo. Mollet en persona lia elejido en las primera» lanrl-

cas de Paris un selecto surtido de telas y artículos de la ma«

alta novedad, para la confección de los corsees bii.énleos de

última creación.
. ,,.,., ....

Mme. Mollet atenderá personalmente 4 la distinguida

clientela, de 8a U% A. M. y de 1 * • P. M., en el local pro

pio de la fábrica.

Calle Alonso Ovalle, número 1431

(frente al Colejio de San Ignacio)

Habrá interprete, para las señoras que no hablen taces

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfeccionado,
tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados a los únicos ajentes.

Todo el mundo tocara piano sin sata música

piAiros

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Beohstein, Ibaoh, Steiaway, Ronisoh.

Rubinstein y otraa.

C. KIRSINGER Y CA.

O c
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Emporio de Harinas
PORTAL FERNANDEZ CONCHA N.° 15, CASILLA H8

l')ni"o establecimiento en Chile, «elusivamente de vejetales.

Harinas especiales preparadas por M. Arias H., especialista

en el sislema Kuhne.

No hai nada mas puro, tresco, nutritivo, dijedble y de lédl

preparación que estas harinas. Se adaptan para toda clase df

guisos.

Candeal, sistema Kuhne 20 cts. libra

Sémola, extra 20 ■

Ceb-da "40 ■

Maizena 30 "

Arroz 30 "

Garbanzos 30

Lentejas 30 «

Arvejas 30 »

Poroto coscorrones 30 »

Sémola de maiz 15 ■•

Avena 50 •

Aceite puro de oliva marca Campana, $ 3 la**

Chuño <íe Liulo de Concepción 60 cts. libra

Tapioca y Cebada Perla, 40 cts. libra.

Tallarines, macarrones v lideos de sémola, 20 cts libra

Sagú, 30 cts. libra

Reparto a domicilio y despacho a provincia*, twnco !'°rt*
desde diez pesos.
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20 Cts. Núm
Imprenta, Litografía y Encuademación Franco-Chilena, Estaco 64.
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U Hevista Literaria de los Domingos de ma:

Director Propietario:
SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla 15Í.6. — Santiago
- Chile. — Oficina: Catedral

Único Directo» artístico LUIS FERNANDO ROJAS

Xpixn Valparaíso 1. Ramón Beyes. A.enida Brasil 3

NUMERO SUELTO ÍO CTS. NUMERO ATRASADO 30 CTS.

SUSCKICION S PESOS W ANO

Ion wsnna oue remita el valor de 8 suscriciones tundra oocion gratuita a una mas

NOTAS EDITORIALES

Les anuncio a mis lectores tres novedades.

1.* La Liua publicará en el próximo número una edi

ción de lujo, echa sin economías de ninguna especie, con

grabados verdaderamente buenos,
como les dije anterior

mente, en el número que recomiendo
con entusiasmo, pu

blicaré la reproducción del famoso cuadro de Blanes, ti

tulados « Los últimos momentos de los Carreras »

i la mar de cosas nuevas;

2 " Desde el próximo domingo empiezo a publicar
el

drama de Ricardo, La copa de Marfil que tanto
ínteres

lia despertado en el público por conocerte
i

3.? novedad: Los señores tipo gráfosempascua-
dos como todos los años me han obligado a darles

el pre

sente número en estas condiciones.

¡Perdónenme Uds., porque
soi inocente!

¡Feliz año!

Montalvini.

UN PATRICIO

(Don Rafael Victorino Garrido)

—(Para Rafai-l i Carlos)—

Los hombres antiguos tienen para nosotros un sello

particular, un encanto que puede que con el tiempo noso

trosmismos tengamos para las jeneraciones nuevas. Es

el encanto de los ojos que han visto otras escenas i se han

mirado en otros ojos cerrados para siempre. El encanto

de los labios que han pronunciado palabras idas
i han be

sado otros labios para siempre helados. El encanto de la

voz que ha cantado canciones olvidadas,
de la mano que

ha estrechado manos que ya no son sino polvo, del jesto

jentil i ampuloso, del paso mesurado ¡gallardo,
de la cor

tesía arcaica, de todo lo que pasó i solo vive con ellos.

Ellos son evocaciones de un pasado no distante en el

tiempo pero si en las costumbres, sobrevivientes de una

humanidad que corno lanuestra amó, luchó
i sufrió, pero

que ya alcansó el dormir que nosotros perseguimos. Re

zagados de una luenga caravana auehamucho que repo

sa su jornada. Por eso los ancianos se encuentran como

estranjeros en medio de ideas, usos i jentes que no se pa

recen a sus ideas, ni a los usos i jentes de su tiempo.
Acaba de reunirse a sus compañeros un noble señora

cuya vista yo sentía todas
estas cosas. En su galano de

cir se gustaba el placer de quien cata un añejo vino, puro
i fortificante. En el archivo de su memoria no habia teji

do la senilidad sus telarañas i se conservaba luminoso i

fresco. Su mano de patricio no fué escarchada por el tiem

po i comunicaba un dulce calor al que la estrechaba. En

fin, una hora a su lado era un viaje a una corte caballe-

resca donde la charla fuera mas espansiva i cortés, mas

injenioso i oportuno el chiste, de buen reir la sátira espi
ritual pero discreta i donde las mismas tristezas se ha

cían amables, envueltas en la melancolía de las remem

bráoslas.

Nunca he comprendido mejor todo lo que puede ser

un padre, que cuando le vi departirconsus hijos—dos ar

tistas,—mas que como padre como amigo, un buen ami

go mayor con
mas experiencias i menos entusiasmo, pero

mui lejos del escepticismo o el pesimismo. Don Rafael Vic

torino, talvez no creería en los hombres pero tenia fé en

la vida i lo esperaba todo del porvenir.
No el no tenia porque creer en los hombres cuando se

habia visto postergado, desechada su ayuda i desconoci

dos sus servicios al pais; cuando veia medrar sin mas mé

ritos que la audacia
o el dinero a tantos i tantos malva

dos o ineptos. Pero todos sus desengaños juntos no

Íleo-aban a agriarle el carácter, no habia hecho sino sazo

nar su sonriente filosofía. Se emancipaba del pasado, se

salia del presente para refujia.rse en el porvenir. Inven

tos, novedades artísticas, literarias o soeiolójieas. todolo

examinaba i comentaba su amplio criterio i su vasta ilus

tración que le permitía leer en cinco idiomas.

Así fué como el que habia sido por sus merecimientos

mandatario i educacionista, director nada menos i du

rante diez años de la Escuela Normal de Preceptores, el

que habia nacido para rejir delicados destinos, se resignó
en sus últimos dias a un oscuro empleo que le daba para

vivir modestamente i cubrir las apariencias. Ha caído en

él. en la brecha hasta el postrer instante. Horas antes de

su muerte su puño tembloroso puso al corriente para la

liquidación final los documentos de su oficina.

Cuando el ataúd que lo traía fué descendido en el an

den i una delegación de la Escuela Normal, una nueva je-
neracion de futuros maestros le trajo su corona de siem

previvas, el viejo maestro debe haberse estremecido. Era

como el desagravio a la ignominia que se cometió con él

en otro tiempo al sustituirle en su cátedra;
como un reco

nocimiento de las funestas con-ecueneias que acarreó ese

error—consecuencias que todavía hoi se dejan sentir;—

como un homenaje tardío a un espíritu tan joven i tan

moderno en medió de su gracia arcaica i de su corte an

tiguo.
Campana de la. justicia que jamas repicas para poner

alegría eu el corazón del justo, a qué fin doblas en sus

funerales si su oido ya no puede deleitarse con tu música?

Tarda campana, estás colgada en una torre que nadie

conoce, pero todos saben el nombre de tu campanero:

Se llama Eironcia. que en griego significa Ivonia,.,-

Augusto Thomson.

1902.

CORAZÓN DE PIEDRA

En su laller polvoriento.
entre cinceles i piedras.
incansable el marmolista

da hermosura a la materia.

liajo su acerado pico.

que uu hai mármol que no muerda

aun el ina* tosco peñasco
en noble imájen se trueca.

—¡Vienen—me dijo, un instante

suspendiendo su tarea—

por alguna de mis obras?

Aqui las tienes mui bellas.

• Si eres amante, i lu vista

en la beldad se .ecrea.

aqui hai Venus sensuales

que ostentan formas espléndidas.
«Si eres devoto, i pretendes

poner, en tu casa, iglesia.

de virjenes i de santos

aqui eran surtido encuentras.

■ Si. en lin, le sientes piadoso
i busca* fúnebre ofrenda.

aqui lápi las marmóreas

veras con doradas letras. >

—Deja al feliz eso—dije,—

que aun ilusiones conserva:

pues fé, i amistad, i amores

son liara mi cosas muertas

vías de durísima roca,

alli do el cincel se mella,

hazme un corazón tan fuerle

que pueda sufrir las penas.»
I replicó el marmolista

en lono de amarga queja:
— !A ser posible, de mármol

mi corazón \a lo fuera:

José de S.lks.
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NOSTAUIAS

- Para Samuel Fernandez M.

El dia ha declinado ya, i el crepúsculo vespertino arroja una

Htrella al e-parcio iuconiiiensurable, cun.o símbolo de su cons-

tanc.a. .

I a Nalura. parece enfiegada a la mas muda conlemplacion; las

■ue', lanzan de su* espléndidas gargantas, que semejan cristales

L/ldns per una májica e invisible varilla, notas que no son las

„,.,. {orinan el tierno i melódico canto que respnnde al amante

empanero .1.4 bosque, sino al^o mas sublime i eterno; arpepus

ais-idos que parece qui-ieran espresar el amor, la adoración, la

santidad del espír.lu, la tranquilidad del ror.znn. al hombre que |
en mudo éxtasi, lia quedado 1 mbien pensat vo. meditando en el

inescrutable i mislerioso sistema con que el Altísimo nje los des

tinos de la Naturaleza i de ese mundo sideral aun no conocido

Dur él misero mortal qu se arrastra por este valle de miserias,

abrumado por el incalculable peso desús desgranas infinitas.

La campana de la torre de un templo, con su vibrante

leneua de metal, toca la orad n. i el creyente prosternándose en

tierra eleva al Hacedor su ferviente plegaria, levantando as. su

■Wallecidn espíritu que ha de restaurarle sus fuerzas físicas ani

quiladas ñor las rudas fatigas del trabajo; en tanto que la celeste

bóveda se atavia pr surosa para recibir a la plácida rema de la

Lhe liadas misteriosas arrojan a millares pálidos soles que

envían a la lierra su diamantino reguero de luz, para que la noc-

lurnal s. be. ana pasee su ma.liino carro en el que ha de reco-

jer las promesas de los amantes, el juramento délos esposos las

'esperanzas de los padres, el amor filial de los hqos, i el inbuto

del tiempo que en este crepúsculo, le ofrenda un ano mas.

Dentro de breves horas la humanidad estallara ebria de gozo por

haber logrado sobrevivir al año que fenece, i que llevara en su

balie a la ignota mansión del tiempo ilimitado, las alegrías

p anzas de los unos, los múliipl s i acerbos dolores de los

olios, i un año mas, a la humanidad acercándola al sepulcro, a

pasos de jiganle. _

Solo un ióven sentado sobre un peñasco a orillas de un

riachuelo p.rece no preocuparse de nada, i permanece inmu a-

bU. a lo halladores delirios a que se entrega la juvenud; ale-

mdo e de Mhcio ha ido a ese paraje solitario, con el corazón

henchTdo 1 nostaljias. en busca de un consuelo, pero que solo

«crecer en torno de él, la soledad i la sombra incomparable

mente o^uía en que se siente envolver en »"-»»«» apenas
doloroso abandono. Su alma enferma i

^dbHw,
apenas

corresponde al afecto que le profesan sus nuevns nl. o i no e

interesa nada de ellos, fuera del lema que lo identifica con la

sublimidad de su recuerdo querido.

eslas riberas, tan eshuheraules, i. eUmt .en q

frente, es- tan tibio i perfumado!... i de sus . jos ■, ,

dos gruesas lágrimas que ruedan por SI'V "% cho<Ve d la

dirse cor. los múltiples diamantes, que s.rtm a e

'^ue
a'

corriente, al quebrarse conlra los penase..í de
a ribera- De pues

se aleja, enviando «?I»»«™ "¡.^¿J .a do » mas ínfimos

mudo testigo de sus tristezas, .pie ^fücn™°™ a bnber 11M

anhelos, para reunirse a ^■"^tíSSS.'ojie.eitaJa,
espumante ropa de champagne para aespeui.

a

i recibir el ósculo del que llega.
mirada

Todos de pié en medio de la basta es

anr^i
on «da

sonar doce campanadas; por doquier se escuchan felicitaciones i

votos fervientes por la felicidad
de rada cual i todo se confunde

en una embriagadora alegría; mientras aquel
melancólico jov.fl

saborea ron infinita amargHra el primer sorbo de su copa. Ue

pronlo siéntese acometido por un ilusorio ensueno, cierra sus

ojo i apura hasta las heces la copa que lleva a sus labios cn

mano febril; pero antes que caiga la última gota que permanece

Tn el , indo indecisa como la duda, abre sus ojos nuevamente.

i contempla en ella el bellísimo i esplendente cielo por el sonado;

el d malino cristal de las aguas del torrente, las exhuberan-

«llde es s verjeles, en medio de los cuales habita su ma

dre Xad .da que ¿I raves de la distancia le envía sus besos ,

sus nnras, m ciados con sus dolientes quejas, por su vo.un-

ari. abandono; ese ánjel tutelar i abnegado, por quien daría su

tencu toda i que ausente i peregrino viajero, no le es dado

desfrutar de sus ternezas supremas. Hasla
le parece percibir sobre

su ardorosa frente, el libio i perfumado ambiente saturado de

I üaves emanacíone ,
de esa patria lejana, i es porque el ala

n Lnita f vapo.os; del recuerdo, aleja de su alma a terr.be

23ZW« ^ rica i viva imanación de poeta le transporta

a e*as rejiones, autoras
de sus canto* i sus tristezas.

*.us oidos perciben distintamente el repique de las campa

nas de sus templos echadas a vuelo; el choque de cien copas que

se elevan porTa' m no de esos seres amados que
hace tanto tiempo

míe no vé alu.iando al nuevo año, i un ¡ ¡hurra! ! atronador que se

uñde en 1 espacio. Contempla a sus amigos confundirse en

un estrecho i fraternal abrazo; i en ese momento beben por el,

que e tá ausente, i piden a la incógnita mano del destino, lo de

posite nuevan.eníe entre ellos; mientras oíros consuelan a su

santa madre con frases cariñosas i sinceras.
_

De súbito vuelve en si de su quimérico ensueno, i tija su

mirada en los amigos presentes que le hacen una indicación

Scándole que hacen votos por su ventura i le invitan a

brindar .C su ¿adre amada, palabras que caen sobre su lacerado

eoazo i como suavísimo i perfumado bálsamo «calmando con

esas solas «otas de amor sincero, las múltiples heridas de su

alma él en un arranque de supremo entusiasmo esclamo:

( urad de una vez por todas, mis amargos pesares,
vosotros que

habéis encontrado un remedio a mis dolencias morales dedi

cando vues™ recuerdo al amor de mis amores, a la autora d

mis dias hacedlo tambien por la que arrullo en su seno a la

sombra de sus pinares i sus lianas, mi mullida cuna, entretejida

pTel cípibüe
'

la vid... por mi madre patria, ya que habéis

brindado por el hijo proscrito.

Como movidos por una fuerza superior desconocida
la con-

,-urr.ncrse miso di pié levantando su copa a lo alto . esclama

con 5 el ardor entusiasta que encierra un corazón amigo:

■Pur ella1
'

El sonoro ruido que producen los cristales al chocar entre

si ma can ZdZnuendo basta perderse el eco misterioso de esa

voz (Tue el aura lijera lleva salvando vallados, mares i desiertos.

¡Tale lloro a suspira por su pronto retorno, al propio tiempo

oue sus amorosos labios vierten estas incomparables i dulces

palabras i las que solo comprende el corazón de los hijos:

.¡Yo te bendigo, hijo miol Que las brisas del porvenir de la

estranera tierra que pisas, te devuelva nuevamente a mi».

Todo ha pasado va: las alegrías con que el soplo de la noche

i con elta la ventura de un momento. Al lucir o nuevo día han

nacido con él. también los pesares i ¡cuántos habrán probado

nuevamente los amargos frutos de esta azarosa existencia! ¿Sera

porque la dmla, a pesar de ser
tan amarga, encierra

mas dulzu

ras que la triste realidad?

Amela CARVAJAL M.

La Piala.
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Para esta obra, señor Ministro, surji-

rán los contratistas como las callampas

en invierno.



\\. VI-TUMOI. L\ LlrtA CHURLA N. 50

LA HIJIENE DEL ESTOMAGO

Tal es el titulo de un honilo manual de cocina, nelamenle

vejetariana. publicado p..r el hábil doctor i especialista en el sis

tema Kuhne, don M. Arias H. La introducción de lan útil como

bien escr.ia obra, la publicamos i nseguida para bien de nuestros

leclü'-es que [.aderen de alguna dolencia.

Hela aquí:

DOS PALABRAS

A petición de varias personas que llevan una vida mas con

forme a Naturaleza, o lo que es lo mismo, que han renunciado a

la alimenlacii n con carnes i a lodo aquello que es causa del sin

número de enfermedades que ha convertido las ciudades en ver

daderos hospitales, na obstante los recursos de la cenca médica,
me permito ofrecer a los amantes de la vida natural, este peque
ño manual de cocina vejetariana. en el cual no se encontrará otra

cosa que la facilidad de esrojer guisos sencillo*, de fácil preí ara-

cion i positivamente nutritivos.

Comprendiendo las ditícullades con que tropieza el que re

nuncia a la alimentación animal, por no encontrarse, por lo

menos entre nosolros. un libro de cocina netamente vejetariana i

que consulie la producción del país en ese sentido, es que yo me

lie tomado el trabajo de hacer esla publicación.
En busca de alyo con que pnd> r ayudarme en es a latea, he

ojeado uno que otro libro de cocina vejetariana, i he podido notar

que ha predominado en ellos, casi siempre, el esrlusivu deseo de

halagar al paladar; i de ahi el uso de tanla leche, buevi s. man

tequilla. queso, ele, sin tomar en cuenta el grado de dijestibi-
liüad de esos alimentos.

Los peones, decimos, son mas fuertes i gozan de mejor
salud que las personas que eslán rodeadas de todas las comodi

dades de la vida moderna, sin embargo de que usan mui poco o

nada los mejores alimentos como la carne, leche, huevos, etc.;

viven a orillas de las acequias, duermen casi al aire libre, no

tienen sonriente abrigo, se emborrachan dos o tres dias a la se

mana, i de hijiene no tienen la menor idea, pues ni se lavan la

cara. ¿Es acaso la miseria i el desaseo lo que hace que esas ¡en
te* ti ngan meior salud que las personas cultas? Es la chicha, el

vino o el aguardiente? Supongo que nadie se alreverá a afirmar

semejante cosa.

Pues entonces, si esos desheredados de la fortuna i de toda

noción de hijiene, son los que gozan de mejor salud, a pesar de

su continuo uso de las bebidas alcohólicas, ¿no es evidente que el

trabajo al aire libre i la clase de alimenlacieii son la causa única

de esa fuerza i de esa salud?

En todos los puntos del mundo civilizado se deja senlir una

corriente formidable en favor de la alimentación vejetal. ¿Cuál es

la causa de este movimiento que lambien ha venido a repercutir
en nuestros pai es lan encariñados con el uso de las carnes? No

es esta, por cierto, una pregunta que pueda hacer pensar mucho

[.ara contestarla satisfactoriamente.

Tratando*., de la salud, no debemos despreciar aquello que

se dice bueno i que los mas o los menos acojen en vista de los

resultados, pues creemos que todo razonamiento en contra de una

¡de=. o de on principio basado en la naluraleza misma de lo creado,

es una aberración, una locura. Ante los hechos comprobad s por

la esperiencía, todos debemos inclinarnos i dar paso a la idea o

al principio que. apoyado en la razón de ser, nos abre el camino

que ha de llevarnos a la conquista de lo mas helio i fuente prin

cipal de la felicidad humana, la salud.

. roemos que lodo es susceptible de transformación mas o

menos ventajosa o de mero capricho, siempre que lo hagamos

con nuest. as" propias obros: mas. tratándose de las leyes Inmuta

bles de la naluraleza, damos muestra de una incalificable pedan

tería a! pretender subordinarlas a nuestros deseos; i no viendo el

efecto desastroso de nuestro error, probamos ser completamente

ciegos.
En nueslra penosa marcha, desde la cuna hasta la tumba.

tropezamos i caemos una i mil veces: nos detenemos para buscar

el modo de reparar la averia causada por el accidente, comenta

mos el hecho i sufrimos horriblemente cuando se tiene un desen

lace fatal. Nos consolamos luego diciendo que asi estaría dispuesto,
i seguimos nuestro camino sin darnos el trabajo de pensar en esa

razón de ser de cada cusa.

Renunciar a las costumbres adquiridas desde la infancia, no
es cosa fácil; pero, cuando nuestro cuerpo nos dice con ese enér-

lico lenguaje del sufrimiento: No puedo mas. es preciso detenerse
i busi-ar el camino que el buen sentido nos indica.

Si el hahe. fallado en demasía a las leyes inmutables de la

naturaleza es la causa de nueslra dejeneracion. reaccionemos; i

si es mui difícil divorciamos de golpe con los usos i costumbres
de lan pernicioso modo de \ivir. c> meneemos poco a poco, i poco
a poco nos iremos convení.endo del error en que hemos vivido
buscando siempre en otras parles las causas de nuestras enfer

medades.

Unos se enferman por recibir los rayos solares, otros por
on jais-; éstos por haberse espuesto a una corriente de aire.

aquello- por un cambio brusco de temperatura, i los de mas allá

por una fuerle impresión moral. Pues bien, todos e-Ios casos se

lian presentado porque ya existia la predisposición a la enfer

medad, o mejor di. lio. porque en cada organismo de las perso
nas atacadas bal ia una acumulación de su-lancias morbí sas que
no e*p raban mas que un impulso para ponerse en movimiento i

producir ;as mas variadas afecciones. La enfermedad no puede
produ irse sin que extslan los jérmenes que le den vida, lo mis

mo que es imposible una esplosion cuando no hai materias

esplosivas.
La predisposición a las enfermedades, se hereda o se

adquiere por el modo de vivir completamente contrario a las leyes
! de la naluraleza, principalmente con la falta o exceso de alinii.-n-

| tacion i por la clase de ésta.

Señalar minuciosamente todos los medios que conducen ala

acumulación de sustancias no asimilables i que son el constante

; peligro de nuestro cuerpo, no ha sido mi ohjelo. porque ese tra-

. bajo es completamente ajeno al fin que me propongo con la pu
blicación del presente Manual de Cocina Vejetariana. He querido.

i si, enralecer la necesidad que hai de buscar la causa prínripali-
j sima de lodos los males ue nos aquejan pora poder encontrar
el remedio, o por lo menos, detener el progreso siempre creciente

;
de las múltiples manifestaciones de la enfe.medad. :si ésta ya la

í leñemos por haberla heredado o adquirido con el jénero ue vida

i antinatural que se lleva, es preciso no aumentarla. Volviendo al

| camino que la naturaleza nos ha indicado, el viaje será menos

j penoso i nuestro organismo obedecerá mejor, cuando asi lo exija
el caso, a las razonables aplicaciones de la ciencia de curar.

LLAMAMOS LA ATENCIÓN DEL BELLO SEXO

Sobre las preparaciones de Hádame Le Fevre. i cuyo aviso

; insertamos en el presente número. La fama universal de que
; vienen precedidas, como las mejores para el embellecimiento

científico de la mujer, hace que la recomendemos efirazmenle a

| las señoras, con preferencia a los demás artículos de tocador

actualmente conocidos.

Crema Real. Idéntica a la que usó la célebre Ninon de

l'Enclos, para conservarse siempre joven.
Yeloo Quita las arrugas, vivificando i embelleciendo la tez.

Mando. Quita el bello instantáneamente, por rebelde que
sea. sin dolor ni peligro alguno.

Bálsamo emitía las ¡tecas. Para hacer desaparecer a estas.

provengan de la causa que provengan.
Destructor de verrugas i lunares,. Quita dichos defectos, sin

dejar cicatriz alguna.
Cremas para embellecer el culis: Remedios para limpiar la

cabeza, evitar la caida del cabello i hacerlo crjcer; Restaurador
de cejas i pestañas; Jabón Iristena, insuperable en sus cualida

des; i en jeneral todos los artículos de tocador indispensables a
las señoras, como son: Embellecedor de- manos i uñas; Pasta

dentífrica para conservar siempre bellos los dientes; Obleas para

perfumar el aliento: Pastillas para el baño, etc.
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A. Maldini j Ca,
SUCeBorPÍ

Mamíiavacchi &• Aguilera

Casilla L65-Concerjción-Teléfono

La ca«a mas antigua y acreditada
en su jénero,

en Chile.
KKPK. [ALISTA:

lamas para Espejos, VidriuB de todas clases y

tamaños.

MOl.PUHAx PAR\ .TAl'ROs
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- GUILLERMO HOTT —

Canilla 216—VONCEPCIOH, Freiré 124—D

Nueva Botería oe París
P. BARBA

Comercio 118 C.IJHCEPII1UII Cmllla 378

GRAN SURTIDO DE

CALZADOS DI TODAS CLASES

o.ra Caballero., SMo.lta. , NISat

Especialidad en

Botu Impermeables pí«« buheios i Militases

oauam fino oe charol y haso blakco para bailes

Ájente de la lamosa Cren>
- Aogolina

PEDRO GIVOVICH

(DOCTOR BOTÁNICO)

Especialista en enfermedades incurables

Detallando enfermedad p >r carias se remi

ten los remedios. 1 "USÜ. ,-.a

DireoioB MONEDA 1710

H..

LA GRANADINA

CASA DE NOVEDADES PARA SEÑORAS Y CABALLERO;

Calle de üiupoliciiii entre Comerás

y freiré

CONCEPCIÓN - CASILLA N.° 325

Es la Tienda mas nueva y acreditada e-

e«ta plaza. Aprovecho surtirse al cambio d.

16SA peniques. Es la única que e*tae.D
condici.

nes de vender todas sus mercaderías a lo-

precios mas baios de plaza. En atención, a

sus precios módicos, cuenta con inmensa

v escoiida clientela, en el corlo tiempo qu-

está establecida. Acaba de .recibir un nueve

escoiido y variado surtido en telas de lili

novedad para la próxima estacón y pran vane

dad en jéneros especiales para
luto.

Completo surtido en Mantos Espumilla de sede

Mantos bengalina de seda. Mantos velo de seda

Mantos velo de monja, dobles ancho punto ai

aire, desde $ 3. c/u. . id, id, lisos, desde $ 2.40 c/v

Gran depósito de corsees nacionales y extranje

ros, desde $ 1.60 c/u.

Especialidad en lienzos ingleses y creas par»

sábanas, desde 0.70
rara.

ZÚÑIGA Hermanos
— Concepción—Casilla 32"

ALMACÉN DE PIANOS

MIRANDA Y MORENO
- CONCEPCIÓN

Comercio 19-B — Casilla 309

IMPORTACIÓN DIRECTA DE PIANOS

vrinoniuras e instrumentos de cuerdas,
„™iN.<5

UENTES DE FABRICAS AMERICANAS FRANCESAS I ALEMANAS

ViolLs Bandurrias Mandolinas Guitarras
duras Acordeones

ÚTILES PARA ORQUESTA

Nueva Botica i Droguería CHILE
_ . _- s-, . OTT T A V« Qí^

CHILLAN
- CASILLA No. 215

SITUADA EN I,A OALU^DKI.
ROBLE No. 663

Frente a la antigua Tienda de los

Srs. Medel linos.

JUAN TRISTAN ARIS-

FABRICA PARISIENSE

DE CORSEES

CalleCondell til—Valparaíso

La eleeancia i distinción en el vestir es

un verdadero arte i constante prcoeupa-

rfon de la ¡ente de buen tono: entre os

objetos del traje el cor«( es ""o de los

[actores que desempeñan r col mas

importante; inútil son los «tronos *

uní l.uena costurera ola inteliiencia del

sastre si se ostrella contra un eorset de

lorma inadei-üado o en desuso.

comprendiendo esto la MA]f°™
POUGET V. i en obsequio de su

numerosa ¡distinguida clientela ba visita

do últimamente- en Paris las "roneras

corseteras para llegar a establecer su

modelo d' eorset droil htaientque que

Sol son los favoritos de la elegancia

ChE™ase la marca MAISON POU-

GET V., .-marca rejistrada»

Únicos AJENTES

en Santiago

Delicias esq. de San Martin

_ FRATELLI CASTAGNETO -

RELOJERÍA

Emilio Pérusset & Cia.

Diploma i primer premio en la Escueta -I-

Relojería de Genéve (Zuiza)

Comercio 100-c, lado del Cablk

Casilla 439

OompoBturas de relojes
de tocias clan»

p. ¡r complicadas que
»ean

garantizando la fielejecuciim del traWjí

El mayor surtido

i n relojes de Msillo, de mtctl, plata

i oro

Surtido de Alhajas Escoj.das

ultima novedad

Precios al alcance de todo»

Taller de Joyería i Grabados

Cambios de monedas - Compra oro, pl«U

i piedras preciosas

- IaTCAL PROVISORIO
-



UN BAQUEANO

-Diga, cochero, ¿quiere hacer un viaje a Ñuñoa*
¿Sabe el camino? Cómo nó ¡ñor. Soi mui baqueano porestos trigos. En dos horillas estamos.

III—Por la pucha! Ahora no sé si es por acá. . . IV.—¿Quién andará por ahí?
Parece el mismo coche que pasó denantes.

V.—Dígame amigo ¿cuándo llegamos? Mire que ya vá
amaneciendo. Tire para ese rancho a ver si vamos bien Lr7£ Vmig0, íquiere decirme si f«"a mucho

para llegar ,, Nunoa. ¡Ab! ¿Pero eran ustedes los quhan estado dando vueltas al rancho toda la noche?




