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PONO Tocador automático de pia

no mas perfeccionado, tiene

72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados

a los únicos ajentes.
Todo el mundo tocará piano

sin saber música.

PIANOS
Solamente marcas de primer

orden, como

Beohstein, Qach, Steinway,

Ronlch,Rullnsteln 1 otras

G. KIRSINCER Y GA.
Artículos ingleses para caballeros,

señoras i niños.

LIBRERÍA IISLIS1

SANTIAGO: Huérfanos, 9I8 mm VALPARAÍSO: Esmeralda 111

"LA ITALIA"

Compañu de Segaros contra

Incendios i Riesgos Marítimos

CAPITAL. $ 2.500,000

Asegura:
Edificios,
Lucro Cesante,

Mercaderías,
Mnebles, etc.

i toda clase de embarques
por vapores i veleros.

Ajentes en todas las prin

cipales ciudades de la Re

pública.
Ajenie en Santiago:

D. AQUILES GATTI

Bandera, 180

Oficina principal, Valpa
raíso, Galle Prat 82.

CAMILO MORÍ,
loHIOtP

La mejor cerveza de Chile
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Unánimemente reconocida como la mejor. Pida Ud, siempre una PILSENER VALDIVI.
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¡¡Es la Pilsener-Valdiviaü

ROBERTO SWAN

Almacén Inglas
POR MAYOR I MENOR

Té, Vinos, Provisiones para Famlllis

CONDELL, 11131107, FRENTE A

LA IGLESIA PROTESTASTI

Proveedor de Buque»
i Familias

Se reparte a domicilio hasta el

Salto e intermedios

Teléfono West Coast, N." 10.

Empresa Nacional, N.* If
■

REGALO
BOTICA EUROPEA

Valparaíso Condell 119 REGMX

Agua

OBSEQUIO desde el 1.° Diciembre a mis favorecedores como saludo de año nuevo con una elegante botella de la conocida

CONSTANTEMENTE EN VENTA:

nfilnnífl f) rtfíy Tendrá derech á percebir el magnifico regalo Específicos Estranjero Agua Minerales

UUlU/llU U I Ll£ toda persona cuya compra no baje do $ 10 Aparatos de Ortopedia

DESPACHO EXACTO DE 1 RÁPIDO DE RECETAS

SOMBRERERÍA marescotti

LA MEJOR SOMBRERERÍA DE VALPARAÍSO
Exhibe actualmente el mas elegante i el*mejor surtido de

SombrerosdePaj¡
l'ar/i señoras, caballeros i vinos, que haya llegado

hasta la fecha a T 'alparaiso.

VENTA F=OR MAYOR I MENOR

FX&ECXOS -*- «-J JfcJ±fc_A_ X>XI TODA COIttPETBRTCIA

VICTOBIA, 380

FUENTE AL (TAUTEL DE AIíTILLEUIA

l.as tintas qad emplea esta Revista son las de

CM. LORILLEUX I CIA.

Rlanco 'i 20—Valparaíso, premiadas últimamente con el Gran premio en la Gposicion de San Luis.
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LA KVISTA LITERARIA DE LOS DOMINGOS OE MAS VASTA CIRCULACIÓN

Director Propietario:

Samuel Fernandez Montalva

CmILU 1MM. — SantUgo-Cbile. — Oficina: Klqnelme U

fiNKO DIRECTOR ARTÍSTICO LUIS F. HOJAS

dientes jeneraíes: J. Ramón Reyes, en Valparaíso.

Rafael Merino en Concepción:

Morales, Pizarra y Compañía en Iquiqut

huto Arce en Antofagasta.—Juan J. Contreras en Linares

Arnado i Clares en Serena.—Manuel Berrera, en Taltal.

Humero Suelto le cts. Número atrasado SO cts.

SUSCRICION 8 PESOS AL AÑO

Toda persona que remita el valor de 8 sascríclones tendrá

opción a ana man

«La Lira Chilena»

• La Lira chilena» entra en su octavo año de

existencia. ¡Ocho año de rudo batallan ;l todo

para qué, mis queridos lectores?

¡Casi para nada! ¡Para hacer un tiraje que al

canza a 30 mil ejemplares! Lo que equivale a de
cir que nuestra Revista se lee desde las provin
cias cautivas hasta el Cabo, contando con la de

cidida protección del pueblo, de esa colectividad

popular que la prensa grande moteja a diario
de pueblo ignorante, rústico i patán. . . Que «La

Lira- se lee se prueba con la elocuencia irresisti

ble de los números: ¡30 mil ejemplares! i ade

mas, con el hecho de que no hai hogar obrero,
desde el mas humilde hasla el mas holgado, ni

honrado rancho de peón, ni oficina salitrera, ni
mostrador de tienda, ni velador de graciosa mu

chacha, ni escritorio de avisado mozalbete, en

que >La Lira», no aparezca, ya en forma de

patriótica voceadora de las proezas de nuestros

héroes en las viviendas del pueblo o, sencilla

mente, como deleite i regocijo del espíritu para
la juventud, con sus arlísticasilustraciones i sus

escojidos trozos literarios. I que «La Lira» se

continuará leyendo con mas entusiasmo que an

tes, se colije en vista del considerable aumento

de pedidos de ejemplares que nos llegan de todos

los puntos de la República, como así mismo del

gran número de personas que se ofrecen para
vender nuestra Revista, cuyos servicios no pode
mos aceptar en obsequio a nuestros Ajentes que
son por demás cumplidores i honorables.

Como es uso i costumbre entre nuestros conjé-
neres presentar a sus lectores a principio de año
un programa de hermosas promesas que nunca

se cumplen, nosotros, en este caso, nada prome

temos, como no sean aquellos adelantos de los

que el público mismo tome nota, asi sin bullangas
ni bombo de volatín, como ha sido siempre mies
tra norma i buen parecer.

No prometemos, pues, ningnn personal artís
tico importado de Europa. En «La Lira» todo es

nacional. Chileno nuestro dibujante, Luis F. Ro

jas; pero eso si, (i esto hai que decirlo aunque

paso a su modestia), un dibujante chileno que es

todo una gloria de Chile, a través de cuyo habili
simo lápiz ha desfilado con rasgos caricaturescos

o serios, durante mas de treita años, cuanta figu
ra intelectual o arlística ha significado algo entre
nosotros. Eso. . . esnueslro dibujante i eso basta

a nuestro pueblo, el único que, en sus tardíos

pero justicieros fallos, sabe admirar i respetar el
talento.

También es chileno por todos sus costados i

estremidades el Director propietario de «La Lira-

quien, aparte de sus reconocidos méritos litera

rios, tiene el de haber sido el primero en arrojar
en el alma popular la semilla del gusto por las

revistas artísticas, dejando el camino espedito a

los que vienen detras. .. Chilenos son nuestros

colaboradores, Pedro P. Figoeroa, Ambrosio

Monlt i Montl, A. Mauret Caamaño, LuisR. Boza.

Thomson, Pezoa Veliz i otras intelijencias vigo
rosas quedan brillo i primor- a la parte literaria.
Todo pues, en nuestra Revista es nacional, a

escepcion de las máquinas impresoras, que toda

vía se traen del eslranjero, gracias a la desidia

del Gobierno que siempre ha mirado eon menos

precio i'l esfuerzo de nuestro laborioso obrero.

En resumen. .. ninguna promesa, ni mucho

menos la de llenar un vacio; muí al revés, pro
curaremos por todos los medios posibles hacer

un vacio en el bolsillo de nuestros mui amados

lectores, es decir, un vacio de 20 cts. que seguirá
siendo el valor de cada ejemplar de «La Lira

Chilena».

Mesa Revuelta

GRAN OCASIÓN

á ñn de propagar nuestra Revista, hemos re

melto poner a disposición del público las colec

ciones de La Lira a los siguientes precios:
Ano

Año

Año

Año

Año

Año

3.50

3.00

2.50

2.50

3.00

10.00

(1899) ....

(1900) ....

(1901) ....

(1902) ....

(1903) ....
Los

qne deseen las mismas colecciones
en papel

especial, deberán abonar nn 26 por ciento de

oremio.
Han quedado ha disposición del público las

colecciones del semestre pasado a razón de

cinco pesos.

"ALMA"
poesías ve

^fjg A. Mauret Caamaño

VALOR del EJEMPLAR § 1.00

Pelillos a Casilla 1596. — SANTIAGO

Salón Iris

Es preciso ver las veladas del Salón Iris, el

hermoso teatrito de la Alameda (entre Colejio i

Kiquelme), para comprender lo agradable del

ratito que allí se pasa en medio del deleite i

el confort. El salón es de lo mas elegante qne
cabe. Allí todo es armonía i luz. Lo mas selecto

i distinguido de nuestra sociedad parece que se

dan cita noche a noche a ver el magnifico Bió

grafo Lumiere, que últimamente ha adquirido
seis mil metros de películas nuevas i de grar.

novedad, a parte de los magníficos actos de Va

riedades que nos proporciona la notable tronpp.
del Sr. Garagliano. Sabemos también que Is Sta.

Estella Rouger, célebre artista coreográfica de

butará mui pronto con «La Danza Exelsior.

ECOS DK BüIN

Desde Buin nos llegan los ecos de una simpá
tica liesta con que se ha celebrado la distribución
de premios de la Escuela Parroquial de ese pue

blo.

Bajo la entusiasta iniciativa del querido i res

petado cura párroco de Buin, se confeccionó un

interesante programa que se llevó a efecto con

mucho gusto i brillo dejando plenamente satisfe

cho a la distinguida concurrencia que asistió a la

mencionada distribución de premios.

En el N.< próximo de

La Lira Chilena »

En vista de la gran aceptación que han tenido

en todo el pais los cuadros de índole patriótica
que viene publicando "La Lira», hemos resuelto

para el presente año obsequiar a nuestros nume
rosos abonados i lectores con una larga serie de

•uadrus que representen los principales he

chos de la gloriosa historia militar de Chile. De

esta manera ilustraremos al pueblo dándole a

conocer los mas bravos i abnegados soldados de

la Patria como asi mismo sus actos de heroísmo i

proezas guerreras.

Consecuente con estos propósitos, daremos en
el próximo número un hermoso cuadro en coló-

res que representará

El heroísmo del Sárjente Rebolledo

el intrépido i bravo sárjenlo que clavó on la trin

chera enemiga el tricolor chileno, mereciendo por
este acto de sublime arrojo el grado de capitán
i el glorioso titulo de héroe.

Según las eilras del consumo de queso en In

glaterra , viene a corresponder a cada uno de sus
habitantes doce libras i media de queso al año.

Mas de la mitad del queso que se consume en In

glaterra procede de otros paises.

LOS RUSOS I LOS JAPONESES
ESTÁN ¿Le ACTTIEIRIDO

Con todo el mundo en los siguientes puntos:

1 .'—En que la reina de las cervezas blancas es la cristalina i deliciosa PILSENER COUSIÑO.
2."—En que las bebidas pappnsas mas refrescantes son: La medicinal Aloja de Guien «Limache Cousiño» (La lejitima), i

ademas las delicadas |n eparaciones denominadas: Guinda, Naranja, Kola-Champagne «Limache Cousiño).
3."—En que toda persona, ya sea niño, joven o anciano, que desee fortificar su organismo, debe consumir por las mañanas i des

pués de cada comida una taza de tonificante Café de Malta (Receta Kneipp) «Limache Cousiño» que es el mas económico.

agradable e hijiénico de todos los cafées conocidos.

4.°—En que todo_el que quiera almorzar, comer o cenar con verdadero deleite i economía debe pedir siempre los magníficos vinos

délas «VIÑAS UNIDAS», a saber: Corriente tinto—Burdeos—Carbenet—Semillon corriente—Pinot Especial—Especial
tinto i Semillon Especial.

Gran surtido de artículos para señoras. Ultimas creaciones de las modas de París. Gran existen

cia en Encajes, Jéneros de Seda, hilo i algodón. Artículos de verano



boletín ilustrado de i

La aureola de celebridad con que el abnegado jeneral Stoessel, defensor
de Port Arthur.se ve hoi saludado en las cinco partes del mundo, ha traído
como inmediata consecuencia despertar un lejítimo deseo de investigación
acerca de su oríjen i árbol jenealójico.

Merced a esto, ha podido comprobarse quo el jeneral Stoessel es de raza

hebrea, aun cuando su filiación es ortodoxa a causa de haber renegado su

antepasado las tradiciones de sus abuelos.
Hé aqui los breves antecedentes que se tienen del jeneral Stoessel: En

el año 1830 los hermanos Chaim ¡ Joise Stoessel, establecidos en Austria,
emigraron a la Alta Hangria. ün tercer hermano de éstos llamado Abraham

pasó a Rusia, donde continuó rindiendo el mas ferviente culto a la reli|ion
hebrea. No así su hijo que se hizo bautizar en la secta ortodoxa, colocando
después a uno de sus vastagos en el ejército moscovita, donde ha alcanzado
el rango de jeneral.

Este es el célebre defensor de Port Arthnr, cuyo nombre será induda
blemente trasmitido a la posteridad

mas características del pueblo hebreo: la resistencia mas sublime a través
de los siglos i de las vicisitudes.

Mme. Stoessel, la esposa del heroico comandante en jefe de la defensa
de Port Arthur, siguió al Extremo Oriente a sn marido cuando éste fué lla
mado al servicio en aquella rejion.

Iniciado el asedio de la plaza, la señora Stoessel se encargó de la dirección
del servicio de ambulancias i el 3 de agosto último fué herida en la espalda
por el estallido de nn obús, mientras atendía a nn herido; cinco días des
pués, la señora Stoessel abandonaba el hospital i recorría los fnertes de la
guarnición, en medio del enternecimiento de los soldados que, según un

periódico francés, lloraban, se arrodillaban i besabas el ruedo del vestido
de la señora Stoessel.

Una carga de Caballería cosaca

5-Jt'na de las ultimas
ponesas rejistra un ai

Uva a la evacuación a

el ejército raso.
Las numerosas fue

vitas dominaban mas

tas partes de la ciada
dose a rechazar, con
guridades de éxito, li
del grueso del ején
que se sabia ocupaba
parte ;de Dalny. Un

Abitado, que se dio ci

sastre que se prepara
de una valiente esti

vio mas tarde coronal

admirable éxito.
En las chozas que

chinos en los suburbi

dad, encargó la co

cierto número de ba

nesas con la premur;
las circunstancias difi
se hallaban. El japoi
banderas de sn peculi
i Inego recoje las i

cargado en otros sit

quiera consultarlo co

riores, comienza a iza

japonés en distintos p
trecho recinto ocupa
fuerzas.

La profusión de ba

prende a las fuerzas i

boyéndolo a la llegad
da de fuertes división

ki, i considerándose ei
riores en número para
lar al enemigo, evacúa
mente Dalny, queque
de los japoneses sin q
sion haya costado ni

de sangre a los ejércit

Los tan bullados comas, que tun prin:ioil pipil hin '¡«empeñado en la guerra del Estremo-Oriente, dan una desesperada carga a nn

fuerte reduito japonéi. Li miouiaa fotografíen ha tomtio la viita en la parte mis culminante de la carga, a mui n¡ce un periódico c

pocos metros de la trinchera enemiga. publica en Shanghai

El padre de este héroe era overo de profesionji, según parece, se distin-

gnia ya por las coadiciones de carácter
i perseverancia que en alto grado ha

sabido desplegar su descendiente.

Sibese que una sola vez se reunieron los vastagos de la familia Stoessel

de Hungría con los descendientes de la misma establecidos en Rusia. Fué en

ocasión de la muerte del doctor Szslengi, hijo de Joise Stoessel que habia

cambiado de apellido. Entonces se presentó el jeneral Stoessel a recibir la

herencia que le correspondía, que era el conocido Café Emke de Ruda Pest.

No se ha borrado hasta ahora la desavenencia existente entre la familia

Stoessel judía i la del mismo apellido, ortodoxa de Rusia.

La heroica i valerosa actitud del jeneral en el Estremo Oriente no deja

de provocar ideas mui singulares acerca de la rareza del destino que confia

a nn hijo de Abraham, la defensa de los mas implacables ^perseguidores de

losAbrahams.
Por otra parte, en el jeneral Stoessel se han revelado las condiciones

zones de tantas i tan ¡

rrotas como están experimentando los rusos son las siguientes:
Al Czar le engañaron sus consejeros con sns bafadronadas; los jefes su

periores no se ocuparon de planes de campaña; el Ministro ruso en Tokio no

tuvo a su Gobierno suficientemente al corriente de los preparativos bélicos

del Japón; el ejército i la armada eran focos de corrupción; al soldado i al

marino se les daba alimentación adulterada: los jefes i oficiales se pasaban
el tiempo en querellas; la prensa no ilustraba al público esponiéndole las
cosas en su verdadero estado.

Este «resumen» tiene dos méritos, el de provenir de cacumen chino i el

de ser cierto como el Evanjolio.

iPara qué mnere el soldado ruso?
1.° Para que el Czar, que recibe anualmente diez millones como «sala-



LA GUERRA RUSO-JAPONESA
^w

^ rio» i que posee las óptimas tierras de Crimea, Cáucaso, Siberia. Montes

I rales i Turkestan, se apropie aun otras nuevas en Manchuria i Corea.

2." Para que el gobierno del Czar, que arruina con sus impuestos a 180
millones de hombres reciba veinte nuevos millones de «fieles» subditos a

. qnien protejer.

Jj 3.° Para que los curas ortodoxos, que esplotan cincuenta millones de
*
creyentes, puedan adquirir nuevos beneficios con la conversión forzada de

u
nuevos «infieles- .

4.° Para que los favoritos i mansos servidores del Czar ocupen mil nue-

JJ vas empleos en la policía, tribunales judiciales, de impuestos, aduanas, etc.

.,* S.° Para qne los •laboriosos, directores de fábricas i banqueros, con

|*i ayuda del dinero del gobierno, es decir, del pueblo, emprendan luego

¿J productivas empresas i puedan esplotar grandemente a los trabajadores en

** las nuevas tierras.

6.° Para dar nuevas tierras, en recompensa, a los hidalgos arruinados,
,, desposeyendo para ello al campesino hambriento que muere falto de pan.
?*) revistas ja-
lécdota reía- tt, i i í~«

9*»ie Dainy por .escenas de la Lruerra

^irzas mosco
'

^«detrescuar-

j*S(d, preparán-
*:• grandes se-

\J*is avanzadas
■tito japonés,
*ft una cuarta

h\' soldado del

"tienta del de-

!*.«ba, se valió

"¿«atájenla que

"ftiaporelmas
oo ■

•>■'« habitan los

¡esos de la ciu-
11 a afección de

"toderas japo
(«ti qne exijían
ajiciies en qne
I iiaés paga las

«¡tco particular
'■ ¿ fue ha en-

:'•:. ;;os, i sin si-

iiii'.m sus supe-
¡airel pabellón
íi-intos deles-

ido por sus

i deudoras sor-

i?-ii¡ asas, i atri-

i ,-:ia precipita-
dirties de Kuro-

ítaetitonces infe-

i'jpwcontrarres-
jvi.-jn compléta
mela en poder
^;rfie sn pose-

,xi :a sola gota

,¡r>tiis en lucha.

I para que el seldado ruso vaya resignado a sacrificar su vida, hácenle

creer que la patria reclama sus servicios, que es por la relijion i gloria de

Rusia por lo que empuña el homicida fusil.

|Ah, pelear por Id patria llaman al medro personal i ruina de la mismal

¡Defender la relijion i glorificar la naciones, según ellos, proporcionar bene

ficios a los holgazanes frailes i condecorar i encintar a los jenerales que or

denaron la matanza de infelices chinos i japoneses!
Es únicamente al autócrata Czar i a sus criados, toda la turba de gran

des cortesanos, a quienes sirve el soldado ruso.

La guerra solo es necesaria al trono del Czar, solo el obtiene gloria i

provecho de ella.

Para dar brillo i riquezas al trono del Czar, que vive de la miseria del

pueblo i se levanta sobre cadáveres humanos, es para lo que muere el sol

dado ruso en Estremo Oriente.

los señaleros ¡tara el logro de sus fines.

La fotografía que engalana la presente pajina representa un cuerpo de señaleros siberianos en Vladivostock, con su material de trabajo

¿;„„ „„„ „„ completo en plena campaña. Los perros adiestrados, los camellos Has ricicletas ocupan
un lugar distinguido entre los medios de que se valen

,fj,-,||j9|WDO (JOB S6 * '

11D!jt,qne las ra-

,,¡¡uincesivas de-
7." Para abrir nuevas plazas de deportación i tortura, caso de no bas-

: . * ar las actuales, donde irán a parar los campesinos i obreros que se atrevan

ñu i pedir pan o se revelen contra las vejaciones del gobierno.
SL 8° Para que en caso de rehusar el soldado tártaro, a la orden de su je-

YjJ e, hacer fuego sobre los obreros rusos, el padre Czar haga ejecutar su

*■'„ mandato por la reserva reclutada entre [los nuevos subditos de Manchuriaji

,.„
Corea

11 !l.° Para elevar i enriquecer con el botin militar a los voraces tiburones

¡j —jenerales—que viven de la guerra.
" 10. Para que en recompensa de todos los padecimientos sufridos en la

ruerra, continúen aniquilándolo con un largo servicio, alimentándolo con la

roida e infecta bassfia que desdeñarían las bestias; siendo esplotado, vejado

i hasta golpeado por el último sárjenlo, por los mas ínfimos galoneados;
i ser

en fin, encerrado en oscuros calabozos, según la disciplina, por la mas leve

Apenas nacido el nuevo Czarevich tiene ya su leyenda que el buen pue

blo ruso repite maravillado. La leyenda por otra parte, es mui propia para
apretar los lazos de afecto que unen a Nicolás II i sus subditos, i para exaltar

la piedad rusa, ya de por si tan profunda.
En el mes de Julio último el Emperador i la Emperatriz Alejandra, de

solados de no tener un hiio varón, hicieron una peregrinación al convento

de Sarof. dedicado a San Cerafín, patrón de las mujeres en cinta. Azlaron

en honor del Santo las devociones rituales i el Czar confió en el Porvenir.

Las esperanzas del Czar han sido realizadas, según se sabe, ¿pero la

leyenda es auténtica?
En todo caso los monjes del Convento de Sarof ven hace algunos dias

afluir los dones al Santuario de San Serafín, al paso que, las esposas estéri

les, se apresuran a ir con la imájen milagrosa, que debe asegurarles la rea

lización de sus deseos.



Edición de Valparaíso

Glorias Chilenas: Héroe^ de Chorrillo^
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DI IX TOMAS YAVAR ]

COMANDANTE DE GRANADEROS A CABALLO

Cupo al teniente coronel de caballería don

Tomás Yávar la envidiada suerte i el honor in

signe de caer en el campo de batalla cargando al

frente de su rejimiento al ejército peruano que
defendía a Lima, decidiendo asi con los cascos de

sus caballos i el filo de sus sables la victoria cam

pal de Chorrillos en la extrema izquierda del ala

enemiga.
Muerte tan hermosa es digna de especial re

cuerdo en estas hojas que son otros tantos epita
fios de gloriosos muertos; i si bien carecemos casi

por completo de noticias particulares sobre la

vida i carrera del jefe cuyo nombre se lee al (ren

te de esta pajina, su gloria encontrará sobrada

comprobación en su jeneroso sacrificio.

Cargando a la altura del tercer escuadrón, es

decir, mas adelante del puesto del deber i la or

denanza, una bala peruana había llegado de

[rente sobre el peí lio del comandante Yávar. i

travesándole la mano izquierda que sostenía la

brida, fue a detenerse en sus entrañas, causán

dole mortal congoja i daño de muerte.

Conducido sobre su propio caballo, sostenido

por dos granaderos, tendió sobre su ca

pote de campaña en un aposento de las casas de

la hacienda de San Juan; i allí espiró en brazos

de los suyos i de su hermano político el valiente

capitán don Temístocles l'rrutia. en la media no

che de aquel dia, con la tranquila resignación de

quien ha creído cumplir con su deber, i en rea

lidad dejábalo cumplido.

—«H»-

DON RICARDO WALKER MARTÍNEZ

CAPITÁN DE ESTADO MAYOR JENERAL

Nació este enérjico i brillante soldado en Ya-

llenar por el año 1845. siendo su padre el indus

trial i opulento caballero inglés don Roberto

Walker, natural de Whitely, en el norte de In

glaterra. Su madre fue la bella señora doña Cus

todia Martinez, rival en gracia i en donaire de

dos hermanas, que se hicieron a la par esposas

de otros Walker.

Nombrado ayudante de Estado Mayor con el

grado de subteniente, su bravura realzada en él

por su porte arrogante i un carácter irritable, al

que no era ajena dolencia de familia que había

tronchado muchas jóvenes vidas, conquistó Ri

cardo Walker sus ascensos, campaña tras cam

paña, en una batalla después de otra batalla,

hasta que con el grado de capitán, impartiendo
las órdenes de su inmediato jefe, mestizo de bri

tánico como él, cayó de su caballo en el campo de

pelea atravesado el pecho, asiento del mal

que debía consumirle, por una bala de ametra

lladora.

-*H«—

DOX RUDOLFO VILLAGRA.N

SARJENTO MAYOR DEL REJIMIENTO DE GRANADEROS

A CABALLO

Niño de nueve años ¡después de haber ensa-

\ado hacerse marino en la Escuela Naval, entró

de sub-tenienle al ya lejendario batallón 2.° de

línea, que comandara su propio padre, el 10 de

julio de 1868. Pito apenas el uso de las armas i

el crecimiento de la pubertad desarroyaron sus

magnificas formas de iinete. pidió su pase a la

caballería, su arma predilecta. Tenia esto lugar
en enero de 1873, i a la edad de 20 años Rodolfo

Yillagran era teniente de Granaderos, pero al

mismo tiempo era un mancebo jigante.
En 1877 era un capitán de 21 años, pero era

también un centauro.

Abierta la campaña, el capitán Yillagran ba

tióse con su compañía en los Aójeles, en los pajo
nales de Sama i en el Campo de la Alianza Seis

meses antes, esplorando el desierto en la víspera
de la batalla de San Francisco con su compañía,
habia estado a punto de hacer prisionero a Daza.

quien, ignorándolo ambos, estuvieron a la vista

en las pampas de Tana, llenas de mirajes.
En la última campaña de Lima marchó el Ca

pitán Villagran por tierra desde Pisco a Lurin.

al lado del coronel Lynch, que le profesaba parti
cular estimación, i en la última carga iba el dia

de San Juan al lado del jefe de su cuerpo, el co

mandante Yávar, cuando este cayera exánime
en

sus brazos i en los de su hermano el bravo capitán
Temistocles Urrutia.

Promovido a sarjento mayor casi en el campo
de batalla, porque sus despachos de junio de 1881

le asignaron la antigüedad del 20 de Enero, pasó
con su rejimiento a los mortíferos climas del valle

de Chieama, pasto i cebo tradicional de las fiebres

malignas, i alli cayó impasible baio los rigores
del clima eu la primera mitad de febrero.

Después de los honores i de las lágrimas, tri
butados a sus manes por el amor a sus compa
ñeros de armas, cuidadoaamente embalsamados

aguardan aquéllos la devolución a la fosa de la

patria. Pero iah! ¿por qué la bala de Tacna no

tronchó aquella hermosa, fúljida cabeza de gue

rrero, para ser inscrito alli en la nómina de los

héroeo que caen entre los resplandores del fuego,
i reservóle para el oscuro papel de los mártires

de ajenos yerros?

-<«♦-

I ION MARCOS LATHAM

MINÍENTE CORONEL MOVILIZADO

Marcos Latham era hijo de un soldado del Po-

lomac i de una beldad del Río-Rio.

Hizo el joven criollo sus primeros esludios en

el colejio de los Padres franceses de aquella ciu
dad, pues su casa paterna hallábase colindante
con aquel establecimiento i fronteriza al cuartel

de la brigada de marina, donde, como niño no

vedoso i enérjico, hizo sus primeros ensayos mi
niares.—«Fué un insigne cruzixla, dice uno de
sus condiscípulos, aludiendo a las turbulencias
de 1851, i uno de los pocos que en las guerras
del coleiio era nuestro partidario.'
Llegada la hora de la guerra. Marcos Lalham,

como lo dice el valiente i verídico jeneral Escala.
fué de los primeros en llegar al campamento de

Antofagasta, i en aceptar todos los pueslos, in
cluso el mas humilde, sin exceptuar el mas ries

goso.
En este sentido fue el primero queexpedicionó

sobre liolivia por la via de Buanchara, a la cabe
za de una partida de voluntarios; fué el primero
quellcvó socorro a los heridos de Tarapacá en la
noche misma del terrible conflicto; fué el primero
que desembarco en Junin junto con el infatigable
Sluven; i el primero que, a la par con é>te, lanzó
la locomotora a las alturas del Hospicio, salvando
dos veces al ejército de perecer de sed.

DON ELIAS CRl S CAÑAS

CAPITÍN MOVILIZADO DEL ESTADO MAYOR JENERAL

El capiían movilizado del batallón Valdivia i en

seguida del Estado Mayor del ejército de ocupa

ción del Perú, don Elias Cruz Cañas era talquino

pero hijo de la prosapia del Maule i del Mapocho,

porque tenia los apellidos feudales de los dos

pueblos mas arislócratas de Chile: Cruz, Cañas,

Aldunate, etc. .

Nacido en 1858, cuando la opulencia heredita

ria de su familia comenzaba a decaer, debió

abrirse camino por si mismo, que para ello ha

bíale dado Dios robustos brazos i ancho pecho

de hombre i de batallador. Elias Cruz pasó la ma

yor parle de sn infancia en la hacienda monta

ñosa del «Fuerte., que sus padres poseen tadavia

al oriente de Talca, i donde, según justificada
tradición histórica, Lautaro se hizo fuerte i derro-

ló al rastellano, en su marcha victoriosa del Bio-

Bio al Mataquito.
Elias Cruz era de aquellos que de buena fe i

jactancia creen que «un chileno es hombre para

cincuenta peinares.»
Nombrado gobernador político, marítimo i mi

litar del puerto de Tambo de Mora, en la boca

del valle de Chincha i vecino a Pisco, entróse el

capitán Cruz, solo con su espada i su alma a esa

heleiojénea población, i hospedándose en la me

jor casa de la arenosa aldea esparcida en árida

playa, comenzó a hacer sentir su autoridad i su

valor sobre aquella ilota muchedumbre. Dictó

bandos, organizó la policía, el alumbrado, fundó

una escuela, apaciguó los gremios, reedificó una

iglesia i hasla emprendió erijir un faro, todo con

una escolta de nueve hombres, que apenas le bas

taba para promulgar sus bandos de buen gobier
no, en un pueblo de mil almas, i rodeado por
afuera de guerrillas traidoras que le acechabas

como a indefensa i desapercibida presa.
Entretanto la larila peruana de Elias Cruz ha

bia subido al doble: ya no eran cincuenta, sino

«cien contra uno.»

El 20 de julio de 1882, estoes, una -emana an
tes de que el oleaje revnello de la playa i de la

sierra, de eso que el incauto mancebo llamaba
• su puehlon, se conjuró contra él. i agavillado
por su propio telegrafista (empleado i confidente

peruano!. ..) con el aviso de que a la mañana

siguiente aquel puerlo ¡ba a ser desamparado, le
rodearon cuando dormía, «cuatrocientos contra

uñón, i no le dieron liempo sino para vender cara
su vida enseñándoles, como, desde Prat i desde

Carrera Pinto, saben morir los hijos de Chile en

el mar, en la playa i en la sierra.
En medio de lodos sus casi infantiles regocijos

i de sus risueñas esperanzas de pacificador enga
ñado, el capitán Cruz solía escuchar de cuando en
cuando en les adentros de su alma i de la soledad
del yermo arenoso que habitaba, la voz del pre-
senlimiento que debió ponerle en guardia confia
las acechanzas i su propia jenerosa credulidad.
Contando en efeclo a su padre el éxito de una

de sus inauguraciones de progreso local, cobijado
bajo el estandarte de su patria, dedales estas pa
labras, hoi de siniestra significación:
«Créame, padre, que luve gusto i pena: quisie

ra de mui buenas ganas dejar esle maldito Perú
e irme a donde están lodos mis hermanos»

I bien! El valiente capiían llci:ó a su i,lrn0 a'
suelo de la patria, a las puertas ul hogar que
rido, pero allí los brazos de .lodos sus herma
nos, no se adelantaron para estrecharle en cari
ñoso nudo, sino para conducirle de la mano al
carro, del carro al templo i del templo a la tum

ba, donde reposan los que con su jenerosa sangre
en la batalla o en la .-cuela han luchado por
devolver la vida i la honra al ¡mis maldito.
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EL GKRIEIMIIO ZMZ^ZRlJsro
(3-fl^.N SASTEEHIA

Surtido completo de Casimires Franceses e Ingleses.
Ims última? Modas, Paños i Uniformes

para Marinos, Hiilitnes i Bomberos
Extenso i variado surtido en artículos para caballeros

AJENCIA

DEL FAMOSO CALZADO AMERICANO
DE LA GRAN FÁBRICA

HANNAN & SON ■—■

ALMACÉN DE MERCADERÍAS, POR MAYOR I MENOR

El Gremio Marino

Serrano 41, 45—VALPARAÍSO—Casilla 458

TEMPORADA

DE VERANO
En la épocas de gran ca

lor no hai nada mas sano

i agradable que un vaso

de CERVEZA

BOHH1MIA
¡Reconocida ya por el púbico consumidor como la mas fina

por su delicado gusto i aroma.

compañía cervecerías unidas
l,ima.che - cousinro

190

Teléfono Ingles 381.
Casilla 1299 Depósito Yungay 6.

Talabartería y Fabrica

DE MALETAS

Calle Condolí, 47 -VALPARAÍSO

TIENE EN VKNTA

¿illas Americanas,Mejicanas, Inglesas,

'Mlenas, Aroeses de trabajo y de lujo,

i'jsco3 para Bomberos Maletas inglesas,
Caletas de suela i cuero, Maletas de

(«elle, Caja para viajeros, Pelotas y Za

patos para Football, Capas para Caballos,
■iodo articulo del ramo.

Por Mayor 7 Menor

RODOLFO COEPFc-RT.

fLTO SfingüinéTti

—¿Dónde vas con tal garbo i deleite
Luciendo tu cuerpo de atractivos lleno?
—

Voi, amiga, a comprar el aceite

De la célebre marca el "ESCUDO CHILENO'

T Q Poo+ollono
Estado 2^SantiaS°

Ha llegado el mas elegante surtirlo de Encajes, Valencianas, jéneros para blu-
tld UdúLClidild GondeU 82, Valparaíso sas, i en jeneral, toda clase de aplicaciones i adoraos para verano.
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—Válgame Dios, doña Rosa! Cómo es que sien

do usted tan hermosa no se ha casado?
—Que quiere usted señor! Los hombres son

asi.
—Pero por qué no le ha hecho usted caso a

ninguno i no les ha exijido a todos que le den pa

labra de casamiento.
—Ah! eso no sirve de nada; pues si por cada

nno que me hadado palabra de casamiento se me

hubiera caído un pelo, estaña a estas horas sol

tera i bien pelada.

En un tribunal.

I n abogado pregunta, a un testigo presencial
de cierto derrumbamiento que había ocasionado

varias victimas.
—

;.A qué distancia del lugar del siniestro se

hallaba usted, al ocurrir este?
—A un metro, veintisiete centímetros i medio.

—¿Como puede usted contestar con tal exac

titud?

—Por que tuve cuidado de medir la distancia.

por si me la preguntaba algún tonto.

Una prójima que se las echaba de literata
mandó, a un notable poeta, para que le diera sn

opinión, un manuscrilo, acompañado de la si

guiente carta:
• Remito aja censura de usted el adjunto poe-

>ma, i me urje saber su opinión, pues estoi ins

pirada i tengo, como quien dice, las tenazas al
• fuego. ■

El poeta respondió:
lOpino, señora mia, que ponga usted el poe
ma... ¡donde tiene las tenazas!»

Recostado en una esquina.
lomando el sol i dando chupa
das a una colilla, está el lio

Bonifacio, requebrando a cuan
tasmujeres transitan ante él .

Pasa una airosa modistilla.

Incendiansele al hombre los

ojos i murmura:
— lAi, qué piesecico!... Her

mosa l Qué piesecico. . .

— ¡Quítese de ahíl ¡Insóleme!

¡atrevido!
—Déjeme usté acabar, i no

se enfade. ¡Qué piesecico e vaca

que tié usté,siñorita!

Gedeon, al regresar inopina
damente a su casa, sorprende
a uno de sus amigos en coloquio
amoroso con su esposa.

Infame—grita furioso Ge

deon —Ya se lo que debo

hacer! Voi inmediatamente a

deeirle a tu mujer, que la estás

engañando con la mia.

* *

—Las pulgas, decía un filó

sofo, constituyen una nueva

prueba de la existencia de

Dios.

—I por qué?
—Porque seguramente el

hombre no las habria inventado

Aíiyera'ta.— ¿Te acordaste

mucho de mi durante los dias

que estuve ausente?

Maridito.—Yik lo creo queme

acordé de tí. Si tu modista me

mandó la cuenta diez veces!

Gedeon i su hija:
—Papá ¿Comer manzanas

es pecado?
—No, hija mia.
—Entonces ¿Cómo Adán i

Eva fueron echados del Paraíso

por haber comido una man

zana?
—Porque la comieron antes

de haber llegado a los postres.

l7\^^L ^JP^^...^^^^^^^^^

—Es bien pobre la herencia que a su partida me deja, abuelo.

Miseria, pobreza, ruina i deshonor... ¡Qué haré para surjir?
—Cierra el pico malandrín i escucha bien. En esla lierra está todo

poresplolar. Ejemplo: pides al Gobierno cualquier terreno de uso

público, la Plaza de Armas, pongo por caso, para dar fiestas de

caridad, exijes la concurrencia de bandas militares, cobras un peso o

dos por la entrada i así, sin sacar de tu bolsillo un solo centavo,
tendrás a la vuelta de algunas funciones de beneficencia una fortunita

mas que regular...
—Pero siquiera para hacer ese negocio habrá necesidad de algo...
—Nada mas que un apellido de moda i mucha sinverguenzura...

pero mucha.

V'na niña supo que su hermana se iba a casar,

preguntó con tanta insistencia que era casarse,

a sn madre, que irritada, le aplicó media docena

de azotes, diciendo, al mismo tiempo:
— ¡Toma!.... ¡Esto!... Esto es casarse!....

Verificóse la boda i, la niña, recordando el sol

feo i las palabras de su madre, dijo alljida. a su

hermana, delante de todos los convidados:

— ¡Ai pobre hermanita mia!... Bueno te van

a poner hoi el cuerpo!....

I n diputado del montón va a comer a casa de

unos amigos que dan un gran banquete.
Durante la comida, nuestro hjmhre no abre la

boca sino para tragar todos cuantos manjares se
siiven.

—Por fin, la dueña de la casa, no puede conte

nerse i esclama:
—

¡Vaya,don....Fulano!.... ¡Hable usted!... ¿No
se le ocurre algo?... ¡Cualquiera diria que está

usted en el Congreso!....

Disputando en cierta ocasión
el célebre violinista Paganini
con un empresario de un tea
tro al tiempo de cobrar, dijo:
—Yo soi el graa Paganini!
— Que ha de ser usted el

gran Paganini! dijo el empre
sario.
—Cómo! esclamó amostazado

el artista.

—De ningún modo. El gran
Paganini soi yo i usted es el

gran Cobranini.

o *

La mujer, castiga al marido
con un bastón.

Este va a esconderse debajo
de la cama donde el bastón de
la mujer no le alcanza.
—Sal de ahi si tienes valor

—le grita la consorte.

—No, quiero estar aquí has
ta que me plazca—respondió
imperiosamente el marido —

El amo de la casa soi yo!
* *

La ealavera de nn burro
Miraba el doctor Pandolfo,
I enternecido esclamaba:
—

¡Válgame Dios lo que so

mos!

—Fnlánes, ¿en qae se ocupa
Mengánez, su amigo de usted?
—En nada: vive de sus ren

tas.

—¿I usted?....
¿Yo?.... ¡También!....
—¡Pero si usted, no ha te

nido un céntimo ensuvidal...
—

¡Pues, por eso, digo que
también vivo.... de sus rentas)

* *

Un matrimonio va buscando
casa.

Después de ver un piso, dice
el marido:

—Este no me parece mal....

pero no sé donde poner mi

despacho.
I replica la mujer:
—Pero hombre, ¿para que

quieres despacho, si no fumas?
—El mismo matrimonio, continúa su tarea i sube

a otro piso.
—¡Este si que es precioso!— exclama el cón

yuge, satisfecho.

Pero la mujer objeta:
—Sin embargo, tiene el defecto de que no hai

cuarto locador....

1. a su vez contesta él:
—¿I para qué quieres tocador.... si, tú, no te

pintas?....
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CORSETS MYSTRE

Modelo iMaison PouguetV.
Trasformacion

comj)Jetá del

cuerpo , alarga
miento ideal del

talle disminución

admirable del ab

domen, modela

ción i redondez

escultural de las

caderas, comodi

dad absoluta.

Adoptado uná

nimemente por
la selecta elegan
cia de la capital
A prueba en nu

estro estableci

miento de

CALLE ESTADO NUMERO 281

MAJSON POVGET V.

Selecto surtido de joyas I objetos de tantasia, aiV nuevo. Especialidad en Irauslurauclot ,

de alhajas al último
modelo.—Compra de piedras preciosas al mas alto preció.

Casino del Lago
PARQUE FORESTAL

Servicio de primer orden.

Licores importados por Weir

Scott i Ca.

Helados i Pasteles de la fábri

ca de León Mook.

Precios iguales a los

de las pastelerías del

centro, aunque haya
fiestas.

La Tienda Inglesa

IpQraseñoras, caballeros
'}■' y niños

GRAN CASA IMPORTADORA

de Artítóos

GRAN ESPOSlCf&N %^

v ¿ .& ^VARIEDADES
-" -&'"'

""

Especialidad^para la estación de

% VERANO

270 -ESTADO - 280

Riddell y Cia.

Federico Léderman

Gran Fabrica de Carruajes de Lujo
Lh UNOV.IRSAl

Delicias N.o 2438

Establecimiento a

vapor con ¡Maquinarias
perfeccionadas.
Importaeien direeu

de llantas de Gwna l

de toda clase de mato
ríales de las mejore;
marcas Europeas i

Norte Americanas
Precios módicos.

LABORATORIO

de Harinas especiales y Refineria de Sal

CATEDRAL 2806. ESQ, DE LIBERTAD

=<%-•
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Sucursal de la Fábrica "EMPORIO DE HARINAS"

PORTAL FERNANDEZ CONCHA N.° 15

VENTA F»OR MAYOR Y MENOR

Reparto a Domicilio

NOTA.—Los pedidos de provincia se despacharan franco de porte, desde

diez pesos para arriba

Luis Ferrari Castellari
Especialidad para los niños, las madres,

las amas de cría, los anémico1*, los convalescientes, i ancianos,

343 DELICIAS 343
Luisina de seda un color, gros de un color varias clases, rasos, surah. polonesas, cortes de blusas

seda alta fantasía, gazas de chamhery, cuellos de encajes, aplicasíones, recortes encajes de hilo
crudos blancos i crema, cintas, etc.. etc.



LA LIRA CHILENA

Galería Nacional de Hombres de Ciencia

DON DANIEL E. VIAL

Brillante i numerosa ha sido en Chile la pléyade de intelijencias que

se han dedicado con profundo amor i feliz acierto al cultivo de las ciencias,

especialmente al ramo de la medicina, donde hemos tenido verdaderas

personalidades, que han admirado por su saber i habilidades profesionales.
Son dignos de la estimación i reconocimiento de la sociedad i el

mundo entero esos individuos que, sin otro móvil que el deseo de aportar

nnevos sistemas para ayudar a curar a la humanidad doliente, pasan la

mayor parte de su vida estudiando la naturaleza a Tin de arrancarle sus

secretos i ponerlos a disposición de la ciencia médica.

Entre nuestros jóvenes hombres de ciencia, ocupa un lugar distingui

do el señor Daniel E. Vial, quí

mico i farmacéutico de nota

cuyos trabajos e investigaciones

profesionales han llamado con

justicia la atención de la jente

docta.

Después de brillantes estu

dios en qne demostró un talen

to vigoroso i una voluntad de

acero, recibió en medio de los

aplausos jenerales de sus pro-

fesores.su diploma de Doctor

en farmacia a la edad de vein-

tidosaños siendo en esa misma

época nombrado examinador

de farmacéuticos, con cuyo

nombramiento se ponía de ma

nifiesto su nada común compe

tencia i su espíritu estudioso e

investigador.
Movido por su amor a la

ciencia, ha pasado la mayor

parte de sn juventud en su la

boratorio de trabajo, siendo

el primero en Chile que elabo

ró productos i específicos i el

printro que les prescito a

Esposicicn en donde obtuvo un

premio, justa recompensa a sus

aptitudes i provechosa labor.

Ha ocupado con brillo pues

tos honoríficos en diferentes

congregaciones de hombres de

ciencia, como ser, en el Con

greso CieDtifico de la Serena.

donde asistió en representación

de la Sociedad de Farmacia.

Ha sido miembro del Congreso Médico Latino Americano de Santiago

de Chile, que tan gratos recuerdos dejó entre nosotros i que tan simpá

tico hizo el nombre de la nación chilena entre los pueblos civilizados

del Orbe.

Le correspondió también al señor Vial el alto honor cV asislirlcomo

delegado de la S. N. de Farmacia, al último Congreso Latino Americano

celebrado en Buenos Aires, cuyos estudios, acuerdos i decisiones fueron

verdaderos acontecimientos en el mundo de la ciencia.

En la S. N. de Farmacia ha sido por dos periodos Presidente, lo que

habla mui elocuentemente del prestijio que goza entre sus colegas.

En la actualidad es Director de la Liga contra la Tuberculosis,

esa asociación de hombres de buena voluntad que por todos los medios

posibles se esfuerzan en contrarrestar en el pueblo los terribles males

que hace el dajelo del alcohol.

Por sns dilerentes 'rabajos Científicos el señor Vial ha recibido siele

premio-: dos de ellos de Paris.

En el segundo Congreso Médico Latino-Americano, celebrado en

Buenos Aires, del 4 al II de Abril del año 1904, el señor Daniel E. Vial

hizo una brillante disertación sobre la orina, que con el titulo de Recopi
lación química para el diagnóstico médico aparece en las «Actas i Trabajos*
del mencionado Congreso.

He aqui las palabras con que el señor Vial inicia su trabajo, el cual

es toda una pieza de honda investigación química i análizis científico:

• Es un hecho que la ciencia se abre paso ajigantado conquistando palmo
a palmo el terreno inculto i sorprendiendo sus secretos a la naturaleza.

sin que la sangre se derrame

para aniquilar, sino, al contra
rio, la enriquece para vivificar

a la humanidad.

«Asi, lo desconedido se va

Irasformando en vulgar, i lo

que era difícil predecir o diag
nosticar, la química se ha en

cargado de demostrarlo con la

certeza matemática de toda

ciencia exacta. <

>A una esposicion de esta

clase obedece nuestro trabajo
que, por cierto, no es un trata
do completo, porque solo se

refiere a los fenómenos fisico-

qnimicos de la orina, que la

química analiza para determi

nar en un termómetro los gra
dos de salud que llevan consi

go las personas..

Por el presente introito se

colije lo interesante del trabajo
del señor Vial, el que llamó

sobremanera la atención de la

distinguida concurrencia, mni

especialmente cuando el céle

bre doctor Pedro J. Coronado,
preguntó al esponente si tenia

observaciones personales sobre

lo reacción de la orina en la

inanición.

El señor Vial respondió que

no.

ri doctor Coronado dijo en

tonces qce su aseveración de

que la orina era alcalina estaba en pugna con la esperiencia fisiolójica,

qm demostraba lo contrario en el esperimento clásico de Claudio

Bernard.

Con esle motivo el señor Vial recurrió a la esclarecida opinión de P.

Ivon, que es una gran eminencia química, el qie dice terminantemente

en su Manuel Clinique L'analyse des Crines, pajina 50. linea 14: Les uri

ñes de l'inanition sont alcalinos.

La opinión del i'uslre Ivon, en la materia antedicha, estaba pues en

perfecta armonía con la del señor Vial, hecho q> e da la medida de su

sólida i concienzuda ilustración.

Mucho todavía puede la ciencia esperar de la labor del señor Vial,

pues está en la flor de su talento i sus primeros esfuerzos coronados por

el éxito le abren una luminosa senda de triunlos

■ La Lira» exorna esta pajina con el retrato del señor Daniel E. Vial

como un merecido homenaje al talento modesto i ero verdadero
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opción a una mas

SONETINES
lité

Es su ademan de Sultana

i en su hermosura altanera

parece diosa pavana

de algún gnomo prisionera.

Hai algo que desespera
en su moi'videz romana...

Es una estatua sincera

hecha con carne de Diana.

Mas, vaga un ambiente ostra ño

en su risa que hace daño,
como un augurio fatal,
pues tras su risa sonora

relumbra como una aurora

una mirada infernal...

La hacendosa nietecita,
que no conoce el quebranto,
vá a besar a su abuelita

en el dia de su santo;

I como la quiere tanto
i es tan buena, tan bonita,
es de la nieta el encanto

la virtuosa viejecita.

La nictecilla con tino

la ofrece un sorbo de vino...

ella bebe... hace un mohin,

y a sus mejillas rugosas
asoman como dos rosas

dos manchitas de carmín .

Invierno, de 1!>01

Jorje Moreno Muñoz

JORJE MORENO MUÑOZ

Eramos dos buenos amigos.
En nuestras largas pláticas que teníamos en

mi cuarto, mas de alguna vez después de una

larga disquisición metalisica, me dijo:
—Yo conoceré antes que tú el misterio de la

muerte.

Jorje Moreno comprendía que la tisis, enferme

dad predilecta de los poetas lo llevaría luego.
Le amargaba, pues siempre amó la tierra con

sus miserias i crímenes tan dolorosos para su al

ma sensitiva que aun apenas busqnejado el sufri

miento de un semejante imprimía una fuerte

amargura en su ánimo; no dejó jamas de soñar

con futuras reivindicaciones justicieras, épocas

de una hermosura i bondad absolutamente
idea

les: la utopia propia de las grandes i ]enerosas

*

l.'Sdisjustaba dejar esta vida no por que temie

se a la muerte: su espíritu acostumbrado al es

tudio i a la investigación estaba avezado a tras

ladarse mas allá de lo misterioso i de lo indeci-

frable no tenia porque cohibirse ante la idea de

poder quizas mui pronto comprenderlo todo,

descifrarlo i saber, aun mas, el lo deseaba, pero

tenia apego a su bohemia, a sus versos, a sus

amigos.
Las últimas noches que entre sorbos de vino

me leyó sus trabajos la los lo molestaba enexeso

i va sentía la fatiga de su vida imposibilitada

para todo lo que fuese esfuerzo o trabajo.

—Debo irme a los Andes; pueda ser que alia el

clima me alivie: el aire de esta ciudad me mata.

No quisiera largarme tan pronto.
A los po-,os dias se dirijió a los Andes sin con

tar que su espíritu libre no se acostumbraría a la

monotonía i miseria que impone la caridad ofi

cial. El réjimen del sanatorio acabó por empeo

rarlo ayudado del fuerte clima que desgastó lije-

ramenle sus debilitados pulmones.
Largas i tristes cartas llegaron al hogar supli

cando que le retiraran de lo qne el llamaba

enfermatorio de tísicos.

No muchos dias duró después de su vuelta.

Sus postrerosinstantes fueron de conmovedora
i sencilla resignación i aun, una salida festiva

levantó los ánimos de los que le cuidaban. Sus

restos llevados por unos pocos amigos al cemen

terio de los pobres apenas hizo levantar indife

rente el sombrero a los transeúntes o sentir la

mirada frivola de algunos de sus propios admi

radores i amigos, cumpliendo asi hasta el fin su

sino de poeta bohemio.

Apenas conocido. Sus versos de estilo nuevo i

atrayentes gustaban por la delicadeza que reve

laba la sutileza enfermiza i delicada de sn musa

de poeta neurótico, pues siempre la neurosis, sn

novia inseparable, le acompañó en su vida de

bohemio infiriendo esa triste languidez que era
el encanto de sus rimas.

Varias veces se me dijo:
—Entre los nuevos, Jorje Moreno Muñoz, es

quizas el mas delicado.

Si, efectivamente, entre los que principian era

el mas delicado, el mas esquisito; liróloro de fi

bra, alma llena de nobles ideales era una prome

sa para las letras i artes.

A. Cepeoa Mi mzaga.

Diciembre, 27 de 1904.

FIDELIDAD.

—

omero un juramento, dijo un enamorado.

—¡Un juramento? Lo tendrás, dijo ella. I el

juramento será tal que ninguna mujer se atre
verá a faltar a él. Porque yo no juro por cabezas

queridas ni por cenizas venerables de antepasa
dos. Juro por el azul radioso de mis ojos, por la

nieve sonrosada de mi rostro i por la llor roja de
mis labios. 1 que se apaguen mis ojos, que mi

mejilla se ponga lívida i se marchite mi boca, si
falto un dia a la promesa solemne que le hago
esta noche, mi cabeza sobre tu pecho, tus labios

en losmios

El enamorado quedó tranquilo i mui [eliz, pero
para hablar con verdad, poco tiempo. Desde el

dia siguiente empezó a engañarlo sin emboso, con
el barítono de un teatro de operetas.
iPerjural [Perjura!
—

Perjura? no hai tall Al e\ijir una promesa

sagrada no se debe olvidar que se diga lo que se

jura. Lo juré anoche mi cabeza sobre tu pecho,
tus labios en los mios
—Acaba I Que juraste?
—Amar a otro.

Catuli.f. Méndez

LA ORUGA

Sale de entre lis hierbas que la omitan dn-
ranle el calor, i atraviesa la avenida arenosa
haciendo grandes ondulaciones.

En una huella de pié de jardinero, parece

lardéese.
Llega a las fresas, alli descausa í pareceaspirar

el aire; después vuelve a emprender su camino
i sigue, ya s ibre las hojas, ya bajo las hojas..!
Ahora si sabe a donde va.

¡Hermosa oruga, gruesa velluda, morena, con

puntos dorados i ojos negros!
Guia por el olfato, se estremece i se frunce

cornil espesa i rizada pestaña.
lietiérieseal píe de un rosal.

Agarras», lienta la corteza lisa, balancea su ca-

becita de perro recien nacido i se decide a trepar.
Ahora, parece que se traga penosamente cada

centímetro de camino trascurrido

En lo alio del rosal ábrese una rosa coloreada
como las mejillas de candorosa niña.

Su» perfumes la embriagan, no desconfía de

nadie, i deja que suba por su tallóla primera oru

ga que llega, i la recibí1 como rico regalo.

Y presintiendo que la noche seráíria, se siente

[eliz al echarse una boa en derredor del cuello.

Julio Renard

INTIMA

Dejaba el hogar. El tren largó su silbato i he

cho a correr...

Yo iba solo, i esta circunstancia, por primera
vez en la vida, me hizo esperimentar la aturdi

dora sensación de los dulces racuerdos qne, so

bre la tumba de mi angustia, eran como nn pu

ñado de frescas i fragantes margaritas.
Mi madre, al abrazarme, había ocultado la ca

beza dejándome en el corazón las olas de su llan

to... 1 como ella, las otras, mis hermanas.

Cuando volver? No lo sabia. Acaso ese viaje
era solo un amargo capricho de la suerte para
hacerme morir lejos, lejos i solo...

Aquella meditación había borrado de mi me

moria todo lo demás del mundo. Ninguna fuerza

humana hubiese sido capaz de sscarme de aque
lla abstracción en la que yo me había sumido

como en un baño de rosas...

Fué necesario que algo poderoso, algo extra-

humano, algo como una corriente de almas en

vibración, algo como una alborada celeste, divina,
me diera en los ojos, por sobre los parpados para
despertarme las pupilas! Alcé la vista: eran tus

ojos negros— nina hermosa! I me pareció, enton
ces, que mi alma, libre de pecado alguno, reüeja-
ba tu alma. . . |Fuó aquello como un milagro! En

el nido de mis ensílenos, sobre el árbol del cora

zón, senti una rara melodía de besos, de besos que
se iban i de otros que llegaban! . . .

Tu, yate ibas. . .

Yo, segui el camino, seguí la ruta de mi suerte,

lanzando a borbotones, perol alma, lafé i la es

peranza.

Hubo un ¡listante de penumbra i luego, uu rayo
de luz; I u recuerdo; después. . . lahl después, una

noche sin estrellas, casi eterna, hasta ayer que
de nuevo ho vuelto a verle! . . .

I lo ves? Ahora que he sentido latir con entu

siasmo tu dulce corazón, ahora aquella esfinje ho
rrible del Destino, empujándome lejos; megrita:
Allá! I de nuevo incompasivo, salvaje, me relega
al deslierrro. . .

Lo has v isto? la fatalidad está empoñada en aca

bar con mi existencia! . . .

E. Moy&no Labrain.
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EC05 de Ia caida de Port-Artt)ur en Tokio

LA CIUDAD DE GALA: INDESCRIPTIBLE REGOCIJO
Múltiples é interesantísimos soplos rasgos de heroísmo, de fu reza, de

épicas consagraciones por parte de los japoneses i que a cada instante

relatan los que de cerca testifican tales audacias i proezas, i hai en sns na

rraciones tantos prodigios de grandezas i de conmovedores episodios.
que el espíritu queda absorto al conocerlas i el corazón presiente un vue

lo trájico.
He aqui uno de esos rasgos:
El comandante del cAsama>, M. Yosbiro, bravo marino que aduna a su

fiereza de soldado el encanto de ser notable músico, entreteníase a bordo
con su flauta, cuando le avisan súbitamente que se lian presentado varios

torpederos enemigos, e imperturbable, dice a los oficiales que lo reclaman:
— «Oh, que se esperen déjeme concluir este aire tan hermoso" i

torna a dar al viento el vuelo de las notas armoniosasli

Otro ejem
plar de ese va- *

—

lor sereno que
desdeña el do
lor i el sufri

miento, nos lo
ofrece un ma-

rinero.a quien
en el ataque,
un casco de

granada a

rranca una

mano, i son

riente, tran

quilo, satisfe

cho,seinclina.
la recoje del

suelo i la lleva

ala enfermería

para indagar
si pueden po
nérsela nue

vamente i con

tinuar batién

dose en su

puesto

Cuando des

pués de la pri
mera tentativa

para cerrar el

canal de Port-

Arthur, ejecu
tada bajo la di
rección del ab

negadoiheroi-
co Hirosé, vic
tima de su in

trepidez i de
sn amor a sns

humildes com

pañeros, lo s

escasos super
vivientes de

(Hokakumaru)
fueron trasla
dados a bordo
del <Asahr>,el
corresponsal
de un periódico

ingles quiso re
tratar a los

El telegrama en que el jeneral Nogi anunciaba al Mikrdo que el jeneral Stces<el istaba depuesto a entrar pn la riiscus'cn de tas bases

de rendición, llegó a Tokio esta mañana, mui temprano. Su recepción envió una brisa de nerviosidad e incontenible aleerla a través de

todos los habitantes de la capital. En todos los círculos hacia muebo tiempo que se esperaba con inpacimcia Éini<jat.le'"ccmunJca(lon,
ella ha venido trayendo a Port-Artbur como regalo de Año Nuevo, que el valerofo ejército de Poil-Arll ur liace a m patria i a su Sobe

rano. En tres dias se ha sucedido una serie de noticias espléndidamente halagüeñas para el patriotisrro Japones. I.a ciudad está entre

gada a una alegría verdaderamente salvaje. Los vendedores de diarios cruzan en todas direcciones las ediciones eslraordinarlas de todos
los grandes órganos de la prensa, que se multiplican de hora en hora. Las calles presentan el amperio de un gran dia de tiesta nacional.
La muchedumbre que las llena ha entablado miles de batallas d> sesperadas por arrebatarse los diarios de manos de ios muchachos, hai
una serle de contusos por tal motivo. La noticia corrió como un rayo por todo Tokio i en pocos minutos el rtgorijo popular empezó a

desmostrarse ruidosamente. Se han disparado millones de bombas aereas. De todos los barrios de la opila] tmiezíion a afluir al centro

centenares d^ procesiones de pueblo con bandas de músicos a la cabeza, muchas de ella completamente improvisPdas i rudimentarias.

La recepción de Año Nuevo que, según et ceremonial, dan los soberanos a todo el Cu rpo Diplomático i a lodos sus subditos de impor
tancia, continuó esla mañana debido al gran número de personajes que era necesario admitir a presentar sus respetos a Sus Majeslades.
Con motivo de la noticia, dicha recepción he revestido un carácter de regocijo i de felicitaciones, que han traspasado todos los limites

de la severa etiqueta, que siempre se ha hecho observar en el Palacio Imperial.

heridos en la empresa, i todos, hasta un moribundo, exangüe i anaquila-
do, rogó que lo pusieran en el grupo i fué envuelto en una esteral conduci

do al puente del navio por sns solícitos compañeros qnienes lo colocaron

en primer término, i asi lúe retratado pocos momentos antes de morir ..

dejando en el retrato la pajina mas bella de sn gloriosa historia de guerra.
I aún hai otros heroicos episodios qne dicen de proezas sobrehu

manas.

Al tomar las alturas de Naushan, el jefe de la columna japonesa,
necesitaba conocer el calibre de los proyectiles que disparaban los rnsos,

para saber cual era su artillería: las bombas estallaban constantemente en

un lugar de horror i de exterminio al cual era imposible aventurarse.

pues la muerte, segura é inevitable, no dejaba acercarse a aquel recinto:
no obstante tal pe'igro. seofrecieron diez oficiales para intentar la empre

sa, i marcharen re.-. riles a la muerte de la cual solo uno logró salvarse,
retornando jadeante, pero con el provectil anhelado, i el éxito se obtuvo

por sn arrojo.
{Qué más? Ah si. más; mucho mas son estos rasgos admirables del pue

blo portentoso que marcha a la conquista del progreso, i aun vive en la

leyenda, en pleno ensueño heroico, en glorioso período de hermosas i

conmovedoras exaltaciones románticas.

Había en Rusia hasta hace poco dos grandes influencias al lado del Em

perador, la una de orden civil i la otra de orden relijioso; la una estaba

representada porel difunto Von Plehve i el Procurador, por otra del Santo

Sínodo, Pobie-
;. donstseff. Del

primero, con

molivo del a-

tentado que
le cosió la vi

da, mucho se

ha hablado en

eslosdias, dan
dose acerca de

él numerosos

detalles: el se

gund) es me

nos conocido,
¡para que
nuestros lec

tores se for

men de seme

jan le perso

naje un con

cepto cabal,
traducimos en

seguida algu
nos informes

qne juzgamos
interesantes i

que hemos ha

llado en la

prensa de los

Usía dos Uni

dos.

Kue s tro

hombre es nn

conservador,
mejor dicho
nn reacciona
rio de los mas

exaj erados

que existen en
los t i e m p o s

anuales.

Apenas se

concibe que
pueda encon

trarse mihom

bre asi en el

siglo XX.Cree

firmemente

que una so

ciedad inamo

vible, inmodi-
ticable. siem

pre la misma,
en todas las épocas i en todos los tiempos, es el tipo de las socie
dades felices i ptrfeclas.

Para él, en la inacción está el bienestar.

Al parlamentarismo lo llama la mas grande falsedad de nuestros

tiempos* Considera verdaderas mi n truosidades .el juicio por jurados, la
prensa i la educación popular. Llama a la tendencia reformadora de
nuestra época, la mayor enfermedad social I asta ahora conocida.» Ase

gura que la Iglesia i el Eslado forman nn solo cuerpo, i que es nna locura

pretender separar aquella de ésta. La to'eranria en materia de relijion
es para él una cosa totalmente inconcebible. Tal es el hombre que ha ve

nido figurando hasta hace poco,— si no es qne figura todavía, a pesar de
las decantadas reformas en Rusia—como uno de los Íntimos i mas influ

yentes consejeros del Czar.
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EL HEROÍSMO DE REBOLLEDO

Tenemos el gusto de insertar una carta inédita

en que el héroe de Chorrillos, José Daniel Rebo

lledo, da cuenta de la jornada i de su brillante

proza.

Hela aquí:
Lima, enero ¿i de 1881.

Señor Francisco Silva.—Mi nunca olvidado cu

fiado de mi mayor aprecio, deseo que cuando esta

llegue a sus manos se encuentre bueno en com

paña de mi querida hermana i sobrina como

igualmente todos los de casa que yo quedo bueno

a sus órdenes.

Querido cuñado boi a comunicarle lo que si

gue. El dia 12 del mes nos pusimos en marcha

con dirección a chorrillos, tuvimos que andar to
da la noche por un camno demaciado panoso

pero en la madrugada del dia 13 dimos principio
a un encarnizido combate. La primera división

atacó por la orilla de la costa i nosotros tomamos

el centro i como usted conoserá qne mi Rejimien
to es el mas antígü) tuvimos que tomar la van

guardia i recevir los primeros fnegos del enemi

go, no tuvimos mas que dispersarlos en gerrilla i

atacar las trincheras enemigas, pero a pecho
descuvierto contra un enemigo parapetado entre

losos i polvorasos pero como usted conocerá que
el soldado chileno para el no hai imposible. An

tes de una hora istmos desalojar el enemigo del

1er. fuerte dejando el campo sembrado de cadá

veres, este primer fnerte fui el primero que me

tomé las trincheras i el señor Ministro en cam

paña, en pago de mi baletia i como qne puse el

pa vellón chileno se me va a dar el grado de Ca

pitan como usted lobera saliré en los diarios

Después de haber tomado el primer fuerte prin
cipiamos por los demás, en pocos momentos ici

mos retroceder el enemigo i tomarlos otros dos

fuertes dejando miles de cadáveres: el combate

ha sido mui grande que duró todo el dia i como

a las 4 de la tarde eramos dueños del puerto do

minado Chorrillos. Al dia siguiente descansamos
en nuestros campamentos pero el siguiente dia

tuvimos otro encarnecimiento combate: este fue

el último que tuvini >s ya les teníamos casi todas

las trincheras tomadas i solo esperábamos de

bombardlar el pueblo para dentrar, pero como

se rindió el pueblo no lo incendiamos i el presi
dente piérola se mando cambiar para las cierras

can algunos soldados que pudo escapar, i agora
los encontramos posecionados del pueblo en pa
cifica tranquilidad, en el Callao echaron todos los

buques a pique covardemente el enemigo, i dis

prenden la marcha.

Querido cuñado no tengo cabeza para contarle

todo pero como usted berá ios diarios ai verá

todo en una palabra, le voi a poner las pérdidas
de mi Rejimiento son entre muertos i heridos

trescientos cincuenta i berá la gran felicidad que
lave que no saqué ningún rajuño en mi cuerpo,
todo esto se lo debo a mi senara del Carmen que
desdues de dios me conserva la vida. De Gregorio
Jara también le voi anunciar escapó con vida

como también Juan de Dios que me vi con ellos

después del combate pero agora no se de ellos

porque los Tejimientos estamos dispersos.—El

enemigo que los habimos tiroteados pasaban de

sesenta mil hombres, los fuertes i los polvorazas
no puedo comunicárselos por que son muchos i

con machas baterías de cañones.—Los cañones

por un cárculo pasaban de quinientos de todo cis
tema

Lis pérdidas de los cholos son innumerables.
Dales muchas memorias a lodos mis hermanos i

amigos como igualmente a mi amiga Ala. Ortiz,
como igualmente a la familia que cuando vuelva
a mi querida patria tendremos el honor de tener
un rato de gusto.

—Cuauda buelva el ejército a

Santiago venga a verme a ver si puede pedir per
miso para ir a paciar a mi querida tierra.
Sin mas que estas se despide su cuñado que

berlo desea.

Daniel Rebolledo. *

IMPRESIONES

Santiago, Diciembre 1904.

Señor F. Zapata Lílló

PARÍS

Querido Pancho:

En la tarde, i hijo uno do los árboles del huer

to de mi casa, te escribo esta carta.

No es carta. No. Es usa impresión como las

que tu ya conoces, pero mas íntima, sin esas crue

les retisencias que uno tiene que usar cuando se

dirijeal público.
A mi alrededor hai aromas de campiña, olores

vagos de espigas dobladas por el viento, que vie

ne de lejos a m rver las carillas en que escribo i a

traerme la cálida sensación del verano que em

pieza a hacer madurar las frutas.

Mui lejos, en la linea inmóvil del horizonte

dos nubes se desvanecen. Es este nn cuadro an

daluz, asoleado, con un cielo profundo por donde
ha pasado el pincel cargado de tinta.

No se por qué nuestros pintores no interpretan
estos paisajes llenos de sol de oro, de brisa libia

i donde la paleta puede hundirse en la voluptuo
sidad de los tonos bermejos. . .

Hai mucha melancolía en los pinceles de nues

tros pintores. Todos son soñadores sentimentales
del gris i de los follajes de otoño, Correa, Valen
zuela Llanos, Lira, Jarpa, todos casi v ven en

perpetuo invierno, cerrando losojos a este sol be

llísimo que me invade, que lo llena todo, que

baja a la tierra para evaporar perlumes i acres

olores de verbas i flores de Enero. .

En mis crónicas del Salan de este ano dije esto
mismo. El Otoño me enamora con su combinación

de tintas pálidas; nn paisaje deVerano me seduce
con su brillo, con la valentía de las llamas que
me hacen pensar en la luz veneciana, en esa mis
ma que Rubens i Teniers derramaron enamora

dos en las desnudeces de sus madonas.

Tu que has visto Venecia, es verdad que es la

perla del Adriático? Si es así, debe ser una perla
iluminada i nueva, no como esas que tiemblan en

los collares, agostadas luego por el calor de los

encajes. . .

Para mi. Venecia es mis bien una ondina que
llevara un collar de perlas humedecidas por es

pumas donde juega i se estremece la luz.

He leído detenidamente los estudios de arte de
M. Taine, i la pintura veneciana me ha impresio
nado gratamente. Esos artistas vivieron una per
petua juventud de amor, entre desnudeces i sedas

resplandecientes. Sus aguas, sus rosas i sus pá
lidos, son las carnaciones mismas de esas'mujeres
ii'ie abandonaban sus encantos a los besos del

pincel.
Hoi, el desnudo se pierde en la pintura. Mui a

lo lójis, sin espanlaneidad sin franqueza, asoma

por ahí nn torsa de mujer, una curva velada, la

imájen lujiliva de un encanto femenino, nada
mas. . .

La pintura chilena solo tiene dos desnudos:
des Náyades, una de Lira, la olra de Valenzuela

Puelma,el piular admirable de >La Joya del Mer
cado.»

Las dos, rivales en belleza i seducción; las dos
jóvenes i admirables; pero ocultas en el Museo de
pintura por un velo importuno. . .

Los ensayos últimos en este jénero, no han da
do buenos resultados. Curvas apenas vistas, tí
midas casi, formas ceñidas bajo la amplitud de
los pliegues, es decir, coma un adiós a ese noble

jénero pictórico.

por completo. Son tan artistas, tan hermanos
tan delicados, tan fáciles para narrar!

He leido muchas novelas francesas, todas bue
nas, aon mas, clasificadas entre las grandes obras-
pues no me han producido esa satislaccion in
mensa que me hacen sentir los libros de esos dos
novelistas.
—«Daudeti Maupassant! Para mi son inimita

bles, sonrientes, con esa sonrisa que tienen los
grandes temperamentos!

— Así me hablaba Gam
boa poco antes de morir, desde su cama, en una
tarde de invierno, después de haber rimado, en

una postal, una estrofa de amor desesperado
para nna mujer.
Gamboa!

Cuantos recuerdos!

Me quería mucho ese poeta dolorosamente so

ñador. Me parece que vuelvo a oirle declamar su
poema ¡Ante elmari, de pié, emacionado, en la
tribuna del Ataneo, moviendo sus pupilas como
cansado de contemplar paisajes de invierno, con
la voz velada i llorosa diciendo los primeros ver
sos:

• A mis ojos vacilantes, vagos, húmedos i tristes
Que reflejan tus destellos, áureos, lívidos i rojos.»

Un temblor recorría la sala. Las mujeres pare
cían soñar. De tiempo en tiempo se ajitaba un en
caje, volaba un suspiro. . .

Isaías enternecía el alma femenina. Talvez sus

versos fueron hechos en esas horas en que a la

caricia la sorprende una lágrima.

He leido ya casi todas las obras de Alfonso Dau-

det, mi autor favorito. Es mui sensible que solo
me queden algunos momentos de placer espiritual
completo; lo que demoraré en concluir la colección
de ese gran novelista. Para mi, Daudet i Maupas
sant me seducen, me enamoran, me satisfacen

Pasó la Pascua dejando en el aire aromas de
claveles despedazados mezclados al perfume de la

mirra que se quemó en los templos.
Llena el nuevo año. Al desprender la última

hoja del almanaque, siento una sensación inmen
sa. Un año que huye, una etapa de nnestra ju
ventud que se aleja para no volver, llevándose

amarguras i sonrisas.

Sonrisas mui pocas!
Tendemos la mirada hacia atrás i vemos el pai

saje desvanecido, siluetas que se esfuman, imáje-
nes fujitivas, que vuelven a aparecer en esta hora

de recuerdos.

Un año! Una parte del poema de la vida En

las viejas, una arruga mas, una guedeja blanca

que hace sonreír con tristeza, que tiembla como

copo de nieve al acercarse al ocaso . .

En la mesa en que escribo, asomándose entre

las carillas, veo entradas de teatro, sobrescritos

rotos, flores secas, diarios en desorden, despojos
del mundo que me vuelven a evocar la existencia

de un año, una parte de la vida con su vagaje de

sueños i amargas realidades.

Frente a mi, tengo dos almanaques: el de 1905

lo decoran tres muchachas rubias i frescas, en el

otro también sonríen las mismas muchachas;

pero sus cabelleras parecen desteñidas i sus ojos
apagados que brillan débilmente en medio del

rostro, me revelan el cansancio, la fatiga de vi

vir, una vejez estraña, sin arrugas ni canas. Solo

hace nn ano eran frescas i vivarachas, las flores

de sus vestidos parecían emanar perlumes. Hoi

están pálidas i tristes como las corolas de sus ca

belleras i sns faldas. Tienen la vejez de un año;
han cambiado tanto apesar de la vida tranquila
que han llevado frente a mi escritorio, oyendo
tan solo el ruido de la pluma sobre el papei, i de
tiempo en tiempo, mui a lo lejos quizas un sus

piro. . .

Instintivamente me llevo la mano a la frente.

Aqni también hai arrugas, huellas de la vida. . .

No es raro, si Becquer envejeció en una nochel

Cae la última hoja del almanaque.
Vuela de las torres el toque de campanas que

saluda al 190o.
I n nuevo año! Cuanto misteriol

N, VAÍvf.z Silva

(Jannick;

ulem lilla
No hai Casa en Chile mas surtida en comestibles i en artículos de loza, porcelana, fierro enloza
no, cristalería i placas, de suma conveniencia tara Coleaos, Asilos i Comunidades Reüjiosaa.



LA LIRA CHILENA

ESCENAS DE LA VIDA AGRÍCOLA
(5) EN

ULTRA-MAULE

Por D. Alejandro Cañas Pinochet

Que vengan las yeguas
Que vengan los potros,
A l'era con ellos,
A lera los mozos;

Que corran, que vuelen,
Que pisen, que muelan,
No que gavilla, ni una paja entera,
Que corran, que vvelen,
Que viva la trilla.

Isen que en la tierra

Que llaman de A cauco,

Que antes habitaban
Lnos indios guapos.
Hai unas carretas

Que solas se llenan,
Que han tre'do los gringos
I que son eternas;

1 unas grandes máquinas
1 que i'en ser güeñas
Pa trillar el triga
Sin pata e yegua;

Que echan llamarás,
Que chiflan, que humean,
Que beben mucha agua,

Que por eso mean

Que crean los lesos,
Que yo no soi tal,
Un que me lo ijo
Mi compaire Juan.
Creer que esos gringos

Herejes, s¡n Ilios,
Como ijo el paire
En Potra misión,
Hubieran di haser

De fierro las yeguas,
No lo creo yo,
No es sierto por Dios:

San hijos del diablo
Asi preicaba
El gfien pairesito
Por onde el andaba.

Si será esto sierto,
Amigo Jasé;
Por mas que lo juren
No pueo creer.

En esta cuaresma

Yo me confesé

I me ijo el paire
Que habia e creer

Pero a pesar de eslo

Cómo hai de tragar
Que sin pata é llegna
Se puea trillar

Esos trenes que andan

A toa carrera

Di aquí pal Parral
Como una ¡mera,
Icen que son hechos

Pot ellos también,
Humean i gritan
Sin saber porqué ....
Chiflan que á gusto

Reculan pa Irás

Arrastran gran peso
Sin dárse'es ná.

A mi me parece

Que san mas forsuos

Que una yunta de giieyes
Cuando tiran juntos.

Si es que estos trompiesan
Con loma o montón,
Por ellos se meten

Cual otro ratón;
Que aujerean serros,

Que pasan los rios,
Que el sol naa les hace

I lo me - mío el frió.

Isen que pa Lola

En la serranía

Han abierto cuevas

Por onde tralican;
Añacn que comen

Un carbón pesao

Que llaman depieira
Cuando está apagao;

Que a veses revientan,
Que por eso mueren

Como de empachaos
Mueren nuestros giieyes.
Como será esto,

Cómo corren ellos,
Sin pala ninguna,
Párese esto un sueño.

Yo viera esa caja,
Que pipa semeja,
Dora por encimt

Monta sobre meas.

A entro está el arte

I la brujería
¡No habrá alli caballos

Que con juersa tiran?
Por esto parece

Que aveces relinchan,
I es que los caballos

Di apuraos gritan.
[Pobres animales

Cómo no andarán!

Si de una carrera

Van di aqui al Parral.

1 en di aqui a Santiago,
Dijo no sé quen.
Que hablan por alambre

En un santiamén.

Que en una cajita
Golpea un martillo
I el diablo di adentro

Habla desatinos.

Yo un lazo mui largo
Hai visto tendió,
Sobre unos horcones

De fierro jundio.
I en la punta él lase

Se
pone el sentio,

I asi en esta jornia

Se oye too ruio.

I too esto los gringos
Que lo haninventao

Los gringos herejes
I escomulgaos.
Vea, cumpa amigo,

Lo que a mi me pasa
Cuando mi mujer
Se ausenla de casa

Cuando la Pascuala
Se valla pal rio
A lavar la ropa
De nuestro chiquillo,
Yo subo a la loma

I endi alli la grito,
I como no mi oye
La llamo a chiflios:

Menos mi oye enlónses.

I solo si hai viento

Juerle i corrientoso

Suele oirme a veces.

¡Como puee oirse

Endi aqui a Santiago
Por esos alambres!

Yo cruses mi hago.

(Continuará)

VARIEDADES

^

La ciudad mas fría del mundo es Jakustsk, en

Siberia. Es un gran emporio comercial del este
Je Siberia que en su mayor área de 1.S17.063
millas cuadradas es desierto i cuyo suelo está
helado hasta una gran profundidad. Jakustsk tie
ne como 400 casas de estilo europeo. Los sitios

|ue quedan entre esas casas están ocupados por
chozas hechas de tierra; las puertas i las venta
nas son de hielo.

#

En el año pasado, las minas de hulla de Ingla
terra produjeron 230.323,391 toneladas
de carbón. Es la producción mas grande qne se

rejistra en la historia de esasminas.

Alemania marcha a la cabeza de las naciones,
por lo que mira a la producción de libros, alcan
zando a la enorme cifra de 26,900 tomos porañe;
luego viene el Japón, con 21.200; en tercer lugar
está Rusia, que ha llegado a producir 17.800
libros anuales; después Francia, con 12,200; Ita
lia, con 10.000: Estados Unidos, 7.800, e Inglate
rra con 7.300

*

La Reina de Rumania posee en su palacio de

Bncarest una imprenta particular para la impre
sión de sus obra s. i en ella hai letra especial para
ciegos, pues suele editar dicha reina tomos que
regala a los establecimientos donde se educan

ciegos.

?

En Hungría, las autoridades se cuidan mucho
de la moral. Al empresario del Teatro Zomboe
se le ha obligado a indicar en los carteles el ca

rácter moral de las obras que se representan, a
¡n de que el público pueda saber si es posible
llevar al teatro a las esposas i a las hijas.

Dice un periódico, que un individuo natural de

Francia, llamado Bezet, que forma parte de la
colonia de deportados qne reside en Cayena, ca
pital de la Guayana francesa, reunido con

otros companeros ha constituido una Repúbli-
ca!en territorio brasileño proclamándose pre
sidente, siendo auxiliado en ¡sus planes ¡por un

sindicato francés

#

A la edad de 70 años, se han cambiado las uñas
de las manos 186 veces, considerando que cada
uña tiene unos 12 milímetros, la suma de las que
crecieron al septuagenario en cada dedo daría
una lonjilud total de 2 metros 23 centímetros i 2

milímetros.

Eo Sumatra, el viento designa el tiempo que
una viuda debe quedar sin contraer nuevas nunp-
cias. Apenas muere el marido, la viuda planta a

sn puerta un mástil con una bandera; mientras
ésta permanece intacta, tiene la mujer obligación
de ser fiel a la memoria del difunto, pero apenas
el viento hace un desgarrón ea el trapo, queda
libre para aceptar a un pretendiente.

La bandera de Dinamarca es la mas antiguado
las actuales banderas nacionales, pues data del

año 1219.

Cuellos, Aplicación es, Bordados, Pasamanería, Encajes, Valencianas el mas completo, el mas

artístico, el mas nuevo surtido. Siempre la última creación de la moda en Corsees rectos, mar

ca «Celestial' i «M ai son Pouget.>
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SIGÁMOSLA...

La luz amarillenla de la media luna brillando en

nn cielo indeciso i profundo cae sobre el mar lleno
de irradiaciones fujitivas. Rachas de viento helado.
mezclándose con el humo de las locomotoras nos

azotan violentamente el roslro.
Allá abajo, delante nosotros, bajo la nube de

hulla que Hola interminable, se ajilan pesadamen
te los botes con ma rincros retrazadcs por la noche,
que regresan a sus buques; i van llenos de whisky
o de amargo gin. Las nueve. Las campanas de las
naves dan la hora.

Sobre el horizonte ennegrecido se levantan de
un modo claro, numerosas luces movibles, cosas

cxlralejanas, perceptibles solo a nueslra vista. Son

embarcaciones que llegan apresuradamente a los

costados del vapor que va a partir, i que está afue
ra, iluminado rejiamente como para alguna extra
vagante fiesta nocturna en medio del océano.

En medio de este silencio ruidoso, resuenan

lúgubremente nuestros pasos en la vieja escalinata
del muidle. Una soledad marina completa; una

soledad cualquiera. Hemos buscado alguna embar
cacion, inútilmente. Las luces pardeantes, verdes
i encarnadas de los botes de ronda que cuidan la

vahia silenciosa, se cruzan a lo lejos. 1 la media
luna brilla arriba, impasible, en medio de un

cíelo de estrellas, raro, profundo, plomizo.
Por entre los diques pintados de blanco, el

<Lu\or>, como unamancha 'ujitivade luz, avanza
lentamente. Un formidable ruido de ferretería, de
cabrestantes i cadenas nos anuncia que están
■ levando anclas» I la mancha luminosa camina

con lentitud i majestad, lentamente avanza la

nave como un gran pájaro herido de muelle, ma
jestuosa como el reflejo de un sol que nunca mas

deberá brillar.

Prolongado, como una postrera despedida, llega
sobre el oleaje el eco de un silvato. 1 nada mas.

Las estrellas lucen sobre nuestras cabezas su

fulgor blanquecino i ese viento helado que nos

deja insensibles continúa aullando siniestramente,
trayéndonos rumores de la ciudad que se ador

mece.

I asi, solos, en medio de una soledad marina

cualquiera, permanecemos casi sin sentir el hielo

glacial, con un dejo de horrible amargura, con

una soledad de desesperación en la mirada.

Mui lejos va la nave. La blanca mancha se

aleja, se aleja.
lia media luna brilla arriba, impasible, en me

dio de un cielo de estrellas, raro, plomizo,
profundo.

Albírto Brandan

*

ANTÍTESIS

Como cambian las cosas! En la altura

una sierpe de fuego es la centella:

i enlre las frondas, en la noche oscura,
el gusano de luz es una estrella.

Por que ama el hombre la grosera arcilla,
i no contempla arriba sino abajoA^nriK.^.
cuando un rayo de sol es el que, brilla,
en las alas del ruin escarabajo?

En el cristal del lago está la estrella
como gola de lumbre conjelada;
mientras que la luciérnaga destella
en el fondo sin luz de la enramada.

No se halla en fangos la beldad que busco,
i permanece intacta i fascinante;
no es la perla en el vientre del molusco,
ni en la mina de hulla es el diamante.]

Brillando como un astro en los salones.
eres la emperatriz de la hermosura; .

i yo, oculto entre negros nubarrones,
no puedo reflejar mi lumbre pura.

Como hai enlre los dos tanta distancia.

yo que vuelo, parece que me arrastro;

¡ la plebe nos juzga en su arrogancia,
a mi como reptil, a ti como astro.

José Fianson,

#

UNA AVENTURA

Se habia acabado la misa de once en La Matriz.

Gustavito clavó su mirada sujestiva en las últi

mas bellezas que descendían del templo como nn

coro de anjeles; se apartó del grupo que obstruía

la acera i salió en persecución de un preciosa
institutriz mui rubia i delicada.
— iQue suerte tiene ese!—dijeron los amigos al

verle desde lejos abordar a la encantadora miss.

Entre la ondulante cadena de ociosos i devotas

desapareció detras de ella, ignal que un perro mi
moso colgado de las laidas de su ama.

—Es usted monísima...—dijo, mientras la ins

titutriz apretaba el paso.
—¿Lleva usted mucha

prisa?
—

|Yes,—contestó secamente i sin mirarle.
— iQue lástima!... Porque yo no llevo ninguna.

(Pansa breve.)
¡Usted quiere que la acompañe?
|Nol—replicó acelerando la marcha a Playa

Ancha abajo. Caía el sol a plomo sobre la arena

polvorienta i reverberaba con chispas de fuego
en las vidrieras de las casas. Gustavito caminaba

con el sudor adherido a su cuello engomado, vaci
lantes las piernas i apopléticas lassienes; la incan
sable miss reia por dentro, mientras resguardaba
con la sombrilla su carita inmóvil de porcelana
Pero... ¡por Dios no corra usted tanto...! Óiga

me usted...

I acercándose a su oído con la pesadez de una

mosca golosa, añadió tiernamente:
—¡De veras no quiere usted oírme...?
— llNoll
Ya estaban fuera de Playa Ancha. Ella delante

i él detras, subían con la velocidad de un tatndem;
doblaron una esquina i cuando la joven iba a en

trar en una casa de lujosa apariencia, el porfiado
galanteador la detuvo en el dintel.
—il será usted capaz de dejarme asi?—esclamó

entre despechado i suplicante, sujetándola por
nn brazo.

Retrocedió la inglesita ruborizada; separó el
brazo bruzcamenteprofirióunenérjico«iShokingl>
i descargando terrible puñetazo sobre un pómulo
del tenorio callejero, desapareció como una som

bra vengadora en el fondo del ascensor.

Gustavito estaba de regreso frente a La Matriz

cuando salían los fieles de la última misa. Un

amigo, gran admirador de sus audacias, le dijo
sin ocultar la envidia:

¡Pero que suene tienes!

I él, acariciándose el pómulo dolorido, contestó
con aire de triunfador discreto:
—Pch... Ya ves... |Se hace lo que se puede!...
Después diríjió su hipnótica mirada de águila

al
grupo de muchachas lindísimas que avanzaban

por el atrio, tan humildes... tan delicadas..
I como un coro de anjeles!

Luis González Gn,

*

EL ECO

El sin par borracho Anión,

Cayendo de un tropezón,
Gritó, con todo el aliento,
Diciendo: ¿Quien se cayó?
I en la pared de un convento
Le contestó el eco:

Mientes, picaro, yo fui;
I si el casco me rompi,
Lo taparé con pelucas

¡Me conoces he, tunante?
Pues aguárdate un inslanle,
Conocerás mi navaja

Bajaré con sumo gusto

¡Te figuras que me asusto?
Al contrario, mas me exalto

¡Alto yo? [densa el osado
Que rico laurel ganado
Lo dejaré aquimarchito?

|I se atreve el insolente
Mandar callara un valiente!

¡Que calle yo, miserable?

No callaré todo el dia

Hasta que tu lengua impía
Con un acero taladre

illLucas!!

illBajaü

lilAltoü!

IllChitolü

UlHibleü!

¡Ladre!!!

¡Cual perro ladrar me mandas?
Donde estás, por donde andas?
Que de no verte me aburro!!!

¡liBurroü!
Cansado ya de vocear

Por fin Antón se durmió

I el eco también cesó

Al punió de retumbar.

MI PRIMER DESENGAÑO

lYolll

Tenia yo quince años i mi morena vecinita ca

torce. Yo estaba enamorado de ella i con mis ojos
le habia hecho ya mil mudas declaraciones. Cuan
tas veces pasaba por frenfea sn puerta a miradas
le decia cosas qne se me habían atragantado a

querer hablarla.

Un dia me resolví. Tomé «El Secretario de los

amantes,» i copié la epístola que mejor me pare
ció en una esquelita perfumada i se la envié a

mi vecina con la cocinera de mi casa.

Al día siguiente recibí la contestación.
¡Oh dicha! Ella aceptaba mi amor i lo correspon
día!

Desde ese dia las chauchas del domingo las des
tinaba a comprar santitos caladoss, limas naran-

jitas i mil chucherías que vo enviaba a mi morena.

Nuestra correspondencia era de fuego. Sin em

bargo, cuando pasaba frente a la casa de mi ne

grita me miraba como si mirara a un perro.

—Disimula, decia yo; pero ella me idolatra: al

menos asi me lo declara en sus carlitas.

I yo dormía con las cartas de mi morena sobre

el corazón, i sobre el corazón colocaba también
un pañeelo bordado por sus mismas manos.
un dia, ¡dia aciago) Se me antojó abrir el baúl de
la cocinera i encontré en él las cartas que yo en

viaba a mi vecina, i mis santitos i mis limas i mis

naran jilas. . ..

— llnfame, ¡dije a la cocinera! ¡Qué significa
esto?
—

Patroncito, le diré la verdad. Yo no me be

atrevido ha entregar todas eslas cosas a la seño

rita porque temía a su mamá. Mi novio, que es

sarjento de policía, conlestaba las carias a su

merced i una hermana de él bordó ese pañuelo
que le traje.
|Oh, descontento! i yo qne dormía teniendo so

bre mi corazón las cartas escritas por nn sárjen
lo de policía i no me cansaba de besar un pañue
lo bordado por las sosias manos de la cuñada

de mi cocinera!



LA LIRA CHILENA

Boletin Ilustrado de la Guerra Ruso -Japonesa
La caida de Port-Arthur

CAPITULACIÓN DEL JIBRALTAR DE ASIA

DOCUMENTOS HISTÓRICOS.— ENTRE DOS HÉROES

Lee las cartas por si mismo,
i de su puño i letra las anota al mar-

jen Estas observaciones son ordenadas por sus secretarios particulares

i trasmitidas inmediatamente a los interesados. Es el trabajo mas deli

cado i que Nicolás II hace con mas escrupuloso cuidado.

Nunca luma mientras trabaja, pero bebe muchos vasos de le.

A la una el emperador abandona
el trabajo i come con la empera

triz Desde esta hora hasta las cuatro es el tiempo que el Czar, consa

be Stoessel a Nogi
■Vuestra Excelencia comprende que no es humanamente posible soste

ner por mas tiempo la bandera que se puso en mis manos para que la deten ,

diese hasta caer el último de mis soldados. He hecho cuanto las fuerzas gra a la vida familia. Conversa con la Lzannai sus tres hijas, las acom

materiales podían consentir. Ahora recurro al alto espíritu de V. E., que paña en sus paseos, a pié, en coche o a caballo por el parque, i toma

¡uzeará si esta desgraciada suerte de un soldado no es digna de todo parle, no pocas veces, en los juegos ínlantues de las tres princesas.

Toma del fuerte nuevo Panlung i batería H

I uzeara

respeto i de cuanto otorgan las

leyes de la caballerosidad i de la

guerra.—Stoesseb

De Nogi a Stoessel

■Tengo a honor responder a la

nota en que V. manifiesta estar

dispuesto a entablar negociacio
nes para la rendición de la |ilaza
de su mando i para las condicio

nes de una capitulación.
■Con este fin he nombrado de

legado al mayor jeneral I. Jichi,

jefe de Estado Mayor de nuestro

ejército, quien será asesorado por

algunos oficiales civiles i de Esta

do Mayor.
■ Ellos tendrán el honor de re

presentarme ante vuestros comi

sionados a medio dia en Shiu-

Siying.
■ Los delegados de ambas par

tes deberán estar provistos de

plenos poderes para firmar el pac
to de capitulación, sin que sea ne

cesaria la ratificación de alguno
de los dos Gobiernos, a fin de que dicha capitulación tenga inmediato cum

plimiento.
■Ademas ambos poderes deberán ser firmados por el oficial de mas

alta graduación de cada ejército. Dichos poderes serán canjeados antes de

iniciar la disensión de las bases.

■Personalmente acojo
esta oportunidad para \ —

hacer llegar a V. E. i al

ejército de sn mando,
mis sentimientos de alto

respeto i admiración.—

Jeneral Nogi.»
Un diplomático suizo

ha dado a un redactor

de Le Matin algunos de
talles acerca de la vida

de Nicolás II, emperador
de Rusia.

El joven soberano se

levanta a las ocho i me

dia en punto, se viste el

solo, se desayuna con

una taza de té, i a las

nueve en punto entra en

su gabinete de trabajo,
donde permanece por es

pacio de una hora dis

cutiendo con sus minis

tros los mas importantes

negocios de Estado.

Entre diez i once al

muerza lijeramente, da

audiencia de nuevo a sus

ministros, escucha sus

observaciones i Arma los

innumerables documen-
Voladura i hundimiento del acorazado ruso Sebastopol

tos que cada mañana se amontonan sobre sn mesa. Unos doscientos, según
cálculos del diplomático.

Después lee los periódicos franceses, alemanes e ingleses, i la corres

pondencia secreta que sostiene con los gobernadores de provincias.

A las cuatro reanuda sus tareas

hasta las siete en que se le sirve

la cena.

El resto de la tarde la pasa el

Czar eu familia, pero algunas ve
ces vuelve a las diez a su despa
cho, ya para atender a su corres

pondencia privada, ya para es

tudiar les problemas que al dia

siguiente han de ser puestos so
bre el tapete por los ministros.

Nunca se acuesta el Czar antes

de la una, i a veces no lo hace

hasta después de las dos.

Véase, pues, como no puede
aplicarse la jornada de trabajo
de las ocho horas al soberano

ruso.

Es nota caracteristica de la Cor

te de San Petersburgo la facili

dad de tener acceso hasla el em

perador.
En tiempo de Alejandro 111,

cuando se obtenía una audiencia,
era recibido el interesado con un

secreto absoluto e inucitado lujo
de precauciones.

El oflcial de guardia conducia hasta Palacio al visitante. Este ha
cia una hora u hora i media de antesala, i cnando le llegaba su tnrno se

le hacia atravesar por un dédalo de antecámaras, corre dores i piezas
oscuras hasta el despacho de Alejandro III.

Con el emperador habia siempre un perro de jigantesca alzada,

l
que a los pocos instantes

anunciaba conacompasa-
dos ladridos que habia

terminado la audiencia.

Hoi dia nada de esto

ocurre: no hai misterios

ni rodeos, ni temerosos

preámbulos.
A la entrada del Pi la

ció se muestra al oficial

del retén el pase, i con

esto se tiene ya acceso

hasta la misma cámara,
en doñee es recibido el

interesado al poco tiem

po.
El emperador, hasta

ahora, no parece disjus
tado de esta sencillez de

costumbres.

Su salud, antes que

brantada, es cada dia

mejor, i los complots con
traía persona del sobe

rano son mas raros.

Los lobos en Rusia de

voran como 2,000 perso

nas por año.

Pasan de 10,000 los estudiantes risos desterrados a Siberia por
las autoridades del Czar.
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—¡Por qué haces, a tu esposo,
rabiar, si el pobre es un anjel.'. . .

—preguntó, ayer Enriqueta,
a su intima amiga Carmen,
quien con picara sonrisa,
la contestó:— ¡No lo sabes?...
Pues es.... ¡por tener el gusto
de... firmar, después, las pacesl

Le pidió a la bella Inés
su novio, un chico travieso,
qne, como prenda de amor
le diera al instante un beso.

1 replicó la doncella
con picaresco ademan:
—Vaya on candido. . . los besos
nunca se piden. . se dan!

* *

Cuando tus ojos me miran
siento ganas de gritar:
—¡Socorro! que me asesinan,

por que tus ojos fascinan
I me podrían matar;

por eso, niña, por eso
dame un beso

cuando me quieras mirar!

Don Bonifacio i su esposa se hallan sen

tados a la mesa jnnto con varios amigos,
cuando «e acerca la criada i le dice:
—Hai ahí alguien que quiere ver a Ud.

—¡Qué es lo que quiere?
—No sé, señorito, pero me dijo que insis

tía en verle.
—Pues mándale tu retrato, dijo la esposa.

* *

—¡Tú, que hiciste en la escursion?
—Hombre, entre otras muchas cosas

Saqué unas vistas preciosas;
La he de dar tres a Asunción.
— |No, jamas!
—¡Por qué?
—No insistas. . ..

—Pero, ¡hai en ello algún mal?
—¡I te parece, ¡animal!
Que está bien que la des. . . ristasl

Cierta señora se presentó en una casa, a

pedir informes de una criada y pregunté
a la dueña, entre otras cosas:
—I. diga usted ¡es discreta?
—[Ya lo creo!— repuso la informante:— les

capaz de robarle a usted (res o cuatro

chanchas diarias i no decirle a usted
una palabra!....

El maciso don José

Que lo pesasen dispnso.
I al electo fué, i se puso
En la báscula de pié.
El pesador que era Andrés,

Dijo después de un minuto:
—Quince arrobas.— ¡Neto o bruto?
—Brnto, tal como usted es.

Un viudo se casa al poco tiempo de la muerte
de su muier con una hermana de ésta.
Un amigo que vuelve después de una larga

ausencia, le pregunta, compasivo, por quien lle
va luto.

—Por mi cuñada,—contesta el ex viudo.

La Esposa.—Juan, anoche i des puesde haber
te acostado echó un remiendo a la faltriquera
de tú pantalón en cuyo fondo habia un agujero.
No dirás, querido, que no sea yo una esposa

previsora?
El Marido (vacilando).— Bien.. . .si pareces

ser bastante previsora, querida mia ¡pero como

diantre pudiste sospechar que habia ese boquete
en el pantalón?

Con la mantilla terciada
Estaba Juana Palomo,
Cuado el asistente Ponce
En ella clavó los ojos.
Después se acercó, i la dijo,

Como quien dice un piropo:
—Mi vida, ¡sirvo de algo?
—Si, señor— ¿De que?- De estorbo

Entre amigos:
—Sabes que me he vuelto a casar con tu cuña

da?

—Pero qué idea!

—Hijo por no tener dos suegras.

Lamentable despreocupación

-iValla un duro, a que ese ciego te conoce! .

—iva apostado!
—Toma este alfiler.... i pínchale.
.4 -si lo hace el mentecato;
el ciego, a gritar se pone:
-¡Granuja!.... ¡Bandido!. ... ¡Bárbaro!.
I dice el primer amigo:
—¡Yate conoció!... ¡ne ganado!....

Entre viajeros:

dn^ení» Jd '■^ es,ando <"> California buscando pepitas de oro, me encontré una que Desaba
cuatro arrobas por lo menos

q P

I a eso le llama usted pepita?
—

¡Pres como he de llamarla?
— iiMi señora doña Josefa n

Pensamiento de un cocinero retirado

En un examen:

candidato" demÍnera,°¡Ía fngm* al ¡°™«

—En donde se hallan mas diamantes!
—En el monte de piedra!

* *

Opinión de un aficionado al vino
—Han dado en asegurar queun'vaso d.

vino sostiene a nn hombre, pero voló mjsé es que acabo de beberme mas de di«
i apenas puedo mantenerme en pié.

Los filósofos no están de acuerdo en la
opinión qne mantienen sobre cual es la
edad mas larga de la humanidad, deda
una señorita reciea salida del colejio Cual
es su opinión, doctor?

Kldoctor(meditando).-B¡en, esodepen-
dei... ün la mujer, por ejemplo, la edad
mas larga es de los veintinueve a los trein
ta. Conozco una que de los veintinueve
a los treinta dejó pasar diez años.
—Oh! Dígame Ud., quien es?
—Mi mujer.

En un colejio de Boston durante on
examen:

—¡Cuantos son los elementos?
—Cinco.

—¡Como cinco! ¡Cuales son?
—Agua, tierra, fuego, aire i aguardiente.
—¡Por qué el aguardiente?
—Porque mi padre, siempre que lo be

be, dice que está en su elemento.

Comerciante (a su Tenedor de Libros).
—¡Ha aumentado Ud. todo para que yo
pueda aprovechar el nuevo Arancel de

Makinley?
Tenedor de Libros.— Si, señor: todo

menos una cosa.

—¿Cual?
—Mi ¡sueldo!

A la puerta de Viniegra
Llamaron con mano audaz:

—¡Quien? dijo.— Jenle de paz.
1 al abrir se halló.... ja su suegra!

—Manolo, ¡cuantos borrachos habia en la fies
ta anoche, sin contar contigo? le preguntaba mi

saslre a un amigo suyo.
—Como es eso! ¿que quiere decir sin contar

con migo?
—No le enojes por eso, hombre; dirae, pnes,

cuantos habia, contándote?

Encontró Kpammondas a nn centinela dormido,
i le pasó con su espada. Reconvenido por tanta

severidad, repuso:
—Dormido le encontré, dormido le dejé; el

sueno es imajen de la muerte. !



El Jabón del Avellano de la Bruja
Deleita mas que cualquier eold

cream Es mejor que cualquier
loción, linimento ó pomada Em
bellece mas que cualquier crema
d cosmético.

*EL AVELLANO DE LA BRUJA (Hamamelts de Virginia), ha- sido umversal
mente reconocido por eminente facultativos, sabios químicos i hombres de cien

cias, como el ME.IOK REMEDIO de la Naturaleza parala piel. Se usa extensa
mente en los hospitales de todos los continentes i se mezcla en ronchas recetas

p.HM enfermedades del cutis; pero jamás se habían preparado con éxito

'utisrutono, sus maravillosas virtudes curativas en forma de jabón. Después
hirtía serie de estudios i experimentos costosos, puedo, ofrecer al pú

blico el JAMÓN í.ECITIMOde Hamamplis de Virginia, el cual^creo firmemente
i solo es el mejor JABÓN MEDICADO que se ha puesto a la venta, al

Ltitame de tudos, sino también que es mas puro, el mas delicioso i el que ma?

asea de todos los jabones fabricados hasta hoi.
4.i»s principios activos de curación del Avellano de la' Bruja (AmameJis) se

han conservado científicamente, aumentados y hechos más eficaces mediante la

abinación con otros medifaiin-nti.-: m.tables para curar, hermosear y mejorar el cutis.—Dr. Ml¡J$¥ON*<

■P"REOIO:.'$ 1

S~7
remedios para 57 enfermedades distintas! Casi todos al módioo precio de 1 peso.

e venta en las principales Farmacias y Droguerías y en el Almacén de los Agentes Generales

CHIRGWIN y Ci*—Estado 28, Hhsilla 2243—SANTIAGO

HIPÓDROMO CHILE

Local: S;m Diego, pasado Francklin

José Antonio 2.° Venegas
i Urrutia Barrenechea

CIRUJANOS DENTISTAS

Los mas trocientes adelantos en dentaduras artificiales-

Nuevos medicamentos para hacer sin dolor las tapa
duras de dientes.

Precios mui bajos r SANTA KOSA 34

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR SALAS

Estado entre Huérfanos i Agustinas

Atiende esmeradamente todo pedido de dulces de fantasía para santos ¡fiestas

Diariamente tiene una gran variedad de helados i refrescos

ESPECIALIDAD EN ALOJA DE CULEN

Vidriería i Papelería Europea
de L. MATTEUCCI

Fálníca de Marcos de todas clases

Gran surtido de

TÁPELES PINTADOS I DORADOS

Cclooaci^n de Vidrióte a Domicilio

II. A. CUCURULL
FABRICANTE DE LÁMPARAS

Para Gas i Luz Eléotrioa

Estado N.<

TELÉFONO NACIONAL I»

SANTIAGO

Condell, 189 á 191

TElÍFDHItHA0ieiUl,U
Casilla, 61

VALPARAÍSO

Vendo los mejores
Molinos de viento.

Me encargo de ar

marlos a precios re
ducidos.

Casa establecida

tn el Año de iSltt

Luz iruaadesceab

sin tub09.de los me

joras sistemas.

Surtido completo I

el mas barato de

plaza en cañerías dt

todas ciases, Have*

aparatos sanitarios.

adornos de zic para

edificios, colentado

res, baños 1 otroi

muchos artículos

SEÑORITAS

Gran Tienda león XIII
. PUENTE ESQUINA SANTO DOMINGO

Es la casa mejor surtidas-i que mas barato vende

FRAZADAS de lana i de algadon en colores lindísimos, una gran

partida en baratura, nadie puede vender este articulo mas barato, por im

portarlo en grandes cantidades.
'

i

4.
„

CAÑAMAZOS negros i de colores para vestidos, espléndido surtido í

precios mui bajos.
"•

BENGALINAS, otomano, royal i cuanto séfabrica en jénero de lana

nebros i de colores para vestidos,.- nadie tiene mas surtido ni precios mas

convenientes que la Gran Tienda León XIIÍ-.
*

CAÑAMAZOS DE HILO, batitas, sedalinas, nansú, gasas, brines,

satines, percalas, etc. etc., nuestro surtido es inmenso i los precios bajisimgs;
OCASIÓN: 500 docenas camicetas o cubre cories, rosadas i celestes

para señoras; las regalamos al inflno precio de 60 centavos.

EN BARATURA. 500 docenas* abanicos por cuenta de una fábrica

de falencia.

Puente 504, edificio de La Nacional

< ;isi esquina Plaza de Armas

CASILLA 2194

GRAN

Maletería Praneas
Brasil bss, oeboi ClTBUL

Fábrica de Carteras, MalsU

Maletitas, Billeteras, Cajas na

dos, Necessalres.

Precios ltnjos
•

por no tener gas-.

P. Batmali.

Usad la sin rival Crema Flores del

Oriente, preparada por el Doctor Cassé,

Paris.—VÉNDESE EN TODAS LAS BOTICAS.

* AVISO
A MI DISTINGUIDA CLIENTELA I AL PUBLICO

que tengo establecida mi antigua

MUEBLERÍA "ROMA"
En Calle de Riquelme N.° 36

con mi Fábrica propia

En CalleUnion Americana N." 439

donde se elabora toda clase de mué-'

bles, desde el gusto mas sencillo

hasta -el más GHlG-i elegante.

LOS PRECIOS

Sos incomparablemente mas bajos i módicos

QUE EN NINGUNA OTRA FABRICA

POR NO TENER GASTOS

I ATENDERLA PERSONALMENTE SU DUEÑO

Antonio Giordano.

MADERAS
"EL PROGRESO"

SOTOMAYOR. 57

GRAN BOÍERIA SANTIAGO
do FELIPE VULETICH i COMPAÑÍA

Establecimiento mas elegante de Sud América, establecido en 189T

Calle del Estado ní:ms. 241 -243—Casilla núm. 378

S-A.ITTT.A.a-O

Importación direota de Francia-, Inglaterra
i Estados Unidos

Especialidad en Calzado de Lujo
para Teatro, Bailes i Tertulias

La Casa emplea los mejores materiales.

NOTA.— Sección de. calzado para baríes fabricado por operarios fran
ceses contra fados especialmente para esta casa. ,

AS E

COÑAC CRUZ ROJA
DE

LUIS FERRARI I CÍA.
— ES EL M E JOR —
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CORSETS MYSTRE

Modelo Maison Pouguet V.

Traslormaiion

completa del

cuerpo , alarga
miento ideal del

talle disminución

admirable del ab

domen, modela

ción i redondez

escultural de las'

caderas, comodi
dad absolnta.

Adoptado uná

nimemente por
la selecta elegan
cia de la capital.
A prueba en nu

estro estableci

miento de

CfÁLLB ESTADO NUMERO 281

¡g
MAISON POUGET V.

Selecto surtido de joyas 1 objetos de fantasía, arte nuevo. Especialidad en transfi
de alhajas al último modelo.—Compra de piedras preciosas al mas alto precio.

Casino del Lago
PARQUE FORESTAL

Servicio de primer orden.

Licores importados por Weir

Scott i Ca.

Helados i Pasteles de la fábri

ca de León Mook.

Precios iguales a los

de las pastelerías del

centro, aunque haya
fiestas.

La Tienda Inglesa
GRAN CASA IMPORTADORA

de Artículos paraseT¿kof
aUeros

GRAN ESPOSICION

DE VARIEDADES

Especialidad para la estación de

VERANO ™-'-

27ft - ESPADO ^M

, %-' Ríddell y Cia.

•'*

Federico Lede&may

Gran Fábrica de Carruajes de ¿^
LA CJ N i V ÍÉSM"**

LABORATORIO

de Harinasí especiales y Refjaeria d&Tsat
CATEDRAL 280&. ESQ, DE LIBER^AOr "?>*
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Sucursal de la Fábrica "EMPORIO DE HARINAS"
PORTAL FERNANDEZ CONCHA N.° 13

VENTA POR MAYOR Y MENOR

Reparto a Domicilio
"

NOTA.—Los pedidos de provincia se despacharan Irasco de porte, desde
diez pesos para arriba

PREPARADO POR

Luis Ferrari Castellari
Bjpeclalldad para lo» mío», la» madre»,

las amas de cria, lo» anémico»,
lo» conTaleíclentes, i aaclanos.

Q/Q niTIIPIAQ Q/O Lujsina de seda un «>.or, gros de un color varias clases, "^jJ^^^k eñ^L^-H
040 UtLIulAO ü4ij seda alta fantasía, gazas de chambery, cuellos de encajes, aplicasíones, recortes encajes de hilo.J

CrudOS hlanrns; i nrnma nínfac «tí» t\io. i U



LA FIESTA DE LOS VETERANOS
Los gloriosos sobrevivientes de la campaña del 79, se encuentran hoi

de fiestas; pero de fiestas que dejarán para ellos memorables recuerdos

por mas de nn concepto.
La Sociedad «Inválidos de la Guerra del 79 i Veteranos del Ejército»,

ha tenido por costumbre celebrar anualmente, entre sus miembros, los

grandes aniversarios de Chorrillos i Mirailores, últimos baluartes del ejér
cito Perú-boliviano que se oponían a nuestras tropas para entrar a pasos
de vencedores a la altiva ciudad de los virreyes. Esta celebración reves

tirá grande importancia, por cuanto tomarán parte en las fiestas de hoi,
la Sociedad «Veteranos de Valparaíso» , en su casi totalidad, que llegarán
en el espreso de medio dia; comisiones de la de los Veteranos de Concep
ción i Talca, i se harán representar las de Iquique, Antofagasla i Copiapó.

El Circulo de Oficiales Retirados. la Sociedad Dstensores de Chile,
La Union Cívica i los Veteranos de la Capital, lormarán la casi totalidad

de los sobrevivientes que tan alto papel les cupo desempeñar en la Gue

rra del Pacifico, cuyos aniversarios hoi se conmemoran.

Los que ¡untos desafiaron la sed, el hambre i el clima en aquella
memorable campaña, hoi se congregan, in intimo consorcio, para reme

morar aquellos he:hos de 'arma, que tantas glorias i riquezas dieron a

nuestra Patria.

A esta simpática fiesta, tendrán un asiento de honor, al lado de los

pocos sobrevivientes que lograron escapar heridos o mutilados unos e ile

sos otros, el señor Ministro de la Guerra, las autoridades locales, senado

res, diputados, municipales i representantes de la prensa, compartiendo
con ellos las glorias que simbolizan cada una de las barras que adornan

sus medallas i que con lejitimo derecho i orgullo ostentan en sus pechos
aquellos beneméritos servidores de la Nación.

El pueblo compartirá también con ellos de esle regocijo, por cuanto,
hoi como ayer, conserva grabado en sus corazones los dias aquellos de

expansiones delirantes a que se entregaba por cada batalla ganada o por
cada victoria abtenida por los improvisados guerreros.

Los recuerdos del vivac, las peripecias de la campaña, las miserias i

Esta Sociedad íué organizada el 15 de Julio de 1883 i reorganizada en 22 de agosto de 18811. Fué fundada por militares que juntos hicieron la campaña en 1879 centra el

Perú i Bolivla, a fin de socorrerse mutuamente en casos de enlerraedad, proporcionándosele a les socios médico, medicinas, subsidios en dinero i una vez d-iado de existir, al

corriente de sus obligaciones, la Sociedad costea sus gastos de funerales, ademas de la cuota mortuoria que percibirán sus deudos.

El Directorio que damos en nuestra edición de hoi, ba sido uno de los mas activos i emprendedores que ba tenido esta simpática institución.

En la primera línea figuran: el presidente señor Pedro Pascual Muñoz, que tiene,a su izquierda (el señor Domingo Galdames. no aparece en esta fotografía, pues no asis

tió a la tiesta por motivos ajenos a su voluntad) at secretario, señor Pedro Félix Arriaza, 1 a su derecha al secretarlo señor Guillermo Dávila T. i al tesorero señor Benjamín
Lazcano.

Las demás personas forman el total del cuerpo directivo, que permanecerá en sus funciones hasta el 31 de diciembre de 1805.

Debido a la iniciativa de este Directorio i a la buena voluntad de los miembros de la Honorable Comisión Mista de Presupuestos mediante una indicación, apoyada efi

cazmente por el señor Ministro de Guerra i Marina, don Ascanio Bascuñan, esta Sociedad fundará dentro de poco un «Albergue para veteranos e inválidos", mediante una sub

vención de 15,000 pesos que fué aprobada ya en el Honorable Senado, en Sesión del 21 del presente.
A pesar de que con posterioridad han sido fundadas |a «Union Cívica, i la de «Defensores de Chile», la de Veteranos cuenta en sus rejistros cerca de dcscientos socios, i

actualmente todos los domingos llegan nuevos elementos a incorporarse a la Sociedad.

necesidades que sufrieron con espartana resignación durante el período
de la guerra, serán no lo dudamos, el tema favorito de los Veteranos de

la capital con los que serán sns huéspedes por breves horas.

Entre los números de que consta el programa con que se solemniza
rán los aniversarios antedichos, figura, en primera linea, la inauguración
oficial del monumento costeado por el Ejército i Armada a la memoria del

esclarecido escritor nacional, el fecundo historiador i cantor de las glo
rias de aquellas dos instituciones militares, señor don Benjamín Vicuña

Mackenna.

IEs el homenaje espontáneo, nacido al calor de la gratitud de los que
aun sobreviven de la campaña del 79, hacia el hombre de cerebro privi-
lejiado, qne desde la capital, mantuvo vivo el ardor patriótico de los que

operaban en los campos del Perú; del que con sus bien inspirados i bri

llantes artículos, supo trazarle, con mano certera, el camino que debían

seguir nuestros soldados para llegar victoriosos hasta el término de la

joraada!

¡Hasta el monumento de Vicuña Mackenna, llegarán hoi los pocos

sobrevivientes del 79. a rendirle el homenaje postumo de su gra titnd im

perecedera i a manifestarle público tributo de admiración i respeto al

esforzado i valeroso soldado-ciudadano!

Porque, si bien es cierto que aquel ilustre servidor público no cargó
una espada al cinto, ni acompañó al Ejército espedicionario en todas sus

operaciones,—donde habria puesto a prueba su valor indomable i su re

conocido amor a la Patria,—en cambio, desde la capital se batia con esa

pluma maravillosa, que supo manejar i esgrimir como el mas avezado i

esperto espadachín de la Edad Media.

Motivos son, pues, para que el Ejército i la Marina se reúnan hoi al

pié del modesto monumento erijido a su memoria, i su sola presencia
manifestará que sabe corresponder a los sacrificios que se imponen los

hombres que, como el Cantor de las Glorias del Ejército, supo mantener

con su pluma palpitante el corazón de los soldados de Chile, su amor a

la bandera i al suelo que los vio nacer.

Enero 13 de 1903.

Pedro Fklix Arriaza.
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opción a ana mas

Sensaciones de Arte

Luiros is Holanda

R. Blanco Fombona.

He aqui un nombre que es va una fuerza i una

gracia. fcU torso de Blanco-Fombona es vin!. i su

testa altiva descuella sobre los hombros recios de

un gladiador de la era carlovingia.
Desdo tiempo. Blanco Fombona suena en mí

con la amable vibración de las \oces espontáneas
i amigas. I esto débese al preslijio que relievan

sus versos, que a veces lintinean como la risa de

una boca de mujer, en la que los besos van chis

peando como voluptuosos iris cálidos. Me agra

dan estos esjúritus jóvenes, ahitos de sensaciones,
que van cantando a la vida amable de sus ensue

ños, mientras bajo sus plantas la maldita verba

que inmortalizara Sócrates entreteje para ellos

como una enorme corona de muerte. Blanco-Fom-

bona es un huraiio conlemplativo que bordea el

personalismo artístico. Mas aun: es uno de la Ca

ravana Bártiara, de estos yloriosos reprobos que
no hincan la rodilla ante las antiguallas de las ca

pillas, ni que besan la púrpura de los ídolos. No.

Cruzado liore, va cortando rosas por la selva vir-

jinal de. sus ensoñaciones i de sus cantos Es un

irónico rebelado que no inclina ante las multitu

des su morrión de lírico, i que ciega las pupilas de
los que miran su triunlanle escudo iconoclasta.

Es solo, o va en camino de serlo. Su rima acusa

riqueza, i sus versos i sus prosas vislumbran el

intelecto jenérico i de raza.

Hai al-'o helio i monstruoso en esta multiplici
dad doloroso, eu estas ehras videncias que ani

man a las almas de los jioetas estraños i solita

rios, orijinales hasta en el soberano ¡esto que el

desden o el cansancio jierfila en el rictus de sus

labios.

Porque, va lo be dicho: Blanco-Fombona va,

insensiblemenle acaso, orillando el individualis

mo en el Arle, hasta caer al individualismo inte

lectual, que es como un férreo castillo en el que
el espíritu mas sonrienle vuélvese huraño i con

templativo para dentro de sí mismo. Es como ba

ñarse entre las ondas plomizas de un MarMuerto.

Sea como quiera, esto acusa en Blanco Fombona

enerjías supremas, i para los qne de lejos le mi

ramos con los ojos del espíritu, al través de las

tempestades distantes, es un buen presajio. El nom
bre de Blanco-Fombona ondea a los vientos como

una bandera.

Hace tiempo recibí de Holanda sus Cuentos

Americanos, impreso en París, valioso libro que
acusa en su autor la suma fé del artista que per

fila sus jovas con precisión de lapidario. I hasla

el o'mipico visaje del psicólogo que ahonda sus

emociones en la c .nlemplacion analítica de fenó

menos intrincados i abslrusos, vése en ese libro

que compendia loda la corleza gris de su talen-

tuso autor.

Por uno de los úllimos correos de Europa. Blan

co Fombona me ha enviado su libro: Peque
ña Opera Lírica. Trae un concepluoso exordio

de Uario, bierálico exordio frió i grandioso como

un relieve en plata antigua. Pequeña Opera Lí

rica es uno de los libros mis simpáticos que ha-

van llegado a mí. Descúbrese en él juventud,
1 una sinceridad encantadora.

Es acjui en donde Hlaneo-Fombona ba vaciado

alalinas golas del ¡eneróse vino de sus aliorjas.
Ya he dicho que este poeta es un bárbaro, es de

cir, un sublevado contra añejos moldes i esclavi

ludes académicas: i hé aquí que en esle libro los

versos vuelan como [Honns en la inmensa liber

tad de lo inlinilo. Oyese el rumor de las alas,

como una nnísui aérea, al Iraves de la Norman-

dia, o de los grises cielos de la Holanda, el bello

pais de los nidos de amor.

Son versos que cantan com ) pajarillos en un

ramaje. A vece* suenan como sonaiinas arranca

das al cordaje de una guitarra de Sevilla o al de

una guz'a hebrea. Súbitamente, el canlo cesa, la

rima queda suspendida, prolongada. alia a loléjos.
Ks como un crcjiíisriilodesombrasque bañara a la

larde serena, envolviéndola enlre los pliegues de

sus tristezas. . . (Peregrino que viajas por la selva
de este libro, i que, sentado en los bordes de un

tronco muerto, te has detenido a descansar de tu

fatiga, para escuchar el canto de los mirlos...

Suelee a tu marcha. . . ;F,1 poeta ha hundido entre

sus manos cris¡)adas jiorla vibración nerviosa, la
cabeza fatigada, fia rujido como un ieon i ha je-
mido como una |>aloma. lia mirado hacia dentro

de si mismo. jAh! Es el ansia, ese algo invisible

que atormenta i que rasga la incurable heridaque
uo cerrará nunca, nunca!

Me dan ganas de beber leche, de domar un potro
de atravesar un rio. . .

Tal dice. I todo concluye. Fióla la inmensa tris
te/.» de «La Vida«, como un peregrinaje en que
los dioses vienen al sacrificio de convertir la lira

en una cruz.

Si. Es la vida sin horizontes, el hastio de todo

i de sí mismo: la visión perfecta de la v ulgaridad
de las cosas i de los hombres Hai que encastillar

se en sí mismo, i hundir.—como los cisnes— la

cabeza dolorosa, entre las alas. I si enerjías que
dan, desafiar a la tempestad, i la enhiesta Montaña

del Excelsior será pequeña para sos ansias, pues
enlre cada uno de sus obstáculos, sus manos cla-

varánse como formidables garras. El espíritu es

como un águila que vive solo en lo alto.

Me gusla Blanco-Fombona porque tiene algo de
mi 1/0. También él ama el augusto silencio de, las

ruinas; los inmensos creinisculos enlre la radian
te vejetacion de las selvas opulentas. Detesta la

necia vulgaridad de lo popular, la mezquina glo
rificación que conceden las mulliludes abyectas;
el a|)iauso soso de los que a boca abierta tragan
la Belleza de unos versos bárvaros. especie de

tosas estrañas, sobrenaturales, con sus pélalos
desplegados como áureas llamas, como heridas

dolorosas, lal como abierlas bocas sensuales que
gritaran un beso vivo, infinito i hondo.

Desde luego, encanta la pompa de sus versos

rituales, el musical barajamiento de sus rimas

bravias i exóticas, i la dulce plasticidad del ritmo,
ondulante como un esquile sobre las dormidas

aguas de un estanque. No hay en los versos de

Blanco Fombona anemia de savia. Nú. Todo ju
ventud, gracia i fuerza. Alma desordenada i con

templativa como es la del autor de Pequeña Opera
Lírica, queda al Iraste con las añejeces de los
dómines i que se alza sobre el pedestal de su per
sonalismo literario, su casaca bordada de oro de

lirocónsul romano debe venirle como la caja de un

ataúd. En sus largos vuelos hacia París, c6ma
respirará a pulmón lleno, mientras frasea 'con el
incomparable Gómez Carrillo, el amable, el que
rido bohemio sentimental, su nobilísimo hermano
en el Arte!

Yo suplicaría a Blanco-Fombona colocara nn»

hoja de myrto, en nombre mió,—en la tumba de
Pére I.achaisse,—de papá Yerlaine. . .

I di- vuelta a Holanda, el mismo visaje de hastío
perfilará su rostro amable. I después... el tieso
procónsul paseará en automóvil por las grises ca
lles de Amsterdam. . .

Luis Roberto BOZA.

Smtiago de Chile, Diciembre de 1901

♦

HIMNO AL MAR

La autora de este hermoso
Himno al Mar es la señora Loi-
sa Leonor lin-^anera. Es una
ilustre persmilidad artística i
¡iteraría de) lirazil. Ha viajado
mucho por ■■! Viejo Mundo i ha
"b tenido grande* triunfos como
cantatriz, pianista i compositora
musical. Ademas, se distinguí
en el periodismo, la poesía 1 la
novela. De=de la ciudad de te
ína ha dedicado e-ta composi-
i-ion poética inédita al distinguido
jurisconsulto chileno señor don

Ajíustin líravo Zistérnas, coi

motivo de su último libro, La

mujer al trates' de los siglos
pues la señora Leonor Baccane-
ra es una entusiasta propagan"
dista del feminismo en su patria'
La traducción lia tido herna ao,

el señor don Leonardo Eliz
Hela aquí: /

-«•fr

enando despiertan tus dormidas aguas
1 estás radioso por el sol naciente;
Cuando al surjir de tus ignotas fraguas,
En las rocas del faro estás rujíente;

Cuando permites, ondulante i blando,
Que se hinche do quier la blanca vela:
Cuando vienes impávido cantando

Libre del viento que te ajita i vuela;

Cuando el pampero sn furor desata

1 surcos forma en tu cristal sonoro:

Cuando copias los tules de escarlata
Del rejío palio del ocaso de oro:

Cuando resurjes del abismo oscuro

Para, con ira. flajelar la tierra:
Cuando en tus fiestas a romper el muro

Con brio intentas, que tu seno encierra;

Cuando enamoras las vistosas playas
Con tus susurros i cantares varios:

Cuando débil e histérico desmayas
lie la luna a los besos solitarios;

Cuando rasgan con rabia tus entrañas

Convulsiones terribles i mortales:

talando bramas potente i desentrañas
De tu vientre furiosos temporales:

—

Entonces ¡ail mi alma dolorida,
Envuelta en tu magnífico esplendor,
Se prosterna: i contigo embebecida

Cantando |oh Mari alabo al Creador!

Cuellos, Aplicación es, Bordados, Pasamaneria, Encajes, Valencianas el mas completo, el m«w

artístico, el mas nuevo surtido. Siempre la última creación de la moda en Corsees rectes, mar

ca «Celestial» i «Maison Pouget.»
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GrTTIEIRIR^ DEL ^SIL"^

El corresponsal de The 'limes en Tokio envia al diario inglés una in

teresante relación de los juicios que respecto al soldado ruso hacen los

oficiales japoneses.
De palabra i por escrito enaltecen su valor, tanto mas cuanto mas va

avanzando la campaña. En Hoh mu-tang se vio el soldado ruso— din n—

en situación verdaderamente desesperada, acosado por el enemigo por

todas partes. El fiero valor que desplegó en aquellos instantes tremen

dos, sus gritos de lobo, saltando, cun la cabeza erguida i la bayoneta
calada sobre los cuerpos de sus cantaradas muertos, para caer sobre el

enemigo, todo el se

mejaba mas al león

herido que a un in

dividuo de la especie
humana.

En las situaciones

apuradas es cuando

los soldados rusos

muestran mejor de

lo que son capaces.
•Cuando contemplá
bamos-declaran los

oficiales japoneses
—

aquellos hombres

de Iisico arrogan

te, con sus voces

graves i sonoras, su

marcialidad impo
nente i su increíble

intrepidez, faltaba

corazón para hacer

fuego i destruirlos,

aparecía bien paten
te qué crimen tan

horrendo es la gue
rra.

En circuntancias

menos criticas, pa
rece que el soldado

moscovista tieneme

nos arranque. Ca

rece de la impetuo
sidad del japones i

es seguramente in

ferior a este en la

ofensiva.

Otra cosa que ha

llamado estraordi-

nariamente la aten

ción de los nipones
es la devoción, el ca

riño de los soldados

por sus jefes inme

diatos.

Cuando uno de

estos cae herido, se
ve a sus subordina

dos, despreciando el

Inego, abalanzarse

a socorrerle: i arro

jarse como fieras so

bre el enemigo, si el

jefe cae prisionero,
a fin de rescatarle

En una ocasión se

vio que uu oficial

ruso herido quedó
en poder de los japo
neses; entonces su

asistente corrió a

rendirse también

para no separarse de

so amo. 1 electiva-

mente, a su lado es

tuvo toda la noche

en el hospital de

sangre sin pegar los ojos, viendo hacer las curas i mosirando en sus ma

neras que aun a costa de su vida no hubiera consentido que se tratase

mal a su amo.

En cambio, dio pruebas de profundo agradecimiento al ver el buen trato

que cirujanos i enfermeros le dieron.

Acerca del tratamiento de los prisioneros en manos de los japoneses,
parece que los rusos tenían ideas mui equivocadas. Fuera por igm rancia

o por haber imbuido a propósito noticias erróneas, los moscovitas consi

deraban a ios nipones como salvajes i esperaban de ellos actos de hartar i

crueldad. Asi se comprende que al conducir al Japón uno de los primeros

pelotones de prisioneros, dos de ellos trataren de arrojarse al mar, pre
tiriendo la muerte a los horribles tormenlos que, en su concepto, les

aguardaban. Estas ideas se han modificado muí lio en el curso de la cam

paña, i ¡eles i soldados lusos saben ya que los qt.e de ellos quedan en el

campo, si eslan heridos, reciben toda clase de atenciones i cuidados, i si

muertos, humana sepultura.
En una de las retiiídas en el desfilad» ro de Sibejline, el ccronel ruso

que mandaba un destacamento, no puoiendo retirar sus heridos, de. ó

un cartel en el campo, m el que deti:: «Confiamos en que el enemigo
atenderá a los va

lientes que uqedan
en sus manos. i

Para efectuar un

reconocimiento, les

japoneses envían

una Inerza compacta
de rifleros, resguar
dada^ con patrnyas
avanzadas a distan

cia de unos cuatro

kilómetros.

Como tres kilóme

tros mas adelante

aún, les precede un

número de chinos,
los coales llegan a

las lineas rusas, exa
minando el campo i

señalan a los ¡apone
ses el lugar en que

pueden estar las pa-
iruyas de caballería
rusa. Siendo el pais
monlañoso avanzan

a razón de siete u

ocho kilómetros dia

ríos, atrincherando
i fortificando el te

rreno, arada paso

que adelantan, por
lo que su camino es

una no interrumpi
da serie de fortifica

ciones.

Conociendoeltem-

peramentoimpresio
nable de sus solda

dos, nunca persiguen
el enemigo, hasta

establecerse en buen

orden, en posición
ocupada porque en

unapersecucit n sue
le suceder que se

descomponga el or

den de formación.

Juzgando por su ma
nera de operar, se

les ternaria por el

pueblo mas tlemático
i metódico del mun

do tan fuerte en su

educación militar i

en su conocimiento

del arte de la gue
rra.

Evitan la bayone
ta, con muchisina

razón. Sus linets

delanteras en el ata

que, corren a dere

chaeizquierda. abri
endo el paso para el fuego de las lineas siguientes: se van corriendo a la

retaguardia, i vuelven a formar, tomando el puesto de reservas.

Si las lineas que quedan al descubierto, son incapaces de rechazar el

ataque ruso, con su fuego, repiten la maniobra. ¡Qne dominio sobre si

mismo, i que disciplina se requieren para electuar estas maniobras, i qne
confianza en la luerza propial Cuando marchan es punto menos qne im

posible darles una sorpresa. Ademas déla jenle qne destaran de avanza

das, circundan sus columnas por cadenas de escuchas, que van por las

crestas de las eminencias. Bajo tales condiciones, ios movimientos podran
ir con lentitud, pero se ejecutan con seguridad.

DESESPERADO ASAI.ro I DEFENSA DE UNA TRINCHERA HORAS ANTES BE LA CAPlí ILACIÓN DE PORT-AlUHUR J
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LOS QUE SE VAN

Jorje Moreno Nuñoz

En la gloria desús dieziocho años, cuando la
vida se mostraba hermosa a su mirada devora-
dora de chiquillo romántico, acaba de morir Jorje
Moreno Muñoz.

Una sencilla carta de hito me ha traido la triste
nueva.

I digo triste, por que las circunstancias que han
au i oleado esta dolorosa caida, son las mismas que
corresponden a un adolescente que hacia suspri
meras armas en las fervorosas cruzadas del en

sueño.

Muere de tisis, la enlermedad predilecta de los

poetas, oscurecido por el enorme movimiento di
una ciudad civilizada, donde la muerte de un ar

tista es un hecho simplemente vulgar, como I;

muerte de un caballejo sacrificado al servicio pú
blico, como la de un desconocido cualquiera
muerto en mitad de la via.

Una dolorosa coincidencia habia hecho mas do
lorosa aun la agonía del poeta Moreno Mnñoz.

Hace algunos meses lo supe. Era empleado de1
Museo Nacional, a las órdenes del naturalista
Carlos Porter. Disponía de todos los odiosos apa
ratos químicos que se han puesto al servicio de
la chifladura cientiflea. En ellos pudo hacer un

horrible auto-examen de su enfermedad que pre
sentó al ojo escudriñador de! microscopio los bao
terios de ía tuberculosis. Fue una notificación de

sn próximo fin.

Asi i todo, Moreno Muñoz levantaba su espíritu
a los halagos de la esperanza, soñando reivindi

caciones sociales, rejeneraciones inconcebibles i

reformas igualitarias.
I desde la miserable cama del Sanatorio andi

no enviaba a las publicaciones de Valparaíso i

Santiago, tiradas ardientes de esperanzas rima

das, en las que parecían hervir sus liebres d>

poeta, sus melancolías de tísico i su rencor de

sesperante por este mundo que debía abandonar

en plena primavera.
Lo que debió sufrir el impetuoso niño enjau

lado por la beneficencia pública en ese presidio
de los moribundos, nad'e lo sabe.

Se comprende, sin embargo. Sus ojos voraces

de artista debieron resbalar por la melancolía del

paisaje, como intentando retener su belleza para
las horas del viaje, ya próximo. Su ilimitada am

bicion de muchacho debió hacerle sentir la de

sesperanza de abandonar este valle de amables

tristezas sin haber recibido jamas las caricias de

la mujer querida, sin sentir la gloriosa satisfac

ción de sentirse personalidad entre los hombres.

El, que hubiera deseado una muerte de poeta.
llora do per la multitud a quien cantara, debia

morir desconocido; debia enterrar todo lo que
hubiera podido ser en la vida; debia enterrar
todas las producciones aun no enjendradas, todos
los esfuerzos por hacer, todas las horas por vivir.

Su fin no ha sido llorando mas que por su la

milla. Uno que otro de sus amigos hemos deteni
do el paso afiebrado para llorarlo.

Pero la vida civilizada nos aferra a esta lucha

que está con nosotros en todas partes.
Un instante solamente para el amigo.
El rumor de la ciudad nos llama. La vida recla

ma nuestras enerjias de hombres egoístas.
El clamoreo sordo de las multitudes ajiladas

por preocupaciones de orden material, parecen

decirnos la odiosa máxima neoyorquina:
El tiempo es oro...

Una lágrima para el muchacho caido en hora

inlame. Le pido a vosotros los artistas, a vosotros

los trabajadores, a vosotros los luchadores que
habéis vivido las hermosas horas de goce, de

amarguras que murió amando el poeta aun iné

dito, que fue Jorje Moreno Muñoz.

Carlos Pezoa Veliz.

Viña del Mar, Diciembre 28 limi.

OTOÑAL

De "mi/sica prohibida"

Es un paisaje agreste: el viento calla,
El sol se apaga tras la nube densa,
Hai calmas de presajios en la atmósfera

I allá, abajo, rezonga la tormenta.

Reflejando en cristal sombras de sombras

Un hilo de agua a nuestros pies serpea;
En quietud de amenaza huye la tarde

Vendo a esconderse a espaldas de la sierra:

De pronto no es murmullo sino grito
l.o que se oye allá abajo; el campo tiembla
Ante la voz del vendaval i una onda

Fría, glacial, circula i nos penetra.

Hiere la luz del rayo; en la hondonada

Se encajona el turbión: ruje i revienta.

El pasto tierno se doblega i muere

I el pájaro agorero bala a tierra.

El potro negro cruza la llanura.

Va ciego, loco, con la crin revuelta,
Hacia el mar que, allá al irente, lanza el salmo
Eterno de su queja turbulenta.

Entonces, dando rienda á los corceles

Azuzados a látigo i a espuela,
Entramos, victoriosos, en la noche

fialopando con rumboa la tormenta.

Alberto Ghihaldo.

*

CONJUGACIÓN

Yo amo.

Frase que quiere decir: Yo estoi ciego, sordo.
medio lelo i hecho una lástima: yo me atrevo a

todo i soi capaz de arrojarme por un balcón si
pito me lo manda; yo he perdido hasla la costum
bre de comer por ocuparme de mirar lánguida
mente a nn ser hermoso, coloradito, muí arre
gladito i gracioso, que me va a llevar por las
orejas a la vicaria.

Yo amaba.

Frase que quiere decir: Yo estaba hecho un

idiota, i me curé radicalmente, vo iba ha ser
victima de una suegra incivil, i de un suegro mni

preguntón, i de unas primas mui parlachinas. i
de nna cuñada que cenaba tres veces.
Yo iba a perecer i me salvé en una tabla.
Yo amaré.

Frase que significa: ;Qué temporadita me es

pera cuando empiese a poner los ojos en una ni
na recién vestida de largo qne me escribirá por
el correo interior, i me hará ir a todos los teatros
i paseos, i me obligará a gastar un dineral en
bandolina!

Yo amaría.

Frase que equivale a esta otra: ¡Ahí ;Si yo en
contrara una mujer que hablara poco, que no

leyera novelas, que no tuviera ningún primo qm
se contentara con vestir decentita, que nosa'lierf
sola de casa, que no le gustaran los perros i nc
tuviera madre impertinentel. . .

Ama tú.

Frase parecida a la siguiente: ¡Anda prójimo
anda a darte un atracón de felicidad, a ver si
estallas!

.4memos.

Es decir: /Saliese el i/ae pueda!

Elsebio Bi.vco.

A UNA FLOR

Flor de mayo i de nieve,
que en el añejo tronco carcomido,
renaces los perfumes que se han ido
al grave soplo de la ¡irisa leve.

A ti mi alma romántica se atreve
a preguntarte: si una vez que se ha sido
disipado el amor por el olvido,
pon otro cáliz las alitas mueve.

Si de una nueva aurora en los pañales
con los tintes de nardos i violetas

pueden tornar las noches ideales;

las noches misteriosas i discreías
en que joyas de amor, sus madrigales
ante las rejas cantan los poetas.

R. Benavides Ponce.

PUEBLO I ARISTOCRACIA

Colaboración especial de "1.a Lira'

No está todo perdido cuando aun quedan en el

pueblo rasgos de espíritu público.
El vigor, savia tecundante viene de abajo, co

mo la planta, que recíbelos jérmenes del suelo vi
tal.

Arriba lo decrépito cayendo en escoria: abajo
el oleaje incesante en liquido vivo.

Abajo el ealorque empolla; arriba el hollín en

lorma muerta.

El pueblo que burbujea lleno de lozanía: la

aristocracia que se dobla al peso de la carcoma.

El uno es horizonte lleno de majestad; la otra

es ocaso en débiles llamaradas que se estingoen.
El pueblo es resurrección. La aristocracia es

osamenta.

El pueblo es nervio i es fuerza. La aristocracia

es solo ruinas i a veces podredumbre.
Abajóla idea que palpita i se hace verbo; arriba

los graznidos de los idiotas.
El pueblo es sima i va a la cumbre; la aristo

cracia se derrumba.

Cantemos a la luz i a la esperanza en el in

menso coro de los obreros, de los proletarios i de

los oprimidos; alejémonos, sí, alejémonos de una
aristocracia bebedora de nuetra sangre,qne hace

ya muchos siglos ha esplotado nuestro brazo, en
carcelando en duro hierro el albedrio

Puesto que somos todo músculo rompamos ca

denas: questo que somos todo múseulo, no acep
temos tiranías.

Salvaje i jigantesco es el himno de la rebelión.

IViva el tumulto de la barricada!

Atanasio Líbero.

LETLA

Vi entre muchas mujeres ¡entiles
¡qué mujer! parecía una flor.

Espiraban sus blondos abriles
un fragante veneno de amor.

Fuljecia. Candor de azucenasl

I en sus ojos de plácido mar

cantaban sirenas

Yo escuchó el cantar.

Ai. Dios mío! Que daño me ha hecho

la mujer de sonrisa de florl

Cómo pudo sembrar en mi pecho
la semilla de un negro dolor?

Rufino Blanco Fombona.
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CIENCIA DENTAL

Están llamando la atención de nuestra sociedad

por su elegancia, solidez i módicos precios los

hábiles trabajos de tapaduras, planchas artificia

les, lavados dentarios, ele, de los cirujanos den-

JOSE ANTONIO 2.° VENEGAS

tistas, señores José Antonio 2." Venegas i B.

Urrutia Barrenechea, domiciliados en la calle

Santa Rosa N.» 34.

Tanto el señor Urrutia como el señor Venegas
cuentan con mas de veinte años de práctica, lo

qne unido a una variada i profunda versación

,¿en¡ca en el ramo, les permite desempeñar la

ofesion con suma competencia, garantizan-

LA CARTA DEL CONSCRIPTO

—*H*—

A MI MADRE

Esta carta, será mi despedida
Porque la patria a combatir me llama,
No quiero que te muestres atilinta.

Tú me enseñaste a dejar cumplida
La misión que el honor hoi nos re lama.

Mañana formaré bajo banderas

Aprendiendo a luchar, a ser soldado.

Mezclándome en las huestes allaneras

Que sabrán defender nuestras trincheras

1 mantener el pabellón alzado.

Cuantas cosas quisiera yo decirte

A través de estos míseros renglones!
Cuantas cosas quisiera yo pedirte!....
Mas no tengo valor para escribirte

1 provocar sollozos i aflicciones.

Que lucha tan tremenda han entablado

En mi alma, la razón i el sentimiento,
Este me atrae, me lleva hacia tu lado...

1 la otra me dice que ha quedado
Un puesto para mi en el Rejimiento.

¡Que triste está mi cuarto de estudiante:

Reina en él, el silencio de la noche,
Mis libros que he guardo hace un instante.

«¡Volveremos a verte en adelante?'

Preguntarme parecen con reproche.

Entre ellos, una caria hai escondida.

Contiene flores secas i un retrato;

Ellas son el poema de mi vida

I él revela una imajen bendecida

Que me dará valor mientras combato!

do asi la duración i excelencia del trabajo.
El señor Urrutia Barrenechea posee conoci

mientos técnicos i prácticos que hablan muí alto

de su prestijio profesional i está al corriente de

todas las evoluciones i adelantos de la ciencia

dental en Estados Unidos.

En cuanto al señor Venegas, por su ilustrada

esperiencia i nada común aptitud ha sido en va

rias ocosiones examinador de dentística de la

Universidad del Estado i Escuela Militar. Hizo la

campaña del Perú asimilado a la ambulancia, lo

que le permitió obtener una gran práctica en el

ramo de cirujía que hoi, con tanto acierto, com

bina con ¡a dentística. Ha recibido brillantes cer

tificados, que acreditan su competencia en el ra

mo de la cirujía, de los intelijentes doctores seño
res Eduardo Lira Erráznriz i Damián Miquel. Es.
pues, el señor José Antonio 2.° Veneras una noto

riedad en su profesión, lo que hace que sea nu

merosa i distinguida la clientela que favorece su

clínica.

Los cirujanos-dentistas señores Venegas i

Urrutia Barrenechea, aplican en sus trabajos el

Cemento a la Formaliza que es la mas reciente i

mejor preparación para hacer sin dolor las tapa
duras de dientes i para el tratamiento i preserva
ción de la caries.

En agudas i crónicas pulpitis (vivo dolor a los

nervios dentarios) esta preparación es asombro

samente eficaz. Es en sus partes esenciales, una
combinación de sales de Zodina, Formaldehido,
Eujenol, Acido Carbólico, Lisol i otros, en forma

de cemento que se endurece con presteza.
Se sabe que el Acido Carbólico quita a menudo

un desesperante dolor de dientes, mientras las

sales de Zodina i Formaldehido neutralizan pron
tamente la formación del pus, especialmente la

forma bacterial o micróbica.

Las sales de Yodina. secando las secreciones,

ejercitan un benéfico efecto de granulación sin

irritar lo pulpa (nervio del diente). Se sabe que

el Formaldehido tiene un eran poder de penetra
ción porque aplicado al tejido del diente aunque
sea en débil solución, esteriliza no solo la super

ficie sino que penetra al través de los tejidos de

salojando toda lorma bacterial contenida en el

fondo de las caries. Los continuos esperiraentos
en los pacientes i repetidos exámenes bacterio-

B. URRUTIA BAKKEftECHEA

lójicos han probado que sus efectos son asombro

samente eficaces en las inflamaciones a las encías
i vivos dolores a las nervins de los dientes. En el
Cemento a la Formolina, poseen también los se

ñores Venegas i Urrutia una preparación que de

ja enteramente afuera al Arsénico en las curacio

nes de dientes, evitando asi lodo tratamiento

doloroso.

Por si pierde sus uitidos colores
I se empaña la faz de mi adorada.

Yo quiero que conserves esas flores

Que recuerdan mil sueños seductores

Mil promesas de gloria ambicionada.

¡Verdad que estás coníorme?Tu eres buena
i yo sé que aunque muera en la batalla

Vivirás resignada con tu pena.. ..

• Cuando el lamento de la patria suena
Hasta el lamente de la madre calla

J. B. Jiménez.

*

EL TRABAJO

"He ahí una Irase en la que se halla condensa-

da toda la santa misión del hombre sobre la tie

rra.

"Trabajar es oro, dijo un gran poeta; i el hom

bre que trabaja, el hombre que gasta todas las

enerjías de su existencia dedicándose a una ocupa
ción útil i de provecho para sus semejantes, el

nombre que lejos de mirar en el trabajo una pesa
da carga de esclavitud lo considera como un medio

honrado por el cual puede atender a sus necesida

des i a su familia, es, a no dudarlo, el hombros

que mas se acerca a Dios.

"Trabajad siempre, que ninguna ocupación.
por humilde que sea, degrada al hombre. Tan

santo es el rústico trabajo que desempeña el po

bre labrador abriendo surcos sobre la tierra, co

mo el del sabio pensador que lleva la luz de la

verdad al fondo de los cerebros.

"Tan hermosa es la estrota de sonoros versos

que se alza vibrante en|el humo de las máquinas,
como hermosa es la que se levanta en el silencio

de los gabinetes. Tan noble es sembrar un gra

no de maiz sobre la tierra, como sembrar en las

telijencías el grano de una idea que mas tarde

infructificará.

"Sed activos; vivid en eterna comunión con el

trabajo, que tarde o temprano, todo esfuerzo tie

ne su recompensa.

AMOR DE ÁRBOL

(DE MI LIBRO «SEGUNDA NATURALEZA!)

-•«♦-

Oprimidos por la hora festiva de una noche de

verano i por la torpeza interminable de una an

gustia deliciosa, languidecíamos contemplándonos
con el pensamiento, mientras los rostros jóvenes
se huian iluminados por el aire azul de la luna.

Silenciosos i prontos, fastidiados ansiosamente

por el martirio del beso imposible i del crimen

desconocido, esperábanlo la tristeza dolorosa de

la separación, como para gozar así del pasado i

del recuerdo sin saborear el presente.
El vértigo de una música estrepitosa de bron

ces i parches, estremecía las manchas verdes de

los arbolitos, como huracanada de entusiasmos

heroicos, como una ráfaga crispada de torbelli

nos de oro vibrante acribillando las almas de te
laraña i los cielos desmesurados i mudos.

I asi rodaba el tiempo, susurrando despacio
como un ramaje de ideas, en el alboroto del amor

i de la fiesta.

Nuestros corazones humanos conversaban lo

camente tartamudeando...

Ella alzaba su rostro hermoso desesperada de

la contemplación i del miedo...

Sin embargo, continuaba el cielo absurdo su

marcha de quietudes i misterios absortos.

Sin embargo continuaba el tastidio del encanto

de la Naturaleza i del chorro del tiempo i de los

surtidores...

Alberto Moreno Muñoz

—Con que desea usted casarse con mi niña, eh?
—Si, señor; hace tiempo que la amo, la adoro

i la. . .

—I con qué cuenta usted?
—Yo? con los dedos.
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EN SIBERIA

LW'A VIDA DOLORUSA

Golaboni.'iuu t-[n i.i j.,11,1 «L.-i Lil'

El Imperio de Rusia era un misterio en su

sociabilidad i su cultura para el mundo.

Se desenvolvía i ajilaba en miríadas de seres

intelijentes i laboriosos, en el seno de una estepa
dilatada como sus horizontes.

Sus vastas llanuras i sus mares conjelados con
las nieves polares, tormaban una barrera insal

vable para el viajero curioso que pretendiese
penetrar aquella costra helada, rodeada de oscuras
melancolías.

La belleza imponderable de su s mujeres, rubias
como las espigas de dorado trigo maduro de sus

valles opulentos, sorprendía i maravillaba al

universo con sus encantos seductores.

Pero, el injenio de sus artistas, de sus poetas,
de sus pensadores, permanecía envuelto en las

sombras impenetrables de sus nieblas políticas
i sociales.

No era aquel silencio de muerte, que ocultaba
la intelectualidad de una vasta soledad de desier

to, un electismo Je su naturaleza mustia i dolo-

rosa, sino la espresion de nna vida vigorosa que

jerminaba en el mutismo de un inmenso aisla

miento, como el de la India portentosa i lejana.
Como los tesoros que se esconden a la codicia

humana, bajo las capas sucesivas de la tierra

para hacerse mas buscados i apetecidos, el jenio
moscovita se apartaba de la asociación mundial,

para evitar el contado corruptor de las pasiones.
Mas, la evolución natural de todos los elemen

tos del globo, que tienden a la espansion i la

conquista del espacio, se operaba en el secreto

de las almas, en medio de aquella atmósfera fría

como el hielo de las tumbas.

Una semilla fecunda i potente habria caido en

el seno de esa naturaleza robusta i poderosa, i

¡erminando con el calar de su propia sabia, traí
do del cálido pais donde brotara de árbol sano i

joven, prendió en aquella estepa i pobló sus cam

pos de un bosque de plantas con frutos de placer
i de vida.

Un soldado cautivo de Berecina, que el ejér
cito de Napoleón condujo bajo sus banderas a la

Moscovia, fné el sembrador de las primeras ideas
revolucionarias que enjendraron el Nihilismo

asombroso que hoi invade toda la estensa tierra

poblada de Rusia.
Fué asi, también, como cupo a un escritor

trances la noble i hermosa misión de ser el reve

lador de la sociabilidad moscovita.

El conde Melchor de Vogüe, fué quien descu

brió el filón de la literatura rusa, marcando una

era de glorioso renacimiento intelectual a los

pensadores de aquel imperio misterioso i pre

potente.
Desde entonces data la notoriedad del Nihilis

mo i de los novelistas i poetas de las estepas
El Kihilismo, como idea revolucionaria, surjié

en la novela, primero, de Nicolás Golgol, para

encarnarse, mas tarde, en la asociación politica
que ahora predomina en Rusia i que proclamará,
mas tarde, fanacionalidad constitucional rompien-
dio los férreos moldes del absolutismo.

Los poetas i los novelistas han sido en Rusia

los apóstoles de la reforma política i social, em

papando en las costumbres el sentimiento de la

personalidad borrada por los privilejios impe
rialistas.

Ellos han sido, también, mártires de sus gran
des i atrevidas aspiraciones como que han lleva

do en sus libros la cuna del verbo inmortal de la

revolución social de su patria.
Perseguidos con implacable fiereza, han sucum

bido, los unos, en las mazmorras o eu los cadal-

zos secretos, i los otros, han tenido por asilo la

proscripción en lejanos i hospitalarios países.

Asi Alejandro Heizen, se relujíó en Londres,

para hacer vibrar con su pluma el espíritu de su

pueblo desde las pajinas de su glorioso periódico
La Campana, cuyas voces se han podido oír en

todos los ámbitos del universo.

Un destino mas cruel i mas desapiadado que

el que describe Dante Alighieri. en su Infierno,
mucho mas inhumano que el suplicio de los con

denados de Satán, ha cabido, por sus principios
de solidaridad politica. a los nihilistas deporta
dos a las minas de antimonio o arsénico i de plo
mo de Siberia.

Alli los hombres son devorados por el veneno

del plomo de las entrañas de la sierra, sin otra

esperanza de rescate que la evasión.

¡I cosa increíble! Aquel lugar de terror i de

martirio, ha llorecido con el sudor i la sangre de

los deportados nihilistas, que con sus huesos han

abonado esa tierra ingrata i de dolor, convirtién

dola en el imperio de la riqueza del vasto Impe
rio de Rusia. Cuando se conquiste la patria libre,
la Siberia será la capital de aquella inmensa de-

mocracia que llevará la independencia hasta el

corazón de la India.

En Siberia, se ha escrito, con el sacrificio de

infinitos hombres, la historia mas triste de la

humana desventura.

Aquella tierra está preñada de aves i sollozos

de proscriptos.
Las gotas de roció que todas las mañanas des

cienden del cielo sobre las flores i las plantas de

sus valles, son las lágrimas vertidas por los desdi
chados cautivos de sus colonias penales.
No hai en el mundo almas mas impregnadas

de sombras i tristezas que las que allí se marchi

tan en la mas acerba desesperación.
Un poeta, que se alza activo sobre todos los

inmolados de Siberia, ha destrozado el drama i la

epopeva de su dolor en un libro que escribió con

su sangre i que fué a mendigar una patria estra
ga para salir a luz i revelar toda la verdad de su

martirio a la humanidad.

Se habia desposado con la mujer qne amaba,
en plena juventud i en pleno júbilo de dicha con

quistada después de una vida entera de ilusión i

de ensueño.

En el instante en que regresa del templo al

hogar de sus amores, guiando de la mano a la

elijida de su corazón, en el supremo momento de

la ventura que sonríe en los labios de la mujer
que le ha jurado ternura eterna, la policía secre
ta del Zar lo arrebata de la compañera que el

destino le ha dado i lo conduce a una prisión.
En el primer momento cree ser la victima de

un error i sueña con el feliz regreso al lado de su

esposa amada, que apenas ha llevado al altar i

se vé separada de su cariño.

Mas, cuando se encuentra acusado de complci-
dad en el atentado de la muerte de Alejandro II,
i condenado a deportación a Siberia, entonces

comprende toda sn inmensa desventura.

Una montaña aplasta su alma i se siente sepul
tado en negro abismo de dolor i desdicha infitita.

Alza la frente al cielo i solo nn horizonte vacio

i prolundo le responde con el silencio.

Una carta suya, de su época de estudiante,
olvidada en un bolsillo del sobretodo de uno de

los conspiradores nihilistas qHe dieron muerte al

Zar, es la causa de su desgracia.
Habia hecho un servicio de compañerismo al

condiscípulo i por esa obra de fraternidad se

veia relegado a la condenación mas implacable.
1 su dicha, recien alcanzada, destruida de nn

soplo por la injusticia política i la tirania sobre

humanal

Basilio Jakchakof, cuyo es el nombre del infe
liz deportado, aceptó sn suerte desapiadada con

la esperanza de redimirse algnn dia i pensando
en su amor i en sn amada, partió hacia la Siberia
odiada i maldecida.

Allá se le destinó a las minas i él se sometió en

silencio a su cruel condición de paria.
Nunca hablaba con nadie i vivia separado de

todos, comunicándose solo con sn nens»,»-

Los que han padecido dolores ocultos Vib
res i sin ventura, huérfanos de todos los ir
caros de la vida, con el alma henchida d» •

guras r melancolías, sabrán comprender el
• I"

nito sulrrmiento de ese hombre proscrin, 'i \
seno de su amada, a la que habia dejado til
viuda de su amparo i de su amor, cuya sueí

'

asemeja a la del buzo de los mares rodeía» i*
sombras, i de tristezas, en el fondo sin «ocorrn ji
océano cumpliendo so destino. el

Por las noches, escribía en cortas tiras de

peí, que escondía bajo las piedras de su choza fí.
pensamientos i sus dolores, confidenciaba i
alma las trizlezas de su pensamiento con |W
lápices que él mismo fabricaba de los trozosT
plomo que arrancaba a la roca de las minas
Para salvar aquellas pajinas mudas de mélan

eolia sin fin i empapadas en llanto, que a-asoeñ
sus lágrimas mojaba sus lápices, las confió a 2
compañero de cadena, Baikalief, quien debii
publicarlas con el título de las minas de siberu
Baikaliel necesitó evadirse para trasportarse!

Alemania i publicar el doloroso i triste libro de
Yakchakof, que ha debido denominarse Poema
de las Lágrimas.
Su odisea de las minas es indecible.
No hai palabras que pinten sn dolor
Jamas tortura humana se ensañó mas cruel-

mente en el alma de un proscripto.
Bastará reproducir las quemantes (rases que

dedica a su amada, para persuadirse de su infini
ta tristeza: «No se si jamas llegareis a leer estis

lineas. Las Torres deMoscow, en mi pobre patria
subyugada, son tan altas que desde ellas puede
verse un gran pedazo de los magníficos prados
del Zar; pero mí cárcel se baila mucho mas lejos,
í no quedaremos aquí. La cadena suena, i la car-

cel, la cárcel entera marcha hacia el Este. Alli
estará de ahora en adelante nuestra patria: el

cementerio de los deportados. Este cementerio
no es visitado como los demás por los deudos de

los muertos. ¿Quien os dará noticias de mi? ¡Los

que se llevan allí no tienen mas felicidad que los

muertos de volver entre los vivoc!... Sin embar

go, algo me dice que vendrá el tiempo en que re

cibirás mis mensajes, en que los leerás, ya que
no podrás oír mi voz... Entonces vo ya lisbré

muerto, pero tus lágrimas caerán sobre estos

renglones i sentirás el abrazo de despedida de

mi alma pisofeana en el polvo, ese último abrazo

del cual nos privaron los siervos miserables del

poderoso Zar. ¡Adios!>
Su infinita desdicha se refleja en este trozo de

su libro de dolor.

El suplicio del trabajo de las minas, unido il

látigo del verdugo, amarrado con una pesada ca

dena a otro condenado como él, todo esto era

nada comparado con el sufrimiento moral de su

alma, pues la tortura física no le causaba 1)

muerte.

Su desolación era su agonía.
Pinta en sus Memorias Yakchakof un episodio

sin ejemplo, de una madre a la que ferozmente

estropiada por los guardianes de las minas, le

impedían implorar nn pan para sus dos peque
ños hijos.
Aquella infeliz madre, con sus rodillas desga

rradas i sangrientas, alimentaba a los hijos oe

sus entrañas, sin inspirar compasión mas que >l

desventurado proscripto que la recuerda en sns

pajinas de amargura i piedad.
Baikaliel, al narrar la vida de su desdipMt»

compañero de prisión, lo retrata altanero
i ven

gador, pues su alma rebelde no se rindió jamas.
Un dia, de estremado frió Siberiano, quiso »■

nocer a los condenados un viajero de San Petrrs-

burgo i al ver a YakchaUI, le pregunto
sn

nombre.

El guardián se apresuró a contestarle, P»'"

impedirle que se comunicara con él.

—Es un idiota, dijo; i hace meses que no ojo

ni comprende nada.
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El prisionero no dio muestra alguna de razón. I

¿Quién es. agregó el viajero, i porque está aqui?
El jefe permitió al guardián que contara al ex

tranjero la historia de aquel misero vencido del

destino.

—Era profesor, esplicó el soldado, en una Uni

versidad rnsa. Toda su juventud lué nihilista i él

preparó la bomba que causó la muerte del Zar.

Condenado a muerte fuá piadosamsnte indultado

conmutándosele la pena capital con trabajos for

zados a perpeluidad.
Siguió a aquella relación embustera i crimi

nal un acm espantoso.
Yakchakof, con el rostro descompuesto, levan

tó como una pluma, con sus crispadas manos, la

pesada carretilla de su trabajo diario i la dejó
caer sobre la cabeza del soldado, dándole muerte

instantánea, i esclamó:
— ¡Mentiste, miserable!

Un grito inmenso de los prisioneros pobló el

espacio.
Todos quejaron enclavados de emoción.

El desgraciado proscripto, con los ojos i la laz

encendida, por la sangre i por la ira, rodó en

tierra, arrojando un caño de sangre por la boca

El corazón habia estallado en esplosion tre

menda de dolor por la calumnia i la injusticia de

sus verdugos.
Dos años habia durado su marlirio.

Los sollozos que proferia en el londo oscuro de

las minas i en la soledad de su choza, repereulen
en las pajinas de su libro como lamentos que no

cesan jamas de repetir su inmenso dolor.

Los que se crean desgraciados en la vida tomen

ejemplo de valor en el heroísmo de ese mártir

de un destino sin nombre en la tierra i en el len-

lenguaje humano.
Desheredado i proscripto, no tuvo mas consue

lo en su vida que vislumbrar la aurora de la

dicha, para sepultarse, enseguida, en una eterna

noche de desolada desventura.

Aquella Irase amarga de Edgardo Poe. «no hai

rescate para el alma inmortal» se ha cumplido
de una manera suprema en el desdichado pros

cripto de Siberia.

Pedro Pablo Fiüueroa

ESCENAS DE LA VIDA AGRÍCOLA
(«)

ULTRA-MAULE

Por D. Alejandro Cañas Pinochet

-•**-

Por mas que locucnten.

>"o puco entender,
Se hable por alambre

¡Como hai de creerl
Solo que esto juera

Un largo cañuto

1 por ai el diablo

Que en maulas es ducho.

Echara las cartas

0 las espres¡ones
Soplando lo qu'isen
A otras rejíones:
I en di allá otro diabla

Soplase pa cá

Toas las conlesias

Que él di aquí les da.
Asina no mas,

Asina ha de ser,

I siendo esto asina

Se puee creer.

Vino el rodeo e las veguas

Por toos los campañisto-,
No ejaron en el camqo

Ni el menor e los potrillos.

Qué cosa tan divertía

Jué la aparta e las güeñas,
Toos gosamos allí

Como si juera una fiesta.

On Salo tiene unas manos

Cumpa, pa qué le platico,
El pone el laso a las bestias

Hasta en los mesmos hosicos.

A una yegua rabicana

Le plantó el laso en Ins lomos,
Corriéndosele pa tras

Comensó luego a coreónos.

En esto se le metió

Entre las patas el laso,
Jué de verla enlónses, cumpa.
Dando grandes corcobasos,
Qué Maca tan jilidiosa,

Cómo meniaba la cola.
Corría pa toos laos

Como si juera una sorra.

Quisimos desabrocharle
El ojal por las verijas.
Aqui jué la mayor (resta,
A patas nos resebía.

Ilasta que al lin Juan de Dios

Enredóla con el laso

I tirándola pa tras

Le dio un terrible suelaso.

Güeno el animal endino,
Alli en el suelo patiaba,
\os tiraba monliscones

Manotiando i relinchaba.

Tiene yeguas el patrón
Solo pa crias de olisio

Que según dise le rinden

Mui escasn benelisio.

Esas yeguas jama trillan,
No son tampoco di avio,
Comen Ins mejores pastos.
Talan hasta en los sembríos.

L'aparta e laes \e.uas

1/ hicimos con el patrón .

Que por lobas i --búcaras

Jué pa él eran (Versión.

Qué latió les asnantaba

Con las tiras que pegaban.
Los challos resistían.

Mas los lazos se corlaban.

Forsúas, cordas i osiosas

Las Hacas dieron qui haser
En de la mañana di alba

Hasta espues di anocheser.

Apartas las trillaoras,
Toitas ¡ueron al rio

Pa bañarlas: mui di alba

Salió él cnrral el piño.
Yo ensillé una mu'ata,

Cabos blancos, estrella en trente.

Quena pal agua la flaca,

Q' el lomo nunra lo pierde.
Asi es también pal avio,

No hai en ella que desiar,
Es bajita pi ro gruesa
I por eso hai que apretar.

La llamamos en la hacienda

La Sorra por que es mui loba.

No hai naide quien le dé alcanse

Cuando lechan pa las lomas.

En 1' agua es mucho pescao:

La golvia i regolvia,
La metía pal raudal
I en seguía paH'orilla.
Cuando toitas naaron

I se salieron de 1' agua

Se revolcaban las (lacas

Que aba gusto el mirarlas.

Yo ensillé luego mi bestia,
Juan de Dios lo mesmo hiso

I golvimos a las casas

Al galopit" tendió.

En el corral too el piño
Cortamos por la mita,

Unasjueron pa la era

I las otras a pastar.
No hai coso igual paa mi

Que trillar en suena bestia:

Las topaás, las carreras
No son na como esta fiesta.

Tiene un moo mi patrón
Esu trigo haser trillar,
En un piño toas las yeguas,
Dos jinetes paa arriar;
Uno ha d' ir a r estaca,

El otro al laoel montón:

A mí me gusta aquel moo.

Porque se corre mejor.
Como si juera selaje

La Sorra corre en Y era,

Sin que so eche de ver nunca

Que se le -jasten lasjuersas.
Cuando ¡A 1 era yeguas: isen

I arriamos pal montón,
Me viene un gusto tan grande

Que me brinca el corason.

I en 1 era loas las yecuas
I también Jos trillaores

Dan al trole sus tres sueltas

I otras tres a güen galope.
Luego se animan las Hacas

A los gritos que les dan,
¡A veeua! vegua! jpa! ¡pa!
¡Pa! ¡pa! \eeua! Atil ah! ah!

Las veguas esalorás

Corren como una juaera,
Corren i corren i corren

Sin que naide laseienga.
Las siguen revenque en mano

Los trillaores di atrás,
Asóles i mas asotes,

Animándolas de más.

I en esta velos carrera

Tanto llegan a suar,

Cual si salieran del río

Acabaasde bañar.

1 es tanta la polvaer ,

Que. ellas llegan a bular.

I es el mesmo polvo e 1' era

Qne las hase estornudar.

Qué yeguas tiene la hasienda,
Que no ejan de correr,
Solo al grito jgiiella yeguas!
Se las puee contener.

Entónse pal otro lao,
Pa evitar que se enborrachen,
Se les da giielta a las mancas,
Sin que un suspiro setarden.
Con las orquetas los piones

El trico mueven a priesa,
Que gúelven a pisar las Hacas

En otras violentas güeltas.

(Co/:/ín«ar«)

r

MI CREDH

Xo me importa que insana muchedumbre
con notoria pasión me llame ateo,

que yo en el libro de sus negras almas

insensatez i paganismo leo!

Yo bnsGO la verdad! Jamas me inclino

para abrazar estúpida creencia
cual esa plebe a. reste, timorata,
que ciega adora sin tener conciencia..

Amo la luz, detesto las tinieblas;
de la razón defiendo el gran imperio:
por eso nieco todo lo qne exista

oculto en los abismos del misterio!...

M. I. Muñoz ne Vrv.ANCO.

No hai Casa en Chile mas suriida tn comestibles i en artículos de loza, porcelana, fierro enloz; -

do, cristaleria i plac,-5, de suma conveniencia para Colejios, Asilos i Comunidades Relijiosa.- .
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PAJINA CÓMICA
*&*-

Padre e hija:
—Di, papá, ¿qué me darás cuando me case!
—Mi consentimiento, hija mia.

En nn teatro de Nueva York durante una pri
mera representación, i después de tres actos iu-

terminables i mui malos, cuando ya la obra pa
recía acabarse, sonó un tiro entre bastidores.
— ¡Ha hecho bienl—gritó un espectador.
—¿Quién?—preguntó otro.
—El autor. ¡Se ha pegado un tiro?

Antes de la guerra civil en los Estados Unidos,
un verdadero yankee, es decir un americano na

cido en uno de los seis Estados de la Union que

constituyen lo que se llama la Nueva Inglaterra,
hablaba del estado de atraso relativo en qne se

encontraban los ludiros Estados Confederados i

dijo:
—No tiene usted una idea de lo atrasado que

están. Figúrese usted que tienen esclavos, les
dan azotes i ni siquiera se les ha ocurrido inven

tar una máquina de azotar!

Un bohemio se encuentra con un amigo entra

do en cuartos i por consiguiente dado a ser jene-
roso i le pide prestado un duro.

—Un duro, dice el amigo, no es lo bastante,

toma cinco.

—Cinco duros:—esclama el bohemio;—pero

hombre de Dios, quieres tú qne yo hable mal

de til

Jedeon suda la gota gorda para ponerse un

par de botas nuevas.

—¿Acabas o no? le pregunta un amigo.
— ¡Ahí suspira Jedeon. Veo que no podré es

trenar estas botas hasta que no las haya pisado
dos o tres veces.

A nn avaro mui rico se le acerca un pobre i le

pide una limosna.
—No acostumbro a hacer limosnas en público,

dice el avaro, porque no crean que hago osten
tación de mi riqueza. Ahi tiene Ud. las señas de

mi casa.

¡Y le da la tarjeta de un amigo!

—¿Por qué no se ha presentado usted al n.
mamiento para el sorteo iz mozos?
—Por respeto a la lei.

—¡Qué lei?

—La que prohibe los juegos de azar.

Entre marido i mujer:
—¿Me quieres mucho, Enrique?
—Como a mi mismo.

—¿Soi para ti lo mas caro que hai en el mun
do?

—Sí, hija mia, después del alquiler déla casa.

Entran en una iglesia dos señoras mui feas
que representan las dos bastantes años.
—¿Quiénes son esas?

—La señora de A. . . i la señora de R., madre
é hija.
—No es posible.
—¿Por qué?
—Porque cada una de ellas parece madre de

la otra.

Un ministro hace su entrada solemne en

un pueblo.
Mientras el alcalde pronuncia su arenga,

acierta a pasar un burro rebuznando de

tal modo, que el ministro, encolerizado,
grita:
—

IQue hagan callar ese burro!
El pobre alcalde suspende aterrado su

discurso, i pregunta:
—¿Se refiere a mi su Excelencia?

No, al otro—contesta seguidamente el

ministro.

Una señora cansada de oir toser a un

compañero de viaje en ferrocarril, le dijo:
—Esa tos que Ud. tiene es mui mala
—Lo sé, señora, contestó, pero es la

mejor que tengo.
* *

En un examen:

Profesor: Dé Ud. un ejemplo de un ani

mal del jénero edentata.

Discípulo.—Mi abuelita. Aprovechando la ocasión.

Preguntaban a un comerciante enrique
cido porqué se paseaba siempre solo en su

berlina.

¡Toma!—responde—porque si llevara a
un amigo, no sabrían de quien era el
coche.

* +

La educación de los niños:
—

Dime, mamá, no me van a llevar hoi

al entierro de la prima Juana?
— No, hijo mío; no es posible. Anoche

estuviste en el circo i tantas diversiones no
te convienen.

Se hablaba de anónimos i cada cual emi

tió su opinión:
—Es el arma del cobarde, dijo uno.
Pancracio que habia estado oyendo con

la mayor atención, dijo a sn vez:

—Un dia quise darme cuenta del efecto

que podía producir un anónimo i me escri

bí uno. Pues bien, cuando lo recibí no me

causó impresión ninguna.

Dijáronle a un fotógrafo:
—Le doi a usted el pésame por la muerte de

su esposa.
— ¡No me hable usted de esol ¡Estoi acostum

brado a toda clase de «pruebas»; pero, amigo
mió, ninguna como éstal

Un caballero pregunta a otro:
—¿Es verdad que ha muerto su sobrino?
—Sí. señor. El infeliz se empeñaba en jugar

a pesar de su enfermedad del corazón. Una no

che tallando al >bacarat>. cayó de repente al

suelo, sucumbiendo a consecuencia de una rotu

ra de un aneurisma.
— ¡Qué espantosa desgracia!
—Tanto mas dolorosa cuanto en aquel momen

to tenia ■ nueve» en la mano.

En una clase de gramática:
—¿Cuál es el plural de mesa!
—Mesas.

—¿I el de niño?

—Mellizos.

Los valientes:

Dos individuos tropiezan uno con el otro i se

insultan.

—Caballero) Darame usted una satisfacción.

—Sea!

—Estoi a sus órdenes!

—Lugar del desa lio'
—El vuestro!

—Armas?

—Las de usted!

—Hora?

—La que usted elija!
—Condiciones?
—Las de usted!

—Estamos de acuerdo.

Cada uno prosigue su camino i el honor queda
satislecho.

Un artista está ante un caballete entusiasmado

pintando un cuadro, cuando de pronto oye tras

él una voz.

—¿Quién es?

—El zapatero, a quien ha llamado usted para

qne le tome medida.

El pintor, sin abandonar su trabajo, alarga nn

pié i dice:

—Tome usted.

A lo que el maestro de obra prima contesta:

—Dispense usted, yo soi zapatero, no veteri

nario.

—¿Qué harías, Matilde, si te diera un beso?

—Llamaría a mamá. (Después de una pausa.)
Pero esta tarde mamá no está en casa.

Estaba Perico haciendo ¡estos delante de un

espejo, cuando loé sorprendido por su mujer en —Tome Ud. un buche de aguardiente, concér-
esta actitud. velo un rato en la boca i le aliviará su dolor de

—¿Qué haces? le dijo. muelas.
—Es estrafio lo que me pasa; por mas que ha- —Si ya he probado el remedio, pero me suce-

go no puedo verme en el espejo con los ojos ce- de que cada vez que me meto el buche en
la boca

rrados. se me baja al estómago.



El Jabón del Avellano de la Bruja
Deleita mas que cualquier colú

crtain Es mejor que cualquier
loción, linimento ó pomada em
bellece ma< que cualquier crema
b cosmético.

«RL A VELLANO DE LA MUJA IHamamelis de Virginia), ha sido universal-
mente reconocido por eminente facultativos, sabios químicos i hombres de cien
cia-., mino el MEJOK KEMEDIO de la Naturaleza para la piel. Se usa extensa
mente en los hospitales de todos lo* continentes i se mezcla en mnchas recetas
para enfermedades del cutis pero jamás se habían preparado con éxito

-atisfactorio, sus maravillosas virtudes curativas en forma de jabón. Después
de una larga serie de estudios i experimentos costosos, puedo ofrecer al pú
blico el JAHON LKlilTIMO de Hamamelis de Virginia, el cual creo firmemente

que no solo es el mejor JABÓN MEDICADO que se ha puesto a la venta, al
alcance de todos, sino también que es mas puro, el mas delicioso i el que mas

asea de todos los jabones fabricados hasta hoi.
«Los principios activos de curación del Avellano de la Bruja (Amamelist se

han conservado científicamente, aumentados y hechos más eficaces mediante la
iblnación con otrus medicamentos notables para curar, hermosear y mejorar el cutis.—Dr. MUNYOX».

PRECIO: $ 1

g~7
remedios para 57 enfermedades distintas! Casi todos al módioo precio de 1 peso.

e venta en las principales Farmaoias y Droguerías y en el Almacén de Jos Agentes Generales

GHIRGWIN y Gia—Estado 218, Casilla 2243—SANTIAGO

HIPÓDROMO CHILE

Local: San Diego, pasado Francklin

José Antonio 2.° Venegas
i Urrutia Barrenechea

CIRUJANOS DENTISTAS

Los mas recientes adelantos en dentaduras artificiales.

Nuevos medicamentos para hacer sin dolor las tapa
duras de dientes.

Precios mui bajes SANTA ROSA U

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR SALAS

Estado entre Huérfanos i Agustinas

Atiende esmeradamente todo pedido de dulces de fantasía para santos i fiestas.

Diariamente tiene ooa gran variedad de helados i refrescos

ESPECIALIDAD EN ALOJA DE CÜLEN

, M. A. CUCURULL
FABRICANTE DE LÁMPARAS

Para Gas i Luz EIÓ^)tóá>

GüíldeH, ISrVtfl
TELÍFONOrUCIBÜuM -

Casilla. 61

VALPARAÍSO

Vendo los mejores
Molinos 4a vienta^.
Me encargo de ar

marlos a precios re
ducidos.

Casa establecida

en el Año de 1899

Üu incandescente

sin .tubos de loeime-

jores sistemas. t,t
Surtido cojdbMd, i

■

el-, mas barate, tía

plaza en cañerías de

todas clases, llaves,

aparatos sanitarios,

adiónos de xtc pan

edificios, colentado-

res,- baños I otroi

is artículos.

-■

ti

SEÑORITAS

ta'Ji&ada León XIII
PUENTE Í$$ÍWA SANTO

Es la casa mejor surtida i que mas barato vende
"*

*
"

~C ■ *

,
v «

FRAZADAS de lana i delftlgadon en colores. UadisiBKK^jina.graii.
partida' en baratura, nadie puede«Tfe>rder este articulo mas barato, pof-mf-

portarlo en grandes cantidades. fi ^
-

*

•;. j.:

CAÑAMAZOS negros i deplores para vestidos, espléndido surtido i

precios mui bajos. -.,í

BENGAElWAS, otomano, .royal i cuanto se fabrica en jénero de lana

negros i de colores para vestidos, nadie tiene mas surtido ni precios mas

contenientes que la Gran Tienia León XIII. .■• «,

CAÑAMAZOS DE HILO, batitas, sedalinas, nansú, gasas, brines,

satinés, percalas, etc. etc., nuestro surtido es inmenso i los precios bajisimos.

OCASIÓN: 500 docenas camicetas o cubre corles, rosadas i celestes

para señoras; las regalamos al infirió precio de 60 centavos.

EN BARATURA. 500 docenas abanicos por cuenta de una fábrica

de Valencia..

Vidriería i Papelería Europea

wde L. MATTEUCCI

"
'"

.*

Palmea de Mareos de Mas alases

Gran surtido de

'PAPELES PINTADOS I DORADOS

Colooacion de Vidrios a Domioilio

■'v 'SjÉt
Puente 504, edificio de La Nacional

Casi esquina Plaza de Armas

CASILLA 2194

... GRAN

Maletería Franca»
■'

•

BRáiu s», mu cirawi

*£'-*■
—

jPifiWt da Cartero,, Mátela!

(Bilétiijfí; BUleterw, Cajú mtav

/dos, Necessalres.

^ Erectos bajo$

por no tener gtttn

P. BaTÜALI.

UsadQa °sín" rival Crema Flores d§l

riefite, preparada por el Doctor Cassé,

ppNDESE EN TODAS LAS BOTICAS

Orie

París

* M8£J SO

MADERAS 'Baratas Muf^SL PROGRESO"
SO^OMÁYOR. 57

A MI DISTIIVtaitPA^ajENTE^A I £.L PÚBLICg^
que tengo estaT)l^dVmr antigua "***'

"~™ - ■

MUEBLERÍA "ROMA"
En Calle de Riquelme N.° 36

con mí Fábrica propia

En CalleUnion Americana N.- 439

donde se elabora toda clase de mue

bles, desde el gusto mas sencillo

basta el más CHIC i elegante.

LOS PRECIOS

Sos incomparablementeToas bajos i módicos

QUE EN NINGUNA OTRA FARRICA

POR NO TENER GASTOS

I ATENDERLA PERSONALMENTE SU DUEÑO

Antonio Giordano

•^ i
GRAN BOTERA SANTIAGO
/ -- de FELIPE VULETJCH i COMPAÑÍA

Establecimientomas elegante de 8nd América, establecido cb 1 89 1

Calle del Estado ndms. ?4t -243—Casilla nhk. 378

S-A.ÜSTTT.A.GrO

Importación directa de Francia, Inglaterra

i Estados Unidos
l

Especialidad en Calzado de Lujo
para Teatro, Bailes i Tertulias

La Casa emplea los mejores materiales.

NOTA. — Sección de calzado para bailes fabricado por operarios fran
ceses contra tados especialmente para esta casa.

COÑAC CRUZ ROÍA
DE

LUIS FERRARI I CÍA,
— ES EL MEJOR —



b,i ustupMiao ,jior de los moscov. js para sostener por tanto tiempo el sitio de Puerto Arluro. defendiendo palmo a panno aiju I suelo,

tumba de tantos, héroes, ba pasmado con justicia al mundo entero. Algunos tratan de esplicar esta hazaña dando gran ini;> >n n> 1 1 i las

excelentes lortiflc^ioDes de la ciudadela; quienes al valor I sangre Iría délas tropas rusas; otros z\ ejemplo heroico de stot^s-1, -tr , ele.

En medio de to&is estas opiniones, la critica militar ha puesto en claro el asunto, llegando a la evidencia de que lu \bt\h\ í heroica

resistencia de Port-Arlbur se debe única 1 esclusivamente a la gran provisión que tenían los rusos del ACEITE EL ESCUDO CHILENO,

sin rival conocido ni por conocer. Se acabó en la plaza el Aceite Escudo llhiteno, se acabo en los rusos «I imuuuj=..jii t^r <l>'i>-nd*r tH

pabellón del Ciar.



LaLiraChilena
La revista de mas vasta circulación en Chile

ANO VIII ES PROPIEDAD N.° 4
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Un héroe de Chorrillos.—Teniente Coronel D. Roberto Souper
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EL GKREIMIIO ZML^ZRUÑTO

GBAN SASTEEEIA

Snrliilo completo de Casimires Franceses e Ingleses.

Las últimas Mmhis. Paños i Uniformes

liara Marinos, .\iilitrres i Bomberos

ExTINSn 1 YARUDQ SURTIDO FN ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

AJENCIA

DEL FAMOSO CALZADO AMERICANO

DE LA GRAN FÁBRICA

HANNAN & SON

ALMACKN DK MERCADERÍAS, POR MAYOR I MENOR

El Gremio Marino

Serrano 41, 45— VALPARAÍSO—Casilla 458

TEMPORADA

±9

En la épocas de gran ca

lor no hai nada mas sano

i agradable que un vaso

de t'EKVKZA

BOHEMIA
'Reconocida i/n por el pitbico consumidor como la mas fina

por su delicado gusto i aromo.

compañía cervecerías unidas
LIMA.C11E

- COTTSIWO

Depósito Yungay 6.aTeléfono Ingles 381.

Casilla 1299

Talabartería y Fabrica

DE MALETAS

Calle Condell, 47.—VftLPARAISO

TIENE EN VENTA

Jlllas Americanas, Mejicanas, Inglesas,

bileDas, Arneses de trabajo y de lajo,

jascos para Boroheros Maletas inglesas,

íaletas de suela i cuero, Maletas de

melle, Caja para viajeros, Pelotas y Za

patos para Foothall, Capas para Caballos,

todo artículo del ramo.

Por Mayor y Menor

RODOLFO COEPFERT.

#■■■■ C. ARNOLD

f aRAH FABRICA DI TIMBEES DI ]
GC1Í A Y DE 1IETAL

| Premiada en la Exposición ~*

| VALPARAÍSO: ESMEBAiDA, 66

y Surtido Completo de Ar ieuloi

( para Denlis ai.

\ Instrumento! de odas elattt.

ALMACÉN LA CAMPANA
Plaza Echaurren esquina San Martin

ES SIN DUDA ALGUNA, CASA QUE VENDE MAS BARATO ENCHIIE
Ropa Heoha: Terno de Casimir para Hombres y Niños

Géneros especiales para Marinos. Paños de las mejores tatol
eas Europeas.

ftRR0 5F1MGÜIN0TI

—¿Dónde vas con tal garbo i deleite,
Luciendo tu cuerpo de atractivos lleno?

—Voi, amiga, a comprar el aceite

De la célebre marca el "ESCUDO CHILENO'

La Castellana
Estado 257, Santiago Ha llegado el mas elegante surtido de Encajes, Valencianas, jéneros para blu-

Condell 82, Valparaíso sas, i en jeneral, toda clase de aplicaciones i adornos para verano.



Domingo, Enero 22 de lttOo

u icvista literaria de mas vasta circulación

Se vende al público los sárados i dom.nl.os

Director Propietario:

Samuel Fernandez Montalva

Calilla I5«. — Santiago-Chile. -Oílclüa: Rlqnelmfl 6*

ÚHKO UIRKCTOH ARTÍSTICO LUIS f. ROJAS

Ajenies jtneralcs: J. Ramón Reyes, en Valparaíso.

Rafael Merino en Concepción.'

torales, Pizarro y Compañía en Iquique
Justo Arce en Antofagasta.—Juan J. Contreras en Linares

Amado i Clares en Serena.—Manuel Berrera, en Taltal.

Romero Suelto JO cts. Número atrasado SO cts.

SDSCRIGION 8 PESOS AL AÑO

roda periona que remita el Talor de 8 snsericloiie» tendrá

opción a 'ni >-•■■-

Mesa Revuelta

GRAN OCASIÓN

A fin de propagar nuestra Revista, hemos re
melle poner a disposición del público las colec
ciones de La Lira a los siguientes precios:

Ano

Año

Ano

Año

Año

Año

(1898) . 3.60

3.00

2.50

2.50

3.00

10.00

(1900). . . .

(1901). . . .

(1902) ....

(1903) ....
Los qne deseen las mismas colecciones en papel

especial, deberán abonar nn 25 por ciento de

premio.
Han quedado ha disposición del público las

colecciones del semestre pasado a razón de
cinco pesos.

I:n.cl-u.st:ria,les ciel S-ul:t

DON JULIO LAMPERT

"ALMA" W
poesías de

3g A.Mauret Caamaño

VALOR del EJEMPLAR } 1.00

Peculios a Casilla 1596. — SANTIAGO

La edición próxima de «La Lira»

En nuestro número siguiente daremos un inte
resante cuadro en colores que representará uno

de los siniestros mas luctuosos i horribles ocurri
dos en Chi'e. el incendio i esplosion de la Artille

ría, catástrofe que hizo lanías victimas i que llenó
de consternación al pais entero.

El mencionado cuadro llamará vivamente la

atención, tanto por su exactitud histórica como

por sus méritos artísticos.

También publicaremos caricatura sobre nues

tra actual política i otros grabados de interés je
neral. El material de lectura será selecto i abun

dante.

Este distinguido industrial, propieta
rio déla Imprenta Central de Valdivia,
el mejor establecimiento del sur i don

de se ejecutan trabajos acabados que no

dejan nada que desear en elegnacia i

perleccion, es un espíritu progresista
i tesonero que ha traído a sus talleres

todos los adelantos del moderno arte

tipográfico.
La excelencia de sus trabajos !gr< gado

a lo equitativo délos precios, hace impo
sible en el Sur toda competencia con los

talleres de la Imprenta Central de Val

divia, cuya reputación es bien merecida

Asilo pone en [evidencia la numerosa

clientela que favorece dichos talleres.
donde se ejecutan con suma puntualidad
i esmero todo jénero de trabajos con

cernientes al ramo de imprenta.
De Valdivia como de los pueblos

vecinos del sur, se manda confeccio

nar a la Imprenta Central trabajos tan
tos artísticos como de la mas sencilla

factura, quedando todo el mundo com

placido de la competencia i seriedad del

establecimiento del señor don Julio Lanr

pert.

POR QUE!

(Recuerdos a E. .)

Porque eres humilde i buena; humildad i bon

dad personificadas; porque eres bella, de belleza

helénica; esbelta, de esbeltez escultórica; delica

da, afectuosa, noble; porque tus esquisitas ter

nuras me recuerdan las caricias de mi madre:

porque tu abnegación es sin límites siempre dis

puestas al sacrificio; porque impresionaste mi

sensibilidad con tu sublime i ejemplar piedad:
porque hai en tus ademanes la sencillez severa

de una reina; porque haces vagar en tus divinos

ojos, mas hermosos que dos soles, el apacible
bienestar de un cariño tiernísiino i tu voz arru

Dadora, inimitable, sublime, llega a mis oídos

como preludio anjelical. como las plegarias de ni

madre que allá en mi infancia recitaron esos la

bios maternos enmudecidos para siempre por la

eterna destructora de lo que existe; porque te

encontré cuando llevaba sobre mis hombros la

pesada cruz del desensaño, infortunio i dolor,

amargos frutos de la orfandad: porque mi monó

tona i estéril vida, mi espíritu enfermo, mi desfa
llecimiento sin limites, mí alma decepcionada,
recibieron, al primer beso de tns ojos acaricia

dores, el sublime bálsamo de la resignación, de
la esperanza i de la lé; porque eres, mi vida, mi
cielo, mi Dios, por eso te adoro i soi tu eterno

i sumiso esclavo.

A. Cañas O.

ÜlVIÜÜ

(UE 11E1NE)

Ya lias olvidado que una vez fue raio

lu corazón tan dulce i tan falaz;
tan dulce si: lan dulce i tan vacio

romo otro alguno encontraré jamas:
I un amor i un pesar lias olvidado

que no se de los dos cual es mayor:

pues, al medirlo por mi mal he hallado

tan grande mi pesar como mi amor.

J. Per.tz R NAl.liE.

LOS RUSOS I LOS JAPONESES
ZESTLAJST de ^CTXIEDRIDO

Con todo el mundo en los siguientes puntos:

1.°—En que la reina de las cervezas blancas es la cristalina i deliciosa PILSENER COUSIÑO.
2.°—En que las bebidas gaseosas mas refrescantes son: La medicinal Aloja de Culen «Limache Cousiño» (La lejitima),

ademas las delicadas preparaciones denominadas: Guinda, Naranja, Kola-Champagne «Limache Cousiño).
3.°—En que toda persona, ya sea niño, joven o anciano, que desee fortiücar su organismo, debe consumir por las mañanas i des

pués de cada comida una taza de tonificante Café de Malta (Receta Kneipp) «Limache Cousiño» que es el mas económico,

agradable e hijiénico de todos los cafées conocidos.

4.°—En que todo_el que quiera almorzar, comer o cenar con verdadero deleite i economía debe pedir siempre los magniflcos vinos

délas «VIÑAS UNIDAS», a saber: Corriente tinto—Burdeos—Carbenet—Semillon corriente—Pinol Especial—Especial
linio i Semillon Especial.

Gran surtido de artículos para señoras. Ultimas creaciones de las modas de Paris. Gran existen

cia en Encajes, Jéneros de Seda, hilo i algodón. Artículos de verano



Episodios de la

SI jeneral Carón Kuroki, el kicher del Japón, jefe del primer gran com

bate que tuvieron las fuerzas de tierra de los países contendientes, libra
do en las riberas del Yalú i cuya victoria lo coloca entre los primeros mi
litares del mundo, nació en Satsuma, parte meridional del Japón. Descen
diente de la vieja casta guerrera del Japón iLos Samurai., fué destii ado
desde su nacimienio a la profesión de las armas, concurriendo a las prime
ras batallas en 1808, época en que combatió al lado del Mikado, conlra el

Shognn, heredero del comandante en ¡efe de las tropis, que habia usurpado
la primera autoridad. Kuroki se La distinguido siempre por su bravura e

imperturbabilidad en el combate, siendo a la vez hombre de grande ins
trucción i de notable historia.
Es todo un veterano: ha tomado parte activa en

cuatro grandes guerras: las dos primeras fueron las úl
timas contiendas civiles liabi las en el Japón, que pro

dujeron la restaaracion del Mikado; la tercera fué la

gran guerra contra China de hace diez años, donde
alcanzó mui merecidos lauros; i la última fué aquella
en que tomó participación el Japón junto con otras

naciones, a efecto de suprimir en China la insurrec
cion de los Bjxers. En aquella campaña el contin-

jente japonés causó la admiración de los expertos de

Europa.
En la gran batalla de Liao Yang, librada hase poco

tiempo, el jeneral Kuroki fué el designado para ejecu
tar el movimiento de flanco que debía haber cortado
la retirada del ejército ruso i convertido aquella batalla
en un nuevo Sedán; pero la operación iracasó por cau
sa de las lluvias, que retardaron los movimientos de
las tropas japonesas.
Después de sofocada la rebelión del Shogun, de que

se habla antes, se permitió a Kuroki pasar a Europa a

estudiar los sistemas militares de aquel Continente. Por
curiosidad fué primero a Rusia, donde hizo un estudio

completo de los ejércitos i sistemas militares de aquel
pais; pasó después a Francia i a Alemania, donde en

contrándose, con verdaderos adelantos en el arte mili

tar, se dedicó al estudio de la estratejia, ramo en que
se ha distinguido en la guerra actual con Rusia. En la

guerra con China dirijió la movilización de las tropas
japonesas en Tokio, terminada la cual, se incorporó a

aquellas i tomó parte en varias victorias, distinguién
dose en la toma de Wei-hai-vvei. A pesar de sus 62

años, el jeneral Kuroki es un hombre de actividad i

enerjias poco comunes, i está reputado como uno de
los mas hábiles tácticos que el Japón haya producido.
El barón Kuroki ha sido, hasta hece poco, comandante
en jefe de las tropas que actúan en Corea, desde el co-
raienzo de la aclual guerra; ha sido reemplazado en el
mando por el mariscal Oyama, hoi jeneralísimo del
Eército japonés.
El jeneral Kuroki tiene en la actualidad bajo sus

órdenes un cuerpo de ejército de 123,000 hombres,
de los cuales ha destinado 100,000 a cortar la retira
da d ilos rusos por el Norte de la Manchuria.

iNitchevol He aquí la palabra mas común en los la
bios de un ruso. Quiere decir nada i tiene diversas
aplicaciones. Con ella ss atenúa, por ejemplo, una

situación difícil diciendo no es nada, no importa nada.
Nitchevo es la palalabra afable, benévola, que todo lo

disculpa i lo atenúa, ha ciendolo nada.

Asi, cuindo en San Petersburgo se tiene noticias de
la pérdida de una batalla, se sufre i se concluye por
decir: « Nitchevo», no es nada.

El coronel Emerson cuenta que en Rusia ha oido
decir mil veces esta palabra en circustancias parecidas
a la siguiente:
—Si, nosotros hemos perdido cañones, banderas i

una posición mui excelente, pero esto ¿que importa» Nitchevo
iSiempre nada! Es el alma triste i resignada de los lejanos esclavos

Ellos van siempre adelante, ven caer a sus hermanos, oven a sn lado
estallar las granadas, adwerten que una trinchera ha sido' tomada ñero
al rumor de esta palabra májica, -Nitchevo., pelean hasta la muerte

'

Cuenta el coronel Emerson qne jamas ha oido en situación mas triste
mas dolorosa esa palabra, que en la batalla de Wa-Fang-Tien, en el camino
que conducía a las tiendas de la Cruz Roía.

El jeneral Gerngross acababa de ser herido. Era en la t«r
ue hacia en su vida de militar i la tercera vez que era herido* """I""
Viéndole tan grave el cirujano que le conducía, le pregunté
—¿Podréis soportar el dolor? Va a ser necesario conduciros en n

El jeneral tuvo un instante de atencion:"miró, i nálidn »«i,.„. y"1 w*goiv uuu, estenuado, escla»al perder el conocimiento:
—Nitchevo. No es nada.

Dice el coronel Emerson que nada le ha hecho una impresión
funda que ese valiente esclavo que ensañaba el dolor i la ,°rfoss P

palabra favorita de su Rusia adorada: Nitchevo. con

So hai duda que al partir de esa guerra terrible los pobres sib
'

pn-

La presente vista representa a los japoneses recojiendo LOS BíBOS

1AMBIEN SE VE UN EJEMPLAR DE LOS POZOS QUE LOS RUSOS PREPARABAN A SUS ENH1I00S Tí«"¡l

TENÍAN EN EL CENTRO UNA AGUDA DACA QllB 1« -II

han dicho lo mismo a sus esposas i a sus hijos. Han ido sin odio a lis*

panas. ¿Por que aborrecerá esos hermanos que están al frente iq»»»«
tan humildes i tan infortunados como ellos?

-iNitchevo, nitchevo!
Los japoneses no lo reducen todo a esta palabra. Su civilización

»<

pera, mas ruda. Ellos se abren el vientre. Escuchad las conclnsioW
diario de Kokura sacab del retardo de Nodgi al tomarse a Porw ■

■Nosotros quisiéramos enviar al ilustre jeneral el sable bien al">a" "



Guerra de Asia

está suspendido en nuestra oficina de redacción. Cuando no se tiene é\ilo
en el cumplimiento de una misión de esta importancia, el suicidio está in

dicado-.

Para ellos, la palabra dulce i melancólica del soldado ruso se convierte

en una operación quirúrjica que se llama laparotomía.

— ¡Quisiera pan! contestó el soldado.
— Le ofrecimos dinero, pero él lo rehusa, diciendo:

—Os agradezco, pero es un pedazo de pan lo que quisiera, hace dos dias

I He no como nada!

Le damos todo el pan que teníamos, i nuestros soldados hacen otro tanto.

Si la suene de las armas es contraria a los japoneses, ellos volverán a su Después de una hora ya no queda pan en el tren, i los soldados continúan

lejano Japón i al pie del cono de sus cerros, se abrirán el vientre

I si, por acaso, el destino abate las armas del Czar, los rnsos volverán

a su triste Siberia, entrarán a su «isbas abrazarán a sus hijos, i dirán

mui quedo a sus esposas, con el rostro bañado en lágrimas:
— iNitchevo, nitchevo! •>

^ II
JS I ENTERRANDO A LOS MUERTOS DESPUÉS DE LA TOMA DE PORT-ARTHUR

| .N LA DEFENSA DE LA C1UDADELA COMO EV LAS DEM VS B4TALLAS CAMPALES. ESTOS HORRIBLES FOZOS

.BLEMENTE ATRAVESABA LAS ENTRAÑAS DÉLAS VÍCTIMAS

- Un periodista—el señor Nemirovilch Dantchesko—que se halla en la Man-

. i churia con el ejército de Kuropatkine, ha enviado a San Petersburgo, en

¿i donde se ha publicado, el siguiente reíalo que parte el alma:

•A derecha e izquierda marcha ¡ente que hace nueve dias que no sabe lo

s que es reposo. No es ya fatiga la que siente, es un desvanecimiento. Pasan-

i do delante de nosotros, mira con envidia, en el vagón iraslormado en

comedor, la sopa de coles que humea.
'

—¿Quieres comer? preguntamos a uno de ellos.

gando para pedir pan. Venian de lejanas posiciones, donde habia sido

imposible enviarles víveres. Ningún soldado quería aceptar dinero. Sus

pedidos se limitaban a solicitar pan.
Al dia siguiente es un ordenanza que viene a pedir pan. Le dimos un

pedacito; pero quería mas.

—Sí contestó, es suliciente para mi, pero necesito

|__ también para mi capitán.
—Que venga él mismo.

N'ó. no vendrá, por que no se atreve.

Le dimos para el oficial pan i queso.
El oticial hizo un saludo desde lejos i notamos su ca

ra iluminada por la alegría. Poco después llega un ofi

cial del cuerpo de Mischenko. No tiene que comer.
—Por amor de Dios, dijo, facilitadme algo para comer.
Los compañeros dividen lo que tienen: media botella

de aguardiente, pan i carne en conserva. El oficial que
da maravillado: sus manos tiemblan de emoción.
—Será una fiesta para nosotros; hace un mes que

no hemos visto algo parecido. El oficial sin descansar,

parte en su caballo.

Poco después nos alcanza otro oficial. Le invitamos a

que nos acompañara en la mesa. Acepta complacido.
—Me parece que no sabré comer, dijo en voz baja.

!la e muchos dias que solo me aliento tomando té.

Se conoce que el infeliz está enfermo, pues parece
afiebrado i tiembla.

Otro oficial ha arrebatado la ración de un soldado,
con tanto ardor, que sus ojos se le llena -on de lágrimas.

El tipo de belleza en las japonesas difiere en muchos

detalles del tipo europeo, asi es que resulta dilicil

comprender los jucios japoneses respecto a la belle

za de sus mujeres, i aun es mas imposible para el

japones que no ha salido de su pais, descubrir las razo

nes de los juicios hechos por el estranjero sobre las be

llezas japonesas o estranjeras.
Para el japones, el rostro ideal femenino debe ser

largo i estrecho; la frente alta i estrecha en sn parte
media, pero que se ensanche i baje en los lados según
el contorno de la montaña querida Fuji que los artistas

japoneses gustan de reproducir en sus cuadros. El ca

bello deberá ser negro sin rizar i sedoso, absolutamen
te suave._
Las señoras japonesas que tienen la desgracia de te

ner ondas o rizos en el pelo, como les ocurre a muchas,
se toman el mismo trabajo para hacerlos desaparecer
que las europeas i americanas para simular un mito

natural cuando Naturaleza les ha negado ese encanto.

Los ojos deberán ser largos i estrechos inclinándose

hacia arriba en los ángulos esteriores; i las cejas deben
ser lineas delicadas elevándose bastante sobre los ojos.
La nariz distintamente aguileña deberá ser baja en el

puente empezando la curva hacia afuera mucho mas

baja que en el rostro caucásico; i el alveolo del ojo no

deberá marcarse en absoluto por la ceja, por la mejilla
ni por la nariz. Este achalamiento del rostro cerca de

los ojos es lo qne da la dulzura de espresion a las jóve
nes del tipo de Mongolia en el que es un detalle notable.
La boca de una japonesa aristocrática debe ser pe

queña i los labios gruesos i rojos: el cuello, mui conspicno
cuando se viste el traje japones, debe ser largo i del

gado i graciosamente curvado. El color blanco marfil

claro i un poquito rojas las mejillas. Allí no se admira el tipo exuberante de

la campesina pues hasta el subido color de las mejillas debe sacrificarse a la

delicadeza qne es el siue qua non de la belleza japonesa.
El cuerpo debe ser delgado, la cintura baja, pero no mui pequeña i las

caderas recojidas para asegurar el buen electo con el vestido japones. La

cabeza i los hombros deberán llevarse un poco inclinados hacia delante, i

también el cuerpo deberá encorvarse lijeramente en la cintura para asegu

rar el aire mas femenino i aristocrático.



Edición de Valparaíso

Nuestras Glorias Militares

EL TENIENTE CORONEL

DON ROBERTO SOUPER

Roberto Souper poseia, como toda su estirpe,
nn alma volcánica, k la edad de doce años, nos
releria él mismo, cuando estalló en Paris la re

volución de Julio en 1830, amotinó a los pilluelos
de Calais, i fué a librar batalla al prefecto de

Carlos X, fabricando una barricada frente a su

palacio.
Un dia su institutor, que era un austero sacer

dote presbiteriano, fué a decir a su padre que la

educación de su infante estaba concluida El

buen pastor protestante tenia razón para su pro

testa, porque Roberto sabia ya hacer barricadas

i habia ganado su primera batalla contra un dés

pota.
Roberto, en esta situación, aprendió, sin em

bargo, bastante bien las matemáticas, el dibujo
i hasta el latín, lengua muerta que nunca habló

así como no hablaba las vivas sino medianamen

te (incluso la suya propia) en razón de su preci
pitada natural dicción.

Del Continente pasó Roberto Souper a Inglate
rra con su madre i de alli, mediante influjos de
lord Raglán, el de Crimea, amigo i camarada de

su padre, obtuvo un buen lote de tierras de coló

nizacion en Per ib, ciudad de la Australia occi

dental; i a tan apartada, remotisima comarca

dirijióse el animoso mancebo en 1834, cuando

tenia solo dieziseis años de edad.

Pelear era la misión de su cuna, i por esto.

saltando los tejados i los mares marchóse un dia

a Calcuta i a Bengala por el Cabo de Buena Espe
ranza, i se domicilió en aqnel país en busca de

aventuras.

Alli, al poco tiempo, Roberto Souper ejecutó
su segunda hazaña de guerrero. Existia en la

opuesta orilla del Ganjes una fortaleza, el Casti
lio de Serrampore, guarnecido por un destaca

mento de tropas de Dinamarca, estado que en ese

paraje poseia una factoría de comercio; i en cier

ta ocasión varios oficiales ingleses fueron a dar

un asalto nocturno a la guarnición fronteriza, lle
vados por cierta enemiga de vecinos. Roberto

Souper fué de voluntario al asalto, i aunque su

frió después su proceso i su carcelazo respecti
vos, viósele el primero saltar al muro i aterrar

por la cintura al centinela Roberto Souper tenia
el instinto de los asaltos. No tenemos cuenta de

los centinelas que en su vida se echó al hombro,
desde el que arrojó al suelo en la villa de Molina

cuando se sublevó en setiembre de 1831, hasta

el qne tuvo que tirar por la borda en la barca

Olga en marzo de 1859.

De la India, Souper volvió otra vez a Inglate
rra un tanto mas sosegado con el propósito de

obtener una colocación fija en el ejército, lo que
no logré. I habilitado alli por un antiguo amigo
de su padre con unos carneros de raza, se fué de

nuevo por el Cabo de Ruena Esperanza a las pla
nicies ganaderas de Australia.
Por esa época hallábanse en Australia en boga

los descubrimientos mediterráneos que lian in

mortalizado mas tarde el nombre de King i de

otros ilustres viajeros. Contábanos Souper que
habría dado todo su rebaño por acompañar a

aquellos esforzados gastadores del desierto: pero
el carácter oficial de esas esploracioncs lo le dio

en ellas cabida.

La inquietud natural del caráter del colono

australiense, le hizo fatigarse a los tres o cuatro

años de su residencia en las monótonas lomas de

Victoria, porque era evidente que Roberto Sou

per no había nacido para pastor.... de ovejas.
I oyendo un dia hablar que líente a frente de

aquellas posesiones deS. M. B. habia una tierra

libre i republicana que se llamaba Chile, el
cons

tructor de barricadas infantiles de Calais se en

caminó hacia nosotros por la via de Inglaterra,
realizando la trasquila de su última oveja para

pagar su pasaje.
Tenia esto lugar en 1841.

Albergaba ademas el joven Souper, para em

prender aquel viaje, ciertos motivos de familia.

Residían entonces en Chile dos de sus deudos,

pertenecientes a honorables (amilias de Inelate

rra. La segunda esposa de don Ricardo Price,

respetabilísimo i opulento capitalista inglés, i el

acreditado comerciante de Valparaíso don Ed

mundo White eran sus primos hermanos.

Habia vivido a la sazón Roberto Souper 23

años i era un bellísimo mancebo que a muchos

hacia recordar la apuesta i marcial figura de su

compatriota el coronel Tupper, adalid cual él.

Como Nicolás I, czar de Rusia, media el joven
litan seis pies i seis pulgadas, pero tenia la jen-
til flexibilidad de sus años, de sn perenne alegría
i de su eterno i diariero buen humor.

Los devaneos de recien llegado agotaren, por
lo mismo, demasiado aprisa los restos de la lana

de sus carneros, i de éstos no le quedó, como a

la Princesa Caticka de Jerónimo Paturot, sino la

la memoria i la polvareda
En su desgracia, encontró, sin embargo, nues

tro joven huésped un amigo jeneroso en su pa

riente Price; i como fuera mui inteüjente en la

labranza, le confió aquel buen caballero la admi

nistración de su valiosa hacienda de Semita, si

tuada en las faldas de las cordilleras que riegan
el Ñnble i el Perquilauquen. Ahi llevó Souper
una vida segun su carácter i segnn sus hábitos.

En razón de su carácter entusiasta i belicoso,
Roberto Souper fué en 1851, como en 1859, el

primer encarcelado. Redújoloa prisión en Talca,
por órdenes perentorias de Santiago, el inten

dente Cruzat. apenas estalló la revolución del je-
neral Cruz en Concepción; pero al llegar a Moli

na el reo de estado, o mas propiamente el «reo

del miedo,» sublevó su escolta, en medio de una

infinidad de detalles tan cómicos como atrevidos.

I con los mismos soldados qne le custodiaban

como a prisionero de guerra, marchóse por la

cordillera a Chillan en demanda del jeneral Cruz,

ya francamente sublevado.

Dióle éste el mando de un escuadrón, i icosa

curiosa! al frente de él peleó en Loncomilla a las

órdenes del jeneral Baquedano padre, como pe
learía mas tarde en Chorrillos a las órdenes del

hijo, a la sazón simple capitán en las filas ene

migas. La bravura de Souper en aquella terrible
batalla, verdadera pelea de perros bravos, llenó
de admiración a sns mismos adversarios; i cuan

do fué llevado al hospital enemigo prisionero i

cubierto de sangre, el capellán Despolt, tan bra
vo i tan humano como él, salvóle la vida.

Volvimos a encontrar a Roberto Souper en

Lima en 1800, siempre alegre, franco, rolando
en la mejor sociedad, cantando con su media len

gua tonadas de Chile, bailando ¡entiles valses con
las mas graciosas limeñas, estimado de mnchos,
querido de todos, viejo eternamente niño, geutle-
man inglés eternamente gentleman.
Pero volvamos al proscrito de 1839.

Cuando otorgada la amnistía de octubre de

1801, el galante caballero de los estrados líme
nos pasó a vestir su poncho de campesino hasta

que surjió la guerra con España.
Por supuesto. Souper fué el primer tripulante

del Darl. cuando el capitán Lynch llevólo al Ca
llao con un puñado de auxiliares, i desde enton
ces data la amistad que le lia ligado al último

jefe.

Convencido Souper de la traición que los pe
ruanos Pezet i compañía hadan a su patria, re
gresó a Chile, i en la memoria de todos está su

atrevidísima hazaña cuando, salvando con un

mar lurioso la barra de Constitución, llevó a

nado al capitán Williams la palabra del gobierno
después de la captura de la Coradonga.

Roberto Souper tenia entonces 50 años, i lo

que no se atrevieron a ejecutar los mas diestros
i robustos marineros, llevólo él a cabo por dar
ejemplo de sublime patriotismo.
Desde esa época Roberto Souper comenzó a

sentirse viejo Su salud decaía año por año. Su
fría una bronquitis crónica, i su estremada fla

cura, encorvando visiblemente su bello i altivo
busto, parecía seguro anuncio de una consunción

jeneral.
Pero sonó el clarín de la cuarta guerra de Chi

le en los últimos cuarenta sños, i Roberto, acom
pañado i reproducido por sus dos gallardos hijos,
marchó a la campaña, i se halló en todas parles
donde habia balas. Donde no las habia, alli no
estaba Souper, i como si el plomo hubiera sido

su remedio especifico, comenzó a revivir con el

plomo de las balas. Todos recordarán que acom

pañó a Lynch en su espe dicion al norte, i que él

solo, yendo a cabal'o delante de todo el ejército,
se tonió a Pisco, como una copa, espantando a

Zam udio con el trago
Pero Roberto Souper habia renacido a la ju

ventud de las batallas, solo para ofrecer a sn

ídolo antiguo, la gloria guerrera, el holocausto
de esa misma juventud, pedida en préstame al
heroísmo. I por esto al caer de su caballo llama

do característicamente por él «Pedro José, ■ atra

vesado por cinco balas en los desfiladeros de

Chorrillos, ha podido decirse de él, como de Ba-

yardo en Carigliano, que lué en el ejército de

Chile "EL CABALLERO SIN MIEDO I SIN REPROCHE. i

CANTARES

De mil amantes qne hubiste,
el mas rendido fui yo,
i el amor que a miles diste,
tan solo a mi no alcanzó:

que es mi suerte singular.

pues por bellas encontrado,
fácilmente me hago amar,
menos de las que hube amado.

Mas de hermosuras millares

los halagos obtenidos,
no me pagan los pesares

por tus favores sufridos.

I es mi suerte singular.

pues por bellas encontrado,
fácilmente me hago amar

menos de las que hube amado,

Modesto Franco.

ADIÓS

Moria la tarde, llamé a tu puerta,
enamorado le vi llegar:
quedaste al verme como una muerta,
lu sorprendida, yo sin hablar.

Rompi el silencio; te hablé con miedo

de lo infinito de mi pasión;
"es imposible, dijiste quedo,
ya nada siente mi corazón,

A tn respuesta perdi la calma,
i ardiendo en celos te dije asi:
«si es lo que dices, borra de tu alma,
hasta el recuerdo de que existí.»

Azul estrella brilló en el cielo,
que por testigo nos puso Dios;

busqué tus ojos, murió mi anhelo,
i suspirando te dije: adiós! . . .

M. Carbajal.

LAS TINTAS
Que emplea esta Revista son los de Ch. Lorilleux i Ca., Blanco 420, Valpa

raíso, premiadas últimamente con el Gran Premio en la Esposicion de San Luis.
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Se reparte adomicilio hasta el
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Empresa Nacional, N.' 166
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BOTICA EUROPEA

Valparaíso Condell 119

el Io Diciembre a mis favorecedores como saludo de año nuevo con una elegante botella de la conocida

CONSTANTEMENTE EN VENTA:
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Tendrá derecll á percebir el magnifico regalo Específicos Estranjero Agu» Minerales

U/LldC toda persona cuya compra mi baje do $ 10 Aparatos de Ortopedia

DESPACHO EXACTO DE l RÁPIDO DE IIECETA<

SOMBRERERÍA maresgotti

I LA MEJOR SOMBRERERÍA DE VALPARAÍSO 1=

Exhibe actualmente el mas elegante i el mejor surtido de

Para señoras, caballeros i niños, que haya llegado
hasta la. fecha a Valparaíso.

VENTA ROR MAYOR I MENOR

PRECIOS FUEKA DE TOD.A. COM

VICTOEIA, 380

FRENTE AL ('CARTEL DE ARTILLERÍA

SombiwosdePaja
ETEBíCIj

Las tintas (jua emplea esla Revistó son ia» úe

CíM. LORILLEUX I CÍA.

tonco 120—Valparaíso, premiadas úllimamenle con el Gran premio en la cioEposin de San Luis.
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PAJINA CÓMICA
*w*

En una confitería:
—¿Usted por aqai, señor Hernández? |Ta

tiempo sin verlol ¿I como está su señora?
— Pero si no me he casado.
— |Ah, si, es cierto! No me acordaba que

señora es soltera todavia.

A la mujer nunca es bueno
Mui regalona tenerla,
Porque estas espuesto a verla

Enojada, echa un veneno:

Dale al dia, por lo menos,
Un punlapie o un trompón,
Traíala como un Nerón,
Que asi mas amor fe tiene,
Pues la mujer se mantiene

Con libra i media de amor.

Cuando abrió Rosenda Helguero
su almacén de cofres, Goy,
el pintor, la dijo:—Voi

a ponerla a usté el letrero.
¿Que pongo, señora mia?

I le contesto Rosenda:
— ¡Hombre! No es esto una tienda
de colres? Pues... Cofradía.

Muerto de hambre cierto dia

un andaluz mui avaro,
entra en nna fonda de llaro.

de la de mas nombradla.

Tomó ante una mesa asiento,
i con aire de rentista

llamó gritando al fondista

que se presentó al momento.

—¿Guisáis bien? —os lo aseguro
—¿La tarifa es reducida?
—Veinte reales la comida,
—¿I la cena?—medio duro.

El caso no es de dudar,
(dijo el astuto andaluz)
Encienda usted una luz

I qne me den de cenar.

La fruta para tomarla

Ha de estar algo pintona,
Porque si bien se sazona

Puede el pájaro picarla.

Vila a su patria volvía

A disfrutar de nn tesoro,
Que era una gran bola de oro

i.iue en la embarcación Iraia.

Ya el suelo patrio veía

Cuando un corsario de Angola
Le tiró una bala sola;
La bala en la vela dio,
I en el mar se sumerjió
Bala, vela, Vila i bula.

— [Pobre amigo mió? No pudiendo pagar su

nto deuda so arrojó al rio. Fué la única solución que
encontró.

—Pero eso no es una solución.
su —Xo entiendo...

—

Poique el hombre no es soluble en el agua.

En una cátedra de medicina.
—Señores alumnos, no olviden usledes que la

cahicie se manifiesla con la caída del pelo. Tie

ne, no obstante, una ventaja: es la única enfer

medad en la que no es de temerla recaída.

— iPero, hombre!.. Te pasas los días en la

puerta de los remales. ¿Que esperas?
—Un reloj o alguna otra cosa buena. ¿Xo ois

que siempre los rematadores dicen: «por ese pre
cio prefiero tirarlo a la calle»?..
I aqui me tienes esperando que tiren algo.

Fracaso de un bandido

-iLa bolsa o la vidaí
-Tomad la bolsa. . .

Accidente inesperado
WWSSO

—¿Que plantas son las que están mas en con
tacto con nosotros?

—Las plantas de los pies,

_ —¿Que es lo que todos, las mujeres i los ni
ños hacen al mismo tiempo?
—

Envejecer.

secreto?**
'° q"e S6 d6]a (>uemarPor g««rdar un

El lacre.

Tras de tanto porfiar
por el amor de Pilar,
ya cambié de parecer,
I ya me empieza a causar

porque me empieza a querer.

No me digas en voz baja
Que tienes bonito el cuerpo:
no importa que hables a voces,
borqne no es ningún secreto.

Hai quien jura por su vida

que no hai mnjer fiel ni honrada,
porque el quizo a una perdida
i le pegó una trastada.

Si me has dejado por otro,
ya volverás a ser mia:

lodo puede ser que tenga
que esperar dos o tres dias.

En un tranvía suba ui matrimonio con
un chico.

A las dos cuadras el señor toca el tim
bre con el puño del bastón; el c inductor al
ver que nadie se bajaba hace andar el co
che. A la cuadra el señor repite la misma o-
peracion con el mismo resultado, hastaqne
al fin el conductor al ver que el señor to
caba otra vez el timbre le dice:

—¿Se va a bajar?
—No.
—¿Entonces por que loca el timbre?
Es para entretener a mi chico. ;.\'o ve

como íe rie el anjelito?

Leyendo un dramíta infame
su autor en una tertulia
al terminar una escena

pavorosa i tremebunda
en que mataba mas ¡ente
que mata el vómito en Coba,
viendo que nadie aplaudía
los portentos de su pluma,
al que topó mas cercano

le dirijió esta pregunta.
—¿No se os erizan los pelos?...
I el otro le dijo:

—Nnncal

—Pues será usted insensible!!
—No señor, gasto peluca! I!

—¿Quiere reducirme a papel estos pesos oro
al tipo del dia. I
— iComo no! Pero... convengamos; ¿cual es

para usted el tipo del dia?
—Guillermo Rivera

Antón se suicidó porque una tarde

\¡oasuamadaconotro,
i ella no se enteró. . . ¡porque la pobre
no leía periódicos!

En nna tertulia:
—Esa mujer es ya una vieja.
—Nadie sabe los anos que tiene, porque oculta

la edad.
—Si, pero enseña la cara.

—

I Parere mentira que en el entierro de nues

tro amigo haya usted hecho tocar unas malague
ñas!

—¿I que quería usted que tocara si el muerto

era de Málaga?

mS^clas,asmuieres
igual"

i,¡^Sr"^ndenDnca
es,uv°

-¿Por qué algunos hombres tienen el cabelloblanco i la barba negra?
wtueno

-Porque sus cabellos nacieron, por lo menos
quince anos antes que su barba.

'

lecho?""
" '° q"e dÍS ¡ noche Perm«nece en su

—Los ríos.

Si Serafina os llamáis,
Mal vuestro nombre entendéis:
Si Cera ¿por qué no ardéis?
Si fina ¿por que no amáis?

• *

Si no me quieres, Pepa,
hazme traición, pero que yo no sepa.



AflO VIII

El Presupuesto es un chico

tan guatón,
que aunque llore hai que apretarle

hasta llegar a dejarle
en la pura consunción...

20 Cts
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Modelo Maison Pouguet V.

Trasíormacion

completa del

cuerpo , alarga
miento ideal del

talle disminución

admirable del ab

domen, modela
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'

■ia de la capital.
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CALLE ESTADO NUMERO 281

MAISON POVGET V.

<ol-clu surtido de joyas 1 objetos de fantasía, arte nuovo. Especialidad en lraLstonni.i__
lliroo modelo.—Compra de piedras preciosas al mas alto precio. "•«íim

de alhajas al ultimo i

Casino del Lago
PARQUE FORESTAL

Servicio de primer orden.

Licores importados por Weir

Scott i Ca.

Helados i Pasteles de la fábri

ca de León Mook.

Precios iguales a los

de las pastelerías del

centro, aunque haya
fiestas.

La Tienda Inglesa
GRAN CASA IMPORTADORA
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GRAN ESPOSICION

DE VARIEDADES

Especialidad para la estación de

VERANO
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Riddell y Cia.

Federico Lederman
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Sucursal de la Fábrica "EMPORIO DE HARINAS"
PORTAL FERNANDEZ CONCHA N.° 13

VENTA J=OF* MAYOR Y MENOR

Reparto a Domicilio

NOTA.—Los pedidos de provincia se despacharan [raneo de porte, desde

diez pesos para arriba

Cocinas económicas francesas

Utilles de menaje

Cubiertos de plaqué

Cuchillería de mesa

Artículos de fantasía

Juegos de tocador.

J. LIMOZ1N i Cía.
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PRU'ARADO POR

Luis Ferrari Castellari
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ECOS DE LA CAÍDA DE PORT-ARTHUR

-<*M*-

Un corresponsal del periódico ruso «Grazdanin» en el teatro de la

guerra, ha descrito la siguiente escena ocurrida en la estación de Liao

Yang, el dia antes de la evacuación de dicha plaza por los rusos.
«Apenas entré en la estación comenzaron a llegar los heridos. Unos

iban conducidos en carros, otros en camilla, la mayoría a pie, i sosteni
dos trabajosamen
te por sus estenna

dos compañeros.
Uno de aquellos

pobres heridos a-

traia principal
mente la atención.

Llevaba la cabeza

vendada i el brazo

izquierdo atrave

sado porun balazo.
A través del des

garrado uniforme
de aquel infeliz,

aparecía la camisa
unta en sangre.

Aquella pobre víc
tima de la guerra
avanzaba penosa

mente, apoyándo
se en un lusil to

mado a los japone
ses.

Los lamentos e

imprecaciones de

los heridos atro

naban el aire. El

horrible clamor e-

ra tan intenso, que
apagaba los ruidos
de la estación. La

atmósfera estaba

saturada de olor a

carne, a sangre i a

pólvora.
Mientras cente

nares de infelices
lloraban sus dolo

res, varios elegan
tes oficiales cosa

cos, acabados de

llegar de San Pe-

tersburgo, bebían

champagne i bro
meaban i reían ale

gremente.
lEstos dolorosos

contrastes solo son

posible en tiempo
de guerra, cuando

se revela en toda
su desnudez el sal

vajismo atávico de

los hombres! En

tanto que en toda

la estension de los

andenes se revol

caban, añilando o

jimiendo los po
bres e infelices he

ridos, i mientras

las severas íignras
de los sacerdotes

católicos u orto

doxos griegos iban
i venían prodigan
do a los moribun-

La cámjra fotográfica sorprendió al célebre jeneral Nodgi en los momentos mas encarnizados del

último ataque que precipitó la caída del formidable baluarte ruso

dos los consuelos de la relijion ,
los oficiales cosacos, medio borrachos i

rodeados de inmundas meretrices, entonaban obcenas canciones. El espec

táculo— concluye diciendo el corresponsal—no podía ser mas trájicoi.

La palabra «Cosaco» se deriba de nna voz del idioma tártaro que

significa «bandido». Hasta 1814 los .kasak» vivieron como su nombre lo

indica, es decir como bandidos. Los antiguos cosacos andaban en botes

on el Dniéper, en el Volga, i en el Don, viviendo de pillajes i depredacio

nes, i estando prontos a escapar en sus embarcaciones en caso adverso.

El Ferrocarril Transiteriano pute desde Mosciw basla Vladivostok,
Puerto Arturo i Pekin. Está unido también, por San Pete r:l urc o i Varso-

via, a toda la red de ferrocarriles europeos. De San I'etersburgo a Vlidi-
vostock hai 3,707 millas; a Puerto Arluro hai 3,fjü:i i a Pekin 6,14(i. En

los tiempos normales de paz, los treces viajan ior el Ferrocarril Traisi-

^_^^____^^__ . beriano fácilmente
i el viaje se hace
en un espacio de

ocho a doce días;
pero en los tiem

pos de guerra, en

que hai que hacer
el trasporte en una
dirección especial
mente se acumulan

con facilidad loco
motoras i coches
en el estremo ori

ental, fallando en

tonces para el tras

porte. Hai frecuen
tes interrupciones
i grandes dificulta
des que vencer,
por ser la via úni

ca, con mui pocos

escupes.

El teatro se cul

tiva, durante la

guerra, i en mu

chos casos per los
mismos autores del

sangriento drama
que se desarrolla.
En Sebastopol los
zuavos representa
ban. En el Sitio de
París los prusianos
establecieron un

teatro en un cam

pamento. En Kar-
bin hai dos compa
ñías rusas i tres

chinas que dan es

pectáculos para los
heridos convales -

cientes. En Vladi
vostok trabaja un

teatro i otro en

Port Arthur.
Como consecuen

cia de la guerra en
esos teatros de ca

rácter militar, se

citan estos hechos:
en Port Arthur loé

interrumpida una

representación, en
los momentos que
una actriz recitaba
una fogosa escena

de amor, por el sil
bido de una grana
da japonesa, que
cayó sobre el tea

tro,matando a tres

espectadores; i en

Takikao, en Liao

Yang, una compa
ñía rusa tuvo que anunciar la suspensión del espectáculo, porque el pri
mer actor, perdió la cabeza, arrancada por un proyectil japones.

No lúe el Japón— según una revista inglesa—el que disparó el primer
tiro en la guerra actual.

El 8 de Febrero, a la 1 p. m., los torpederos japoneses, atacaron i
hundieron 2 cruceros rusos, es cierto; ese mismo dia, a las 6 p. m., salió
de la bahia de Tchemulpo e hizo luego, dos veces, contra 4 trasportes
japoneses, la escuadra rusa.
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LA C VTASTROFE

DEL

27 de Enero en la Artillería

Damos a continuación una narración poética
del incendio de la Artillería , escrita por Anjel C.

Lillo,—uno de los poetas papulares mas en boga
i meritorios de aquellos tiempos—narración que
nuestros lectores leerán con curiosidad por su

mérito histórico.

Es una poesía pintoresca, viva, animada, como
todas las obras del pueblo.
Hela aqui:

El dia ñachí tan bello,
Tanto, que al nacer la aurora

Ni la nube mas pequeña
En el espacio se nota:

El cielo, resplandeciente;
Purificada la atmósfera;
Solo nn débil cefirillo

Besa las voluüles hojas
De los coposos cipreses,
De los olmos i las moras,

Luego el aslro luminoso

Por el gran Andes asoma,
I con sus dorados rayos

Nuestras campiñas colora:
I la opulenta Santiago
Ya está entregada toda

Al trabajo cuotidiano

Que la enaltece i la honra . .

El reloj marca las nueve.

I luego. . . iMisericordial

;Se siente un eslremezon

Que a medio mundo atolondra!

;Volcan? ¿Temblor? No, por cierto

Que se oye esta voz lacónica:
— «Se voló la Artillería;

¡Falta la casa de pólvoia!»
Se echan a volar campanas

I en un santiamén las bombas

Todas vuelan al siniestro

Con sus huestes valerosas

A combatir con el fuego
Sin cuidar de sus personas;
También el valiente pueblo
Allí en masa sa amontona,
Entre el silbar de las balas

I el estallido de bombas,
1 presta eficaz auxilio

Ante el peligro que afronta.

Pero el terrible elemento

Toma colosales formas. . .

;I a dos pasitos de él
No mas está una señora!

¡Una señora tan rispera,
Que nunca consiente alforjas,
Ni menos ha consentido

Que una mano se le ponga
En parte alguna del cuerpo

Porque no es lerda ni tonta !

Pero el cura de San Lázaro,

lüen envuelto en unas lonas.

i'.on una manga corriendo

Sobre las llamas se arroja

I empieza a empapar con agua

A la Bárbara enojona,
I asi el santo bravo cura

A la Santa enfriar logra;
1 al punto las mangas van

Allí a confundirse todas,

[ a su combinado esfuerzo

El fuego voraz se corta!...

Ahora en cuanto a detalles

No voi a ser mui esplicito;
Se averiguó de que habia

En un taller de los mixtos,

Veintidós trabajadores
Que con cuidado esquisíto
Unos, que confeccionaban
El material esplosivo;
Los otros, encajonando
Granadas, con mucho tino.

[Cuando de repente llega
Un espíritu maldito

A meter la cola allí

Sin ser de nadie sentido:

Una granada golpea,
Esta lanza su estallido. . .

iJesus, María! ¡Qué horror!
Vuela al punto el edificio,
Lo mismo que cuando vnela

Un volador de suspiro!
I los pobres operarios?
iDios nos asista!—Esparcidos
Por los aires se divisan,
En trocitos renegridos,
Que unos han ido a caer

A las márjenes del rio,
I otros se han encontrado

allá en el Parque Cousiño .

... No puedo mas, mis lectores,

Pongo punto i no prosigo,
Que esta triste narración
Ha coajelado mi espíritu.
Diré, para concluir:

Que en el incendio han habido

Hombres tan valerosazos,
Tan despiertos, tan activos,
Que a ellos,—puede decirse,
Sin pasión i sin delirio,—

Se debe que esta ciudad
Un escombro no haya sido.

iSalud, i mil veces honor,
Al coronel Malnrana,
I al que perdió la sotana

Luchando con el calorl

iLoor eterno al gran valor

De los héroes bomberos,
Que como leones fieros

Lucharon hasta apagar
El fuego que ya al bajar
Estaba a los polvoreros!

Anjel C. Lillo.

EL .MONOCLE»
Innato

Al. AMIGO CARLOS DEL CANTO

¿Cuánto tiempo hacia que su curador lo habia

dejado en la calle, robándole hasta la última mi

gaja de su fortuna?

Pobre latían! ni siquera se acordaba...
Todo el mundo lo sabia; pero ni éste, ni ese ni

aquel, lo ayudaban a recuperar, de algún modo,
aquella fortuna tan miserablemente robada.
La desgracia se cebó cruelmente en el pobre

muchacho, hasta el estremo de verse en la dolo-
rosa necesidad de clamar, con los ojos llenos de
lágrimas, por un mendrugo de pan; i ocurrió
muchas veces de que por mucho que gritaba, con
toda la fuerzas de sus pulmones: i tengo hambre!
nadie se acomedía a hacerle juicio...
Como un brillante que se cae de una diadema

que rueda a las charcas, que se pierd(! „ ,

inmundo barro, el pobre muchacho ¡Zó, ?
taberna del crimen i se sentó a la mesa del .

"

te verde donde todo se juega i todo se ni. 5"'
todo, donde no queda nada mi dignidad) '

De miseria en miseria, poco a poco se i».
ba, por un lado al Presidio, por el o^i
Sepulcro... ™> «

Eso si que ante la cavernosa boca de eso» »
monstruos que se roban la vida, él, el pobre T
serable, de los dos, prefería el segundo
I los años pasaban unos tras otros tan naifor

mes en desgracias, como las interminables fllii
de los batallones en las grandes revistael
Pero un dia, de un momento a otro anudo

menos lo esperaba, por uno de esos inescrutable»
mislenos del Destino, alcanzó una cuantió»
lortunal

'

El dinero, lo sacó de la taberna i lo llevó il
Club, del Club lo llevó al Cangreso, i desde «
lonces todos los ojos se volvían a él, como los
tornasoles al astro, con la cabeza respetuosamen
te inclinada como un acto de sumisión a la iia.
nidadt

*

El Irato de la jenle de buen tono le hizo olvidar
su vida de miserable, i como, a pesar de todo
habia nacido «chic», el frac le sentaba mui bien..!
Ya na se acordaba de lo que era pjbreza, i el
monocle» que, con refinada elegancia llevaba
constantemente, parecía que no le dejaba ver
mas que la mitad del mundo, la high Ufe; poes
cuando algún pobre pasaba junto a él, i le tendía
la mano en demanda de una dulce limosna, no

se daba la moletia de sacar un centavo del bolsi
llo. En cambio, cuando en el Club, los mozos le
servían adulonamente, jamas dejaba de darles
una propina gorda...
I claro que entonces habia sobrada razón, para

qne esos rapaces esclamaran:— «iQué baeno es

el señorl...»

A la hora de siempre a la hora en que el Club
se llenaba de jugadores i muchos hogares descen
dían bruscamente a la miseria, un lujoso carna
je descubierto se detuvo a la puerta.
Bajó el Señor...
Un pobre le alargó su mano huesosa, qne aun

que mugriento infundía mas compasión qne re

pugnancia.
llnútil ademan!

Esperó. Dos horas mas tarde, en ungrnpoqne
se abalanzaba a la puerta con tanta bulla como

las crujidoras faldas de una bacante, venia el

Señor con la cara perdida tras una dnlce son

risa...

El pobre volvió a acercársele; pero esta vez no

alargo su temblarosa mano sino que con toda la

fuerza de sus pulmones, le largó este insulto:

Itengo hambrel... |hambre!
Esta palabra pronunciada en un tono que envol

vía todo un desafio, esta palabra que habia sali

do de los labios como una furiosa saeta envene

nada, le hizo pedazos el corazón!
Esa palabra volvió a su memoria iluminándole

el recuerdo de aquella vida de miserable cuando

el hambre le roía las entrañas i nadie le baca

juicio...
Esa palabra le estremeció de pies a cabeza.

como si fuera una poderosísima corriente eléctno

que hubiese recorrido todo su cuerpo. Aquel es

tremecimiento le botó del alma todas las durezas

que hacen el placer i la fortuna. Aquel estreme
cimiento fué terrible: el «monocle» resbalo, i,

entonces, pudo ver al pobre que, nuevamente,

alargaba su mano huesosa i mugrienta, su man"

que parecía pedir por el amor de Dios! .

El Señor abrió su cartera, sacó un billete »

subidísimo valor i lo puso en aquella mano, <P>

seguía temblando como la barba de los que
va»

a ser ajusticiados... ...

Nadie atinó a saber porque hacia esa cano»

tan grande; pero es lo cierto, que desde aquei»

vez, no ha vuelto el Señor a usar «monocle'.
■

A. Toro Ossaitoo»
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A Guillermo Labarca Mubertson.

El porte grave, el porte de esta robusta vaca

de cuernos recortados. El aire distinguido
de ésa que es corniabierta i ésta que es tan retaca

manchan el pasto alegre donde rumia el marido.

Sopla un aire robusto. . . Salud señor paisaje!
Es usted tan potentel I es usted tan salvaje!
El toro de ancha testa contempla en la pradera
La encantadora carne de la esquiva ternera

que hace saltar la brizna, buscando, hocico al aire,

no sé qué encanto nuevo que ha soñado... El desgaire
de los gallos erguidos, de los pollos de estacas

que hacen rueda a las pollas de lloreados pompones,

entre el aire serióte de los toros i vacas

i el chirrido tedioso de cien mil moscardones.

Las moscas acrobáticas se buscan. I los pavos

empiezan ademanes de lujuria en los rabos

abiertos a la inmensa gloria de un sol lascivo

que torna oscuro el jesto i el ensueño agresivo . .

Los peones cnchichean en los ranchos agrestes;
las hembras escudriñan los espacios celestes

como soñando un hombre superior, un mancebo

de formas endiabladas, un macho ardiente, un nuevo jf

peón qne viviera a brinecs por las viviendfs de ellas

violando a las esposas ante que a las doncellas. . .

Portel abierto campo las manadas tranquiles

alargan los lamentos de las tardas esquilas,
mientras nn venerable carnero de agria testa

salta por sobre aquella borrega o,rpor sobre ésta.

Has allá un polio bayo de musculosos pechos

baja a brincos los quiebros de los bruscos repeches,

mueve la cola, mueve las orejas nerviosas,

salta, piala, relincha; I;,-; pitas temblorosas

se levantan, se doblan. El sol cae en el anca

i hai reían, pac titileos de oro. Esbelta p< tranca

viene dando corcobos. . . Ansia que la violen. . .

Sopla un vienlo de fuego que arrastra polen, polen!

Oiga usted, buena moza, que las vacas ordeña,

mas blanca que la leche de las vacas, la sueña

mi juventud. Sus pechos deben ser aun mas blancos...

(El pastor le echa el ojo por los mórbidos flancos)...

Oiga usted, buena moza. Mire el sol: una brasa...

,
Ve nsted a la potranca? Pues ella se solazal

jl nosotros' La sangre se me enciende, pastoral

Dame un beso. Otro beso de tus labios! Ahora

mira cómo en los campos la carne de las frutas

tiritan; cómo corren oleadas disolutas.

Mira como la vida revienta. Mira cómo

el viento ama a las tierras i les araña el lomo. .

La pastora se calla. El pastor tiembla i mira;

luego se va acercando. La pastora suspira. .

Pezoa Ykliz.

Viña'del Mar.

[DESPIERTA! ....

EN UNA POSTAL

Muchas veces, en esa apacible horádela media

noche, mi pensamiento en ronda amorosa se

acerca a tu lecho i te dice al oido con el lenguaje
de los céfiros: jDespierta! . . .

Afuera, la noche brilla como la plata. . . Parece

que una lluvia de rosas blancas cayese del cielo

sobre la ciudad dormida. No hai duda que es

una lluvia de lirios i de jazmines... iDespier-
tal...

Honda quietud en todo. De un jazminero en

flor emana un perfume nupcial. . . Es la hora en

que las almas se citan bajo el dosel florido de los

árboles. . . ¡Despierta!. ..

Afuera, ni nn rumor... nada. Solo se percibe
la música de las esferas, esa serenata de amor

que embriagaba las almas de Julieta i Romeo

Es la hora romántica en que la ilusión en flor

acoie el recio de los astros. . . iDespierta!.. .

Es la hora del beso. Antaño, en la edad de

oro del verso i del amor, los trovadores, a esta

misma hora dulcísima, iban a cantar sns apasio
nadas cuitas al pié de un postigo semi entre

abierto. . . La hera en que las doncellas se fu

gaban i en que los caballeros se apuñaleaban el

[ corazón por los favores de una be'dad. . . ; Des

pierta: . .

Súbito se interrumpe la quietud. Un ruiseñor

nocturno ha lanzado una escala de áureos trinos.

De un follaje cercano, un amoroso pío contesta a
la romanza de oro. Debe ser la novia del pájaro
poeta que esa noche se ha desvelado pensando en

su dulce dueño. . . ; Despierta!
Mi alma, en su ronda amorosa, te lleva un ra-

tnito de jazmines. . Como son para ti, ba toma
do los mas frescos i puros... Cuando despier
tes... reanima con tus besos esas flores que

escojió mi amor para aromar tus sueños!

Alberto Macret.

CARNE POBRE

Era en una noche vulgar de la edad del Otoño,
del Otoño que pone arrugas en el cielo.

Pasaba la alegría del viento estremeciendo la

tristeza de las ramas humildes. Es la luna incier

ta la mancha de espanteso misterio sobre las co

sas en el momento de las almas.

Invadido por el infame perfume de la necesi

dad de esa hembra, flor del mal donde triunfa la

indecisión de las lineas por el pensamiento ilu

sorio de la divinidad, contemplaba doloroso ese

cuerpo de hambre i de historias, ese andrajo de

la belleza, ese mendigo de la Poesía, aquella ra
reza abominable del ensueño.

Sus palabras i sus cabellos elásticos ondulaban

temblorosos, como cantando al viento.

Mis ideas amarillas conversaban horrorizadas

sobre aquella creación estrena, maldecida por el
mundo i compadecida por la naturaleza.
Oh! me decia, amo el viento que vuela, el vien

lo vivo: él es el único que rre besa sin interro

garme . . .

Alberto Moreno Muñoz..

#

LINEAS

No poseo en la ciudad un palacio episcopal, no
no tengo prebenda ni lista civil, ningún templo o-

Irece un trono a mi humildad, no brilla a mi lado

ningnn suizo en traje de coronel, no me presento
bajo palio a los ojos de los deslumhrados bolos;
Francia, aun en el fondo del abismo es para mi
el pueblo trabajador do brota la gran lei; odio los
blasones i las flores de lis; no tengo mayordomo
ni fnrtignero ni síndico ni guardián, clérigo, diá
cono ni vicario; no guardo ningún santo en reli

cario ni.'milagro embotellado i lacrado; mis ropas
no están cubiertas de diamantes, ni recibo un sa

lario para orar: en la corte no hago buen papel,
ni me admira ninguna viuda de calidad cuando

hago la colecta con un plato redondo, ornado el

cuello de dorada medalla i ceñida en la frente la
mitra de oro; nodoi ni mano a besar a las bue

nas mujeres; venero el cielo, mas sin venderlo a

las almas; no llevo el titulo de monseñor; me com
plazco en el campo, i no \isto medias color viole-

la; mis faltas son sinceras; la hipocresía i yo so-

mos adversarios declarados; creo lo que digo, ha
go lo que creo; junto al aherrojado Sócrates co-

locoal crucificadoJesus;cuandoun hombrevéseo-

jeado cual animal montaraz, si puedo lo salvo,
aunque sea mi enemigo; desprecio a Basilio i des

deño a Scarpin; al niño pobre le doi parte de mi

pan; he luchado por lo verdadero, lo bueno, lo

honroso, sufriendo un destierro de 23 años en
medio de la tempestad, i mañana volveré a em

pezar, si Dios lo quiere asi.
Dice mi conciencia: ¡Marcha! Nada me subleva,

obedezco i parto, a pesar de los contrarios vien

tos, cumpliendo mi deber. Por esto, hermanos,
segun el periódico del obispo de Gante, a no estar
yo leco seria un bandido.

Víctor Hugo
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Sensaciones de Arte

Lttros de París

«EL ALMA DE LOS LIRIOS»

l'OR

Vargas Vila

♦H*

lié aquí un nombre qm condensa una vida ba

talladora i ariiente, estraña vida de Amor i de

Belleza, de Justicia i de Lucha. Pocas existencias

mas jenerosas i mas ahilas de grandezas que la

de este luchador-artista, espec'.e de medioeval

cruzado, que lia hecho de su alma un escudo i de

su nombre una bandera. Vargas Vila me recuer-

d i esos robustos torsos de Puget, en cayos mús

culos las venas revientan jenerosas enerjías i

pletóricas gracias.

Vargas Vila es un doloroso exótico. Ama la

triunfal belleza de los crepúsculos ensangrenta

dos, cayendo entre los rellujos de las hirvienles

mareas. Ama el silencio de las abadías, en las

que el Sol brilla por entre sus ojivas en rápi
dos nimbos, como dispersas melenas de oro de

leones idolátricos. Todo lo solemne, lo infinita

mente grandioso encuentra eco en él, i estas

supremas idolatrías propias solamente de espíri
tus selectos i únicos, ha levantado bajo sus plan
tas el formidable pedestal de su grandeza: como

artista que perfila la radiante lineacion de una

belleza-ídolo; como filósofo que mira desde su

cumbre el leroz arrastramiento de los malvados,
de los pequeños, que son como viles sierpes que

vienen a enroscarse junto al pantano de las mal

dades de su siglo. I esta misma grandeza que

hace que el sol aureole su camino, ha forrado

su espíritu en esa corteza de sus dolorosos idea

les. Nada más intenso que estas angustias de los

jenios no comprendidos, del talento encerrado en

la caja de un cerebro, que no tiene la suficiente

aireación entre la vulgaridad de los hombres, i

que al fin se desborda, como un rio impetuoso,
por el espacio infinito. El soplo pasa por todas

las frentes, dejando rápidos ampos luminosos,
sin llegar nunca a interiorizarse, hasta que los

espíritus báñense en las fuentes purificadoras del
Arte. Pasa el soplo como una música, o bien

idealizando a lo lejos la lorma escultural o el ho

rizonte azul, para esfumarse luego ante las pupi
las absortas de todos los que escuchan i de todos

los que observan. Mas, (qué dolorosa angustia
la del jenio que se arrodilla como un idólatra,
ante la majestad de su Obra, i que ve a su paso,

saliendo de las sombras, a la multitud indiferen

te, por entre cuyas filas asoma el colmillo de ace

ro de la envidia! En estos casos, el jenio se abis

ma en lo impenetrable de su espíritu; vuélvese

huraño, sólo, con el soberano ¡esto de su yo
como único escudo.

Vargas Vila es un alma rebelada i solitaria,

que va a las montañas a dialogar con las tempes
tades i a emborracharse con el lúbrico lirismo

de los huracanes que pasan, como hachas de do

ble filo, cortando de raiz los añosos robles, para
dejar la senda limpia i purificada a la robusta sa
via nueva del mañana. I de ahi, desde lo alto de

sus ensoñaciones, arroja al mundo la cuadriga de

sus libros, esos Misales Rojos en los que la liber

tad desplégase radiante, con la transfiguración
de las hostias rituales.

Los libros de Vargas Vila hablan i cantan.

Hai en ellos la palabra altiva del reprobo i el

psalmo glorioso del benedictino.

Su libro Los Parias, que hace tiempo me en

viara con nobilísimo autógrafo, es un libro de

combate, un sonoro clarín que llama a la con

gregación de los cerebros para formar fila en las

a\anzadas del Arte Revolucionario, que es como

la buena semilla de la belleza muscular i psícoló-
jica del porvenir: el canto al trabajo que despa
rrama la sana enerjía i la serena pre-vision de

la personalidad individual. El retruécano vivo

como un latigazo, la hipérbole fogosa como una

llamarada, el apostrofe sonoro como un grito, to

do, todo hai en ese bello, en ese monstruoso libro
bello. I, junto a las rosas de sangre del jardín

de sus visiones de hombre, las impecables rosas

del soñador, las blancas rosas de nieve inviolada

tiemblan a les vientos acariciadores do las tardes

de Mayo. tOh las rosas de Vargas Vila! Rosas

que tienen la suavidad del mármol pentélico, la

ondulación de las carnes afrodisiacas, i el tenue

brillo de la seda indica. Rosas de amor ante la

tempestad inclinadas, como dolorosas novicias

on el silencio del claustro, sumidas entre la ne

blina de raso de sus primeros éxtasis!
• El Alma de los Lirios-.—Tal es el nombre del

último libro, que he recibido de Vargas Vila, des

de París.

Libro solemne Superbo libro de adoración i

de Belleza, en el que Vargas Vila ha ido desllo

rando los primeros lirios de sus sueños, la blan

ca historia del primer amor: la muda i estática

contemplación ante el destino que mutilara en

jérmen las sacras flores del jardín de su juven
tud. Los lirios están fijos, solemnes, como flores

de rito, ante la llamarada augusta de los cirios.

Son lirios pasionales, como incrustados en el im

pecable mármol de una lápida. Nada mas gran

dioso que este libro.ten el que¡flota comoun hálito

sagrado a la forma, a la belleza pagana. Es como

el sacrificio de las palomas ante la beatitud injé-
nita de la diosa Belleza. El sacrificio del primer
desgarramiento del corazón, en aras del Arte.

—

Leer este libro es como internarse en el templo
espiritual de su autor. El silencio es augusto. I

ante las flores que orlan el severo pórtico, los la
bios despléganse con el dulce visaje de una ple
garia. I, ante la urna cristalina, suave, transfi

gurada por la blanda luz, el alma amada, el lilial

cuerpo del ídolo, está como en reposo, cerradas

las pupilas,—las plegadas puertas hacia el jardín
de sus pasiones divinas.

Vargas Vila, delinea sus libros con gusto de ar
lince. Sus (lores son lapidarias, superbas, que se
entreabren ante la caricia benigna de los crepús
culos del silencio. Son como almas que se enca

rrujan, se plegan sobre si mismas. Son flores

exóticas que viven solamente en la cristalina dia

fanidad de las ánforas. Por eso son tan estranas

i tan dolorosas. Morirían de anemia en el vulgar
ambiente de un botijo indú.
Lo mas admirable en los libros de este autor,

es ese dulce hálito de belleza helénica que despa
rrama en sus libros. Sus personajes no viven la

vida moderna, esta vulgar caracterización que

esplenden las cosas i los hombres de la época
contemporánea. Esto no quiere decir de que sus

héroes carezcan de vida intensa i múltiple, pecu
liar en los espíritus inquietos i pensantes. No.

Al contrario, sus personajes tienen el relieve de

caracteres especialisimos, que van dejando en

cada pajina los rastros de sus pasiones ya vulga
res o soberbias. Es que ellos parecen vivir en

una época que no es la actual; su relieve ético

a veces resplandece con la monstruosa belleza de

las almas únicas e instintivas. En una palabra,
hay hombres dioses, que sobresalen con el sobe

rano poder de sus jestos de altivez i de supremo

desden, por todo loque no sea realmente perfec
to, i por ende, realmente bello.

Especialmente a las figuras femeninas, Vargas
Vila las reviste con el simbólico peplon de las

diosas paganas, o con la augusta solemnidad de

las estatuarias déla Grecia o de la Roma anti

guas, i a quienes dá vida en un soplo de pasión
dolorosa; a veces perfila en los castos senos co

mo la inquieta ondulación de una mana espiri
tual, sobre la que el Amor va vogando dormido,
en esquife cristalino. Sus heroinas tienen la

arrogancia victoriosa de las guerreras; aman con

la impetuosidad hierática de las almas extra-te

rrestres. El relieve que les dá Vargas Vila es ma-

jistral, como i\ agua-fuerte. Las cabelleras que
caen como un casco de oro sobre los hombros de

mármol; las pupilas fogosas, impenetrables como
las de Medea.—Ciertamente que ellas son difícil

mente humanas. Ya he dicho que aman i pien
san como las diosas, i en sns pasiones van

dejando como una cauda de oro, como una nebu

losa luminosidad psicolójica especíalísima i sólo

comprensible en los poemas i en los romances

simbolistas. En este sentido, ellas pasan por los

libros como Ledas sensilivas, mientras en el lago

el Cisne de la seducción enarca por el deseo las
blancas alas; como Ofelias desparramando flores
como Heros contemplando en la lejanía al Lean
dro amado, en tanto lecha contra el oleaje bra
vio, para recibir como premio la mis deliciosa
de sus sonrisas de amor.—Son, pues, almas sím
bolos, formas-idolos, callados sus sollozos para
dentro de sí mismas, altaneras como altivas dio
sas.

En cnanto a sus teoremas meramente filosófi
cos, a mi juicio, pueden ser todo lo discutidos
que se quieran. Creo que ni Vargas Vila sabe su
finalidad doctrinaria. Encuentro espesa maraña
en sus disquisiciones, aunque siempre óyese la

vigorosa clarinada que palpita en sus libros poe
mas: la libertad. ;l.a libertad! Para alcanzar la
libertad hai que destrozarlo todo, rehacer el
edificio universal, caminar por rumbos mas hu
manos i menos egoístas. ¡Qué siniestra montaña
la que nos aplasta! Lamontiñi délos prejuicios,
de las rutinas, de la incurable cobardía de raza'
que nos hace débiles para el menor esfuerzo dé
voluntad. Los que clamamos por ella somos como

pajaríllos encerrados en la jaula de oro de los

propios egoísmos. Vargas Vila,
—tomando la de

finición de Liltré,—es entonces un hombre-libre.
Con todo, el relieve intelectual que da a ese je
nio errante, soberbio en la grandeza de su espí
ritu contemplativo, a ese rimador del matiz pre
ciso i severo, de la espresion firme como hecha
a fuego, que llámase en «Ef Alma de los Lirios»
Vittorio Vintanelli, hácenme pensar en que este

autor va orillando los problemas sociolójicos con
la suma fé del apóstol i del vidente. El también
derrama la semilla de la justicia i de la ver Jad

futura.

Sin embargo, Vargas Vila es individualista, o

mas bien dicho, neo individualista. No va, en ab

soluto, a la siga de Nieztche, esa estraña i doloro

sa alma de filósofo i de poeta, el glorioso loco de

Jena, que con su verba altisonante i grandiosa
elevó el espíritu del super-hombre hacia el Hi-

malaya de su individualidad. I digo en absoluto,
pues entre el autor de las confesiones de Zara-

thustra i el que elojio en este artículo, hai seme

janza intelectual, realmente admirable. Ambos

aman esa misma libertad; tienen ansias de volar,
de esplayarse sobre mundos inmensos, infinitos;
sus espíritus son como águilas salvajes, que vi

ven en la altura. Ambos abominan de las corta

pisas de la Moral presente, especie de biombo en

que van a ocultarse los vicios mas abominables i

más intensos. Ambos detestan toda doctrina re-

lijiosa i filosófica que impida el grandioso triun

fo del espiritu, i que aje sus más sanas enerjias i

sus más vigorosos vuelos. Con todo, Vargas Vila
es mas tolerante. Evoca imájines con la radiante

transfiguración de su lirismo, pero no ahonda el

desesperante problema del destino humano, con

la agudeza Iria i estoica del divino Nieztche. Es,

pues, más artista; su verba lirica repercute en

lo infinito, pero es difícil que en el mundo se la

escuche, o mas bien, se la comprenda.
Personalmente, el neo individualismo de Var

gas Vila es profundo. No hai nada mas vulgar

que lo colectivo, que la necia popularidad de los

mediocres. El nombre, que es como una bandera.
de un jenio o de un talento, cae asi al charco de

todos los lodos: llega a las doradas tabernas de

Monte-Cárlo o a losinlectos tugurios de los de aba

jo, de esta inmensa manada de tigres idiotizados,
sin la'salvaje enerjia primitiva, que llamamos Pue

blo. Esto no quiere decir que hai que apartarse
de toda sensación misericordiosa por los tristes,

por los fracasados que forman la lejion de lagleba.
No. Esto seria, en mi sentir, un egoísmo crimi

nal. No podría lucharse entonces por un ideal

tan vasto i nobilísimo como es el ideal de la Ver

dad i de la Justicia por venir.

Pero, yo no olvido que estas muchedumbres

irredentás llevan como un jérmen de cobardía

sanguinaria. La propia debilidad física necesitará-

pido estallido de destrucción, para normalizar la

tensión agudísima de sus nervios. Porqne ellas

inmolaron en la cruz a ese dulce bohemio que fué

Jesús.. .

Luis Roberto BOZA.

Santiago de Chile, Diciembre 1904.
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ESCENAS DE LA VIDA AGRÍCOLA
(7) EN

ULTRA-MAULE

Por D. Alejandro Cañas Pinochkt

»f. |7é

Ahora los piones toos
En esta segunda güelta
Les tiran trigo a los lomos,
Quo es costumbre esto en la hasiendi.
Las mancas como selaje

Dan güelta a lera otra ves,
Pisando i remoliendo el trigo
Que acababan de golver.
Al grito de ¡Juera yeguas!

Güelven las yeguas pa tras,
Salen luego por la puerta
1 se van a refrescar.

Trillao bien aquel bote,
Vino espues el segundo,
El tersero, cuarto i qHÍnto
Hasta acabar con el último,

Lo güeno de aquella trilla
Estuvo en el postrer dia,
Que como usté bien lo sabe

Toas acaban asina.

Tomamos treeo (1) mui güeno
De maqui mui maürito,
Lechee culen i aguardiente,
Ambas cosas bien batios.

Empanadas i pan di horno,
Guiso e carne bien güeno,
Peras cocías i harina,
I hasta un peaso de queso.

I arriba el gran montón

Una piara de cantoras,
Que cantaban mni bien, cumpa,
I eran demás güeñas mosas.
Güeña cosa en puntuar bien!

I como lijero rajiaban!
Por eso por una de ellas

Se m' iba toita el alma.

Cuando un cogollo m echaba

La niña con intensión

Imegolvialos ojos,
Me saltaba el corason.

1 un ravelisto mui güeno
Que hasia hablar el rabel,
Que cuando cantaban toas

Era de pagar por ver.

I las flacas trillaoras,
Como si en canto entendieran,
Al de las tonas corrían

Toas como una juaera.
Cuando rajiaban a priesa

Las tonas e patenquicho,
Era e verla ;entónss
Saltando como quirquincho.

I la Sorra como loca

Hasia también lo mesmo,
Que apenas cuerda sentía
Se me cargaba al freno.

Con solo de las espuelas
Que oyeron leve chillío,
Partía como selaje
Brincando juera e tino.

Lo güeno jué, on de mi alma,
Cuando m' echaron enancas

La mejor e las cantoras

De mi ¡¡lidiosa manca;
Entónse yo meto espuelas

I atropello too el piño,
La tendalá no masejo
Entre la risa i chiflios.

[<) Ka >.:- [laman en los campos del Sur al jugo de ma-

qu! que en alguna cantidad se hace en muchas trillas-

1 la niña como nigua
Pega al anca e la yegua,

Que nunca vi cosa igual
En las niñas de esta hasienda.

I tocaba ¡cantaba

L na letra mui bonita

Que ¡iba gusto di oiría

Por seronosala niña.

A=ina acabó la trilla

De aqueste primer montón

Que la remuela no tuvo

Que llamase la atenslon.

Se acabó la fiesta,
Se acabóla trilla.

Solo vendrán otras

Hasta la vendimia.

Vendrán pa eDtónse

Por estos lugares
Otras liadas niñas

Que el amor inflamen.

Ejemospa entónse
Toas las historias,
Ya vendrán aquellas,
Con ellas la gloria
Si quiere otra cosa

Paa concluir,
Le diré unos versos

Con que aré fin.

Hai en e^tahasienda

Entre la piona
Costumbre mui güeña
De cantar al alba.

Cuando el dia asoma

Por la cordillera

I allá por el cielo

Se ve alto el lucero,
Entónse on Sato

Sale apresurao
Cantando estos versos

Quel ha acomoda):
—"Vamos, niños, levantarse,

Que ya viene el claro dia,
Alabemos al Señor

Que nos da el pan i la vida.

Nuestros bueyes ya durmieron,
Prontos al trabajo están,
Vamos a buscar los yugos

Que al barbecho presto irán.
El arado puntiagudo

Colgado al yugo ha deir

Para que la tierra dura

A su esluerzo puea abrir.

I el hacha bien afilada

Que cuelgue también en el,
Para cortar la maleza

I el trabajo salga bien.

A romper vamos la tierra,
A cruzar bien las aradas,
Para que el trigo sembrado
Eche espigas bien granadas.
La dura cama dejemos

1 marchemos al barbecho,
Que si ésta nos da descanso

Aquel nos dará provecho.
Ya las diucas nos invitan

Al trabajo provechoso,
Dejando sus blandos nidos
1 con ellos el reposo.

I las vacas i terneros

Fuertes braman i berrean

Brindando al patrón la leche

Que a vender manda a la aldea

Las ovejas todas balan
I también los corderitos;
La yegua en el corral

Da de mamar al potrillo.
El sol ya raya, muchachos,

Al curo trabajo vamos,

Que esta nochi dormiremos

Cuando volvamos cansados.

(Continuará)

LA MADRE

(pensamientos)

Colaboración especial de «La Lira».

En las tormentas de la \ ida, el único faro que

guia a playa segura es '" madre.

En medio del naufrajio, unos esclaman: salvad- ,

me] fiel emblema del egoísmo humano; la esposa
•Huida, salladnos', ¡majen de la pasión que la

«nima; sólo la malre grita, salvadle] olvidan lose
da si misma, se acuerda únicamente de su hijo,
con esa abnegación que solo inspira el amor ma-

ternal •

Como la luna, en el fir Jiameuto, que recibe del

-i! su luz, para acariciarnos con mas dulzura i mas

suavidad, asi la madre recibe de Dios su gracia i

su bondad para dejarnos, en este valle de lágri
mas, entrever los encantos infinitos de los cie
los

Eva que no habia sido madre, perdió a la Hu

manidad en el Paraíso terrenal; .María, que fue

dos veces madre, la salvó con si amor i su sufri

miento infinitos

Por eso el acto mas sublime del Calvario, fue

aquel en que Cristo, desprendiéndose de María, su

Madre, la llamó Mujer, para convertirla en dos ve
ces tal i legarla asi a los hombres en la persona
de su discípulo amado.. . .

La midre es, pues, el lazo que une el cielo con

la tierra.

Es la oración perpetua que sube a lo alto i trans

formada en nube nos regala su suave rocío

La imajen del amor inmenso i puro es la madre

cu indo acaricia entre sus brazos al hijo de sus

entrañas.
Nada hai mas bello que la madre, velando el,

s eño de su inocente hijo, a la blanca luz de la tí

mida luna.

Nada mas grande que la madre, cuando bonda
dosa perdona las culpas del hijo descarriado, co-'

rrije sus defectos i le da dulces consejos, que son
c tno las únicas esperanzas que alumbran en me

cí o de las tinieblas del porvenir
La verdadera dicha se retrata en el rostro de

la madre, cuando estampa e! primer beso en la

frente del fruto de su i castos amores.

No hai sufrimiento igual, que el velado por las

lágrimas en los ojos de la madre, cuando se incli

na trémula ¡ pálida para humedecer con su

aliento la boca helada de su hijo ya muerto

El sacrificio mas cruento lo representa la Virjen
Madre, cuando llora desolada al pie de 1 > Cruz,
en la cumbre del Calvario la muerte de Jesús, su
Lterno Hijo.
La madre es todo: amor, consuelo, es;eranza, luz
calor i armonía

* *

Feliz el hombre que en me lio del mar de amar

guras de la vida conserva a su madre. Ella será

tabla de salvación en los momentos angustiosos
del peligro
Desgraciado el hombre que ha perdido a su

madre, porque ha perdido la palmera que le die
ra sombra en el desierto, el lazo único que pudie
ra atarlo con ilusiones i goces a la tierra

Mas desgraciado aun, el que teniendo madre,
le amarga la vida o nada hace por conservarla;
por que, verdaderamente criminal, desprecia la
luz i el calor del sol que le alumbra; el aroma

del aire que respira; el encanto de las flores que
le rodean i los únicos dias de su vida, que, ator
mentada por su conciencia, Huirá como torrente

desbordado i cenajoso, sin plácido murmullo, ni
savia jenerosa que regalar a los árboles o yerba
que cubren sus orillas

Domini.o Portales A

Gran surtido de artícalos para señoras. Ultimas creaciones de las modas de París. Gran existen

cia en Encajes, Jéneros de Seda, hilo i algodón. Artículos de verano
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iQüé grande i noble es la bondad! Todo lo de-
mas es secundario: la gracia, el talento i la razón
no tienen valor alguno sin ella, aun cuando se

encuentre sola, es omnipotente, i no es raro el

que se desee a una mujer por la única razón de
ser bondadosa. iProlunda armonía de nuestro
ser que se dirije por los sentidos a las perfeccio
nes del corazón, i tiende a conseguir la suavidad
moral que existe en él por medio de la unión
física! En el corazón se siente a Dios, i por eso

deseamos unirnos a él.

i*
El objete del amor, la mujer, es nn ser espe

cial que difiere del hombre mucho mas de lo que
parece a primera visla, tanto, qne le es opues
to; pero graciosamente opuesto es un combate
armónico que constituye el encanto del mundo.

El amor es un sentimiento tan fuerte qne do-

mjna todas las circum tancias; puede, en rigor,
estar solo en el seno de un gran pueblo, vive
sano i puro en medio de una epidemia i lo mismo
es para el un palacio como nna guardilla, un tro
no como nna tienda.

No olvidemos sin embargo, que solo es fuerte
contra los obstáculos del mundo con el apoyo de
un corazón honrado, de una existencia laborío

sa, i de una serie de ocupaciones que llenen i

moralicen los dias.

.Es preciso padccrr, amar i pensar; esta es la
verdadera vida del hcmbre

Entre dos seres susceptibles de amor, la pa
sión está en razón directa con la resistencia de
la mujer o con los obstáculos que los azares opo
nen a la dicha.

La virtud quizas no es olra cosa que la urba
nidad del alma.

Asi como no hai en nn mismo árbol dos hojas
idénticas, asi tampoco en la vida del hombre se

encuentran dos momentos de placer ij. nales.

*

En amor, el almaaparte, lamujeres como una

lira qne no entrega ; us secretos sino al que sabe

tocarla.
*

El amor es el mas sublime sentimiento del al

ma, i es a la vez la mas imperiosa de las necesi

dades para aquel que ba llegado a conocerle.

*

Es el amor una flor tan delicada que el mas

leve aliento estraño la destruye.

El corazón humano se asemeja a esos árboles

que no brindan su bálsamo a las heridas de los

hombres, sino cuando a su vez han sido heridos

por el hierro.

*

Nuestro corazen es un instrumento incomple
to, nna lira falla de cuerdas, en que no es for

zoso producir los acentos de la alegría con los

tonos destinados a los lamentos.

Hai cienos seres qne por la situación qceocu-

pan no pueden hablar, pero cuando esos tales,
poseen un alma, su mismo silencio se hace es-

presivo i sus medias palabras resultan por de
mas elocuentes.

Es preciso ser induljentescon un primer amorf

i no exijirle demasiada discreción; un primer
amor va acompañado siempre de tanta alegría

que es necesario que esa alegría rebose si no se

puede correr el riesgo de ser ahogada por ella.

*

PÉTAIXJS RÉJ10S

Suelta su cabellera despeinada la Ironda,
de la gama del verde con el vario matiz,
i las hojas sollozan una pena mui honda

con la triste nostaljia de un lejano pais.

Los insectos revuelan en fantástica ronda,

por sobre las espigas del mas rubio matiz:

i el estanque dibuja en el surco qne ahonda

el pétalo ligante de una gran flor de lis.

Suena una llanta tenue de pompa cristalina,
es el tierno bohemio de la (ronda verdina,
el lírico de plumas de tinte tropical,

que en su pauta sonora i en sus volubles jiros
al politono junta, por sobre los achiras,
los irises variados de un prisma de cristal.

Luis A. Hurtado L.

EL AVE MARÍA

En la tierra como en el mar, la hora que te

está destinada, oh María, es digna de til

lEI Ave Marial ; Bendita sea la hora del cre

púsculo! ¡Bendito sean el tiempo, el clima i los

sitios en que tantas veces he sentido como baja
ba sobre la tierra, con todos sus encantos, esta

hora tan dulce i tan bella!

Mientras que la campana sonora se balancea

en lo alto de la torre lejana, subían flotando al
cielo las espirantes vibraciones del himno de la

tarde; ni un soplo de viento ajilaba los vapores
de color de rosa esparcidos por el aire, i sin em
bargo, las hojas de la selva se estremecían como

para unir sus murmurios al acento de los sagra
dos cánticos.

— |E1 Ave María es el instante de la Ora

ción!— |E1 Ave Maria es la hora del amor!....

lEI Ave Maria! Permíteme, oh María, que nues

tras almas vayan hasta tu hijo ¡hasta ti.... ; Ma

ria!. |Cuan hermoso es tu rostro!.... |Cuan
hermosos son tus ojos inclinados bajo las alas
de la paloma que lleva el Espíritu del Todopo
deroso!.... ¿Que importa que nuestras miradas
se fijen absortas en una imajen?.... Aquella pin
tura no es un ídolo... es la realidad.
Caritativos casuistas han tenido la amabilidad

de escribir folletos anónimos para decir de mi

qne soi impío. Que vengan a rezar conmigo, i

ya verán quien conoce mejor el caminemas corto
para llegar al cielo. Yo tengo poraltares las

montañas, el océano, la tierra, el firmamento, las
estrellas, esas emanaciones del inmenso todo,

que ha creado el alma i a quien el alma ha de
volver.

lOh Véspero! ¿De cuantos bienes no te somos

deudores?... Tú devuelves al doméstico hogaral
ht mbre fatigado; das la comida de la noche al

hambriento; al pajarillo tierno el abrigo que le

presta el ala maternal i al buey cansado del tra

bajo, el apetecible establo; la hora del reposo,
cuya llegada anuncias, reúne en torno nuestro a

cnanto respira paz en la casa, a cuantos amados

objetos son por nuestros penates recojidos; tu,
en fin, devuelves también al niño el pecho de la
madre.

Hora suave, que infundes melancolía iencanzas
el alma del viajero lanzado al océano, recordán
dole el instante en qne se separó de sus amigos
queridos; tn llenas de amor el corazón del pere
grino que se estremece cuando escucha a lo lejos

el sonido vespertino de la campana on*

--rtedeldiaP¡EsqfísPi0n<1HCe
que la razón se mola? iAh! jPara mi, no haida!*"

ni inid aim\ n„_. .
uuaa

como qne llora la muerte del dia. ¿Es ilnsiní,°]¡e
que la razón se mola? iAh! jPara mi, no k..™»
alguna, nada muere sin qne algo llore!

*

Lord Bvrok.

NOCHES 1 MUJERES

Las mujeres i las noches se favorecen recinm
camente, como si hubieran hecho un conveni,!
mntuo.

"

De noche todas las mujeres son hermosas En
tre mujeres todas las noches son mas bellas
La noche le dice al hombre; duerme, la mnip»

le dice: sueña. '

La noche está llena de misterios i la mtiier de
secretos.

La noche desaparece ante la loz del sol- la mu

jer ante la realidad

Las unas lisonjean nuestras fantasías; las otras
adulan nuestros sentidos.

A través de este vidrio májico que la noche po
ne delante de nuestros ojos, todo lo vemos dis
tinto de como es. Al que mire los ojos de nni
mujer le sucederá lo mismo.

Las noches nos quitan la luz, i las mujeres nos
ciegan.
Nada mas terrible que una noche de insomnio;

nada mas ernel que una mujer que no nos deja
soñar.

Las estrellas centellean en el cielo, como las
miradas en los ojos de una mujer hermosa.
Asi como se dice, «de noche todos los gatos son

pardos», se puede decir, delante de las mujeres,
todos los hombres son los mismos.
La belleza de la noche consiste en el velo qne

la cubre; lo mas hermoso de la mujer es el pu
dor. Todavía tiene la mujer una semejanza ñus
bella con la noche.

La noche derrama sobre nosotros el bálsamo

que reanima nuestras fuerzas; la mujer mete en
nuestro espíritu el sentimiento que unifica nues

tro corazón .

La una nos dice: vive, la otra nos dice: ama.

La noche enpuja al hombre hacia su casa; li

mujer lo atrae hacia el seno de la familia.

La noche se ve en todas partes. . lo mismo

que a la mujer a quien se quiere.
Es verdad que la mitad de las noches tienes

luna, pero mis de la mitad de las mujeres tienen
lunares.

Nos envuelve la noche poco a poco, como uní

mujer.
La noche es la sombra de nuestra alma.

¿Queréis un retrato fiel de la noche? Pnes se

rrad los balcones i las ventanas i la noche se

levantará en medio de nuestro aporento. ¡Querei!
el retrato de la mujer que amáis? Cerrad los ojos
i la veréis dibujarse perfectamente en lo hondo

de vuestro corazón.

La noche nos rodea de sombra para que solo

podamos verla a ella; la mujer nos rodea de
ilu

siones para que no podamos ver a otra.
Los ojos se abisman en las tinieblas de 1>

noche, como el corazón en las ternuras de una

mujer.
Las noches cubren de roció las tierraspor don

de pasan, i las mujeres llenan de lágrimas el ca

mino de la vida.
La noche es la mitad del dia, ccmola mujer es

la mitad del hombre.

Las noches se dividen en claras i oscuras, lo

mismo que las mujeres se dividen en blancas i

morenas. Para conocer la mitad del jénero huma

no hai mas que hacer un viaje al rededor de uní

mujer.
Si no hubiera noches el hombre viviría sin

estrellas; i si no hubiera mujeres ¿cual seria
I»

estrella del hombre?

José Sf.lcas.



LA LIRA CHILENA

CABELLERA NEGRA

Déjame respirar largo tiempo, largo tiempo, el
o or de tus cabellos i hundir todo mi rostro en

e.los, como el hombre sediento en el agua de una
(tiente, i ajilarlos con mi mano como nn pañuelo
oloroso para sacudir los recuerdos en el aire
¡Si pudieses saber todo lo qne veo, tolo lo que
siento, todo lo que oigo en tus cabellos! Mi alma
viaja sobre el perfume, como el alma de los otros
hombres sobre la música.
Tus cabellos contienen todo un sueño lleno de

velámenes i arboladuras; contienen grandes ma
res cuyas olas me llevan hacia climas encantado
res, donde el espacio es mas azul i mas profondo,
donde la atmósfera está perfumada por los frutos,
por las hojas i por la piel humana.
En el océano de la cabellera yo entreveo un

puerto lleno de cantos melancólicos, de hombres
vigorosos de todas las naciones, i navios de todas
las formas diseñando sus arquitecturas finas i

complicadas sobre un cielo inmenso donde se es

pande el eterna! calor.
En las caricias de tu cabellera encuentro las

languideces de largas horas pasadas sobre un

diván en el camarote de un navio, mecido por el
balanceo imperceptible del puerto, entre las flo
res i las bebidas refrescantes.
En la ardiente hoguera de tn cabellera respiro

el olor del tabaco mezclado de opio i de azúcar;
en la noche de tu cabellera veo resplandecer el
infinito del azul tropical; en las costas vellosas de
lu cabellera me embriago con los olores combi
nados del alquitrán, el almizcle i el aceite de
coco.

Déjame morder largo tiempo tus trenzas pesa
das i negras. Cuando muerdo tus cabellos elásti
cos i rebeldes, me parece qne devoro recuerdos.

Carlos Baudelaire.

ESTRELLA CAÍDA

I

Cierta noche serena apareció tímidamente en

el firmamento una estrella nueva.
Al decir de una vieja estrella casi apagada, que

con su ojo siempre en acecho vijilaba hasta los
últimos confines, habia surjido de un beso de
Sirio i Canopo, las estrellas mas hermosas del
cielo.

Su centelleo tenía alternativamente el brillo
blanco i vivo de la una, i los juegos de luz roji
zos de la otra.

Era mui bella. i mui brillante. Las demás es-

trellitas, sus compañeras, empalidecidas ante

aquel soberbio fulgor de juventud, rehuían sn

presencia, como si ella tuviera la culpa de su

hermosura.

I la pobre estrellita sufría, sufría de una ma

nera dolorosa, relegada voluntariamente a un

apartado i obscuro rincón del cielo.

I en aquel apartado i obscuro rincón, sin que

rerlo, su resplandor era mas perceptible toda
vía.

II

Solo la vieja estrella casi apagada que la habia

visto nacer de un beso de luz, llegaDa hasta su

retiro a mitigar aquel dolor inmenso
Sus sufrimientos, su soledad, la habían inspi

rado compasión!
I una noche en que la estrellita tomó la reso

lución de concluir, sumerjiéndose eternamente

en una nebulosa que estaba cerca, la vieja estre

lla, enternecida, soltó de su ojo atisbador una

lágrima luminosa que se perdió en el vacio.
—Ese fin, le dijo, es indigno de tu orijen. Lle

vas el peplo de púrpura i el manto de armiño, lo

que quiere decir que serás soberana. Oye, yo
conozco muchos mundos allá abajo, ven a con

templarlos. Allá Júpiter i Venus, aquí Saturno,
la Tierra. ... Yo sé tu destino, reinarás en uno

de ellos.

I en una ajitacion violenta que se tradujo por
a súbita vivacidad de sus destellos moribundos
la precipitó bruscamente en el infinito, donde la
estrellita en su carrera vertijinosa iba dejando
un rastro luminoso.
¡Dónde cayó?

III

En la sombría noche de mi alma, vagando
siempre a tientas i sin una esperanza, yo he vis
to llegar a mis pupilas medio muertas nna luz
desconocida .

H. Mac-Rogor.

CANCIÓN DSL JUGADOR

Soi el mártir de mi vicio, de mi vicio desgra
ciado que me empuja a los antros tenebrosos de
ua abismo.

Soi el triste despreciado de los buenos porque
soi el que corrompo, corrompiéndome yo mismo
No he sentido, cuando el padre, cuando el hijo

lo robado a la familia, febrilmente, todo pierde'
mas que un goce misterioso, viendo el crimen
en el torno de una mesa siempre verde. .

Con los ojos inyectados, con las manos tem

blorosas, parecen mis colegas, siempre adustos
siempre fijos, sacerdotes del Dios malo, que vi
nieron a la tierra a robar lo de sus padres, de sus
Cándidas esposasi de sus hijos

II

No me importa que mis hijos desgraciados, que
los veo como trites pordioseros en enjambre,ago-
nicen de fatigas i de hambre.
No me importa que en mi vida tan ruinosa el

dolor siempre taladra esta mi alma, qne no tiene
ni un sueno porque he visto los dolores infinitos
de mi esposa, de mi esposa idolatrada i de mi
madre.

Yo he tumbado los castillos de mis sueños ado
rados, tan queridos en un rato de locura, de lo
cura ocsionada por los dados, esos huesos que
son huesos de malditos, de bandidos, de traído

res, desgraciados i malvados!
Yo he sentido que mi sangre, como plomo de

rretido por mis venas, se sonroja; i yo escucho,
como sueños de demonios, como música mal

dita, el crujir de las cadenas; i mis ojos, del des
velo siempre rojos, miran una bartolina i contem

plan sus cerrojos.

III

No he sentido las caricias de los hombres, de
los hombres siempre rectos.
I he sentido que en mi rostro han golpeado,

con sus alas de demonio, los abyectos, los abyec
tos desgraciados que en el mundo son insectos

I he sufrido tanto, tanto con lo infame de mi

suerte, que están secos estos ojos donde el llanto

ya no tiene ni unagota parala hora tan deseada
de mi muerte.

1 en placeres corrompido, en placeres donde se
oyen de los diablos las disputas, yo perdí toda mi
calma.

Yo perdí toda mi calma porque vi que corrom

pidas prostitutas arrojaron de su cieno sobre mi

alma.

Si al hogar desamparado, cuando ya raya la au

rora, llego i veo a mi familia no me alegro
Solo veo isueños tristes de mi instinto! que me

cubre un traje negro, i que está sobre mi pecho
un puñal en sangre tinto

I qne voi jsi son mui tristes m's fatídicas visio-

neslmano a mano con mi vicio entre filas de ca

llados escuadrones, por la via que conduce a las

lúgubres rejiones.

IV

De mi boca las blasfemias, como pájaros som

bríos, han volado con un vuelo mui pausado i han
elevado, maldiciones hasta el cielo.
Soi del mundo el corrompido, el maldito de es

tos seres que sin nombre, va sofriendo un sino
atroz

|Soi maldito por los hombres, i por Dios!

Gonzalo Sánchez.

;TU ALMA!

I
(Inédito!

No rae atrajo hacia ti belleza alguna
-¡de que blasona tu vulgar conjuntot-
u na sola verdad, tan solo una,
lia de tu almal me cedojo al punto!

II

La dulce vibración de tu palabra
llegó a mi oido cariñosa i triste,
I te dije: \tu amor mi gloria labra].. . .

pero tu: [soi casada] me dijistel

Javihr Urzua

JUSTICIA HUECA

Bayardo es aquel lamoso gato barcino, espan
to de los ratones, escándalo délos tejados i ame
naza de despensas . Ótelo es aquel otro, negro
como la noche, que pasaba dando serenatas a to
das las felinas hembras i en constante riña con

su rival el bravo Bayardo.
Pues bien; cojo está el nno, i tuerto el otro, i

todos dos, flacos i miserables.
—¿Sabestú cual es la causa de su ruina!

—¿Alguna gata?. . .

— [Gal Hombres eran de mucho mundo, i no
habían de pelearse por ningnna hembra mas o

menos.

—¿Algún robo?. .

—

Cuasi, cuasi. . . . Pero lué algo mas de eso:

fué cuestión de justicia
—¿Como? ¿i la justicia arruina?

—Óyeme i verás: Utelo descubrió un famoso

3
ucso de Holanda, de esos encarnados, concha

ura, que en tiempo déla colonia llamaban de
Flandes. Para semejante empresa necesitó un

compañero i buscó a Bayardo. Se pusieron de

acuerdo, i por la chimenea secaron el queso al

tejado, pero lúe preciso partirlo i... he alli la
cuestión. B jardo de uñas mas largas fue quien
repartió i cojió para sí la mayor parte.
Ótelo no soportó el abuso i fueron a las manos.

Salieron de la riña, cojo el unoi tuertoel otro.

Imposibilitados para entenderse apelaron a

Licurgo, un viejo mono, nui entendido en acha

ques de jurisprudencia l le nombraron arbitro.

Licurgo cojió un peso; puso en cada tino de

los platillos de este medio queso i comenzó a sa

car lo que parecía sobrarle a la mas pesada de

las dos mitades; pero nunca sacaba cantidad que
balanceara; sacaba a veces mas i a veces menos,

alternativamente, de una i otra mitad, hasta que
quedarou las dos conchas enteramente vacias i

en balance los dos platillos.
Entonces Licurgo, mui grave como buen juez,

recojió todo el queso estraido, lo envolvió en

un papel, i dijo a Bayardo i a Ótelo, dándoles

las conchas:
—Alli tienen ustedes resuelto el asunto. Esto

que me llevo son las costas del juicio.
Por eso ves tu tan cabizbajos i arruinados a los

gatos, contemplando las conchas del queso, de

bajo de una de las cnales se metió una enorme

rata secretaria en la litis.

Asi terminan tomos los pleitos de las naciones.

Ramón B. Luigi.



LA LIRA CHUMA

PAJINA CÓMICA

— ¡Qué felices seriamos, decia una amiga a

•otra, si los hombres lueran anjeles!
—Pnes, hija mia, todos los qce a mi me han

querido lo eran . . .

—¿Por qué? preguntó con ínteres la primera.
— ¡Ai! amiga de mi alma porque todos han vo

lado.

Secreto de confesión:

—Acusóme, padre, de que me agrada nucho

que me digan hermosa. ¿Es esto pecado?
— Si, hija mia. No se debe fementar la men

tira.

(sia^wt

Jedeon indignado al jiensar en la innHialidid

de las costumbres, esclama:
— ¡Esto es horroroso, señoresl

¡Asusta leer los periódicos! El fO ror 1(0 de

las mujeres adúlteras/sen mujeres casi d:s! .

! .

Entró[uno a afeitarse en[uia pekqueria, i a

los primeros pasos le dio el ofeial un mas que

mediano tajo. Queriendo bater olvidar su tor

peza a fuerza de amabilidad [re finió el bueno

del peluquero:
— ¡Quiere Ud. que le deje patillas?
—Hombre, me contento con que me deje^us-

ted. . . la cabeza.

No reina la mejor aimtcia entre los esposes
H..

.,
al contrario mss de una vez escenas vic

íenlas han estallido entre ellcs. Peroa loments
tratan de hacer creer al público que la mas afec
tuosa cordialidad existe entre ellos.

—Mi marido i yo, decia el otro dia la señora
H. . . pensamos hacernos retratar juntos.
—¿Por algún pinlor de latallas? le preguntó

u na amiga.
• *

—¡Ai, Dios miol— esclíma la señora de la casa

al sentarse a la mesa, ¡somos trece!

—No tengas cuidado, msmn— replica Pepito—
;No tengas cuidado, yo comeré por dos!

Cuando veo una hermosa

al panto digo:
•A tn prójimo ama

como a ti mismo >

pero si es fea

digo: «Jamas codicies

mujer ajena»

En esto de mujeres

tengo fortuna:

pues yo las quiero a todas

i a mi ninguna.

La malicia de las ¡entes ha tor

cido de tal manera el sentido de

las palabras, que dentro de poco,

dice un escritor, habrá que escri

bir un Diccionario español del es-

Asi por ejemplo:

Cartera

—Significa la breva mas sabro

sa para la jenle politiquera.

Diputación

—Hasta hace poco ha sido entre

nosotros el arte de hacer fortuna.

Debates parlamentarios

—Dimes i diretes enlre los pa

dres de la patria, no sobre los in

tereses del país sino de su parti
do o de sus personitas,

Política

— Insondable «maremagnnm.

donde la jente de peso se va a fon

do i la lijera i liviana queda flo

tante.

—¿A dónde vas? pregunta Jua

na a su marido.
—A subir en globo. Soi tenien

te hace diez años i no veo otra

manera de ascender.

bi quieres vivir feliz
sin que ningún mal te coja,
bebe siempre el reputado
«Coñac Tónico Cruz Eoja.»

Eco electoral:

Un candidato habla en un teatro ante un pu

blico hostil i en vista ¿e la frialdad del tuditorio

esclama:
—Mis palabris, señores, aunque no aprecia

das, no tardarán en producir sus naturíles

frutos.

Una voz desde un palco:
—Pues aqui están.

I en el mismo momento cten dos papas en el

escenario.

—Dispénseme usted, señor, dijo un pobre di-

rijiéndose a un transeúnte, necesito mucho que

me ayuden. Apenas si puedo conservar el alma i

el cuerpo juntos.
— ¡Pobre hombre! esclamó el caballero, aquí

tiene nsted un (rasco de goma arábiga; tome una
cucharada tres veces al dia i con seguridad no se cando

deshará en pedazos.

Un individuo entra de noche en
nn restauran! de tercer o cuarto

orden, i pregunta al mozo:

—¿Qué hai de comer?
—No ba quedado mas qne nn

pollo asado.

—Venga.
—Sirviéronselo, rero el pollo

estaba tan seco i trasnochado qne
el cliente pregunta al mozo:

—Pero hombre ¿cuántos dias
tiene ese pollo?
—No puedo decírselo a usted

poique no llevo mas qne qnince
diasen la casa.

Muere un rico propietario de

jando por heredero universal a sn

hijo.
Un lugareño, amigo del difunto,

reclama la herencia para si.

—¿En qué funda usted la de

manda?—le preguntó el asombra

do antagonista.
—Lea Ud.—contestó el lugare

ño.
> I sacando una carta del finado,
le señala con énfasis el último

renglón, en que el amigo se des

pedía de él diciéndole:
—Todo tuvo.

Opiniones de un cartero.

—Una mujer casada es una tar

jeta postal qne ba llegado a su

destino.

t Una joven soltera, es una tarje-
la 'de colores, espuesla en las vi

drieras de las librerías de Lathrop.
Una . . . como diremos, una co

queta es una tarjeta sin sobre,
qne va mostrando a todos su con

tenido.

Hé aqui un curioso caso ocurri

do hace poco en Santiago.
Se presenta una visita en el ves

tíbulo de una casa pálido de la

calle de la Catedral.
—¿Está en casa la señora?

—Está... i no está.

—No comprendo,
—Quiero decir que la señora no recibirá antes

de media hora. Acaba de pintarse i se está se-

En el entierro de un jeneral, un amigo del di

funto pronunció un discurso en el que dijo, en
tre otras cosas:

■Era tan escelente hombre como valiente je
neral, pudiendo asegurarse que no encontró en

su vida ni un solo enemigo.»

Dos solteronas viejas estaban mirando un gra

bado qne representaba las tres gracias. Las dos

viejas eran por añadidura contrahechas, i mur

muraban entre si:
—¡Qué ignorantes estos artistasl ¿No podrían

representar a las mujeres tal como están for

madas?

LAS TINTAS
Que emplea esla Revista son los de Ch. Lorilleux i Ca., Blanco 420, Valpa

raíso, premiadas últimamente con el Gran Premio en la Esposicton de San Luis.



El Jabón del Avellano de la Bruja
Deleita mas que cualquier cold

creara Es mejor que cualquier
loción, linimento 6 pomada Em-

i i ■ bellece mas que cualquier crema
'11 0 cosmético.

-El, A \EI.I,.t\0 DE LA HHIJA (HamameiU de Virginia), ha sido universal-
,
mente recuiim-idi. por eminente f.-n-ultiilii ni. sabios químicos i hombres de cien-

[ cías, nmiu k-\ MEJOH REMEIHO .1-- l;i \aluraleza para la piel. Se usa extensa
mente en los hospitales de todus U,< cmitirientes i se mezcla en mnchas recetas
tara fiiferraedades del cutK peco j.-imás se habían preparado con éxito
atisfactorio, sus maravillosa!: virtudes cuiativas en forma de jabón. Después

, ilf una Lii/ím soné de «■-tii-lñi^ i t;.\penii)eiitus costosos, puedo ofitrer al pu-
hltcti ->i JA DON 1-HGITmo de Hamamelis de Virginia, el cual creo firmemente
ijue m. solo es el mejor JAUON MKDICADO que se ha puesto a la venta, al
akaiu-e de tojos, miiu (anihien que es mas puro, el mas delicioso i el que mas

;i--ea de todos losjahom«s fabricadns hasta hoi.
«Los principios activos de curación del Avellano de la líruja (Amamelis) se

han conservado científicamente, aumentados v hechos más eficaces mediante la
IHnacion con otros medicamentos notables para curar, hermosear y mejorar el cutis.—/ir. J/l/JVTÍWV».

.PRECIO: $ 1

S,E7
remedios parí 57 enfermedades distintas! Casi todos al módioo preoio de 1 peso.

e venta en las principales Farmacias y Droguerías y en el Almaoen de Jos Agentes Generales

GHIRGWIN y Cia—Estado 2 8, Casilla 2243—SANTIAGO

HIPÓDROMO CHILE

Local: San Diego, pasado Fraocklin

José Antonio 2.° Venegas
i Urrutia Barrenechea

. CIRUJANOS

Los mas recientes a (Mantos en dentaduras artificiales.

Nuisvos nit'dlcjmentos para hacer sin dolor las tapa
duras de di ejotes.

Precios muí bajos SAMA ROSA 34

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR

Estado entre Huérfanos i Agustinas

SALAS

Atiende esmeradamente todo pedido de dulces de fantasía para santos i fiestas.

Diariamente tiene ana gran variedad de helados i refrescos

ESPECIALIDAD EN ALOJA DE CULEN

M. A. CUCURULL
FABRICANTE DE LÁMPADAS

Para Gas i Lux Eléotrioa

Estado H.« 220

TELÉFONO WMIIAlfm

Condell, 189 á 191
> TELEFONO NÍCI0N*LM

Casilla, 51

VALPARAÍSO

Vendo los mejores
Molinos de Tiento.

Me encargo de ar

marlos a precios re
ducidos.

Casa establecida

en el Año de Í8S0

Luz incandescente

síd tubos de los me

jores sistemas,

Surtido completo I

el mas barato de

plaza en cañerías At

todas clases, llaves,

aparatos sanitarios,

adoróos de zic para

edificios, colectado

res, baños i otroi

muchos artículos

Gran-Tienda León XIII
puente esquina santo domingo

«hí-^--

Es la casa mejor surtida i que mas barato vende

FRAZADAS de lana i de algadon en colores lindísimos, una gran

partida en baratura, nadie puede vender este articulo mas barato, por im

portarle en grandes cantidades.

CAÑAMAZOS negros i de colores para vestidos, espléndido surtido i

precios mui bajos.
-

BENGALINAS, otomano, royal i cuanto se.fabrica en jénero de lana

negros i de colores para vestidos, nadie tiene mas surtido ni precios mas

convenientes que la Gran Tienda León XIII.

CAÑAMAZOS DE HILO, balitas, sedalinas, nansú, gasas, orines.

satines, percalas, etc. etc., nuestro surtido es inmenso i los precios bajisimos.

OCASIÓN: 500 docenas camicetas o cubre cories, rosadas i celestes

para señoras; las regalamos al infirió precio de 60 centavos.

EN BARATURA. 500 docenas abanicos por cuenta de una fábrica

de Valencia. -,-
-

_.

■

Vidriería i Papelería Europea
de L. MATTEUCCI

Fábrica de Mareos de todas elases

Gran surtido de

PAPELES PINTADOS I DORADOS

Colooaoion de Vidrios a Domieilio

Puente 504, edificio de La Nacional

Casi esquina Plaza de Armas

CASILLA 2194

Maletería Franssn
Brasil m desoí Cithmi

Fábrica de Carteras, HaMal

Maldita*. Billeteras, Cajú mu

dos, Necessalreg.

Precios bajos

por no tener

P. Ba ¡"Malí.

EÑORITAS
Usad la sin rival Crema Flores del

Oriente, preparada por el Doctor Cassé,

Paris.—VÉNDESE EN TODAS LAS BOTICAS. MADERAS
"Baratas yendo "EL PROGRESO"

SOTOMAYOR. 57

*¡ AV I S G
MI DISTINGUIDA CLIENTELA I AL PUBLICO

que tengo establecida mi antigua

MUEBLERÍA "ROMA"'
En Calle de Riquelme N.° 36

con mi Fábrica propia

En Calle Union Americana N.« 439

donde se elabora loda clase de mué*>i

bles, desde el gusto tnas sencillo

hasta el más CHIC i elegante.

LOS PRECIOS

Sos incomparablemente mas bajos i módicos

QUE EN NINGUNA OTRA FABRICA

POR NO TENER GASTOS

I ATENDERLA PERSONALMENTE Sü DUEÑO

Antonio Giordano.

GRAN BOTERÍA SANTIAGO
de FELIPE VULETIGH i COMPAÑÍA

Establecimiento mas elegante de Snd América, establecido en 1 til

Calle del Estado núms. 341-243—Casilla núm. 376

Importación directa de Francia, Inglaterra
i Estados Unidos

Especialidad en Calzado de Lujo
para Teatro, Bailes i Tertulias

La Casa emplea los mejores materiales.

NOTA. — Sección de calzado para bailes fabricado por operarios fran
ceses contra tados especialmente para esta casa.

A S

COÑAC CRUZ ROJA
DE

LUIS FERRARI I CIA.
— ES EL MEJOR —



La Rusia en an irresistible alan de acaparar cnanto fnera provechoso para sns arcas i bnen nombre, en estos

últimos tiempof se empeñaba en tener el esclusivo monopolio del maravilloso te RATANPURO. I valiéndose de mil

agudas componendas i a despecho de las demai potencias del mnndo, consiguió patear en tos robustos hombros nn

lervieio lleno coa este delicioso néctar. Pero el destino, qne se rie en lai barbas de los jigantet, le interpuso en tu

camino a un nene, el Japón, quien logró escamotear a Rusia el Un deuado Te. Gracias, pues, al Japón boi todo el

mundo, i a no módico precio, pnede saborear el té sin rival RATANPURO, qne basta hace poco solo podía ser

bebido por loa grande* i potentados magnates de la Rusia.



LaLiraChilena
La revista de mas vasta circulación en Chile

AÑO VIII ES PROPIEDAD N.° 6

Director propietario: SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla, 1596 Riquelme, 64 Santiago de Chile
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Homenaje a la Colonia Alemana residente en Chile
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El actual Emperador de Alemania, Guillermo II, en las diferentes eiades de su vida

(Tomado de fotografías)
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SIN DUDA ALGUNA
EL

te* RATANPURO TI
LO TOMA TODA PERSONA DE GUSTO REFINADO

HOTEL TALCA
Coico Establecimiento de Primera Glasf

CALLE DEL COMERCIA
Frente al Banco de Chile

uepartamentiis perfectamente bien anregladoa

Para Familias, Caballeros i Niños

Para el buen servicio de su clientela, se cuesta
coa un competente maestro de cocina i servicio

esmerado.

HAI BAÑOS FRÍOS I CALIENTES EN TINAS DE MARMOL

PENSIÓN MÓDICA

Uh/.úa i Silva

Propietario*».

H
LA BOTA VERDE''

! co

Especialidad en Calzado sobre medida

Bate establecimiento acaba de recibir por los

últimos vapores, un gran surtido de materiales

escojidos para la presente estación.
Aviso a mi clientela de provincias que se sir-

Sepedir muestras de los colores.

van remiten franco' de porte, las muestras.

RAN

PREMIO

SOCIEDAD AGRÍCOLA DEL feUR

Esposicion Agrícola e

^ Por cuanto al Jurado de Produc

tos netamente industriales ha di

cernido PRIMER PREMIO
a don Andrés Ebner por su bebida

g-aseosa "BILZ", se le acuerda una
MEDALLA [DE ORO i se le

confiere el presente diploma.

Gmo. ALDANA.

Sprr^tarin di1 la Ksposirion

Concepción,
P. MULGREW,

Presidenta de la Sori dad

i de diciembre de 190 i

Gmo. E. RABY
Presidente del Jurado

ALMACÉN SIMPSON

ES bL QUE VENDE MAS BARATO TODA CUSE DE PROVISIONES PARA FAMILIAS

OPORTO, JEREZ, CHAMPAÑA (de las mejores marcas)

Vende Constantemente: Frutos del Pais por Mayor i Menor

Realización de Artículos de Cristalería, Porcelana i Loza- Piedra

Estado esq. Agustinas. Teléfonos Inglés i Nacional

TELtGRAFO AMERICANO

SERVICIO RÁPIDO I DIRECTO ENTBJ

TODAS SUS OFICINAS

En relación con loa cables Central

WestCoast, Ajénela Havae

i las Compañías Telefónicas.

Abre Cuentas Corrientes al Comete

i trasmite i recibe Telegramas

por Telefone.

Jira dinero por telégrafo i se paga

en el acto.

OFICINA.—Valparaíso: Principal,
to; sucursales: Bellavista, Almendral,
i VaparaisoN.'á.—Viña del mar.—Li

—Quiiaota.—Tiltil.—Santiago: Princlj
Huérfanos sucursales; Estación Central i

P.F. C.G., Catedral, San Diego, Recolet
Bandera. (Gorbea, 775).—Rancagüa -En

□on de los Lirios.—Baños db Caoqükhb

Rengo.—San Fernando.—Cónico.

—Talca: Principal, Comercio; sacara]:

tacioade FJ.C.C—Constitücioh.—Lmu

—Baños de p animavida, de Quihimatoa
Gatillo.—Parral.—Caoqdenes.-Sak C

los.—Chillan.— Tome.— Cohcepoóii.—T

cahüaho.
- Coronel.—Lota.—Todas

"

nao de 8 a m. a 8 p m., a escepcion de

de Valparaíso, Santiago, talca, Gnu

Concepción i Talcahdano que trabajan bi

las í p ni.; I los domingos i (estivos bi

Las ípm.
Las odrinas de Viña del Mar, Til

Estación Santiaeo, Eetaoion Tal

•<ím al alcance de los pasajeros.

FUENTES i CARRASCO

COKCEI'CIOKr

Lincoyan espina Freiré, Teléfono 314. Casilla 347

Compran i Venden Frutos i Productos del Pai

VICENTE LÓPEZ

2
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Ba Parral:

GRAN ZAPATERÍA "EL NEGRO"

Ma ie armas. Edificio Parroquial.
—Caiilli 45

ALMACÉN DE PIANOS

MIRANDA 1 MORENO

CONCEPCIÓN

PORTAL CHUZ, Plaza de Armas

Casilla 309

importación directa de piano*

Armoniumt e instrumento! de cuerda*

AJENTES

de fabrican amerioanaa

fxanoeaas i alemanas

Violines, Bandurrias,

Mandolinas, Guitarras, Citaras

Acordeones

Útiles para Orqueta

GRAN MUEBLERÍA MODEI

DeEJ

Moltdlll

Precies"



Eaicion de Concepción

u uvista literaria de mas vasta circulación

Se vende al público los sárados i domingos

Director Propietario:

Samuil Fernandez Montalva

CMllla I5«. — Sandago-Chlle. — Oficina: Rlqnelme U

(hnco dirkctoh artIitico LUIS f. ROJAS

átenles jenerales: J. Ramón Reyes, en Valparaíso.

Rafael Merino en Concepción:

Morales, Pizarro y Compañía en Iquique

/tufo Arte en AntofaQasta.—Juan J. Contreras en Linares

Amado i Clares en Serena.—Manuel Berrera, en Taltal.

J. Osvaldo Cuevas en Coquimbo

Miui-ro Suelto iv cts. Número atrasado 30 cts.

SUSCRICION 8 PESOS al año

roda pertoM que remita el ralor de 8 snacrtctonei tendrá

opción a ana maa

LÁGRIMAS...

¿Por qué, ingrata, me hieres con tal cruel aspereza,

por qué en mi pecho clavas tus agudos enojos,

por qué llenas mi vida de sombra 1 de tristeza

npgamlome la lumbre de tus amados ojos?

Yo soi un desgraciado. . . Sin ti yo do soi nada. . .

Soi hoja ya marchita que hacia el abismo rueda. ..

JSn ti toda la dicha de mi alma está cifrada,

si tu amor me quitas. . . entonces. . . ¿qué me queda?

A. de Hadan.

*

MI TESORO

PABA CLAHITA

Un rizo rubio del cabello blondo

De mi madre querida.
Junto a mi pecho con cariño escondo:

|Es el tesoro de mi triste vida!

Es el tesoro venerado i santo

Que mitiga mis penas,

En esas horas de mortal quebranto
En que mi corazón palpita apenas.

Cuando la duda impía me atormenta,
í su sangrienta garra,

Llega hasta el fondo de mi pecho i lenta

Mi pobre corazón feroz desgarra;

Cuando miro el pasado i el presente
—Auroras i crepúsculos—

I hai un hielo glacial sobre mi frente

1 se estremeceu de dolor mis músculos,

Entonces beso con cariño santo,
De mi madre querida,
El rizo rubio: venerado encanto

Que calma las tristezas de mi vidal

,'y.Carlos A. Jara

*

PENSAMIENTOS SOBRE EL AMOR

El amor es ser dos i no mas que uno; un hom

bre i una mujer que se funden en un ánjel: es el
cielo.

Víctor Hugo.

El amor es como el fuego: cuanto mas tapado
?,sta, mejor se conserva.

A. Dupuy.

| Cuando se casan dos pobres parece que se

unen el hambre i la sed. El amor es el maná.

El amor es el ala que Dios ha dado al hombre

para que suba basta él.

Miguel Anjel

Tras la poesía del amor, viene la prosa del ma
trimonio.

A. Dumas.

El amor agrada mas que el matrimonio, por
cuanto las novelas son mas divertidas que la bis-

toria.

Champtort.

El amor es una locura que ofrece al hombre

los mas grandes placeres que es dado a los seres

de su especie disfrutar sobre la tierra.

Stendhal.

El amor es niño peligroso; tierno i cruel lleva

en su mano el destino del mundo. Con una son

risa da la paz o la guerra. El reparte por todas

parlas sus engañosas dulzuras, anima el univer

so i vive en lodos los corazones.

Voltaire.

El amor que no es mas que un episodio en la

vida de los hombres, es la Misiona entera en la

vida de las mujeres.
Mad. de Stael.

La ¡majen de lo que se ama es como nuestra

sombra: nos sigue a todas partes.
Tomad del amor loque del vino toma un hom

bre sobrio, pero nunca os emborrachéis.

Alfredo de Musset.

Un amor estinguido puede encenderse de nue

vo; un amor gastado nunca.

A. Euyard.

La mujer que ama deveras desprecia el estú

pido «qué dirán * del mundo i entrega todo su

amor al objeto de su cariño. Ejemplo: Eloísa en

tregando su alma i sus sentidos a Abelardo.
^_¿

E. Zola.

La mujer que es incapaz de un gran sacrificio

no podrá sentir nunca toda la embriagadora in

tensidad del amor. Las mujeres egoístas pertene
cen al medio en que viven, a la sociedad hipócri
ta; la mujer de corazón, al hombre que ama.

Dumas (hijo).

El hombre que ama debe asegurar por todos

los medios posibles al objeto amado, intimar cou

ella hasta el estremo que los dos seres formen

uno solo. Pero eso si, deben silenciarse los favo

res obtenidos. El que no sabe guardar el secreto

de sus amores, es un imbécil o un malvado.

Cumas (hijo)

Muchos entienden por «respeto» a la mujer
amada, el hecho de renunciara las caricias del

amor: ¡cómo entenderán esas personas la institu

ción del matrimonio? Eu elamjr no cabe el «res

peto» sino la fidelidad. . .

Byron.

'

El hombre de corazón í de talento concluye por
'
dominar las mas rebeldes voluntades femeninas,

El «hermoso» puede enjendrar uo cariño vulgar
o un sentimiento baladi. pero el hombre de alma

i de inlelijencia, provoca las mas fuertes pasio-
'

nes, porque es bueno i audaz al mismo tiempo.

Ticfor Hugo.

LOS QUE NO HAN DESPERTADO

Quizas tienen razón los que afirman que el so

cialismo es un estado de alma. Es necesario ha

ber sulrído para ser bueno. Los que saborean

una vida feliz, sin tropiezos, ni angustias, pasan
por el mundo como los ciegos. Es necesario ha

ber soportado injusticias, haber llorado grandes
pérdidas, haber sido calumniado, haber vivi

do, en fln. para saber lo que es la vida, üaudet

lo espresó en una frase: «La naturaleza pone

grandes dolores en el corazón de los poetas; los

canarios cantan mejor cuando les han reventado

los ojos». 1 poetas son todos los rebeldes, todos

los que conciben una vida mas alta.

Vivimos prisionero del mal. El atavismo, la

educación i el ejemplo nos retienen en plena zona

de egoísmo. Nuestros instintos, los consejos fra
ternales i la tendencia a imitar a nuestros prede
cesores no nos sujiere la idea de que es lícito todo

lo que no está prohibido o penado por los articu-
I s que esterioriza la voluntad de una categoría
de ciudadanos i que es solo el arma forjada para
defender su interés. Obedecemos a la letra de

de uua justicia convencional que no entendemos

i que soportamos por costumbre, sin darnos

cuenta de lo que es.

Hai males que están tan cerca de nosotros, de

fectos que forman de tal modo parte integrante
de nuestra existencia, crímenes con los que esta

mos tan familiarizados, que acaban por pasar
inadvertidos a nuestros ojos, como la cojera o la

jiba de una persona con quien hemos vivido siem

pre. A veces llegamos basta creer que son de

fectos necesarios. La costumbre no nos permite
admitir que nuestro amigo pudo nacer con las

dos piernas iguales i sin corcorva en la espalda.
Por eso es que para vencer las resistencias que

se oponen a nuestra acción, debemos recurrir

mas a menudo al razonamiento que a la ame

naza.

Nuestros enemigos no son muchas veces mas

que jemes que no han despertado.

Manukl Ugarte.

*

UNA DUDA

Se levanta a las seis de la mañana

i luego reza una oración cristiana,
i vistiéndose a prisa
se va corriendo a la primera misa.

Por la calle no mira a las mujeres,
pues son, para él, demonios estos seres.

I.o que come bendice con unción,

¡por temor a una mala indijestion.

Los ratos de reposo
lee algún libro simple i relijioso,
i aprende cada dia de memoria

una jeculatoria.
Pasa ayunando la cuaresma entera

por mas quede hambre desfallezca o mueral

f asi, sin sufrir nunca desengaños.
dnra, ya que no vive muchos años:

i asi se sacrifica i martiriza

i su pecho a puñadas descuartiza

para hallar en el cielo su consuelo!

;l si luego residía que no hai cielo?

J. M. Bartrina.



Ecos del drama del Asia.--ürueldadeJ

Entre las numerosas noticias sobre la guerra del Estremo Oriente

que el cable desparrama a todos los vientos de la curiosidad universal,

son por demás conmovedoras i dramáticas las que se refieren a las san

grientas escenas que representan los grabados que tenemos a la vista.

Es uno de esos salvajismos incomprensibles en estos tiempos de pro

greso i de humanidad a qne alcanzamos. Uno se resiste a creer que aun

queden hombres civilizados capaces de cometer en sus semejantes tales

monstruosidades; pero tenemos qne inclinarnos ante la evidencia de los

hechos.

Se trata de unos infelices espias coreanos sorprendidos por los japo-

LOS OFICIALES I SLB-0F1CIALES NIPONES TANTEANDO IA F1RMFZA DE LAS

AMARRAS QUE LIGAN A LOS CONDENADOS A LAS CnCCES.

neses. Los espias son amarrados a nnas cruces de madera i puestos como

blancos de un tiro de gnerra que los soldados nipones van a practicar.
Los coreanos comprenden mui bien el horrible fln que les espera pues

están mirando todos los preparativos de sus feroces verdugos. Empieza

por nna guerrilla un tiro lento a voluntad. El cuerpo de los espias es ro

ciado por nna lluvia de balas; sin embargo, estos desgraciados viven aun.

Algunos oficiales se acercan a las victimas a examinar las punterías; ha

cen sns anotaciones en sns libretas de campaña. Se rectifican las punte

rías i continua un tiro de guerra a distancias que cada vez se acortan mas.

Concluido el tiro de combate los cadáveres quedan ahí, amarrados a las

emees, con los ojos fijos en el azul del cielo como pidiendo justicia a la

Providencia

Cnando en América nos parece una persona simpática i nos ponemos a
considerar los detalles de su fisonomia, lo primero en que nos fijamos son
los ojos, la boca o el pelo; pero en el Japón no sucede lo mismo: alli lo

primero que se mira es la nariz i no se pasa al resto de la cara hasta qne
se han estudiado todas las lineas de aquella, sajo todos sus aspectos.
Pero no es esto lo mas curioso, sino que para los japoneses, qué en

I

LOS DOS PRIMEROS GOLPES DE FUEGO. TlRO A VOLUNTAD INDIVIDUAL

A 2ü METROS DE LOS BLANCOS VIVOS.

Circula en Yaroslaw una leyenda respecto al bnque ruso Petropav-
lovvsk.

Los anjeles, según refieren los aldeanos, bajaron al fondo del océano

para recojer las almas de los marinos qne son verdaderos mártires. Alli

cantan himnos a la gloria de Rusia.

Divulgó el hecho nn bnzo, quien permaneció mudo durante tres dias.

después de haber bajado hasta donde se encuentra Petropavlovvsk,
habiendo recobrado el uso de la palabra al cuarto dia....

Existe ademas en Puerto Artnro un submarino que sabe la verdad

respecto de los anjeles qne se encuentran a bordo del acorazado, i los

tripulantes contaran todo, una vez terminada la guerra....

'^t^tí^
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La presente conmovedora fotografía REPRESEHTA A 1

DESPUÉS DE UN TIRO VOLUNTARIO EFECTUADO SOBRE COREANOS VIVOS. AL i

LAS MANDÍBULAS I AL CONDENADO DE LA DERECB

manera alguna pueden calificarse de narigudos, una nariz grande repre
senta el colmo de la belleza física. En las estampas japonesas, casi todos

los héroes lejendarios aparecen adornados con respetables narices, i la

flor mas delicada que puede decirse a una geisha, es asegurarla que tiene

la nariz mas grande del mundo.



s de la guerra: los blancos vivos.

El famoso verso «Erase an hombre a una nariz oeeadn ««,

j) Japón una poesía llena de amor i dulzura
P g °' etc' ' sena en

; iCuanto no hubiera ganado en belleza el no menns ,

i-,'w de cadete de Gascuña hubiese sido samZit YedoT y"m' SI

«Chon» .—Indica ciudad de segundo orden

•¿."•—Pueblo pequeño de posta, como Ichang-Yi.
■Kiang-Hc-Icbnan e Ichu..—Colocados a la terminación de nombres

icognificos, significan todos ellos arroyo o rio.
■Han. Mar, i algunas veces lago.
«Shan».—Montaña.
«Kuan».—Campamento, fuerte, lugar fortificado.

n.™ '.,; .!;Ku"n'_El significado de estas tres palabras indica cam
pamento fortificado donde las montañas i el mar se juntaD.

■Ling».—Paso por una montaña.

El primer tirador de la derecha i el tercero de la

izquierda hacen fuego miemras los demás compa.ñeros examinan

los efectos del tiro.

■IchengChen-Holo».—Pueblo i gran aldea.
Los siguientes vocablos aplicados a nombres jeográficos, pueden tra

ducirse así:

■Ya».—Grande, largo.
«Siao».—Pequeño, chico.
■Pei».—Norte.

«Nan».—Sur.

iHei».— Negro.
«Huang».—Amarillo.
«Si».—Oeste.

«Tang».—Este.

■Strang».—Superior, mas alto.

°M»0»ISES ANOTANDO LOS EFECTOS HE LAS BALAS

"«NADO DEL MEDIO Al. PRIMER GOLPE;,DE FUEGO SE LE PERFORARON

'U HIZO ASTILLAS EL BRAZO DERECHO.

—Dimos a los lectores de La Lira la significación de los términos

ps comunmente usados por los naturales de los países conflagrados en

'•actualIguerra ruso-japonesa. tPWi

t

Kn Manchuria .

— «Fu».—Aplicado al nombre de una ciudad de primer

Después del tiro de guerra los tiradores se retiran abandonando

los cadáveres de los coreanos.

•Hioi,—Superior, mas bajo.
Términos coreanos.—En corea la terminación:

1P0, o Pho».—Indica que el punto es puerto o bahía, situado en

aguas navegables, como por ejemplo:
«Yongampho*.—La dispuiada base naval es la costa Sur de la Pe

ninsula.

•Do».—Como terminación, indica qne el punto es provincia, i, por lo
tanto, significa el distrito de— o qne es la ciudad de o que es la ciu

dad capital de esa provincia.
■Hau».—Rio.



Domingo, Febrero 5 de 1905

Mesa Revuelta

GRAN OCASIÓN

A fin de propagar nuestra Revista, hemos re-

inelte poner a disposición del público las colec

ciones de La Lira a los siguientes precios:

Año I (1898) * 3.50

Año II (1899)
■ 3-00

Año UI (1900) |-50
Aáo IV (1901)

■

|-80
Año V (1902) 3.00

Año VI (1903)
• 10.00

Los que deseen las
mismas colecciones en papel

especial, deberán abonar nn 25 por ciento de

Han quedado ha disposición del público las

colecciones del semestre pasado a razón de

cinco pesos.

A los Suscritores

Toda persona puede suscribirse a «La

Lira» en cualquiera época del año i se le

remitirán los números atrasados siempre

por el mismo precio
de la suscricion.

«La Lira Chilena»

del público, de manera que es ha superfino

hace? la presentación artística de, cad , uno oe

ellos. Todos se espiden con talento i buen us o,

,
unido al buen tacto . competenc,, de

V a

I esto, unido ai uueu uu.™ . w-.F------
,flil

como director de escena, hace
de e« »"¡W£

una de las mas simpáticas i brillantes.en su |éne

ro de las que han funcionado entre nosotros.

Una de las obras, cuya representación
mas

^ha
gustado al público i que hi, tenido

un éxit o asom

broso, es Los Hugonotes, donde
se hace aplau

dir con verdadero entusiasmo,
muí P."»clR«lmicn|

le el discreto i chistoso Hernández i el sin n\ai

Vila.

"ALMA" ®=
poesías de

—^-r-^g A.Mauret Caamaño

VALOR deÍEJEIMPLAR fj 1.00

Pedidos i Casilla 1596. -SANTIAGO

Bendita la casualidad qne me llevó el domingo
a Viña del Mar.

Sin duda qne el poeta
don Leonardo Eliz, el

noeta de las violas i las guzlas, el autor de «Lu

Rosas» anduvo afortunado cerrando con un bro-

che de oro la malla del corso de flores.

Su ientil «Viñamarina», que funde en sn cri

sol de pétalos irisados las aspiraciones
del poeta,

canta la canción del recuerdo de aqHel gracioso

torneo de las flores vivas i de las flores muertas,
de las horlencias de ojos llameantes i húmedos,
de carnaciones venusinas i majestades de diosa,
i de esas otras pobres hortencias que, juntas con

las demás flores de la
estación estival, languide

cieren sus racimos olorosos a la lujuria de los be

sos de Fevonio i del viento.

Continuando la interesante serie de nuestros

cuadros nacionales de mas trascendencia histó

rica i a pedido de nuestros jefes i oficiales del

antiguo Ejército, vamos a publicar en nuestra

próxima edición el glorioso

Avance del «Quillota»

en la batalla de Miradores, que fué uno de los

episodios de mas denuedo i coraje de esa estupen

da epopeya guerrera. Este cuadro será a varias

tintas i estamos seguros que gustará mucho a

nuestros abonados i lectores.

Para el número sub-próximo prometemos una

verdadera maravilla, todo un gran suceso artísti

co i de actualidad. Publicaremos un gran cuadro

en colores que representará las sangrientas esce

nas ocurridas en Rusia, como ser: Carga de los

cosacos al pueblo, El padre ffapon con el estan

darte relijioso a la cabeza de las turbas. Estudian

tes arrojando bombas a las milicias, Grandes du

ques i principes heridos, Edificios ardiendo,
Huida

de la Czarina i la familia real i otras interesantes

escenas que el cable ha
hecho del dominio públi

co. Oportunamente daremos mas pormenores
so

bre el particular.

Teatro San Martin

Favorecido por numerosa concurrencia hizo su

estreno en el San Martin i ha continuado funcio

nando con igual fortuna, la compañía de zarzuela

chica que dirije el espiritual i discreto Vila, po

niendo en escena las mejores piezas del reperto

rio moderno.

Los artistas que forman el cuadro de Vila ya

son en su mayor parte conocidos ventajosamente

D. Antonio Videla

Se encuentra en esta capital desempeñando la

¡erencia de .El Chileno, el Sr. Antonio Videla, a

cuvo tino, competencia i laboriosidad se debe e

buen pié en que se encuentra la edición de «El

Chileno» correspondiente a Valparaíso.
Comu director de «El Chileno» del vecino puer

to, supo prestijiar ese diario a los ojos del pue

blo, defendiendo discreta i honradamente los

bien entendidos intereses de la causa demócrata,

i mereciendo el respeto de tola la sociedad por-

teña, sin distinción de clases.

Con espíritu levantado i lójica s azonada, ha

sabido el Sr. Videla ventilar en su diario los pro

blemas que mas han preocupado al pais, princi

pálmente los que tienen intima relación con el

desarrollo i progreso de Valparaíso. Como dia

rista es serio, patriota, estando siempre de par
te de la justicia i de los oprimidos.
Nos damos un verdadero placer en saludar al

distinguido amigo i diarista Sr. Antonio Videla.

*

EL CORSO DE FLORES

IV1ÑAMARINA.

Todavía mis nervios vibran bajo la impresión
del corso de flores. Viña del Mar tuvo un dia de

regocijo el domingn último. El hipódromo de la

jentil ribereña era una conjunción de flores vivas

i (lores muertas. Los colores apacibles, desleídos,

que hacen soñar en los misterios de las cosas va

gas, en la penumbra de las leíanias crepusculares,
bajo la caricia del sol veraniego, lucían en la con

fusa i endiablada promiscuidad de una paleta.
Una onda de perfume penetrante flotaba, como

una bandera, sobre las ramadas.

Nada mas espléndido, nada mas hermoso que
esa fiesta provenzal, evocadora de los tiempos
de Franceses de Rímini, dulce rocío del cielo,
fresco manantial de la caridad que vinoa refres

car la frente de la indijencial

Si asi, sin fijar en mis ojos
tus ojos de ensueño,

me has perdido de amor, si me hubieras

mirado un momento. - .

Si tan solo pensando en que lees

mis frases amargas,

creo conmoverte, si tú me escribieras

dándome esperanzas. . .

Si soñando locuras contigo

llego a darte un beso

i me siento feliz, si algún dia

fuera todo cierto . .

lOh, qué dulce es pensar estas cosas,

pensarlas siquiera. . .

ya que nunca han de ser realidades

sino que quimeras!

Pedro Margueritte.

*

LA PIEDRA

HISTORIA VKRDADERA

Un pobre fué a pedir limosna a casa de nn

rico; este no le dio nada.
— iVetel—le dijo.
Pero el pobre no se marchó.

Entonces se enfadó el rico, i cojiendo una pie
dra, se la tiró.

El pobre cojió aquella piedra, estrechándola

contro sn pecho i dijo:
—La guardaré hasta que, a mi vez, pueda

tirártela.

Pasóiel tiempo.
El rico llevó a cabo una mala acción, i, despo

jado de cuanto tenia, fué conducido a la cárcel.

Viéndolo tan mal, el pobre se acercó a él, saco

la piedra del pecho e hizo ademan de lanzársela;

pero rellexionando, dejóla en el suelo i dijo:
—Era inútil conservar durante tanto tiempo

esta piedra. Cuando era rico i poderoso, le lemit:
hoi le compadezco.

León Tolstot

LOS RUSOS I LOS JAPONESES
EST-AJST cié ^.CUERDO

Con todo el mundo en los siguientes puntos:

i.°—En que la reina de las cervezas blancas es la cristalina i deliciosa PILSENER COUSIÑO.
2.°—En que las bebidas gaseosas mas refrescantes son: La medicinal Aloja de Culen «Limache Cousiño» (La lejitima),

ademas las delicadas preparaciones denominadas: Guinda, Naranja, Kola-Champagne «Limache Cousiño).
3.»—En que toda persona, ya sea niño, joven o anciano, que desee fortificar su organismo, debe consumir por las mañanas i des

pués de cada comida una taza de tonificante Cafó de Malta (Receta Kneipp) «Limache Cousiño» que es el mas económico,

agradable e hijiénico de todos los cafées conocidos.

i «—En que todo_el que quiera almorzar, comer o cenar con verdadero deleite i economía debe pedir siempre los magníficos vinos

délas «VINAS UNIDAS', a saber: Corriente tinto—Burdeos—Carbenet—Semillon corriente—Pinot Especial—Especial
tinto i Semillon Especial
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LA. GRANADINA

CASA OE NOVEDADES PARA SEÑORAS Y CABAU.EMS
'

Galle Gaupolioaa entra Comeroio i Freiré- Coaoepoion-C»silla 325

Es la Tienda mas nueva i acreditada en esta plaza. Aprovechó surtirse al cambio

de 16 3/4 peniques. Es
la uni^ que está en condiciones de Tender todas sus merc-ide-

rias a los precios mas bajos de plaza. ZÚñiga Hermanos

fP.

JUAN DÍAZ H.
Fabricante de Canoa»,

Caballetes, cañones i re

cipientes para aguas Ha

rás i otros varios ar-

lirulos.

Rengo esq. de Freiré

CONCEPCIÓN

§j«JÍjSAr!5<
Ajenie Comisionista Consignatario y Corredor de

Comercio

CONCEPCIÓN
Casilla «97 - FREIRÉ, esq. LLNCOYAr. Teléfono J17

Taller de Esculturas
Artísticas e Industriales

DE

LEOPOLDO ABEL

CONCEPCIÓN—Calle de Rengo 31 b—Casilla 318

Tallados de Figuras, bustos i Ornamentos

HOTEL DE FRANCE
Situado frente a la Estación de los Ferrocarriles del

Estado.—Esquina Comercio i Arturo Pral.

CONCEPCIÓN

Departamentos 1 comedores para lamillas. Buró con

(ort. Hestaurant 1 Lunch, se reciben pensionistas, órde-
□es para banquetes. Eslamfnet con bebidas de primen
marca.

Servicio Esmerado i Prontitud

Casilla Núm. 273.— Teléfono Núm. 31

t.. V. rtnuo

¡on el uso del Corset Hygienique Maison Pouget V., se obtiene transformacio-
i sorprendentes, el tallé se atarea insensiblemente, se acentúa la redondez de

caderas, dando al cuerpo esa modelación ideal, objeto de tan alta estimación

■a el chic i buen tono en el vestir.

iecomendacion especial a los últimos modelos, estación 1904.

CALLE ESTADO N.° 281

MAISON POUGET V.

SASTRERÍA económica
De ISIDRO GAGO C.

caupolican esquina maipu

Gran surtido de casimires Ingleses i Franceses.

odos los trabajos son garantidos en su corte. confección i materiales.

Exacto cumqlimiento en su entrega.

Isidoro Gago.

PINTURAS Y MATERIALES
PARA ARTISTAS DE

WINSOR &. NEWTON, Ltdo.
— LONDRES —

Son reconocidas como las mejores por todos los artistas n j tt; c'i s

DEPÓSITO PARA CHILE

LA COMPAÑÍA AMERICANA

110, BANDERA. SANTIAGO

ilojeria Suiza de üvo. Meylan
557 -0MERGI0-557

H3-CASILLA-373.—CONCEPCIÓN

FÁBRICA DE JOTAS

Taller le Gratados

Surtido Completo de RELOJES i JOYAS

GRAN BAZAR ALEMÁN

De KRAUSS Unos.

Estensamente Instalado en la calle de Abu-

uda, esquina de Moneda.

Casa importadora de Objetos de gusto, Rega

os, Quincallería, luguetes. Muñecas.

* Novedades por cada vapor

DOCiUK BOTÁNICO

■•i meo civovich

Especialista en enfermedades inenra-

.les. Su éxito es público i notorio en

odo Chile. Atiéndese detalles de enler

nedades por cartas.

Calle Moneda 1710.

LA AMERICANA
Compañía Internacional de Seguros sobre

la Vida

Capital Social: S 2.000,000
Emite pólizas en las mismas condiciones que las demás Compañías

CON PREMIOS MAS BARATO

Consejo de Administración

MARCIAL MARTÍNEZ, presidente
- ANÍBAL HEROLIÑIGO. vicepresidente

Napoleón Pero Santiago de Toro H Roberto del Rio

Ramón Bascuñan José Luis Coo Francisco José Prado

Luis Devoto

Directorio

Director Jerente Don Ricahdo Montan™ Bello

Director Ahogado ■ Santiago Ai.dunatr Bascuñan

Director Médico ■ Marcial Gu/man í.

Director de Ajencias ... • Víctor Ai.varez ArAnciiz

OFICINA PRINCIPAL: HUÉRFANOS 882

Casilla núm. 185 -Teléfono núm. 1398

• A CONCEPCIÓN !

—Adiós, suegra de mi. .. .vida,

adiós esposa amada, me voi a Con

cepción.
—Adiós Adiós cuídate mucho,

date buena vida i come bien, hijo

querido.
—Por eso no tengan ustedes cui

dado, me alojaré en el

GRAN HOTEL METRÓPOLI
que tiene ud cocinero numeruno i im comedor iden i unas piezas tan con

fortables como las mejores da Chile.

—Si asi, entonces no le decimos nada1

Nueva Botería ge París
P. BAKUA

DOMEXriO, U9. CASILLA, ni

CONCEPCIÓN

i r.in surtido d.- Callado* da

todas clases para Caballero*,
señoritas i Niñas.

especialidad eti botas Imper
meables para bi •rutaron t mi

litares, como !.■ 11 ij. n-u en al
zado Tino de charol i raso blan
co para bailes.
Lu- materiales son extranje

ros (garantidos, loe precloi al
alcance de ludos.

GRAN FABRICA

De Colchones I Somieres

Concepción. Comercio $9

DeDomingo Cáoerea

Catres de puro bronce i de Herró con broDce,

tengo uo lindo surlido de 4i> clast-s, como Una-

bien para niños i cuna para Guaduas.
Camas completas para Matrimonios t una

persona.
El material se garantiza i el trabajo &•■ ha -"

rin 8 horas.

~

GRAN SOMBRERERÍA
DG CAPEUARO UNOS,

Estado, 23¡L^SANTIAGO

Teléfono Nacional 318—Casilla N.' iSfií

Victoria, 70—VALPARAÍSO

Teléfono Nacional 8S—Casilla N.° Uin

MEYA BOTICA I BBOGUMA «CHlli»

Chillán.-Casilla, N.° 215

Situada en la calle del Roble N.' 663

Acaba de recibir uo enorme surtido de dntpai 1

medicinas que vende a precios fuera de toda «**

Pe,OTCia Jmr, TRI.TAJ. Aw.



LA LIRA CHILENA

PAJINA CÓMICA
-ÍSR*W»»-

l na aventura galante de Jedeon:

-(Estamos descubiertos! esclama ella, por pie-

Enfermó de gravedad un marido, i previendo
su muerte llama a su mujer i le dice-
—iPohrerita mía ™¡ i ™1.:„, £ i ••

—lEstamos descubiertos esclama elll

de mi escritori TL nn^E í"
*'

?10nC"-, dad 9uenl!l inmediatamente mis cartas.uem, escritorio hai una cartera con diez mil -Como medida de prudencia, contesta Jedeon,

-iVava, jvayal... ,Déjate de tonteriasl Lo
l,Sh<S '>uemado todas antes de leerlas-

primero es morirse... i después veremos. • «■

* * Marido.—Esas mangas son ridiculamente an-
—-He oido decir que el señor alcalde es tan bo- cnas> ' eso 1ae no "enes brazo con que llenarlas

nachon que parece de paja. en su décima parte.
-No crea usted porque si de paja fuera va se Mujer.—¿Acaso tú tienes con qne rellenar el

En^nombre
del padre, del Hijo i deiSanto.

"•Piritiif'nin

.os^s.teng0'debomnch».deio..d«íttl

lo babrian comido tos municipales.
* •

En nn colejio:
ün alumno dice en voz baja a su vecino:

n"é cara de tonto tiene el profesor!

qne ha propuesto, esclama.

ustedHra1zonUS,ed
** *'" T°Z PMde *** qUe t8nga

vacio de tu sombrero de pelo?

Una mujer joven a quien se le murió sn esposo,
decia sollozando:
—jPobre marido mió! |Un hombre tan fuertelCreyendo éste aue el dUrínnL h.M J , . „

—lFobre marldo m'01 lUn hombre tan fnertel

.e hay propuesto? esclama:
P * d<" t8ma Cu,nd° a gunivez me daba nn bo,eton> tenia 1Be

-Hombre ¿como entraste al teatro sin boleto?
-No lo digas a nadie. Enf

'

portero creyó que iba saliendo

pasarme tres dias en la cama.

* *

En un examen:

¿Quién fué entre los antiguos, el primero«~~i'--j.'
-°'e ai teatro sin boleto?

~

í«u"=" '"» «aire ios antiguos, el prime
—No lo digas a nadie. Entré de espalda i el c|ue tUT0 notIcia de I"6 «» tierra daba vuelta?

ndo.
—Noé, a consecuencia de la mona que pilló

Cáspita:... que calor!...
Venga una Pilsncr Val
divia.

Tiburcio dice a

su hija i al novio de
ésta:
—Hace meses

que no se separan
ustedes ni un ins

tante, qne se devo
ran con la vista i

qne no cesan de
mirarse. Cásense

ustedes pronto,
porque ya es hora
de que esto termi

ne.

Dos borrachos
son espnlsados de

un café. El uno

«rita, diciendo:

—¿Pues, no se

empeñan esos bru
tos en que estoi bo
rracho como una

cuba?
—Calla tonto le

contesta el otro

con tono despre
ciativo. ¿Qué en

tienden esos de e-

sas cosas?

Una mujer hermosa
qne no es coqueta

es como una granada
sin espoleta.

Blanca, ya me atosigan
tus continuas protestas de «te quiero.
que, en cuestión de mujeres, las prefiero
que quieran mucho... pero no lo digan.

Mucho mas locas las viejas
Son, en Chile, que las mozas;
I es natural, porque llevan
Muchos mas años de locas.

Aquí está, patronato,
i bien fresca.

¡Viva la Pilsner Val
divia.' Esto es cerveza..

Que espuma
to zabullirse en ella

En un examen de historia natural-
-¿Qué son animales infusorios?
—Los que no se pneden ver
—Ponga Ud. nn ejemplo.
—El mastodonte.

—¿Cómo, el mastodonte?
—Si, señor; porque no he podido v« „•

en mi vida.
" B0 Yer

"wjiiiio
• #

Que rezas a la Virjeo
dices, Ruperta,

cuando a hablar con tB novio
vas á la pnerta.

Anda con ojo,
i rezando a la Virjen..

lecha el cerrojo!

• •

Entre andaluces:
-Soi el mas dichoso de los padres. MU™.,

Da bordilloUní.
Empezaremos a sabo-

— '- *

rear el liquido..

<i*sp uesde haber r-
mado la delicia del pa
ladar...

*

.

i de habernos propor
cionado un ratito de
verdadero gozo.

P"*. i las llora
parecen tan rufo.
"les, overearan
qne aspira el per-
lome de los ¡tai.
ne» i 4e las Tinfc.
tas.

—Pues la mii,
me ha bordado
una butaca con bm
guirnalda demus
tan bien hechas,
que cuando me si

ento tengo que hi
corlo con precio
cion pira qne lio
se me claven fu

espinas.

* a

Fontenelle esli

lla espirando.
—¿Cómo v> eso!

le preguntó nno de

sus amigos.
—Esto no n,

contestó él, eslose
va.

Para quitar la pereza a un niño, le decia su

padre:
—uno que madrugó mucho havó un bolsillo en

el camino.

Padre, contestó el muchacho, mas debió ma

drugar el que lo perdió.

terlTvr?'?''™1 iDe I"6 tres se*os me habla usted? Yo no cínozco mas que dos

mujeres i la tropa
Sn°: los hombres' '«

unUanmC5ed;ufno°leSeh,?;;,ia »«n>«.ate a

comediIiesc?»ma hublese° Maudido una

n
-.Te aseguro que hubiera preferido nna pa-

0trTveV*eÍr7,CÍenteS' b™b™>¡«¿™ el amigo,

Ln dicho:
l'aldii'iaes la mejor cer
veza rnnnrida Viva la

. ,
Pllsner Valdivia!

* *

—¿En qué con

siste, preguntaron
a un poeta, q ie el mjtriannio no se conoce en
el Paraifo?
—En que si ex stiara no seria Paraíso, sino

ln tierno.

Al dar don Jerman audiencia
Dice a todo pretendiente:
«Ya lo tengo a usted presentei
I no miente su Escelencia.

Un petardista decia a su amigo:
—Préstame seis pesos.
—Solo tengo dos.
—Pues bien, dame esos dos i me deberás en

tro

rió en 1792 i decia asi:
°n írances <Ine mu-

Uno de esos glotones que no tienen mas 1*

que su vientre, ni mas ocupación agradable q»
la mesa, solia decir:
—Mi padre comia mucho en poco tiempo; Per0

mi madre estaba comiendo todo el dia.
—

1\ Ud? le decia tía amigo.
—Yo me parezco a los dos.
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LA EMPLEOMANÍA FISCAL I r!L PUEBLO

Empleomanía.—Mmos a ver nene, antes que guarde todos los gajes del Presupuesto te dan- algo que

te entretenga.

Pueblo. Me Tendrá mui Meo su obsequio, porque en el reparto me he quedado chupando el dedo.

Empleomanía. -Veo que te vuelves exljento. He resuelto obsequiarte con una serie de fiestas l espec

táculos en que lú. lodo lo que tendrás que hacer para divertirte será pagar la entrada. Al respecto estoi

nombrando comisiones municipales. ¿Te place?

Pueblo.—Señora, su regalo es como el convite de la zorra: ustedes lamen en la lueole I nosotros

en el cántaro...
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t EN LA FABRICA DE LIMONADAS
De Carlos Hube

JANEQUEO ESQUINA DE CARRERAS.—CONCEPCIÓN
Se halla en venta

La rica Bilz de Andrés Ebner

La espumante Kola-Champaña
La lejitima Aloja de Culen gaseosa

La agradable Limonada

\t . . . toda clase de Cerveza.

IJared vuestros pedidos que -serara despachados con toda puntualidad

Reservado.-para don

IB^ ZET^ IB L |£^gjf UST O

*-;-.*

FUNDICIÓN

MAESTRANZA GHILI

Trabajos

CONCEPCIÓN

CASILLA, 48.—COLO-COLO

IfflM ¡E LEOPOLDO . 1

de Fundición, Mecánica y Calderería en jeneral

LA AMERICANA
Compañía Internacional de Seguros sobre la Vida

Capital Social: S 2.000,000 1
Emite pólizas en las mismas condiciones que las demás Compañías

CON PREMIOS MAS BARATOS

Consejo de Administración

MARCIAL MARTÍNEZ, presidente — ANÍBAL HERQUINIGO, vicepresidente

Napoleón Pero Santiago de Toro H. Roberto del Rio
Ramón Bascuñan José Luis Coo Francisco José Prado

Lnis Devoto

Directorio
Director Jerente Don Ricardo Montaner Bello
Director Abogado » Santiago Aldunate BascoSan
Director Médico » Marcial Guzhan Z.

Director de Ajencias i Víctor Alvarez Aranguu

OFICINA PRINCIPAL: HUÉRFANOS 883
Casilla núm. 185—Teléfono núm. 1398

VICENTE LÓPEZ
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En Parral:

GRAN ZAPATERÍA "EL NEGRO"

Plata de armas. Edificio Parroquial.—Casilla 4

ALMACÉN DE PIANOS

MIRANDA I MORENO

CONCEPCIÓN

PORTAL CRUZ, Plaza de Armas

Casilla 309

IMPMTAGI0N DlflíOTA DE PIANOS

trmoniums e instrumentos de cuerdas

AÍENTES

le fábricas amerioanas

franoesas i alemanas

Piolines, Bandurrias,

Mandolinas, Guitarras, Citaras.

Acordeones

Útiles para Orquesta

Surtido completo de articules para escritorio ¡ de objetos de fantasía.

«alojería Suiza üe livo. Meylai
557—COMERCIO

—B57
„

ST3-GASILLA-373.—CONGEPGItK

FABRICA DE JOTAS

Taller de Grabados

Surtido Completo de RELOJES 1 JOYAS



2* HOMENAJE AL ANTIGUO EJÉRCITO fe

iHURRA A LOS VETERANOS!
Entre vosotros, señores,

que sois resto de una gloria

qne cubrió la patria historia,
de lluros i de loores;

Siento el pecho conmovido,
•I pedir nn ihurral ulano,

Ser
el noble veterano

e nuestro Chile querido.

Por el que ayer con sereno
valor i diestra atrevida,
ofrendar supe su vida

por el tricolor chileno;

Por el que ayer resguardó
de nuestra Patria el derecho,
poniendo al frente su pecho
que la muerte respetó;

Por el bravo que al sentir

de la Patria el clarinear,

siempre ha sabido pelear
hasta vencerjo morir!

Desfilan en mi memoria

al mirar estas banderas,

aquellos tiempos de gloria
que nos recuerda la historia
en sus pajinas primeras.

Tiempos que, de orgullo lleno,
en terrible lucha homérica,
el gran soldado chileno

se conquistó por su bueno

la'.admiracion de la América.

Veo cruzar por mi mente

todo un glorioso desfile

de los héroes de Chile,
llenos de fama esplendente.

I pienso en aquella edad
en que peleando cayeron
los patriotas que nos dieron

Honra, Patria i Libertad.

Ver la humanidad no espera

combate cual el de Iquique
donde la «Esmeralda», fiera,

antes de arriar su bandera'

orgullos» se echa a pique.

I mientras el barco herido

se hunde en el mar lentameLte,

sn capitán atrevido

salta al abordaje unido

con un grupo de valientes.

Arturo Prat, noble i fiero,

en el combale tremendo

cayó como buen guerrero;
i sorprendió al mundo entero

con sn heroísmo estupendo

VETERANO!

;IIoi quien no recuerda airos >

conmemorando a «Chorrillos»

al gran Yávar valeroso

sobre su corcel fogoso
persiguiendo al enemigo!

Va al frente de sus guerreros

lanzando con ronco grito:

«lA la carga granaderos,
derribemos altaneros

esos fuerles de granito!.

Nada le detiene, nada;
la metralla no le aterra,

corre blan iendo su espada...

pero una bala malvada

lo derriba muerto a lierra.

:i_ -79

|I qué chileno no siente

llenársele el corazón

de patriotismo vehemente,
al recordar al valiente

grupo de «La Concepción.!

Bien nos relata la historia

los amargos sinsabores

de la sublime victoria

que cubrió a Chile de gloria:
iChorrillos i Miradores!

En fin, un ¡hurra! les pido
por tos valientes que, ufanos,
nunca su espida han rendid):

[hurra por los veteranos

de nuestro Chile queridol

'Sasiuki. Fernandez Montalva.
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EL BAILE

Colaboración para la «Lira Chilena.

Dn libro que describa las costumbres, definien
do la Índole de los países i las razas americanas,
ofrecería un capitulo interesante en la pintura de
los bailes i las danzas mas características de nues
tro continente.

Hai pueblos de América, que, como los del

Oriente, se distinguen por sus bailes i sus cantos
nacionales.

La Habanera i el Tango, son cantos i bailes que
solo la gracia criolla de Cuba ha inspirado en el
hemisferio latino.

Asi como la Jota, cantada i bailable, es la espre-
sion inimitable de la salerosa índole española, sea
aragonesa, andaluza o murciana, la Habanera es
la vivaz alegoría de la gracia cubana.
La Habanera, es música i canto de neta proce

deuda e inspiración cubana.

En el Perú, el Yaraví es el canto tierno i que
jumbroso de la raza indiana de las selvas i los
desiertos.

Los tristes arjentinos son inspiraciones de los
llaneros i los payadores de las pampas en el Plata.
Se llaman payadores los tocadores o cantores

populares que improvisan canciones nativas.

La Zamacueca, es el baile i el canto del pueblo
chileno.

Tiene la viveza de la Jota española, la gracia
criolla de la Habanera cubana i la picarezca ma

licia de la Moza-Mala, danza popular del Perú,
qne también se denomina Mari-Moreda.

El espiritual escritor de costumbres chilenas

don Daniel Barros Grez, ha pintado la Zamacueca

como un orijinal drama de amor, que se desen

vuelve en los movimientos intencionados de los

dos protagonistas que la bailan. Entusiasma como

la Marsellesa.

Asi, el baile americano, cantado i danzado, re
viste los caracteres de una singular manifesta

ción de raza i de índole nativa.

Por lo que respecta a las cantaoras chilenas,
la tonada es su canción peculiar i característica.

Los payadores cantan en versos improvisados,
que llaman de dos razones, sus tradiciones i sus

leyendas populares.
Los cantores de los bosques i los campos, como

los de las ciudades, imiían estas costumbres de

raza sin desnaturalizar la índole de sus cancione s.

La danza es diferente, ya de figura o decorati

va, conservando siempre el hábito de las costum
bres o de sus inclinaciones.

El baile de finuras, como la Zamacueca, alegra
i entusiasma con la gracia criolla de sus movi

mientos llenos de malicia, sin causar otros sentí-

míenlos que los de la risueña alegría.
Los bailes i las danzas de América son ordina

les i característicos como los del Oriente o de otros

países, espresion viva de la sensihilid d o de la

impresión voluptuosa del temperamento de la
raza

La nota sobresaliente del baile i del canto de
cada país, en todo el universo, es el sentimiento
de tristeza i melancolía o de festiva gracia de cada
raza.

Descuella esta manifestación en las danzas del

Oriente, en las que los movimhntos son rítmicos
i cadenciosos como un canto.

Traducen un estado de alma de los danzantes,
i son mucho mas espresivos aun si son mujeres
las que las badán, porque les imprimen el calor
i el [uego interior de que están poseídas.

De esta observación se deduce una considera
ción que es oportuno apuntar con relación a los
bailes populares i los de sal. n.

El baile popular, especialmente el americano,
que se inspira en las costumbres, es siempre ale
gre, comunicativo, de espansion i de recreo.

No a-i el baile de salón, i por lo común el

europeo, con rozamientos i raspes de contacto,

que parece haber sido inventado solo para exitar

las pasiones en las mujeres.
Los bailes de figura lienen toda la gracia i la

c'egancia de la mas delicada cultura, como la

Polca alemana i el Cakc-Walk.

_

En los países donde el baile es solo un ejerci
cio i un divertimiento de la sociedad, no existe

otro baile qne el de figuras.
La sociedad de Estados lindos i de la Gran

Bretaña ha puesto de moda el baile de figuras.
Desde el colejio se practica la danza jimnástica

figurada, que recrea i deleita sin ajilar los sen
timientos íntimos ni encender las pasiones.
Mas, en los países de voluptuosidad, bao tras

portado a occidente las danzas orientales, dando
al baile todas las formas de la pasión ardiente

para exitar los sentidos en la mujer.
El baile de contacto produce la chispa de la

pasión.
De esta libertad del roce en el baile resulta el

esvayismo de la mujer que solo obedece a las im

presiones. J>o proviene de otra causa el desarro

llo del escándalo femenino en la sociedad europea
contemporánea.
El refinamiento de las cortes i los circuios aris

tocráticos sociales, no se inspira en la cultura
sino en las voluptuosidades de la pasión.
¡Cómo es posible aceptar que las mas altas da

mas de las familias reates o imperiales, no ob

tengan ningún provecho de la educación que se

les dá en los palacios?
Toda cultura modifica los instintos naturales i

perfecciona la índole de las ¡entes bien nacidas

Pero, de los sucesos contemporáneos pasiona
les o mundiales, se deduce que no obtienen las
damas de las cortes otro refinamiento que el de

la libre voluptuosidad.
Historias recientes, del mundo aristocrático

europeo, están demostrando esta contradicción de

los principios educativos.
El baile i la vida de placeres en que se vive en

las cortes i en la sociedad moderna, aparta a las

damas de la hermosa senda de la virtud ejem
piar i de los deberes sociales.
El baile de contacto es la perdición de la mu

jer en la sociedad.

La inocencia i la injenüidad que adornan de
tan bellos atractivos a la juventud, desaparecen
al contacto del baile i del rozamiento de los sa
Iones.

Esa Honda edad de ternura en que la muier
comienza a sentir los efluvios de la vida, se tras
torna con las pasiones inmoderadas que el baile

despierta, avivando la imajinacion ¡enardeciendo
la sangre juvenil de la pubertad.
El baile es una peligrosa escuela de coquetería

i de falso pudor, en el que la mujer aprende a

linjiri encañarse asi misma, con devaneos que
marchitan los encantos mas cautivadores del alma
i de la juvenlud.
Hemos oído narrar a un prolesor de baile a la

moda las mas audaces aventuras de salón, con

OllMas He una no-'he cen e! se]n aUacl'vn rio 'os

movimientos, del contacto i de los rozamiento,
redes en que »ae fácilmente la inesperiencia «1
duoida por el libertinaje.
Entregar una tierna e injenua joven a los br«

zos de un da izante sin moral, es arrojar una finí
Iresca i frájil al fuego: se convierte sin eslue™
en ascua i en cenizas.

Parodiando a don Franciseo de Quevedo po
dríamos añadir, a propósito de la psicolojía del
baile, un nuevo mandamiento a la lei de Moisés-
■ de cómo uo hai virlud que se acrisole bailando.
La juventud olvida que la embriaguez de los

sentidos conduce a la pasión loca i desenfrenada
Se entrega sin tasa ni medida al placer de las

pasiones sin advertir que resbala en la pendiente
del abismo que conduce a la desesperación.

El baile clásico del Minué i de las eleeantes i
alegres Cuadrillas, ofrecen atractivos infinitos
porque comunican sentimientos placenteros ai
espíritu.
¡Pur qué los bailes modernos no continúan esa

tradición de elegancia i de buen Iodo de las cos
tumbres criollas de otros tiempos bonancibles!
El baile debe recrear i servir de jimnaciaal

corazón i a la intelijencia, para no marchitarlas
delicadas flores de la belleza, de la virtud i de la
alegría juvenil.
En el verjel de la vida, solo una vez florece la

dicha de la paz de la conciencia.
Vivir entregado al placer de los sentidos, es

precipitar el desencanto i correr presuroso hacia
la negra melancolía, que es la primera visión de
muerte prematura.

Pedro Pablo F1GUER0A

*

MADRIGAL

Rosa que mustia i ajada
miras a tierra, apenada,
vuélvete a alzar orgullosa,
pues cualquiera flor |oh rosal,
junto a ti no vale nada.

Porque tú que te has erguido
entre la mata de pelo
de mi dulce bien querido,
puedes decir que has tenido
un trono encima del cielo.

Cielo incomparablemente
mas hermoso i esplendente

qne el de Dios: pues el de Dios
tiene un sol únicamente,
i en el tuyo 'brillan dosl

José González

RIMAS

Para morir contra el peñón altivo

enjendra el mar sus espumantes olas;
i, en tropel infinito,
cuando unas mueren aparecen otras.

Para estrellarse en tu indolente pecho,
mi amor enjendra inagotables ansias...
Cual la roca es lu seno;

icomo el mar es mi amor sin esperanzas!

Pero el mar, al romper su blanca espuma.
solloza o luje, se querella o brama,
i en su jijante lucha

trepa, al fin, a la cumbre ambicionada...

Entretanto, mi amor jamas se queja,
a opresivo mislerio condenado,
i en su ambición suprema

te busca a ti... ipero te busca en vanol

Enrique HFNRÍQitEZ

Uieiiu», Aplicación es, Romanos, Pasamanería, Enea -s. Valencianas el mas completo, el maí

artistit o. el mas nuevo surtido. Siempre la ultima creación de la moda en Corsees rectes, mar

ca «Celestial» i «Maison Pouget.»
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LA PAZ EN LA GUERRA

De un periódico ingles traducimos los siguientes párrafos de una alo

cncion dirijida por el jeneral Kuroki a sus tropas:
•La guerra es una lucha enlre dos Estados. Su objeto es solo medir

las fuerzas con un ejército enemigo. Por consiguiente, mientras no se

realice un acto de host lidad contra el nuestro, debe guardarse la mayor

consideración, lo mismo al enemigo qne se rinda. Por lo que toca al pue
blo de este pais,
debemos poner
el mayor cuida

do en inspirarle
confianza. Rajo
ningún concep

to debe ser vio

lada su propie
dad. Debe re-

cordarse, sobre

todo, que en

esta guerra no

nosmovemosen

tierra del ene-

migo, i que el

pueblo que lo

habita no es

nuestro contra

rio i es merece

dordetoda sim

patía, porque
ha tenido que
recibir dos ejér
citos, uno de

tras deotro. En

este sentido de

be tenerse para

con ella bondad

mas esquisita .

Es un acto her

moso i un hecho

sin precedentes

3ne
los soldados

e la raza de

Yamato mar

chen a cruzar

sus espadas con
los eslavones.

Todos los pue
blos del mundo

nos observan .

¡Quién , pues ,

dudará entre el
honor de avan

zar para encon

trar la muerte,

i la ignominia
de retroceder

para salvar la

vida? Palmo a

palmo debemos

ganar la mayor

grandeza para
nuestro pueblo
i el renombre

universal para
nuestro sobera

no».

En nn artícu

lo que en un pe
riódico estran

jero ha publica
do Mr. Park

Renjamin, se
hace notar que

ningnnamarina
del mundo se

ha dedicado con

tanta asiduidad

i persever» ncia

como el Japón.
a iastruirse en

el empleo de los

torpedos para
el ataque; sus prácticas han sido constantes i puede asegurarse que na

die se sirve tan bien como los japoneses de aquella mortilera arma. Em

pezó el Japón por comprar torpederos a las grandes casas constructoras

Tboruevcrolt, Y'arrow i Schichavv, emancipándose a poco de la indepen-

./ _

ba febril ansiedad del público |or eHaral ccriirnte aun de los roas minuciosos detalles de los grandes acontecimientos

me- conmueven al n-undo, obliga a los dueños de diarios i revistas a hacer fuertes desembolsos de dinero a fin de satisfacer

dich-i curiosidad. Asi por cji mplo, en el colosal coi Hielo del Eslremo Oriente se ha enviado al teatro de la guerra on buen

número di- corr- sponsales, los qoe no lian i-milido esfuerzos de dinero, de audacia i de talento para sorprender los s-cretos de

la cao paria i Ira- muirlos b s primeros a los respectivos diarios que sirven. Tanto los jefes rusos como los japoneses han puesto

atajo a la intromisión de estos (oiií-sj oioatrs. Mijtliindi lis a la mas esliicla censura i aun amenazándolos con la pena de

nuerte si traspasan en sus noticias ciertos discretos limites.

1.a presente vista representa al corresponsal de un diario ingles ante la censura militar japonesa.

dencia del estranjero, para construirlos en sus propios arsenales. Posee

actualmente si; de estos barcos, i tiene otros 18 en construcción, llevando

cada uno de 3 a 6 tubos lanza-torpedos.
En las maniobras anuales que en los últimos anos ha verificado toda

la escuadra, se han hecho toda clase de esperiencias en lo que se refiere

el uso de los torpedos en el ataque, ejerciéndose una minuciosa vijilancia
para evitar qne
los oficiales i co

rresponsales de

periódicos es-

tranjeros se

enterasen de los

resultados obte

nidos por la ma

rina.

Contra lo sos

tenida por res

petables autori
dades en mate

rias navales, a
consecuencia de

la guerra his-

pano-america-
na, los japone
ses han creído

siempre que el

torpedo era mas
uo elemento os

tensivo que una

arma defensiva

fundándose en

los exelentes

servicios que en

tal concepto ob
tuvieron de él

cuando la gue

rra con China.

En la campaña
actual se ba de

mostrado cuan

acertados anda

ban los orien

tales en sus jui
cios, i como las

prácticas del

tiempo de paz

influyen de un

modo decisivo

en las operacio
nes de guerra.

En realidad,
hasta ahora pu
ede decirse que
la escuadra ja
ponesa solo se

ha latido usan

do los torpedos,
porque los ca

ñones ni han

producido ave

rias en los bar
cos rusos

,
ni

han servido pa
ra otra cosa que

para bombar

deos sin éxito.

Los periodis
tas japoneses
escriben, mejor
dicho, pintan
sus editoriales

por medio de

tinta de China

en papeles de

dibujo especia
les, valiéndose

de pinceles de

pelo fino para
ello. Seria im

posible hacer

loss;gnosjaponesespormediodela pluma corriente. Asi es que se ha llega

do a decir «es un buen pincel», para significar que alguna persona

escribe bien, como aqui se dice -es una buena pluma..
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Ave sin nido

Yo soi un ave qne perdió su nido,
i fatigada, por el frió yerta.
llamo a tu corazón . . . {no me has oido?

ábreme de tu amor la dulce puerta!

iHace ya tanto tiempo que reclamo
tu compasión, con esperanza vana!

Tú nunca vienes cuando yo le llamo,
i me dejas morir en tu ventana!

Estoi enferma!. . . Tengo tanto frió . .

i me siento tan triste i fatigada . .

Devuélveme la vida. Ídolo mió,
con el dulce calor de tu mirada!

Quiero morir!. . . Pero morir siquiera
calmando de mi suerte los enojos,
entre tus bellas manos prisionera,
sintiendo la caricia de tus ojos!

Escucha mi clamor!
.

. . ¡Por qué no vienes?
El hielo del dolor mi pecho entume. . .

No aumente la crueldad de tus desdenes

este oculto recar que me consume!

Mañana encontrarás rijida i yerta,
con los ojos clavados en la altura,
esta pobre ave que llarró a tu puerta

i que murió de amor i de amargura! ■ ■ ■

A. DE M ADÁN.

POSTALES
—«*.,—

REPRESENTA UN MANOJO DE V101 ETAS

De perfume i candor dulce tesoro

la violeta en su cáliz encerró;
asi tu imájen que ferviente adoro

escondida en el alma llevo yó.

.... CLAVLT ES ENCENDIDOS

Dicen que tú boca es linda

como flor primaveral:
algo darían las flores

porque fuera eso verdad . .

. . . . UNA GOLONDRINA ATRAVESANDO UNA FLORESTA

Cruzando prados en flor,
en pos de un clima mejor,
la golondrina camina:

ique no sea asi tu amor,

infiel cual la golondrina!

.... CADENAS DE FLORES

Un lazo quiero hacer con los mejores

capullos del jardín de mis amores,
i con el retenerte

uniendo tu destino con mi suerte.

Aniel de amor cuya belleza alabo,
i que mi vida de ventura llenas,
no rompas por piedad esas cadenas,
tú la reina serás i yo el esclavo!

A. DE M*DAN.

VIVAN LAS SUEGRAS

1 MUERAN l.OS CUÑADOSl

Resultado de largas observaciones, que bien

podrían 1 1: ruarse cimadolójicas, son las siguientes
lineas:

Los cuñados se dividen en dulces i amargos.
Son cuñados amargrs aquellos que no se des

prenden de sus hermanas, sino cuando fuerza

mayor los obliga a dejarlas solas. Este jénero de

cuñados es terrible; todo retrato, todo ramito de

llores, todo papelito en manos de sus hermanas,
es sospechoso. ; Ai del pobre galán que llega a

prendarse de alguna de ellas! Que prepare el pe

llejo, porque cada suspiro de su amada le costará

una paliza i cada tierna mirada una carrera de

tres cuadras.

El cuñado amargo es un espía; un saludo con

testado por su hermana al joven Z lo pone en

cuidado i trata de averiguar la vida i milagros
del que mereció la cortesía.

Si su hermana bailó dos veces seguidas con

Ñ, el cuñado amargo la reprende amargamente

hasta hacerla verter lágrimas de cocodrilo.

Serenatas?

Ni por pienso; no os atreváis a dar serenatas

donde hai cuñados amargos, porque os esponeis
a sufrirlas consecuencias

De todo esto se desprende que el cuñado amar

go ha venido a sustituir a la suegra tradicional.

En efecto; hasta fines del siglo pasado las sue

gras eran el terror déla humanidad; pero hoi,
con la venida del siglo XX las cosas han cambia

do de un modo estraordinariol Hoi puede decirse

que las suegras están a la altura de la civiliza

non: ellas al fin han comprendido sus deberes

para con los yernos, i tan buenas i tan compla
cientes se han vuelto, que muchos de los que hoi

se casan lo hacen mas por cariño a la suegra que

por amor a la novia.

Yo no sé qué seria del bello sexo si todos los

cuñados fueran amargos; santos le faltaría para
vestir i remendar, porque no creo qHe a tanto

llegue el amor de los hombres, que por adquirir
una costilla espongan todas las que Dios les ha

dado, sin estar seguros del éxito.

Franchón R. González

ESTUDIA, TRABAJA, DKSCANSA

Estudia

Es puerta de la luz un libro abierto:

Entra por ella niño, i de seguro
Que para ti serán en lo futuro

Dios mas visible, su poder mas cierto.
El ignorante vive en el desierto

Donde es el agua poca, el aire impuro;
Un grano le detiene el pié inseguro;
Camina tropezando: ¡vive muerto.'
En ese de tu edad, Abril llorido,

Recibe el corazón, las impresiones.
Como la cera el toque de las manos.

Estudia, i no serás cuando crecido

Ni el juguete vulgar de las pasiones.
Ni el esclavo servil de los tiranos.

Trabaja

Trabaja, joven, sin cesar trabaja:
La frente horrada que en sudor se moja,
Jamas ante otra [rente se sonroja,
Ni se rinde servil a quien la ultraia.
Tarde la nieve de los anos cuaja

Sobre quien lejos la indolencia arroja;
Su cuerpo al roble por lo fuerte, enoja,
Su alma del mundo al lodazal uo baja
El pan que da el trabajo es mas sabroso

Que la escondida miel que con empeño
Liba la abeja en el rosal frondoso.

Si comes ese pan serás tu dueño,
Mas si del suelo ruedas al abismo,
¡Todo serlo podrás, menos tú mismol

D< scai'sa

Ya es blanca tu cabeza pobre anciano:
Tu cuerpo, cual la espiga al torbellino,
Se dobla i rinde fácil; ya tu mano

El amigo bordou del peregrino
Maneja sin compás, i el aire sano

Es a tu enfermo corazón mezquino. . .

Deja la alforja, ve, descansa ufano

En la sombreada orilla del camino!

Descansa, si, mas como el sol se acuesta
Viajero como tú sobre el ocaso

^^'

I al astro que le sigue un rayo presta
Abre asi con amor tus labios viejos,

I alumbra al joven que te sigue el paso
iCon la bendita luz de tus consejos!

E. C. P.

FELICIDAD CONYUGAL

Hablan marido i mnier:

El.—Prometamos no incomodarnos i seamos
sinceros.

Ella.—Vamos a vaciar nuestro pensamiento
como si estuviésemos solos.

El.—Conformes.

Ella.—Querido esposo, me aburres soberana
mente.

El.— Mi queridísima esposa, me parece a tn
lado cada minuto un siglo.
Ella.— Te encuentro el mas leo délos hom

bres.

El.—Te considero la mas insípida de las mu

jeres.
Ella.—El amor aquel de cuando nos casamos

me parece ahora la mayor equivocación de mi
vida.

El—La pasión qne entonces me inspiraste, tai
positivamente uoa locura de que jamas me 'per
donaré.

Ella.—El marqués del Punzón es para miel
hombre mas agradable.
El.—Con la condesa de las Siete Torres seria

yo feliz.

Ella.— |Qué hombre tan guapo el marqnésl
El.—¡Qué mujer tan encantadora la condesa!
Una ciiada (entrando).—Acaban de llegar los

señores de Gómez.

El.— |Otro matrimonio feliz!

Ella.—Como nosotros.

El.—Volvamos a la razón i. . . al escenario.
Ella.—Levántese el telón.

Los dos cojidos del brazo i disponiéndose, son-
vientes, a recibir a la visita:

—El matrimonio es la felicidad. . . indisoluble.

F. Pi y Arsuíga.

LA BELLEZA DE UNA MUJER

Dedicado a la señorita C.

Sus cabellos son dorados
i sus ojos tan azules,

que parecen, mal velados
detrás de los blancos tules,
dos luceros arjentados.

En sus labios hai carmín,
i en sus palabras amor,
i en su faz de querubin
ostenta siempre el color

de las roas del jardín.

Es su voz anjelical,
i su talle tan eracioso

como no he visto otro igual
es el tipo mas hermoso

de la billeza ideal.

A quien mire le enamora

i tiene por su consuelo

la mirada encantadora

del mismo color del cielo

cuando despunta la aurora.

Corazón puro i sumiso

el que esta mujer encierra,
puesto que Dios también quiso
que existiera aquí en la tierra

un aniel del paraíso.

A. Parada G.
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AMIGOS DEL BRASIL

Don Leonardo Eliz

IDe La Revista Pernambucana (Brasil) i traducido

especialmente para La Lira Chilena)

Debido a su particular configuración jeográfica
i a la enorme amplitud de su territorio, el Brasil
es limítrofe de todos los estados sud-americanos,
con escepcion de uno solo: Chile, con el cual es
tamos unidos por los mas estrechos i tuertes vín

culos de mutua simpatía.
Tanto la ausencia de irritantes cuestiones de

fronteras, cuanto el concurso de intereses come -

cíales, admas de ciertas afinidades psíquicas en
tre los dos pueblos, determinaron, sin duda, esta
bella aproximación Iraternal i sincera, de que se

rejislran tan numerosos testimonios desde los

tiempos de la Independencia.
No es de los menos espresivos el cariñoso inte

res que, de parte de los mas selectos intelectua

les chilenos, han merecido el estudio i la vulga
rización de nuestra literatura.

Alli, en aquella estrecha faja de tierra apartada
entre la muralla altísima de los Andes i la vasta

estension del Océano Pacifico; entre aquella raza

viril, laboriosa eintelijente. nuestros buenos pro
sadores i poetas cuentan con intérpretes entu

siastas i admiradores idóneos.

Raras son, talvez, las joyas mas I olientes délas
bellas concepciones brasileñas que allí no hayan
sido primorosamente trasladadas al armonioso i

varonil idioma de Cervantes, Zorrilla i Campoa-
mor: i en esta propaganda,—tan digna de núes
tra inmensa gratitud,—destácanse la actividad

competente de dos hombres; don Clemente lia-

rabona Vega i don Leonardo Eliz.

Del primero ya tuvimos oportunidad de hacer

justicia en otro articulo, i hoi aprovechamos con

placer esta ocasión para, en descolorido escorzo,

presentar a nuestros conciudadanos la atrayente
personalidad del señor Eliz.

Este grande amigo del Brasil i eminente escri

tor, es un ejemplo consolador de cuánto puede
el talento servido por una voluntad robusta i

constante. Nacido en Santiago de Chile en el año

de 1863, sin bienes de fortuna, adquirió por es-

fnerzo propio i tenaz perseverancia, una cultura

sólida i variada con que acometió victoriosamen

te la conquista de posición entre los masjenui-
nos representantes de la intelectualidad chilena

contemporánea.
Don Leonardo Eliz se estrenó en el diarismo

en 1885, i publicó en 1889, su primera obra de

bulto: Siluetas Lincas i Biográficas, clasificada

por uno de sus ilustres compatriotas como un

•resumen compendioso de los trabajos i de la vi

da literaria de los mas distinguidos poetas nacio
nales, mui especialmente de los pertenecientes
a la juventud moderna. Al lado de un perfil tra
zado en estrofas pulidas i armoniosas, estampa
un rasgo en prosa definiendo la fisonomía moral

de cada uno de los poetas que retrata. Este es un
libro único en su jénero en el pais i de sumo in

teres literario e histórico por las noticias que

consigna.»
■ Nombrado, en I8!l.t. catedrático de literatura

española en el Liceo liscal de Valparaíso, i poco

después de la Escuela Naval de esa misma ciudad,
las labores del majisterio no lo apartaron de las

lides de la prensa, i cada vez mas laborioso, co
laboró asidua i brillantemente en el diarismo, i

dando a luz trabajos históricos, filoló|icos, poé
ticos i críticos, como la Biografía del llorado poe

ta, filólogo i publicista don Eduardo de la Barra;
Un Héroe del Irabajo. en que reíala la vida pu
blica del distinguido i popular defensor de las

clases obreras don Francisco Galleguillos Lorca,
i el vibrante poema América i Colon en homenaje
al cuarto centenario del descubrimiento del Nue

vo Mundo.

Al mismo tiempo proseguia con tesón incansa

ble, reuniendo los materiales necesarios para su

obra monumental El Parnaso Chileno, vasta an-

tolojia, enriquecida de abundantes noticias criti-

co-biográficas, i organizada con tan esmerada

erudición i con tan superior criterio, que pocos
rivales podrá encontrar en las literaturas latino

americanas.

Perfecto conocedor de la lengua portuguesa,
don Leonardo Eliz es un apasionado cultor de las

letras brasileñas, habiendo difundido en su pais.
en revistas i folletos, las producciones selectas

de nuestros mejores prosistas i poetas, sabiendo

conservar en el idioma estraño todas las bellezas

i atractivos del orijinal.
Uno de sus críticos, don A. Mauret Caamaño.

elojia sobre todo la fidelidad i perfección de sus

tr¡ ducciones de Fagnndes Varella.

Nosotros somos de esta misma opinión, por
cuanto vemos en el pundonoroso traductor idén

tico mérito en las versiones de otros poetas nues
tros.

En el elegante íolleto Los Cantos del Sabia, que
es un homenaje a los distinguidos marinos del

crucero «Almirante Barroso» en su arribo a Chi

le. publicado en 1903 por don Leonardo Eliz i don

Clemente Itarahona Vega, se encuentran trasla

dados al español versos de Alvares de Aoevedo,
Goncalves Dias, Augusto de Lima. Bitlencourt

Lampaio, Raúl Pompeia i Lucio de McndoDC", en

los cuales la equivalencia de las espresiones i el

sostenimiento continuo del ritmo, son verdadera

mente admirables.

Lo mismo observamos en el reciente libro del

laureado escritor trasandino.— Poesías Líricas,—

en el cual hai, en medio de las producciones ori-

¡inales de impecable estructura i de estro vigo

roso, algunas traducciones no menos dignas de

aprecio, tanto por la escelencia de la forma cuan
to por el esmero para elejirlas.

Esperireéntase, al leerlas, una sensación mui

plácida, mezcla de gozo estético i de orgullo pa

triótico satisfecho; es que se descubre, gracias a

la delicada labor del poeta chileno, inmensamen

te ampliado el circulo de sus admiradores i de sus

cofrades brasileños.

Los compatriotas de don Leonardo Eliz notan

que de su lirismo se desprende habilualmente

vaga tristeza o intensa melancolía; esto es un fac

tor meramente emotivo; por lo demás, en nada

perjudica la serena hermosura de su mu«a que,

en el sensato decir do don Clemente Itarahona

Veía, «es recatada, sana, sincera, injenua i ama

ble. habiendo bebido en las puras aguas de la

fuente Castalia..

Nosotros, los brasileños, admirando al poeta

correcto e inspirado, rendimos gratisimamente

homenaje al útil am-go de las patrias letras.

AlFRKDO DK. CaRVAI.HO.

(De la Academia Pernamtiucana).

VERSOS DEL VERANEO

A MIRAMAR

Improvisación.

Por la ola acariciada

Se presenta enamorada

A mi vista Miramar,

Como doncella ataviada.

Con sn mas lujoso ajuar.

Es alli todo primores:
Las gayas, lozanas flores

Vierten su aroma oriental.

¡Por eso mis sinsabores

Los olvido en Miramar]

La brisa de mar afuera

Retoza en mi cabellera

Viniéndome a recordar.
Con voz blanda i placentera
Que me encuentro en Miramar

Canta la onda con dulzura,
Con acento de ternura

Su himno soberbio, eternal,
Pregonando la hermosura

de la bella Miramar.

I en tumbos de espuma estalla

I lánguida se desmaya
Yendo los pies a besar
De la virjen que en la playa
La cautiva: Miramar!

Que grato es ver asomar,
I poco después rielar
Só la taz de la laguna

De la tierna Miramar,
De enero la llena luna!

I allá en la playa arenosa
Se oye la risa melosa.

Suave, dulce i cristalina

De esa mujer, de esa diosa,
Llamada la santia - ui na :

Por la brisa acariciada

Se presenta enamorada
A mis ojos Miramar.

Como la novia ataviada

Que risueña va al altar

Rodolfo González.

(Flora Donoso Glez)

Playas de Miramar. 9 de le noche

del 21 de enero de 1905.

BIBLIOGRAFÍA ESTRANJERA

UNA NOVELA JAPONESA

Kerijiro Tokutomi. el autor de Nami-ko, la no

vela japonesa que acaba de publicar la Caía Edi

torial Maucciie Barcelona, se ha colocado re

pentinamente entre los mejores novelistas del

mundo. En Inglaterra i Estados Unidos ha ad

quirido boga asombrosa su novela, i en el Japón
la iente se arrebata de las manos los ejemplares
de este libro, que, como ningún otro, retrata las

costumbres japonesas antiguas, i esplica el tra

bajo de adaptación que se verifica eD el Imperio
del Sol Naciente para armonizar las dos civiliza

ciones. la autóctona i la occidental.

El argumento de la novela es sencillo i conmo

vedor. Es la historia de una muchacha tan buena

como desdichada, a quien la familia de su marido.

sin consentimiento de éste, en virtud de las an

liguas leyes del Japón, divorcia contra su vo

luntad.

I cuando Takeo—el esposo de Nami-ko—vuelve

vencedor de !os chinos, se encuentra sin esposa.
sin la esposa a quien ama i de la i nal es adorado.

Kespeta la voluntad de su madre i el imperio de

la lei. Marcha a Formosa para someter a las tri

bus rebeldes, i cuando por segunda vez vuelve a

su |ia<ria, Nami-ko ha partido ya para aquel viaje
sin Mieita; ha partido sin poderle decir: ¡Sayo
ñora.'— lAdiosl—sin verle por última vez en e«le

mundo.

La novela es magnifica i la primera que se tra
duce al español de un gran novelista japones. La

edición es lujosa i mui bellas las láminas de Dié-

guez, que ha estudiado con gusto el asunto i los

personajes de Nami-ko.

Al final de la novela fisura, traducido, el fa

moso articulo del Conde León Tolstoy contraía

pitorra ruso- japonesa de que tanto ha hablado la

prensa universal.

Agradecemos el obsequio de la casa Maucn.
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Libros chilenos

-«KH»-

■ Rosas de Pasión-

«n»

Este es el titulo de un bello librito de cuentos

cuyo autor es Luis R. Boza. ¿Cómo debo juzgarlo?
I o su carácter de producción artística de hondo

sentimiento o como obra de arte, reflejo de las

realidades de la vida? A mí juicio, solo como ar

tística producción vaciada en los moldes nuevos,
en los pomos caprichosos del modernismo. Boza

vierte los perlumes de su prosa elegante en vasos

esfi'l-BMi'WKj;, está encariñado con Paris i su belle

Otero, sus bulevares o sus mademoiselles Lulú,
Mimi. Jeanette i todo ese enjambre de parisién
sitas alegres i bulliciosas que ha visto desfilar en

las novelas francesas. [Oh Paris de papel! Paris

de Hugo, Daudet, Verlaine, Copee i Maupassant.
Paris de arte, Paris de gloria, Paris de amor

|Oh París!

En /fosas de Pasión Boza ha condensido su

alma, en ella ha retratado, si asi puedo decirlo,
sus pensamientos, su jiro literario, sus anhelos

de arte.

Los personajes que se mueven en este libro

son creados a imájen i semejanza de su autor.

Todos ellos tienen alma de artista i viven nn

mundo ideal fabricado, manipuleado, para el es

elusivo uso de sus actores, por Luis R. Boza que,
cual nuevo Jehová, se ha dado el capricho de

forjar mundos. Ello está mui bien i es digno de

aplauso; el mal se halla en que les hadado forma

i escenario humanos.

Para el que como yo gusta de que el arte en

cuadre escenas reales, mas bien dicho, jenerales,
—

ya que en realidad se desarrollan hechos que
la mente mas estraviada no podría imajinar,—no

puede menos de sentirse contrariado en medio

del placer que esperimenta leyendo Rosas de Pa

sión, al hallar en sns pajinas personajes de dudo
sa verdad, creaciones fantásticas de nna imajina-
cion poética.
El libro de Boza tiene capítulos preciosos de

bello decir, hondo sentimiento i novedad de for

ma. Si hubiese hecho actuar seres imajinarios,
al igual de alguoas producciones de Catule Mén

dez, habría sido dicho volumen una gran victoria

del libro en sí. Esta vez solo ha triunfado quien
lo escribió.

Hai en llosas de Pasión pajinas en qne el alma

del autor ha arrancado de sí algo indefinible, sa

turando algunas descripciones i escenas,
—¿cómo

diría para dar nna idea de mi pensamiento?—sa

turándolas de bellezas adorables, de dulce miste

rio, de música i perfume. . . .

Al leer algunos trozos de ese libro, es intensa

la emoción artística que esperiméntase, llegando
a veces hasta humedecerse los ojos por el llanto

i contraerse los labios por la profunda impresión

que causan en qnien los lee.

Es entonces que el lector desarrolla en sn core

tiro visiones bellísimas que iluminan su alma i

sensaciones inefables qne la elevan hacia el mis

terio de lo bello, hacia la esencia de lo divino: la

poesía.
Quien vislumbra un lampo de poesía en el fon

do del corazón, conoce algo de Dios.

Boza sabe impresionar, sabe tocar las cuerdas

preciosas de la emoción

Quisiera concretar mi pensamiento, respecto a

todo lo dicho al juzgar el libro de Boza, en una

fórmula que condensara mis ideas. Creo
haberla

hallado, hela aqui:
«Rosas de Pasión» no es un éxito; pero presti-

jia a su autor.

Ernesto MONGE WILHEMS

DE MIS VERSOS

FRAGMENTOS

Venid losamos, los felices todos

i escuchad de mis labios los éxodos

del Evanjelio humano,

que no es mentido sueño de poeta

porque mañana rejirá al planeta

imperando absoluto soberano!

Quiero hablaros en nombre del derecho

de tantos seres que sin pan ni lecho

perecen en un hondo desconsuelo;
de lalejion que june,

bajo el enorme peso que la oprime
en eterno dolor i eterno duelo!

De esa turba esplotada, turba hambrienta,
a quien el mundo con desprecio afrenta

encerrado en su imbécil egoísmo,
la lejion del harap), la oprimida,
la que se arroja al fango de la vida,
de todas las miserias al abismo!

I deciros a todos: «Sois hermanos,

pobres i ricos, nobles i villanos

debéis marchar en la existencia unidos,

iQue al fin termine esa cuestión de nombres

i se haga la igualdad entre los hombres

i no hayan opresores ni oprimidos]

No pido compasión sino justicia;
que en esta nueva era que se inicia

nadie ante nadie doblará la frente,

pues que el loco favor de la fortuna

ya no establece diferencia alguna
entre el noble señor i el indijente:

Todos tenemos un común orijen:
leyes iguales para todos rijen
el principio i el ün de la existencia.

Que no haya entonces nada qne divida

la clase desvalida

de la vuestra que vive en la opulencia.

Mirad en cada hombre a un hermano,
tendiendo sio reproches vuestra mano

al infeliz que cae o se estravia.

Dadle amor, dadle luz, dadle enseñanza

i si por senda desgraciada avanza
debéis servirle de maestro i guia.

Deponed vuestros necios egoísmos;
mirad en torno de vosotros mismos

toda esa turba que hormiguea abajo,
todo ese rudo envilecido enjambre
de pobres seres que se mueren de hambre

en las esplotaciones del trabajo!

I si justo no es—decidme luego—
que el pueblo cambie el suplicante ruego
por un grito de rabia, de protesta,
i que anhele esa turba, redimida,
recobrar sus derechos a la vida,

ocupar un asiento en nuestra fiesta!

Julio M. de la Fuente.

Valparaíso.

PROSAS INJENUAS

El. PACO DE UN JURAMENTO

I

Ella dormía tranquilamente el sueño de los jus
tos, ese sueño inmutable.!

El, arrodillado junto al cadáver de su madre,
lloraba amargamente sus risueñas ilusiones, sus
lugaces esperanzas.
La muerte del ser que lo habia llevado por tan

largo tiempo en su seno, hizole, por primera vez

en su vida, sumerjirse en prolundas meditacio
nes. Besóle, en seguida, con labios cariñosos i
ardientes las manos Irias i yertas, produciendo
el ósculo nn sonido débil, dilatado, desgarrador-
era el sello o fin de un sagrado juramento.

I por último, del fondo de sn alma, elevó nna
ardiente i fervorosísima plegaria por el alma de
su madre, de ese ánjel tutelar, que le habia en
señado a soportar con paciencia i conformidad
al compañero mas inseparable de nuertra vida
al dolor.

Lágrimas, juramento, plegaria, he ahí los úl
timos tributos que pudo prodigar esa alma de
niño herida en su fibra mas sensible, al eiimio
ser, que con su ejemplo, trazóle las sendas del
deber i del honor.

11

Densos copos de nieve emanados de oscuras i

terribles tempestades que cayeron sobre una co

marca, sorprendieron a un anc ano. que arrodi

llado junto a una añosa loza, llorando oraba.
Ese aociano que pereció bajo el espantoso efee-

to de la tempestad, era el niño, que muchos años

há, habia jurado ante el cadáver de su madre,
regar con lagrimas las tiernas plantas que sobre
su tumba brotaran

Murió como mueren los justos, pagando una

promesa a su madre, cumpliendo un deber a

Dios.

Alfredo Cañas O'Ryan

POEMITA

Cielo i tierra, muchas flores,
Macha luz en el altar;
I dos almas que perfuma
El simbólico azahar.

Mar i tierra; allá la nave

Que lenta se ve alejar:
Es el nido de dos almas

Sobre las olas del mar

M. Alvarez Magaña

HOJA SUELTA

{He un libro)

Imájen de ensueño, que rondas como nna are

de luz i bates tus alas intanjibles aqui en mis sie

nes violentadas por la fiebre, aparta de mi frente
abatida!

Imájen de ensueños que muestras en mi hori

zonte de brumas tus contornos luminosos, aparta
de mi espiritn enfermo de pesadumbre!
Palabrasde misterio dulces i arrulladorascomo

una caricia, armónicas como un preludio, vibran
en mis oidos su música deleitosa.

Caricias intensas i estremosas, con todas las ter

nuras de un amor sentido, traen hasta mi frente

sus languideces como en el roce rítmico de unos

labios de raso púrpura.
I en esta frente abismada, donde las ideas en

cienden su mirra sagrada perfumando las som

bras misteriosas del cerebro, chasquea rabiosa

mente, como un latiguillo, una gran pesadumbre.
I esta frente taciturna—antes tan acariciada

por los besos misteriosos i evocadores de una

almila blanca i pura como el primer ensueño de

una virjen,—hoi se inclina abandonada al pesa
de nna idea desoladora.

Como nna obsesión gravitan sobre el ala lumi

nosa de mis ideas, los ensueños'de un idilio, i un

presentimiento maligno asoma su sombría figura
de cuervo en la anunciación de un desastre.

La conquistadora insaciable de vidas es pr«v
sentida fatalmente por mis ideas desconsoladas;
un hielo amenazante recorre tembloroso por n»

cuerpo ajitado. . . .

Luis A. Hurtado L.

JJJ
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ESCENAS DE LA VIDA AGRÍCOLA
(«) EN

ULTRA-MAULE

Pota D. Alejandro Cañas I'inochet
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LAS VIÑAS I LAS VENDIMIAS

(La narración se supone hecha por un buaso).

Habla el hnaso:

Como quen ve lo suyo,
Con interés.

Miró un dia su viña

On Juan José.

Prolijo en toas partes,
Miraba atento

Las parras que antes aban
Llenos los sestos;

I vio él con asombro

Casi a II i lio.
Las uvas pirotiás

En los racimos.

Triste i esconsolao

Volvióse pronto
Al mayordomo a hablarle

De aqueste moo:

— «En la vina las uvas

.Vidriando estün

I los granos del rasimo

Se ven pintar;
Ya los pámpanos graciosos

Colgando ves,
Han sido picotiados

Con aviéz:

I las zorras malisiosas

Chillando se oyen
En derreor e la viña

Toas las nochis,
Por el sabor de las nvas

Pues son golosas;
I el fi fi de esas perdises

Que son sabrosas,
Si oye entre los sarmientos

Poblaos de hojas;
Como chercanes inquetos

De vos mui ronca,
Anian bajo las parras

Las rojas lloicas
Picotiando los rasimos

Cuando están solas;
Timias como lairones

Ellas se ocultan

Pa esquivar el castigo
Por esta culpa.

I zorzales en las sercas,
Hasta en las ramas

Que esta viña sircundan,
Sus himnos cantan.

Gritan por alli prousimo
Trencas i tordos,

Cantan sns amores tiernos

Temprano toos,
Forman una alegre orquesta

Diuca», rkincoles.

Pero es amor a las uvas

No otros amores.

Es por amoral fruto

Que lauto trinan,

Porque cuando no hai uvas

Apenas chiflan.

Por lairones asediaa

De día i nochi

Se ve esta bonita vina

A toas horas.

Sin essetuar los perros
De estas hasiendas,

Que ejan los portillos
Por onde entren

En la serra espinúa,
Que como dueño

Puse a salvo lo mió

Con lial derecho.

¿Qué haser con esta rapiña
De cuairúperos i alaos.

Que me arrebatan el fruto

Que mi suor mi ha costao!

¿Orno poner el alajo
A tanto esver' onsao.

Cómo impeir que me roben
Este fruto lan presiao?
Que va no me roban perros

Solamente i los culpeos.
Porque mi viña es ae cuantos

Se les aúsa el deseo.;

Venga pronto el viñatero

Armao di honda i revenque,

Que arme guachis en las sercas,

Que aterre loa la ¡ente,
A las diucas i los zorros,

A los perros i los vientos,
Porque no prautico aquello
Ar e comer al hambriento.

Que mi viña es viña propia,
Que mías son estas sierras,

Que mia es toa la uva.

Porque lo es también la tierra..

Ésto ijo Su M-reé,
Quero esir el patrón,
I tuvo razón pa ello

Al ver tanta epreasion.

I vine yo i aqui estoi
Preso entre cuatro cércaos,
Solamente con mi perro
De q-iien uii hallo acompañao.
Antes e venir aqui

Mi via jué siempre os osa.

Bagaba con mis ovejas
Por esas sierras frondosas.

Tendió bajo los árboles

En las horas de la siesta,
Pasaba las largas tardes
En una dulce peresa.
Heríame a vez el sol

Con los rayos qne entraban,
Cual dardos por una quincha
De las entrincaas ramas.

En los dias del otoño,
Dias frutos sabrosos,
AI alcance de mi mano

Los tenia casi toos.

El peumo color de tropa,
El maqui de negros granos.
El boldo como es el oro,

Las reondas avellanas.

Comia yo hasta llenarme,
No ne-esitando mas,

Lo que los bosques ofresen
1 lo que el güen Des nos dá.

I en seguía me tendía

I me queaba ormio
Hasta que la nochi negra

Too lo habia teñio.

Enlónses mi piño arriaba

Que enserraba en el corral;
Comia luego mi sena

Paa golverme acostar.

Por eso estoi bien aqui
En esta mar de uvas dulses

Cunrendo hasta que anochese

Desde que vienen las luses.

Yo no s rvo pal trabajo,
Sobre too pal pesao.
Pues m¡s paire* me criaron

Cuidando un piño e ganao.

(Contimmrd)

BLANCO
Para R.

De blanco vestía la mañana en que la vi ale

jarse.
Estaba pálida, pero mas bella i mas interesan

te que nunca

■«'imillas ideas evocó mi mente al darme ella

su última mirada de adiós!

Esa visión blanca como las madonas de las

mansiones eucarísticas, parecía que llevaba tras

de si, como una lejion meditabunda de anhelos i

de pensamientos elevados, todo cuanto c'e grande
i verdadero dormía en el lindo de mi alma dolo

rida i taciturna.

Yo recordaba, al contemplar su fisonomía, la

espresion de una hermtsnra n:elancólica que
fuera el ideal de nrs sueños i que parecía perse

guirme, cuando de blanco vestida, la vi por vez

primera ante mis ojos, como un Ídolo, gallarda
como un lirio de alabastro, pura como una nube

blanca que se alzaba en el horizonte de mi «xis-

tencia nebral profundárseme mortuoria, para
disipar mis sombras con sn esplendidez fulgu
rante..

Era para roi esa mujer una evocación de auro

ra, una silueta ráodida, una rosa i-álida, quizá la
única imájen blanca que podría contrastar en el
cuadro funerario de mi espíritu deabismo...

I . ra ella mi esperanza: el gran i leal de mis

luchas finuras, mi solo pensamiento, embriagan
te de gloria, que aplacara la rebelión que bullía
en mi cerebro ansioso de luz, de aureola í de
Ibas...

* li! al verla asi a mi adorada blanca me pare
ció que desfilaba ante mis ojos la visión de Liante
ibianro vestila. misteriosa i pura.; me pareció
ver en su imájen la novia coronada de azahares

inmarchitables, el hada vaporosa de mi guarda,
la musa dei las endechas áureas. .

Sí, quisiera que mis ojos la vieran siempre ves

tida de blanco: cuando la vi por primera vez en

nna tarde de otoño, asi vestia; i al partir, la blan
cura de la nieve cubrí i sus fjrmas esbeltas i
triunfales, como si fuera un himno viviente de
amor i de vida.

La pureza de su alma i su vestido blanco, me
imajinan ver cómo florecen cerca de ella las aca

cias, los jazmines, los azahares i las violetas blan
cas. . . i como adornan su cabecita eucaristica las
aureolas de mis aspiraciones d -

artista, de soña
dor i de poeta febril, qne son imájenes divinas,
silenciosas que ansian descifrar el gran enigma
del mañana, que nos espera bajo el palio solem
ne délos afectos puros, desbordantes e incon-
mensnrables. . .

iOh! como amo hasta la palidez de la muerte,
porque hasta ella me recuerda la imájen pura de
mi amada jenlil, vestida de color de nieve. . .

JENIO

T. d'Anivlete

llnéditoj

Cruzó por el Areola majestuoso
i estremecido de p'acer d ó nn grito
aquel titán de pecho de granito'
que lué entre jenios el primer coloso.

Coronó las Pirámides ansioso
de ver su nombre por la gloria escrito,
i levantó su voz al infinito

en medio de un ejército grandioso.

I en el orgasmo de un poder impuro
venció a los reyes, destrozó nach nes,

i absorto en los problemas del futuro:

Waterloo le ciñó la gran cadena

que le ató con estrepite de alciones
eu la roca inmortal de Santa Elena.

Justo Pastor Ríos.
[Colombiano).

Al (lá «Italia
No hai Casa en Chile rías surtida m u D>esti|.|es i pb arliculos

do, cristaleria i platea, de stma c-< nvtoiencia para Colejios,

de loza, porcelana, fierro enlozí-

Asilos i Comunidades Relijiosa;.



LA LIRA CHILEÑA

PAJINA CÓMICA

—Padre Tomas dice una beata, el sermón que

dijo usted ayer en San Pablo, no nos agradó a

ningnna de las que acostumbramos a ir a la no

vena del Carmen.

—No me estraña, hija mia, no me estraña,

ayer no estaba preparado i hablé a tontas i a

locas.. ..

Lana de miel:
— ¡Dime Ricardo de mi vida, qué harías si yo

dejase de existir?

—iQué habia de hacer, anjel mió? Enterrarte.

— iQué atrocidad! Todos los dias tres o cuatro

suicidios!

—Yo castigaría el suicidio con la pena ae

muerte.

* *

— (Mozo!
— iSeñorl

—¿No has visto mi pantalón? No lo encuentro.

El mozo busca por todas partes.
—¿Señor?
¡Qué cosa?

¿Está usted seguro de haber venido con panta

lones?

He leido en un periódico qne ayer te dieron
una bofetada.

—¿I tú das crédito a lo que dicen los periódicos!
—Pero ¿No es verdad?
— iQué ha de ser, hombre! No hai tal cosa.

La bofetada me la dieron anteayer.

En un tribunal: El presidente al acusado:
—No solo le asesinó Ud. sino que tufo el valor

de darle catorce puñaladas ¡Catorce!

—Señor, yo no pensaba darle mas que trece. ..

pero como es número fatal . . .

Juan se batió con Ernesto

I el ojo izquierdo perdió,
El honor quedó en su puesto
Pero el ojo de Juan. nó.

—Mira, amigo mió:

No me gusta la Julia

Por su boquita,
Que parece de guindas
Bien madnritas,
Ni por sus lindos ojos
Color de cielo;
Pero si que me gusta
Por ese pelo
Que en crespos caprichosos
Le forman rizos
—Deja de amarla bestia.

Que son postizos!

En disputa acalorada
Juan recibió un bofetón;

Pidió una satisfacción,

[ dieron le una estocada.

Asi, el pobre, Juan quedó.
Aunque sin vida, con honra

Porque el oofeton deshonra,
Pero la estocada, nó!

Fué a confesarse un jitano,
I mientras la confesión,
Le dijo el padre:—Cristiano,
¿Qué cesa es confirmación?
—No chapelo, pare mió,

¿A qué engaña a su mersé?
—Quien se confirma hijo mió
Se ratifica en la lé.
—Jui, pare, soi nn jumento.
No entiendo.

—Es cosa sencilla:

Se confiere el sacramento

Dando un golpe en la mejilla
—¿una goleta? ichipé!
Entonces, ya lo sabia,
Pues confirmo a mi mujé
Catorce veces, al dia.

Entre las mil maravillas

que al mundo entero alborozan.

sobresale el conocido

«Coñac Tónico Cruz Roja»

Todavía no soi tuya
Pícarillo, ¿i me amenazas?
Mira que tengo en mi huerto
La flor de la calabaza. ¡

De un robo considerable

Se quejaba un andaluz,
I el juez dijo:

—No me es dable

Tropezar con el culpable
Si no me da alguna luz —

Mas él con risa inocente,
Exclamó:— ¡Cosa sencilla!

¿Con una luz solamente?. . .

1 le alargó una cerilla.

» *

En una reunión:

—Anoche al llegar a casa

sorprendí a mi esposa en

brazos de Morfeo.

Gedeon.

—¿I no le dijo Ud. nada!

—¿A quién?
Gedeon.

—A Morfeo.

En la taquilla de un teatra

—¿Cuánto cuesta uaa en

trada?

—Cuatro reales.

—Bueno; tome Ud. dos,
i déme media entrada.

—¿Por qué?
—Porque del ojo derecha

no veo Dada absolutamente.

Fructuoso está sufriendo

una condena por estafa.

Un amigo suyo va a vi

sitarle.

iCóme! le dice. Yo creía

qne erts un hombre
de bien

i sin embargó ...

—También lo creía yo;

pero según parece, estába

mos mal informados.

Habiéndose casado un viejo cuando tenia se

tenta años, algunos amigos le hacían una pesada
burla, díciéudole que habia hecho una gran lo

cura.

El viejo respondió: razón tenéis en decir que

el hombre en ser viejo pierde el seso, i claro es,

amigos mios, que por eso me he casado, porque

mientras he sido joven he tenido juicio, por lo

que ninguna me
ha atrapado.

— iGuardia! El señor me ha insultado.

—Le ha pegado a Ud.

—Algo peor que eso:
me ha llamado itranseuntel

Visitando un forastero la catedral de Toledo, le

dijo un cicerone:

Esta es la escopeta con que entró a Toledo
borricos?

onsoVl. _d„„

Mamá. ¡Cómo se llaman las madres de los

Alonso

—Pero, hombre, dijo el forastero, si entonces
no habia armas de fuego.
—Pues bien dijo el guia, esta es la escopeta

que hubiera querido tener Alonso VI para con

quistar a Toledo.

De su sobrino Garrido—decia don Sisebuto,
—que es nn joven distinguido— i es cierto, siem

pre lo ha sido—de los demás por lo bruto.

Burras. .

Entonces ¿por qué me has dicho que sol un

borricc ?
**

—Permita Dios que se convierta
Ud. en un re

loj de torre—decia un sobrino a su tío, un nom

bre mui tacaño.

—¿Para qué?
—Pera que dé Ud. los cuartos.



LA PROVEEDORA DEL HOGAR
J. KUSNETZOFF

Casa de ventas a plazos de toda clase
de mercaderías pagaderas semanal i mensual.

Muebles de todas clases. Caires de hierro i bronce.

Lamparas de mesa 1 colgar, .[¿ñeros de todas clases.
Casimires. Temos hachos.

Tripes. Relojes de pared i bolsillo.

Joyas. Servicios de lavatorio. Cocinas económicas.

Máquinas de coser de las mejores marcas, de ra.,no i pié para
familias, sastr s i zapateros.

CONCEPCIÓN

ADÍbal Pinto, 27-A, entre Maipú i Frei-e

Único ájente para Chile de las famosis maquinas NOTHMAN\.

BOTERÍA EUROPEA
BE

JUAN BAUTISTA TARIZZO

(Ex-cortador de Pepay)

C0LIK0L0 esa. (lo O'HIlifilíS

MEDIA .CUAORA DEL CORREO

CONCEPCIÓN

Surtido completo de calzado fino sobre medida, a

precios fuera de toda competencia. Especialidad en trabajos para señoras, corte

ele ira n le i duración garantida.

ELÉGRAFO AMERICANO

iaO RÁPIDO I DIRECTO ENTRE TODAS

SUS OFICINAS

relación con los cables Central 1

t/estCoast, Ajenoia Havan i las

Compañías Telefónicas.

•e Cuentas Corrientes ai Comercie

i trasmite i recibe Telegramas
por Teléfono.

ra dinero por telégrafo i se paga
t en el acto.

CIÑA.—Valparaíso: Principal, Puerto;
lie,»: Bellavista, Almendral, Barón 1 Val-

i N.* -.—Viña del mar—Limache —Qui-
—Tiltil.—Santiago: Principal Huérfa-

,
icursalfs; Estación Central de P.F. C.C.,

■il, San Diego, Recoleta ■ Bandera. (Gor-
L 6).—Rancagda.—Kst> cion de los Unios.

a de Caüquehes.- Rengo.—San Fkrnan-

muco,—Molina.—Talca: Principal, Co-

■; sucursal: Estación de F.F. C.C-Cons

r.—Linares —Baños de PanimAtida, di

itida, dc Gatillo.—Parral.—Caüqüe-
.' an Cap los.—Chillan.— Tome.— Concep-

■Taicahoamo.— Coronel.—Lota.—Todas

flitn de 8 a m. a 8 p m. , a escepcion de

a Valparaíso, Santiago. Talca, Chillan
. qon i Talcaboano que trabajan basta las
1

1 los domingos 1 (estivos basta las 1.

de i ñas de Viña del Mar, Tiltil, Es
l SaDtiasro. Estación Taloa, están
ir* <•>> Ifie nasai.Tne

HA ABIERTO ÚLTIMAMENTE

SU OFICINA

ieust ooiistoiezpojoin-

CAJA DE AIIOHIIOS ÜE CONCEPCIÓN
Fundada por la Caja de Crédito Hipotecario

i subencionada.por el Gobierno

Funciona diariamente de 10 A. M. a 4 P. M. Los dias sábados de

10 A. M. a 2 P. M. i los domingos de 10 A. M. a 12 M. solo para reci

bir depósitos.
Recibe depósitos desde 20 centavos hasta 500 pesos a la vista i

desde 20 centavos hasta 1,000 pesos bajo condición, pudiendo abrirse

las dos cuentas juntamente.
EL ADMINISTRADOR.

• DOCTOR BOTÁNICO

PEDRO CIVOVICH

Especializa en enf rmedades incurables. Su
éxilo es (inlilico i noloriocn todo Chile. Atién
dése detall, s de eufermedades por cartas.

..
' Caii.r Moneda 1710.

Nueva Botería de París
P. IEAK1SA

DOMERriO, III.—OAIILU, SI

CONCEPCIÓN

Cran surtido de Calzados da
todas clases para Caballero»
Señoritas i Niñas.

Especialidad en botas hnpwr-
meables para bomberos I mi
litares, como también eo cal-
lado finí < de charol i raso blan
co para bailes.
Los materiales son extranje

ros i garantidos, los precio* üj
alcance de todos.

GRAN FÁBRICA

De Colchones 1 Somieres
Concepción . Comercio 29

De Domingo Cáoeree

Catres de puro bronce 1 de fierro con bronce,

tengo Tan lindo surtido de 40 clases, como tam

bién- para niños f cuna para Guaguas.
Camas completas para Matrimonios I una

persona.
El material se garantiza 1 el trabajo se nace

en 8 boras.

Carpintería i Mueblería
DE JERMAN E. TÜYÁ

(lili: DE *I %II*I . 661

CONCEPCIÓN

Me encargo de todo trabajo concerniente al ra

mo. Dirijo toda clase de construcciones.

PRECIOS MÓDICOS

irienico Maison Pouget \ .

se obtiene transformaciones

sorprendentes, el talle se

alarga insensiblemente, se

acentúa la redondez de las

caderas, dando al cuerpo esa

mi. delación ideal, objeto de

tan alta estimación para el

rhic i buen tono en el vestir.

Hecomendacion especial a

los últimos modelos, esta

ción t'Mtr».

CALLE ESTADO. 281

SANTIAGO

MAISON POUGET V.

Reservado para don

EAVASXi HS&IH6

> RELOJERÍA BERNA

De J. A. CONTRERAS L

emiada en la Esposicion de Chillan en 1904.

LA. BOTA VEEDB

MEDALLA DE ORG EN CONCEPCIÓN

Premio en Chillan

di- nvibir por los ultimns va

pores un surtido de matPiiali'<

GRAN SOMBRERERÍA
DE CAPEL1AR0 UNOS.

Estado, 230.—SANTIAGO

Surtido completo de Sombreros de pelo, de paño
de paja, a precios sin competencia.



í BILÍ BILZ í# BIX.Z

Gran Premio en la Sociedad Agrícola del Sur

Esposicion 'Agrícola e industrial de 1904

--

«£»}♦-

l'or cnanto al .Jurado de Productos netaun-nte industriales luí dicernido PRIMER

PREMIO a don Andrés Kbner por su bellida «rascosa "BILZ". se le acuerda una MEDALLA

DE ORO i se le confiere el si-uiente diploma. Conctpcú», 8 de diciembre de 1904.

Guio. ALDANA,
Secretario de la Espnslrion

P. MULGREW,
Pratidente de la Sociedad

Gmo. E. HABY

Presideote del Jurado

La mas agradable bebida de mesa, tanto por sus propiedades tónicas i refrescantes

pomo por su esipiisito «rusto. Reconocida i aceptada en el mundo entero como la reina

de las bebidas sin alcohol Recomendada por los facultativos e hijicnistas mas notables

de l'hile i Alemania como la mejor de las bebidas conocidas, tanto para las personas

sanas como para enfermos i convalecientes

Indispensable en todo ho«rar, restauraut . hotel, sociedad, etc.. etc.

ANDRÉS EBNER

Única Ajencia en Concepción Fábrica de Limonadas de Carlos Hube—Janequeo esq. de Carrera



La liraChilena
La revista de mas vasta circulación en Chile
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Casilla, 1596 Riquelme, 64 Santiago de Chile
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Aspecto que presentaba el palacio de gobierno

resguardado por guardia imperial i tropa de policía cuando

estalló la revolución en San Petersburgo



CORSETS MYSTRE

Modelo Maison Pouget V.

Traslormaeion

completa del

cuerpo , alarga
miento ideal del

talle disminución

admirable del a t>

domen, modela

ción i redondez

escultural de las

caderas, comodi
dad absoluta.

Adoptado uná

nimemente por
la selecta elegan-
ia de la capital.
A prueba en nu

estro estableci

miento de

CALLE ESTADO NUMERO 281

MAISON POVGET V.

económicas francesas

Utilles de menaje

Cubiertos de plaqué

Cuchillería de mesa

Artículos de fantasía

Juegos de tocador.

Surtido jeneral para edificios

Descremadoras Svea, de 80 a 70(1 litros por hora, a mano i a i

IMPORTACIÓN DIRECTA DE EUROPA I ESTADOS UNIDOS

J. LIMOZIN i Cu,

~\jt

Reservado para

LUMSDEN

Imperial Hotel

DELICIAS

A MEDIA CUADRA

DEILA

ESTACIÓN

Bran BOTERÍA SAHTIAGO

De Felipe Vnletich i eonpiia

Establecimiento mas elegante

íe Suú-América, establecido en 1 897

falle «Mistado, 241-243

CASILLA, 370

-

SANTIAGO -

LA MEJOR t*f>»1CB|A*

Importación directa de Francia, Inglaterra

i Estados Unidos

ESPECIALIDAD EN CALZADO DE LUJO

PARA TEATRO, BAILES 1 TERTULIAS

LA CASA emplea hs MEJORES MATERIALES

NOTA. — Sección de calzado para bailes fabricado

por operarios frac ceses contratados especialmente pa

HIPÓDROMO

CHIJL.E3

Local: San Diego, pasado Franckfo



Edición de Santiago

LA UflUA LIIEIURU DE MAS VASTA CHUUUCHW

Se vendk al público los sArados i domingos

Director Propietario:

Samuel Fernandez Montalva

Cutila 1W6. — SaaUlgo-Chlfe. — Oficina: Rlqnelme C4

Omco DtucTOR artístico LD1S F. ROJAS

ájenles jenerales: J. Hamon Hfyet, tn Valparaíso.

Rafael Merino en Coneepeton'

Morales, Pixarro y Compañía en hqutque

imito Arte en Antofagatta.—Juan J. Conlreras en binare*

Amado i Clare» en Serena.—Manuel Berrera, en Taltal.

J. Osvaldo Cuevat en Coquimbo

Homero Suelto 20 cts. Número atrasado 80 cts.

8DSCRICION 8 PESOS AL AÑO

toda pertoaa qne remita al Talor de I nucrictontu tendrá

opción a una maa

LA JUVENTUD

Yo no sé lo que contiene su misterioso orga

nismo;
Jmentud es aura, celaje, tempestad i fiera.

Yo no sé por que rara injusticia la persiguen
los tiranos;
Juventud es lumbre poderosa para la retina de

Jos abyectos;
Juventud es vida, corriente cristalina qne se

desliza mansamente en su lecho de pureza, i va

al mar de los ideales sublimes;
Juventud es como un enorme ojo de esperanza

enclavado en el destino de la Patria.

Yo no sé lo que contiene su misterioso orga

nismo;
Juventud es aura, celaje, tempestad i fiera.

Yo no sé por que rara injusticia la persiguen
los tiranos;
Juventud es centauro rebelde para el alma de

los imbéciles;
Juventud es polvo de oro fecundoso, perlume

embriagador de civilizaciones nuevas;
Juventud es la maga encantadora del martirio.

la faz omnipotente del Derecho

Yo no sé lo que contiene su misterioso orga

nismo;
Juventud es aura, celaje, tempestad i fiera

Yo no sé por que rara injusticia la persiguen
los tiranos;
Juventud es guerra, clarinada i triunfo;

Juventud es Patria, Libertad i Gloria.

Ambrosio Collado

SOLEDAD DEL ALMA

Nunca, olí! Señor, como en la edad presente
de su grandeza material ufana,
el desamparo i soledad que siente
ha sentido talvez la raza humana.
Ni un símbolo ante el cual caer de hinojos,

ni un sostén para el alma dolorida,
ni una creencia a que volver los ojos,
ni un ideal por el que dar la vida.

Aislados por un sórdido egoísmo,
los hombres en cenáculos diversos,
cual piedras que descuaja el cataclismo
i pulveriza en átomos dispersos;
Sin una relijion ni una doctrina

en las que comulgar por nn instante,
de humana fe i autoridad divina

la desolada negación triunfante;
Esta jeneracion cuya alma hiela,

Señor, el desaliento solitario,
mnerto pendiente de la cruz, te vela,
cual tu madre en la noche del Calvario.

I traspasada de dolor siniestro,
al rezar su oración de cada dia,
con temor balbucea: Padre nuestro

¡estarás en los cielos todavía?

Emilio Ferrari

-*Í8S»*-

Mesa Revuelta

GRAN OCASIÓN

A fin de propagar nnestra Revista, hemos re
inelto poner a disposición del público las colee

¡iones de La Lira a los siguientes precios:

3.60

3.00

2.50

2.60

3.00

Año I (1898) $
Año II (1899)
Año III (1900) »

Año IV (1901)
Año V (1902)
Año VI (1903) 10.00

Los que deseen las mismas colecciones en papel
•«.pedal, deberán abonar un 26 por ciento de

gremio.
Han quedado ha disposición del público las

¡alecciones del semestre pasado a razón de

cinco pesos.

A los Suscritores

Toda persona puede suscribirse a «La

Lira» en cualquiera época del año i se le

remitirán los números atrasados siempre

por el mismo precio de la suscricion

"ALMA"
poesías de

- \-.^Ejg A. Mauret Caamaño

VALOR del EJEMPLAR ? 1.00

Pedidos a Casilla 1596. —SANTIAGO

Guatemala bajo la Administración

Estrada Cabrera

Por haberse suspendido a última hora parte
del material de lectura a fin de dar cabida a los

valiosos grabados sobre los motines moscovitas,
no aparece en esta edición un juicio bibliográfi
co sobre el interesante folleto «Guatemala bajo
la Administración Estrada Cabrera», del notable
escritor don Tito V. Lisoni. Como se recerdará
la lectura del mencionado folleto en el Ateneo

llamó vivamente la atención de aquel ilustrado
auditorio, mereciendo el señor Lisoni entusias

tas a la par que justicieras felicitaciones.
Ya la prensa grande se ha espresado enco

miásticamente de los méritos literarios que ava
loran la parte histórica del opúsculo del señor

Lisoni.

Nuestro número próximo

Entre los interesantes grabados a varias tintas
que publicará nuestro semanario en su número

siguiente, llamará vivamente la atención del pú
blico un magnífico cuadro histórico que repre
senta la entrada triunfal del Ejército chileno a

Lima después de las grandes victorias obtenidas
sobre las tropas de la Alianza.
Se destaca en primera linea el jeneral Baque-

dano rodeada de su Estado Mayor, a la cabeza
de esa lejion de bravos que cubrieron de gloria
al pabellón chileno en los campos de batalla.

La tersura del cutis,

la lozanía de la complexión, la sedosidad del ca

bello, la elegancia de las manos i todos los en
cantos de .a hermosura
se conservan i mejoran
dedicando unos cuantos

momentos a su cuidado.
Hádame ¡osephine Le

Ferré de Philadelfia ha

proporcionado amillares
de damas i durante 20
anos sus mas modernas
i científicas preparacio
nes, i recibe diariamente
espléndidos certificados
recomendando sus in

ventos que producen tan
gran bien a la humani
dad.

Calnart de Le Fevre, es una maravillosa pre
paración para desarrollar el busto.
Pax de Le Febre, mui eficaz regularizador de

la traspiración de los senos, pies i cualquiera otra
parte del cuerpo.
Jabón Iristena de Le Fevre, es lo mejor que se

conoce, contiene sustancias puras i perfumes es-
cojidos.
En el Consultorio Le Fevre, Estado 218 altos,

se practican todos los tratamientos para hermo
sear el rostro i el busto. Las consultas son gra
tuitas.

Los artículos de Le Fevre están a venta en los

principales almacenes de artículos de lujo i en el
almacén de los ajentes jenerales Chirgwig i C ■

Estado 21 . Casilla 2243—Santiago.

LOS RUSOS I LOS JAPONESES
zest^ust cié -A-ctt:e:e&:do

Con todo el mundo en los siguientes puntos:

1.° En que la reina de las cervezas blancas es la cristalina i deliciosa PILSENER COUSIÑO.
2.»—En que las bebidas gaseosas mas refrescantes son: La medicinal Aloja de Culen «Limache Cousiño» (La lejitima)

ademas las delicadas preparaciones denominadas: Guinda, Naranja, Kola-Champagne «Limache Cousiño).
3.°—En que toda persona, ya sea niño, joven o anciano, que desee fortificar su organismo, debe consumir por las mañanas i des

pués de cada comida una taza de tonificante Café de Malta (Receta Kneipp) «Limache Cousiño» que es el mas económico

agradable e hijiénico de todos los cafées conocidos.
'

i .«—En que todo el que quiera [almorzar, comer o cenar con verdadero deleite i economía debe pedir siempre los magníficos vinos
délas «VIÑAS UNIDAS», a saber: Corriente tinto—Burdeos—Carbenet—Semillon corriente—Pinot Especial—Especial
Unto i Semillon Especial



Elcos cié la,

La organización social del imperio.—El embrutecimiento dkl püfbio — Sus afectos

REL1JIOSOS— LA SACRA PERSONA BEL CZAR— El. SISTEMA TRIBUTARIO.— ¿HllF.LCA O RE

VOLUCIÓN?—OPINIONES DE I NA ALTA PERSONU IDAD.

El movimiento revolucionario que actualmente fe opera en Rusia, i que las últimas in

formaciones cablei>ráficas del vasto Imperio moscovita nos señalan como reducido ya a la

impotencia bajo la dominación de la fuerza armada, no es sino uno de los mú tiples estalli

dos de sentimientos i aspiraciones forzadamente comprimidas, que buscan en su espansion
una válvula de seguridad.

No es, como ba podido creerse por la jeneralidad de los que lo observan, la iniciación

de un periodo de revueltas que camina a la conquista de la libertad humana, no conocida

alli, pero siempre soñada por los dos tercios de sos hombres: el estado de convulsión in

terna en que hoi se prevenía a los ojos del mundo el tecbo del viejo Continente,—como ha

solido llamarse a los estensos dominios de los czares, como queriendo sintetizarse en esa

espresion la propia idea de su ilimitada amplitud—ha \enido jenerándose desde muchos

años airas, con la lucha lenta i sorda, pero siempre sostenida de los de abajo, contra el des

potismo i la opresión de los de arriba.

Verdad que en el estallido de hoi dia, sus organizadores han acumulado talvez el máxi

mum de ener|ia que podían aportar a esta contienda desesperada; i de abi los caracteres

de escepcional gravedad con que ba venido a patentizarse ese estado de convulsión viva i

ardiente, quizas reducida bajo el azote del látigo del arco, pero no anulada; solocada talvez

por un momento, pero siempre mantenida en estado latente, agu; rd(.ndo para un porvenir
acaso no lejano, ocasión mas propicia para la esplosion Anal que venga a ¡enerar una situa
ción de libertad, en la amplia acepción de la palabra, qne haga del pueblo ruso una nación

preponderante i solida; pero cuja solidez i preponderancia descansen, no sobre la base de

arena de la autocracia en que hoi se funda, sido sobre los cimientos indestructibles que
señalan las leyes naturales que presiden el desenvolvimiento de las naciones mas adelan

tadas.

No lormulamos las presentes observaciones «a la bolina» o a la gruesa ventura; ellas
llevan el sello sobradamente autorizado de la opinión de una alta personalidad de nuestro

mundo diplomático, que ha pastado la galantería de suministrarnos interesantes observa

ciones derivadas del conocimiento personal que ha adquirido de cnanto atine al grande Im

perio ruso, gracias a su permanencia de algunos años en los dominios del Czar.
No tiene el Imperio constitución politica propiamente tal. Lo que pudiéramos llamar

su organización politica, de un mecanismo demasiado elemental, no es sino la derivación de
los «úkases» imperiales, los decretos del Czar, el Rei i señor absoluto de vidas i haciendas,

Calle principal de San Petersbürgo. Newskv, doi<de efectuó
el pueblo amotinado

SUS PRIMER/ S RI UNIONES

PllZA DE ARTII I I RÍA QUE I1SPAF.G COMÍ

EN 1A FIESTA BELUIOSA QUE SE CF.I r IiHi'i IIUIIII

DEL PRINCIPE BE»

cuyo poder se ejerce soberanamente, sin mas toili

ciencia, en pugna algunas veces, en tuerza deten

dual. Be ahí el único orijen del cuerpo de lejs, ¡

como en el campo judicial, i que lauto domina en el l

mas insignificantes actos del hogar domestico.
Todo está allí sujeto a la mirada del Czar,Mi

yendo tal estado de cosas la implantación o el iiilti

te i avasallador qne se ejerce sin contrapeso.
I apaiece estriño qne ese monarca que muint

décima parte de la población del globo, i cuyos ¿a:
lirme del planeta, baya podido vivir durante sirte n

un respeto exajeradocasi basta la adoración relijroi
examinadas las cosas a la luz de la tradición i de !i

pueblo ruso.

Abolida allí la esclavitud desde hace cerca im

virtualmente en todas sus formas i en toda sn iiplin
mente decirse que esa irmensa masa de prjebkiDoes
masa de esclavos; al hombre rústico, baio pueblo,i]s
lidad de aquella vasta población, no se le guaríais

carga; i hasta la denominación de «bípedos» qittn
seda invariablemente al nombre del pueblo, (sin
dicion humana.

La idea relijiosa está hondamente arr«iga«itn,

de ella se jeneró, creció i se mantenía casi inilitnn

por la persona del Czar, que para el ruso constilüie„
nidad. La relijion ortodoja, de que el Crar es elj*,,

público de cualquiera otra, ejerce un predonuiioi,(
tías; i asi el padre Czar es nna especie ce idoloii],¡,
rinden culto con relijioso alecto.

ti [ueblo ruso, sigun la observación detos^t,
dio de sus usos i costumbres, es de una capaciíiü,,
flexión ni cálculo, obra de ordinario en todoi l«%
el Imperio del instinto, que bajo el dominio deiu,,

capaz de asimilarse ninguna clase de aquellos ptp.^



^l-LLCion Moscovita,

COMBA EL C7AR 1 CCHITI'A RFAL

i c/pital de Rusia con motivo dfi bautizo

•J HEREDERO

ii control qne los propios dictados de su cod-

bi los acontecimientos, con su iniciativa indivi-

!«es, que así rije en el orden administrativo
aten el terreno de la vida nacional como en los

:i. todo subordinado a sus caprichos, constitu-
■imantenimíento de un imperialismo dominan-
B

iintiene como encadenada a sus pies casi la

s dominios abarran la sesta parte de la tierra

siglos rodeado del respeto de sus vasallos, de

siijiosa. Peroel fenómeno se esplira lácilmenie

di de la pobrísima capacidad intelectual del

,s de medio siglo.se conserva, no obstante,
^-amplitud; de lal manera que prdria exacta-

«o no es boi ni fué antes, sino una inmensa

-io, al campesino, que constituye la casi tota-
,idan mas cons deraciones que a la bestia de

le entre los estranjeros residentes en Rusia

. es un reflejo exacto de su humildísima con-

ya en todas las clase? sociales, i a la sombra

¿alterable esa especie de suprema adoración
'

«sluyeen la tierra la cabeza visible de la di>i-

.«I jefe supremo, con la esrlusic n del ejercicio
mo incontrastable sobre todas las concien

O de la inmensa masa de sus vasallos, que le

,« que han dedicado alguna atención al estu

cad intelectual demasiado estrecha. Sin re

ía órdenes de la actividad humara, mas tajo

„i UDa intelijencia medianamente vulgar. ln-

¿rcgiesos o ensiñaizas que va ¡enerando a la

intelectualidad humana, casi pudiera decirse que es una raza proscrita de los adelantos del
mundo.

Su organización sociales meramente mecánica: de catorce jerarquías o castas sociales
en que está dividida su población, las siete primeras corresponden a la nobleza. Ocupa la
mas alta jerarquía la persona de los czares; le siguen los grandes duques; la tercera casta
está formada por los consejeros i los mas altos dignatarios del Imperio, colocándose al mis
mo nivel que éstos al personal del Cuerpo Diplomático. La delineacion de las cuatro últimas
clases de la nobleza parece estar subordinada a la jerarquía militar del Ejército, distribu
yéndose entre ellas la enorme falanje de los funcionarios i empleados públicos de impor
tancia.

Las últimas siete clases sociales que constituyen la inmensa mayoría de la población
rusa, están formadas por lo que pudiéramos llamar la clase media i el bajo publo: son estos

los proscriptos de la nobleza, industriales, comerciantes, profesionales, estudiantes, obre
ros, artesanos, trabajadores i campesinos.

En sus lineas jenerales, la organización social de Rusia abarca tres circuios perfecta
mente dseñados; la nobleza, la clase media i el bajo pueblo, cuyas lineas de ditision se

advierten claramente en la práctica por el estado de aislamiento o separación que existe
de los unos a los otros.

No es difícil suponer que el sistema tributario es una carga que pesa como una monta

ña sobre los hombros de ese pueblo. No parece sino que toda la actividad humana estuviera
alli encaminada a saciar las arcas insaciables del padre Czar, con la inicua esplolacion del

trabajo de todos, haciendo los de arriba gravitar sobre los de a bajo todo el peso de la tarea,
i realizándose asi inhumanamente el ideal de la economía política.

El tesoro público i las arcas propias del Emperador, bien pudieran equipararse al to
nel sin fondo de las Danaides.

Los zemtvos son las autoridades encargadas de atender i vijilar la recolección de los
tributos o contribuciones. Para facilitar la tarea, el Imperio está dividido en innumerables

pequeños distritos jurisdiccionales denominados «mires». Cada «mir» abarca cierta esteu-

sion de territorio cuya reducida población hace la elección de sus zemtvos, especie de Con

sejo Municipal cuyas [unciones capitales se reducen a la labor indicada. Los zemtvos del
• mir» son ante el Czar los directamente responsables del pago de las contribuciones. Cada

uno de sus individuos llega asi a convertirse en un leroz cancervero de mirada vi jila ule sobre
los tributos que gravan al pueblo, ya que sus propios intereses están de este modo afectos

al pago de aquéllos. La elección de este Consejo, por lo que respecta a la designación de sus
miembros, no puede hacerse sino de acuerdo con la autoridad administrativa, que impo
ne asi francamente sus candidatos al pueblo.

^W*

Fl bien padbe Czar recibiendo en uno de ios patios de sport de sd palacio imperial a una delegación

de obreros, recién moderado el. ardor del tt multo popular
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Cuando pasas... como eres dulce i bella,

en homenaje fiel a tus primores,
con sus fragantes pétalos las flores

de tu planta jentil cubren la huella.

Para verte mejor. . . alguna estrella

te envuelve con sus límpidos fulgores;
te saludan los pájaros cantores,
i el aura te murmura una querella.

Si te adoran las flores i las aves,

i los luceros con sus rayos suaves

te buscan i te besan a porfía,

iQué mucho, entonce, que en su puro anhelo,

cuando tú pasas... crea ver un
cielo

en tu amada hermosura el alma mial

A. de ¡Hadan

CLARO DE LUNA

La noche se alza ante mis ojos con toda la opu

lencia maravillosa de la luz que derrama
el astro

nocturno en derroches espléndidos.
La naturaleza toda siente la ajitacion febril e

interrogadora que domina mi alma solitaria i

errabunda, que parece
temblar como la hoja del

árbol que azota la tormenta frenética con la cari

cia de las tumbas.
_ . .

El cielo parece un misterioso paisa]e idílico: el

esplendor de la luz, el ruido
del viento, la armo

nía de las hojas secas i, en fin, todo aquello que

significa vida i movimiento, convidan a sentir, a

escuchar el bullicio solemne de la canción perpe

tua de la vida.
,,..,,,.■ a

Todo se une para el preludio del himno de

gloria a la existencia, desde las
ondas grises del

con el olor de Dios de las
savias silvestres, sonan

do i va'ando sobre todo eso; nuestras almas que

ridas mui humildes, como
un solo aroma i un,

estofa vibrando entre los cabellos amarillos .

hostiles del sol i del verano.

DE LOS ROSTROS VULGARES

Todo tu cuerpo es una sonrisa demente.

Yo no se que invencible
misterio corrompe tus

'*

Taboca fresca i joven es una palabra
de caida

i de lodo, i tus palabras dulces i
recientes deben

vibrar mui tristes, por el olor que tienen de las

trajedias viejas. Tú ries,
ries eternamente, i pa

sas con tns risas i con tus crímenes como una

Diosa de la Miseria, mui nueva, muí tísica, muí

"cuando pasas abrumada
i vencida, por el azote

del tiempo i de tus pensamientos, pienso en las

noches negras que han
manchado el lino de tu

cuerpo; pienso en todos los humanos, en todas

las bestias infelices que llenan
tu cabecita vulgar

i adorable; pienso en todos aquellos que han

dado pan de cieno a tu cuerpo i veneno a
tu alma.

Rie rie, oh, mujer misteriosa!

Que tu risa sea como un huracán de odios a

todos los que nacieron
sin alma i sin alas...

Que tu risa sea el verso de invierno, asqueroso

i robusto, saturado de hiél i de cicuta, con el

amargo de las venganzas, con las dulzuras de

las muertes...

Alberto Moreno Muñoz

*

LO QUE SOMOS

I Los hombres somos tan ciegos, que casi nunca

l, atrás, siempre atrás, se ve triste una estela

de misterios

Viajero: tú eres el Esteta enfermo. Para tí,
aun existe un amor: el Infinito Azul. Para ti, hai

una sola corona: la corona formada, en el Pala

cio del Arte, con los diamantes de la Gloria.

Pobres florecillas de jardín humilde: no os

presentéis por donde viaja ese enfermo hijo del

dolor, enamorado incomparable ,
divino aristo

crático—
II. F. Zei.edon

ÓYEME

Yo soi aquel doliente peregrino

Que a tus caprichos sujetó el destino

con los encantos de tu laz esquiva,

que viene con el alma desolada

á mendigar de tu alma compasiva
la dulce claridad de una mirada.

Quiero también que lleguen a mi oido,
como en aquellas noches ardorosas,
tus voces de suavísimo sonido

desbordándose en ondas melodiosas.

Ábreme, pues, la gloria de tu nido

aunque te muestres
con adusto ceño;

cuando mis ruegos tu piedad atienda,
no turbaré mas tiempo el blando sueño

que tus pupilas luminosa venda.
Mas no saldré de esa risueña estancia,

que inundas de una
célica fragancia,

mientras no haya oprimido entre mis brazos

tu seno turbador, como en sus lazos

la liana oprime a la desnuda roca;
i hasta que baya saciado febrilmente

la sed de besos que mi labio siente,
en el límpido oasis de tu boca.

Luis Andrés Zúñiga.

^i^Zt^Tl^^t^ v

como una visión clorótica i estraviada..

Ahí cada cosa me quiere decir, con un lengua

je proíundo i mudo, alguna amargura, algún sen

timiento de suprema angustia, como si para mi

espíritu meditabundo solo
fueran posibles las sen

saciones lacrimosas ¡amargas, las evocaciones pá

lidas i dolientes.

Siento sobre mi frente un peso martirizante i

mi alma inundada por una tristeza
honda e inexo

rable. , ,

Me parece que soi una
sombra que se envuelve

en una bruun medrosa, mas negra que las tinie

blas que, convulsivas,
se ajitan dentro de mi ser,

domínido por las voluptuosidades
de la muerte.

iQué contrastel Mientras la luna baña con sus

rayos pálidos el mundo hasta
sus horizontes leja

nos, dando vida i animación a las cosas, mi frente

lívida se abisma, se hunde, sin rumor, como un

bólido solitario, en silencio enigmático, en las

entrañas nesrras i profundas de la duda, del mis

terio impenetrable, de la nada

bien. Los hombres somos tan ruines, que busca

mos lo mas bajo para someternos a ello; tan

menguados, que nunca acertamos a poner las

cosas en su punto. Los hombres somos tan co

rrompidos, que como la corrupción de los demás

produzca algo para nosotros, la llamamos virtud;

tan ignorantes, que apenas somos capaces de

conocerla ignorancia de los otros. La fuerza pre

valece sobre el saber, el vicio sobre las buenas

costumbres, el crimen sobre la justicia en pueblos
mal inclinados de suyo, de escasa civilización,

corrompidos ademas por los apóstoles de la ini

quidad. Si los hombres no caemos de propósito
en errores, incurrimos en ellos por falta de luces

i cordura; i tal es nuestro desatino, que si a di

cha podemos labrar nuestra suerte libremente,

el voto de la mayoría es por lo peor. Un filósofo

muí atinado dice que el pueblo tiene aversión

invencible a los hombres superiores, a los varo

nes eminentes, i que su voto, cuando es libre,

siempre se dirije a la medianía.

POR YERRO DE CUENTAS

lóh'qué triste es estar solo. ,1

T. d'Anivlete

Juan Montai.vo

LETRAS SELECTAS

♦I

EL ESTETA

Eterno navegante sobre la ola que se alza ma

jestuosa, en el mar de sus profundas decepciones.
En la orilla árida, de esa inmensidad sublime,

Agobiados por el sol i por la vida, con todos quedan sus amores sepultados en un corazón la
°

.:_:.- I.. I.a nla.lri. ilnilílí' nüCan Inc. n i ,| o c, (>|i t ,.

los martirios de las piedras donde pasan los

hombres i las bestias; sonriendo en nuestra de

mencia amorosa al odio implacable de un poco de

flores con arena i un poco de cíelo con infinito,

vivimos los dos como ideas hermanas; entregados

los cuerpos nuevos
a la crueldad huérlana i ho

rrible del mal humano, con los pechos vencidos

i asquerosos; i las almas, las únicas, las fuertes,

pidescente.
Ya no vé aquel rayo de luz que hirió—con

celeste cólera—su alma joven de neurótico via

jero.
Ya no vé aquel viejo i único testigo mudo de

sus intimidades jeniales
Ya aquellos labios de sangre no se posan sobre

los suvos lívidos i casi muertos.

Luis idolatraba a Elvira i Elvira se moría por

Luis.

Pero Elvira tenia una madre que era un ogro

i un padre que era un can erbero; asi es que ni

Elvira ni Luis se habian podido decir aun: «te

quiero».
Luis, en la imposibilidad de declarar verbal-

mente su amor a Elvira, resolvió hacerlo episto-
larmente.

A un descuido de los padres de la chica, Luis

deslizó en las manos de ésta una carlita.

Elvira, emocionada hasta el colmo, guardó con

todo cuidado aquella cartita de amor, la primera

que recibía en su vida.

Aquella noche, cuando en la casa de Elvira

todos dormían, la enamorada joven, temblando

Je amor, abrió la carta i leyó:
«Señor don Luis A. . . .

Mui señor mió: Si en tres dias mas no me paga
usted los dos últimos temos de ropa que le he

hecho, me veré en la necesidad de demandar ju
dicialmente a usted.

De usted A. i S. S.—Ramón Soto.¡

Elvira se desmayé. AI volver de su desmayo
tomó una pluma, í en una esquelita perfumada
escribió lo siguiente:

■ Señor don Luis A Luis: Bien sabe usted

que soi hija de familia, i que, por lo tanto, no

puedo disponer de un peso. Asi, me parece inú

til el que usted rae haya enviado la carta en que
su sastre le cobra cierta cuenta, pues yo no la

podré cubrir.
Adiós hasta la muerte.—Elvira'.

Cuando Luis leyó esta carta i comprendió que
se habia equivocado, mandando a Elvira la cuen

ta del sastre en vez de su declaración de amor,

tomó una onza de estricnina i. . . reventó.

V. C.

Caellos, Aplicación es, Bordados, Pasamaneria, Encajes, Valencianas el mas eompleto, el mas

artístico, el mas nuero surtido. Siempre la última creación de la moda en Corsees rectes, mar

ca «Celestial» i «Maison Pouget.»



Del Dr. MUNYON
c --r

— j que cualquier
-

cola" cream Es mejor que
cua quler loción, linimento ó pomada Embellece mas que
cualquier crema ó cosmético.
.EL AVELLANO DE LA BRUJA (Hamamelis de Vire!

nial, na sido umversalmente reconocido por eminente fa

ÍTifi!i'SS'i,5?.Í!S?,!PlmlcM ' Hombre» de ciencias, como
el MEJOR REMEDIO de la Naturaleza para la piel. Se usa

; extensamente en los hospitales de todos los continentes ¡
se mezcla en mnehas recetas para enfermedades del cu

l lis; pero jamas se habían preparado con éxito sali.í.uto

i?"; "¡ü "la.r:1vi"osas,vlr,,"les eu'alivas en forma de ja
I f™")..,.! P de ína,larea serie de estudios I experlmen-
) tos costosos puedo ofrecer al público el JAHON I.E.IIT1M0
de Hamamehs de Virpinla, el cual creo firmemente que
no solo es el mejor JAliOtf MEDICADO que se ha puesto
a la venta, al a canee de todos, sino también que es mas

ÍHtZÍ
•' ■"."».d«li«»>o i el que mas asea de todos los jabones fabricados hasta hoi.

¿—r
, , ..

--««¿v- -Los principios activos de curación del Avellano de la
Ámame hs) se han conservado cienüficamente, aumentados y hechos mis eSes mediante °a coo,
11 con otros medicamentos notables para curar, hermosear y mejorar el cutis.—Br. ¿¡tfATÍJ/V.

PHECIO: $ 1

7 remedios para 57 enfermedades distintas! Casi todos al módioo preoio de

e venta en las prinoipales Farmaoias y Droguerías y en el Almaoen de los

aiRGWIN y Cia— Estado 218, CasUla 2243—SANTIAGO

LABORATORIO

de Harinas especiales y Refineria de
CATEDRAL 28.06 ESO, DE LIBERTAD

Sal

0.8

8f

Invierno
■

•..--- ->■■ V
"

•> niños

ESTADO, 270-280.—RIDDEL I Cia.

Vendo los mejores
Molinos de tiento.
Me encargo de ar

marlos a precios re
ducidos.

Casa ettabledda

en el Año de Í890

Luz Incaadeseenk

sin tubos de loe me

¡ores sistemas.

Surtido completo I

mas barate de

plaza en cañería» di

todas clases, llave*.

aparatos sanitario*,

adornos de zlc pan

edificios, colentado-

res, baños I otro.

muchos articulo*.

AVISO

a mi distinguida clientela i al público que

lengo establecida mi antigua

MUEBLERÍA "ROMA"
En Calle de Riquelrne N.° 36

con mi fábrica propia

En Calle Union Americana N.» 439

donde se elabora toda clase de muebles,

desde el gusto mas sencillo hasta el mas

CHIC i elegante.
Los precios son incomparablemente mas

bajos i módicos que en ningnna otra fábri

ca por no tener gastos
i atenderla p. íóonal-

menle su dueño.

Antonio Giordano.

ALIMENTO

PREPARADO POR

Luis Ferrari Castellari

Especialidad para les niños, las madres,

las amas de cria, los anémicos, los conTalesdentes, I anciano*.

CERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS

atado entre Huérfanos i Agustinas

e esmeradamente todo pedido de dulces de

para santos i Desús.

uente tiene una gran variedad de helados

í.

SPECIAL1DAD EN ALOJA DE CULEN

GRAN

Maletería Francés
■aun. at. na Diiaui

Fábricí. a» Cutera». BlaliUi

Haletltas, Bllletoral, Cajal m

dos, Necessalm.

Preciat bajot

par natentr fajín

P. Batkaii.
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Las proclamas del padre Gapon.—Testo exacto de ellas.—Lanza su

anatema contra los ofiai.es i soldados.—maldición al czar i a su

raza.—Manifiesto de Í50 literatos.

La siguiente carta ha sido dirijida por el padre Gapon al Ejército
ruso:

4*&f>.

indefensos i sus hijos i esposas. Las balas que traspasaron los retratos

del Czar que llevaban los obrero en la calle de Narra penetraron a ios
retratos i a la Tez mataron nuestra fe en él. Pero satisfaceremos nuestra

venganza sobre el Emperador maldito por su pueblo, sobre toda su fami

lia de víboras imperiales i sobre sus carnívoros Ministros, i todos los que

chupan la sangre i roban al desdichado pais. La muerte a todos aquellos!
Llamo a to

do ser inte-

lijente, a te
da organiza
ción revolu

cionaria, a
los socialis

tas, a los de-

mócratas,
que nos pres
ten ayuda.
Los que no

ayuden al

pueblo están
en contra del

pueblo».

;1' i*ÍÍ 1 i%*

Cna porlada de estudiantes paseando por las calles estandartes revolucionarios

I DANDO GRITOS DE ¡[MUERA EL CzARll

El mani

fiesto emiti

do por 230

literatos!

hombres de

ideas libera-

les, contiene
lo siguieole:

• El público
debe com

prender que
el Gobierno

ba declarado

guerra con-

tra todo el

pueblo ruso.

Ya no cabe

absuelvo.—Jorje Gapon, sacerdote».

La carta dirijida a los operarios dice:
■Hermanos i obreros: Sangre inocente ha sido derramada. Abriga

mos dentro de nuestros

pechos sentimientos de

rencor i de vengiuza co a
■

tra el Czar bestial i sus

chacales de Ministros.

Creédmelo: está cercano

el dia en que la vasta

brigada de trabajadores
se levantará mas amena

zante, po r.i 1 1
■ tendrá mas

concieacia de las inju
rias, i como un so'o hom
bre luchará por su propia
libertad i la libertad de

toda la Rusia. No lloréis

por los héroes muertos

Consolaos: rechazados

hemos sido, pero u > ven

cidos. Despedacemos to
dos los retratos del Cr.ar,
i digámosle: «Sé maldito

con tu raza de reptiles-.

La mas vehemente de

las tres cartas es la si

guiente:
«Hermanos i co-traba

jadores, cuyo cáliz ha si

do llenado de sangre:
Nuestra intención fué ponernos pacificamente delante del Czar con nues

tra petición del dia 22; informamos a su Ministro de esta intención nues

tra, i le pedimos que retirara las tropas i no nos impidiera que nos aproxi
máramos a nuestro monarca. Yo le envié a nuestro Emperador mismo
una carta el dia 19, solicitándole qne se presentara a su pueblo con ros

tro valiente i corazón jenercso. Bajo pena de nuestras prrp:as vidas le

garantizamos la inviolabilidad de su persona. ¿I qué resultó? La sangre
inocente fné derramada lo mismo.

El malvado Czar i sus malignos r flcisles qne roban el tesoro déla
nación rnsa, resolvieron deliberadamente asesinar a nuestros hermanos

duda sobre este ponto. Un Gobierno que no puede tratar con el pueblo
sino a sablazos i balazos, es condenado por si mismo. Evocamos todas las

enerjías de la sociedad rusa i las llamamos a la ayuda de los obreros quie- .

nes emprendieron la lucha que es para el bien común de todo el pais.
Que la vergüenza i des-

I honra cubran los nom

bres de los que en estes

dias de la hiena se opo

nen al pueblo i se unen

a las filas de sus verdi-

gos».

Ha sido necesario a

los corresponsales -da

diarios salvar las fron

teras del Imperio mos

covita para conocer si

quiera aproximada
mente, en su verdadera

latitud, la ¡igantescí
convulsión que hace hoi

dia tambalearsobrescs

cimientos al mas formi

dable de los tronos de

la tierra. Porque no sa

piense que las verdade

ras informaciones que

el cable rpparte a los

cuatro ámbitos delmon

do arrancan sn orijei
del corazón mismo déla

Rusia: Los corresponsa
les de la prensa extran

jera Decesitan ganar la frontera de Alemania. para informar a sus diarios

desde alli. después de una penosa marcha de 16 horas desde San Peters-

burgo, sustravéndíse asía la severidad de acero déla censura oficial

moscovita.

jSurj rán las lejitimas pretensiones del pueblo,o irán a ahogarse para

siempre en oleadís de sane re bijo la metralla i el látigo del cosaco?

Las s< mbrias estepas déla Siberia seguirá recibiendo por
centenares,

en el silencio de la noche í en el sijilo de las sombras, a los infelices de-

porlados dtl Imperio, a las victimas de la implacable saña del indomable

Monarca, del «bondadoso padre Czar».

El Czar i la Czarina en el carruaje df. gala entrando al edificio imperial pocas horas

ANTES DE ESTALLAR LOS DISTURBIOS EN SaN PeTERSBURÜO
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Francia i Alamania consolando a la Rusia de los

dolorosos rasguños que le ha hecho el Japón jugando a

los soldaditosü

20 Cts



No se concibe una amena reunión LA. FONOLA

FONOLA
Tocador automático de pia

no mas perfeccionado, tiene

72 notas.

Repertorio inagotable.

Pídase catálogos ilustrados

a los únicos ajentes.

Todo el mundo tocará piano

sin saber música.

PIANOS

Solamente marcas de primer

orden, como

Bechsteln, mach, Stelnway,

RonlcH,RuMnsteln 1 otras

G. KIRSINCER Y CA.

LIBRERÍA inglesa

sombrerería marescotti
Exhibe actualmente el mas elegante i el mejor surtido de

Para, señoras, caballeros i niños, qioe haya llegado
hasta la. fecha a Valparaíso.

•

VENTA J=OR MAYOR I IVI E IM O F=«

PRECIOS FTTERA. X3X3 TODA COM

VIOTOEIA, 380

FRENTE AL < I TARTEL DE ARTILLERÍA

SonihrerosdePaja
EXEJVCIA

"LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra

ios i Riesgos Marítimo!

CAPITAL. S 2.500,000

Asegura:
Edificios,
Lacro Cesante,
Mercaderías,

Muebles, etc.

i toda clase de embarques

por vapores i veleros.

Ajentes en todas las prin

cipales ciudades de la Re

pública.
Ájente en Santiago:

D. Mil ILES I1ATTI

Bandera 180

Oficina principal, Valpa
raiso, Calle Prat 82.

CAMILO MORÍ,
Ipr.-nlp

-r= La mejor Cerveza de Chile ■=

es la PILSENER VALDIVIA

le Vinos Provisiones para

Familias

C0ND1U, 463 I 1(7,
FUENTE A U

IGLESIA PROTESTANTI

Proveedor da BaqtJW
1 Familias

Sí reparte a domicilio
*«<

ta m Salto e intermedios

Mílono West Coast, N." 10.

Braorwsí Nacional. N
' «8

RMiLil
BOTICA EUROPEA

Valparaíso Condell 119

OBSEQUIO desde esta fecha a mis favorecedores una elegante

A mm Pnlnnifl flfH 7
Tendrá derecho á percibir el magninco regalo

botella de la conocida MgU.U. UUlU/llU Ul LL¿. toda persona cuya compra no baje do % 10

CON'STWTRMENrK r.\ VF.VI'i: Específicos, Estraniero Agua Minerales, Aparatos de Ortopedia

Reservado

LA TINTAS
Que emplea esta Itevisla son los de Ch. Lorilleux i Ca., Blanco 420, Valpa

raíso, premiadas úllimainente con el Oran Premio en la Esfmskion de San Luis.
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LA LIRA CHILENA

IX 11(111» Llltfuan DE MAS VASTA «IIIACU»

Se vende al público los sárados i domingos

Director Propietario:

Samuel Fernandez Montalva

Calilla 15». - Santrago-CMle. — Olltlna: niquélalo U

DNKO DUUtCTOR irtíitico LUIS t. ROJAS

AjenUe jeneralet: J. Ramón Reyes, «n Falporauo.

Rafael Merino en Concepción.'

¡dorales. Pizarra y Compañía en Iquique

Iluto Arce en Anlofagatta.—luán i. Contrerat en Linaret

imada i Claree en Serena.—Slanuel Berrera en Taltal.

J. Osvaldo Cuevas en Coquimbo

Romero Suelto 20 cts. Número atrasado SO cts.

SUSCR1CI0N 8 PESOS AL AÑO

roda peraoaa croe remita el Talor de 8 íascrldonei tendrá

opción a aoa mas

La cuestión Tacna i Arica

l>ATRIOTI.-MO INIANTI1.

<Í7>

Visitaba uq inspector perulero uca escuela de

primeras letras en Iquique
Sentados a lo largo de una gran banca de ma

dera, los pequeños escolares estudiaban a media

voz imitando el susurro de una colmena: i míen

tras el visitante, de pié, esperaba al director del

plantel, akunos curiosos volvian la cabeza i le

miraban fijamente.
Un niño chileno pasó de repente junto al Ins

pector, i viendo éste en la mirada penetrante de

los ojos negros del muchacho, el resplandor de
una intelijencia precoz que se revelaba desper
tando su curiosidad, llamóle, interesado, para

dirijlrle algunas preguntas.
—¿Oye, tú sabes jeografia? le interrogó con

voz grave.

—Si, señor, un poco replicó el interpelado.
— Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son las princi

pales naciones de América?
—Las principales naciones de América? repitió

el niño, con entusiasmo... la principal de todas

es Chile.

Chile? preguntó el perulero lleno de cólera. ¿I

por qué dices que es Chile? ¿No sabes, tontuelo,
que la primera de todas las naciones americanas,
la mas bella, ilustre i poderosa, es el Perú? ¿Eso
no lo sabias?

El niño, pálido, i un tanto temeroso, pero de

cidido a sostenerse:
—Chile! murmuró en alta voz, Chile .. i nada

masl.

—Pero tú, pillo, ¿sabes siquiera donde está

Chile para que te metas a hablar lo que no en

tiendes?

I el chilenito, emocionado i erguido, con las

pupilas deslumbrantes i frente a sus compañeros
que lo miraban asombrados de su \ alor. desabro

chóse rápidamente su blusa manchada de tinta i

golpeándose el pecho mientras clavaba sus mira
das en el Inspector:
— [Aqui. dijo con orgullo, en alta voz... aqui

dentro está Chile!!!

LA INFAMIA DE LA GUERRA

El siglo XIX, fué ruidosamente empezado con

las campañas de Napoleón i clausurado con

las solemnes descargas de la guerra anglo-boer.
Le llamaron con todo el siglo de las luces. . .

El siglo XX, a quien se me antoja denominar

■ el Sido de las Reivindicaciones Proletarias", se
abrió también con la guerra.
La guerra es una gran barbarie en plena civi

lización. Humanamente, este problema no ha sido

estudiado en forma honda i jeneral.
Las guerras medioevales eran, por lomónos,

una necesidad del estado social de aquellos tiem

pos. Necesitábase ser fraile o guerrero, cuando

no se habia tenido la suerte de venir a la vida,
para ser algo, hecho noble por la cuna i por
el oro.

Las guerras primitivas en las edades milena

rías respondieron, naturalmente, al estado sal

vaje de la humanidad de entonces. La lucha por
la vida no tenia otra faz que la destrucción de

una raza por otra para la esclavitud i la conquis
ta, i hasta para la conservación de los mas fuertes

de la especie.
Las guerras napoleónicas, en cambio, fueron

solo una bárbara carnicería hnmana, debida al

instinto sanguinario de un hombre cuyo jénio no

disculpa ni menoscaba su formidable sed de ho

rrores.

Napoleón I, llamado Napoleón el Grande, fué

asi el Gran Carnicero de una época de sangre i

de terror.

Es el Atila de los tiempos modernos, aunque
mas impasiblemente salvaje que el terrible Huno,
en la tranquilidad de héroe o de bandido que
habia en él.

No obstante, las guerras napoleónicas fueron

on cierto modo justificables después de 1789; es

decir, después de la Revolución Burguesa o del

Fermento de Casias de esa fecha. Importaban la

manifestación de la fuerza de los débiles.

Del pueblo propiamente dicho nó. El pueblo,
en esa inmensa sacudida subterránea i libre, en
tró como elemento sin ser consultado; fué solo

ana formidable palanca humana, impulsada a

obrar como obró: sangrientamente, sin reedilicar

nada, tomado de sorpresa.
Las guerras napoleónicas fueron, por otra par

te, algo así como el vajido de la fuerza aherro

jada, que estalló entonces despiadadamente en

• sangre i esterminio»!. . . .

El gran responsable de la barbarie de ellas es

uno solo: Napoleón I, ese que ha resultado tam

bién el gran glorificado.
Pero, finalmente, las guerras de estos tiempos,

en plena luz de ciencia, ya que no de libertad,
no se comprenden.
Las «guerras milita res - de hoi son simplemcn

te nna vergüenza i un insulto para la civilización

i el progreso que tanto se decantan.

¡Lo sienten así todos, sin embargo?
Kespondan Rusia i el Japón, entregados hoi a

la carnicería mas estupenda i salvaje.

Atanasio LÍBERO

Guatemala iajo la Administración

Estrada C'ahueua

No es esta la primera vez que esta publicación
se complace en emitir juicios críticos sobre obras
literarias o sobre estudios sociales, fruto de un
intelecto privilejiaio de nuestro pais:

—

nos referi

mos al distinguidoescritornacional i abogado, don
Tito V. Lisoni,— i en verdadqueenpocoscasosem-
prendemos la tarea con mayor placer que en es

tos, en que se trata de una reputación bien ci

mentada en el mundo de las letras, i en qne
cuantos elojios se le tributen los tiene conquista
dos con antelación, pues ya Lisoni no es de aque
llos a quienes dan fama sus producciones, sino

que a éstas las enaltece i da valía su nombre.

En la actualidad nos toca emitir nuestra impar-
cial opinión sobre su nuevo libro «Guatemala bajo
la Administración Estrada Cabreras, un breve

opúsculo en que condensa los adelantos de todo

orden alcanzados para la República centro-ame

ricana por el eminente estadista licenciado don

Manuel Estrada Cabrera. Esta figura de la polí

tica guatemalteca se hace sujestivamente simpá
tica desde los primeros acápites de la obra de
Lisoni.

En un estilo condensador, brillante, lleno de
interés, traza el cuadro sociolójico que nos ofrece
en síntesis, el desenvolvimiento progresivo de un

pueblo viril que se ha preocupado con tezon por
alcanzar el grado máximo de la civilidad para
poder figurar, con honor, en el concierto armó
nico de las nacientes naciones del nuevo conti
nente.

Aparece como propulsor de este movimiento
de cultura el actual gobernante de Guatemala,
espíritu selecto e ilustrado, revestido de estrañas

enerjías, que no ha trepidado en sacrificar su

bienestar e intereses personales en beneficio de
las mejoras comunes, que su talentosa iniciativa
ha obtenido para el pais.
Con rara facilidad, i en rápida revista, nos mues

tra, Lisoni, un pueblo orgulloso de sus tradicio
nes, pero refractario al conservantismo, que ha
sabido despojarse paulatinamente de prácticas
perniciosas i de hábitos añejos, desterrando leyes
i costumbres de primitivas épocas, para ufanarse
en los triunfos que le brinda la vida moderna
con su cortejo de innovaciones ¡ adelantos mora

les i materiales.

Enséñanos un pueblo que, a la sombrado su

Carta Fundamenta!, nos ofrece amplias libertades
i efectivas garantías individuales; un pueblo prós-
p9ro que incita al estraño para que vaya a gozar
de la era de paz i progreso que garantiza una

Administración fecunda en principios de morali
dad i orden.

Al llegar a esta parte del opúsculo, embarga
nuestro ánimo un sentimiento egoísta, pero jus
tificado, pues conocedores de las necesidades de

nuestra patria, hubiéramos aplaudido con mayor
entusiasmo un libro análogo sobre Chile, conven
cidos de que él hubiera reportado cuantiosos be

neficios al pais. atrayendo, con irresistible poder,
esa inmensa avalancha inmigratoria que esperan
nuestras fértiles zonas para sustraerse del aban

dono en que las tienen la ausencia de brazos ca

paces de usufructuar la riqueza natural de nues
tro suelo en provecho jeneral de la nación.

No vacilamos en creer que los guatemaltecos
sabrán disculparnos este arranque natural, pues
ellos en idéntico caso juzgarían con igual criterio.
Como adminiculo a su disertación, como prue

ba irrefutable de sjs conclusiones, presenta,
Lisoni, con pasmosa habilidad jurídica, un argu
mento convincente sujerido i apoyado en el ade

lantamiento que la instrucción pública ha alcan

zado en Guatemala.

La instrucción de un pueblo es la mejor pren
da de seguridad que puede ambicionar el estran

jero para confiar sus capitales i esfuerzos a la

corriente especuladora, pues se sabe que donde

impera la educación no caben los fraudes ni los

abusos despóticos, ni pesan influencias conculca-

doras sobre las leyes que constituyen la mejor
garantía para el capitalista, industrial o comer

ciante, i para el proletario que ofrece el rico ve

nero de su vigorosa sangre en cambio de una

modesta paga, pero de mucha paz, i ésta solo

puede afianzarse en un pueblo ilustrado, cono

cedor del sentimiento de su propia responsabi
lidad.

Sobre este punto han converjido las levantadas

miras del escritor, i lo ha desarrollado en forma

admirable, sDpeditando el interés del lector.

En lo que concierne a los problemas interna

cionales que ansia resolver el mandatario guate
malteco, demuestra Lisoni, que la unión de las

Repúblicas centro-americanas no está lejos de

producirse, i augura una potencialidad soberbia

al gran pueblo en ciernes.

No terminaremos este breve estudio sin felici

tar sinceramente al notable escritor nacional,
señor Lisoni, incitándole, a la vez, para que em

prenda una obra análoga sobre nuestro pais.
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El doctor don J. Ramón Campos

miA- ,

ES a"

T!"? vi,gor°\0'
todo asP'™'0'' ' estudio. Brega con una enerjia estraordinaria i produce i profundiza como pocos. La árida ciencia

meoica, con sus difíciles [problemas, ha teiido en el doctor Campos uno de sus mas esforzados campeones, uno de esos intelectos privüejiados que
dejan huellas a su paso i son dignos de ejemplo i de justicia.

Profundo en ;los conocimientos de su especialidad, ha sido i es, sin disputa, una de las

mas altas autoridades científicas en su ramo. Sus esperimentos i observaciones en las enfer

medades de la piel i venéreas le han sujerido trabajos de primer orden. Su estudio sobre la

psoriasis i su tratamiento por la tiroiilina es considerado la última palabra sobre la materia

por los eruditos de la ciencia.

Espíritu analítico, ba penetrado hasta donde es posible en sus observaciones en la cura

ción de las sililis, esa terrible llaga que hoi corroe sin conmiseración gran parte del jénero

humano, i ha podido obtener fórmulas i medios de curación que halagan i que dan esperan
zas verdaderas de obtener éxitos efectivos en pro de la ciencia i en beneficio de la humanidad

doliente.

Sus estudios sobre esta enfermedad son verdaderamente de nna importaocia capital.
Nadie como el doctor Campos, en Chile, ha dedicado mayor esfuerzo ni mayor constancia en

el examen profundo del llajelo sifilítico. Ya llegará el momento en que los frutos de sn impro
ba labor sean del dominio de la ciencia, i en que esa enfermedad, boi tan difícil de corar, sea

estirpada fácilmente i con certeza en un lapso de tiempo mas o menos corto, sin que queden
sus rastros venenosos ni las demostraciones de su existencia.

Tiene esperimentos notables, casos realmente prodijiosos. En ellos ha hecho el doctor

Campos el verdadero proceso científico del llajelo, dominando ampliamente, con ojo certero,
la evolución i desarrollo del mismo, obteniendo deducciones para la ciencia, de un valor que

supera a todo cálculo.

A pesar de su juventud, el laureado doctor ha sido catedrático de Dermatología en nues

tra Universidad i es jefe de la Clínica de la Sala de San Roque en el hospital de San Vicente

de Paul.

Sus condiciones escepcionales de observador i hombre de estudio constituyen en el

doctor Campos uDa de las primeras figuras de nuestra juventud científica, i auguran a la pa
tria una de las grandes figuras del porvenir en el amplio horizonte de los conocimientos.

Es nna alma cultísima i una cabeza cuajada de ideas i de ambiciones de saber. Aspira i lucha con tesón inqniebrantable.
Suya será la victoria.

Nuestros hombres de ciencia

Veraneando

DESDE MIRAMAR

No hai nada de mas poético i seductor que
venir de mañana o al caer la tarde a la estensa
i hermosa playa de Miramar.
Parece aquélla on matizado jardín, poblado de

las mas frescas i lozanas flores: numerosos gru
pos de encantadoras mujeres, ataviadas con ves

tidos multicolores, propios de la estación, la re
corren acompañadas de jóvenes que componen
la high Ufe de la capital.
La playa es ancha, cubierta de mantos de fina

arena, abierta a las brisas marinas, i allá lejos,
> la distancia, la inmensidad del piélago infinito,
se confunde con el azul turquí de los cielos.

Lo mejor de la sociedad de Santiago ha inva
dido a Viña del Mar, ese pintoresco balneario,
lleno de caprichosos chalets, en los cuales las flo
res mas raras exhalan su hálito perfumado.
Miramar es el sitio predilecto de la elegante

dama, i para ello tiene sobradísima razón: allí
existen los baños mas cómodos del pais, sus

aguas son puras, cerúleas i tonificantes.
La amabilidad de su propietario, don Máximo

Mendlewsky, no tiene límites
Esra.icear una copa de ambarina cerveza en

la plataforma de los baños de Miramar, al per
derse el sol por el occidente en su tinaja de oro,
es el mas grato de los placeres que se puede en
me dio de la soledad i el silencio disfrutar.
Los bruñidos breack o faetones conduciendo

bellas i seductoras mujeres, hacen la travesía,
levantando los trotones nubes de fino i dorado

polvo, desde «Viñai a la playa, en un momento.

Pasan rápidos por la polvorosa calle de Valpa
raíso dirijidos atin'damente por el auriga de

mano enguantada i de ridicula librea.

En estas cristalinas tardes de verano una ver-

da dera romería se dirije a las playas de Miramar.

La brisa sopla fresca de mar afuera i la ola

con dulce languidez viene con ternura a morir

a mis plantas.
Las aves marinas pasan raudas, lanzando ás

peros grasnidos i el nítido firmamento empieza a

cuajarse de estrellas, mientras la blanca luna

despunta como una enorme lentejuela de plata
por el oriente diamantino, terso, como una lá

mina de bruñido acero.

Con el nombre de Versalles se denomina des

de largo tiempo atrás a Viña del Mar. Las noches

de luna son hermosísimas en este pueblo.
El olor snave que se escapa del sedeño cáliz de

las llores, embriaga los sentidos.

Las risas, como una lluvia de perlas resuenan
hasta la calle, i las notas del piano interrumpen
la tranquilidad de la noche.

Viña del Mar, con sus palacetes, con sns artís

ticos jardines i chalets, con sus fascinadoras mu

jeres i el juego irisado de sus surtidores, es el

mas poético lugar de la tierra.

Razón tiene la santiaguina para hacer de ese

lindísimo balneario el lugar mas apropiado, de
mas confort, por ella elejido.

* *

En breve tiempo mas el pueblo volverá a su

calma habitual, mientras nuestras encantadoras

huéspedas retornarán a sus hogares, dejando en

muchos felices mortales eternas i dulces reminis

cencias de su estadía en Viña del Mar.

Miramar, Miramar icuántos recuerdos para mi

tú tienes! . . .

Flora DONOSO GLEZ

I LUZ DE NIEVE

La perla duerme. Un nimbo trasparente
Sus tonos de alba ideal hiela i colora

Kn su palacio, pálida señora.
Se duerme con su sueño consciente.

La nube se ha dormido. En el oriente

La gasa de las nieblas se evapora.
Tono frío de luz. Tinte de aurora,

Que se estremece con la luz naciente.

La barca se ha dormido. Alas de nn ave.

Las amplias, blancas vela de la nave

Que una antartica brisa ya no mueve.

I el alma que subia se ha dormido.

Al alba de fulgor desconocido,
De una polar i blanca luz de nieve.

Rene BRIKLES

SOL

Reclinada en la nube marmórea

i orlada de un nimbo de rubias estrellas,
ascendió la visión incorpórea. . . .

i yo fui en pos suyo, siguiendo sns huellas.

I llegamos al éter inmenso
en donde volaban los ritmos sonoros.

i llotaban perlumes de incienso,
i virjenes i anjeles danzaban en coros.

1 en la noche infinita, sin astros,
de mundos de sombras que el tiempo consume,

por donde cruzamos, dejando los rastros,

vibraban la nota, la acción i el perfume.

I escuchamos las músicas locas

llamarnos del fondo del caos espeso
i uniendo las alas, juntando las bocas,
encendimos nn Sol con un beso.

Marcial CABRERA GUERRA.
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Antolojia Chilena

Tarjetas postales

TUS CABELLOS

En la mata olorosa de tn pelo
de un negror cual la noche, me parece
que de luz una mancha resplandece
como sutil i luminoso velo.

Al bruñido azabache causa celo

tu cabellera qne la brisa mece;
alli nn perfume de ilusión florece
que hace soñar con el azul del cielo.

Yo tengo por to pelo idolatría;
i tiembla de placer el alma mia
cuando rozan mi frente tos cabellos;

I en puro idilio i venturosa calma,
quisiera hundir enamorado el alma

en la fragancia qne despiden ellos!

Tu frente

Cuando tus rizos con caricia leve
besan tu frente límpida i serena,
se destaca tn faz de gracia llena
con la suave blancura de la nieve.

Mas, si a tu corazón herir se atreve

alguna duda cruel o amarga pena,
tu frente se asemeja a una azncena

qne tronchara al pasar el viento aleve.

Asoman a tu frente los pudores
de los tiernos amores

de tu alma soñadora i sensitiva;

iQuiéo pndiera ocupar solo un instante

tu corazón amante,

cuando bajas la frente pensativa!

TUS MANOS

La opresión de tus manos me embelesa,
i late el corazón apresurado
cada vez que en las mías has dejado
tu hermosa mano dulcemente presa.

Mi pensamiento respetuoso besa

tu mano de un albor inmaculado,
tn mano espiritual donde ha quedado
el aire señoril de una duquesa.

En mis horas de pena i desvario,
embriagado de amor, ídolo mío,

bajo la luz ideal de tu mirada;

Para acallar del alma las querellas,
mi frente pensativa i aliebrada

quisiera hundir entre tus manos bellas!

Tu ALMA

Sumida en un ensueño de ternura,
tn alma que despide suave aroma,
es una blanca i tímida paloma
ansiosa de volar hacia la altura.

De la vida en la pérfida espesura
el halconero adulador asoma. . .

No caigas en su red, casta paloma,
tiende las alas a la lumbre pura.

Vuela paloma hasta mi hogar. . . Florido

es del amor el perfumado nido,
del cielo azul bajo la dulce calma;

Ven hacia mi, que por tu amor me muero,

ven paloma i anida en el alero

donde te espera tanto tiempo mi alma!

TU BOCA

Roja como las flores del granado.
de tu hermosura i de tu gracia orgullo,
se abre tu dulce boca cual capullo
repleto de un aroma delicado.

I.as mieles del amor han endulzado

lu voz. . . que mas que voz es un arrullo. . .

Un beso de pasión, un beso tuyo
será un goce ideal . . . nunca soñado.

Tu boca es una flor roja de estío,
cuyo aroma produce desvario
en mi pobre alma que de amor se queja,

i que en el loco ardor que la consume,

quiere morir, apasionada abeja,
bebiendo de tus labios el perlume!

A. de MADAX

*

¡POR QUÉ?

[Enrique Heinc)

¿Por qué la rosa se vé marchita?

De la violeta por qné se vé

La flor humilde bajo la alfombra

Del verde césped laoguidecer?
Dime, bien mió,
Dime, por qué?

¿Por qué con tono tan lastimero

El cielo cruza con esquivez
La casta alondra? ¿Por qué en el campo
A tumba huele la rubia mies?

Dime, bien mío,
Dime, por qué?

¿Por qné a los rayos del sol la tierra

No vierte bromas de rosicler,
Por qué sobre ella lóbrego manto

Vienen las sombras a descojer?
Dime, bien mió,

Dime, por qué?

¿Por qué tan triste me encuentro ahora?

¿Por qué se anubla mi joven sien?

¿Por qué me dejas solo en la vida,
De las borrascas a la merced?

Dulce, amor mió,
Dime, por qué?

Ambrosio MONTT i MONTT

NOCTURNO

Es una noche de apacible calma
i en su profunda soledad me pierdo. . .

en el ámbito azul vaga mi alma

cirniéndose en las alas del recuerdo.

La luna se levanta majestuosa
i en el cristal de un lago se retrata
i el aura melancólica solloza

bajo sus rayos de color de plata.

Mientras yo triste cual bohemio canto

en esta soledad mi desventura,
mezclando tu recuerdo con mi llanto,
al borde de un abismo de amargura.

I pienso en el ayer i en el mañana

buscando con alan algún consuelo,
pero una triste i fúnebre campana

parece que solloza por mi duelo!

Sé que tú sufres como yó; que llevas
los mismos ideales en la mente:

ten fé en el porvenir i flores nuevas

la gloria cojera para tu frente.

Tú comprendes que Dios, siendo tan bueno
en su eterna bondad bendita i santa

va escondiendo una gota de veneno

para cada mortal que se levanta.

Sin padre me dejó, en los albores

de mi infancia feliz, que fué florida;
desde entonces cambiáronse mis flores

por los crueles abrojos de la vida.

También en tu existencia, niña bella

dejó con mano pérfida el deslino,

aquella misma i pesarosa huella

que deja el fatigado peregrino.

Venceremos los dos, llegará el dia
ne ya viendo cumplido nuestro anhelo,
ejaremos la senda hoi tan sombría

alcanzando un Edén i luego el cielo.

F. PUENTES BULL

*
A LA MUERTE

DE LA SEÑORITA UARÍA ADALGUISA RI0SEC0

|Eo Cabildo, el 7 de Enero de 19051

.c i.

"t ¿*

¡Oh, tierna virjencita,
Del cabildense valle flor temprana,
Tu pecho no palpita,
Ni tu mirada ufana

Se recrea en la luz de la mañana!

Mui solo está el collado,
También la orilla del liguano rio

I el monte dilatado

Donde por el umbrío

Pace la oveja o el animal bravio.

El agua con sonido

I el aura discurriendo en la espesura,
Un canto dolorido

Alzan a tu hermosura,
A las almas llevando gran tristura!

■Murió la dulce niña!

Cómodas llores que deshoja el viento
En la vasta campiña
Rodaron sin aliento

Sus ensueños, su casto pensamiento!

No de vulgar habia
En su hermosa i lozana iotelijencia;
En su alma sentía

Cariño por la ciencia,
1 era tlor en capullo su conciencia!

Adalguisa la tierra

Dejó mui presto. Remontando el vuelo,
Ajena a humana guerra,
Subió al radiante cielo,
Mansión de paz i de eternal consuelo!

De sus padres ve el lloro,
I su almila de virjen va cojiendo
El liquido tesoro,
I Dios, que la está viendo,
Hacia ella sus brazos va lendiendo.

iEn el hogar vacio
Reine el consuelo, brille la esperanza!
I El almo sol de estío

Su luz postrera lanza.

I en el cielo Adalguisa gloría alcanzal

Aqui sus reatos moran.
En esta tierra de mi patria amada;
Aqui sus padres lloran
Su dicha ya pasada
¡Qué triste os ver un alma acongojada!

Los dias i los añes

Proseguirán su curso misterioso

Cou fines bien estraños;
Mas, tú, ánjel hermoso,
En el recuerdo vivirás dichoso!

Cual otro peregrino,
De lejos vengo. Tráigote dolores:
¡Son lauros del destino!

Aqui te dejo llores:

¡Sencillas son de formas i de olores!

Yo te recuerdo en ellas,
I te canto en la tumba en que reposas,
Mirando las estrellas

Que alumbran cariñosas

Tu negra cruz i tu silvestres rosas!

Leonardo ELIZ



LA LIRA CHILENA

Poetas estranjeros

ESTANCIAS

Este es el muro, i en la ventana,
Que tiene un marco de enredadera,
Dejé mis versos una mañana,
Una mañana de primavera.

Dejé mis versos en que decia
Con Irase injénua cuitas de amores;
Dejé mis versos qne al otro dia

Su blanca mano pagó con flores.

Este es el huerto, i en la arboleda,
En aquel sitio de aquel sendero,
Ella me dijo con voz mui queda:
«Tú no comprendes lo que te quiero!'

Junto a las tapias de aquel molino,
Bajo la sombra de aquellas vides,
Cuando el carruaje tomó el camino,
Gritó llorando: «iQue no me olvides! ■

Todo es lo mismo: ventana i hiedra.
Sitios umbrosos, fresco emparrado,
Gala de un muro de tosca piedra;
I aunque es lo mismo, todo ha cambiado.

No hai en la casa seres queridos,
Entre las ramas hai otras llores;
Hai nuevas hojas i nuevos nidos,
I en nuestras almas, nuevos amores.

Francisco A. de ICAZA

PARA UN MENÚ

Las novias pasadas son copas vacias,
en ellas pusimos un poco de amor:

el néctar tomamos... huyeron los dias..

¡Trae otras copas de nuevo licor!...

Champaña las rnbias de cutis de azalia;
borgoña los labios de vivo carmín;
los ojos oscuros son vinos de Italia;
los verdes i claros son vinos del Rhinl

Las bocas de grana son húmedas fresas:
las Degras pupilas escancian café.

Son ojos azules las llamas traviesas

que trémulas corren como almas del thé!

La copa se apura, la dicha se agota:
de un sorbo tomamos mujer i licor...

Dejemos las copas... Si qneda una gota,
que tome el lacayo las heces de amor.

Manuel GUTIÉRREZ NAJERA.

SONETO EXilTICll

Ave! a tí, primoroso galán que entonas

tu sonata en un cuerno de oro y marfil,
infante blondo i fúljido que blasonas

de las májicas lineas de tu perfil.

Emisario de Venus, lii que eslabonas
a las gracias de Flora tu aire jentil,
i que a las margaritas, áureas coronas

colocas en las sienes, Príncipe Abril

Doncel esplendoroso, cisne del Elba

a quien Alba acaricia con sus celajes
i Primavera ofrece rayos de sol;

Ave: yo te idolatro, Rei de la selva

que a las rosas encantas con tus mensajes
i envuelves en tu clámide tornasol.

Federico UHRBACH.

A UNA NOVIA

Alma blanca, mas blanca que el lirio;
Irente blanca, mas blanca qne el cirio

qne ilumina el altar del Señor:

ya serás por la aurora encendida,
ya seras sonrosada i herida

por el rayo de luz del amor.

Labios rojos de sangre divina,
labios donde la risa arjentina
junta el albo marfil al clavel:

ya veréis como el beso os provoca
cuando Cipris envíe a esa boca

las abejas sedientas de miel.

Manos blancas cual rosas benditas:

que sabéis deshojar margaritas
junto al fresco rosal del pensil,
ya daréis la canción del amado

cuando hiráis el sonoro teclado

del triunfal clavicordio de Abril!

Ojos bellos de ojeras cercados

ya veréis los palacios dorados
de una vaga, ideal Estambul.
cuando lleven las handas a Oriente

a la Bella de! Bosque durmiente,
en el carro del Príncipe Azul.

Blanca flor! De tu cáliz risueño

la libélula errante del sueño

alza el vuelo veloz, blanca (lor!

Primavera su palio levanta
i hai un coro de alondras que canta

'a canción matinal del amor!

Rubén DARÍO.

#

ADORACIÓN

lOh, mi azucena de abalastro! Adoro

Tu serena beldad que me embelesa;
Tu cabellera, que es el marco de oro

De tu apacible rostro de princesa;
La claridad azul de tu mirada:

La gasa que, al flotar, estremecida

Besa la seda tibia i perfumada
De tu seno; tu acento de arpa herida

Por un soplo del cielo; me estremecen
Tus palabras, que oyendo me extasió;
Tus húmedas pupilas, que parecen
Violetas empapadas de roció.
I es que está tu beldad, luz de las flores,
Pidiendo, como ofrenda a su tesoro,
El camarín de vidrios de colores

1 las notas del órgano sonoro.

En la imponente nave irradiaría,
I a los pies de ese trono yo ofrendara

Toda mi apasionada idolatría,
Que ardiera como incienso junto al ara.

Vicente AGOSTA.

#

NOSTALGIA

En la noche glacial, cuando la bruma

envuelve mi alma en su crespón de duelo.

escribo versos grises con mi pluma
empapada en las lágrimas del cielo.

Con nostalgia de sol i primavera,
de céfiros é idilicos amores,

estraño la magnifica pradera
con su coro de pájaros i llores.

I entono mi romántica querella,
que al beso de la luna abrió su broche,

yo, el triste enamorado de una estrella,

yo, el pálido poeta de la noche!

José FIANSON.

Lima

EN LA ALCOBA

Olor de nido. Sonrosada lumbre,
Tras la pantalla, esplende en la cortina,
Entre la cual a Venus se adivina

Llena de placidez i mansedumbre...

Como el pálido copo de la cumbre,
Yace Venus, helada i cristalina;
Mientras que afuera el campo desafina

Con su rumor de ronca muchedumbre...

Duerme ella al fondo de la caja blanca.
Luciendo un brazo qne torneado arranca

I el alabastro de su seno combo

Sin mas testigos en la paz nocturna

Que el Cristo agonizante entre la urna

I los chinos bordados sobre el biombo...

José S. CHOCAN!) .

KAKIMOMO

Con su torre i su templo esmaltado

1 su gran mandarín en litera,
Bajo artístico marco de estera

Está el rejio pais del Mikado..

Cruzan garzas de pecho dorado
I resalta la blanca morera;

Cielo azul i la verde pradera,
Por el arte nipón decorado...

Tras el vivo paisaje de seda.
De las tierras fecundas de Kioto.

Sueña amores la diosa de Leda..

1 en un campo de negro Carrara,
Entre el cáliz abierto de un loto

Sarje el Buda coloso de Nara...

Federico LARRAÑAGA.

SONETO WATTEAU

Manon, la de ebúrnea frente

La de cabello empolvado
I vestidura crujiente;
Tus ojos me han cautivado!

Eco de mi amor ardiente

El clavicordio ha cantado.

La serenata doliente.
I el rondel enamorado...

Ven! El amor que aletea
Lanza su flecha dorada

I en el mar, que azul ondea

Surge ya la empavesada
Galera llordelisada

Que conduce a Citereal

José Juan TABLADA.

EL LUNAR

Dejó un arcánjel las celestes salas

Para verte nacer, i enamorado

Te tocó junto al labio sonrosado

Con la lijera punta de sns 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:

I, para nada ambicionar, querría
Donde el arcánjel te dejó esa huella

Dejarte el alma entre la miel de un beso.

J. C. /.ENEA.
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PAJINA CÓMICA

Un reo entra en capilla i el sacerdote que le

auxilia le dice con cariño:

—¿Tiene usted algún deseo? La voluntad de

los que van a morir es sagrada.
—Si, señor; desearía aprender el latín.

En la compañía de segu

ros.

El ájente entregando la

póliza a un cliente:

—Ahora, amigo, su casa

está asegurada en cinco mil

pesos.
—De modo que si el alma

cén se me quema ¿cuánto

me corresponde?
—Cinco años de prisión,

según el Código Penal.

Flema británica.

El ingles—¿Cómo se lla

mar Ud., señor?

El transeúnte.— ¿Por qné?
El ingles.—¿Cómo se lla

mar Ud., señor?

El transeúnte. — ¿Pero,

por qué?
El ingles.—Decirme ¿có

mo se llamar Ud?

El transeúnte. — Fulano

de Tal.

El ingles (con calma).—

Bueno, señor Fulano de Tal,
se le está quemando el le

nto.

* *
i*!*gj|

—Pero ¿no conoce al in

dividuo que le acometió?
—Nó; no le conozco.

—¿Ni ha podido sorpren

der alguna seña particular

que ayude a descubrirle?
—Espere. . . sí, ahora re

cuerdo que noera manco.

—¿Por qué no hizo parar

el tranvía, mayoral?—Grita

ba enfurecido un gordo en

la calle Rivadavia.

—Yo no sabia que usted

quería subir.
—No me vio hamacando

los brazos, saltando, ajitan
do el sombrero!
— iCómo nó , señor, si todo

el mundo lo miraba!

—Entonces, ¿por qué no

hizo parar el tranvía?

—Porque creía que el se

ñor tenia frío i estaba bai

lando el cake-vvalk.

— iDespues de estar año ¡

medio casado con mi hija, te
atreves a pedirme plata. No
le entregué toda la dote!

—Eso si, pero lo que aho

ra pido es la indemnización.

Al entrar en su casa, nota doña Ruperta ud

luerte olor a gas.
—José ¿a qué se debe esto?—pregunta al mu

chacho.

—No lo sé, señora, porque yo soplé todas las

luces hasta que se apagaron.

Entre los vinos de pro

ya sean rubios o nejaros,

no es por cierto de los últimos

el delicioso San Pedro.

—Hermano, piense mas en Dios i menos en el
juego; considere el tiempo que se pierde i grus
podría consagrar a la salvación de su alma.
—Sí, padre; es cierto, se pierde mucho tiem

po. . . barajando.

En un examen.

—¿Qué es el eje de la tie
rra?
—Es una linea ¡majinaria

que pasa de un polo al otro
FObre el cual la tierra hace
su movimiento de rotación.
—Bien, mui bien; pero

¡podría usted colgar un som
brero en la punta de esa

linea imajinaria?
—Si, señor.
—

IAh! ¿I quédase de som
brero?
—Un sombrero imajina.

En el álbum de un pesi
mista:

En el mundo todo se hace
mal

,
a escepcion del mal que

siempre se hace bien.

El boticario.—¿Insiste us
ted en casarse con mi hija?
El pretendiente.—Sí, se

ñor; no deseo otra cosa. . .

—Piénselo bien; le repito
que es mala, gastadora, ve
nenosa ... .

—Estoi resuelto a todo, i

me caso.

—Bueno; pues, yo no se

la doi sin receta.

—Según eso, ¿dá usted a

su hija, mi novia, veinte

mil pesos de dote? lis poco.
—Si; pero cuando yo mué

ra, todo lo mío será para la

muchacha.

¡I en qué época, poco mas

o menos, piensa usted mo

rirse?
* *

El saüre.— Este año se

usan las levitas mucho mas

cortas i mas ajustadas que
antes.

Cliente.—Supongo que la

cuenta seguirá la misma co

rriente de la moda.

En un balneario.

—Pero ¿has visto? Ese

hombre no sabe estar sino

boca arriba, acostado en el

agua.
—Debe ser . . . mui pre

sumido.

Pasa un bañista e inter

viene en el diálogo:
—No, señoras, es nn joro-

hado.

Examen de astronomia.

—¿Qné distancia hai de la tierra a la luna?
—Cinco mil cuatrocientas ochenta leguas.
—¿I cómo ha encontrado usted esa distancia?
— La he encontrado., enorme.

Un cliente difícil.
— ¡Muzo: Sírvame una docena de ostras, ni

mui grandes ni mui chicas, ni mui saladas, bien

frescas i abiertas con mucho cuidado.

El mozo.—¿No las quiere con perlas, señor?

—Oye, mamita—dice la chica al pasar por una

confitería.

—¿Qué quieres, hijíta?
—Que lleves unos caramelos, por si lloro en

el

camino.



ALIMENTO

PREPARADO por

Luis Ferrari Castellari
.<■ i.

«i '¿'

ESPECIALIDAD PARA LOS NIÑOS,

LAS MADRES,

LAS AMAS DE CRIA, ANÉMICOS, LOS CONVALESCIENTES, 1 ANCIANOS

Esmeralda, H4

(BrijOB Hotel Royal)

VALPARAÍSO

i irán esposícion de No

vedades y especialidades

para el verano.

Artículos ingleses para

caballeros, señoras i niños

Especialidad en Sombreros

adornados

I HORMAS de paja

Gran novedad

EN

Sedas i Adoraos

de todas clase*

Temporada

de Verano

En las épocas de gran ca

lor no hai nadi mas sano

f| i agradable que un ravo

ídeCEHVEZi

BOHEMIA
Reconocida ya por el púbico con

sumidor como la mas fina por sn

delicado gusto i aroma.

Compañía Cervecerías Unidas-

lS33 LIMACHE-COUS1ÑO

&DEP0SITO YUNGAY"e7r"

Teléfono Ingles 381. ■;■'

Casilla 1299

Escudo Chileno
Sevenrleetttarros

i botellas i»eg»ra n-
tiza m pureza i es-

piéniídu sabor.

H. > irlo analizado

por el Laboratorio

Químico de este

puerto i ge ra" tiz * do

como el mejor en

plaza. r**--:i
Extraído en

LUGGA (Italia)
<*e loa mejores oli

vares, -^-' -^.¿iC1

FERRO SANGUINETTI Y CIA
V

'

¿fe, X- F1 A FL, A I 3 ,0

Únicos Imiioriailorcs

EL GREMIOIiMARINO
Gran Sastrería

Surtido completo de

Casimires Franceses e

Ingleses.
Las últimis modas,

Paños i Uniformes para
Marinos, Militares i

bomberos.

Eiensoi viriado surt'da
— K\" —

ahiicci.os par*.

caballeros

A J ENCÍA.

OlíL FAMOSO CALZADO £r ^

AMERICANO iii. LA GRAN FÁBRK1A

HANNAN & SON

<»

Almacén lie Mercaderías por Mayor

y Menor

EL GREMIO MARINO

Serrano 41, 4.1

"ST.A.IilrP.A-IR.A. ISO

Casilla 458

Gran Tienda de Encajos "LA CASTELLANA" de Ramón Seisdedos
Condell 92, VALPARAÍSO - -* Estado 257, SANTIAGO

Surtido completo en Encajes, Valencianas. Pasama-

$• ■£ *r- ■$- *e- neria i aplicaciones «?. •-£ ■% $■ •?■

Gran novedad en jéneros de fantasía para blusas

•■*- t *■ i en adornos de verano <$<$><$><£

.as novias encontraran en esta casa, linio lo mas elegante i lo mejor, fine lia llrplo ile l'aris por los últimos vaiiores

ARNOLD
'

SSAI FABRICA DE TIMBRES

(HUÍA T DE METAL

Premiada en la Exposición de 1884 j
YAIMBAISO: ESMERALDA, 69

Surtido Completo de Ár ¡cutos

para Denlie ae.

Instrumentos de odae clases.

Talabartería y Fabrica
DE MALETAS

Calle Condell, 47.— VALPARAÍSO

TIENE KN Vl.M' .

Sillas Americanas. Mejlc.ma*. Inglesas,
CiHenas, Arneses de trabajo y de lujo,
Cascos para Bomberos Maletas Inglesas

RODOLFO COEPFF.RT.

SEÑORITAS Usad la sin rival Crema Flores del Oriente, preparada por el Doctor Cassé, l'aris.—Vknhf.se ei todas las Botu
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LABORATORIO
de Harinas especiales y Refineria de

CATEDRAL 28.06 ESO, DE LIBERTAD

Sal

LA TERSURA DEL C'JTlS,
la lozanía de la complexión,

la selocidad del cabello, la elegancia de las m,„„

todos los encantos de
la hermosura se conservan i me|oran dedicaad." ! s

cuantos momentos a su cuidado.
" "nos

Matlame Josepliine Le Fevre de Fhiladelaa ha
cionado a millares de damas, durante 20 añns

modernas i científicas preparaciones. Recibe di»
mente espléndidos certificados

recomendando
"

inventos que producen tan gran bien a la humanúy
Celnarl de Le Fevre, es una maravillosa prepar>[¡

para desarrollar
el busto.

m

Pa: de Le Fevre, mui eficaz regularizador de |,
traspiración de los senos, pies i cualquiera otra plrle
del cuerpo.

Jabón Iristan de Le Fevre, es lo me¡or que se conoce
contiene sustancias puras i perfumes escojidos.

Los artículos de Le Fevre están a venta en los principales almacenes da

artículos de lujo i en el almacén de los ¡jentes jenerales

CHIBSWIG I CIA.

218 — Casilla 2143. — SANTIAGO

M. A. CUCURULL

Luz Incandescente

sin tubos deloinw

joros sistemas.

Surtido completo I

el mas barato él

plaza en cañerías di

todas clases, llave»,

aparatos sanitaria,

adornos de ifc pan

edificios, colentad»

res, baños i otra

machos articulo».

a mi distinguida clientela i al público que

tengo establecida mi antigua

MUEBLERÍA "ROMA"

En Calle de Riquelme N.° 36

con mi fábrica propia

En Calle Union Americana N.« 43í

donde se elabora toda clase de muebles

desde el gusto mas sencillo hasta el ma-

CHIC i elegante.
Los precios son incomparablemente ma>

bajos i módicos que en ninuuna otra fábri

ca por no lencr gaslos
i atenderla personal

mente su dueño.

Antonio Giordann

««wtn\,lnlaH R2&É99r /»W a la venta, al

y^^í/t ^^^"""""^r^Tfc issT^ puro, el mas.

*-^i^5 ^*^i\4¿Ev Dones fabricad
CJ«" ^^£X^p*~-- ..l.os I. ni II

EL JABQN de AVELLANO déla BRUJA
Del Dr. MUNYON (0¡í'^r«W
cualquier loción, linimento 6 pomada Embellece mas ow

cualquier crema o cosmético.
„

. _
•

«EL AVEU.AM) !>{■: La MUJA (Hamamells de vlrn-

nial, lia sido umversalmente reconocido por emlnenlftis-

cultativos, sabios químicos i hombres de ciencias, como

el MEJOR REMEDIO de la Naturaleza para la piel.
»m

extensamente en los hospitales de todos los contmeoiesi

t/á se mezcla en mnchas recetas para enfermedades oeiw

"A tis; pero jamás se habían preparado con éxito ^siwu
Tí rio, sus maravillosas virtudes curativas en í°™* ?"J!

bón. Después de una larga serie de estudios lexperimw

tos costosos, puedo ofrecer al publico el JABÓN La^''""
de Hamamelis de Virpfnla. el cual creo finnementoflj
no solo es el mejor JAHON MEDICADO que se I» I"?!
■> i-. i>«>n(-. ^i ~\„nr.~a Aa inri.ic einn también que 6» U"a

alcance de todos, sino tamwenq»»-

. delicioso i el que mas asea de todos ios ]»

fabricados hasta hoi.
,

. . „„_„ *. u

s de curación del Avellanoi de «

nervado científicamente, aumentados y hechos más eficaces m«"*J!ÍS¿
ilus notables para curar, hermosear y mejorar el cutis.—Dr. MUlSiui ■

PRECIO: 11.20

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR SALAS

Estado entre Huérfanos i Agustinas

Atiende esmeradamente todo pedido do dulces de

fantasía para santos i fiesUs.

Diariamente tiene nna gran variedad de helados

refresco;.

ESPECIALIDAD EN ALOJA DE CCLÍN

SRAN

Maletería Franüei;
Brasil em, cerca Citohi

Kabhica de Carteras, Malttt

Maletitas, BilleteraB, Caja» w

dos, Necessalres.

Precios bajoí

pornotentr <j«j'«

P. Batmali.
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Se vende al público los sárados i domingos

Dtrector Propietario:

Samuel Fernandez Montalva

CuUlft 1596 — Santiago-Chile. — Oficina: Rlquelme 64

único niHRCTOH artístico LUIS F. ROJAS

Ajentes jenerales: J. Ramón Reyes, en Valparaito.
Rafael Merino en Concepción!

Morales, Pixarro y Compañía en Iquique
/Mito Arce en Antofagaita.—Juan J. Contrerai en Linares

Amado i Ciares en Serena.—Manuel Berrera, en Taltal.

J. Osvaldo Cuevas en Coquimbo

Húmero Suelto JO cts. Número atrasado SO cts.

8USGR1C10N 8 PESOS AL AÑO

foda pertona que remita el »»|or de 8 aucriclonei tendrá
opción a una maa

Poetas de afuera

CASO CIERTO

A un cruzado caballero
Garrido i noble garzón,
En el palenque guerrero
Le clavaron un acero

Tan cerca del corazón,
Que el médico al contemplarle,
Tras verle i examinarle,
Dijo: quedará sin vida

Si se pretende sacarle
El venablo de la herida.

Por el dolor congojado,
Triste, débil, desangrado,
Después que tanto sufrió

Con el acero clavado

El caballero murió.

Pues el médico decia

Que en el dicho caso, quien
Una herida tal tenia

Con el venablo moría,
Sin el venablo también.

¿No comprendes, Concepción,
La historia que te he contado,
De ese garrido garzón
El del acero clavado

Mui cerca del corazón?

Pues el caso es verdadero:

Yo soi el herido, ingrata,
I tu amor es el acero:

Si me lo dejas, me mita,
Si me lo quitas, me muero.

Rubén DARÍO

*

L'N BESO

Te mando, mi bien, nn beso

I nn suspiro desde aqui,
I solo siento estar preso
Por no hallarme junto a tí.

Mas, ya que quiere la suerte

Separarnos a los dos,
Desde el umbral de la muerte

Con el beso va un adiós.

I como aunque yo lo ansio,
No he de verte nunca mas,

Otro beso por el mió

En el cielo me darás

Jcan CLEMENTE /ENEA

RIMA

Todas las tardes con la luisa errante.

mi alma te envia una canción mui bella:

un suspiro de amor forma la música

i tu nombre la letra.

J. Antonio S0LORZAN0

SONETO

Soi el cantor de tu belleza altiva,
El que viene a brindarle en su cadencia
La única ilusión de su existencia
Para que el triunfo de tu orgullo viva.

Sé inexorable como fuiste esquiva,
I escucha con glacial indiferencia
El último clamor de una conciencia

Que ha sido siempre de tu amor cautiva.

Te la vuelvo otra vez, mi lira triste.
La quejumbrosa lira que me diste
Para llorar tu ausencia i tu desvío,

Era tuya también, tuvo es tu acento.
Es tuya la canción i el pensamiento,
Solo el dolor de lo que canta es mió.

DE

Francisco J.

«POSTUMA.

PICHARDO

—En qué consiste el hondo desconcierto-
dije a mi corazón—que asi te a/lije?—
I él respoadió tan solo:— [Amor a mnertol—

—I si el amor ha muerto i tanto hiere,
tpara qué, entonces, esperar?- le dije—
I él me respondió:—El que no espera, muere —

Lorenzo STECCHETT1

Prosas estraiijeras

GRANOS DE ORO...

Déjate a tí, renuncíate, i gozarás de grande
paz interior.

Yo soi el que enseño a despreciar lo terreno i
aborrecer lo presente, buscar i saber lo eterno,
huir las honras, sufrir los estorbos, poner toda
la esperanza en mi, i fuera de mí no desear nada,
i amarme ardientemente sobre todas las cosas.

Su pelo hirsuto i enmarañado irradia con sn

color bermejo bajo un sol de medio dia.

Adán, entornando los ojillos, pasea triunfal mi
rada por el cuerpo de Eva, i escudrina en cada

encanto i estruja fuertemente la espinosa hoja de

la higuera.
Eva sonríe. El ensueño ha besado su cerebro

de virjen, i piensa en algo nuevo, en algo desco

nocido.

Por enlre las malezas i al rededor de un tron

co, un cuerpo plaleado i viscoso enreda sus ani

llos color de cieno i la cabeza triangular babea i

respira sofocada. Los ojos redondos i vidriosos

se lijan en los de Adán i empieza la fascinación:

es la serpiente.
No se oye nada. La monotonía es desesperante.

Hl arroyo juega en el fondo con sus aguas azula
das i el fondo eslá claro como el de las pupilas de
Eva.

Adán ha adelantado un paso, hinca una rodilla

en tierra: los músculos se contraen, hínchanse

las sienes, un lijero temblor conmueve las man
dibulas

La serpiente se ha arrollado a una rama, i rie,
teniendo la boca en forma de ángulo.
Eva sonríe. Entreabre sus ojos azules, i rodea

el cuello de Adán. Sus manos se encuentran i

sus labios se juntan en un beso eterno i prolon
gado. . .

La serpiente balanceándose en la rama, lanza
una carcajada metálica que resuena en todos los
ámbitos del desierto mundo. . .

Francisco GARCÍA CISNEROS

CONTRASTE

Una de las cosas mas alegres qne he visto ja
mas era nn ciprés de cementerio.
Habia dos en el osario: uno, el ciprés triste,

un ciprés cadáver, llaco, descarnado, nervioso,
tan viejo i débil, que cuando el aura le movia

parecía como si temblase, i cuando llovia dijérase
talmente que lloraba: i el otro, alegre, espeso, de
terciopelo vestido, ufano i virjen, todo él mode

lado, tierno i siempre lleno de verdor.

Pero lo que le hacia ser alegre era el enjambre
de pajarillos que dormían en sus brazos i allí
anidaban i vivían. Parecía un árbol con palabra
i canciones entre aquella quietud; una casa de
vecindad cercana a los nichos; una escuela llena
de gritos i de risadas. Todo el santo dia, yendo i
viniendo, bajaban, subían, iban de visita, se hol
gaban, reñían, se llevaban las noticias del logar
en donde habia panizo i no habia cazadores, vol-iQué hermosa es la vidal [La vidal es decir, las , ,

yerbas, los árboles, las aguas, el cielo, la tierra, !c,baP ías ?.naturas. Ies
la,yal»n las patas i le,

-

ominamos, iluminados por el fol. I •"""¿'"■''TTJ T?-' "oraban lse contaba"
balido, aplaslado, victorioso, a pe-

s"

,.cavllac.'<"!^; todo el día era un tejemaneje de
■ - ..--—

"

.:
««"su, «i_|ii | pellizcos, de besos i de picotazos; de subir briz-

sobre la cual caminamos,
. . .El deseo I

sar de todo.es la llama'viva del mundo, la nalan- „

caque impulsa los astros, la vida en marcha
' n"s ^ paia para mullir los cojines; de meterla

•

«n.riri™ «fi„™¡,¡. *i .-i
""•""•' i cabeza sobre el ala i espantar las laeartiias.

enya desaparición estinguiria el sol

E. SOLA

El. PRIMER IDILIO

Eva, la rubia pecadora, de senos como pomas
i carne de azahar, se adormece bajo una fronda.

El rio lame el césped de las orillas i el aire son

ríe éntrelas hojas, orquestando una sinfonía mis

teriosa. Todo es quieludl
El valle ondula en una misma dirección i allá

lejisimo una hilera de montañitas azule/., unen

sus dombos con las nubes arrellanadas que cie

rran el horizonte.

Adán juguetea con ancha hoja de higuereta
Es robusto i trigueño.

espantar las lagartijas.
Al atardecer aumentaba la algazara para dis

putarse una ramila; habia una furia de gritos
para lograr un toldo de hojas, nn guirigai para
conseguir una alcoba: i después, una vez persig
nados los pequeños entre los nidos de las ramas
i rezada la oración, el árbol se quedaba dormido
entre los fuegos fatuos que corrían.
|0h, árbol alegrel En ningún lugar estaban

tan seguros como bajo aquel dosel de dulzura; en
ninguno tan respetados por los hombres como en
el mismo osario; en ninguno tan contentos rimo
entre aquella paz poblada; siempre ellos un
ellos, siempre con los suyos, siempre llenando la
soledad con su festiva alegría.
Ha>la cuando llevaban un muerto subia del

ciprés un vuelo de vida.

Alto utti mili
Santiago RISI.MJi.

Gran surtido de artículos para señoras. Ultimas creaciones de las modas de Paris. Gran ei (blen

da en Encajes, Jéneros de Seda, hilo i algodón. Artículos de verano



Risas «y

La calle estaba llena de risas locas...

Bajo redes notantes de serpentinas,
Pasaban los P.erretei i Colombinas,
Con un jesto de triunfo sobre las bocas...

Resonó en la algazara tu risa para,

Te busqué en el tuuu to, i ante mi vista,

Asi, cml te soñara mi alma de artista,

Surjiste, de improviso, flor de locura.

Marquesa de otros tiempos, una guirnalda
Lucias en las ondas de tu peluca,

? I en oro desflocado sobre la nucí,

Se encrespaban los r.zos tras da tu espalia.

I asi pasaste, rara, cautivadora.
—

Calor, perfume, risa, luz, harmjnia,—
Cual si fueras la imájen de la alegría,
De pié sobre su carro de vencedora. .

Yo me lancé nervioso sobre tu coche,
I dejé que en tus rizos un polvo de oro

Cayera de mis minos como uo tesoro]
Robado a las estrellas de aquella noche.

Lazos de serpentinas aprisionaban
Ea redes de locura tu ebúrneo cuello,
I tus manos, ioquietas sobre el cabello,
Como blancas palomas revoloteaban.;

Tú reías, i en tanto con golpe leve

Mis brazos apartabas, yo torpe i ciego,

Deshojaba en tus hombros rosas de fuego,

Que eran gotas de sangre sobre la nieve.

Después... par una oscura calle partiste
Ya deshecho los lazos, las carcajadas
De los Pierrots se oian i, deshojadas,
Caian las quimeras en mi alma triste...

Ricardo ROJAS

'f

La vida cuotidiana es por lo jeneral amarga i

tediosa como un seño arrugado... Di tirria...

La humanidad con

Da cuando en cuando suele ocurrir algnn acon

tecimiento que interrumpe esta monoto lia i

que causa cierta sorpresa: La guerra ruso-

japonesa por ejemplo...

También hai otros sucesos que hacen reir a ¡oí
de conciencia poco escrupulosa... Eso de las \
sociedades ganaderas es bien divertido...
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iQué primer baile aqnéll
Era en el casino de mi ciudad natal i la juventud sa

disputaba las imitaciones.

Acababa yo de cumplir quince años.

Mi madre se oponía a que fuese a la fiesta nocturna.

iNó! ¡Es mui prontol

Da acuerdo con la criada vieja, a las once i media,
cuando la familia dormía, me escapé
lOh, qué bonito! El casino estaba hecho una ascua

de oro; las mil parejas bailaban una máscara mui

alta, mui esbelta, envuelta en un capuchón negro, me

seguía i me da3¡a mil cosas que me trastornaban.

—Tengo sed, llévame al «buffet-, dijo.
La llevé. Era todavii ,temprano; aun no habia allí

nadie. La máscara bebió una limonada, i me preguntó:
—Si te digo que nos vayamos de aqui ¿me segui

rías?

—iSíl

—¿Lo dejarías todo por mi?

— iSil
—¿Irás a donie te lleve!

—[Oh, si!

—Pues sea—dijo quitándose -la ¡careta.—

¡A la camal

— ||Mi madre!!

Eusebio BLASCO

,
« cambio otros rabian a mas i mejor. Los em-

sjt^jf P^dos ministeriales tienen este año cara de

p' viniere porque no han podido veranear a costa

"^
leí Fisco...

S^
—

--

—

Otros lloran a moco tendido su mala fortuna. Los

que no han podido atrapar alguna migaja en

las continuas comilonas de nuestra politica
casera...

Pero los que pasan todo el año con ios pelos de
punta dándose a los diablos son los que tienen
suegra chismosa o mujer celadora



Edición de Santiago

fl:ns\s \.u:t.¡

EN LA QUINTA

Sopla una brisa fresca. El cielo está turbio. El

follaje cerrado, espeso, da al paisaje un triste

tono gris... Se siente ya la proximidad del otoño.

Eso lo saben las hojas; por eso tiemblan i se ate

rran a las ramas, en un fuerte anhelo de gozar

mas, de vivir aun... Se va la juventud...! Uno

que otro páiaro tanta en la copa de los árboles.

Bien lejos se pierde una mancha de nube. Hai

una tristeza prematura en esta tarde a trechos

con sol i a trechos opaca. Es la m.Miia tristeza

que producen las cosas que se van sin retorno;

el pañuelo que todavía nos dice adiós en el barco

lejano...
Un puñado de bojas secas rueda bajo el verde

dombo del follaje. La juventud se va!.. Hai olor a

muerte de cosas tiernas. En los tallos aun dan

sus perfumes algunas llores desteñidas. Parecen

jovencitas tisicas que olrecen un amor que nadie

acepta...
Súbito el paisaje se anima. El sol en esplosion

de luz cae sobre la verdura de los árboles: todos

los pájaros cantan; todas las flores se a bren... Los

rumores, los matices, el rocío i el aroma lorman

como nn dosel bajo el azul...

lEs que tú vienes!

A. MAURET CAAMAÑO

ANTE DIOS

(Para la distinguida poetiza
Señorita Maria Viáticos Calderón)

...Había llegado el dia del juicio final. Dios,
una especie de llamarada azul, una silueta fan

tástica, inauditamente majestuosa, hablaba con

una voz sin sonido de lo mas estraña i conmove

dora: ¿Qué has amado hijo mió?—I se respondía

luego a si mismo:—Amabas el oro, pues bien:

dura será tu cama: será de oro; no verás el es

plendor del cielo: estarás preso en un palacio de

oro; i si amas, deberás amar una estatua de oro

en vez de una dulce virjen—¿I tú hijo mió? Obse

sionado por tu inmenso orgullo amabas la gloria,
la inmortalidad de tu nombre, pues bien: queda
rás satisiecho; tu nombre aparecerá en el incon

mensurable índice de los inmortales. He aqui un

caos i en él un grano de arena, que es tu nombre.

tu gloria...— ¡Desgranado hijo mió, acércate! Tú

fuiste un egoísta; amabas algo porque te amabas

a ti mismo, pues bien: te seguirás amando pero

te sentirás torpe i vil...— iBuen hijo mió, alza la

[rente! Amabas a una mujer, i una vez, en el fon

do de sns pnpilas viste una llamarada azul: ¡la

misma que te habla! . . . Amala eternamente.

Juan BALLESTEROS LARRAIN

fhínSAS ESTHAMhlltAS

DESTELLOS...

El orgullo es la fortaleza del alma.

De la fisonomía de los años se compone el resto
de los siglos.
Los dos primeros funcionarios del estado son

la nodriza i el maestro de escuela.

Ciertas personas son
malas un.camen te por

la

necesidad de hablar. Son como esas

ch.m^eas
qne consumen la leña de prisa que necesitan

mucho combustible i el combustible es el propina

I a santa lei de Jesucristo gobierna nuestra

civ'nzacion8 peroro I» penetra, .un;
, icen qu

la esclavitud ha desaparecido de la c v tocón

enrnnea Es un error. Existe siempre; pero ya

soloPpeaa sobre li.moler, i se llama proslituc.on.

El pudor es la epidermis
del alma.

La libertad del ciudadano concluye donde em

pieza la libertad de otro ciudadano. .

V

Elamores una flor sombría llena de perfume*

i de venenos. En cuestiones de »™°r- I'"1"'6'

no se deja cojer en ningún lazo, el hombre cae

en todos. . „,„,,.

Ciertos pensamientos son \erdaderas plega

rías. Hai momentos en que. cualquiera que sea

la actitud del cuerpo, el alma
esta de rodillas

Morir por falta de amor es horrible,
bs la as

fixia del alma.

Víctor HUGO

1'nElAS'iq: Alt l'.ltl

CANTAR

Un beso te quiero dar;

Pero, de fijo, no sé

Ni cómo lo he de empezar

Ni cuándo lo acabaré.

M. GUTIÉRREZ NAJERA.

Mesa Revuelta

«LA LIRA» en Iquique

Dada la gran aceptación que tiene

nuestra Revista en Iquique, hemos re

suelto dedicarle una edición especial

que sirva lomejor posible los intereses

del comercio i locales de esa impor

tante rejion del Norte. Dicha edición

ha sido vendida a los Srs. Morales.

Pizarro i Cia., Ajentes jenerales de

«la liba» en Iquique, los que por con

siguiente, están ampliamente faculta

dos para contratar avisos, tomar

suscriciones, seleccionar vistas foto

gráficas, retratos, etc.. etc., corrien

do por su cuenta con cuanto concierne

a «la lira, en esa ciudad i pueblos
circunvecinos.

La Administración

GRAN OCASIÓN

A fin de propagar nuestra Revista, hemos re
mello poner a disposición del público lis colec-
;iones de La Lira a los siguientes precios:

Año I (1898) | 3.80
Año II (1899) 3.00

Ano UI (1900) 1 2.50

Año IV (1901) «2.50

Año V (1902) .300

Año VI (1903) 10.00

Los qne deseen las mismas colecciones en papel
aspecial, deberán abonar nn 25 por ciento de

premio.
Han quedado ha disposición del público las

colecciones del semestre pasado a razón de

cinco pesos.

A los Suscritores

Toda persona puede suscribirse a «La

Lira» en cualquiera época del año i se le

remitirán los números atrasados siempre
por el mismo precio de la suscricion.

"ALMA"
poesías de

4g A. Mauret Caamaño

VALOR del EJEMPLAR || 1.00

Pedidos a Casilla 1596. — SANTIAGO

Nuestro próximo número

En nnesta edición próxima publicaremos un

hermoso cuadro de índole nacional, que repre
senta una de las acciones guerreras mas ilustres

de nnestra historia militar. Se trata de la heroi

ca muerte del coronel chileno don Carlos Spano,
el 4 de Marzo de 'S14, en defensa del tricolor

patrio. He aquí la síntesis de ese glorioso episo
dio: El coronel don Garlos Spano defendía la

plaza de Talca—gran centro de recorsos entre

Concepción i Santiago—solo con 70 artilleros con

3 piezas. 20 fusileros i 30 milicianos de lanza. El

enemigo, aprovechándose de las circunstancias,
con una división a las órdenes del comandante

don Ildefonso Elorreaga, le intima rendición; pero
como el jefe patriota se aprestase a la defensa de

la plaza, la ataca i consigue tomarla, no obstante
la vigorosa resistencia con que eran recibidas

las embestidas del enemigo, mui superior en nú

mero.

Cuando se dirijieron los españoles a tomar la

bandera tricolor que flameaba en el centro, el

coronel Spano, abrazándose de ella, cubierto de

heridas, con voz balbuciente pronunció estas últi
mas palabras: -Muero por mi Patrial...« Undis-

paro de los techos de las casas dio muerte, ade

mas, al teniente don Marcos Gamero, otro heroico
defensor de aquella plaza.

LOS RUSOS I LOS JAPONESES
EST-A^UST de ACUERDO

COI) TODO EL HUNDO EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1."— En que la reina de las cervezas blancas es la cristalina i deliciosa PILSENER COUSIÑO.
2.°—En que las bebidas gaseosas mas refrescantes son: La medicinal Aloja de Culen «Limache Cousiño« (La lejitima),

ademas las delicadas preparaciones denominadas: Guinda, Naranja, Kola-Champagne «Limache Cousiño)
3.'-En que toda persona, ya sea niño, joven o anciano, que desee foríiflcar su organismo, debe consumir por las mañanas i des

pués de cada comida una taza de tonificante Café de Malta (Recela Kneipp) «Limache Cousiño» que es el mas económico,
agradable e hijiénico de todos los cafées conocidos.

i.°—En que todo .el que quiera almorzar, comer o cenar con verdadero deleite i economía debe pedir siempre los magníficos vinos
délas «VINAS UNIDAS», a saber: Corriente linio—Burdeos-Carbenet- Semillon corriente—Pinol Esoecial—Especial
tinto i Semillon Especial ,

v r



aison Pouffet V. H Ü
[adame Pouget V, en su reciente estadía en París, ha traído los últimos
os de corsets, que dan la nota de la moda entre la elegancia parisienne.

Modelos

E CÁLICE *H* LOUIS XV «H» MAILLOT

orte perfeccionado para los vestidos forma Louis XV. Adoptados única

isivamente en Chile por la

MAISON POUQET V.

Santago, Estado 281 — Valparaíso, Condell 61

Cocinas económicas francesas

Utilles de menaje

Cubiertos de plaqué

Cuchillería de mesa

Artículos de lantasía

Juegos de tocador.

Surtido jeneral para edificios.

Descremadoras Svea, de 80 a 700 litros por hora, a mano.

IMPORTACIÓN DIRECTA DE EUROPA I ESTADOS ¡NIDOS

J. LIMOZIN i Cía.

Reservado para

;iiperial Hotel

DELICIAS

'

A MEDIA CUADRA

DE LA

3STACION

Gran BOTERÍA SANTIAGO

De Frliiir Viiletirli i romiiania

Establecimiento mas eleg nte

Sud-América, establerido en 1 897

falle del Estado, >'il->.:í
"

CASILLA. 370

- SANTIAGO -

^Importación directa de Francia, Inglaterra

i Estados Unidos

ESPECIALIDAD EN CALZADO DE LUJO

PARA TKATRO, I1A1I.KS I TERTULIAS

LA CASA emplea los MEJORES MATERIALES

NOTA.— Sección de calzado para bailes fabricado

por operarios frac ceses contratados especialmente pa

ra esta casa.

LUMSDEIV

HIPÓDROMO

Local: San piego, pasado Franciün



LA LIRA CHILENA

PAJINA CÓMICA

Luisa entra en el cuarto de su padre i le dice

toda ruborizada:

—Papá, ahí en la sala, está Fernando que de

sea hablarte.

A los tres minutos regresa el padre.
—Papaito—esclama la niña—¿qné te ha dicho

Fernando?
—Nada, hi a mía, me pidió prestados cinco

peses

* »

El ff/i .— Isted es siempre el último que llega
a la oficina.

El empleado.—También soi el primero que
sale.

La esposa desolada.
— iJuanl iJuanl El reloj de la sala se ha caído;

si llega a caer dos minutos antes aplasta a mamá.
El marido:

—Siempre dije yo que ese reloj atrasaba.

En una de las secciones del Rejistro Civil de

esta capital, se presenta un hombre a denunciar

un fallecimiento.
—jDe qué ha muerto el enfermo!—preguntó

el escribiente.

—No lo sé—responde el denunciante
—Pero ¿qué médico lo asistió?

—Ninguno.
— |Ah! Entonces ha fallecido de muerte na

tural.

Uria^prepfMa:
—¿Qué hace la aguja del percutor al dar en

el

fulminante del cartucho?

—Hace... iiiptimlll

—Amigo ¿cuál es el número de tu casa?

—Hombre. . . no lo sé de seguro, porque si lo

miro desde el balcón me parece el 6, i si lo miro

desde la calle me parece el 9.

LU joven con intento de suicidarse, Heno nn

cajoncito de pólvora, puso una mecha i sentándo
se encima iba a prenderle luego cuando fué sor

prendido.
— iQué hace usted, desgraciado!
—Iba a saltarme la tapa de los sesos.

Dos señores se encuentran en la calle i des

pués de conversar nn rato uno le dice al otro:
—Usted en el aire es idéntico a su padre.
—¿I cuando ha visto usted a mi padre en el

aire?...

Un diputado recientemente deudo se ejercita
en pronunciar un discurso.

Su perro, insensible al arte de la oratoria, se

pone a ladrar de tal modo que el diputado llama
al sirviente para qne saque al animal del escri

torio.

—Obedezco al señor—dice el criado,—pero
usted tiene la culpa de lo que le pasa.
—¿Por qué?

—

pregunta sorprendido.
—

Porque usted es el que ha empezado pri
mero.

Entre contrincantes.
— ¡Suisiin animal!
— ¡I vos un bruto!
— ]Un puerco tramposo!
— ¡Uo sinvergüenza!

Un tercero admirado dice:

—Son dos charlatanes que se leen la fé de

bautismo.

Entre el Perú i Chile

—¿Cuándo me devuelve las provincias que me debe;
— Por ¡»boia no puedo; pero tranquilícese Ud., qu. no

las perderá.
—Es que me hacen falta.

—Le digo a Ud. que no las perderá.
- Es claro; si Ud. no me las da ¿cómo las he de perder?

—Vamos a snbir a esas montañas rusas.
—Nó, papá, tengo miedo de los japoneses.

En la aduana.

—¿'Jué lleva en ese carrito!
—Medio ternero.
—¡Vivo o muerto?

—Mira, Rosita; parece que tu loro no ha de

vivir mocho tiempo.
—iCómol ¿Ha amanecido enlermo?
—Nó; ha amanecido muerto

El banquero.
—

Tengo dos secretarios, i no dis

pongo mas que de uno, de nsted.

£1 secretario.—Es cierto.

El banquero.—Con uno me basta, i por lo tan-

| to, despido a usted.

El secretario .

—¿A mi?

El banquero.
—Si. señor. No puedo despedir

al otro porque no viene nunca al escritorio.

Maestra.—¿Cuántos huesos tiene usted en el

ouerpo?
alumno.—Doscientos ocho, señorita.

Maestra.—¡Pero no le dije ayer que teníamos

doscientos siete I

Alumno.—Si, señorita; pero esta mañana, en

el almuerzo, me tragné nn huesito.

De visita:
—Ven aqni, ven con migo monin.
—No pnedo; mamá me ha dicho que no

levante porque hai un agujero en el ¡ola.

Un sárjenlo a su pelotón:
—A ver ¿quién de ustedes pnede darme la n

zon de por qué los sables son curvos?

(Silencio en las filas).
—Pues, sepan ustedes que es porque la vaina

es curva. Sino ¿cómo quieren que entre el sable!

Reflexiones de un bohemio:

l Comprendo que el tabaco vicie... qne el vino

vicie... pero lo que no comprendo es que la cal...
vicie también.

En un examen:

Profesor.
— Joanito ¿qué distancia hai de l>

tierra al sol?

Alumno.—Trescientos cincuenta millones de

metros.

—¿I cómo ha encontrado nsted esa distancia?

—Enorme. .

En nn examen de gramática:

—¿Cuál es el futuro del verbo robar?

—Alumno: ir al presidio.

En otro examen:

—Espliqueme Ud. el misterio de la Encarna

ción.

—¿Cómo quiere qne se lo esplique si es nn

misterio?

COLMOS

De un carpintero.—Entablar una conversación.

—De un albañil—Revocar nna sentencia.

-De un borracho.- Beber en la copa de nn

ar-De una lavandera— «De tres siglos lavar una

a[rÍnDe'una buena navaja.-Cortar una fiebre

"'-De un dentista.-Poner dientes a
la boca del

Estrecho de Magallanes.

¿Cuál es el colmo de un herrero?-Majar con

un macho cabrio. ,

¿El de un peluquero'-Cortar el pelo con la

tijera puzon. ,

¿El de un dormilon?-Dormir en una cama de

¿El de un panadero?-Hacer pan
con masas de

csrrcts
■ El de un carrocero?—Construir carruajes con

ruedas de la Fortuna i de 1« Bolsa Comercial.

¿El de una aplanchadora?-Planchar
con plan

chas de dientes. , M ,,

¿El de un injeniero?-Colocar sobre el Maule

un pnente de violin. _,.n¡«

¡El de un oficial de artilleria?-Hacer mamo

brar una batería de pilas eléctricas.

¿El de un carpintero?- Construir calones con

Tablas de la Lei, clavándolos con clavos de olor-

¿El de un arquero?-Disparar nna
zaeta con

el arco voltaico? <„..„^.rril

¿El de un sangrador?-Sangrar nn
ferrocarril

"¿I eí dTun arquitecto?-Construir una
casa con

columnas de diarios.

Alie ffltt illa
No bai Casa en Chile mas snrtida en comestibles i en artículos de loza, porcelana, fierro

enlo*

do, cristaleria i piarlo, de suma conveniencia para Colejios, Asilos i Comunidades Relijiosw.



Año VIII

Celos Internacionales

Chtte.—No lloros, monona mia; si eso con Bollvia es un simple' pololeo. . .

República peruana.— Ingiato! Después quo bas usufructuado tanto tiempo de mis

favores te vas ahora con la otra. . .

Chile.—Calla, pedactlo de azúcar. Ya volveré a hacerte feliz; mientras tanto déjame

engatusar a la otra touluela.

/•«■■-^m, .^^v^-x.?-S.'-'. /.-
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Maison Pongcl \.
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Hádame Pouget V., en su reciente estadía en Paris, ha traído los últimos

modelos de corsets, que dan la nota de la moda entre la elegancia parisíenne.
Modelos

LE CÁLICE *H» LOUIS XV *H* IHAILLOT

Corte perleccionado para los vestidos lorma Louis XV. Adoptados única

i esclusivamente en Chile por la

MAISON POUSET V.

Santago, Estado 281 —Valparaíso, Condell 61
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AHUMAD*. 381

Artículos de fantasía Juegos de tocador

Cuchillería de mesa Utilles de menaje
Cocinas económicas francesas

Cubiertos de plaqué
Surtido jeneral para edificios.

Descremadoras Svea, de 80 a 700 litros por ñora,
a mano.

I JII'ulliAi ItiN DIRECTA HE El ROPA I ESTADOS UNIDOS

J. Limozin i Cía.

Imperial Hotel

A MEDIA CUADRA

DÉLA

ESTACIÓN

ESPECIALIDAD.EN CALZADO DE LUJO

PARA TEATRO, BAILES I TERTULIAS

LA CASA emplea los MEJORES MATERIALES

NOTA.— Sección de calzado para bailes fabricado

por operarios Iracceses contratados especialmente pa

ra esta casa.

Local: San Diego, pasado Francklüi



LA LIRA CHILENA

CMTICA IIUKAMA

•De brocha gorda. . . i flaca», por Clemente Barahona \ega, un tomo
de prosa i terso en 4° menor, ISO pajinas, editado en Santiago, imprenta
i encuademación i Chile i .

* /"«"•"

El erudito autor de Hilachas de frases, el poeta de los Toques de cla
rín, don Clemente Barahona Vega, que no olvida a sns imigcs ni aun a
través del tiempo i la distancia, acaba de enviarme su último libro re
cién publicado: De brocha... asi, como indica el epígrafe de estos breves
renglones.

No cuadra exactamente el titulo del

libro, a mi jnicio, respecto de su con

tenido. Sus frases, llenas de sal ática,
de reberveraciones luminosas, han si

do elaboradas con el pincel maestro de
nn colorista audaz e innovador, como

lo haría un adepto de González o de

llelsby. No se advierte en ellas, nó, na
da de brocha gorda, ni Haca, ni mncho
menos.

La labor hondamente fecunda i hu
mana de este espíritu, nos enseña aho
ra una nueva faz de sn peregrinación
artística. Acaso la mas en armonía con
su modalidad de suyo sin preocupacio
nes de enferma i odiosa filosofía espe-
rimental. El rie con risa franca, ale
gre, injenna. Su carcajada tiene tin

tineos armoniosos i cristalinos de cam

panas de oro, de cascabeles de cristal,
como la carcajada de Columbina o la
ruidosa i espantable de Aristófanes, el
lormidable bufo literarino que, como

Rabelais, almena el Olimpo con sus fan

farrias.

El estilo de Barahona Vega, salpi
cado de jiros caprichosos, de raros ma-

riposeos. imposibles casi, es de nn hu

morismo sano ¡edificante, de un esprit
lácil de contaminarlo todo, ann a des

pecho de los tontos graves i délos asnos
serios. El buen humor es lo que distin

gue a los escritores de la gracia, dice
el autor de «Peregrinaciones!; la ale

gría, riente, espresiva, deslierra el es
tado morboso de las almas. . .

Sí. que lo destierra, a fé. No asi la
ironía de Swift, que es como nn ácido
corrosivo i brutal. La risa de Voltaire,
maliciosamente comparada con la del

papa León,—el papa blanco que dijo
Rúben,—tampoco despliega sus sonoras

alas en las pajinas risueñas de este libro. Bien por el amigo Clemente.

Porque hai que desconfiar, en verdad, de la sonrisa de Voltaire. . .

La ignota dea, inspiradora de este incansable cniter chileno, versa
do en lenguas vivas, es la campesina Iresca i jovial, la segadora de nues
tros campos, de rostro encendido como un corazón de sandia, sencilla en

su casta desnudez de virjen que no ha despertado a las ardienles caricias
del hijo de Vénns, «el travieso rapaz de Sdalia>, como tan donosa
mente lo llamara el poeta don Leonardo Eliz.

De vez en vez—no con prodigalidad, eso si—aparece en sus produc
clones, asi en verso como en prosa, la nota calderoneana o cervantesca,
liberada por el mas puro i refinado aticismo.

Hai en el libro de Barahona una erudición vastisima. que pasma, sin
esfuerzo aparente, una erudición no rebuscada en el supremo instante
del fíat, distribuida en su cuentos i poesías con oportuna i precisa gracia.

Ala, flor ¡ rocío...

Flnye en sos pajinas una franca alegría infantil, como en un claro

paisaje de primavera, en el que hubiese rumores i cuchicheos, cantos de

pájaros i luentes con surtidores qne parlotearan el divino i sacro lenguaje
del amor en misterioso secreto con las auras i las flores.

Motivo de saludable consuelo es, sin duda, qne en medio de esta

onda de pesimismo que sopla a través del arte americano, haya aun

espíritus demasiado serenos i de buen houmour que sepan esparcir por
donde quiera el claro resplandor de su alegría.

No encuentro en Brocha gorda. . . i flaca nna sola línea que no esté
ssturada de gracia i sal, aun en aquellas en que la filosofía de los concep
tos pugna por aparecer severa. Leed, lector, sos «Fruslerías bromísticas»,
sus «Testamentos raros«, su «Filosofía homeopática! , i me daréis la razón.

En sus bocetos de costumbres rejio-
nales, verdaderas manchas de color i de

luz, Barahona semuestra un observador

profundo de los hombres i de las cosas:

i, como la gama de su estilo tiene todo

el encanto, todo el aticismo, toda la hu

mana gracia del buen viejecito Ricar

do Palma i la sencilla sencillez de un

estilista clásico del siglo de oro de las

letras castellanas, resulta este rapsoda
encantadoramentedijestivo, comoAliáis.
o Courtelines, o Guzman de Alfarache:

i eso que hai paladares modernistas que
se contentan con mui poco, se diría con

nada.

Su sátira,—a las veces hiriente como

una daga de doble filo,—no produce,
sin embargo, heridas tan profundas que
no cicatricen pronto. Su sátira es fina,

culta, de elevada alcurnia, bien nacida,
sin que contenga siquiera una brizna

de vitriolo. Ella va mas bien encamina-

da a producir una franca hilaridad. Pe

netra sin desgarrar la carne, sin empon
zoñarla, casi sin herirla.

A pesar de sn escuela. . .— ipero Dios

mió, que tenga que hablar aqui de es
cuela en Arte—. . .; a pesar de su escue

la, tildada como refractaria por los que
se empeñan en no descubrir la eterna

belleza sino en la producción abigarra
da de las nuevas formas de la evolución

literaria de la épeca, yo me complazco
en reconocer en mi amigo a un espíritu
cultivado, sano, bueno hasta decir «bas

ta!, observador de la Naturaleza, de

imajinacion exhuberante i rica, de sen

timentalismo esquisito, de natural ale

gre, jovial, risueño, i que de todo lo

que observa sabe sacar honroso prove
cho para sus disquisicicr.es de arte; jor

que Barabcna Vega ama el arte por intuición propia, solamente suya, i

oficia en su capilla clásica cada vez qne puede robarle tiempo al tiempo,
en esa mareante actividad en que desenvuelve sns facultades creadoras

para la propia conservtcion de su projenie.
Su último libro— i los que tendrán despees, según lo anuncia él

mismo al público,— dice bien de su actividad incansable en el eriazo te

rreno de la literatura patria, de esta patria tan ingrata que permanece
indiferente a las irrupciones del arte furo, indiferente a todo lo que no

sea politica rastrera, servilismo, vanalidad, mugre.
I bien?. . . Desde mi modesto i ceulto reliro de trabajador humilde.

envió yo un aplauso sincero al laborioso artífice de Brocha gorda... i

/laca, ini camarada i amigo.

Horacio OLIVOS i CARRASCO

A\T'iIj,jia .Vtqovt/.

A...

Aunque se oponga la suerte
Te amaré siempre a porfia:
Que no es mi amor ilor de un dia,
Es amor hasta la muerte!

Podrá la suerte quizas
Hundirme en fiero dolor,
Pero robarme tn amor,
Eso. . . no podrá jama si

Qné importa que fiera daga
Clave en mi pecho el destino,
Si tú en mi triste camino

Eres sol que no se apaga!

Qué importa que en la demencia

El fiero pesar me suma,

Si tú eres Ilor que perfuma
El erial de mi existencia!

Envuelta en luz i armonía,

En mis noches de tristeza,
Vendrá tu dulce belleza

A consolar mi agonía.

Vendrás tierna i amorosa

Como en mis sueños te veo,

Esclava de mi deseo,
De mi cariño orgullos?.

Aunque el destino destroce

La dicha de nuestro alan,
Nuestros pechos se amaran
Como en las horas de goce.

A nuestro cariño i fé

El mundo será pequeño:
Tú siempre seras mi dueño
I yo tu esclavo seré.

Aunque se oponga la suerte

Te amaré siempre a porfia;
Que no es mi amor Ilor de un dia

Es amor hasta la muerte!

A. db Madan.
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E5PEKIEXCH PERIODÍSTICA

Eq el tiempo que llevamos de sostener La

Lira hemos palpado ciertos hechos que coaviene

escribir, aunque sea verídico aquello de quenad.e
escarmienta en cabeza ajena. Helos aquí:

1.° Que de cada cien personas a quienes el pe
riódico, con justicia por supuesto, elojie, o tribu

te una alcncioD o un recuerdo honorífico, alo

sumo dos o tres cumplen el deber de cortesía de

dar las gracias. Lo que prueba que la gratitud
no es precisamente el rasgo característico del

hombre, i que el orgullo humano siempre cree

pequeño cualquier elojio i considera ua deber de

los demás el tributárselo.

2,° Que de cada cien individuos a quienes se

vitupere algo o se haga un cargo imparcial en

cumplimiento de la misión civilizadora de la

prensa, cuando mas uno reconoce jla justicia i

deja de convertirse en enemigo. Lo que prueba

qu-3 la memoria del hombre, que es como pizarra

para conservar el recuerdo de los favores, es un
bronce para guardar el de los agravios.
3.° Qu« del número en que se refiera que azo

taron al Majistrado A., que le escupieron la cara

al Ministro B., que D. FuUno le prueba a D. Zu

taño que es ladrón, que dos caballeros se hicie

ron fuego en plena calle, no queda un ejemplar
i el periodista a pocas vueltas puede hacerse

rico. Lo que prueba que la sociedad ávida de es

cándalos i difamación, devora con ansia el manjar
de carne humana, mientras desprecia lo que
conviene a su honor i a su progreso, i que el pe
riodista que aquello publica, sirve a su bolsillo

pero no a su Patria.

4.° Que del número en que se trate de trabajo,
de industria o de ciencia o se ataquen la empleo
manía, e! lujo, la adulación, el alcoholismo i la

intriga, no se venden sino contados ejemplares
i el público tacha el periódico de insulso. Lo que

prueba que se necesita mucho tiempo i mu;ho

esfuerzo para lograr que el pueblo comprenda
sus verdaderos intereses.

5° Que de doscientos sueltos en que se clame

por el aseo de la ciudad, por La conclusión de

un puente, por la mojora de los parques, etc.,

cuando mas produce uno el deseado efecto. Lo

que prueba que el poder de la prensa no es tan

eficaz para el bien como para el mil i que las

autoridades suelen tener oidos sordos en asun

tos de interés jeneral; pero que los periodistas
no deben desmayar, sino convertirse en marti

llero aunque machaquen por mucho tiempo en

hiero frió.

G.° Que de cuantos manían colaboración —

pedida o no—para el periódico, pocos son los

que no creen que se les debe un gran favor

cuando se inserta, i contados los que no se re

sienten si no se publica. Lo que prueba que cada

uno estima en mucho sus propias producciones,
i que nadie se acuerda de los compromisos, res

ponsabilidades, ideas i derechos del periodista.
7.° Que la mayor parte de la colaboración es-

Íiontáoea que
llueve a los periódicos es de mí

os versos. Lo que prueba que es infinito el nú

mero de los necios i de los vagos.

8.° Que otra inmensa parte de la colaboración

gratuita es de sueltos de interés personal de

quien los escribe. Lo que prueba que si el perío
dista se vu-Mvede miel se lo comen a dedadas,

9.° Que de las listas de suscritores i ajentes.
casi la mitad se quedan convertidas en listas de

créditos perdidos. Lo que prueba que si la grao

mayoría de los chilenos no lee nada, mucha par
le de la minoría acostumbra leer de balde i que
hai que luchar contra ambas cosas.

10.° Que del examen jeneral de cuentas resul
ta que cuando por rareza i por fortuna el perio
dista no ha perdido dinero, sí ha perdido mucho

tiempo si su periódico no es costeado por el Go

bierno, por al^un candidato político o por uo

pirtido Lo que prueba que el que funda perió
dico por negocio, está loco; que el que lo sostie

ne por servir a un bando político, tarde o tem

prano tendrá su recompensa; i que el que lo funda

por servir a su pais, por propagar buenas ideas,

por levantar el honor i el carácter nacional, ha

cumplido su deber de bueu ciudadano i puede
gozar de la satisfacción que produce un sacrifi

cio por el bien, pero nada mas.

11. Que aunque el periódico cueste mucho, i

aunque se pongan avisos de que es para vender

i no para regalar, siempre ocurren infinidad de

individuos a pedirlo gratis, prodigando en cam

bio ampulosos eloiios. Lo que prueba que aquí
se cree que la lisoniaesuna moneda de curso

forzoso que están todos obligados a recibir, aun

los que la conocen por falsa.

12. Que a los periodistas suele pasarles como
a los autores de libros, que va todo el mundo a

decirles: nmagnifico su libro, no me dejará sin

un ejemplar», i a poco lo dejan a él sin ejemplar
i sin un cuarto. Lo que prueba que aqui no se

aprecian ni se pagan los trabajos intelectuales, i

que es preciso que todos nos esforcemos para

que se entienda que tan delicado es el que pi
de gratis un libro, como el que dijera al zapate
ro: « magníficas son las botas que usted hace, no
me dejará sin un par regaladas^.
13 Que los artículos que mas gustan son los

de politica. sobre todo si son ardientes i si se

puedan aplicar a determinado circulo o persona-

ie. Lo que prueba que los politiqueros forman

por desgracia la mayoría de los chilenos.
14. Que a diario ocurre jente a exijir qne gra

tuitamente se les publique lo que les interesa.

Lo que prueba que todo el mundo quiere sacar la
brasa por mano ajena.
lo y último que todos critican, pocos aplauden,

i son mucho masexijenles i descontentadizos los

que no producen un solo centavo, que los qne

ayudan a la publicación.
t<$4

UR MTOItES SELECTOS

SALTAR EL TAPÓN

a José Nicanor López

Estábase al final de la comida, la hora del

champaña. La alearía reinaba en ese grupo de

jóvenes vividores que pasaban la existencia, a su

manera, del mejor molo posible: enamorando a

las mujeres bonitas, vistiendo bien i comiendo

meior

Habia llegado, como decíamos, la hora del

champaña i ya los mozos cortaban los hilos de

los tapones a las botellas de Dry Monopole, cuan
do Garlos levantándose dijo:
¡Alto! Ni destapen el champaña: esta opera

ción es cuenta mia. Nadie mejor que yo hace sal

tar el tapón a una botella de este divino licor.

Kilo tiene, amigos mios, su explicación; la que voi

a darles lentro de algunos momentos mas.

En efecto, con gran maestría, hizo Garlos sal

tar los tapones champañeros, en medio del aplau
so jeneral.
Después de servido el cafó i siguiendo con la

vista los espirales de humo de sn aromático Par-

tagas, Carlos comenzó así:

1 —La mujer, amibos mios, es nn animalito de
licioso; pero lleno de caprichos, de. . .

— ¡lí -avol Estás de reflexiones, le interramoié
Pepe.

y

—El detalle mas insignificante la hace variar
de opinión;—continuó Garlos sin tomar en cuen
ta lo dicho por su amigo

—hoi ríe, mañana llora*
a veces es vestal otras Me-alina.

Bien, vamos al grano. Hace dos años estuve en
las vacaciones en el pintoresco pueblo de Lima-
che, en el que visitaba frecuentemente la quinta
que posee el coronel J. que también veraneaba
ahí con so esposa, una linda mujer, una morena

esquisila,un pedacito de azúcar: graciosa, ele
gante, espiritual. . . ¡Qué mujer! Ale tenia locóla
compañera del coronel.

Habíamos simpatizado i, según ella decia, te-
níamos los miamos gustos e inclinaciones natu
ralmente debia ser asi, como que yo no pensaba
el otra cosa que en serle agradable. Llegó la
Pascua, i el coronel tuvo que trasladarse a San
tiago por asuntos del servicio; pero ello no fué
motivo para que El aje lia, su mujer, no celebrara
dignamente aquella fiesta cristiana. D^bo antes
decirles que mis relaciones con la coronela iban
a pedir de boca, pues, los fuertes de su virtud
los habia destrozado yo uno a uno en encantado

ra lucha con aquella deliciosa majer. Así presu
mía, que la plaza deoia rendirse, según mis pla
nes para la Pascua.

Fui encargado por Eujenia de dirijir los pre

parativos de la comida con que obsequiaría a sus

relaciones el dia de Navidad. Hice prodijios; pre
senté una hermosísima mesa i un menú de pri
mer orden. Los asistentes me cumplimentaron
por el éxito conseguido i Eujenia, contenta por el
feliz resultado de mi cometido, me miraba reco

nocida, a La vez que parecía prometerme un cie

lo: su absoluta rendición.

iQué linda estaba esa nochet Sus ojos negros

brillaban, su boca graciosa entreabríase por el

goce, i sus mejillas encendidas reflejaban el fue

go que ardía en so pecho. ¡Eujenia resplandecía
de belleza!

Estaba seguro de que ella se entregaba. Era

pues dueño de la plaza i mia, por consiguiente, la
victoria.

No hallábame tranquilo, sin embarco, sentía
ese desasosiego que se apodera de uno cuando

hai la seguridad de obtener algo mucho tiempo
ansiado i que falta poco, mui poco, para ser po
seído. Estaba nervioso, el pulso me temblaba.

Eujenia reía.

Llegó la hora del champaña. Aqui el desenla

ce.—Carlos, me dijo ella con viveza, complete us
ted su obra, destape el champaña: pero que sue

ne, que salle el tapón. No sé, pero para mi no

hai nada en una comida que me alegre mas i

que prodúzcame una impresión mas grata que la

detonación que produce al destaparse una bote

lla de champaña. Será un capricho, una locura,
una manía [qué se yó! Carlos, sea complaciente
conmigo, hágame el obsequio de abrir el cham

paña. Al decirme ésto me miró de tal modo; me

prometió tanto, tanto en esa mirada, que presu
roso co|i una botella, corté los hilos i. . . nada.

No saltó el tapón,
[Comprenden ustedes! No saltó el tapón.
¿Saben lo que ello en esos momentos signifi

caba?

— La pérdida de Eujenia, que me miró con

desprecio, que tuvo la lima de mi. No sabia des

tapar una botella de champaña. Eso era ser an

infeliz, un pobre diablo. . .

La fiesta perdió su animación; Eujenia se in

dispuso; la jente se retiró temprano i yo salí de

ahí para no volver mas, cabizbajo, cariaconteci
do i cavilando en el por qué no habia saltado el

tapón de aquella maldita botella de champaña.
Después he aprendido a destapar. . .

Es útil.

Ernesto MONGE WILHEMS

Iquique.
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El 4 del presente, después de Armada la capitulación de Port Arthur,
el jeneral Sioessel tuvo una entrevista con su vemedor, el jeneral Nodii,
a inmediacones de la plaza, en una humilde choza conocida con el nuin

bre de la Galiana tlel t'nuelo.

Cuando lo- dos héroe* esluvieron frente a frente se dieron la mano

con gran cordialidad Nodgi espresó el gusto que tenia en conocer al jefe
roso, i é-te hizo muchos encomios de los Uros cerleros de la arli leria

japonesa, especialmente de la concentración desús fuegos que causóla

esplosion instantánea déla mina de Sunghu. Agregó Stoessel, que las

hazañas de la inlanteria japonesa hablaban por si mismas, i que ira im

posible exajerar su valor i disciplina; finalmente, dijo que los hábiles tra

bajos de los inienieros japoneses babian merecido su admiración.

Al decir Sloes-el que habia tenido conocimiento de que el jeneral
Nodgi habia perdido sus dos hijos i que era admira blesti lealtad en sacri

ficar los suyos en holocausto de la patria, contestó Nodgi con triste son

risa:

«Uno de mis hijos sacrificó sn vida en Nanshan i el otro en la colina

de 203 metros: ambas posicio
nes eran de la mayor impor
tancia para los japoneses, i

estoi contonto de que el sacri

ficio de la vida de mis hijos ha

Ía
dado a la patria la posesión

e tan importantes puntos, i

reconozco que sus vidas no

fueron sacrificadas inútilmente

pues ellas Dada valían en

comparación con el objeto que
temamos en miras.

En seguida preguntó Sto

essel dónde se encontraba la

escuadra del Báltico, i cuando

se le di o que los buques no

babian pasado todavía la altu

ra del cabo de Buena Esperan
za, esclamó con una espresion
de completo desengaño en su

semblante:—Ahora que Puer-

to Arluro ha capitulado ya no

hai nada que ganar con que la

escuadra avance.

Cuando se le preguntó a

Stoessel qué habia causado ma

yores daños a la guarnición
dorante el sitio, contestó:

• La artillería de il pulga
das, pues desde el dia de su lle

gada nuestras obras de defensa
eran inútilesi.

La verdadera causa de la

guerra. S'gun la opinión de

Stoessel. fué la completa igno
rancia de los funcionarios i

pneblo ruso sobre las cualida

des guerreras de los japoneses.
El primer ataque a Puerto Ar

turo en Febrero por la escua

dra japonesa fué una tremenda
sorpresa: i>ues los fuertes solo

tenían emónces de guarnición
2,000 hombres.

Stoessel encomió mucho el

valor, destreza i paciencia de .

la inlanteria japonesa: i refiriéndose a la artillería, dijo Stoessel que al

pricipio no había creido acertados sus tiros; pero mui pronto se vio obli

gado a cambiar de parecer.

Una señora qne acaba de llegar de Port Arthur a San Petersburgo,

refiere a un periódico el efecto rarísimo que produce el bombardeo sobre

los gatos.
A cada bombardeo, dice la señora, me poniaen la ventana.de día se

entiende, porque de noche no me atrevía a sacar un pié fuera de mi casa.

Frente a mí habia un lecho bajito donde se reunían cuatro o cinco gatos

del vecind>rio. Cada vez que habia bombardeo llegaban los gatos i yo los

espiaba a travez de los vidrios: mi lamilla i yo nos entreteníamos mirán

dolos.

A cada puml del cañón los gatos se espeluznaban aterrorizados o

furibundos i coando oian el silbido, elziii... déla granada, era para

ellos la señal de una espantosa ba'alla. Se lanzaban unos sobre otros ha

ciendo cabriolas, rujiendo cual verdaderos tigres, como si fueran todos

responsables de lo que pasaba. La escena era tan cómica que nosotros

El maridaje franco-alemán en el conflicto

del Estremo-rriente

no podíamos dejar de reimos, no obstante la gravedad de las circunstan

cias Después de pelear largo rato se retiraban como aturdidos i al seguir
el bombardeo volvían a empezar la lucha. Esto sucede siempre de la

misma manera.

lljeuo es que los naturalistas fijen su atención en el caso mencio

nado.

¿Qué deberá pensarse de ese bombo/obia de los gatos de Port Arthur!

Las informaciones del estranjero acerca de los sucesos desarrollados

en Rusia durante el mes último, dejan la impresión de que el Czar de

todas las Rusias, el desgraciado heredero de ese trono asentad > sobre

tanta injusticia secular, el bien inspirado promotor de la Conferencia de

la paz, es un espíritu escepcionalmente débil, colocado en la mas difícil

de las situaciones.

Se le ve constantemente

ajilarse enlre corrientes opues
tas, llevado por una u oirá in-

fiuencia a opuestas resolucio

nes.

A veces parece que desde

el fondo de su alma honrada,
surje la protesta contra la oli

garquía que lo tiene a él mis

mo no menos tiranizado que
a su pueblo. A veces son los

corrompidos grandes duques
los que se apoderan de su áni

mo. A veces es PobedienoiselT,
el tétrico Presidente del Santo

Sínodo.

Ayer no mas los telegra
mas dan cuenta de que Nicolás

recibióal hijo del cóndeToístoi,
del gran escritor que, desde

hace tantos años, viene seña-

lando con acentos proféticos
las necesidades de la Rusia i

que fué, do ha mucho, esco

mulgado por el Santo Sínodo.

El Czar conversó con el

bijo del ilustre filósofo, le oyó
esponer en nombre de su pa
dre las ideas de éste para dar

alguna libertad al pueblo ruso

i devolverle el imperio del de

recho i la justicia, i luego le

dijo que él mismo, el Czar

estaba ocupado en elaborar un

proyecto semejante.
Los telegramas no lo dicen

pero es posible que, al retirar
se el hijo de Tolstoi. haya en

trado a la presencia del Sobe
rano un gran duque o el mis

mo l'obedienotself, i el Czar si

haya convencido con ellos de

que el proyecto del escritor es

absurdo. Él inconveniente de

esta clase de hombres buenos

es que se convencen de todo.

Pero nada hai mas característico sobre la debilidad del Czar i sobre

el pupilaje en que se le mantiene, que una historieta que cuenta el Daily
Telegraph de Londres, en su edición de 9 de Enero.

Acaba de regresar a Londres, el ilustre pintor danés Tuxen, a quien
el Czar pidió no ha mucho, que le hiciera una copia de su gran cuadro

que representa la coronación de Eduardo Vil, i ha referido al citado dia

rio e-la curiosa anécdota.

Cuando se presentó al Czar para entregarle el cuadro, el Soberano

se manifesió muí satisfecho, celebró la obra i dio al pintor una orden

para que se le pagaran 12 000 rublos, que era el precio convenido de

antemano. Tuxen se presentó con esta orden en la oficina del Gran

Chambean, pero ahí un empleado le di|0 que no se lo podían pagar los

12.000 rublos, «nosotros, agregó, no pagamos jamas el total de las órde

nes del Czar, porque él no sabe los precios de las cosas*. Protestó el

pintor, habló con el Chambelán, pero todo lué inútil: solo consiguió que

se le dieran 8,000 rublos. Antes de salir de San Petersburgo, tuvo la

buena idea de solicitar una nueva audiencia del Czar para despedirse, i

como el monarca le preguotara si habia recibido su dinero, Tuxen le

contó lisa i llanamente la historia. «Nicolás, dice el ilustre artista, se

manifestó molesto, aquello debia ser cosa corriente entre sus funcionarios

i sacando de su mesa 4,000 rublos, me los dio sin decir una palabra».
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3yHa,3rg-a,2?i"ba- la, lavandera

Como an perfume que se ha aspirado,

Como un murmullo de voz lejana,

Como an buen sueño que se ha^olvidado

I se recuerda por la mañana;

Surje la historia vaga, infinita,

De aquella vida de primavera,

La historia alegre de Margarita,

De Margarita la lavandera.

Un rancho viejo, junto a un estero,

Un jardincito lleno de flores,

f ana batea bajo el alero

ijue sombreábalos corredores.

Junto a unos ojos llenos de risa,

Una boquita siemprejsonriendo

1, en la batea, mas que de prisa,

Sus manesítas vendo i viniendo.

En los cordeles ropa tendida,

Ropa tendida sobre las breñas,

iRopitas blancas que a mi venida,

He parecía qne hacian señasl

Aunque vivía desamparada,

Lejos, bien lejos del caserío,

I aparentaba no saber nada

De lo qne pasa próximo al rio,

Me relataba, con voz sumisa,

Los mil enredos de aquella aldea,

Mientras batía, siempre de prisa,

La ropa blanca de la batea.

La eterna historia del amorío,

Coa sus enjuajes i sus enredos,

Que perturbaban al pueblo mió,

Me relataban sus labios quedos.

Tal fué la historia de mi alborada,

Siempre escuchando su voz parlera:

Esa voz suave i acariciada

De Margarita la lavandera.

Pasó mi infancia, vino la vida,

Dejé mi casa, dejé el lugar,

iCómo lloraron mi despedida

Las buenas jentes de aquel hogar!

Ella me dijo, desvanecida,
Con sn lenguaje vago i sincero,
Que no me fuera, qne era sn vida

Que me quedara junto al estero.

¡De aquella vida qué es lo que queda!

Pasó mi infancia, pasó mi gloria-

¡Como nn perfume de la arboleda

Guardo en el alma solo su historial

Como un estraño llego a mi tierra

Sin que se alegren de mi venida

Ni las aldeanas de aquella sierra,

Ni los amigos de aquella vida.

Ya nada resta del pueblo mió;

Nuevas viviendas i nuevos dueños

I entre las jentes del caserío

Nuevos amores, nuevos ensueños.

I allá en el rancho, junto al estero,

No hai jardincito lleno de flores,

Ni ya hai batea bajo el alero

Qne sombreaba los corredores,

Ni se ven ojos llenos de risa,

Ni esa boqnita siempre sonriendo,

Ni aquellas manos yendo'de prisa

Entre la ropa que están batiendo;

Vi el pobre rancho de lavandera

Sin ropa blanca qne me llamara,

Sin niña alegre que me sonriera

Ni jardincito que lo alegrara.

^ Llegué a la puerta, llamé en voz clara,

* Ni un eco amigo que respondiera,

Ni nn conocido que se acordara

De Margarita la lavandera!

A. ORREGO BARROS
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PROSAS CIW.K\:\8

EL PARAÍSO

Es de noche, mui tarde ya. Las vacilaciones

impercepiibles de las sombras, los avances i re

trocesos de la oscuridad que preceden al amane

cer, acusan la proximidad de la aurora coa su

cortejo de realidades que vienen a disipar las

du ees ficciones que se han soñado despierto o

dormido, rodeada de sonrisas irisadas.

Un rayo de luz es ma sonrisa divina.

En un tabuco humilde, servidos por la hermo

sa Adhel. los cuatro inseparables nociábulos li

baban innúmeras botellas. Los codos apoyados
sobre la mesa mancha. la de licores, iluminados

por la luz du tosa i pálida de un candil agonizan

te, ellos charlaban.
—El paraíso!... el paraíso es la fantasía de al

gun cerebro eníermo. un sueño enjendrado por

el alcohol, un anzuelo para pescar incautos en el

mar del fanatismo; es una negación.
— 1 tú ¿qué dices?
El paraiso seria la realización de la felicidad i

la felicidad es mentira ¡quién nos la dái ¡las ca

ricias vendidas de la mujerzuela? ¿el amorl me

da risa ver a esos niños con semblantes de hom

bres que creen en el amor... se obtiene con un

puñado de billetes de banco i al otro dia la vir

jen... i rió con neviosa carcajada... yo reniego
del amor i del paraíso!

I el tercero con el habla tartajosa, i tartamu

deando, esclamó:

El paraíso se encuentra en el fondo de mi

vaso... ven Adhel que tú sola eres el ídolo de

mis amores... escancia, escancia, siempre. Si la

vida es sueño, prefiero soñar al sopor del ab

sintio.

El paraiso lo inventó Baudelaire borracho de

darvamesk.

Entonces el cuarto irguió su alta talla, echóse

atrás el cabello, lanzó ana mirada de desprecio i

dijo a-i:
—Oh V' sotros, turba de necios! reptiles que

arrastiais vuestro vientre por el fango, ciegos

que nezais la luz por que no llega a vuestras pu

pilas muertas, sordos que negáis la divina meló

dia porque no la oís. vosotros os atrevéis a ne

gar el paraiso porque no habéis libado un beso

en los labios de Mimí, la bella, la sin par Mimíl

C. LABARCA HUBERTSON.

*

PRIMER OTOÑO

Ea una pieza de escaso mobiliario, mui cerca

de la ventana, está una muchacha cosiendo a

máquina. Sa madre, la viejecita de cabeza de

nieve, a través de los anteojos, mira con fijeza la

ropj blanca que remienda alanosa.

Muere afuera, en un crepúsculo sin vida, una

tarde gris de otoño; las ho as secas de las acá

cias, de cuando en cuando, cruzando la ventana.

penetran a la alcoba como mustias visitantes i,

en su lenguaje mudo, parecen conversar con esa

muchachita. I la costura va mui despacio; apenas
si jira la rueda de la máquina, mientras la mira

da soñadora recorre la larga avenida de acacias

i se detiene un momento bajo el sauce, el viejo
sauce cuyas ramis besan al estero donde alia en

el verano iban enlre risas las aldeanas a lavar la

ropa por las tardes.

iJu'eolud, |uventui. poesía de la vida como te

revelas en ese semblante que sabe solo a risas,
solo a besosl

lAmor, amor, poesía del alma, coma iluminas

i haces estremecerse i ajitarse a ese cuerpecito
de anjel, cuyas perfecciones de mujer aun no se

han desarrollado.

Juventud, amor, no os ausentéis de esa alma

que aun rie, que aun sueña.

Realidad, doloro-amente fría, no le reveles tus

secretos, ocúltale la causa q le se lleva al verano

con sus noches de luna, que, hace, caer las hojas
amarillas de los alamos i que ausenta alos aman

tes venturos >s: no le reveles el secreto de las pro

mesas de los hombres, que pronto volaran las ilu

siones, cual pardas golondrinas al suplo del in

viemol

En tanto, la rueda de la maquina da vuelta mas

i mas despacio i los ojos se aurillautan fijos en

la alameda solitaria
■

,
Mucho tiempo que no vienel» el corazón le dice

con tnsleza; i en la duda, cual la pobre Margarita

deshojando la flor de los amores, va diciendo a

cada hoja solitaria que cruza su ventana, me

quiere no me quiere

I Ah' Como nos sorprende i acongojan las pri
meras temaestades del alma ¡como nos aflije ese

primer otoño de la vida!

Antonio ORREGO BARROS.

PROSAS ESIIIAS'JEHAS

EL CANTO DE LA ESCLAVA

Sentada sobre muelles cojines, los pies desnu
dos i unpdos con ol ente sándalo; el pebetero
exhalando vahos de re-inas que embriagan con

su aroma; el arpa apoyado en el hombro, los de

dos prestos a herir las cuerdas, así está la bella

esclava, asi se prepara a cantar el triste salmo

de su servidumbre, que el Señor, hastiado i des

deñoso, escuchará somnohento, allá en su diván

riquísimo.
«Yo soi el hanmn. dichosa, dice cantando la

bella sierva; yo soi la vencedora de los corazones.

i el de mi Señor, «el hermano del sol«, lo tengo
a mis pies.

«Yo soi nna de'las cuatro cadinas. para quienes
el Gran Señor guarda sus mas ardientes besos i

su primer abrazo cuando el sol deja de dorar los

ajimeces del Serrallo. Yo tengo mi kio-ko pri
moroso i mi corte >.e reina, mis altos funciona

ríos, ms eunucos negros, mis esclavas blancas,
mi carroza de oro, mi góndola forrada de raso

i tengo mi dinero de las pintu/ias, que es la

renta de una provincia del reino inmenso de mi

dueño i siervo.

«Yo canto i él se conmueve; bailo i él se ale

gra; río i se desarruga su frente, como el seño

del cielo desaparece ante el rayo de sol; suspira
i se entristece, lloro i quiere morir.

«Mas, detras de estos muros altos i espléndidos

que limilan
mi reino, dejé un pais vasto, i en él

un hoíar pobre con dos ancianos que acaso han

muerto ya del dolor de mi ausencia.

«Toma, Señor; los brocados con que me cubres,

las joyas con que m». adornas; i toma tu carroza

i tu góndola; i la corte con que me honras, i las

esc avas con que me sirves, i el dinero con que

me envileces; toma tn corazón con que me enga

ñas, i déjame tan solo un par de sandalias con

que atravesar
el des erto. para ir a encontrar a

mis padres i besar el suelo en que libre nací,

pobre e inocente'.
Eso canta la esclava hermosa, i una lágrima

brotó de sus ojos grandes i negros.

Riquezas, honores, voluptuosa malicie, nada

llena el alma del esclavo que no ha nacido para

serlo, i El aire libre, el suelo propio, el techo

humilde pero sin guardis, el cuerpo fatigado,

pero sin cadenas, el pensamiento rei, la concien

cia soberana; i sobre la frente tan solo la mirada

de Diosl

N. BOLET PERAZA

EL GORRIÓN

Volvía de caza í caminaba por una alameda de

mi jardín Corría mi perro delante de mi. De

pronto acortó el paso i empezó a avanzar con

cautela, cual si husmeara una pieza delante de él.

Miré a lo alto de la alameda i vi uo gurnpato,
aún con los lados del pico amarillos, i plumón en

la cabeza. Se habia caído del üdo (el viento ba

lanceaba cou fuérzalos álamos blancos del pa

seo), i estaba quietecin abriendo lastimeramente

las alas.

Con lodos los músculos en tensión acercábase

a él Tesoro, cuando de pronto, sallando de un

árbol vecino, un gorrión viejo de negra pechuga,
cayó como una piedra delante mismo de la boca

del perro; i todo eri/ado, enloquecido, jadeante,
con un piar quejumbroso desesperado, salló por
dos veces en dirección a las fauces aquellas, cu
biertas i armadas de dientes i gudos.
Habíase arrojado para salvar a so hijo; que

ría servirle de muralla. Pero todo su cuerpeado
se estremecía de terror; su grito era ronco i sal

vaje, mona, sacrificaba su existencia.

¡Qué monstruo tan enorme debia parecer a sus

ojos aquel perro! I sin embargo, no pudo perma
necer en su rama, tan alta i segura. Una fuerza

mas poderosa que su voluntad, le había hecho

precipitarse desde ella.

Detúvose, Tesoro retrocedió. Dijérase que el

mismo habia reconocido aquella fuerza.

.M -. apresuré a llamar a mi perro todo confuso,
i me alejé lleno de una especie de santo respeto.
Si, no os riáis, era respeto lo que sentí a la

vista de aquel heroico pajarillo ante su impulso
de amor.

I pensé, el amor es mas fuerte que la muerte

i que el temor a la muerte. Solo por el amor se

mueve i se sustenta la vida.

Ivan TURGUENEF.

LA EDAD DE LA BELLEZA

Un diario ingles ha publicado un estudio mui

interesante—el escritor parece mui entendido en

la materia—sobre la belleza femenina i sobre la

edad en que ella llorece.

Concluye con decir que las mujeres casadas i

un poco... maduras, son siempre mas bellas que
cuando niñas; por consiguiente, no tieneu razón

para llorar los años que se han ido i la época en

que soñaban con encontrar marido.

Según el escritor inglés, es entre los treinta i

cinco i cuarenta años cuando el cuerpo i el

espíritu de la mujer alcanzan su máximo desarro

llo i mas se acercan a la perfección; si hai quien
no lo crea, puede consultar la Historia i se con

vencerá de esta verdad.

Las pasiones mas vehementes fueron inspira
das por mujeres ya entradas en años. Cleopatra
tenia mas de treinta años cuando hizo perder la
cabeza a Antonio, i Aspasia contaba treinta i seis

cuando volvió loco a Feríeles, a punto de que se

casara con ella.

Ana de Austria, a los treinta i ocho años goza

ba lama de ser la mujer mas hermosa de Europa.
Cuan lo tenia veinte era tau delgada que parecía
palo de escoba. Napoleón, que entendía tanto-de

estrateiia militar como de hermosura femenina,
se enamoró de Josefina cuando ésta tenia mas de

treinta i cinco años, i fué la única mujer que él

amó durante toda su vida. La célebre Madame

Le Mars era hermosísima a los cuarenta i cinco

años; la Recamier, a los cuarenta; Ninon de Léñ

elos, a los cincuenta. Los ejemplos abundan.
Las señoras que ven con horror los cuarenta

años pueden, pues, consolarse. .. leyendo histo-

| rías de las grandes pasiones amorosas.
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PAJINA CÓMICA
<%x~^%o-

Poesia i prosa:

—¡Mira, Emilia! ¡Qué hermoso sol! iQué aro

máticas flores, qué espeso follaje! ¡No te dice nada

todo esto?
— jOh, sil Me dice... ¡qné vas a darme el bi

llete de cien pesos que necesito para pagar la

cuenta de la modista!

De un individuo mui gordo i mui idiota, decia

on amigo sayo:
— jEse fulano es grueso como bestia!

—Lo cual prueba, replicó otro, que un cuerpo

pnede tener mucho volumen... i poca capacidad!

—Vamos, dijo nn enamorado a su amada, ¿qué
diferencia encuentra Ud. entre imprimir i publi
car'

—Una mui grande: Id. pnede mui bien impri
mir nn beso en mis labios, pero no debe Ud. publi
carlo.

Entre estudiantes algo lijeros de cascos i de

bolsillo:
— iChicol iTengo nna patrona insoportable!. . .

IA todas horas me pide!. . .

— jPues la mia es peor, porque hace todo lo

contrario, me despide!...]

No hai como los niños para decir las verdades.

Don Roque, un calaveron de sesenta i pico de

años, pregunta a un sobrino suyo, de siete u

ocho abriles, que goza justa fama de espavilado:
— lDime, hijo mió, ¡qué parezco cuando no es

toi afeitado?

El niño contesta sin vacilar!
— ¡Un viejol
—¡I cuando me afeito?

— ;Una vieja!

Entró en una barbería,
un mozo de imberbe cara

i dijo:— iVengo a afeitarmel

El barbero, con cachaza

después de darle jabón,
sentóse, i en la guitarra,
preludió unas peteneras,
mirando al mozo con guasa.

—¡Qué hace usted?
—

preguntó éste.
I el maestro, con sollama,
repuso:

— |Estoi esperando
a qne le salga la barba

pues, mientras se encuentre dentro,
no me es posible afeitarla!

En el momento de proceder al ajaste de pla
nas de un periódico, se juntaron dos trozos de

diferentes gacetillas, por eqnivocaciou del compa-
jioador, i resultó el siguiente galimatías, que los

compradores leyeron con asombro:

«Esta noche se celebra el matrimonio de la

señorita de tal con el señor D.

• Los apadrinan los marqueses de H...., el

barón de C i la joven duquesa de B ,
la

cual después de levantar un peso de ocho arro

llas con los cabellos, dará un paseo sin balancín,

por la maroma, luciendo sus hermosas formas i

haciendo otras mil habilidades».

En un calé de los mas concurridos

— ¡Torpe!— dice uno de los concurrentes a otro

que acaba de entrar.— ¡Me ha tirado usted la

taza de leche encima del pantalón! De un pan

talón nuevo qne me acaba de costar cincuenta

pesetas.
1 el otro replica sacando nn billetes de Banco:

— ¡Basta! Aqui tiene usted diez duras. 1 como

ahora el pantalón es mió. . . ¡quíteselo ustedl

Idilio del siglo que viene:
—Nos encontramos, nos conocimos, nos gusta

mos, nos poseímos. . . i nos separamos.
—¡I cnanto tiempo duró nuestra unión?

—¡Una hora!

¡LA VICTORIA!

Según por el lado que se mire

{Tomado de «Tlie Inland Printer» .V.° 4. \ol. '¿¿)

— «El camello,— leía un niño en alta voz,— es

un animal incansable en el trabajo i que pasa
muchos dias sin beber... «

— ¡Es al revés que tu padre I—esclamó su ma

má:—Pues, éste pasa la semana bebiendo i no es

capaz de trabajar dos horas seguidas.

De una novela por entregas:
«El notario bajó al jardín ¡ dijo a su criada,

que estaba ocupado en cojer flores:

—Catalina, hoi no vendré a comer.

— ;Ahl—esclamó la criada mirando al techo. ■

Entre padre e hijo:
—Papá, ¿por qné dices que la pluma es mas po

derosa que la espada?
—Porque con una espada no se pueden firmar

pagarés.

Pensamiento de una horizontal:

— ¡Vaya que, el que inventó el trabajo... no

debia tener nada que hacer aquel dia!

Juana es una machadla de quince años, a qnien
pretende un viejo.
La joven dice a éste:
— ¡He estado soñando con usted hasta las cin

co de la mañana!
— ¡Qué gusto!. . . ¿I qué soñaba usted?
—Ya se me ha olvidado. . . Pero. . . aseguro a

usted que, en mi vida, he tenido una pesadilla
mas horrible!—contesta candorosamente la in

terpelada.

Disputando en un Café,
llegan dos acalorarse,
i se dirijen a voces,

estas lisonjeras frases:

—¡Es usted nn majadero!
— ¡Usted si que es un salvaje!
—¡I usted un hijo de... tal!

—¡Esa afrenta pide sangrel
—¡Nos batiremos!...

— ¡Lo sientol

No puedo aceptar el lance,

porque. . . soi socio de la

¡Protectora de Animales!

En la vista de una causa de asunto bastante

escabroso, dice el presidente:
—Dada la índole del asunto, suplico a las se

ñoras honradas que hau acudido hoi a la audien

cia, que se retiren.

Ninguna de las que se hallaban presentes se

movió.

Al cabo de algunos minutos, el presidente ana

dió impertérrito:
—¡Ahora qne va se han retirado las señoras

honradas, los alguaciles harán despejar a las

demás!

I todas se vieron obligadas a salir, con las ore

jas coloradas.

En una oficina de recaudación:

£1 contribuyente (irritado).— ¡Señor mió! ¡Hace

veinticinco minutos que estoi delante de esta ven

tanilla!

El empleado (con calma).—¡Bah! ¡Yo no me

quejo... i hace veinticinco años que estoi detras!

Una señora impertinente i llena de pretensio

nes, dice a una criada qne pretende entrar a sn

servicio:

—¡Para servir en mi casa se necesitan altas

recomendaciones!
I la pobre chica contesta con desparpajo:
—He servido dos años en un quinto piso. . .

¡Le parece a usted bastante alto?

l'n individuo robó dos cabras de un corral en

que habia cuatro i, con el producto
de ellas, salió

de ciertos apuros.

Luego se fué a confesar i, como no tema dine

ro para restituir lo robado, el cura hubo de con

tentarse con imponerle de penitencia que rezase

dos rosarios.

Ya se iba a retirar el penitente, cuando de

pronto se volvió hacia el padre, que le dijo;

—¡Se te ha olvidado algún nuevo pecado?
— ¡Nó, señor!... Pero... si a usted le parece.

rezaré dos rosarios mas... ¡i me llevaré las dos

cabras que quedan!



LABORATORIO

Harinas especiales y Refineria de
CATEDRAL 28.06 ESQ, DE LIBERTAD

LA TERSURA DEL CUTIS,
ja lozanía de la c.omp'eviin, !a >e loci ia 1 del cahello, la elegancia de las manos

i lodos tos encantos du la hermosura se conservan i mejoran dedicando unos

-*. diriri ns moxenlns a su cuidado.

V^m\ „^t^ Madainc .lns.-¡il>i¡w Lr Fi'vre de Fhüadelfia ha propor-
- donado a millares de damas, durante 2U años, sus mas

modernas i científicas preparaciones. Hecihe diaria

mente espléndidos certificados recomendando sos

inventos que producen tan gran bien a la humanidad.
flelnarl de Le Fevre, *-s :, na maravillosa preparación

para desarrollar el busto.

Paz de Le Fevre, mui eficaz reculan/ador de ll

traspiración de los senos, pies i cualquiera otra parte
del cnerpo.
Jabón Jristan de Le Fevre, e? lo mejor que se conoce,

contiene sustancias puras i perfumes escojidos.
Los artículos de Le Fevre están a venta en los prin

cipales almacenes de artículos de lujo i en el almacén de

l«is ; jantes jenerales

Condell, 189 á 191

rElÍF0HDKI0HIUL,||
Casilla, 51

VALPARAÍSO

Vendo losn.
..__

Molinos de viento.

Me encargo de ar
marlo* a precios re
ducidos.

Casa establecida

en el Año de 1899

Luz Incandescente

sin tubos de losme

jores sistemas.

Surtido completo I

el mas barato áa

plaza en cañerías de

todas clases, llaves,

aparatos sanitarios,

adornos de zlc para

edificios, coieotado-

res, baños I otros

i. i], -tu.-- artículos.

AVISO
a mi distinguida clientela i al público que

len"o establecida mi anti.'iia

MUEBLERÍA "ROMA"

En Calle de Riquelme N.° 36

con mi lábrica propia

En Calle Union Americana N.'

donde se elabora toda clase de muebles

de<de el gusto mas sencillo hasta el ma-

CHIC i elefante.
i os precios son incomparablemente ma;

bajos i módicos que
en ninirnna otra falin

ca por no
lener gastos i atenderla personal

menté su dueño.
Antonio Giordano
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hL JABÓN de AVELLANO déla BRUJA
Dfil ÜP MUNYON De,eita mas que cualmder
UGI Ul . IIIUI1IUM (0ia cream. Es mejor que

cualquier loción, linimento ó pomada Embellece mas que

cualquier crisma o cosmético.

*EL A VEhhAMI OE LA HHUJA (Hamamelis de Virgi
nia i. ha sido umversalmente reconocido por eminente) fa

cultativos, sabios químicos i hombres de ciencias, como

el MEJOll KKMEÜIO de la Naturaleza para la piel. Se asa

extensamente en los hospitales de todos los continentes I

•te mezcla en trinchas recetas para enfermedades del cu

tis; pero jamás se habían preparado con éxito satisfacto

rio, sus maravillosas virtudes curativas en forma de ja
bón. Después de una larga serie de estudios i experimen
tos costosos, puedo ofrecer al público el JABÓN LEJIT1MO

ie Hamamelis de Virginia, el cual creo firmemente que

no solo es el mejor JARON MEDICADO que se ha puesto
a la venta, al alcance de todos, sino también que es mas

puro, el mas delicioso i el que mas asea de todos los Ja
bones fahricados hasta hoi.

«Los principios activos de curación del Avellano de la

ndu científicamente, aumentados y hechos más eficaces mediante la otia-

notables para curar,
hermosear y mejorar el cutis.—íír. MUNYON».

PRECIO: $1.20

.raía (A.n.niellsl se han i'mi*n

¡nación con otros medicamentos

ULCERIft DE JUAN ESCOBAR SALAS
t

** Estado entre Huérfanos i Agustinas

¡ende esmeradamente todo pedido de dulces de

s¡a para santos i fiestas.

unamente tiene nna gran variedad de helados

«so».

8SPECIALIDAD EN ALOJA DE CULEN

Maletería PraoeB»
Brasil m. mu Cítumi

Fabrica d> Carteras, MaltUí

Ualetltas, Billeteras, Cajas a>

dos, Necessalres.

Precio* kajos

poma tener ysJlai

P. Batéale.



ÚTILES DE ESCRITORIO
Calle Esmeralda 11— Casilla 151 - Teléfono 648

PiKlfs pan Iapreslan * Ofkli » Libros m Maneo m

CUADERNOS PARA COLEJIALES

S-A-NTI-A-G-O

Calla Huéfanos 918, al lado Banco da Chlla

Casilla 7—Telefono 400

i i
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Tolcio de Fiesta

«^

Los telegramas ilegales al Japón anunciando el triunfo de los

nipones en Mukden, causó naturalmente gran regocijo en Tokio.

Entre las fiestas con que el pueblo celehro la gran victoria, llamó
mucho la atención por su picante orijmalidad la exhibición de una

máscara de Kuropatkine en medio de banderas japonesas.



LA PROVEEDORA DEL HOGAR

J. KUSNETZOFF

Casa de ventas a plazos de toda clase

de mercaderías pagaderas semanal i mensual.

Muebles de todas clases. Catres de hierro i bronce.

Lámparas de n>-sa i colgar. Jéneros de todas clases.

Casimiros. Temos hachos.

Tripes. Itelojes de pared i bolsillo.

Joyas. Servicios de lavatorio. Cocinas económicas.

Máquinas de coser de las mejores marcas, de mano i pié para

familias, sastns i zapateros.

OOITCEPCIOlsr

Aníbal Pinto, 27-A, entre Maipú i Freiré

Único ájente para Chile de las famosas máquinas NOTHMAN.Y

botería europea!
DE I

JUAN BAUTISTA TARI^
(Ex-cortador de Pepay)

COLOCÓLO eso. He O'HIGGIJS
MBDIA CUADRA DEL

CORrKQ

CONCEPCIÓN

Surtido completo de calzado fino sobre mu
precios fuera de toda competencia. Especialidad en trabajos para señoras al
elefante i duración garantida.

DOCTOR BOTÁNICO-""
l'IHIIO

<.IVO\|(l|
specialista en ent rmedades ln»,,_L._

• i • t

ÍÍIli l

LA INTERNACIONAL
G&.I&B COMIENTO 845

Al Frente del Hotel Central

Nos permitimos invitar las per

sonas de buen gusto pasen a hacer

una visita a este almacén para im

ponerse del bonito, barato i gran

surtido de mercaderías.

Al mismo tiempo nos recomen

damos para ejecutar bajo garantía

TANTO AQUÍ como por la Fábrica

en Europa, cualquier trabajo artís

tico, según deseos o diseños en

oro, platina, plata i esmalte.

Se compone toda clase de Joyas

i Relojes

SE VENDE A LOS JOYEROS POR MAYOR

Sucursales en:

Panamá, Colombia, Venezuela,

Méjico i Arjentina

REPRESENTANTES

SEIDEL I SEEGER

sa
1(1. «

Especialista en ent rmedades inrair.K.
éxito es publico i notorio en todo ChilT*
dése detalles de enfermedades por cjrtu.'

Calle Moneda I7(q

Nueva Botería de PahiT
P. BARBA

DOMERttO, 119 --Ciiaj.

CONCEPOOII

Cran surtido de C
todas clases para (
Señoritas i Niñas.

Especialidad en b
meables para bom

litares, como taint^
zado fino de charol ln
co para bailes.
l-o- materiales son «

ros i garantidos, los n
alcance de todos.

GRAN FABRICA

De Colchones 1 Somleri)
Concepción. Comercio 29

De Domingo Cáoeren
Catres de puro bronce i de fierro con JgM

tengo un lindo surtido de 40 clases. eoriiW
bien para niños i cuna para Guaguas. ^ i
Camas completas para Matrimoniali p

persona.
El material se garantiza i el trabajo se tu

en 8 ñoras.

Carpintería i Mueblería
DE JERMAN E. TDYÁ

C VI,IM I»E MAIPÚ. 661

CONCEPCIÓN

Me encargo de todo trabajo concerniente al ra

mo. Dirijo toda clase de construcciones.

PRECIOS MÓDICOS

Con el uso del Q
.-"■ni. ■'> Maison P

se obtiene transfor^

surprendentós, ti t

alarga insensiblem

ace' túa la redondel*

caderas, dando alcM

m> delación ideal, objl
tan alia estimaciónJ
L-hic i buen tono en a

Hecomendacion espd
los últimos modelo»,. I

cion 1905.

(CALLE ESTADO 28

SANTIAGO

MAISONJPOUGÍ

DULCERÍA DE JUAN ESCOBAR SALAS

Estado entre Huérfanos i Agustinas

Atiende esmeradamente todo pedido de dulces de

lantasía para santos i fiestas.

Diariamente tiene nna gran variedad de helados

refrescos.

ESPECIALIDAD EN ALOJA DE CULEN

~

ijin el Hotel lutria
CC INCEPCIÓN <j

-Señor, tenga la bondad dM

me la cuenta porque yo me r""

Hotel. -% üs»l

-¿AM está, señor?
—

. ero í»sto solamente debo?

—Si, señor.

—Imposible: h'ce seis días

encuentro hospedado aquí, "llrn

cuerpo de rei i debo tan poco w

posible! .( ,

—¿I si no eslá contento aquí]

se relira'.
L . ...,j

—Qu» no vé cómo mehi|pues»B
su comida es tan exquisita que uro-

que no quiera comerla tiene que»

\o i... queda imposible de preaem
ante el público.

ío11ii
íestMp
le uno l

RELOJERÍA BERNA

De J. A CONTBERAS L.

Premiada en la Esposicion de Chillan en 1904.

L-éa- IBOT^a. VEBDE GRAN SOMBRERERÍA
DE CAPELLARO HNOS.

Estado, 230.—SANTIAGO

Surtido completo de Sombreros depelo,d>J
de paja, a precios sin competencia.
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Ll ItflITA LITERARIA DE MAS VISTA C I«CULAC ION

Se vende al público los sárados i domingos

Director Propietario:

Samusi Fernandez Montalva

-aatll» (596. — SanLlago-UbDe. — Oficina: Hlqaelme 64

ÜttKO DIRECTOR ARTÍSTICO LUIS F. HOJAS

Ajentes jenerales: 3. Ramón Reyes, en Valparaíso.

Rafael Merino en Concepción:

Morales, Pizarro y Compañía en Iquique
Justo Arte en Antofagatta.—Juan J. Conlreras en Linares

Amado i Clares en Serena.—Manuel Herrera, en Taltal.

J. Osvaldo Cuevat en Coquimbo
Romero Suelto lo cts. Numero atrasado 80 cts

SOSCRICION 8 PESOS AL AÑO

toda pertoaa qne remita el valor de 8 iQicrkiODW tendrá

opcIOD a una mas

ASPIRACIONES

Quisiera ver la aurora teñida en arrebol, que
precediera la salida del astro rei brillante de las

épocas de la Verdad.

Quisiera que el amor llegara a la sublime apo
teósis de la realidad, i que se implantara su libre

remado, esceuto de trabas e imposiciones.
Quisiera que se amara lo bello, lo ideal.

Quisiera que la encarnación de la justicia no

hiera un mito, i que, esjenla de vicios, rijiera
los deslinos de la nueva sociedad. sin ejércitos, sin
poderes carcomidos, sin lejos brutales que ago
bian.

Quisiera que la emancipación de la libertad

luera el grato perfuma conquistado por ."il) siglos
de lucha, i su arrobadora verdad fuera la implan
tación de sus excelsas i maravillosas virtudes.

Quisiera que la miseria fuera abolida.

Quisiera que el crimen fuera desterrado de la
tierra.

Quisiera solóla j.rodiicclon déla sabia natu

raleza.

Quisiera que la instrucción penetrara en todos

los cerebros, esparciendo sus luces i beneScios

sobre la humanidad.

Quisiera que el perdón abriera el capullo de su

cáliz i esparciera la fragancia de sus perfumes.
Quisiera que no hubiera vencidos ui vence

dores.

Quisiera que burgueses i harapientos entona

ran el hossanna al porvenir de la idea.

Quisiera que neos i pobres se uuieran para

siempre en un solo i fraternal abrazo.

No mas lágrimas.
No mas ¡émidos perturbadores de la felicidad.

No mas miserias, hambres i desnudeces.

¡Arriba, proletarios!
El sol del socialismo está levantándose con todo

sn esplendor.
Proletarios entonemos el himno a la verdad,

al amor i al trabajo.

Carolina K. hk ROBLES

EL CARPINTERO

Hacia diez meses que no encontraba trabajo
aquel hombre laborioso i honrado.

|Maldita guerra.
¡labia vendido lo mejor de su herramienta. El

Monte de Piedad i algunos compañeros de olicio.
mas alortunados, se habían aprovechado de su

mala situación.

No contaba con el favor de ningun amigo. Los

pobres no tenían amigos i. cuando los iitneii,son
tan pobres como ellos.
El hambre i la desesperación se dibujaban en

su rostro, bajo una palidez Irasparenle.
Asi caminaba las calles todo el día. llevando en

la mano la escuadra i el compás, como para decir

a todo el mundo: « Yo soi. tutipinlrro i busco tra

bajo..
Nadal volvía a su hogar, abatido, sin llevar un

centavo ganado por sus manos, cuando mas algu
nos pedazos de galleta, que un repartidor de pan
solia quitar a la ración de su burro.

Cierto dia lo encontré cargado de labias, frag
mentos de cajas vacias i desechadas.

-Parece que ha encontrado usted trabajo, le

dije.
—Si, señor, me respondió sollozando—Dios

me ha mandado algo en que ocuparme. Voi a ha

cer la urna para enterrar al menor de mis lujos.

F. nn Sales PÉREZ

Mesa Revuelta

■ LA LIRA» en Iquique

Dada la gran aceptación que tiene

nuestra Revista en Iquique, hemos ve-

suelto dedicarle una edición especial

que sirva lomejor posible los intereses

del comercio i locales de esa, impor
tante rejion del Norte. Dicha edición

ha sido vendida a los Srs. Morales.

Pizarro i Cia., Ajentes jenerales de

«la liba» en Iquique, los que por con

siguiente, están ampliamente faculta

dos para contratar avisos, tomar

suseviciones, seleccionar vistas foto

gráficas, retratos, etc.. etc., corrien

do por su cuenta con cuanto concierne

a «la LiitA' en esa ciudad i pueblos
circunvecinos.

La Administración

Después de Cancha Rayada

Tal es el título de un hermoso cuadro en colo

res que daremos en nuestra próxima ediciin.

Esle cuadro es de un indiscutible interés históri

co i representa al glorioso jeneral Las Heras sal

vando al Kjéicilo de Chile después de la sorpresa

de Cancha Rayada.
También daremos importantes grabados sol re

la guerra ruso-iaponesa, hermosos dibujos artís

ticos, cliehées de actualidad i un selecto material

de lectora ¡uscrito por los mejores literatos ame

ricanos i del pais.

íl

ALMA" &
poesías nt:

& A. Mauret Caamaño

VALOK del EJEMPLAR $ 1 .011

Pediics a Casilla 1596. — SAlíTIAGC

IIBA.N OCASIÓN

Año 1

Año II

Año MI

Año IV

Año V

Año VI

A fin de propagar nuestra Revivía, hemos re

mello poner a disposición del publico las colee -

¡iones de La Lira a los signienies precios:

(1898) t 3.50

(1899) 3.00

(1900) 2.50

(1901) 2.50

(1902) 3.00

(1903) 10.00

Los qne deseen las mismas colecciones en pap. 1

ispecial, deberán abonar nn 25 por ciento de

iremio.

Han qnedado ba disposición del público las
.. lecciones del semestre pasado a razón de

cinco pesos.

A los Suscritores

Toda persona puede suscribirse a «La

Lira» en cualquiera época del año i se ¡e

remitirán los números atrasados siempre
por el mismo precio de la suscricion.

La Nota Püotesta PERUANA
X_iSt Paz Ruso-Japonesa
Ninguna de estas dos nolicias ha causado tanta sensación en el públifo como i-l salier que hoi ha r7 T f** r7 A f~>
aparecido la Reina de las bellidas gaseosas anli-alcoliúlicas, medicinales e hij iónicas,que se donemina / • _L v ~T~ / ¡ r-\ *_"T.
para cuya labricacion ha tenido privi'ejio esclusivo la Compañía Cervecerías Unidas Limache Cousiño. Pídase en lodas las cantinas, re-lanranls i alma

cenes. Los pedidos pordocenas serán atendidos con toda prontitud por la Compañía Cervecerías Unidas Limacbe-Cousiño, Huérfanos ÜI3I (squina Es

peranza.—Teléfonos: Ingles 84ü, Nacional (J00,—Casilla 11)77.

nnmiñ nr I 1(1 n /I n/\"i~ri I IX» O rh n M\ S." """v1™" í" rnlilirc. Que laminen les compradores de esla deliciosa bellida lendián opción al

rHH¡ Ir ü.\ '/&. Kll I H I AN' Nt / hll S0T[P0 mi'n?ual
<!,"«

la Compañía eledúaenoliscquio de sus lavori cedores. lUltima Hora)
I IILUIU UL LflU fcT U\J I LLLI IflU, Vt» a- UU Avisamos a nuestros ajentes ce provincias, que anoche nos !:an hecho por telejralo pedido» de

2¡ I Gp- Z -A- Gr que sus ordenes servil despachada» a andida que consigamos .arios en los r'erroc :: lies del Estado, pues sel ¡a de lodo punto imposible el atenderles a

dos a la vez, como seria nuestro deseo.



P0E7US BE AFUERA

SONETO

No parece de carne. Vive apenas
visión del norte; sneño que se estrada

de las almas enfermas, como exacta

virjinal apoteosis de azucenas.

Del negro drama entre las hondas penas,
blonda creación de la belleza abstracta

hecha parece de la nieve intacta]
i sin circulaciones en las venas.

Pasa i subyuga por la escena humana,
como una vaga claridad lejana
la triste sensación de su locura.

Forma doliente del amor perdido,
fué buscando la noche del olvido

|i aun flota en la noche su blancural

Francisco a. RIU

CUADRO ORIJIvAL

Entre amigos que el oro me produjo
Pasaba sin afán las horas yo.

[ de mi bolsa al poderoso influjo
Todos gozaban de esplendente lujo...

[Pero mi madre nó!

[Pobre madrel Yo de ella me olvidaba

Cuando en brazos del vicio me dormí:

Un inmenso cortejo me rodeaba

I a ninguuo mi alecto le faltaba. . .

¡Pero a mi madre sil

Hoi, moribundo, en lágrimas deshecho,
Esclamo con dolor: ¡todo pasó!
I al ver que sufre mi angustiado pecho
Todos se alejan de mi pobre lecho. . .

¡Pero mi madre nó!

I cerca ya de mi postrer suspiro
Nadie se acuerda por mi mal de mi. . .

La vista en torno de mi lecho jiro
1 en mi triste redor a nadie miro. . .

¡Pero a mi madre si!]

Alfredo RORLES

FLORES MARCHITAS

En tu cumpleaños quiero permitas]
Que yo te rinda mi admiración,
Toma estas flores, que aunque marchitas,
Llevan esencias del corazón.

Aunque no tienen bellos colores

Pues que ya el tiempo se los quitó
Aun guardan suaves, tiernos olores,
Por eso amiga, las quero yo.

I es que en el mundo jamas perece
Lo que es pureza, lo que es virtud. . .

¡Todo lo humano desaparece. . .1

¡No ha de causarnos esto inquietud?

Yo admiro todo lo que es grandeza
Lo que es sublime, lo que es amor,
Lo que ha creado naturaleza

Para que alivie nuestro dolor.

Por eso, amiga, quiero permitas
Que yo te rinda mi admiración:

Toma estas flores, que aunque marchitas,
Llevan esencias del corazón.

Luis LAGOS i LAGO i

EN UN ÁLBUM

El amor de los hombres es mentido,
No es el de las mujeres verdadero.

Habré querido yó? ¡Me habrán querido?. .

Es probable qne nó; luego, he perdido
tanto como gané.

Firma—un soltero.

Carlos G. AMÉZAGA

*

A UNA PECADORA

¿Es la comedia cruel de los amores

La que con él representar hoi quieres?
¡Ai! a veces vosotras, las mujeres,
Sois venenosas como ciertas flores.

Tus ojos, asesinos i traidores
Son los fríos puñales con que hieres
A esa alma desgarrad» en quien ora».™.
Verter toda la hiél de los dolores

"*

Tu belleza magnífica atesora
Resplandores i sombras, cieno i nieve

'

i 7 •,

Pero surje la duda aterradora i*"1
■'*) 811

De que, si ese conjunto se remueve
^

Quede solo la impura pecadora,
'

' mi
Como el fango en la calle cuando llueve " °

„ .

;'' o»

~
V. ACOSTA' \

* >'i n i

ESTROFA
ov raí i

—iQué es amor?—Un dulce juramento ama

que dicta al corazón la lantasía. „

— ¡1 un juramento?—El prólogo de un cuento ■ |ii i

qne el alma escribe al alborear el lia ,T
sobre las brumas que disipa el viento. ío,.

Heriberto MIRAVÁLES
■0

*¿

Ecos de la batalla de Mukdeu. Una columna de prisioneros i lirriilos rusos m

A.\TtlI.ttJlA .\Ai:inytl.

CONFIDENCIA.

Escucha, Emma .. Yo que nunca imploro.
yo que estaba orgu'loso de mi orgullo
ahora solo soi, porque te adoro,
un miserable esclavo, todo tuyo!

Mientras tú me desdeñas, yo callado
me bebo el agrio cáliz poco a poco. . .

Escucha, Emma... Estoi enamorado
i estar enamorado, es estar locol

Si mi frente, a tus plantas, no levanto
i con tu breve pié sellas mi boca,
yo lavaré la afrenta con mi llanto

i he de besarlo si lu pié me toca. . . .

Escucha, Emma. . . Todos mis esfuerzos

para darle una trcLi.ia a mi delirio

son vanos, i por eso en estos versos

quiero contarte mi fatal martirio!

Conociendo ya tú mi inmensa pena

¡acaso puedes, di, no conmoverte!

Eres, lo creo así. sensible i buena

i mi pasión tendrá que enternecerte
—

Escucha. . . Yo te pido, vida mia,

que me respondas para tener calma,

porque es tan espantosa mi agonía
que me arrancara con mi amor el alma!..

áOI

. Sil

(-

ll 1

l!i»

,qlj
Pedro MARGUEMTTSibn»

j.qíl.l

DE LOS GRANDES MAESTROS

9)1

atol

'.lOít i

«lil
ilí efl

:,: .«I;Cree en Dios.'...

Salomón, el hijo del rei, en nada creía.
'

¿,¡
Un dia dijo a su niaeslro:

. ■,„.
— Si viera un milagro, creería. ¡Has visto »;¡

alguno? M1
—

Si, replicó el maestro



PIIOM»1 «STRAUJF.RAS

CARNE DE PUEBLO

Del primer bofetón la mujer habia rodado, con
el labio partido, al pié del lecho de hierro.
— [Hija de perral Yo te voi a enseñar. Dos

dias fuera de casa para venir sin medio. ¡Qué te
has pensado!

, El souteneur francés es el canfinflero criollo.

Has bruto éste, quizá, porque de cuando en cuan

do el puñal o el revólver brillan en sus manos

¿on fulgores trájicos.
Por eso, después del golpe, al pararse la hem

bra humillada i maltrecha, el bárbaro esclama:
—Anda i vplvé. Mira que si te haces la otaria

Ítra
vez, te abro de un tajo!

Entonces, por las aceras tristes del suburbio

ue duerme, baja la pobre esplotada a vender

caricias en las calles alegres del centro urbano.
APá va. mentón de amargura, dolor condensa-

do, pena jigante, llaga eternamente viva, a su

mirse en el pudridero de carne esclavel

Queja siempre sofocada, lamentos nunca oídos,

cómo te elevas en la noche buscando un refujio
que no encuentras en el pecho del hombre, feroz

siempre, garra en acecho, perpetuamente abierta
sobre la flor sin savia!—Alberto GHIRALDO

*
VÍRJENES

Amo las flores que no han sido tocadas; i me

parece que su perfume es mas vivo cuando no

están arrancadas del tallo que las vio nacer. De

jad las rosas al rosal, dejad los pajarillos en sus

nidos. . . dejad la paz a los corazones.

¡Habéis tenido por espejo, alguna ocasión, una
luente prolunda i límpida, sombreada por la sel
va apacible? ¡Vuestra imájen se ha reflejado al

guna vez en la celeste pupila de un joven virjen
que viva en el hogar? Si vuestra alma se ha en

ternecido por lo que es casto i puro, habrá goza
do inefablemente, por no haber turbado la paz
de la fuente abrigada en la sombría selva del co

razón de la joven que habita en el hogar paterno.

Emile DE VOS

4 batalla de Mukden desfilando ante la lienda de campaña del Mariscal uyama i su Estado Mayor

—Cuenta, pues lo que viste, que la impacien
cia me atormenta ya.
—Cierto dia presentóse ante mi nn enviado de

'"

Dios: ■Tú quieres ver un milagro i Dios me envía
"

para satisfacer tu deseo».

—Mira, continuó, i verás en qué va a conver-

■ tirse esta semilla.
* I abrió nn agujero en la tierra i metió en él la
-• semilla. Vi brotaren seguida, como por encanto,
'ios pequeñas hojitas que poco a poco fueron ere

hiendo. De pronto distinguí el tallo que engrosa-
■■ ba rápidamente i del tronco ya grande i exhube-

rinte salieron siele ramos del candelabro del sur.
'

I el enviado sonriendo de satislaccion al ver

. Bi asombro, dijo:

—Fíjate bien, pues vas a ver nuevos milagros.
De un arroyuelo que a nuestros pies se desti

laba, tomó en el hueco de su mano un poco de

iguairególa planta.
■ Uq follaje verde i exhuberante se estendíó en

orno nuestro i perfume grato se dejó sentir.
Una ráfaga suave de viento aiiió las hojas i ca

'eron entonces a nuestros pies hermosas flores

blaneas. Levanté la cabeza i vi qae pendían del
árbol rojas granadas.

Huyó entonces el enviado de Dios, dejándome
extasiado en la contemplación de tanta magnifi
cencia.
—Pero, dijo Salomón con presteza, ¡dónde se

encuentra este enviado de Dios? ¿Vive aun? Quie
ro verle; quizás entonces creeré.
—

Hijo de David, repuso el maestre, acabo de

de contarle un sueño.
— Lueiro, ¡rae has engañado?
—Nó, tiende la vista a tu alrededor i contem

pla la naturaleza. ¡No sucede lo mismo en cada

planta, en cada árbol, en cada llorl

Naturalmente, pero a fuerza de tiempo i mui

despacio.
—¡Acaso no es milagro porque la operación se

realiza poco a poco i a íuerza de tiempo? Procu

ra, Salomón, conocer la naturaleza i su acción i

cuando la conozcas creerás en Dios i no te ator

mentará el deseo de ver milagros.

J. 0. PICÓN

UNA PAJINA DE AFRODITA

Dyalá.—Khrisis, son tus cabellos como enjam
bre de abejas detenido sobre un árbol. El viento

cálido del sur los penetra, con el rocío de las

luchas del amor i el húmedo perfume de las flo

res de la noche.

Khrysís.—Mis cabellos son como rio sin fin en

la llanura, por donde enardecida se desliza la

tarde.

Dyalá.—Tus ojos son como lirios de agua, azu

les i sin tallos, inmóviles sobre estanques.
Khrysís.—Mis ojos están a la sombra de mis

pestañas, como lagos profundos bajo de ramas

negras.

Dyalá.— Tus labios son dos flores delicadas

donde cayó la sangre de nna corza.

Khrysís.—Mis labios son las grietas de una he
rida abrasadora.

Dyalá.—Tu lengua es el puñal sangriento que
hizo la herida de tu boca.

Khrysís.—Mi lengua está incrustada ce precio
sas piedras. Se halla roja de mirar mis labios.

Dyalá.— Tus brazos son redondos como dos

colmillos de marfil, i tus axilas son dos bocas.

Khrysís.—Mis brazos son largos como dos ta

llos de lirio, de donde penden mis dedos como

cinco pétalos.
Dyala.

—Tus muslos son dos trompas de ele

fantes blancos, que sostienen tus pies como dos

llores rojas.
Khrysís.—Mis pies son dos hojas de nenúfar

sobre el agua; mis muslos, dos hinchados boto

nes de nenúfar.

Dyalá.—Tus senos son dos escudos de plata
cuyas puntas se han empapado en sangre.

Khri/sis.—Mis pechos son la lona i el reflejo de

la lona sobre el agua.

Dyalá.—Tu ombligo es un pozo profundo en
un desierto de rosada arena, i tu empeine, un
tierno cabrito acostado en el seno de su madre.

Khrysís. — Mi ombligo es una perla redonda so

bre una copa iovertida, i mi regazo es la clara

media luna de Phcebé bajo los bosques.

Pierre LOUfS

.l.\T'lí.'l//l YI'.'/HY.l/.

RIMA

Cuando se oculta el sol allá en la tarde
tras el lejano monte,

esparciendo al morir, en el Ocaso,
dorados arreboles;

cuando se azotan en la mar prolunda
las irascibles olas,

impelidas por vientos borrascosos
en graníticas rocas;

cuando rujen las broncas tempestades
en la escarpada sierra,
haciendo refujiarse en su guarida
las montaraces fieras;

cuando siento también ¡ai! en el alma
las tempestades recias,
ajiladas por soplo de la duda

allá en mis noches tétricas;

veo alzarse una virjen enlutada
con el rostro de muerta;

la que hace renacer aquí en mi pecho
las desdichas mas negras;

la que trae en su manto vaporoso
cual de fantasmas, negro,
de una hermosa mujer de trenzas de oro,
tristísimos recuerdos.

Mas, amo yo esta virjen enlutada
amiga de mis penas,

pues ella es la que forja aqui en el alma
ensueños de poeta.

A ORREGO V.

y
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LN LOS PASILLOS DS LA MONEDA

Dias antes del malhadado suceso que ha inte

rrumpido la labor intelectual del escritor don

Pedro Pablo Kigueroa, ocupábase este señoreo

arreglar en el Ministerio de la Guerra algunos

acopios para su obra el Álbum Militar de Chile,

trabajo de reparación histórica, que le ha sido

encomendado por el Supremo Gobierno.

En el ir i venir de esas oficinas ve que una se

ñoríia vestida de riguroso lulo no ha podido pe

netrar a la Subsecretaría, suplica ¡ do una i otra

vez se le deje paso.
Don Pedro Pablo, guiado por su espíritu al

truista se ofrece para conducirla.

Agradeciendo la dama la delicada atención del

escritor, se díó a conocer, i te dice: Soi hija del

mayor Pina, i vengo a solicitar de este M nisterío

una tumba para depositar los restos de mi señor

padre en el Mausoleo del Ejército.
Venga usied con migo, dijole don Pedro Pablo,

yo la presentaré al distinguido militar don Luis

Contreras, secretario del jefe del Estado Mayor
Comandante (lué su presentación): Perso

nalmente solicito de usted un servicio de huma

nidad, que está dentro de las leyes, de sus obli

gaciones i de su corazón.

Como autor de el Álbum Militar, que hace la

histeria del Ejército i la glorificación de sus hé

roes, hago presente i reitero las súplicas de la

señorita Emilia, que vierte lágrimas en sn pre

sencia, para solicitar un nicho en el Mausoleo del

Ejército i colocar los restos de su padre, el ma

yor Pina.

El pundonoroso i culto militar contestó: Con

todo agrado, señor Figneroa atenderé tan justa

petición; sedará colocación a los restos del ma

yor Pina en el Mausoleo del Ejército; pero es me
nester costear una urna que encierre esas ce

nizas.

La señorita Emilia espresó que no tenia recur

sos para costearla.

Dirijiéndose Figueroa al mayor Contreras: Yo

la costearé, repuso.
I yo ofrezco el piquete militar para las honras

lúnebres, en la traslación de esos restos gloriosos,
agregó el señor Contreras.

La pluma i la espada tejían en esos momentos

una nueva corona de laurel para la patria.
El mayor Contreras ha dado una pajina honrosa

para el Álbum de los héroes.

Figueroa la esculpirá con buril de oro.

Don Luciano Pina i Borkoski es de ascenden

cia polaca.
Los Borkoski se radicaron en Atacama i Co

quimbo en los primeros años de progreso de esas

ricas i florecientes provincias del norte.

Una señorita Borkoski fué la madre del escri

tor copiapino don José Joaquín Vallego—Jolabe-

che—el mas omina! de los escritores de costum

bres nacionales.

I otra señorita Borkoski lo fué del mas popular
de los escritores serenenses don Joan Nicolás

Alvarez, llamado el -Diablo Político". Su estilo

chispeante i colorista iluminó muchos cuadros

¡aráñeos, estilados con pluma de cortante acero,

la mas famosa en la prensa del pais.
Luciano Pina B irkoski. el muerto ilustre, cuya

hija pide un sitio de glorificación para las cenizas

de su padre, fué soldado de la independencia.
Desterrado a Juan Fernández por el jeneral

Prieto, como partidario de Freiré, ocupó sus ho

ras de desgracia en honrar la memoria de los

héroes de la patria vieja, como Manuel Rodríguez,
Carrera i otros lejendarios soldados déla gran

diosa cau«a de la independencia.
Pina Borkoski lué escritor, tribuno i perio

dista.

Profunda tristeza revelaba su espíritu.

Llevaba en su alma un dolor intimo.

Mnrió el 29 de Junio de 1904.

Sean eslas lineas para el distinguido coman

dame don Luis Contreras nn recuerdo del com

promiso contraído con el escritor Figueroa cuya

acción ha paralizado el traicionero golpe de un

atentado criminal. ...

ln nicho en el Mausoleo del Ejército es el ulu

dio descanso que la patria agradecida ofrece a

sus guerreros, los defensores
de so libertad i de

su suelo.
,

Es un deber sagrado del militar honrar al mi

litar; i del ciudadano rendir culio de humanidad

i homenaje de gloria a sus héroes.

Que el mayor Pina descanse
en paz en el rega

zo de la Madre Palrial

Edelmira CORTÉS G.

*

POSTALES

Representa lina laijuna fon
una pareja ilcct*w

Luce el azul del cielo sin on lisne.

i en escondida i plácida lagooa,
busca amoroso, al rayo de la lona,

a su novia jentil un blanco cisne.

Asi busca tu amor el alma mia,

porque es del corazón
el solo anhelo,

cruzar la vida bajo un pnro cielo

en tu adorada i dulce compañía.

nn sendero de rosas

Triste erial era mi vida

que de espinas se cubrió;

pasaste tú. . . i en seguida

quedó la tierra florida

donde tu pié se imprimió!. .

A. oe Madan

ANSIA RARA

(De mis delirios]

Junto a esa hilera de árboles lójicos i adoles

centes, junto a esos árboles almáticos con calo

[ríos de inercia, ha debido pasar ese enigma

esquisito forrado en piel humana; debe haber

pasado la ficción de su alma corporal como un

perfume estrepitoso, divinamente desconocido e

indiferente para todos. J
Yo quisiera besar el aire roto que dio paso a

sus lineas. Yo quisiera besar i guardar eterna

mente en mí ser, la hora ambiente i el instante.

interrumpidos por ese pensamiento femenino de

la naturaleza.

Ajilaba el si de sus amores con la negación de

sus vestidos al viento. . .

De esa pasión cobardemente mística, abomina
blemente pura, solo queda la vibración de una

nota estinguida...
Por eso, yo quisiera besar el Recuerdo. . .

Alrerto MORENO MIÑOZ

DE ADENTRO

Se siente una pena .

Vírente Medina

No existe, que yo no conozca

ni una sola pena:
de una en otra be pasado durante

toda mi existencia . . .

¡De qué sirve tener corazón
aqni en esta tierra,

si es lo mismo que tener en donde

arrinconar penas?. .

Pedro MARGUERITTE

MELANCOLÍA

Hai una hora solemne en que, después de ha
ber atravezado las primeras elapas de la vida.

el hombre echa atrás una mirada i recoje en el

prisma de sus ojos el horizonte que dejó.
El alma recuerda. Es liora de melancolía.

¡Dónde está ese horizonte? Kn el fondo oscuro

déla memoria; envuelto on penumbras de cre

púsculo.
Pósase la frente enlre las manos; el espirilu se

reconcenlra en si mismo i el rayo de luz del pen

samiento desciende i rompe la (¡niebla de simas

profundas.
Bajar a lo recóndito del alma, es algo parecido

a visitar un cementerio en las horas calladas i

melancólicas en qoe el dia se va i la noche está

próxima.
¡Quién pudo definir esa visita al camposanto?

Penetra uno en el recinto de la muerte, dende

encuenlra solo las señales del lugar en que repo

san seres queridos. Hai alli una lápida con borro

so leí rero, o tosca cruz que estiende sus brazos

en los cuales se enredan llores de los sepulcros.
También lo pasado es sitio de muerte. Tam

bién alli bai cadáveres.

Como, al penetrar en mansión ruinosa aban

donada, despiertan los vampiros perezosos, que
aletean en el aire i en torno nuestro zumban, tal

surjen los recuerdos escondidos en uolúzubre

rincón de la mente, donde negra arana se ha

hospedado i tiende sus hilos invisibles.

Los recuerdos... ¡I qué es un recuerdo? Aleta

zo súbito; fantasma que nos mira silencioso i que

convoca a otros i forman ronda funeral; murmu

llo de voces que vienen de ultra tumba; alguna
vez, pálida estrella en el fondo negro del cielo.

No sé si hai padecimiento o goce en recordar.

Nó, sin duda es dolor! l mas aun en hora de tris

teza, cuando lo pasado fué mejor que lo presente.
cuando el corazón encuentra so inocencia perdi
da i los labios han olvidado la plegaria; cuando

en el hogar de nuestros mayores ya no están to

dos, ya no estamos todos, porque algono fué sor

prendido por la ausencia o la muerte.

Dolor es recordar, cuando la ola de la vida lo

ha arrojado a uno a la playa desierta de la sole

dad: cuando las manos sienten la nostaljia de

otras manos, i ya no consuela la voz de la ama-

da. i ya sus ojos no nos ven, i un rúo de sus ca

bellos no toca nuestra frente, la cual no encuen

tra el hombro en que antes se posaba con cariño.

Vienen a la memoria los triunfos, los que en

la edad del entusiasmo fueron fruición gratísima,
i ahora... «vanidad». La gloria? ¡humo... nada!

I mas cuando no hai quién se regocije con noso

tros por el laurel que acaso la suerte oírendó!

¡Oh, poesia, llama sagrada! ¡lú también le apa

gas en el cerebro i en el corazón?

I de todo apenas queda el rizo de la madre i el

de la novia, simbelo de dos grandes amores, en

la estrechez de un relicario: las carias amorosas

de aquí-lla, las flores ya secas de ésta: i entre las

hojas de la corona triunfal, una araña, símbolo

talvez del desencanto, que vive tejendo sus hilos

invisibles.

Isaías GAMBOA

RIMAS

Pasaban las horas, pasaban los dias

de dicha, de encanto, de luz i color:

pasaban las horas, pasaban los dias

llevándose lodas mis melancolías
al soplo divino del májico amor.

Pasaron los meses, pasaron los años,
los sueños azules de nueslra ilusión;

pasaron los meses, pasaron los anos,
i las aves negras de los desengaños
se anidaron lodas en mí corazón.

Satorio RODRÍGUEZ HERENGUEL

Alte 131 íli
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PAJINA CÓMICA

En un pueblo de campo se presentó un paisano
a la puerta del estudio de un abogado, i estando

entornada el paisano golpeó a ella con timidez.

una voz que no era de otro sino de un loro

qne estaba en su jaula, en un rincón del estndio,
le dijo: (Entre el amigo».
El cliente no se lo hace repetir, pero no viendo

a nadie en el cuarto i bien persuadido de que no

podía ser el loro el que le habia mandado entrar,
iba a retirarse, cnando éste le dice:

• Espera, siéntate, mi señor va a venir-.
El paisano se detiene, mira fijamente al loro,

se acerca a él, se quita el sombrero i le dice:

—Pido a nsted perdón, lo habia tomado por
nn pájaro.

Maria, (leyendo delante de sus padres una

carta de su prometido).— «Por agradaros, seño

rita, atravesaría los mares i desaliaría el agua i

el luego>.
La madre.—Valiente ¡oven!
Posdata.—El domingo vendré a presentaros

mis homenajes asi no llueve».

—Sustracción o resta. Vamos a ver: Tú tienes

en el bolsillo del chaleco 15 pesetas; fíjate bien:

tienes 15 pesetas; se te pierden 7 pesetas. ¿Qné
tienes ahora en el bolsillo?

—Algún agujero!

Graduaban a un estudiante de derecho Sus
respuestas probaban que el nene no conocía »¡
la lei del embudo
—Vamos a ver, dijo uno de los catedráticos-

tranquilícese usted. Supongamos que yo tengo
un asno en usulrncto, ¿cómo debo usar de él?
—Como un buen padre de familia, contestó el

estudiante.

En un combate naval se ocultó un ruso en
la bodega, i terminado el fuego, sacó la cabeza
preguntando:
—¿Hemos ganado la acción o nos han hecho

prisioneros?

Contaba un marinero a un compañero suyo las

hazañas de su padre, i daba principio al cnento
con estas palabras:
—Mi padre es el hombre que mas rnido ha me

tido en el mundo.
—¡Hombre! le decia el otro, con nn aplomo de

boca abierta. ¡Qué ha sido tu padre?
—Mi padre! Fué cincuenta años tambor!. . .

— ¡Qué lástima de mozo! decia un loco, miran
do el cadáver de un militar a quien una bala ha

bia atravesado la cabeza. Este hombre hubiera

sido un Garibaldi. un Kuroki, etc.
—¿I por qué? le preguntó un carioso.

—Porque maldito el caso que hacia de las ba

las. Vea usted, repetía señalando la herida. Por

un lado le entran i por el otro le salen.

Examinando a una señora como testigo en un

pleito, el juez le preguntó cuantos años tenía-

—Treinta, respondió.
— iTreintal observó el juez. Hace tres años que

declaró usted la misma edad en este juzgado.
—Es, respondió ella, que yo uo soi como esas

personas que hoi dicen una cosa i mañana la des
mienten.

Durante la luna de miel:

Ella.—Pero ¡cómo te enamoraste de mi?

El.—Lo ignoro. ¿No sabes que el amor

es ciego?

—¿Qué diablo has beche de la carta que
estaba sobre mi mesa?

—La tiré en el buzón mi capitán.
—Pero si no estaba hecha la dirección.
—Creía qne tnbiese ínteres de no supie

ran a qnien iba dirijida.

En la doctrina:
—¡Es nsted cristiano hijo mió?

—No Padre, soi arjentino

—¡Dónde va usted tan de prisa?,
—A ver si encuentro al que me ha robado a

mi esposa.

—¡Para matarlo?
—Cá, para suplicarle que no me la devuelva.

Compadre, vengo a que me haga el favor de

prestarme el burro para ir a N'uñoa, porque el

mío está cojo, desde hace tres dias.

—Compadre, mncho lo siento, pero se lo ha

llevado mi suegro esta mañana.

Se oye un largo rebuzno.

—Compadre, hablemos claro. El burro está

en el corral, i yo lo estoi oyendo rebuznar.
—Lo que me estraña, compadre, es que usté

dé mas crédito a la palabra del burro qne a la

mía. Nada mas que por eso no se lo he de pres

tar a usté.

— iSocorro! Una cuerda.

—Allá va

—Qné quiere usted padre, hice ayer la locura

de ir al juego
—lAyer, Jueves Santol

—Si, señor: i perdi cuanto tenia.
— ¡Claro, no habías de perder si era Jueves

Santol

—I diga usted, padre, el que me ganó, ¿jugaba
en Sábado de Gloria?

Un señor mui rico,
tructivo a Alemania.

uno.

habia hecho nn viaje ins-
A su vuelta le preguntó

En cna tablilla fijada en la puerta de una
casa, se leía lo siguiente:
Se alquila el cuarto tercero en cien pesos

mensuales.

Ultimo precio, ochenta pesos.

—¿Has hecho testamento?
—Como no, ya lo creo, pues no lo habia

de hacer. Dejo toda mi fortuna al médico

que salve para siempre mi vida.

En una ajencia de matrimonio:
—¿Qué se le ofrece señora?

—Vengo a ver si tiene usted en lista un

viejo rico, tonto, que esté para reventar

cnanto antes.

—Diga don Jnan, ¿salló usted ayer con el céle

bre caballo?
—Si, i por cierto que me puso en serios com

promisos.
—Sali a paseo i... de pronto el caballo dio una

corcobeada... i yo siempre clavado.

—¡Hombre!
—

Después dio otra corcobeada i salió el Ireno

volando... i yo siempre clavado.
— ¡Jesús!

Después dio otra corcobeada i despidió la

i yo sieiapre¡Hombre! usted que ha estado en el estrau- silla mas de veinte varas de alto

jero. me querrá usted decir qué es un luterano? clavado
—Eso lo sabe un chico de la escuela. —¿Clavado? ¡Ooooohl
—¿Si? —¡Sí, señor, clavado de cabeza al barro desde
Luterano es el que lleva luto. la primera corcobeada.

— lAaaah!

Un gastrónomo dijo a un médico:

—¿En qué consiste, doctor, qne teniendo toda

vía el pelo negro, terga ya la barba blanca?

—Consiste en que las mandíbulas de usted han

rabajado mas que su cabeza.

Conozco un hombre que jamas habla de sus

campañas i sin embargo ha maiado mas jente que Después de una noche ajilada, el duque dice a

pelos tiene en la cabeza. su lacayo:
Cuenta por millares sus victimas. —lie" tenido sueños estraordinarios... hasta
—¿Quiéa es el héroe? pregunta el lector cu- creo que he sonado contigo, Juan.

rioso. —Me llena de orgullo el honor que el señor
—Es un médico, amigo mió. duque se ha dignado concederme!

Cuellos, Aplicación es, Bordados, Pasamanería, Encajes, Valencianas el mas completo, el mas

artístico, el mas nuevo surtido. Siempre la última creación de la moda en Corsees rectes, mar

ca «Celestial' i ■Maison Pouget.»
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Al'N DESPUÉS DE MUERTO

Habia llegado a tenr odio a todas las mujeres.
La boca grande como nn clavel de fuertes aro

mas, los ojos raros, aterciopelados, i las manos

de una blancura azulosa, como pélalos de nenú
far de Lai, tenían la culpa.
Amador de todo lo bello, soñador ante todo lo

esqnisito, me hastiaba la acuarela jentil de Clai-

rin ¡ rechazaba el gajo de madrigales de algnn
bardo parnasiano, para amar el cuerpecito mór

bido donde va la curva cantando, la curva de mi

ensueño de los ojos raros.

El talle flexible de las rubias, la sonrisa vene

nosa de la mujer morena, dieron a mi alma in

conformidades i desencantos.
—Laís, le decia, de una mirada tuya surjeel poe

ma mas bizarro, i tu risa me recuerda las últimas

nolas de una romanza de Charninade.

Una mañana de otoño, del frío i triste otoño

del Septentrión, en el que el cielo era enorme

pizarra donde copos de nubéculas semejaban los

caracteres confusos de una manecita de niño.

Lais con su retinada crueldad clavó en mi alma

de soñador, el largo punzón de oro del desenga
ño. Abriendo sus ojos raros, aterciopelados, me

dijo:
—Ama ahora a las mujeres— ¡oh, viejo amador

de veinte años; ama a las rubias de tus cuentos

i las morenas de tus estrofas, ama a los bardos i

a los pintores!. . .

I yo, muerto el cuerpo i muerta el alma, en

una frase de todo mi ser la repuse:

Nó, Lais, ves que estoi muerto, i asi desde mi

féretro sin llores ni lágrimas, odio a las mujeres,
a las rubias de talles flexibles, a las brunas de

sonrisas venenosas: pero adoro tu boca grande
como un clavel de tuertes aromas, tus ojos raros

aterciopelados, tus manos de blancura de ne

núfar

I Lais reia con una risa histérica que simulara

las últimas notas de una romanza de Charninade. . .

Francisco GARCÍA CISNEROS

—^—
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SE VENDE AL PÚBLICO LOS SÁRADOS I DOMINGOS

Dtrecvor Proletario:

Samuel Fernandez Montalví

Cailllft 1596. - SaoUajío-Chlle. — Oficina: Rlqaelme 6*

CTOCO DIRECTOR ARTÍSTICO LUIS P. ROJAS

Ajenies ¡éntrales: }. Ramón Revés, en Yalparaiio.

Ratael Mermo en Concepción!

Moralet. Pitorro y Compañia en Iquique

Justo Arte en Anlofagasla.—Juan 1. Contreras en Linares

Amado i Clares en Serena.—Manuel Berrera, en Taltal.

1. Osvaldo Cuevas en Coquimbo

"amero Suelto 20 cts. Numero atrasado 80 cts.

SOSCRICION 8 PESOS AL AÑO

Toda penuna qne remita el valor de 8 aatcrtctonei tendrá

opción a ana mal

AMnl.tun \t\ln\ tí

POSTALES

II presenta un ramo de viólelas.

La violeta por modesta

i por sus fieles amores,

es, entre todas las flores,
la reina de la floresta.

No muestra vana jactancia
por sn hermosura esquisita,
i escondida se marchita

dando al viento su fragancia.

Imita tus los primores
de esa flor qie asi se esconde:

i a mi pasión corresponde
con la lé de sns amores!

. . .una flor.

En un rincón del alma, perfumada
crece una (lor repleta de roció;
nació de un sueño mió

i de un ravo de luz de tu mirada.

A. de MADAN.

ROTA DE HIÉL.

Va no puedo arrastrar tanta pena

como llevo dentro,
estoi por pararme de una vez por todas

en un cementerio...

Ignora mi madre porqué estoi tan pálido,
por qué estoi enfermo,

i quiere curarme a fuerza de mimos

al ver que me muero...

Tú que sabes, mi tierna adorada,

que es lo que yo siento,
ten piedad de mi madre siquiera,

de mi madre al menos!...

juan BALLESTEROS I.AHRAI.X.

VERSOS DE ALBU.M

Como en el panal la abeja,
el poeta en tu álbum deja
la miel de sn alma i se aleja

Te da el pieta su miel

—oh flor temprana i hermosa!—

para que te acuerdes de él.

No seas— alma dichosa—

cual la errátil mariposa
que olvida pronto a la Ilor

que le brindó cariñosa

su olorosa

miel de amor.

M. Magallanes MÜURK

*
fm:iis ni: tt'i cm

ASERRÍN

lAserrin!
lAserran!

Los maderos de san Juan

piden queso, piden pan,
Las de Roque
Alfandoque,
Alfeñique,

Trique, trique, trique, Irán.

I en las rodillas duras i Arme de la abuela

Con movimientos rítmicos se balancea el niño
I ambos ajitados i trémulos están;
La abuela se sonríe con material cariño,
Mas cruza por su espíritu como un temorestraño
Por lo que en lo futuro de angustia i desengaño,
Los dias ignorados del uieto guardarán.

Los maderos de San Juan

Piden queso; piden pan!

Triqui, triqui, triqui, Iraní

Esas arrugas hondas reflejan una historia

De sufrimientos largos i silenciosa angustia.
I sus cabellos blancos, como la nieve están,
De un gran dolor el sello marcó la frente mustia,
I son sus ojos turbios espejos que empañaron
Los años, i que, ha tiempo, las formas reflejaron
De cosas í de seres que nunca volverán.

Los de Roque, Alfandoque,
Triqui, triqui, triqui, tran,

Mañana cuando duerma la anciana, yerta i muda,
Lejos del mundo vivo, balo la oscura tierra,
Donde otros en la sombra desde hace tiempo están,
Del nieto a la memoria, con grave son queentierra
Todo el poema triste de la remota inlancia,
Cruzando por la sombra del tiempo i la distancia.
De aquella voz querida las notas vibrarán.

Los de Rique, alfeñique!
Triqui, triqui, triqui, tran!

I en tanto en las rodillas cansadas de la ahuela
Con movimientos rílmicos se balancea el niño,
I ambos mui conmovidos i trémulos están:

Mas cruza por su espíritu como un temor eslraño
Por lo que en lo futuro, de ana-ustia i desengaño
Los dias ignorados del nielo guardarán.

¡Aserrín!

lA-erran!
Los maderos de San Juan

Piden queso, piden pan,
Los de Roque
Alfandoque,
Los de Rique
Alfeñique,

Triqui. triqui, triqui, tran!

Triqui, Iriqui, triqui, tranl

José Asunción SILVA

Mesa Revuelta

• LA LIRA» en Iquique

Dada la gran aceptación que tiene
nuestra Revista en Iquique, hemos re
suelto dedicarle una edición especial

que sirva lomejor posible los intereses
del comercio i locales de esa impor
tante rejion del Norte. Dicha edición
ha sido vendida a los Srs. Morales
l'izarro i Cia., Ajentes jenerales de

«la lira» en Iquique, los que por con

siguiente, están ampliamente faculta
dos para contratar avisos, tomar

Buscriciones, seleccionar vistas foto

gráficas, retratos, etc.. etc., corrien

do por su cuenta con cuanto concierne
a «la liba, en esa ciudad i pueblos
circunvecinos.

La Administración

"ALMA" 1é
poesías de

E¡g A.Mauret Caamaño

VALOR del EJEMPLAR $ 1.00

Pedidos a Casilla 1596.— SANTIAGO

-■* *♦-

GRAN OCASIÓN

A fin de propagar nnestra Revista, hemos re

suelto poner a disposición del público las colec

ciones de La Lira a los siguientes precios:

Año I (1898) $ 3.50

Año ü (1899) 3.00

Ano HI (1900) 2.50

Año IV (1901) •2.50

Año V (1902) 3.00

Año VI (1903) > 10.00

Los qne deseen las mismas colecciones en papel
upecial, deberán abonar un 25 por ciento de

premio.
Han qoedado ha disposición del público las

¡alecciones del semestre pasado a razón de

cinco pesos.

A los Suscritores

Toda persona puede suscribirse a i La

Lira» en cualquiera época del año i ye le

remitirán los números atrasados siempre

por e!. mismo precio de la suscricion.

«La Lira«

Para nuestro próximo número anunciamos un

coadro sensacional: La Batalla de Maipú, en

gran tamaño i en hermosos colores. La batalla

de Maipú. la mis sangrienta que se trabó entre

chilenos i españoles, fué la que afianzó nuestra

absoluta independencia.
Considerando que los pedidos serán nume

rosos, aumentaremos considerablemente nuestro

tiraje.
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EL PORRE

Pasando por una cale, un pobre viejo decré

pito me paró. Tenia los ojos blancos i legañvsos;
ios labios amoratados, los vestidos raidos dejaban
ver Rasas mal cuidadas... ¡Ah! ¡Cómo habia roí
do la pobreza a aquel infeliz!
Eslendia la mano. . . una mano roja, hinchada,

sucia: i |emia i murmuraba implorando caridad.

Rejislré lodos mis bolsillos: ni bolsa, ni reloi,
ni siquiera pañuelos; todo habia olvidado en casi.
I el pobre esperaba, con la mano estendida i mas

cullando débilmente de cuando en cuando.

Confuso, i no sabiendo qué hacer, estreché
luertemente aquella mano sucia i temblona.
—No os "leudáis, hermano: no llevo nada,

hermano..., le dije.
El pobre clavó sus ojos en mi, fus lahios amo

i atados sonrieron, i él también apretó mis dedos
helados.

—Bien, hermano dijo con voz ronca; muchas

gracias: esto también es una caridad.

I entonces comprendí que yo también habia

recibido algo de aquel hermano mió.

IfAN TOURGUE.NKFF

L< I V 10 JAI'.

EL CÁMARO DE FATIMA

Interesa a hu niñas «ollera*....

En un pueblo japones toda niña al nacer here

daba un cántaro de porcelana lina. Era el dolé

que mas tarde la joven debía presentar a su

novio, i el matrimonio se efectuaba si el cántaro

no tenia ni quebradura ni trizadura.

¡Cuanto cuidaba su cántaro la niña! Lo guar
daba mui escondido, mui envuelto en ricas telas

de seda de esquisita orlebreria, en un lugar
dorde ningún profano se atreviese a poner los

ojes. I cuando estaba sola lo limpiaba con sumo

cuidado i hasta lo perfumaba para reunir en él

todas los seducciones imajinables.
El novio, al recibir un objeto tan sagrado tra

taba de quebrarlo de un solo golpe, i mientras

mas resistencia oponía el cántaro, mas valer ad

quiria a los oíos de su afortunado poseedor.
Como el lector lo comprenderá perfectamente,

hubiera sido imposible que todas las niñas del pue
blo conservasen en el mismo estado de perfección
el precioso dote que habian heredado al nacer, i

mas d< alguna, en ese maldito cuarto de hoi a de

que nos habla Rabelais, dejó caer su cantan i lo

vio hecho pedazos.
iQue desesperación para la pobre! Corría en

tonces a casa de Petchili, alfarero de mucha

lama i que tenia la pretensión de componer toda

quebradura.
1 Pet-chi-li ganaba mucho dinero porque su

habilidad era estrema.

Falima era la niña mas seductora de nuestro

pueblo japones i la que mas cuidaba del cántaro

que le pertenecía.
Se casó con Rames, el hombre mas rico de la

comarca i, cosa curiosa, nuestro joven no pudo
quebrar el cántaro de Fatima.

Los dias pasaron i si Rames era mui feliz al

principio, ahora no podia comprender una resis

tencia igual i sin ejemplo en la historia de todo
el pueblo.
Cansados ya de tantos esfuerzos inútiles, los

desposados se presentaron a casa de Pet chi-li,
ella con la cara cubierta por nn velo mui tupido
i el esplicando su desaliento a nuestro alfarero.

Pet chi-li se resistía a estudiar el caso, pues el

componía los cántaros rotos, pero nunca había

oido hablar de que no se podían romperse.

Accedió, sin embargo a las súplicas ae Rames.

Sa exanea fué largo i mui minuiioso; entretanto
el ¡oven parecia sufrir toda clase de suplicios.

Petchili se desesperaba también, pues no

encontraba nada de anormal, s no que el cántaro
cíe Fatima era el mas admirable de cuantos habia

visto hasta la fecha sin una quebradura ni una

rozadura.

Pero Pet chi-li tiene una duda; arranea rápi
damente el velo que cubre el rostro de Fatima i

ya no hubo misterio para él: el cántaro déla
niña mas seductora de nuestro pueblo ¡apones
habia sido compuesto anteriormente por el hábil

industrial.

cuv ni. MAL'PASSANT.

t'ltnsAS Mt:ni\M.t:s

SOLES Ql'E SE VAN

¡Oh, los últimos besos!
lOh, los últimos rasgos juveniles. . .

El miedo amoroso coloca el dedo en los labios
de las almas contemplativas. . .

Mudos, absortos, nuestros pensamientos se

besaban volando entre los árboles, i temblaban
horrorizados al juntar nuestros ojos...
La luz equivoca del parque, heiinano del Sueño

se borraba en las hojas cansadas, en las hojas
anónimas, como espíritus verdes...

La intinila ternura del fastidio de la tarde,
arrastraba en la jeometria de las baldosas muer

tas. el perlume de la seda sonora i de los recuer

dos imperceptibles...
lOh, ios últimos besos de las miradas brunas

madres del goce i del en-ueño!

|0h, los últimos besos principios de tristezas...
|Oh, la música, el viento, las hojas, las luces.

Las estatuas grises envueltas en nieblas azules
de frondosidades...

¡Oh, las almas en busca del adiós postrero, en
la última luz del Poniente ambiguo...!

alberto MORENO MUÑOZ

PROSAS IIF. AFUERA

CIENTO BLANCO

Inédito]

Soi mas blanca que nadie, dijo la luna, aso
mando su redonda cara por detras del horizonte
i envolviendo con su luz la superficie de los ma

res, e ilumindo las crestas de las montañas. ¿Hai
quien se atreva a compararse conmigo en blan

cura i pureza?
— ¡Nosotras: contestaron las olas, encrespán

dose i poniéndose blancas de luria.

li nosotros!— repusieron con su voz de fra

gancia los azahares, que parecían pequeños luce
ros—somos mas blancos que la luna.

Los jazmines i los lirios abrieron sus corolas i

mostraron los pélalos, blancos i sedosos. Las

plumas de los cisnes se entendieron en la super
ficie del lago. La nieve cavó formando inmensos

copos. Todas, todas las cosas blancas mostraron

a la luna su pureza. Pero ella con su cara plá
cenles, seguía riend i a carcajadas.
Dejad que yo me vaya

—decia— i veréis como

toda vuestra blancura queda a la mitad reducida

I, en electo, apenas se ocultó haciendo una

mueca de despedida, todo quedó sin brillo, casi

neirro, como si nn manto de crespón hubiera

caído sobre la tierra. . .

Las olas gritaron con mas furia, pero apenas
se las veía revolverse airadas en sn inmensa

cuna de rocas. Los azahares quedaron escondi

dos entre la espesura negra del follaje. Los jaz
mines i los lirios se inclinaron sobre sos tallos,
marchitos i avergonzados. I los copos de nieve se

deshicieron en lágrimas, rodando a juntarse con

el rio, que sollozaba tristemente en su oscuro le-

cbo pedregoso.

| ¿Ya lo veis—decía la luna escondida detras

de la montaña- -como no luí quien se atreva a

competir conmigo en blancura i e:¡ pureza?
— ¡Yo!—dijo una voz desde la chu,? de an

sencillo labrador que habitaba allí con su mujer
i sus lujos. Mirad! soi mas blanca que los azaha

res i los jazmines i los lirios, mas que los copos
de nieve i que los rayos de la luna. . .

—¿I quien eres tul le preguntó ésta, sorpren
dida i admirada ante su b ancura incomparable.

— ¡Soi la conc encía de un hombre honrado—

le contestó la voz.

J. L. P.

BARRO

Tócame: soi la realidad... no podrás negarme.
Barro me llaman... i me han endiosado!... Li

Tierra es mi re no; los humanos mis fanáticos.

Elixir de vida circula latente i estimulante bajo
mí epidermis... de vida en suprema felicidad!...

Itócame!

Voi Je paso.

Un deber me trae, i es sagrado, es solemne!...

Si el Tiempo empañara mi tersura, llamándome

al aniquilamiento o a la transformación, sin mi

deber cumplido. .. no sé llorar, pero entonces si

Horaria... porque seria el no ser!

Tócame: ¡soi la Carne!

El hombre, esclavo siempre de sn entidad ani

mal, me enloda para enlodarse: mi trono no

tiene gradas.
La Hipocresía i la Ignorancia me cubren con

unción de escándalo, después de estrecharme

con repélenle lascivia... ¡Reprobos!
Tócame: soi una verdad, ¡ voi de paso.

Salve! oh, divino barro!

Ilai un himno de inconcebible vuelo en uo fer

vor de notas que armonizan ardentías i dulzores

es el tuyo: el amor lo ha compuesto i a todas las

¡eneraciones se lo enseña.

Poderosos de lantasia. en nimbos de májicos
colores, surjen tus encantos sobre tu solio sin

gradas... i danzan en la imajinacion figuras que
tor uran con pronesas de felicidad embriagante.

El espíritu asiste encantado a la deliciosa orjía.
¡También eres visión!

¿Para qué tocarte!

Barro te llaman i te han endiosado!...

Incomparable estupidez humana!... encumbrar
las miserias i luego querer derrumbarlas escu

piéndoles en la faz el pobre orijen!
Bdrro eres, si, trocado en portento artístico

por la madre Natura... Barro primoroso a cuyo

contacto, dulce i delicado, un dia nació el Beso.

1 nacieron después todas las sublimes afeccio

nes, todas las pasiones mas violentas.
Salve! oh, divino barro!

El hombre, a su lado te quiere menos, porque
huyen las voluptuosas promesas del ideal... te

quiere mas, porque la realidad lo inicia en ine

fable idolatría. Eres la Vida con sus engaños.
Bjrrol

Tócame ¡soi la Carne!
El lislraz me disimula, pero ¡amas me oculta.

VICENTE R0SS1
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LL PROBLEMA LATINO

. La civilización de los pueblos latinos está hoi

sobrepujada por la de otros de cepa distinta.

Imitar a éstos para borrar las diferencias i ganar
el camino perdido, es cosa asequible, dependiente
de la voluntad. De tenerla o no tenerla les va a

los nuestros la vida, la representación en la His

toria. Cons derado desde el punto de vista parti
cular de cada nación, seria esto una gran desgra
cia: pero la especie se consuela pronto de tales

pérdidas. Lo grave es que la anulación del ele

mento latino mutilaría a la Humanidad, quitan
dote elementos espirituales de una significación
i de un valor irreemplazables, i lo que podría ha
lagar en un comienzo el egoísmo, cedería al cabo
en detrimento de todos.

La cuestión latina es también compleja i se

desdobla en otras varias, que es preciso conside

rar para no precipitarse en la solución.

En primer término, la inferioridad de las na

ciones latinas respecto de las ¡ermánicas i anglo

sajonas no es absolula, se refiere tan solo a cier

tos elementos i direcciones de su vida.

Mas importancia tiene otro aspecto de la cues

tion jeneral, a saber: el que se refiere a las

diferencias (hipotéticamente substanciales) entre
la psicolojía de los pueblos latinos i la de los sajo

nes, v. gr. Estas diferencias suponen dos cosas:

primera, una causa interna, irreducible quizá,
del desequilibrio de las razas, la superioridad
parcial que poseen algunas naciones en el orden

político, económico, etc., no seria un hecho ex

plicable por causas puramente históricas i pasa

¡eras, sino por condiciones fundamentales de su

espíritu; segunda, la representación de aspectos
distintos del alma humana en cada grupo de

naciones, de modo que ninguna ofrece la totalidad
del ideal por si sola, debiendo completar sus va

cios con las cualidades que las otras tienen.

Lo primero es sumamente dudoso ante la cien

ciai anle los hechos desde que Fichte iGuyau han

demostrado que un buen réjimen educativo defor
ma lo que a primera vista puede parecer como

natural e injénito de un niño, i desde que el

Japón, v gr., ha probado como puede combiar

en poco tiempo la faz de una nación entera, a lo

menos en ciertos aspectos de la vida que creemos

fundamentales. Lo segundo es completamente
cierto, i contra su verd?,d no prevalecen las razo

nes de quienes riegan existencia al grupo latino

i al latinismo, asi como al anglosajón i a su psico
lojia especial. F.vidente es que ya no cabe conce

bir las ra:as a la manera antropolójica de otros

tiempos, dado que en este aspecto no existe hoi

(en el mundo civilizado, por lo menos), ninguna
social anlropolójicamente pura; evidente también

que las naciones modernas están formadas por
elementos sumamente heterojéneos, procedentes
de las antiguas, i que su civilización es fruto de

la mezcla de casi todas las que la Humanidad ha

producido dentro del ciclo indo europeo. Pero no

es menos cierto que, a pesar de aquella composi
ción mezclada i de esta analojia en las fuentes de

cultura, cada grupo
—

por causas que hoi cienti

Acámente desconocemos—ha determinado al tra

ves de los siglos un carácter especial de ciertas

cualidades con olvido de las otras.

La cueítion estriba ahora en saber si todos esos

caracteres, si todas esas cualidades que diíeren

cian a los grupos entre si son igualmente necesa

rios para la civilización humana i merecen con

servarse. Los latinos creemos que si, i los mismos

jermanos i sajones lo reconoceu también i piden
al viejo tronco heleno latino elementos de cultu

ra qne ellos ni podrían rehacer, ni en buena

economía social hai por que crear de nuevo,

despreciando el trabajo ya realizado i consolidado

por los siglos. Para el tipo ideal del porvenir,
jue uniformará, quizá, la civilización humana,
si factor latino es necesario.

Pero también lo es el otro. ¿Qué debemos tomar
le él i qué rechazar de nuestro carácter? La

cuestión no es lácil de contestar en concreto

Cosas hai perfectamente claras para nosotros en

la superioridad de los anglo-sajones que necesi

tamos i cuyos Irutos no son bien conocidos. En

punto a elíos, el dilema no tiene vuelta de hoja:
o nos apresuramos a traerlas a nuestro acerbo

propio o seremos sus victimas.

Pero aun aqui debemos hacer un distingo. No

todo lo que hoi dia representa fuerza, predominio.
superioridad, es racionalmente bueno. La reacción
militarista de algunas naciones, por otra parte,
de gran cnltura, deben ponernos en guardia para

que no nos deslumhren éxitos momentáneos. 1

por lo que toca a nuestros defectos, unos son

perfectamente visibles e indudables. Respecto de

otros, sigue la opinión dividida.
Las luchas de los partidos políticos, de las

escnelas de filosofía, de las creencias relijiosas.
renacen al llegar a este aspecto de la cuestión

todavía mas que al tratarse de lo que debemos

adquirir de los otros. Pero no nos arredre esto

ni nos impida cumplir la reforma en lo que es

incuestionable. Pongamos en ella lo mejor de

nuestra voluntad, dejando al tiempo i a la labor

incesante del espíritu que vayan poco a poco
resolviendo las dilerencias de opinión que en

otras cosas nos dividen, si es que esas diferencias
lian de acabar alguna vez i no son Eruto de cua

lidades irreductibles de nuestra intelijencia i de

nuestro sentimiento.

Rafael ALTAM1RA

MORENA

Ojos de tempestad: negros. Sangrienta
la boca como un rastro de vendimia;
helénico el perfil; la frente nimia,
de Ruth idilios a la vida cuenta.

Sobre la gloria de su cuerpo ostenta

del arte el sello en majestuosa euritmia
une a la curva de la estatua eximia

la sujestion que el alma transparenta.

Morena i arjentina; ¡fuera cosa

estraña, a la verdad, no ser hermosal
I soñando en sus ojos maravillas

se evoca del amor en los verjeles,
toda una primavera de claveles

bajo el cielo de luz de sus mejillas.

Francisco A. RIU

RETROSPECTIVA

En el enjambre de mis recuerdos revolotea

La abeja de oro que simboliza las ilusiones:

La abeja de oro cuyos panales de miel hiblea

Son los manjares con que se nutren los corazones

En la bóllente i alada tropa de mis memorias

Resurie viva mi adolescencia, con ideales

I fantaseos i ensoñaciones i vanaglorias,
Coloreados por los matices primaverales.

En el confuso tropel aéreo de las quimeras.
La mariposa tornasolada de mis ensueños

Luce sus alas imponderables i volanderas,
Imponderables i volanderas como los sueños.

I en el caótico torbellino de remembranzas

Vierte sus dones la edad riente de mi puericia,
fcntre promesas, enlre espejismos, enlre esperanzas.
Con el alago, con el arrobo de la caricia.

Entonces, toda mi vida entera, como al conjuro
lie un sortilejio, se colorea con los fulgores
r.splendorosos del sol eterno del amor puro

One fué el primero i será el último de mis amores

Daniel Martínez VIGIL

SONETITO

(DE UN LIBRO l'ARA ELLA)

Alba en sonrojos
la laz parece,
no abras los ojos
porque amanece!

Cierra, si enojos
la luz te olrece,
los labios rojos

porque amanece!

Sombra en derroches

luz, sois bien mios!

Ojos oscuros,
mui buenas noches!

labios maduros

mui buenos dias.

Amado ÑERVO

*

EN EL MAR

Estoi entre las fauces del abismo, en alta mar,

solo, en mi camarote que vibra dulcemente al

beso de las ondas!

La noche se estiende como una sábana de cres

pones, infinita, grave! El gran mónslruo ruje, i

en su voz de ¡igante murmura estrofas i plegarias
de insondable grandeza.
Las espumas surjen sobre la negra superficie

como palomas blancas, i luego se esfuman, se

evaporan, como almas de enamorados ausentes,
de poetas muertos!

Las estrellas, con sus grandes pupilas de luz, ■

miran lijamente, i las nubes, pálidas viajadoras
del cielo, se ajilan, se coníunden, vuelan, con la

Irajilidad radiante de las cosas intanjibles!

¿Qué secretos guarda el mar en el fondo virjen
de sus abismos?

¿1 arriba, ese horizonte luminoso, qué nos dice?

¿Por qué vivimos en el misterio, sin saber nun

ca lo que somos?

¿Por qué nos ajilamos entre el hastio de la vida,
i el temor de la muerte?

¡Este afán incesante que nos defora por averi

guar nuestro destino, es noble o es inútil?

¿El dolor nos dignifica i nos sirve como dees-

caía para ascender al Ideal, o nos hace egoistas
i crueles?

¿Será jeneroso I loable que sacrifiquemos a la

virtud nuestras pasiones, nuestros placeres, para
llevarle a los gusanos de la tumba el acervo de

muchos dias de angustia, de muchas horas de

prueba, de muchas castidades i heroísmos?

¿El sacrificio quien lo recompensa?

¡La lamosa doctrina de Epicuro. no será el

evanjelio de la vida?

¿Por qué si el alma es inmortal, si la materia

es transitoria, si lo humano tiene el soplo divino,

i no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad

de Dios, por que no vinimos todos a la vida con

la misma fe, con la misma enerjia, para saber

esperar la hora del triunlo?

¿El instinto hacia el Bien, o hacia el Mal, no

es orgánico?
Ahí los Misterios impenetrable!
1 mientras luchan la Razón i la Fe, la humani

dad sigue hacia lo desconocido, ebria de errores,

de caída en caída, sin hallar la rula, desangrada
i doliente, llena de lágrimas los ojos i de sonrisas

los labios, triste i alegre, ataviada con sedas i

harapos, perfumada i hedionda, como un sepul

cro cnhierlo de lloresl

Estoi a bordo, en plena mar, solo, en mi cama

rote que vibra dulcemente al beso de las ondas,

escribiendo estas lineas para ti, amada mia, que

vives en la amargura de mi ausencia, i sulres la

caueldad abrumadora de mi escepticismo!

J. I VARGAS VILA
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LA BELLEZA El nml'i i-riirMa I'. Juan José Julio Ellzalilr CARNE DE PUEBLO

Lo qne es, no lo sabemos por ahora con certi

dimitiré matemática, quizá no lo sep»mos nunca:

pero que la belleza es algo que r.fste. que palpita
en la naturaleza; i que asi como la ola que llega

a la playa rompe en espuma, ella al llegar a cie

los i tierra, rompe en hermosuras, en iu.es i en

colores, i que al llegar a las sociedades i a los

indivi iuos, infunde en las pasiones buenas o ma

¡as, hermosuras de idilio o hermosuras de traie-

dia. Bailándolas, ya con las alegres Caridades

del amanecer, ya con los rojizos o cárdenos res

resplandores de la tempestad; i que al llegar al

cerebro humano, tanteando por las muchedum

bres cráneos de ingrata piedra i cráneos de pías
ticidad artística, como tanlea la lava de volcan

resistencias i durezas de la costra sólida de la

tierra, p ra brotar en hirvienh s rios i penachos
de fuego, cuando encuentra el cerebro del hom

bre de jenio, por el brota como por sublime crá

ter en mármoles i bronces model dos. en ben/.^s

encendidos, de pintores, en cantos de poet,,s i

creaciones mil, graciosas, bellas osuhtim»>: ique
al llegar al mártir toma palabra humana i dice

entre dolores: creo; i que al Ih gar al héroe, dice

entre sangrientas victorias, muero,- i que «I llegar
al sabio, dice espantando dudas: se:i que al I e^ar

al corazón, dice besando ideales: amo.- i que al

llegar a todas las juventudes, dice con touas las

alegrías de la mañana: viro: i que al llegar al

borde de todos los sepulcros, dice al caer en me

dio de fantástica ronda de trislezas i esperanzas:

espero: i que todo esto lo reali/.a en la naturaleza

i en U sociedad i en el Lomhre.... ; i! que la

belleza liar- todo esto, nadie puede nejano sin

negar su pronio ser i sin hundirse en la rada, i

ni aun hundiéndose en ella: que la belleza supre

ma fué a I enar los negros abismos de silencio i

negrura del caos con las divinas palpitaciones de
la creación.

José ECHEGARAI

Han llamado vivamente la atención de t.,das ruestras

clases -o tales las onlerencias de caract-T ivli iuso da

das p r el sacerdote .pusl Íleo sr. Juan José Julio Eli

zalde. euyo retr to incrrlamos en el , re-i ele párrafo
Las liuílad s eunli-rencias del *r Ellzalde hun sido

por ahora interrumpidas pur el desastroso si i stro del

Teatro Lírico. Por este motivo tas ela es ubreras i el

elemento liberal del pais esán de duelo.

DESDE MI VENTANA

Niña qne pasas canturreando un aire

Qné triste zamacueca se diria;
tiene rasaos de pena tu donaire,
I tu pena donaire de alegría.

El roto pañolón con que te cubres

I tus pies, ni calzados ni descalzos,
Me ha lan de unos tuluirios insalubres

Donde se enjendra carne de cadalsos.

Me dicen de esas noches de los pobres
En que al fondo de un largo conventillo,
Ella bebe sus lágrimas salobres
Mientras él acaricia su cuchillo

Hallo en tus ojos túrbidos i estraños

I en la pálida tez de tus mejillas.
Un lulgor que no viene a tus trece años,
Un co or que no sienta a las chiquillas.

Hai en tus labios mucha gracia; pero
Bai de esa misma gracia en el derroche,
La conjunción del ósculo primero
Con el último beso de la noche

I al mover, sobre el haz de tus caderas,
Tu cuerpo digno de mejores galas,
Parece que dolíéndote anduvieras

De haber perdido, sin saber, las alas.

¡Oh! blanca peeadora adolescente!
El poeta no ignora que naciste

Con el beso del mal sobre la frente,
I que, por eso, tu alegría es triste!

Cómo ajitan el alma del poeta
Ese amargor que en tu sonrisa instilas.

I esas hondas ojeras de violeta
I ese eslraño esplendor de tus pupilas.

Niña que pasas canturreando un aire

Qué trisie zamacueca se diria:

¿Qué dolor languidece en tu donaire?

¡Qué pena se disuelve en tu alegría?

Gustavo SILVA ENDEYZA

IDesx5-u.es del Siniestro

SOLIDARIDAD

t 1.0-

Obreros de

Imprenta

En los nera

pos que alcan

zamos, los he

chos prácticos
tienen un valor

losilivo por en

cima de toda

declamación.

En la catas

trole del Sába

do, melia doce-

da de trabaja
dores de im

prenta resulla-

ron con lesio

nes mas o me

nos graves.

Parece ocioso,

pero hai que
decirlo: un de

ber de solidari

dad se impone
al gremio de

tipógrafos, pa
ra atenuar la

desgracia en

que un acciden

te colocó a

aquellos hom

bresde trabajo.

l a eatáslrot» se oroduio por haber crdi lo los plmr. s entre la p miera i segunda .jale. la. Falta de base, cayo la segunda galeria

sobra la oriniera El piso de la segunda galeria «.uedó co gado de la muralla: eslab i unida a ella por pernos que cedieron.

ínn el neso de les asistentes de la segunda g*lena que se vaciaron encima de los de la primera, se quebraron también los

pilares que la sostenían i vino esta íutegra sobre los que otaban en la p.ae a.

Los tipógra
fos vivimos al

dia: de esto no

hai duda ni

tampoco es del
caso discutirlo.

Lo que el

sent>mienle hu

manitario exije
con la urjencia
de lo imposter
gable, es reunir
un fondo, pe

queño o gran

de, para ir en

ansilio de esos

desgraciados
compañeros.

M .liana o pe

po ña, modesta
o grande, ha

gamos efectiva

nuestra cuota.

Ella tendrá nn

dublé significa
do: a'iviar los

dolore-delcuer

po i satisfacer

las aspiraciones
del alma.

M. J. Montenegro

( Ruégase a la

prensa de Santia

go reproduzca las

precedentes li

neas).
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PAJINA CÓMICA

Un sabio trabajaba en su gabinete de estudio.

De repente entró un criado azorado, díciéudole

qne se quemaba la casa.

—Ve a decírselo a mi mujer, le respondió el

sabio.—Yo no me meto nunca en asuntos domés

ticos.

—¿Cómo se las compone Ricardo para pagar
sus deudas?

—Toca la flauta.
—No comprendo..
—Sierra un agujero i abre otro

Desde que perdió su familia i no tuvo quien lo

heredara, ne olvidó de comer i se murió de ham

bre.

Cuando se olvide de que está muerto, es mui

posible que vuelva a la vida.

Sus amigos le esperan el dia menos pensado.

* *

Enfermó de gravedad un marido, i previendo
su muerte llama a su mujer i le dice:
— ¡Pobrecíta mía, voi a morirl En el cajoncíto

de mi escritorio hai una cartera con diez mil

pesos.
— ¡Vaya! ¡vaya!.... ¡Déjate de tonterías!. .. Lo

primero es morirse.... i después veremos.

—Un aldeano cuenta un accidente como signe:
—Estaba en la carreta con mi mujé cuando

al golver de la ruta, patatrás, el jamelgo nos echa
contra una paré; la levanté, por fortuna, sana.
—¿Su mujer de üd?
—No señó, la carreta.—Mi mujé tenia dos cos

tillas rotas

Hablando delante de un sevillano de la lujosa
vida que llevan en Madrid los grandes señores:
—Pues en Sevilla, dijo el andaluz, hai un ban

quero tan ostentoso, que entre sus criados tiene
un negro destinado esclusivamente a entregarle
las cartas de luto.

Una señorita lué a visitar a una amiga suya;
no la encontró en su casa: viendo los muebles

cubiertos de polvo quiso darle una lección de

limpieza i aseo: escribiendo con el dedo en el

polvo la palabra cochina. Volvió al dia siguiente
i dijo a su amiga:

—Ayer estuve aqui a verte.
—Ya lo he conocido, por que dejaste tu nom

bre escrito en todos los muebles.

—Sinseso lee en un periódico un articulo so

bre la guerra ruso-japonesa, i llega a esta Irase:

«Recibimos esta grave nolicia por el canal
de

la ajencia Havas...»
— ¡Por el canal! esclama, sorprendido. ¡Como!

Recibe ahora las noticias por agua. . .

Gedeon que tiene la vista cansada va a casa de

un óptico:
—Quisiera anteojos negros.
—Los azules, vendrían mejor a su vista, señor.

—Ya se, pero ando de luto.

—Si Ud., Matilde, quisiera hacerme di

choso otorgándome sn mano, seria eterna

mente sn deudor.

—Gracias: amigo mió! No quiero au

mentar el número de sus acreedores!

Dialogo enlre un enfermo i el médico

que lo asiste:

El doctor.—Amigo lo que usted tiene

es una dispepsia.
El enfermo.—¿Dispepsia? Eso debe ve

nir del griego.
El doctor.—No, señor; previene del

atracón de poros que se dio Ud. ayer.

Decia una señora casada
—Estoi segurísima de que le gusto a

mi marido.

—¿I en qué se funda usted señora?

—¡En que le gustan todas!

Una señora recibe una criada nueva.
—Sobre todo, mucha economía, Fran

cisca .

—

Ai, señora! Sobre este particular no

tendrá usted queja.
Y'o soi mojer que por no manchar los

paños de secar, limpio los platos con los

pañuelos sucios.

—¿Es Id. italiano?
— .Oni»

|Ah! ¿Es Ud. francés?
—.Yes.

—Se burla Id de mi?

—Si.

La escena pasa a altas horas de la noche.
Un ladrón se introduce en una habitación en

la cual se baila, aunque despierto, un joven
acostado.

El ladrón empieza a remover la cómoda i el

joven le prorrumpe en una carcajada.
—¿De qne se rie usted?—pregunta el ladrón

sobresaltado.

—Porque yo de dia i mui despacio no puedo
encontrar un centavo, i usted quiere hallarlo sin
luz i con prisa.

—Un hombre que ha sido robado cuenta el

lance a uno de sus amigos que le dice:
—I ¿por que no llevaba Ud. nn revolver?

—Líbreme Dios, los ladrones me lo habrían

quitado también.

Un químico escribiendo en estilo azas sencillo i compí
sible:
— >Si la benzynaphtylamida se trata por el ácido nítr

se forman dos isometricmosnitrononrido benzonaphtyli
da i el otro de ladhydrobensodiamidonoleama>.

■1... mándeme dos paquetes cigarrillos Pepe Vite».

Hablando entre varios cazadores de tiros raros

i de heridas poco comunes, un andaluz, que era
del oficio les dijo:

—Nadie ha hecho en este punto lo que yo. De

un balazo dejé a una cierva herida en la punta
de la oreja derecha i en la pezuña de la pata iz

quierda.
—No puede ser, no puede ser, esclamaron al a

vez los concurrentes ¿Como diablos habia de es

tar ese cierva para recibir dos heridas tan dispa
ratadas?

—Poco a poco, caballeros, repuso tranquila
mente el hijo del mediodía: cuando yo le tiré se

estaba rascando la oreja.

t na sirvienta fué a casa de una señora i le

dijo:
—Manda decir mi señora Nicolasa que tenga

mui buenos dias i que le haga Ud. el favor de

prestarle una jeringa i unos cincuenta centavos.
—

Hija, contestó la señora, esas son dos je
ringas.

—Si Ud., Matilde, quisiera hacerme di

choso otorgándome sn mano, seria eterna

mente sn deudor.

—Gracias: amigo mió! No quiero au

mentar el número de sus acreedores!

Dialogo enlre un enfermo i el médico

que lo asiste:

El doctor.—Amigo lo que usted tiene

es una dispepsia.
El enfermo.—¿Dispepsia? Eso debe ve

nir del griego.
El doctor.—No, señor; previene del

atracón de poros que se dio Ud. ayer.

Decia una señora casada
—Estoi segurísima de que le gusto a

mi marido.

—¿I en qué se funda usted señora?

—¡En que le gustan todas!

Una señora recibe una criada nueva.
—Sobre todo, mucha economía, Fran

cisca .

—

Ai, señora! Sobre este particular no

tendrá usted queja.
Y'o soi mojer que por no manchar los

paños de secar, limpio los platos con los

pañuelos sucios.

Un químico escribiendo en estilo azas sencillo i compren
sible:
— >Si la benzynaphtylamida se trata por el ácido nítrico,

se forman dos isometricmosnitrononrido benzonaphtylami-
da i el otro de ladhydrobensodiamidonoleama>.

■1... mándeme dos paquetes cigarrillos Pepe Vite».

Un abastecedor recurrió al alcalde de nn

pueblo, diciendo que no podía matar una

vaca diaria, porque el consumo era tan

poco que se le perdía la carne.

El digno alcalde contestó:
—Que mate media.

—Vamos, Robertito: ¿cuantas veces te

he dicho que no te metas los dedos en la

nariz?
— Para que sirven entonces los agujerosl

—Papá, que cosa son los terremotos?
—Temblores de tierra, hijo.
-También tiene la tierra frió?

—Conque la opinión de usted es que to

dos los maridos pegan mas o menos a sus

mujeres, ¿no es estol
—Si, señor.

—Pues, bien; yo aseguro a Ud. que ja
más ha pasado por mi imajinacion la idea

de golpear a la mía.

—¿Es un anjel sn mujer de Ud?

—No; es sencillamente que tiene mucha

mas fuerza i yo saldría siempre perdiendo.



No se conciba una amena reunión L,A FONOLA

FONOLA

Tocador automático de pia

no mas perfeccionado, tiene

72 notas.

Repertorio inagotable.

Pídase catálogos ilustrados

a les únicos ajentes.

Todo el mundo tocará piano

sin saber música.

PIANOS

Solamente marcas de primer

orden, como

¡¡¡I 3eolisteln, Iiach, Steinway,

Ronicli,Ruilnstein I otras

G. KIRSINCER Y GA.
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SOMBRERERÍA marescotti
Exhibe actualmente el mas elegante i el mejor surtido de

Para, señoras, caballeros i niños, que haya llegado
hasta la fecha a Valparaíso.
VENTA F»OR MAYOR I MENOR

PRECIOS i"U JUBA I>U rrODi%. COM

VICTOEIA, 380

FUENTE AL CUARTEL DE ARTILLERÍA

SombrerosdePaja
X¡^jCXj¡ZO-CZ.A.

'LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra

betndios i Riesgos Marítimo;

CAPITAL. $ 2.500,000

Asegura:
Edificios,
Lucro Cesante,
Mercaderías,

Muebles, etc.

i toda clase de embarques
por vapores i veleros.

Ajentes en todas las prin

cipales ciudades de la Re

pública.
Ájente en Santiago:

D. AQULES GATTI

Bandera 180

Oficina principal, Valpa
raiso, Calle Prat 82.

CAMILO morí,
ipronlo

-^= La mejor Cerveza de Chile =-

es la PILSENER VALDIVIA

¡SUBA I

ROBERTO imn

roa M4Y0B I MEN0B

re, Vinos Provisiones para

Famnios

GOXDEI.L. (63 I 167,
FREN TE A LA

IGLESIA l'ROTESTANTl

Proveedor do Baqn«s
i Familias

Se reparte a domiciliohas
íi e> Salto e intermedios

IWéloao West Coast, N." 10.
rcmorrtsa Nacional, N." (OS

REGALO Botica Europea
OBSEQUIO des esta fecha a mis fa- f VALPARAÍSO CONDELL 1 19

vorecednres una elegante botella de

la conocida

AGUA COLONIA ORTIZ
Tendrá derecho a pp.rcebir el mag

nifico recalo toda persona cu va com

pra no baje de S 10.

Constantemente en venta:

Específicos, Estranjero

Aparatos de Ortopedia

Agua Minerales

TELÉGRAFO A AI ERICAXO
Servicio rápido i directo entre todas &us Oficinas

En relación oon los cables Central West Coast, Ajenoia Havas
i las Compañías Telefónica»

Ahre cuenta Corrientes al Cxnercio i tra-mito i recibe Telegramas por Teléfono
Jira dinero por telégrafo i se paga en el acto

OFICINA.—Valparaíso: Principal, Puerto;
sucursales: Bellavista, Almendra), Baroc i Val

paraíso N.* -.—Viña del mar —Limache —Qm-
llota.— Tiltil.—Santiago: Principal Huerta

nos sucursales: Estación Contra! dr F.F. C.C.,
Catedral, San Diego, Recoleta Bandera (Gor-
bea. 775).—Kancagua.—Estación de los Lirios.

-Baños de Caüquenes.- Rengo.—san Fernan

do Curicó.—Molina —Talca: Principal, Co

mercio; sucursal; Estación de F.F. CC. -Cons

t1tuci0n.—linares —baños de! panimávida, de
quinimavida, de gatillo. -parral.—cauqoe-
nes.—San Cap los.—Chillan.— Tomé.— Concep
ción —Taicahuano.— Coronel.—Lota.—Todas
lunctonan de 8 a m. a í* p m,, a escepcion dt
la de Valparaíso, Santiago, Talca, Chillan
Concepción i Talcahuano que trabajan basta las
9 p m.; i los dominaos 1 festivos basta las i.
Las oficinas de Viña del Mar. Tiltil, Es

taoion SaDtiavo, Estación Taloa, están
al al anrp t\¡< \(\i paiajirnt

LAS TINTAS
Que emplea esla Revisla son los de Ch. Lorilleux i Ca., Blanco 420, Valpa

raíso, premiadas última.nente con el Gran Premio en la Esposicion de San Luis.



Todo eí mundo piae *

La »squi8ita bebida absolutamente inofensiva fabricada con productos sencillos, higiénicos
de propiedadesjtónicas i estomacales, de uso corriente en la economía doméstica i que por su naturaleza no

puclen xasionar perturbaciones, aún cuando se ingieran en el organismo fuertes dosis por excesc-s en su bebida.
(os aniHsis practicados han demostrado que no hai ácido salicilico ni materias colorantes nocivas.
Del informe del perito. Sr. Maximiliano dki, Cahpo H. pasado a la Dirección de Obras Públicas sobre la Tisana

Zig Zag. inventada por el Sr. S. Gewfllb.

Únicos fabricantes: Compañía Cervecerías Unidas LIMACHE COUSIÑO.

J



L.aura uniiena
La revista de mas vasta circulación en Chile

AÑO VIII GS PROPIEDAD N. 14
Director propietario: SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla, 1596 Rique]me, 64 Santiago de Chile

D. Ismael Pérez Montt

"3f*',;

&-

X
v^"

'■■', '\'m

Todos los chilenos lamentamos sinceramente la'muerte
del Sr. Pérez Montt, que fué un honrado i esperto servidor

público, un político de convicciones i un amigo hueno i ca
balleroso. Perteneció a la cepa de aquellos estadistas que
todo lo sacrifican por el bienestar de la patria. La gratitud
de sus conciudadanos teje sobre sus despojos una corona de

eterno verdor.

i i I



&RAN MUEBLERÍA BRESC1ANI
47-ÜST^.DO-47

Es la Casa mejor surtida i que vende mas barato

Selecto Surtido de toda clase de MUEBLES,

ALFOMBRAS, CORTINAS, CATRES i todo

Artículo de TAPICERÍA.

SANTIAGO *

nnnnrranmmfi
OTTO WAAK

SANTIAGO de CHILE

AVISO

a raí distinguida clientela i al público que

tengo establecida mi antigua

MUEBLERÍA "ROMA"

Con mi fábrica propia en Calle de Ri-

quelme N.° 36

donde se elabora toda clase de muebles,

de<de el gusto mas sencillo hasta el mas

CHIC i oleganle.

Los precios son incomparablemente mas

bajos i módicos que en ninguna otra fábri

ca por no tener gastos i atenderla personal
mente su dueño.

Antonio Giordano

LA TERSURA DEL CUTIS, i

la lozania de la complexión, la selociial del cabello, la elegancia de las Huno*/

i todos los encantos de la hermosura se conservan i mejoran dedicando MW|
cuantos momentos a su cuidado. i

ilailame Josephine Le Ferré de Fhiladelfia ha propori
cionado a millares de damas, durante 20 años, sus m>'|
modernas i científicas preparaciones. Recibe d,anjl
mente espléndidos certificados recomendando SW

inventos que producen lan gran bien a la hnmaniiMB

Celnart de Le Fovre, es una maravillosa preparad*
para desarrollar el busto. , 1
Paz de Le Fevre, mui eficaz regularizador do m

traspiración de los senos, pies i cualquiera otra Parll

del cuerpo. 1
Jabón Iristan de Le Fevre, es lo me¡or que se

cono»!

contiene sustancias puras i perfumes escojidos. ii

Los artículos de Le Fevre están a venta en lospr"^
cipales almacenes de artículos de lujo i en el almacíl'f
los Ejenles jenerales

CHIRGWIG I CIA.

Estado 218-Casilln— 2143. SANTIAGO



Edición de Santiago

La evasión de áreos de IMCeliDpilla

LAS VÍCTIMAS

Ofrecemos a nuestros lectores algnnos datos acerca de cuatro de los

bandidos qne murieron en el combate que libraron con la policía en la

evasión de la cárcel de Melípílla, i que son Carlos Baez, Manuel Sepúlve-
da . Emilio Cabello i Fran

cisco Aravena.

Carlos Baez esta ba con

denado a muerte por el

crimen de salteo con vio

lación. Este desgraciado.
salteador como sus otros

compañeros, terminó an

ticipadamente sus dias

en el combate que se li

bró en el rio Maipo.
Los forajidos, una vez

fuera de la cárlel, se di

vidieron en grupos i to

maron direccionesdistin-

tas. « - >-

Fué entonces cuando

se empeñó, por parte de

la policía, una verdadera
carnicería humana. Por

fortuna, para los defen

sores del orden, los ban

didos aunqne bien pro
vistos de pertrechos, ha
cían sns disparos a la vez

que hnian para lograr
ponerse en salvo. Asi

uno de los grupos llegó
hasta el rio i alcanzó

hasta nna pequeña isla

que en esa parte tiene el

Maipo, i que fué donde

murieron Baez i Emilio

Cabello. Este estaba condenado por salteo i robo

ademas cuentas pendientes con la justicia de Rancagua.
Este bandido, ya muerto, fué arrastrado por el agua como tres cua

dras.

En este mismo combate cavó herido Manuel Barra.

Yií/i

REOS MUERTOS EN LA REFRIEGA

/ Carlos Baez—% Manuel Sepitlceda—.'¡ Emilio Cabello-

Melipilla, i tenia

Manuel Sepúlveda, también como sus otros compañeros, estaba con

denado por robo i varios salteos. Este bandido fué muerto por el inspec
tor don Ignacio Jiménez, que salvó milagrosamente, pues habiendo sido

de los primeros en per

seguir a los malhecho

res, éstos le hicieron des

cargas cerradas, las que

por suerte solo mataron

al caballo que cabalgaba
dicho señor Jiménez. Es

te, a pesasardelo critico

de su situación, se defen
dió heroicamente i con

su revólver mató a Ca

bello.

En la plaza cayó heri

do el reo Serafín Pérez,
alias El Colorado.

De la plaza siguieron
los bandidos por la calle

Yécora, tomando asi la

dirección oeste de la ciu

dad.

Viéndose activamente

perseguidos por la poli
cía, los forajidos libraron
un combate, siempre en

retirada, en el que murió

Francisco Aravena, i ca

yó herido el guardián de

policía Miguel Loyola.
Después de recio com

bate, alcanzaron los ban

didos a la chácara de la

sncesion Croqueville, pu
diendo de esa manera

ocultarse tras las zanjas i arrancar sin que la policía pudiera capturarlos
ni perseguirlos mas, por estar a caballo. El bandido Barra, que salió

herido, se halla en el hospital en estado grave.
Es digno de encomio la actuación de la policía, i sobre todo la de los

oficiales Jiménez i Cornejo.

Francisco Aravena

J «»■» UTEMUA DE MAS M8IA GIUCUUGIOII

Sa VENDE AL PÚBLICO LOS SÁRADOS 1 DOMINGOS

Director ProplBtarto:

Samuel Fernandez Montalva

CaaUla ISM. - SanrJagD-CJllle. — Oficina,: Klqoelme U

CNICO DIRECTOS ARTÍSTICO LUIS W. ROJAS

Ajenies ítntrales: i. Ramón Reyes, en falparaUo.

Rafael Merino en Concepción:

Morales, Pitorro y Compañía en Iquique
/•uto Arce en Antofagasla—Juan J. Contreras en Linares

Amado i Clares en Serena.—Manuel Berrera, en Taltal.

J. Osvaldo Cuevas en Coquimbo
Runero Suelto 10 cts. Numero atrasado SO cts.

8U8CR1C10N 8 PESOS AL AÑO

*oda penona qoe remita el valor de t inicrlcloDet tendrá
odcIod a ana mu

«LA LIRA»

En nuestra edición próxima publicaremos un
interesante cuadro a varias tintas, de gran tras

cendencia histórica.

Dicho cuadro representará el asalto de Calama,
acción guerrera en que se cubrieron de gloria
las armas chilenas.

■ LA TRIBUNA MÉDICA.

Tal es el titulo de una importante revista mé

dica, cuyo primer número acaba de aparecer con

nn valioso material de lectura suscrito por ver

daderas eminencias profesionales. <La Tribuna

Médica > viene ilustrada con profusión de graba

dos, llamando especialmente la atención unas

fotografías de admirables operaciones ejecutadas
por los doctores Charlin i Mouat. En primera

pajina aparece el retrato del sabio médico Rodol

fo Virchow, autor del célebre principio capital
de la medicina moderna: Omitís cellula e cellula

(toda célula viene de una célula). Rejistra intere
santes artículos de los doctores Aguirre Luco,

Thiroloix, Beca i otros distinguidos profesionales.
■ La Tribuna Médica» es órgano del Cuerpo Mé

dico de Chile, Perú, Bolivia i Ecuador, lo cual

deja comprender su gran importancia i los posi
tivos servicios que está llamada a prestar a la

ciencia médica. Aparece como director de esta

revista el conocido i apreciado doctor don Lauta

ro Ponce, cuyo espíritu estudioso i tesonero son

earantias de estabilidad i progreso para su va-

liosa publicación.
Be aquí el sumario de «La Tribuna Médica" :

1. Introducción.— 2. La epidemia de peste en

Pisagua. — 3. Instrucciones a las madres para

criar a sus hijos. Doctor R. Aguirre Luco.—4.

Regresión espontánea délas neoplasias malignas.
Doctor Thiroloix —5. La neurosis en Chile. Doc

tor M Beca.—0. Déla utilidad déla fotjgralia
en medicina. Doctor Doyen.—7. Quiste del ova-

rioizquierdo. Doctor Alfredo Mouat—8. El tra

tamiento de la peste bubónica. Doctor Leroy des

Barres.— 9. Necrolojía.
— 10. Crónica.— 11. De

la curación húmeda i de su asepsia. Doctor Ov

— 12. Empleo terapéutico de las sales de radio.

L. P.—13. Miscelánea.

A los Suscritores

Toda persona puede suscribirse a (La

Lira» en cualquiera época del año i se le

remitirán los números atrasados siempre
por el. mismo precio de la suscricion.

"ALMA"
POESÍAS lu.

'£ A.Mauret Caamaño

valor del ejemplar $ 1.00

Pedidos a Casilla 1596. — SANTIAGO

GRAN OCASIÓN

á fin de propagar nuestra Revista, hemos re

mello poner a disposición del público las colec-

-iones de La Lira a los siguientes precios:

. . . f 3.50

.... 3.00

.... 2.50

.... 2.50

.... 3.00

.... 10.00

Año I (1898)
Año 11 (1899)
Ano 141 (1900)
Año IV (1901)
Año V (1902)
Año VI (1903)

Los qne deseen las mismas colecciones en papel
especial, deberán abonar nn 25 por ciento de

premio.
Han quedado ha disposición del público las

colecciones del semestre pasado a razón de

cinco pesos.
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AMOROSA

En mis horas de amargo abatimiento

brilla en mi corazón tu imájen bella,
como en el londo azul del firmamento

brilla con dulce resplandur la estrella.

Por eso cnando el alma se contrista

i late el corazón acongojado,
alzo a los cielos la amorosa vista

i busco allí tu rottro idolatrado,

I sigue el alma los azules rastros

de alguna estrella en el confín perdida,
i te miro flotar entre los astros

como una aparición desvanecida.

Bai veces que tu luz mi mente ofusca,
hai veces que te pierdes en la sombra,
entonce el alma con amor te busca,

entonce el alma con amor le nombra.

Te veo sonreír entre la nnbe

que empuja suave el perfumado viento,
i por besarte hasta los cíelos sube

en alas del amor, mi pensamiento.

Prosisuendo las huellas de tu encanto

trémulo de placer, ídolo mió,

creyendo que son gotas de tu llanto

bebo en las llores el sutil roció.

Oigo tu acento en el murmurio suave

del pájaro de canto peregrino,

porque tu voz por imitar el ave

alegre ensaya su mas dulce trino

En la brisa qne trae los olores

del bosque que se pierde a la distancia,
como una dulce emanación de llores,
siento que me acaricia tu fragancia.

Esencia pura i santa de mi mismo,
tú vives en mis horas de dolor,
como en la entran* del • s uro abismo

vive aromando delicada llorl

A. de ¡HADAN

AQUELLA TARDE. . .

Sonreía su mas bella sonrisa,
como no se sonríen las mujeres. . ..

Ocultaba su horrenda alma de vibora

la espresion de su faz.de rosa i nieve.

Yo pasaba, pasaba en ese instante,
sin sospechar el inaudito encanto
Yo pasaba a su lado, por la calle,
i me detuve al verla, ensimismado. . . .

Me hirió, yo no sé cómo, dentro el alma:

su veneno me echó en la herida abierta

i sentí en mi alma envenenada

no un dolor tino una dicha inmensa. . .

Proseguí mi camino como un ebrio,
me pareció la tierra un paraiso,
i pensando en sus ojos hechiceros

me sumí en un fantástico delirio. . .

Soñé ser principe, ánjel i poeta
que la decia versos a su lado. .

La escala de Jacob subi con ella

i desperté, por fin, allá en mi cuarto. .

]0h, qué Irio se siente, qué espantoso
es despertar después de haber soñado!...

Mas, no importa sulrir después un poco

si ser feliz de veras se ha logrado. . .

rr.tiSAS yACinyAl.cs

FLOR NUEVA

Carne virjen, de primavera. Carne sedeña i ti

bia, como un ensueño bajo la almohada. Los ro

jos ¡erarnos de la juventud del alba han teñido

tu rostro rítmico, tu rostro lozano i vivo, como

el rostro de la Alegría.
Carne virjen, de primavera. Ven i estrecha

tus labios delgados i duros en el invierno de mi

[rente.

Ohl la fiebre i la risa brillante de tus ojos! ow
la risa i la fiebre de los quince Oloñosl Yo dij«
tu pupila pequeña i grande para alumbrara,
noche bruna i larga de mi espirita, para desala
gar los labios tristes, eslremadamente tristesi
graves de mi alma dolorosa como un lotus eofer
mo i estraño.

Alma joven i blanca; flor blanca i nueva donde
bulle un aroma frío i divino: la inocencia. Y« (é
quisiera tomar tu alma en la hora de mármol da

'

una noche de lnna, i vagar con ella, apretada w~
mi espíritu , por los jardines absortos; vagar com»

G-uerra IRuso-

Una columna rusa después de la derrota de Mukden es cercaOi(j
pero al fin caen prisioneros |,t

Juan BALLESTEROS

AMDl.nJIA \Ai:in\A!

PÓRTICO

JEnel álbum de l.i señorita Julia 7.e¿er. 1

Estas hojas de tímido alabastro,

que semejan el mármol de un altar,

con el foljente resplandor de un astro,

tus pupilas vendrán a iluminar.

Entonces mis querellas
i las que otros te vengan

a dejar,
se trocarán en fúliidas estrellas

al májico poder de tu mirarl

Tomas GATICA MARTÍNEZ

POSTALES

(A la señorita lllanen Eitlier_,KI¡oer ,

en una postal con la bandera de Bobvial ^
l|fl

Cercana a nuestra Patria, aun reposa t¡¡
otra, no menos virjen i lozana,
es hija de Colon, como la nuestra;

apréndela a querer, que es nuestra hermana

No mires los reveces de su vida

a donde el infortunio cruel se espande,
vendrán mejores dias, que intertanto

lie basta libre ser, para ser grandel

<ll

»s>
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uu iantasma del misterio por la arboleda rara i
nocturna; vagar con ella, como un loco del sue
ño, entre las estatuas yertas i lívidas; bajo el vér

tigo azul de un cielo vacio i sentimental; entre el
rubor oloroso de los claveles i los rosales, i en
tre los epitalamios ocultos del Buryanthes de
Weber

Carne sedeña i tibia, como nn ensueño bajo la
almohada, no despiertes, que tu sueño es mi vida!

Alherto MORENO MUÑOZ

PROSAS ESTRANJERAS

ETERNO HAMBRIENTO

Una vez en una aldea... de Rusia no, que pue
den creer que el cuento es de Tolstoy. . . Meso-

potamia, entró un viajero. Era un ente estrafa
lario vestido de pricipe o Ichau; pero andrajoso.
Llevaba talhali, mas no espada; bolsa sin dinero...
Tocó a la puerta de una posada.
—¿Quién va?

—¡Imbéciles! Soi yo.

o-Japonesa

W

i;^í LOS JAPONESES. LOS MOSCOVITAS RESISTEN I PELEAN BRAVAMENTE,
.'.((•OÍR DE SUS TERRIBLES ENEMIGOS.

Señorita Esther Piudo Martínez]

í¡5*
Cuando pasas, te sigue el alma mia

mi amante corazón, triste delira;
i mis rimas humildes te contemplan
i tiemblan en las cuerdas de mi lira

¡r»* Cuando ríes ¡oh! niña soñadora

van sonriendo contigo mis anhelos;
tienen las notas de tn risa alegre

* la escala de Jacob, que va a los cielos!—

(A mi hermana Esther Rosalía!

En esta soledad qne abrasa Febo

no crecen No me olvides ni campánulas;
mas a ti, como flor de mis recuerdos

te llevo, hermana mia, aqui en el alma...

Te sueño cariñosa i siempre dulce

mitigando las penas de mis ansias,
i mi alma al Hacedor, bendice humilde

iqne a todas mis tristezas, dio una hermana!...

Indalicio PALMA SÜAREZ

—1\ qnién es yo»
—lAbrid!
Le abrieron.
— [Dadme un buen enano!

Lo ocupó.
El posadero lo miró con recelo, ¡quién seria

este gran señor, cuyo pellejo se ve al través de

una ropa hecha jirones?
Como el señor de yo no bajó a almorzar ni co

mer, el posadero subió a ofrecerle trabajo.
—¡Yo trabajar, trabajar yo! . . . I casi castiga

al posadero
* *

Los dias pasaron i el posadero quiso visitar a

aquel hombre milagroso, que vivía sin alimen
tarse.

Hallé nn cadáver.

La mujer del posadero rejistró los bolsillos del
difunto.
— lUn principe!—esclamó.
I leyó én nn papel:

orgullo necio

Principe Imperial i Universal

—Era principe. ¡1 no lo hemos sabido?

—¡Para qué?—añadió el posadero. Si el Orgu
llo Necio se muere de hambre en todas partes. . .

Pedro TRUJILLO MIRANDA

*

CONSEJOS

Dos destinos son los que caben a la mujer en
el mundo: el hogar con sus delicias o el claustro
con sus sacrificios.

Para cualquiera de estos dos estados, se nece
sita del ancla pesadísima de la virtud. Sin ella
no podrá soportar, sin peligro de naufragar, los
azotes furiosos a que está espuesto el primero, o
el cáliz amargo que muchas veces se bebe en el

segundo.
¿Haz tú elejido el templo del amor? Pues pro

cura cimentarte en las doctrinas santas de Jesns.

Refujiada bajo su sombra bendita, a la fecundi
dad de la maternidad, lograrás unir la fecnndi
dad de la virtud.

Entralazada al corazón que recojerá tus penas
para volverte en cambio sus amores, verás del
mundo pasar sus desdichas i sus veleidades sin
dejar sobre tu frente estigma alguno de su soplo
calcinador. Asi, después de haber sido hija mo

delo, esposa dulcísima, madre sin engaño: serás
lo qne debes ser para pertenecer a Jesns. Mujer
fuerte, i alma para las nupcias eternas predesti
nada.

Frai Pacífico OTERO

DE TODOS COLORES

sinceridad

Para los que están seguros de tener razón, la
crítica o el elojio son cosas subalternas que ape
nas merecen nn comentario. Un hombre que sabe

que obrando en una forma determinada, nacida
de su convicción, conseguirá beneficiar a la clase
i a la idea que defiende, debe lanzarse resuelta
mente hacia su fin, sin calcular las censuras a

que pnede dar lugar su actividad, ni rehuir el

desprestijio pasajero qne le acecha. Tener razón
contra todo i contra todos, ver el porvenir, des
cubrir en las tinieblas el lugar en donde arran
carán los caminos que mañana surcará la cara
vana, i afirmar su fe, i comprometerse personal
mente, i dar la cara sin ambajes, no son tampoco
cosas estraordinarias i heroicas. Son simples de
beres comunes a todos los hombres qne trabajan
en favor de nn ideal i no de su encumbramiento.
Para ser sinceros ante nosotros mismos, debe

mos afirmar siempre nuestra opinión lealmente,
sin pasar revista antes de hablar a las caras de
los qne nos rodean, en completa independencia
de carácter, como hombres plenos.
Los comentarios que provoca nuestra actitud,

son la polvareda que levanta el corcel impetuoso
al devorar las distancias.— Manuel UGARTE

¿L.



Domingo, Marzo 2 de 1905

Sociedad "Union Empleados'1 de Lota

Existe en el pintoresco pueblo de Lota una so

ciedad de empleados, cuya existencia por si sola

habla mui alto de los hábitos de sociabilidad i

progreso deesa localidad. La .Union de Emplea
dos» fué fundada el 12 de Octubre de 1893, i des

de entonces hasta la fecha, en tan corto lapso de

tiempo, cuenta con numerosos miembros i con

mui fundadas espectativas de prosperidad. La

mencionada sociedad, ademas de sus primordia
les fines de socorro mútno. es un centro de cul

tura, donde los socios pueden asistir a clases de

idiomas, contabilidad i música; contando, ademas,
con una excelente Biblioteca, que dia a dia va

mejorando visiblemente, gracias a la atención i

esfuerzos perseverantes que le presta el Direc

torio.

Como centro social, se encuentra montado a la

BATALLA DE MAIPO

A la hidra que bomila

por millares de boas ci-uda muerte

El hercúleo campeón se precipita.
Su gran maza levanta

I la tiende mortal bajo su planta.

Asi fué la jornada.
De las célebres niár.enes del .Maipo,
En donde fuete ;Oii Patria! coronada
De lauro inmarcesible

Por San Martin i su lejion terrible.

Vlr.KNTK Loi'KZ i PLANES

San Martin salió de Santiago con el ejército pa

triota, acampó al sur de la ciudad en el llano de

Maipo i allí hizo los trabajos necesarios para re

chazar al ejército realista que se acercaba a la

capital.
Los españoles llegaron al llano de Maipo a

principios de Abril de 1818. El dia o del mismo

mes los ejércitos estaban ya preparados para

empeñar la batalla. Los dos ocupaban fuertes

posiciones en las lomas que circundan el llano,

quedando entre ellos un terreno plano que en

su parte mas ancha media escasamente mil me

tros. A las doce del dia el jeneral San Martin

mandó disparar sus cañones sobre el enemigo con

el propósito de obligarle a desalojar sus posicio
nes i bajar al llano para tomar la ofensiva; pero

los realistas contestaron también con su artille

ría sin dar señales de moverse.

Mientras tronaba el cañón en los dos campos,

San Martin ordenó que algunos batallones pa-

altnra de los clubs de ciudades mucho mas glan
des i populosas que Lota. La instalación de las

salas de billar, cantina, sala de lectura i el salón
de recepciones no deja nada que desear.
Esto se ha conseguido en tan poco tiempo por

la unión i entusiasmo que reina entre sus asocia

dos, entre los cuales se puede contar casi toda

la juventud lotina i comerciantes i hombres de

prestijio que figuran como socios cooperadores.
He aquí el Directorio:
Presidente: Anselmo Sanhueza;
Vice: Antonio Concha:

Secretario: Pedro N. Flores;
Tesorero: Tomas Hayes;
Directores: Ernesto Ferrari, Adolfo Abt, Euje-

nio Monasterio i Fernando Rivera.

triotas marchasen de frente a atacar a los rea

listas. Dos escuadrones de estos quisieron impe
dirles el paso, pero los Granaderos i Cazadores

patriotas clavaron las espuelas a sus caballos i les

salieron al encuentro. El choque de los jinetes
lué violento i desastroso. Peleando de hombre a

hombre con sus afilados sables, se causaban he

ridas profundas i regaban el campo con su san

gre. Los caballos de ios soldados que caían mori

bundos, aumentaban la confusión corriendo des

bocados en todas direcciones. Tras larga i por
fiada pelea, los jinetes españoles se retiraron en

completa derrota.
Entre tanto, los batallones de infantería se dis

putaban con furor la victoria. Los españoles
hicieron esfuerzos sobrehumanos en esta parte
de la batalla para afianzar las ventajas que ha

bían alcanzado en el sur: pero los patriotas no

fueron menos esforzados i. durante largo rato,
el éxito de la batalla estuvo indeciso entre tan

valerosos adversarios. Los dos ejércitos parecían
iguales en disciplina i en valor. Después de cua
tro horas de batalla aun no habia vencedor ni

vencido, porque las pérdidas de unos i otros esta

ban equilibradas. Pero al caer la tarde, el empu

je de los patriotas fué irresistible i obligó a los

españoles a retroceder en desorden.

San Martin, en cuanto vio que la victoria se

pronunciaba a su lavor, ordenó qne los jinetes

patriotas entrasen nuevamente en acción. Los

comandantes Freiré i Bueras cumplieron esta

orden cargando sobre el enemigo a la cabeza de

los Cazadores de los Andes i los Lanceros de Chi
le. El comandante Bueras recibió un balazo qne
le dejó mnerto en medio del combate. Sus solda
dos supieron honrar su memoria i pelearon bas
ta el último momento con el valor de que él les
habia dado noble ejemplo.

A las seis de la tarde la victoria estaba ganada
por San Martin. En el campo quedaron mil ocho

cientos cadáveres de uno i otro ejército. Los pa
triotas tomaron mas de 1,300 prisioneros. Tam
bién tomaron los estandartes de todos los bata

llones españoles, sus cañones, íus fusiles i una

gran cantidad de municiones i vivires. En los
momentos en que se pronunciaba la victoria lle

gó al campo de batalla el jeneral O'Higgins con
una parte de la guarnición de Santiago. El Direc
tor Supremo se habia quedado en Santiago por
causa de la herida que ricibió en Cancha Rayada;
pero le fué imposible dominar sus patrióticos
sentimientos i montó a caballo para ser testigo
al menos, de la heroica contienda. Al ver qne el

triunfo estaba asegurado, O'Higgins se adelantó

de un galope al encuentro de San Martin i abrazó

e este diciéndole:— ;Gloria al salvador de Chile!

—San Martin, señalando la venda ensangrentada

qne envolvía el brazo derecho de O'Higgins, le
contestó:—Jeneral, Chile no olvidará el sacrificio

que usted hace presentándose herido en el cam

po de batalla!

EL PARQUE DUERME...

Parque! ya abandanaron tu floresta

cisnes, palomas, garzas, golondrinas...
Solo el recuerdo, como sombra, resta
del viejo parqne señorial en ruinas.

Ni los lagartos gozan de la siesta

en actitud de miniaturas chinas,
ni el ruiseñor hace vibrar la orquesta
de sus sentimentales sonatinas.

Bajo el gris de la pátina de otoño,
no purpnra el rosal, ni abre el retoño.
No tañe la cigarra su violón,
ni en el temblor de voluptuoso arranque
turba el ópalo muerto del estanque.
como un diamante vivo, el moscardón.
Pero ya tornarán los dias buenos:

Ritmarán, como en gamas los colores.

I ebrios de sol i de lirismo llenos

volverán a orquestar los ruiseñores.

Tornarán los crepúscnlos serenos,
i las noches de idilios tentadores.

Vendrán las nubes como rubios henos,
i las estrellas como blancas flores!

i las abejas llenarán sus células.

I chirriarán sns vuelos las libélulas.

El viejo estanque fin jira un cristal,
i en el silencio cóncavo i sonoro

pasará un imposible ensueño de oro

por las ruinas del parque señorial!

Víctor Domingo SILVA

LITERATOS A DOMICILIO

Se ha formado en Paris una sociedad que tie

ne por objeto hacer versos, artículos literarios,
cuentos, novelas, etc., a precios módicos. Ade

mas, se encarga de arreglar cualquier drama o

novela mal hechos i rehacerlos por completo, por
el modesto precio de 130 francos. Se comprome
te desde luego la empresa a guardar una profun
da reserva sobre las obras confeccionadas i sns

supuestos autores.
No deja de ser una fortuna para los que, sin

aptitudes intelectuales ni artísticas, ambicionan
el titulo de literatos, la formación de esta socie

dad, la baratura de sus trabajos, i sobre todo su

relijiosa discreción.

Los diarios de Paris traen aviso de esta so

ciedad.



lison Pouget V.
Madame Pouget V., en su reciente estadía en Paris. ha traido los últimos
lelos de corsets, que dan la nota de la moda entre la elegancia parisíenne.

Modelos

LE CÁLICE *H» LOUlS XV *H* MAILLOT
Corte perfeccionado para los vestidos forma Louis XV. Adoptados única
elusivamente en Chile por la

MAISON POUGET V.

Sant'ago, Estado 281 — Valparaíso, Condell 61

^^iK.*^l&X2^X*i&^e&»#^^if3i^^^^.i&,^jSt ¡^

«MWM

AHUMADA. 381

Artículos de fantasía Juegos de tocador

Cuchillería de mesa Utilles de menaje
Cocinas económicas francesas

Cubiertos de plaqué

Surtido jeneral para edificios.

Descremadoras Svea, de 80 a 700 litros por ñora,
a mano.

IMPORTACIÓN IMRECTA DE EIROPA I ESTADOS UNIDOS

J. Llmozin i Cia.

I

Señoritas
Usad la sin rival Crema Flores del

Oriente, preparada por el Doclor Casse,
Paris.—Véndese en todas las boticas.

m immm
IMPORTACIÓN

DIRECTA

SANTIAGO Estado N. 170

VALPARAÍSO Esmeralda N. 14

TALCA Come ció N. 601
CHILLAN Compañía Gas

ESPECIALIDADES DE LA CASA

Lámparas, Quemadores, Globos i

todo Artículo de Alumbrado

Litigares, ■taño*. Lavatorios

MUCHOS OTROS

ARTÍCULOS SANITARIOS

Esta Casa
MANTIENE SIEMPRE EL MAS VARIADO I

ABUNDASTE SURTIDO DE LOS ÚLTIMOS SISTEMAS

DE TODOS ESTOS ARTÍCULOS

Instalaciones completas 4e tola clase

lie Aparatos Hijiénícos.

ALUMBRADO, CALEFACCIÓN

I -S7"ETÑra?ILJA.0TO3Sr

de A1VEJANRO VELILLA

SANTIAGO
00 ,

omití lt.-~

• 'Teléfonos lióles i Nacional - Casilla Correo i

—T- Servicio permanente de
cocina

¿Ja dia i noche

BAÑOS, PAUITROQUE.
BH-l-AM»

De Felipe Yuletirli i roiipnia

Establecimiento mas elegante

de Sud-América, establecido en 1879

Calle del Estado, ftl-tU

CASILLA, 370

-SANTIAGO -

Importación directa de Francia, Inglaterra

¡[Estados Unidos

ESPECIALIDAD.EN CALZADO DE LUJO

PARA TEATRO, BAILES I TERTULIAS

LA CASA emplea tos MEJOHES MATERIALES

NOTA. — Sección de calzado para bailes fabricado

prr operarios franceses contratados especialmente pa

ra esta casa.

HIPÓDROMO

iOcal: San Diego, pasado Fraocklia



PAJINA CÓMICA

El ajenie—Señor comisario, aqui le traigo a

estos dos sujetos que estaban peleando en la via

pública i a este señor que los ha visto i se niega
a prestar declaración.

£1 comisario.— jl como justifica usted que el

señor los ha visto?

El ájente.—Porque desde que empezaron hasta

que acabaron la lucha los he estado observando,
principalmente al señor.

—;Cuando seas tu grande que quieres serl

—Yo me haré doctor.

¿I tú?
—Yo me haré afeitar.

Usted maltrata a su mujer. Boi le ha arrojado
a la cabeza una holla de barro.
—

Comprenderá, señor comisario, qne mis me
dios de fortuna no me permiten tirarle con obje
tos de art non vea 11.

Don Juan encuentra en la calle uua viuda muí

guapa que le gusta mucho.
—¿Que tal, como lo va Vd. pasando?
—Mal; mi marido me ha dejado sin recursos.

—Perdone Ud. por lo meaos le queda a Ud.

nno: el de volverse a casar.

Al emprender un largo viaje decia nno:

—Se que es peligroso viajar i me he prepara
do. Por si salen ladrones llevo un magnifio par
de pistolas i un trabuco.

—¿Donde?
En el baúl.

El médico aconsejó a don Pancho que fuese a

tomar los baños de Chillan:

A sn regreso lo encuentra su amigo Ernesto.
—¿Como estás ahora?—le pregunta.
Siempre lo mismo.
-

,
Las agnas no te han hecho nada?

—Si, me han hecho gastar $ 500 . .

El mando leyendo un períólico a su miliar
—{Sabes quien a muerto?

—¿Quien?

iMataquitol
— |Dios miol [Dios mío! iQue desgracia tan l,0

¿Por que te alujes de esc. modo»

—¡Porque me habia dado palabra de casamie n
to para después de tu muerte!

* *

Yo pensé, dueño mió,
que en tu oratorio

no se daba mas culto

que a uo santo solo

pero reparo
que tienes mas santitos

que el calendario.

* •

—Era tanto lo que yo adoraba a mi cara mi
tad recien casado, que me la hubiera cernido

— jl hoi?— le preguntó su amigo.
—Lo que¡hoi tengo esnn gran sentimiento ñor

no haberlo verificado.

Un confesor exhortaba a un cri

minal condenado a mnerte díciéu

dole:
—(Cual feliz soi hermano mió,

que esperáis cenar hoi en compa
ñía de Dios i de tos anjeles del pa
raisol
—Reverendo padre—le contestó

—id en mi lugar, ya que tan feliz

me eréis, pues os juro que me sien

to con mui poco apetito.

—Un caballero que tenia dos pa

res de zapatos, unos de chagr i

otros de charol, le dijo a su mozo:

—Domingo, tráeme los zapatos.
El muchacho corre a desempe

ñar la comisión i vuelve con nn

zapato de charol i otro de chagrí.
— ¡Animal! le dice su amo ¿como

quieres qne me ponga un zapato
de cada clase?

¡Ai. señorl no lo pnedo reme

diar, porque el otro par que queda
es como este.

La buena nueva del pope Elizalde i sus consecuencias en el pueblo

Un niño en sn primera confesión'
después de persignarse i decir e1
acto de contrición quedó silencioso
i confuso:

El confesor, queriendo sacarle de
su apuro, le preguntó:
—Niño ¿viene Ud. contrito?
El niño todo turbado:
—No padre, vengo con mi tío Mi

guel que está sentado en aquel
banco.

Viendo el plano de un hotel

Qne pensaba edificar,
Un propietario ejemplar
Dispuesto a vivir en el,
Ya la fábrica aprobada.
Dijo al arquitecto Beras:

Póngame Ud. dos perreras,

Que tengo suegra i cuñada.

En un juicio.
Comparece un sujeto acusado de haber dicho

borrica- a su mujer.
I a las observaciones del Juez replica:
—¡Es decir, señor Juez, que a una señora no

se la puede llamar borrica?
—No.

—lama borrica se la puede llamar señora?
—No hai ninerun inconveniente.
—Entón~es (dirijiéndose a ella) «.Señora a los

pies de nsted. •

Remberto, que es tardo de una pierna, llega
tarde a todas parte.
Ayer dio cita a un amigo suyo en un calé.

El amigo fué puntual i se cansó de esperar.
Una hora mas tarde de la fijada se presentó

Remberto.

—¡Oh! ¡Querido amigo! Tengo qne perdirle á

Ud. mil perdones. . .

¿Bace mucho tiempo que espera Ud?
—Bace. . ocho copas de Bilz.

Con uno que comerciaba

En bacías de barbero

Riñó en la calle un nuecero

A quien la razón sobraba;

I era parque aquel andaba
Tras este, todos los dias,
Vendiendo sus mercancías;

De modo, que cuantas veces

El uno gritaba:— ¡Huecesl
Gritaba el otro:—¡Vacias!

Gedeon farmacéutico:

Cote entra en la botica i pide:
—Déme Ud. una medicina para el estómago:
—¿Que tiene Ud?
—Ño lo sé; pero siento aqui una cosa que sube

i baja i que luego vnelve a subir para tornar a

bajar.
Gedeon después de refleccionar un instante:

—Oiga Id. ¿por casualidad se habría Ud tra

gado el ascensor que eslá cerca de su casa?

Una señora joven, mui hermosa, fué a conle-

sarse.

Regocijado el confesor de tener a sus pies tan
linda penitente le hizo mil preguntas, i por últi
mo quiso saber su nombre. Pero la dama, para
castigar su curiosidad, le dijo:
—Padre mió, mi nombre no es pecado.

Un ájente de policía se haya ante el cadáver
de una mujer asesinada por su marido:
Examina el cadáver cubierto de heridas de

pies a cebeza i esclama:
—¡El que ha dado muerte a esta mujer sabe lo

que hace! Indudablemeute es lodo un amateur.

Un individuo se acerca en el mercado a una

vendedora, ya vieja.
—¿Cuanto pide Ud. por esta langosta?
—Diez pesetas.
— iQue atrocidad!
—Pero mire Ud., está viva.
—il eso que prueba? También lo está Ud.

Cuellos, Aplicación es, Bordados, Pasamaneria, Encajes, Valencianas el mas completo, el ma«
artístico, el mas nuevo surtido. Siempre la última creación de la moda en Corsees rectes, mar
ca «Celestial, i «Maison Pouget.»
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Cada nota que el viento murmura,

cada rayo de luz en el sol,
cada flor en la verde llanura,
es un himno a la gloria de Dios.

Marinero, que alzáis con orgullo
en la popa jentil pabellón,
de las olas el ronco murmullo

os proclama la gloria de Dios.

Labradores, que al monte sombrio

disputáis de la tierra el favor,
el rumor de las mieses de estío

os enseña la gloria de Dios.

Es el mundo una lira sublime

que modula en eterna canción,
si suspira, si canta o si jime,
siempre, siempre la gloria de Dios.

CXklos Walker Martínez
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Malame Pouget Y., en su reciente estadía en París, ha traído los últimos

modelos de corsets, que dan la nota de la moda entre la elegancia parisíenne.
Modelos

LE CÁLICE *H* LOUlS XV «H* MAILLOT

Corte perleccionado para los vestidos forma Louis XV. Adoptados única

i esclusívamente en Chile por la

MAISON POUGET V.

Santiago, Estado 281 —Valparaíso, Condell 61
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if . luis re
.Especialista en puentes i coronas

de Oro. Precios Módicos

AHUMADA \im. 2G

AHUMADA. 38i

** ^f*
Artículos de fantasía Juegos de tocador

Cuchillería de mesa Útilles de menaje
Cocinas económicas francesas

Cubiertos de plaqué
Surtido jeneral para edificios.

Descremadoras Svea, de 80 a 700 litros por ñora,
a mano.

IMPORTAMOS DIRECTA HE El ROPA I ESTADOS UNIDOS

J. Limozin I Cía.

Oo ñn fi-hno
Lsad Ia sin rival Grema Flores

üdllO I LLU.O Oriente, prepiraih por el Doctor C
Paris.—Véndese en todas las boticas

del

Casse, \

GRAN PREMIO

EN I.A

i Sociedad Agrícola del Sor
Lamas agradable bebida' de mesa

tanto por sus propiedades tónicas i re

fresrantes como por su esquisito gusto.
Reconocida i aceptada en el mundo en

tero como la reina de las bebidas sin al

cohol. Recomendada por lo< facultativo

e. hijíenistas mas notables de Chile i Ale-

manía como la mejor de las bebidas co

nocidas, tanto para las personas sanas

como para enfermas i convalescientes.

Indispensable en todo hogar, restau

rante hotel, sociedad, etc., etc.

importación

directa)
SANTIAGO Estado N. 170

VALPARAÍSO Esmérala» N 14
TALCA Gome oio N. 601

CHILLAN Compañía Gas I

*****

ESPECIALIDADES DE LA CASi

Lámparas, Quemadores, Globos
todo Artículo de Alumbrado

Lugares, Bauos, LavatorlM

I MUCHOS OTROS

ARTÍCULOS SANITARIO

*****

Esta Gasa
MANTIENE SIEMPRE EL MAS VARIADO I

ABUNDANTE SURTIDO DE LOS ÚLTIMOS SISTEB

DE TODOS ESTOS ARTÍCULOS

*****

Instalaciones completas de toda da

de Aparatos Higiénicos.

ALUMBRADO, CALEFACCKA
I VENTILACTON

IMPERIAL HOTEL

ss i ,hü'v

lió ; ^iiíftJUll.rT
0) tu

de AL'JANRO VELILLA

SANTI4GO

1YIÍ fonos IhrIps i >aci(inal - Casilla Corroo í

Servicio permanente de cocina
dia i noche

SANOS. PALITROQUE, BILLARES

ton BOTERÍA SANTIAGO

He Felipe Villrlitli i i'iiliiliiiiiin

Establecimiento mas eleg nte

de SurJ-América, establecido en 1879

Talle del Estado, '2M-243

CASILLA, 370

-SANTIAGO -

Importación directa de Francia, Inglaterra

i^Estados Unidos

ESl'ECIALWAD.EN CALZADO DE LUJO

PARA TKVritO, BAILES I TERTULIAS

LA CASA emplea los MEJORES MATEIIIA LES

NOTA. — Sección de calzado para bailes fabricado

prr operarios Irat">ses contratados especialmente pa
ra esta casa.

HIPÓDROMO

Grandes

carreras ["^
mañana

Lunes

««:

Local: San Diego, pasado Franeklii



LA LIRA CHILENA

tECTURAS CIENTÍFICAS

NEUROSIS

AGOTAMIENTO EN EL JENIO

jenios;mientras muchos de éstos, como Sakespeare, Barns, Byron, han

da do sus grandes obras sin haber casi estudiado, i he ahí por qué no

hai motivo para que se fatiguen demasiado.
Uno de los caracteres opuestos a toda idea de agotamiento—i sin em

bargo, propio del jenio—es la lonjevidad, que se ha notado en 134 casos

sobre 143, entre los cuales merece recordarse Mieruel Anjel i Petrarca,

qne vivieron hasta los 90 años: Hobbes, hasta los 92: Tiziano, hasta los

99; Voltaire, Talleyrand i Frankiín, hasta los 84; Newton i Garofa, hasta

los 83. etc.

Ademas, la idea de la neurosis dejenerativa, que seria la base del

jenio, si repugna a primera vista para quien vea juntamente acumulados

dos términos aparentemente opuestos, como el máximo de la grandeza
humana i de la jeneracíon en el sentido de la psiquiatría i también de la

zoolojia misma, es bien diversa del concepto común.

Algunas veces se aso-

T 5 Pni7 on 1q flliarra «» a nna nubilacion, a
Lid rdá Gil Id, UUÜIid

un aumento, diremos de

grados; los monos, los

cuadrúpedos, poseen
mas músculos (i un ór

gano entero, la cola) qne
nosotros, i perdiéndolos
hemos conquistado nues
tra superioridad inte

lectual. Los jigani.es pa

gan el provecho de la

estatura con la esterili

dad i con la debilidad

de la voluntad i la en

fermedad del cerebro.

Bien entendido qne no

podemos negar que tam
bién en ellos tenga lugar
el agotamiento; pero esto
se muestra con la esteri

lidad, calvicie i canicie

precoz, con momentos de

completa debilidad men

tal, como cuando Cha

teaubriand decia:

• ; liona parle es u n bnen

vencedor de batallas, pe
ro on mal jeneral'
También la mayor ten

dencia al suicidio es otro

de los efectos £e su ago
tamiento.

Es notorio que en Ita

lia los suicidas literarios

llegan 619 por millón, i
en los obreros del cam

po solo a 3G por millón.

Han dicho los acadé

micos a propósito dr estos

problemas, que no es ne
cesario recurrir a la cien

cia para las fórmulas

claras i precisas; pero la

verdad, para quien la

sepa ver, no tiene jamas
fórmulas esfumadas sinn

precisas El sol o está

firme o se mueve; la san

gre circula o no circu

la, etc.

Aquellos que fncuen

tran las medias fórmulas

eclesiásticas, son preci
samente los mediocres

Pocos dias antes de trabarse las grandes batallas que dieron por resultado la victoria de Oynma ™£™o\i\<sei\>o 'mentí ■

en Mukden, algunos altos jefes i. oficiales del ejercito riso tañeron la humorada de hacerse retratar
miserablemente la

Ofrecemos a nuestros lectores la copia de dicha fotografía. popularidad, sabiendo

que la masa está formuda de personas felices por ver que se les ofrece

el jenio como un término medio, con lo cual se tranquiliza su insignifi
cancia.

Por mui grande que sea la serie de pruebas que, no solo yo, sino en

los últimos tiempos también el ingles Misbet i el portugués Malgahaes,
hemos presentado para demostrar la existencia de la neurosis del jenio,
sin embargo, muchos se obstinan en creer aun que varios de esos fenó

menos morbosos del jenio se deben solo al agotamiento i cansancio por el

excesivo trabajo. Pero quien esto afirma, ignora que los jenios son ma

quinas pensativas elevadas a una potencia mayor que la común. Muchos,
«n electo, tienen enorme cerebro, como Cubier, Schiller, i Byron; de
ahí un jénero capaz de resistir mas que los otros a las fatigas mentales.
En efecto, ¡quién no

recuerda que César po- ECOS DE MUKDEN -

■dia dictar cuatro cartas
j-www jjjj *m w*&mu..i .

simultáneamente i Mon-

tesquieu esbozar l'Espril
des ¿oís mientras iba en

su carruaje? Aquellos lia
«en en una hora lo que
nosotros en un mes, en

un año; casi todas sus

manifestaciones son por

«xceso, no por defecto;
son de hiperestesia, de

rapidez de percepción,
de agudeza estraordina-

ria del pensamiento. I

los fenómenos patolójicos
mas especiales suyos,
tan no sen efecto de fa

tiga, que han precedido i

acompañado al jenio, co
mo la alucinación, el de

lirio i las epilepsias que

han precedido a las ma

nifestaciones del jenio de

Moliere i de Alfleri. Así

Cardaoo tuvo alucinacio

nes a la edad de seis

años, el jenio en él se

desarrolló mucho mas

I «arde; el odio contra la

patria en Leopardi se

manitestóen la pubertad;
Rousseau desde niño i.o

era mas que nn ladrón i

an psicopático sexual, i

«Srotiey, Mabillon, Vico

i Corneglio fueron jenios
después de roturas de la
«abeza.

I esta epilepsia, esta
índole neurótica i de lo

cura tampoco es efecto

del agotamiento que se

nota en la inspiración i

en el contenido de las

obras jeniales i qne da

«na impresión especial,
de modo que no se sabe

si la locura es mayor que
«I jenio o el jenio que la

locura.

Basta para compren

der esto estudiar, con el

ánimo mas imparcial, las

mejores obras de Dos

toyewsky. delbsen. mu
chas de las de Shskes-

peare, especialmente
Los pensamientos de una cabeza trancada» i el Cíclopepolifemo», que

pasan por obras maestras i pueden mui bien llamarse la creación de un

enaienado.

Finalmente, estos fenómenos no se manifiestan en los eruditos fatiga

dos, que al revés de aquéllos, trabajan materialmente con el pensamien

to, si bien dan productos mucho menores i precisamente porque no lo

prueban son contrarios a estas teorías.

Yo nunca he creido ver en el Magliabecchi, en el Carradi, en el Cave-

■doni, en los epigráficos, en los jeógrafos arqueólogos, en los naturalistas

sistemáticos, sepultados desde la mañana hasta la noche en el polvo de

las bibliotecas i de los museos, esas grandes^ neurosis encontradas en

ACRÓSTICO

El amor es la vida de la vida,
«Morir de amor eso es haber vivido»

Haladme por la boca de la herida

Aun os diré |os amol estremecido.

César L0MBROS0

iii



LA LIRA CHILENA

LA MUJER

La relijion cristiana que ha realizado la obra

mas acabada de cultura humana, elevó a la mu

jer dignificándola i esos bochornosos mercados

donde exhibía publicamente ese articulo, enton

ces de lujo, pasó a la historia; ella ha correspon

dido a esos beneficios, abriendo sn corazón a las

máximas del sublime Re ientor i levantando su

alma hasta El, en el incienso de su adoración i

en todas sus condiciones: ya hija, esposa o madre,

irradia con luz purísima amor i virludl

La mujer madre hace de su hogar un templo
del cual es ella sacerdotiza que mantiene la luz

de la felicidad cuya lámpara alimenta constante

mente con los combustibles de amor, el orden, la

virtud, el aseo i la belleza; alli encuentra su com

pañero las dichas que nunca halla unidas en otra

parte i adonde acude convencido de que es espe

rado para hacerlo mas adorable

Fuera del hogar, la sociedad le ofrece campo

rasto para ejercer su acción bienhechora; su ma

no alivia las miserias de la humanidad: el feroz

soldado inclina su frente hasta ella i la bendice

porque su piedad calma los dolores de las heri

das; el huertano, el indijente i el anciano ven en

ella el ánjel de la dicha i del consuelo.

Pero su misión no termina allí. La mujer hija
encuentra un puesto en las escuelas i en la Uni

versidad también. Queremos mujeres virtuosas i

sabias.

¡Cuantos malos hogares nos ofrecen tristísimos

espectáculos porque han sido formados por las

que no tenian el tacto de la mujer caseral Cuanto

mejor hubiera sido que tales mujeres se iniciasen

en cualquiera carrera, la medicina, farmacia,

abogacía etc., etc.
La que tiene talento i vocación que siga en

buena hora una profesión qne le permita una
vida independiente i nn brillo talvez seguro, para

que asi disminuya el número de esos hogares
Irios, porque no todas las mujeres poseen el arte

de transformar un hogar en nido de felicidad, en

templo de amor, do belleza, de orden i de aseo!

Lf.opoloina C FORASTIER

DEZIR

En el obscuro cabello

por las perlas que conquistas:
en el columbinn cuelle

pon el collar de amatistas,
i ajorcas en los tobillos
de topacios amarillos
i de perlas nunca vistas.

Lnz de sueño, Ilor de mito

tu admirable cuerpo canta

la gracia de llermai rodito

con lo aéreo de Atalanta:

i de tu beldad ambigua
la evocada mnsa antigua
su himno de carne levanta.

Del ánfora en que está el viejo
vino anacreóntico bebe:

Febe arrnga el entrecejo
i Juno arrugarlo debe,
mas la joven Venus rie

i Eros su filtro deslíe

en los cálices de Bebe.

Rubén DARÍO

Inédito]

DEL INTERMEZZO

tDe Enrique /M.«i

Siglo tras siglo, en la altura

inmóviles las estrellas.
al llegar la noche obscura
se miran tristes i bellas

cnn amorosa dulzura.

Su lenguaje luminoso

por el espacio se estiende,
en el nocturno reposo,
mas ningún sabio comprende
su lenguaje misterioso.

Yo entiendo su voz callada
I siempre la entenderé,

que en el rostro de mi amada
i en la luz de su mirada

mi diccionario encontré.

Juan J. HERRERO

K.YVITOi LITERARIOS

LA MAS SANTA

Entre las alecciones del corazón humann,
mezcla de bondad y egoísmo, hai una que se sin
gulariza por lo noble i abnegada, por lo pura i

sincera, como que jamas se deja contaminar de
las miserias que vierten otros sentimientos, de

suyo fugaces y casi siempre traidores.
Amor de madre es claridad de Cielo: hace

compartir a la humana naturaleza piedad leal v

cariñosa; amor tan bailo que no ansia recompen
sa sino en si mismo, elevándose sobre esa parte
mezquina del hombre, que oculta bajo la piel del
cordero enamorado al lobo rapaz.

Una madrel Límpido rayo de luz, amorosa

cuidadora que vela sin cesar por el hijo de sus

entrañas; universo pequeño donde se encierra
ternura i le, calor i pasión, dulzura i esperanza;
ánjel bendito que no se separa de nosotros para
escuchar atenta nuestras alegrías i hacerlas suyas
con indecible júbilo, para mirar nuestras congo
jas i apropiárselas con lágrimas de intimo dolor,
qne son toda una plegaria*

Una madrel por ser mojer tan débil pero
por ser madre tan heroica, tan mártir, tan cán-
didacuando se trata del trato apasionado de sn

cariño; ser adorable cuyo tierno beso refresca
suavemente nuestra frente i el único exento de

dudas, el único que no puede conluadirse con el
de Judas.

iMadre! es el mas bello nombre con qne se

apellida el único ser sublime de la tierra.
¡Madrel es la síntesis mas pura de las virtudes

de la mujer, i que como espresa el poeta:
Hasta en el habla mas ruda del salvaje, La

¡lakbra mas santa es la de madre.

Ricaroo AGUIRRE APARICIO

Telégrafo Americano

Esta empresa por su esmerado i correcto s«,

vicio es siempre la preferida del público v¡L
mejorar todavía mas este importante servicia
público, la administración ha ejecutado en el nro
senté verano reparaciones en las lineas por vain,
de doce mil pesos; ha encargado al estranie™
instrumentos dúple.i que importan mas de die¿mfl
pesos, uno de los cuales hai ya instalado i fu„
cíona entre Santiago i Valparaíso, i actualment»
se contru\e una linea mas entre estas ciudades
Nos congratulamos de dar esta información ai
público para que aproveche las ventajas queofre
ce el telégrafo americano.

Mesa Revuelta

LA LIRA» en Iquique

Dada la gran aceptación que tiene

nuestra Revista en Iquique, hemos re
suelto dedicarle una edición especial

que sirva lomejor posible los intereses
del comercio i locales de esa impor
tante rejion del Norte. Dicha edición

ha sido vendida a los Srs. Morales,
Pizarro i Cia., Ajentes jenerales de

«la lira » en Iquique, los que por con

siguiente, están ampliamente faculta
dos para contratar avisos, tomar

suscriciones, seleccionar vistas foto

gráficas, retratos, etc.. etc., corrien

do por su cuenta con cuanto concierne

a «la lira» en esa ciudad i pueblos
circunvecinos.

La Administración

"ALMA"
poesías de

ü A. Mauret Caamaño

VALOR del EJEMPLAR 8 1.00

Pedidos a Casilla 1596.— SANTIAGO

«LA LIRA»

En nuestro próximo número daremos un im

portante cuadro en colores, tamaño mas de un

metro, que representará el retorno a la Patria
de los restos de los héroes que ofrendaron sus

vidas en las gloriosas jornadas del Pacifico. Dicho
cuadro será copia de dibujos especiales que se
hicieron cuando los despojos de nuestros héroes
llegaren a Santiago, después de firmeda la paz
con el Perú i Bolivia.

gran ocasión

A fin de propagar nuestra Revista, hemos re-

raelto poner a disposición del público las colec

ciones de La Lira a los siguientes precios:

Año I (1898) «3.50

Año II (1899) > 3.00

Año 111 (1900) • 2.80

Año IV (1901) .2.50

Año V (1902) 3.00

Año VI (1903) 10.00

Los qne deseen las mismas colecciones en papel
sspecial, deberán abonar nn 25 por ciento de

premio.
Han quedado ha disposición del público lu

colecciones del semestre pasado a razón de

cinco pesos.

Gran surtido de artículos para señoras. Ultimas creaciones de la? modas de Paris Gran existen

cia en Encaje:;, Jéneros de Seda, hilo i algodón. Artículos de verano



LA LIRA CHILENA

PROSAS CIIII.KSIS

VIDA DE PUERTO

AFORTUNADO

Knoni, poco acostumbrado a esos trances

tan gordos, no sabia ya que hacer de sus manos.
Al viejo lobo de mar de veras le conmovía todo

aquel cuadro.

Knoud, al entregar la valija con ln que habia

pertenecido a Cristian, murmuró algo incompren
sible, se sentía mui embarazado, portador de to

dos esos despojos fúnebres; i ahí, a la luz Iría de

aquella mañana invernal, Martina, de rodillas

ante la caja abierta, hizo el inventario de esos
recuerdos que traian lágrimas a los ojos, i como

un algo del que ya no existía.

La gorra de gala con el mismo mote, Afortuna
do... No lo habia sido el pobre niño, ni en su

existencia trabajosa, perseguidora del pan, casa
do después cnn una bella muchacha que no lo

amaba.

Después fué la blusa con la cinta roja de la

Beneficencia, en el lado izquierdo. ¡Oh! iel chico
lué todo un valiente, premiado por uno de esos

heroísmos en qne se arriesga la existencia por
salvar a un cualquiera!....
Apoyó la frente en los cristales, Knoud, i, sin

reparar en una comadre que habia alisbado la
escena desde la ancha vidriera de la caseta i que
se hizo como distraída, abarcó con su mirar fati

gado, bajo el pluvioso cielo de una pesadez abru
madora, la carretera arenosa, interminable, em

papada ya por algunas gotas de lluvia que empe
zaban a caer. |Cuatro personas!... habría que
decir a Martina que se buscara colocación: él,
manco por la esplosion de un cartucho de pesca,
no daría abasto, faltándole los veinte pesos qne
le enviaba cada mes su hijo... Con lo sobrante

del último sueleo que le acababan de entregar,
vivirían quince dias, pero... ;i después?...
— ¡Ah, la bribona insaciable, le habia devora

do a sus dos hijos, i ahora servia de sepultura
para el último, el sostén de la familia!

Todo quedó en silencio, la pequeña lloraba

aun, i la joven, con la vista vaga, seguía sacando

prendas i objetos, toda la herencia misérrima del

que. en su vida entera, no habia sabido com

prarle una baratija para adornarse... Ella pen
saba bien lejos de ahí, en la ciudad... donde es

taba el otro, el moceton bizarro i rico, robusto
de salud i de dinero.

¡Ese si qne valia la pena i a haberlo conocido

dos años antes...! Martina vació los últimos obje
tos del equipo... Cristian habia partido para el

último viaje en que no necesitaba de nada... Con

la blusa se le baria nn chaquetin a la pequeña...
la gorra al padre Germán... la faja para ella.—

Tiene que firmar,
—advirtió Knoud entregando

nn papel al viejo.
El lo cojió, i, después de algunos trajines, puso

solo nna cruz con humo de pez: no sabia escribir..

Aquello fué como la cruz del olvido para el

muerto... ¡toda relación cnn él estaba concluida!

—¡Puedes irte, Knoud i muchas gracias!
El marinero se detuvo aun nn momento: se le

ocurría que vendría bien un vaso de aguardiente
en ese dia tan frío, pero la madre Germán esta

ba distraída i no tenia la cabeza para pensar en

''ero razonable; Knond se acercó a ella:

—Oye—murmuró contundido;—me queda to

davía un encargo para ti: Cristian me dijo en la

agonia. (.Oh! ¡bien presente que lo tengo! rojo.
jadeante, llorando... ¡quien sabe por qné!)... me

rogó que te diese un beso en so nombre; tengo

que cumplir el último deseo del pobre!
I.a vieja ofreció la frente rugosa, sn blanca ca

beza temblaba, i fné el beso como el roce de alas

de un espíritu invisible que flotase en torno de

ellos.

Adiós—dijo Knond.

Augusto THOMSON

POETAS DE AEIKRA

A SOLAS

Yo soi mui pobre, pero un tesoro

Guardo en el fondo de mi baúl:

Una cajita color de oro

Que ata un brillante listón azul.

La abro ¿qué tiene?.... Hojas de rosas,

Secas reliquias de un viejo amor,
Alas sin polvo, de mariposas,
Mirtos, gardenias y tuberosas,
¡Muchos recuerdos en cada flor!

El amuleto que ató a mi cuello

Mi santa madre cuando marché;
El blondo rizo de aquel cabello
Que tantas veces acaricié.

¡Cómo me alegra la fecha escrita

En esta opaca cruz de marfil!

¡Ah, virjen mia, mí virjencita,
Aquí conservo la margarita
Que deshojaste pensando en mí!

¡Cuantos recuerdos de lo pasado!
¡Cuantas escenas miro volver!

Me siento bueno y enamorado.

Me siento tudo lo que era ayer
Veo mis bosques y mis colinas

Mi triste pueblo, mi pobre hogar,
I hasta el enjambre de golondrinas
Que hizo sus nidos en las ruinas

De la parroquia de mi lugar!

Si alguna oculta pena me agobia
Leo las cartas que guardo alli,
Las de mi madre, las de mi novia:

Dos almas buenas que yo perdí
Sus torpes lazos mi fe desata,
I entonces oigo

— ¡dulce ilusión!

Cantos de ánjel, música grata,
Suaves preludios de serenata
Ruido de alas en mi balcón 1

Mientras su duro rigor no ablande

La suerte impía, ne?ra y fatal,

Yo no conozco dicha mas grande
Que la siento con recordar.

Ser consolado, ¡qué gran anhelo!

Entre tinieblas sonar con luz,
Pisar abrojos y ver el cielo,
Sentir dolores y hallar consuelo

En las memorias de juventud!

Están ya secas las tuberosas

Como está seco mi corazón,

I desteñidas las mariposas
Como las alas de la ilusión.

I sin embargo, sonrio i lloro

Si miro el fondo de mi baúl,
1 allí contemplo mi gran tesoro:

Una cajita color de oro

Qne ata un brillante listón azul.

I.ns G. URBINA

SONETOS

Triste i negro esta el fondo de mi mismo

i al mirar su interior todo hallo incierto,
triste como la noche del desierto,

negro como la boca del abismo.

Tan solo tú, matando mi estoicismo,

podrías revivir lo qne está muerto,

que siempre para tí se hallará abierto

mi corazón i ausente mi egoísmo.

¡Amargo, mui amargo es mi presente.

que hoi es espina lo que ayer fué palma

¡Y de ese ayer? ¡Ahí de ese ayer latente

llevo en tropel, en medio de mi alma

la noche de tus ojos en la mente

i el edén de tus besos en el alma.

¡Que hable el calumniador, que rasgue el velo!

¡Exhiba ante mis ojos su inconstancial

mientras aspire su ideal fragancia
no detendré de mi esperanza el vuelo.

Nada podrá matar mí intimo anhelo,

porque jamas dudé de su constancia,
i hoi en mi juventud como en mi infancia

nunca me faltará ni amor ni cielo.

Cada dia que paso mas la admiro

i cuando mas la miro mas la endinso

i amante i satisfecho, solo aspiro
a embriagarme en mis éxtasis serenos,

Que si la vida es sueño, el mas dichoso

es el que sueña mas i vive menos.

SOÑÁNDOTE

Te sueño en el jardín viendo las llores,

que en un tiempo— ¡dichosos hortelanos;
—

regábamos, cogidos de las manos,
olvidados del mundo i sus lulgores.

Te sueño, meditando en mis amores

como queriendo con esfuerzos vanos

cruzar de la distancia los an anos

para calmar mis íntimos dolores

I cuando asi te sueño |oh Diosl al verte,

estasiado en el goce de adorarte,

jamas llego a soñarte sin quererle,

jamas llego a quererte sin desearte

i tiemblo ante la dicha de perderte
i ante el placer supremo de palparte.

E. LÓPEZ ALBUJAR

¡QUÉ ME IMPORTA/

PARA GABRIELA

Qué me importa que hoi a otro hombre

Le hayas dado tu ternura,
Tu juventud y tn nombre

I el poder deto hermosura!

¿Qué me importa que otros trazos

Los tuyos tengan npresos,

Cuando míos tos abrazos

Fueron, lo mismo tus besc9?

Míos fueron tns cabelles

I tus labios de corales,
Lo mismo tus ojos bellos

I tus sueños virginales.

Míos lueron los latidos

De tu ardiente corazón.

I enloquecí tns sentidos
Con frases llenas de amor

I me obsequiaste, lo juro,
De tu cariño la palma;
Es decir, todo lo puro

Que encierra tn frájil alma!

Rodolfo GONZÁLEZ
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LA MUJER

La relijion cristiana que ha realizado la obra

mas acabada de cultura humana, elevó a la mu

jer dignificándola i esos bochornosos mercados

donde exhibía publicamente ese articulo, enton
ces de lujo, pasó a la historia; ella ha correspon
dido a esos beneficios, abriendo sn corazón a las

máximas del sublime Re ientor i levantando su

alma hasta El, en el incienso de su adoración i

en todas sus condiciones: ya hija, esposa o madre,
irradia con luz purísima amor i virtud!

La mujer madre hace de su ho,rar un templo
del cual es ella sacerdotiza que mantiene la Inz

de la felicidad cuya lámpara alimenta constante
mente con los combustibles de amor, el orden, la

virtud, el aseo i la belleza; allí encuentra su com

pañero las dichas que nunca halla unidas en otra

parte i adonde acude convencido de que es e-pe-
rado para hacerlo mas adorable.

Fuera del hogar, la sociedad le ofrece campo
vasto para ejercer su acción bienhechora; su ma

no alivia las miserias de la humanidad: el feroz

soldado inclina su frente hasta ella i la bendice

porque su piedad calma los dolores de las heri

das; el huérfano, el indijente i el anciano ven en

ella el ánjel de la dicha i del consuelo.

Pero su misión no termina allí. La mujer hija
encuentra un puesto en las escuelas i en la Uni

versidad también. Queremos mujeres virtuosas i

sabias.

¡Cuantos malos hogares nos ofrecen tristísimos

espectáculos porque hao sido formados por las

que no tenían el tacto de la mujer casera! Cuanto

mejor hubiera sido que tales mujeres se iniciasen

en cualquiera carrera, la medicina, farmacia,

abngacia etc., etc.
La que tiene talento i vocación que siga en

buena hora una profesión qne le permita una
vida independiente i nn brillo talvez seguro, para

que asi disminuya el número de esos hogares
Irios, porque no todas las mujeres poseen el arte

de transformar un hogar en nido de felicidad, en

templo de amor, de belleza, de orden i de aseo!

Leopoldina C FORASTIER

DEZIR

En el obscuro cabello

por las perlas que conquistas:
en el columbino cuello

pon el collar de amatistas.

i ajorcas en los tobillos
de topacios amarillos
i de perlas nunca vistas.

Luz de sueño, Ilor de mito

tn admirable cuerpo canta

la gracia de Hermafrodito

con lo aéreo de Atalanta:

i de tu beldad ambigua
la evocada musa antigua
su himno de carne levanta.

Del ánlora en que está el viejo
vino anacreóntico bebe:

Febe arrnga el entrecejo
i Juno arrugarlo debe,
mas la joven Venus ríe

i Eros su filtro deslíe

en los cálices de Hebe.

Rubén DARÍO

DEL INTERMEZZO

(be Cnruiue Hein

Siglo tras siglo, en la altura

inmóviles las estrellas,
al llegar la noche obscura
se miran tristes i bellas

con amorosa dulzura.

Su lenguaje luminoso

por el espacio se estiende,
en el nocturno reposo,
mas ningún sabio comprende

'

i misterioso.

Yo entiendo su voz callada
I siempre la entenderé,

que en el rostro de mi amada

i en la luz de su mirada

mi diccionario encontré.

Juan J. HERRERO

*
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LA MAS SANTA

Entre las afecciones del corazón humano,
mezcla de bondad y egoísmo, hai una que se sin

gulariza por lo noble i abnegada, por lo pura i

sincera, como que jamas se deja contaminar de
las miserias que vierten otros sentimientos, de

suyo fugaces y casi siempre traidores.
Amor de madre es claridad de Cielo: hace

compartir a la humana naturaleza piedad leal v

cariñosa; amor tan bello que no ansia recompen
sa sino en si mismo, elevándose sobre esa parte
mezquina del hombre, que oculta bajo la piel del
cordero enamc rado al lobo rapaz.

Una madre! Límpido rayo de luz, amorosa

cuidadora que vela sin cesar por el hijo de sus

entrañas; universo pequeño donde se encierra
ternura i fe, calor i pasión, dulzura i esperanza;
ánjel bendito que no se separa de nosotros para
escuchar atenta nuestras alegrías i hacerlas suyas
con indecible júbilo, para mirar nuestras congo
jas i apropiárselas con lágrimas de intimo dolor,
qne son toda una plegaria'

Una madrel por ser mujer tan débil pero
por ser madre tan heroica, tan mártir, tan can
dida cuando se trata del trato apasionado de sn

cariño; ser adorable cuyo tierno beso refresca
suavemente nuestra frente i el único exento de

dudas, el único que no puede confundirse con el
de Judas.

IMadrel es el mas bello nombre con que se

apellida el único ser sublime de la tierra.
IMadrel es la síntesis mas pura de las virtudes

de la mnjer, i que como espresa el poeta:
Hasta en el habla mas ruda del salvaje, La

palabra mas santa es la de madre.

Ricardo AGUIRRE APARICIO

«LA LIRA»

En nuestro próximo número daremos un im

portante cuadro en colores, tamaño mas de un

metro, que representará el retorno a la Patria
de los restos de los héroes que ofrendaron sus

vidas en las gloriosas jornadas del Pacifico. Dicho
cuadro será copia de dibujos especiales que se
hicieron cuando los despojos de nuestros héroes
llegaron a Santiago, después de flrmeda la paz
con el Perú i Bolivia.

Telégrafo Americano

Esta empresa por su esmerade i correcto ser

HZrT VT^*
lS pre,eriJ> de" P-ibHco.V,ra

mejorar todavía mas este importante sentón
publico, la administración ha ejecutado en e ™
senté verano reparaciones en las lineas por valor
de doce mil pesos; ha encargado al estrani.il
instrumentos tópterqueimportan masde diezmil
pesos, uno de los cuales hai ya instalado i |„„
cíona entre Santiago i Valparaisn, i actualmeZ
secontruyeuna línea mas entre estas ciudad»
Nos congratulamos de dar esta información ,i
publico para que aproveche las ventajas que oiré
ce el telégrafo americano.

Mesa Revuelta

■ LA LIRA» en Iquique

Dada la gran aceptación que tiene

nuestra Revista en Iquique, hemos re
suelto dedicarle una edición especial

que sirva lomejor posible los intereses
del comercio i locales de esa impor
tante rejion del Norte. Dicha edición

ha sido vendida a los Srs. Morales,
Pizarro i Cia., Ajentes jenerales de

■ la lira, en Iquique, los que por con

siguiente, están ampliamente faculta
dos para contratar avisos, tomar

suscriciones, seleccionar vistas foto

gráficas, retratos, etc.. etc., corrien,

do por su cuenta con cuanto concierne

a «la lira- en esa ciudad i pueblos
circunvecinos.

La Administración

"ALMA" SE
poesías de

=i§i A.Mauret Caamaño

VALOR del EJEMPLAR 8 1.00

Pedidos a CasUla 1596. — SANTIAGO

GRAN OCASIÓN

A fin de propagar nuestra Revista, hemos re-

inelto poner a disposición del público lu cohe

siones de La Liba a los siguientes precios:

Año I (1898) * 3.50

Año II (1899) 3.00

Año III (1960) • 2.50

Año IV (1901) 2.50

Año V (1902) .3.00

Año VI (1903) 10.00

Los qne deseen las mismas colecciones 6n papel
«pecial, deberán abonar nn 25 por ciento de

premio.
Han quedado ha disposición del público las

alecciones del semestre pasado a razón de

cinco pesos.

Gran surtido de artículos para señoras. Ultimas creaciones de la? modas de Paris Gran existen

cia en Encajen, Jéneros de Seda, hilo i algodón. Artículos de verano
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PROSAS CI1II.ESAS

VIDA DE Pl'ERTO

AFORTtINAOO

Knoud, pnco acostumbrado a esos trances

tan gordos, no sabia ya que hacer de sus manos.

Al viejo lobo de mar de veras le conmovía todo

aquel cuadro.
Knoud, al entregar la valija con lo que habia

pertenecido a Cristian, murmuró algo incompren
sible, se sentia mui embarazado, portador de to

dos esos despojos fúnebres; i ahi, a la luz fría de

aquella mañana invernal, Martina, de rodillas

ante la caja abierta, hizo el inventario de esos

recuerdos que traían lágrimas a los ojos, i como
un algo del que ya no existía.

La gorra de gala con el mismo mote, Afortuna
do... No lo habia sido el pobre niño, ni en su

existencia trabajosa, perseguidora del pan, casa

do después con una bella muchacha que no lo

amaba.

Después fué la blusa con la cinta roja de la

Renelicencia, en el lado izquierdo. ¡Ohl ¡el chico
lué todo un valiente, premiado por uno de esos

heroísmos en que se arriesga la existencia por
salvar a un cualquiera!...
Apoyó la frente en los cristales, Knoud, i, sin

reparar en una comadre que habia atisbado la

escena desde la ancha vidriera de la caseta i que
se hizo como distraída, abarcó con su mirar fati

gado, bajo el pluvioso cielo de una pesadez abru

madora, la carretera arenosa, interminable, em

papada ya por algunas gotas de lluvia que empe
zaban a caer. ¡Cuatro personas!... habría que
decir a Martina que se buscara colocación: él,
manco por la esplosion de un cartucho de pesca,
no daría abasto, faltándole los veinte pesos que
le enviaba cada mes su hijo... Con lo sobrante

del último sueleo que le acababan de entregar,
vivirían quince dias, pero... ¿i después?...
— ¡Ah, la bribona insaciable, le habia devora

do a sus dos hijos, i ahora servia de sepultura
para el último, el sostéo de la familia!

Todo quedó eu silencio, la pequeña llora ha

aun, i la ¡oven, con la vista vaga, seguía sacando

prendas i objetos, toda la herencia misérrima del

que. en su vida entera, no habia sabido com

prarle una baratija para adornarse. .. Ella pen
saba bien lejos de ahi, en la ciudad... donde es

taba el otro, el moceton bizarro i rico, robusto
de salud i de dinero.

¡Ese si que valía la pena i a haberlo conocido

dos años antes...! Martina vació los últimos obje
tos del equipo... Cristian habia partido para el

último viaje en que no necesitaba de nada... Con

la blusa se le haría un chaquetin a la pequeña...
la gorra al padre Germán... la faja para ella.—

Tiene que firmar,
—advirtió Knoud entregando

nn papel al viejo.
El lo cojió. i. después de algunos trajines, puso

solo nna cruz con humo de pez: no sabia escribir..

Aquello fué como la cruz del olvido para el

muerto... ¡toda relación con él estaba concluida!
— ¡Pnedes irte, Knoud i muchas gracias!
El marinero se detuvo aun un momento: se le

ocurría que vendría bien un vaso de aguardiente
en ese dia tan frío, pero la madre Germán esta

ba distraída i no tenia la cabeza para pensar en

-'■-'o razonable; Kooud se acercó a ella:

—Oye—murmuró confundido;—me queda to

davía nn encargo para ti: Cristian me dijo en la

agonía. (,Oh! ¡bien presente que lo tengo! rojo,
jadeante, llorando... ¡quien sabe por qué!)... me

rogó que te diese nn beso en su nombre; tengo

que cumplir el último deseo del pobre!
la vieja ofreció la frente rugosa, su blanca ca

beza temblaba, i lué el beso como el roce de alas

de un espíritu invisible que flotase en torno de

ellos.

Adiós—dijo Knoud.

Augusto THOMSON

POETAS l'E AHEHA

A SOLAS

Yo soi mui pobre, pero un tesoro

Guardo en el fondo de mi baúl:

Una cajita color de oro

Qne ata un brillante listón azol.

La abro ¿qué tiene?.... Hojas de rosas,
Secas reliquias de un viejo amor,
Alas sin polvo, de mariposas,
Mirtos, gardenias y tuberosas,
¡Muchos recuerdos en cada flor!

El amuleto que ató a mi cuello

Mi santa madre cuando marché;
El blondo rizo de aquel cabello

Que tantas veces acaricié.

¡Cómo me alegra la fecha escrita

En esta opaca cruz de marfil!

¡Ah, virjen mia, mi virjencita,
Aqui conservo la margarita
Que deshojaste pensando en mil

¡Cuantos recuerdos de lo pasado!
¡Cuantas escenas miro volver!

Me siento bueno y enamorado.

Me siento todo lo que era ayer
Veo mis bosques y mis colinas

Mi triste pueblo, mi pobre hogar,
I hasta el enjambre de golondrinas
Que hizo sus nidos en las ruinas

De la parroquia de mi lugar!

Si alguna oculta pena me agobia
Leo las cartas que guardo alli,
Las de mi madre, las de mi novia:

Dos almas buenas que yo perdi
Sus torpes lazos mi fe desata,
I entonces oigo— ¡dulce ilusión!

Cantos de ánjel, música grata,
Suaves preludios de serenata
Ruido de alas en mi balcón!

Mientras sn duro rigor no ablande

La suerte impía, negra y fatal,

Yo no conozco dicha mas grande

Que la siento con recordar.

Ser consolado, ¡qué gran anhelo!

Entre tinieblas soñar con luz,
Pisar abrojos y ver el cielo,
Sentir dolores y hallar consuelo

En las memorias de juventud!

Están ya secas las tuberosas

Como está seco mi corazón,

I desteñidas las mariposas
Como las alas de la ilusión.

I sin embargo, sonrio i lloro

Si miro el fondo de mi baúl,
l alli contemplo mi gran tesoro:

Una cajita color de oro

Que ata un brillante listón azul.

Luis G. CRB1NA

*

SONETOS

Triste i negro esta el fondo de mi mismo

i al mirar su interior todo hallo incierto,
triste como la noche del desierto,

negro como la boca del abismo.

Tan solo tú, matando mi estoicismo,

podrías revivir lo que está muerto,

que siempre para ti se hallará
abierto

mi corazón i ausente mi egoísmo

| ¡Amargo, mui amargo es mi presente.

que hoi es espina lo que ayer fué palma

¡Y de ese ayer? ¡Ah! de ese ayer latente

llevo en tropel, en medio de mi alma

la noche de tus ojos en la mente

i el edén de tus besos en el alma

CREVENTE

¡Que hable el calumniador, que rasgueel
velo!

¡Exhiba ante mis ojos su inconstancia!

mientras aspire su ideal fragancia
no detendré de mi esperanza el vuelo.

Nada podrá matar mi íntimo anhelo,

porque jamas dudé de su constancia,
i hoi en mi juventud como en mi inlancia

nunca me faltará ni amor ni cielo.

Cada dia que paso mas la admiro

i cuando mas la miro mas la endioso

i amante i satisfecho, solo aspiro
a embriagarme en mis éxtasis serenos,

Que si la vida es sueño, el mas dichoso

es el que sueña mas i vive menos.

Te sueño en el jardin viendo las llores,

que en un tiempo— ¡dichosos hortelanos:
—

regábamos, cogidos de las manos,
olvidados del mundo i sus fulgores.

Te sueño, meditando en mis amores

como queriendo con esfuerzos vanos

cruzar de la distancia los arcanos

para calmar mis Íntimos dolores.
. . .

I cuando asi te sueño ¡oh Dios! al verle,

estasiado en el goce de adorarte,

¡amas llego a soñarte sin quererte,

jamas llego a quererte sin desearte

i tiemblo ante la dicha de perderte
i ante el placer supremo de palparte.

E. LÓPEZ ALBUJAR

tQl'É ME IMPORTA?

PARA GABRIELA

Qué me importa que hoi a otro hombre

Le hayas dado tu ternura,
Tu juventud y lu nombre

I el poder de tn hermosura?

iQué me importa que otros trazos

Los tuyos tengan opresos,

Cuando mios tus abrazos

Fueron, lo mismo tns beses?

Mios lueron tus cabellos

I tus labios de corales,
Lo mismo tus ojos bellos

I tus sueños virginales.

Mios lueron los latidos

De tu ardiente corazón.

I enloquecí tus sentidos
Con frases llenas de amor

I me obsequiaste, lo juro,
De tu cariño la palma;
Es decir, todo lo puro

Que encierra tn Irájil alma!

Robolfo GONZÁLEZ
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PAJINA CÓMICA

Un hércules de Circo se presenta como acusa

do ante un tribanal:

El presidente le dice:
—Tiene Ud. qu:en le defienda.
—No, señor presidente porque no lo necesito.

—¿Como es eso?
—Me basto yo solo. I si no, que trate alguien

de tocarme.

Una soltera se cae a un estanque, i un joven
mui elefante se apresura a salvarla.

—Señorita, déme nsted su mano—le dice el

joven.
—Con mucho gusto, caballero...; pero hable

usted con mi mamá.

En un estanco:

Un poeta melenudo se presenta a franquear
una carta.

El empleado la pesa i esclama:
— ¡Valla una carta abultada! ;Oué demonios ha

puesto usted aqui dentro?
— ¡Toda mi alma i todo mi corazón!

Un director general reprende a uno de sus

subordinados, i le dice:

—No comprendo como puede usted sostener

una querida con el corto sueldo de que disfruta.

—Ni yo tampoco, señor Director.
* *

Viajando un caballero en nna delijencia donde

iban dos señoras, armaron éstas tan terrible po
lémica, que una de ellas se volvió al viajero i le

dijo:
—Sin duda estrañará usted nuestra impruden

cia.

—Señora—contestó él—de nada me estraño.

¡Llevo diez años de casado!

—¿Cuantos son los mandamientos de la lei de

Dios?—preguntaba un sacerdote a un joven en

vísperas de casarse.
Eso segun el sexo a que Ud. se refiera.
—¡Qne barbaridad!
—Nada de eso padre. Para los hombres son

diez i para las mujeres nueve, porque para con

ellas no reza lo de < no desearás la mujer de tu

prójimo.'

En sociedad:

wich?'3'6' Ramon' ldebe aecirseunonnasand-

-Hombre, no me h?bia fijado nunca en eso
Cuando entro en el buffet le digo a uno de I»
criados: iDeme usted dos sandwichs

Un modesto empleado hace el amor a la her
mosa Matilde.

—¿Me ama usted de veras? dice esta,
—Con toda el alma.

Júremelo usted por alge serin, por algo a qu*
no fuera usted capaz de renunciar.

—Pues bien. Matilde, se lo juro a nsted por mi
sueldo.

Un pintor habia trabajado un cuadro de la Vir
jen i puesto a sus pies unos versos de composi
ción propia: pidieron a un discreto su parecer
i dijo:
—Bnenos versos para un pintor i bneu cuadro

para un poeta.

Entra un médico en una

casa i dice que acaba de cu

rar a un enlermo, a tiempo

que otra . ersona llega di

ciendo que el paciente ha

fallecido.
— ¡No puede ser!—escla

ma el doctor.
— ¡Si yo mismo acabo de

verle morir!
—Vamos! Ya sé lo qne es,

ha muerto después de cu

rado!

A un joven que iba a ca

sarse al dia siguiente, le

preguntó un \.ura:

—¿Sabe Ud. los misterios

de la sagrada pasión i mu

erte?

—No, señor.
— ¡Hombre! si eso lo sabe

todo el mundo.
— ¡Pues vaya unos miste

rios! esclamó el joven lan

zando una carcajada. Actualidad política.. — Los futuros candidatos para la presidencia cu ll>üii

Revista ante la opinión publica

Un parroquiano dice a

un peluquero:
—En esta casa no hai mis

que periódicos que relatan
crímenes espantosos.
—Pues me son mui úti

les.

—No comprendo....
—Si, señor; la cuestión

es poner a los parroquia
nos los pelos de punta. Asi

se cortan mas fácilmente.

En una oficina. .. del Es

tado, por supuesto:

—¿Por quién pregunta
l'd.?

—Por Mataqnito.
—No ha venido.

—¿I a qué hora suele es-

tpr jeneralmente en la ofi

cina?
—Jeneralmente no suele

estar, respondió el portero
con laconismo espartano.

En un baile:

—Es usted el único caballero que hai en este

salón. Cnando me cai hace un momento con mi

pareja i le rompi el vestido, usted fué el único

que no se echó a reir como los demás.

—Soi el marido de la señora en cuestión, que

por cierto tendrá que comprarse otro traje.
* *

En un baile:
— ¡Ah, señorita, la veo a usted con ¡mucha fre

cuencia!

—¡Dónde?
—En sueños.

—En ese caso, verá usted también a mamá,

porque no voi a ninguna parte sin ella.

Una mujer de mucho injenio que aun conserva

rasgos de su antigua belleza, recibe el homenaje
de uno de sus adoradores.
—Esta noche está usted mui hermosa—le dice

el galán.
—Mochas gracias, amigo mió; pero le advierto

que hace dos o tres años habria suprimido usted

lo de testa noche ..

Entre pintores:
—

¿Espones algo este año?
—Nó. Podrán darme una primera medalla i eso

crea muchos enemigo?.

Preguntaba un ilaliano a otro, qué diferencia
encontraba en Rostchil i Jesucristo.
—Ya lo creo, contestó el interrogado: Jesu

cristo era el rei de los judios i Rostchil es el judio
de les reyes.

—¿Quiere usted ser la señora de Salcedo?

—¿Prefiere usted ser la esposa de Valdez?

—(Ella sonriendo) ¿I por qué no formamos
los tres una razón social: Sres. Salcedo, Yalde7
i Cia.?

* *

—¿Va l'd. hoi a la Florida?

—Si. señor.

—¿I de qué se disfraza Ud.?

-De cualquier cosa: iré de mamarracho.
—Lo siento, porque no van a creer que va l'd.

disfrazado.

Detras de un individuo que pasa por la calle

va otro, que lleno de furnr, le hunde el puñal en
la espalda.

El herido vuelve la cara i descubre en el cri

minal el rostro de un desconocido.

Este le saca el arma, le saluda cortesmente i

le dice:

—He sido victima de una equivocación. Dis

pense Ud. caballero.

—¡No hai de qué!— contesta [impasible el he

rido.

l'n droguista ponderaba a su mujer, que suln»

reumatismo, los maravillosos efectos de una me

dicina que acababa de recibir, contra toda clase

de dolores.

—¿I por qué no me la aplicas a mi qne sulr»

tanto? le dijo la enlerma.

—Hija mia, centestó el droguista, yo tengo ese

medicamento para venderlo a los estraños, i no.

para malgastarlo en casa.
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CHILE PRODUCTOR

Producción de oro, plata i cobre —Se debe al distinguido injeniero
alemán, don Alberto Herrmann, un notable estudio sobre estos metales.

La obra del señor Herrmann sobre la materia fué publicada con el

titulo de "La producción de oro, plata i cobre en Chile, desde los piimeros
dias de la conquis
ta Im i" fines de

Agosto de 189í".

Descuellan en

ese trabajo las

investigaciones
sobre el cobre,

qne ha sido para

el pais nna fuen

te incalculable

de riqueza. Son

también notables

sns estudios esta

disticos acerca de

la plata i el oro;

sin embargo, en

lo que concierne

a este último me

tal haremos en

esta reseña algu
nas observacio

nes, i se agrega
ran a los datos

dados por él, los

que establece el

señor Orrego

Cortes en su obra

La industria del

oro en Chile, que
lué publicada en

1890; datos que
el autor ha rali

ficado en un arti

culo publicado en
1894 a propósito
de la obra del

señor Herrmann.

Según los cua

dros o resúmenes

qne inserta este

último al final de

su estudio, resul

ta que en las mi

nas de Chile se

ha producido,
desde la conquis
ta hasta Agosto
de 1801 las si

guientes cantida

des, en kilogra
mos i en peso de

48 peniques: de

cobre

1.771 319 187 k.

584. 335,540 8

de plata
7.032.040 k.

286 040.37:

En la cantidad

de plata indicada

no toma el autor

en cuenta la pro

ducida por Cara

coles, que se ex

plotaba antes de

1879, bajo el do

mino de Bolivia.

i que dio 34.000.000 de pesos de 48 d.

Prodiir.cit.n de cobre.— Los, años de mavor producción de cobre fueron

el de 18(19 en que se esportaron 31,802'/! toneladas, con valor de

17 «12 850 $ de 48 d., i el de 1870. con 52,308 toneladas; i la menor lué

la de 1801. qne dio 20,875 toneladas.

Es mui difícil estimar la verdadera producción de este metal en

Chi'e. El barón de Humboldt, a principios del sielo XIX; Domeyko, a

mediados del mismo: Soetbeer de Goting», en IS7.'¡: Vicuña Mackenna,

en su Rilad de Oro: Orrego Cortes, en 1890; i Don Alberto Herrmann, en

1894. en el laborioso e interesante trabajo ya cilado, se han ocupado cor

mas o menos detención de esta materia.

Soetbeer estima la cantidad de oro producida en Chile, hasia IX,. > asi;

Siglo XVI. 48 000 klgs. Siglo XVII. 35 000 klgs. Siglo X\lll 80,000

klgs. Siglo XIX. 94.000 klgs. Total 203.000 klgs.

El señor Herrmann (hasta 1904)

Siglo \YI 72.000 klgs. Siglo XYII 35.00(1 klgs. Siglo X\ 111 92,000

klgs. Siglo Xl.\, 110,000 klgs. Tolal 309,000 ksils.

Orrego Corles (hasta 1890).

Lavadero Aurífero en Tucapel.—Provincia df. Concepciu

Siglo XVI, tres
cientos cincuenta

i ocho mil, ocho
cientos sesenta i

ocho klgs. Siglo
XYII, cuarenta i

seis mil klgs.
Siglo XV1I1, dos

cientos cincuenta

i tres mil, cua

renta i ocho klgs.
Siglo XIX (hasta
1890), sesenta i

dos mil, ciento

once klgs. Total

seteciento veinte

mil, veinte i siete

klgs.
Pasando ahora

a examinar los

datos oficiales to

mados de la Casa

de Moneda de

Santiago, para
todo el siglo XIX

i finales del XVIII

se vé que el oro

comprado i amo

nedado en ella,
desde mil sete

cientos setenta i

dos a mil ocho

cientos, asciende
a ciento cuarenta

i cinco mil, nove
cientos ochenta i

nueve marcos, o

sean treinta i tres

mil quinientos
se'enta i siete ki

los. Desde m i 1

ocho cientos uno

a mil ocho cientos

cncuenta i uno,
doscientos siete

mil, ciento sesen
ta i uno marcos.

Desde mil ocho

cientos cincuenta

i uno a mil nove

cientos, quinien
tos veinte i cinco

mil, novecientos

veinte marcos.

Que suman en

el siglo XIX, sete
cientos treinta i

tres mil, ochenta
i uno marcos o

sean ciento se

senta i ocho mil,
seis cientos diez

kilos.

Estos datos es-

tan tomados del

Resumen de la

Hacienda Pública

tle Chile, hasta el año de 1900.

Hasta 1851, la obra citada, que no hace sino' transcribir las anota

ciones de la Casa de Moneda, da no solo el valor en pesos, sino también

el número de marcos acuñados. Desde ese año hasta el último del siglo,
no dá sino el número de pesos i no el de marcos: de manera que para

delerminar estos últimos, se ha tomado el término medio de su valor

durante los primeros 51 años, que es de 136 pesos de 48 d, i por medio

de este dato se ha deducido el de marcns equivalentes en la segunda
mitad del s'glo.
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1 tnicrldoDet tendrá

PlluSAS ,\At.io.\Ai.i:s

LOS QUE SE QUEDAN

Es decir, la gran •bohemiada> que vibra silen

ciosamente, sin otra luz que la de si misma; los

grandes embriones de alas formidables ^descono
cidas; todos los soñadores anónimos, tedos los

jenios inéditos; aquellos deliciosos desequilibra
dos enfermos de talento i vicio i de ensueño;

aquellos revolucionarios de dieciocho años, mu
chachos inconcebibles; carne de pereza, de mar

tirio i de ansias inmensas; almas estrañas de

amor i de marse'lesa; almas infantiles i prontas;
cerebros ancianos, donde las ideas nuevas traji
nan i revientan fecundizadas por el silencio. Di

ríase de todo esto una grandiosa anrora sumida

en eterno crepúsculo. Muchos abismos luminosos

i mnebas sombras estrelladas.

Ah! si supierais la vida de estas grandes luces

a quienes todavía no alumbra la luz negra del

publico!
¡Si supierais sus esluerzos, sus actividades. si:s

pensamientos, i mas aun, sus horas de tedio!

* -

Ellos viven soñando. Por eso son tristes. Un

gris pesimismo los estraga, que no es, por cierto,
el pesimismo de la filosofía convencional de los

prejuicistas del medio.
No. Es la duda inherente de los artistas.

Retráctanos de sangre, las ideas ajenas deben

temblar ante sus disquisiciones ocultas, que se
deslizan soberbiamente en la humildad del

cuarto'

Ah! Si le vierais, en las noches, martirizados
brillantemente porel tedio de la inmovilidad. Las

ideas, voraces de belleza i de romanticismo, re-
suenan en los labios sombríos como dolores abo

minables que no debían existir en esas flores

recientes. El lenguaje se torna lívido, porque las
almas, aquellas hermosas almas de astros i de

ensueños, vagan lejos, mui lejos. . .. Las metáfo-

ras imposibles, las paradojas abrumadoras brotan
entonces empapadas de una tristeza cruel, de

una amarga ironía que lo tiñe todo, que todo lo

engrandece perqué todo lo desnnda.

Los pensamientos raros aletean sus plumajes
incomprensibles i encantadores. I entonces, en
tonces empieza el bostezo de la filosofía, la con

templación demente sin otra lójica que el injenio,
la hipérbole huérfana, la esterilidad fecunda.
Pasan sns miradas voraces por la galeria de

los grandes hombres, i toda la vida, toda el alma,
todo el cerebro de esos dioses i semidiosés son

sintetizados en una sola palabra yerta, de una

verdad sombría. Ahi está Wagner un luchador;

(lorki, un desgraciado; Renán, un viejo,- Baude-

laire, un descamisado; Hugo, un Todo; Tolstoy..
Tolstoy? (quien sabel) Verlaíne, un alma; Rodin,
¡n porfiado I nosotros? Nosotros.... ¡unos

pobres diablos!
* *

Despnes, las almas de estos niños que vuelven, j
porque llegan los recuerdos.

Ah! los recuerdos! Es decir, la vida hollada,

los antiguos jestos del tiempo, a veces queridos. ¡

a veces odiados; todos los dolores, todas
las ale

grias, lodos los pensamientos. Ilusiones,
ansias

de todos colores, cantos, ensueños, tedio i fati

gas inmensas; la eterna
obra del mañana que lo

descontentadizo tiñe de blanco. Esa muerte dis

tante con rostro de olvido, qne amamos tanto

cuanto mas se aleja
I en ese momento de dolor i de recuerdo; pa

rece vagar en el cuarto un e.traño aroma de

idealismo; una horrible pena oscurece aun mas

las obtrusidades endiabladas de las telas revolu

cionarias, los cuadritos vírgenes que parecen

llorar poesía; todas las tristezas del sentimenta

lismo de esos bohemios invade esas pequeñas
creaciones clavadas en los muros, obras nacidas

de los grandes entusiasmos, de las angustiosas
fiebresl divina gamma, hecha de pintura, de su

dor i de ensueño!

I bien l se dicen, ¡es preciso luchar! La honda

sima del anónimo debe cambiar su S.'

Debemos elevar nuestros pensamientos hasta

qne se pierdan de vista, como águilas divinas,

para regresar con las olas audaces
como empapa

das de infinito i de fecundidad.

I que el negro abismo sea la transfiguración
del cielo I

I no arrojemos |0h, Hugol lo desconocido en lo

ignorado !
* *

Despnes. . . después se dan las buenas noches

charlando, por que ven, alo lejos, un jirón de

aurora qne los envolverá; porque llevan en el

cerebro, aleteandj, el pájaro azul de Garcin; por

que tiene mucho amor en el alma, muchos dolo-

res horribles, i nn buho sombrio i trájico qne no

duerme. . . .

• •

I asi sueñan, asi viven i asi cantan. ■

Asi pasan la vida estos desconocidos, estos po
bres inéditos, estos tristes anónimos. . .

A.fTOLOJlA CIIILEhA

Alberto MORENO MUÑOZ

TARJETAS POSTALES

REPRESENTA UN CORAZÓN I UNA DAGA.

¡Qué infernal i qné larga es esta noche,
se abrasa mi cabeza trastornada,
i siento que en el alma tu reproche
me hiere como ruda puñalada.

Como la flor el áspid, así oculla
tu pecho cruel cnando falaz me halaga,
de la perfidia la punzante daga
qne en mi confiado corazón sepulta.

Pero sabiendo aun qne eres ingrata
es mi constante afán vivir contigo;
i en vez de maldecirla . . yo bendigo
i acaricio la mano que me mata!

.... CIELO I ESTRELLAS

Te comparan por ahi

en lo linda a las estrellas;

¡qué simpleza. . . si son ellas

las qne se igualan a til

.... SIMROLO DE LA INOCENCIA.

Prez, riqueza i hermosura

borra el tiempo con su alud,
solo una cosa perdura:

la virtud.

Feliz quien logre beber
en tn boca, fresca flor,
con tus suspiros de amor
tu inocencia de mujer.

FLOnCS 1 PÁ1AR0S

Vencidas por tus primores
cuando tu pasas. . . las flores
se inclinan sobre sus tallos,
i el ave canta de amores:

que son, niña, tus vasallos
los píijaros i las llores!

... .UN SOL DE PRIMAVERA,

No mires al cielo nunca

porque bien puede pasar
que de envidia el sol, al verte,
se oculte i no alumbre mas. . .

. . ..CIELO ESTREI LADO.

En mis horas de fiebre i de locura,
mi cora/on en su amoroso anhelo,
busca tu imajen adorada i pura

allá en la dulce claridad del cielo.

I de mi insomnio en el febril exceso,

sobre mi frente pálida i sombría, . ,
■

me parece sentir un dulce beso ¡j

que en un rayo de luz tu amor me envía. : '-

. . . .FI.OIIKS I NlfiVC.

Como la flor que oculta su perfume
i se marchita sin haber vivido,

asi en mi corazón llevo escondido

el jérmen de este amor que me consume.

Nadie sabe mi mal. Nadie presume

que bajo el hielo de fiüjida calma,

arde un volcan de amor dentro del alma

donde lenta mi vida se consume!

UNA TELARAÑA I L'N C0RAZ0Í.

Teje la araña con plateados hilos

su urdimbre engaitadora
i alli muere el insecto seducido ¡

por la hechicera
red que le enamora.

Son tus encantos esa red traidora

que ata mi corazón con lazo fuerte:

piedadl no des la muerte

al que tanto te adora!

A. be MADAN

0E I.US ALE 1'uS

ES PRESIDIO

(Para el poeta Víctor Uominí,'»
Silva:

Aprisionado en la celda de la cárcel, en que

paga su crimen, está Luisillo: mirando tras la

ventana el trozo azul de ese cielo que a sus mira

das encanta, bajo el cual en otros tiempos
sonan

do amores pasara. „„.„»u

¡Pobre Luisi ... Era mui joven cuando conocí»

a su Juana: la traidora que mas tarde,
haciéndole

trizas su alma, encadenó para siempre su
^

exis

tencia, desgraciada al presidio que hoi consume

sus mas bellas esperanzas. ,

En su celda oscura i lóbrega, apo5ad,°„e"
"

ventana, pasa los dias pensando en aquellas «r

des gratas, cuando a su casa vo vía de sus taen«

pesadas, i su madre, al retabillo, un
besoi sskm

le daba en su frente pnra i noble que sudorosa

se hallaba. . . . „■„ ¡P

I el llanto nnbla sus ojos, i sus recjierdos
■

espantan: pues contempla su presente
tan «es

cual su esperanza.

¡Pobre Luis!. . En la nostaljia que lent»"^
sume su alma, lejos del hogar P«'ernn° °°,0<I^
tranquilóse hallara, solo tiene por consuelo en

sn celda que le guarda el recuerdo
de su maor ,

1 en cuyos besos hallaba
el premio que sn

traDajo

[ cuando era honrado alcanzara.

Icnacio VASQUEZ BÉJARKS
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ESCENAS DE I. V VIDA AERÍCOLA

EN ULTR\-M\L'I.E

Una de las cosas que aun se conservan casi in

tactas en nuestra esplotacion literaria ha sido

hasta ahora la fuente de la poesía popular, en

que pocos, mui pocos han ido a llenar sus vasijas

Úricas, es decir, en la poesía popular, entendien

do por ella la que refleja los sencillos sentimien

tos i emociones del roto i los formula en su mismo

dialecto descuidado i vulgar. Nuestros poetas i

novelistas, cuando han bajado hasta las palpita
ciones del alma plebeya, han venido después a

contárnoslas en el habla académica i pretenciosa
de su estilo; pero no es de esto de que se trata,

típicos de esas faenas agrestes, con mas de algún
episodio o acción de tiemple en el medio de ellas.
Con el conocimiento dilatado que el señor Cañas

Pinochct tiene de su pais i de su raza, que viene

estudiando desde largos años bajo todos sus as

pectos, asi técnico como industrial, tanto político
como histórico, le ha sido fácil poder, con escep
cional acierto, penetrar la psicolojia del roto i to

marle su lenguaje pintoresco i gráfico.
Con el librito que anunciamos el señor Cañas

Pinochet aumenta su ya considerable caudal bi

bliográfico, de entre el cnal recordamos los libros,
folletos i conferencias que en seguida enumera
mos como remate de estas líneas: Una pajina de

la historia de Cauqucnes, El Patronato i el Eie-

i/uatur, que en su tiempo fueron considerados

muí oportunns i eluilimo de loscuales mui solici

tado; Ociosliterarios, colección dearticulosde este

jénero; Cuadros, colección de estudios históricos

de variada naturalezs; Decripcion jeneral del de

partamento de Pisagua, el estudio mas completo
que hasta hoi se ha hecho de aquella tierra en

jue el autor vivió cerca de cinco años como go

bernante. En la sociedad científica el señor Cañas

Pinochet ha presentado los siguientes trabajos,
|ue constituyen una labor considerable por el de

sarrollo dado a cada tema: La Papa, investiga
ciones sobre su oríjeu, cultivos, etc. La agricul
tura en Tarapaci, trabajo estenso i mui noticio

so-, Noticias etnográficas sobre los indios guajiros
Je Colombia; Noticias sóbrela chinchilla; Descrip
ción jeneral de la isla de la Mocha; Estudios eti-

molójtcos de las palabras de oríjen indijena in

troducidas en el lengua-e vulgar que se habla en

Chile; El culto de la piedra en Chile i sobre la re

lijion en los pueblos primitivos; i Estudio arque-

orolójico sobre las pieiras horaiaias.

Escenas de la vida Agrícola

D. Alejanoro Cañas Pisociiei-

sino de cojer la Ilor selvática i chillona de los

campos i aldeas chilenas para presentarla así,
sola i primitiva, sin injertos ni cultivos especiales
en su desnu la belleza salvaje. < También la jente
del pueblo tiene su corazoncito* lo dice un can

tar; i en efecto, nuestro roto es sentimental i ro

mántico, enamoradísimo i turbulento, aventurero

i andaz, todo lo propicio que se quiera para es

carbar un poco eu él i desentrañarle los caracte

res de tipo i de leyenda vulgar. Demás de estas

condiciones jenerales, nuestro rolo tiene sus múl

tiples características, desde labriego hasta sóida

dillo, siendo pampino, minero, huaso, gañan,
0 lo que toque, con una pasmosa adapta-
cion a losestremos mas opuestos. Con menos qne

esto, es decir, con mas reducida materia prima,
los escritores godos nos tienen hasta aqní, de sus

tipos populares, sns chulos, sus majos, sus tore

ros, sus matones, sus chalanes, sus baturros,
trasportados al teatro i hablando en un caló que

para estas américas es sencillamente intraduci

bie. Ojalá qne no lleguemos nosotros a ese estre

mo, de que toda la producción de nn solo jénero,
el jénero teatral, no salga de ese marco. Pero si

nos complace ver las primeras muestras de los

que recien ahora empiezan a espigaren el campo
de la poesía popnlar, uno de los cuales es el señor

Alejandro Cañas Pinochet, que acaba de entregar
a la publicidad, en un elegante i diminuto volu
men tres fresquísimos cuadros populares la Siem

bra, las Viñai i las Chacras, de la vida agrícola
de Ultra-Maule, narrando por boca de huaso i en

su corrupto lenguaje puesto en verso, los detalles I

ALEJANDRO CAÑAS PINOCHET

Era esa una osiosa via

Que consiste en vijilar
Que no vaya el sorro astuto

Los corderos a casar.

Yo no jui nunca a la villa,
Ni a l'iglesia a confesar,
No supe lo q' era misa,
Ni menos supe rezar;

No m echaron a l'escuela

Mi nunca sup' escrebir

No vi jamas ni ún libro.

Paa qué pueo servir?

No joi nnnca a las carreras.

Ni a la fonda a oír cantar,

No hai visto picas e gallos,
Ni el Diesiocho selebrar

Solo conosco estos campos,

Sus árboles, sus esteros,
Sé donde pasan las yeguas,

Las vacas con los terneros.

I espues e casi viejo

Aquí me veo enserrao,
Por cierta fataliá

Que nunca me ha conformao.

Voi a contarle a nslé cumpa,

Entro esta vina mi via,
I usté poirá barruntar

Si es güeno vivir asina.

I lan ignal son los dias

I esta via es tan pareja,

Qui una semana con otra

Son, verá, uní cosa mesma.

(9)

Di albita toos los dias

Yo me salgo de mi rancho

Mirando por toos laos

Pa ver si vienen pájaros.
Antes cargo yo mi honda,

I una buena pieira grande
Le pongo caá lina ves

Pronto para descargarles.
A los dañinos enemigos

Como yo llamo a los tordos,
Sin que sean mucho menos

Las trencas i los chineóles.

Tan baquiano soi pa 1 hunda.

O tan giien apuntaor
Que por toos estos campos
ninguno hai visto mejor.
Cuando veo yo los pájaros

En los ganchos de algún árbol:
Cuando la banda pasa
Por esta viña en los adres.

I a tiro los bai hallao

I podía enderesarles,
Seguro mataba entónses

Cuantos la pieira tocase.
Era el trabajo mayor

Que yo tenia, mi amigo,
Este de librar las uvas

IJ3 tantísimo enemigo.
De quenes si descuidaba

En cualquier hora del dia

Se venían en bandaas

A éboarse la viña.

En este tiempo mauran

El maqui, tamien el boldo;
Párese no les guslara
Espesialmente a los tordos.

Lo mejor que tienen estos

Cuando vienen a robar,
Qne avisan al viñatero

Pa que los puea espantar.

Porque su canto no ejan.
Como si cantaran bien,
Siendo roncos, bullisiosos

Como si cantaran sien.

Toa la mañana en esto

Meló solía pasar,
Hasta llegaa la hora

En que habia di almnrsar.

Cuando bañaba mi rancho

El sol por sus cuatro laos

Yo tendía mis pellejos
Libre de too cuidao.

Dormía entónses mi siesta

Hasta por la media tarde,

Porque usté sabe, mi amigo,
No hai naide que no escanse.

Qné güeno es pa mi el sueño.

Qué sabroso es el dormir,
Entónse se ol > ida uno

Si ha tenio que sufrir.
-

Los calores de esta tierra

Son por los dias de Enero

Mas juertes que por los llanos
En los mestnos de lebrero.

Como el calor certa el cuerpo,
I es tan dulse la flojera,
Y'o bostesaba a mi gusto
Como en la hora primera
Pasáala media tarde,

Le daba güelta a la viña

Por espantar a los pájaros
De sus eternas rapiñas.
Cuando el mundo oscuresia,

Los pájaros se ausentaban,
Sentía entúose en el monte

Las sorras como gritaban.

Luego las sentía serca,
I como lo habían hecho antes,
Buscándose los portillos
En que tenia los guachis.

(Continuara)
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ROSARIO ORREGO DE ÜRIBE

Colabaracion especial ¡utr" "l.n Lira.

Acontece por lo regular que nosotras sabemos

mas de las mujeres ilustres de otras naciones que
de las de nuestro propio pais.
Por ejemplo, conocemos a casi todas las muje

res ilustres de Francia: miramos con cariño a

Madame de Sevignó, Madame Stael, Madame Cam

pan i tantas otras que ilustraron las letras fran

cesas.

jl nosotras conocemos a las mujeres que por

su talento i virtudes han dejado su nombre en la

historia de nuestro pais?
Quiero recordar a una mujer notable por la

belleza de su alma i por su elevado carácter, esta

figura histórica es la de la señora Rosario Orrego
de Unbe.

Nacida en tierra fecunda en riquezas minera

les, en la ciudad de Copiapó, cuna de tantos hom

bres que, como los Gallo i los Malla han servido

al pais con las luces de su talento.

Era miembro de una familia ilustre de la cual

han nacido muchos poetas; ella misma se reveló

amante ais bellas letras desde mui joven i fir

maba sns trabajos con seudónimo, pues en ese

tiempo se consideraba como nna osadía que la

mujer se dedicara a la poesía, existia ademas la

absurda idea, que una mujer literata no podia
ser buena esposa ni buena madre.

Sin embargo, Rosario i irre¿o no desmayó, con
tinuamente daba a luz sus trabajos literarios que
eran leídos con avidez i entusiasmo por la gala
nura de su estilo i por ese sentimiento que sane

imprimir la mujer a lo que siente i a lo que es

cribe.

Mui joven se casó con el rico industrial don Juan

Uribe, i formó un risneño hogar: allí las veladas

eran frecuentadas por los hombres mas distin

guidos de esa época; doña Rosario Orrego hacia

las delicias de esas reuniones demostrando su ta

lento i la agudeza de su injenio.
Sus deberes de esposa i madre la privaron por

algún tiempo de dedicarse a la poesia, pero su

gusto i afición eran tan grandes, que en sus ratos
de ocio cuando sus hijos dormían en la cuna, a

semejanza de la madre del gran Lamartine que
es -nina su «diario-, ella escribía sus hermosas

inspiraciones que acostumbró desde esa época a

firmar con el seudónimo de Una madre.

Años después su hijo Luis entraba de cadete a

la Escnela Naval, i en este tiempo brotaron de su

pluma i de su corazón de madre los mas inspira
dos cantos dedicados a aquel hijo tan querido i

del cual la suerte la separaba.
Et esfa estrofi podrá comprenderse la esquí-

sita ternura de su corazón maternal:

■ Ayer mecia tu inocente cuna

I te arrullaba plácida i feliz:

Hii te mece una nave, i la fortuna

Da mi te arranca, idolatrado Luis

Paréceme que ayer, Luisito mió.

Juntas tus manos te enseñaba a orar:

Hoi sobre la popa de un navio,

Niño, dominas el airado mar>.

Bien pronto la inspirada poetisa vistió los cres

pones de la viudez, i su lira entonces quedó aban
donada para dar después los mas inspirados
cantos.

Colaboró en la revista literaria «La Semana»,
que era dirijida por los Arteaga Alemparle, i en
otras publicaciones.
Los azares de la fortuna la hicieron mas tarde

darse a e moc-r en el periodismo con su verda

dero nombre i fundó la «Revista de Valparaíso- ,

periódico interesante, en el que reveló su ilustra

ción i amor al trabajo intelectual.

Volvió a contraer segundas nupcias con
el co

nocido jurisconsulto i literato don Jacinto Chacón

el cual supo apreciar en su verdadero mentó a

la poetisa i a la mujer de hogar .

Sus cantos son numerosos; ella se inspiró en

las mejores fuentes: el amor
de la patria i el no-

íar que encierra
todo lo de mas noble i grande

que bai sobre la tierra.

Cuando en el año 187!) estalló la guerra con

las naciones aliadas, la señora Orrexo tenia su

hijo Luis a bordo de la Esmeralda; en una de sus

cartas le decia: ,

.Antes calmabas mi prolunda pena

Niño amoroso, candido i locuaz;

Hoi otro amor tu espíritu encadena,

La fragata es tu madre i es tu hogar.

Sigue, ingratueln, la brillante estrella

Que al bravo guia al campo del honor;

Mas, mira la honra de la patria en ella,

uae yo a mi solas oraré por dos!»

¡Qué ternura de madre revelan estas estrofas,

i al mismo tiempo el patriotismo que se albergaba
en su alma jenerosal

1, misterios del destino!... El mismo dia del sin

igual combate del 21 de Ma\o de 18'íl. mientras

su hijo se cubria de gloria hundiéndose con su

buque en el mar; ella, la madre cariñosa, exha

laba su último suspiro sin poder depositar sobre

la trente de ese hijo tan amado el postrer besol

del adiós eterno.

Su fallecimiento fué mui sentido. Pocas señorasl

de su tiempo podían igualarse en ilustración, ta

lento i virtudes. Su nombre es orgullo de las

letras nacionales por lo inspirado de sus cantos

i por las hermosas novelas en que pintó con ver

dadero colorido las costumbres de esa época.

MARUJA
'

\

YYILLETTE

A Allieito ALiuiet I

L» música ha quedado vibrando, como un per
lume del piano

Apoyado de codos en el balcón, he hundido

mis aedos, acariciados por un hielo de muerte,
entre las ondas rebeldes de mi melena alboro

tada

Me he puesto a pensar. En mi cerebro he

sentido hervir una borrachera azul

Afuera la luna desata una lluvia de polvo de

plata sobre las anémouas y orquídeas.
En :1 silencio noctámbulo de los campos flotan

como bocanadas de melancolía.

Willette la encantadora francesita, se ha diri-

jido al piano. En su rostro de una palidez de lirio
enfermo, vaga como una fría tristeza; en sus ojos
azules de una trasparencia aterradora, he sor-

prendido una dolorosa espresion de angustia in

definida. ¡Oh, sus ojos tristes! ¡violetas pecadoras,
violetas marchitas!

Sus manos de princesa, han resbalado sobre

et blanco teclado del piaoo desatando caravanas

de notas blancas como un desbojamiento de rit

mos luminosos.

lie esperimentado una sensación deliciosa.
Las miradas de sus ojos marchitos, han deja

do un beso de luz sobre mis labios.

¡La música ha llegado hasta mi alma, como un

vago perfume de cosas muertasl

Ha pasado rozando mi Irente un no sé qué de
eslraño. algo como un rondel de mariposas de
nieve, algo como un recuerdo que se queja. . .

Es Mimíque solloza. . . .

¡Oh! ¡esas camelias blancas, que mueren des
hojadas por las ráfaga:, de tisis!

¡En ese poema blanco todo espuma, hai mu
cho de mis ternuras, hai mucho de mis triste
zas! ICada nota es una lágrima; cada lágrima
es una nota!

No sé cuanto ha durado este derroche de li
rismo. . . He sentido como un adormecimiento es
lraño

Willette, se ha levantado del piano. En su

rostro de anemia, todo blanco como un lirio de
nieve, he visto mucho de las tristezas de Boheme-
en sus ojos azules, de una trasparencia aterrado
ra, he sorpiendido un destello de amargura

Y se ha ido ... . Se ha deslizado como una

sombra.

¡Al vivo resplandor de la lámpara cubierta
con una pantalla roja, el pañuelo de batista, ol
vidado sobre el piano me ha parecido nn girón
sangriento!

En sus letras de una negrura incomparable,
lie sorprendido un hombre.

¡Oh, Willettel . . . .

La luna como una enorme camelia de luz,
desata una lluvia de polvo de plata sobre las ané

monas y orquídeas.
Wilíette se aleja, se ha ido. .

¡La música ha quedado vibrando como nn

vago perlume de ros is muertasl

Juan Manuel RODRÍGUEZ

ClRItlSlllAllES LITERARIAS

OPINIONES DE TOLSTOI

CONTRA SHAKESPEARE

Un distinguido periodista francés, Mr. Georges.
'

Bourdon, acaba de publicar un libro que se titu

la Escuchando a Tolsloi, en que se resumen -ity-i
teresantes juicios del maestro de lasnaia-Poliant. ¡

Lo mas curioso de estas revelaciones es que Tofc-

toi niega el jenio de Shakespeare i el de Napo
león.

Dijo Tolstoi al periodista francés que acaba de

terminar un estudio sobre el gran dramaturgo
británico.

- Se dice—preguntó Mr. Bourdon—que tratáis

duramente a Shakespeare.
—Digo de él -contestó Tolstoi—lo que real

mente es, lo que todo el mundo pensaría si todo

el mundo se detuviera a refleccionar i a preocu-

rarse una opinión seria. No hai nada mas estrt-¿
ordinario ni mas paradójico que el rnido de gkv*
ria que se hace al rededor de Shakespeare, al re

dedor del jenio de Shakespeare... El jenio de

Shakespeare es una de esas opiniones hecha qne

nadie cuida de examinar, que las jeneraciones (,

recojen sin previa critica i que todos propagan -¡

sin que nadie sepa porque.
Manifestó Bjurdou sorpresa de tales juicios, i

Tolstoi añadió:

—Poneos los anteojos, mirad de cerca las cosas

i os encontrareis en presencia de una conjuración
de la necedad. Lo cierto es que en Shakespeare

no hai nada, absolutamente nada. Sus dramas

son historias malas, vulgares, sin ideas jenerales.
Sus caracteres son vagos i de toda su obra sedes

prende un mortal tedio. Pero nadie ha dicho

esto, i si alguien lo ha pensado, no se ha atrevido

a esponerlo. Aparte de que ¿quién lee hoi a Sha

kespeare, quién se ocupa en estudiarlo con serie

dad? Se habla de él como de cosa establecida,

indiscutible, eterna, como se habla de la rotación

de la tierra. Creo que el jenio i la gloria de Sha

kespeare son un ejemplo inaudito de sujestion

universal. Ademas, este ejemplo no es único:s
abundan, forman la masa resisiente de los pre

juicios humanos; pero este es el mas "P1"0™

todos. jCóino se producen estos sin.ulares leni>

menos? Sus causas son múltiples i difíciles de de

terminar.
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Lúe Incandescente
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jores sistemas.

Surtido completo I
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todas clases, llares,

aparatos sanitarios,
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Zapatería

..Americana
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Maletería Vtmw
Brasil m, kma Catbul

Fabrica de Carteras, Ualttai

Maletitas, Billeteras, Cajas m

dos, Necessaires.

Precios bajot

pornotentrgé\it».

Encuademación Europea

SAN ANTONIO 89 ESQ. MONEDA

Este establecimiento so dedica a la en-

cuardernacion de toda clase de libros hasta

losraas tinos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados a fuego
Cintas, Carteras, Libros, etc., etc.

zapatería
— IÍE —

Ramón Marchan

AVISO

a mi distinguida clientela i al público que

tengo establecida mi antigua

MUEBLERÍA "ROMA"

Con mi fábrica propia en Calle de Ri-

quelme N.° 36

donde so elabora toda clase de muebles,
desde el gusto mas sencillo hasta el mas

CHIC i elegante.
Los precios son incomparablemente mas

bajos i módicos que en ninguna otra latiri-

ca por no lener gastos i atenderla personal
mente su dueño.

Antonio Giord.

LA TERSURA DEL CUTIS,
'a lozanía dd la con p'e* 19a. la se 1 vi lal del cabello, la elegancia de las matos

1 todos los encantos de la lnrmmra se conservan i mjjjran dedicando unos

cuan'os mo nentos a su cuidado.

Madame .losephine Le Fevre de Fhiladelli» ha propor
cionado a millares de damas, durante ¿(1 años, sus mas

modernas 1 cieotiQeas preparaciones Kecibe diaria

mente espléndidos certificado 1 recomendando sus

inventos que pro lucen tan gran bien a la bu inanidad.

Ceínart de Le Fevre, es una maravillosa preparación
para desarrollar el busto.

Paz de Le Fevre, mni olicaí roíularizador de la

traspiración de los senos, pies i cualquiera otra parle
del cuerpo.
Jabón Instan de Le Fevre, es lo me'or que se conoce,

contiene sustancias puras i perfumes ^*.

Los artículos de Le Fevre están a venta .11 los prin
cipales almicenes de artículos de lujo i en el almacén de

los jentes jenerales

GMPF*Í3\A/IC3 I CIA.

Estado 218—Casilla— 2143. SANTIAGO
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LaLiraChilena
La revista de mas vasta circulación en Chile

ANO VIII ES PROPIEDAD N. 16
Director propietario: SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla, 1596 Riquelme, 64 Santiago de Chile

Paz en los cielos i en la tierral
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gl Drama del flalvarin

Nada tan sublime, si tan humano, ni tan divino como el drama de la pasión i

muerte del Redentor del mundo, ruyo trájico desenlace se verificó • n la cumbre de

WJgota. Jamas podrá la compresión humana darse rúenla exacta del sacrificio del

nombre Dios que soportó (odas tas vejaciones, todas las humillaciones, insultos,
belas

escarnios de todos aquellos que no tabian lo que hadan.

.«JR^ ^e ^no al mundo Jesús, empezó a sulrir horriblemente, sin que en su

semblante asomase ni el odio, ni la ira, nt la venganza La placidez de su fisonomía

ESui "?*! mas la ferocidad de sus enemigos, que s- ensañaron
en su cuerpo divino

««talmente i sin saciarse jamas. Hasta que entre sus mismes discípulos, brotó la tra -

™» Ha perversidad. I debido a la traidora acción de Judas Iscariote, Jesús luc marti-

nuao, condenado injustamente 1 crucficcdo por fin.

Pero ;qué importa, cuando el martirio al par que diviniza/al Cristo, redime a la
humanidad por'los siglos de los siglos! V

El. que todo lo podía, no opuso resistencia a la maldad de los hombres cuando lo

maltrataban; El que todo lo sabia, no intentó sustraerse a las maquinaciones de sus

verdugos, i antes que huir, se presentaba a ellos para decirles: Ego sum-. El, que todo

lo prevenía, esperó impávido la hora fatal sin estremecerse, con una resignación santa

i divina. En la cumbre del Gólgota, espira enclavado en la cruz el rei del mundo i el

hijo del cielo: al pie del santo madero, la Virjen Madre, sola i desampárala i rodeada
en su soledad de impenetrables tinieblas, llora en silencio pero vertiendo raudales de

lágrimas, la muerte del hijo amado.

No hai nada mas triste, mas grande, ni mas espantoso.
La sangre del hijo, mezclábase al caer con las lágrimas de la madre, que tenía los

Djos clavados i lijos en la victima sublime.
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LUIS JAIBA
Bandera 588 -Arturo Prat 41 6

Fabrica los mejores dulces para Tees

i Fiestas

SOCIEDAD COOPERATIVA

El almacén qu ■>■ vende

mas barato, que dá pi so

Ipjitimo i que tiene todos

sus artículos d*1 primera
Calidad. Especialmi'iit -f n
conservas tinas trance, as.

española- e italinan=s.

Licores de mejores mar
cas. Completo surlidocn

vinos.

FUNDICIÓN

sr

MAESTRANZA CHILENA

CONCEPCIÓN

W^ffíWtj} CASILLA, 4S.—COLO-COLO

MIGUEL IB. LEOPOLD,

Trabajos de Fundición, Mecánica y Calderería en jeneral

EN LA FABRICA DE LIMONADAS

De Carlos Hube

JANEQUEO ESQUINA DE CARRERAS.—CONCEPCIÓN
Se halla en venta

La rica Bilz de Andrés Ebner

La espumante Kola-Champaña
La lejitima Aloja de Culen gaseosa

La agradable Limonada
1 . . . . toda clase de Cerveza.

Haced vuestros pedidos que serán despachados con toda p

CAJA DE AHORROS ÜE CONCEPCIÓN
Fundada por la Caja de Crédito Hipotecario

i mtbencionada por el Gobierno

Funciona diariamente de 10 A. M. a 4 P. M. Los dias sábaados d

10 A. M. a 2 P. M. i los domingos de 10 A. M. a 12 M. solo para -reí

;ibir depósitos llecibe depósitos desde 20 centavos hasta 500 pesos
iáta desde 20 centavos hasta 1,000 pesos bajo" condición, pudien
abrirse las dos cuenlas juntamente.

EL ADMINISTRADOR.
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1

LA AMERICANA
Compañía Internacional de Seguros sobre la Vida

Capital Social: s 2.000,000
Emite pólizas en las mismas condiciones que las demás Compañías

CON PREMIOS MAS BARATOS

Consejo de Administración

MARCIAL MARTÍNEZ, presidente — ANÍBAL HERQUINIGO, rice-presidente
Napoleón Pero Santiago de Toro II. Roberto del Rio
Hamon Bascuñan José Luis Coo Francisco José Prado

Luis Devoto

Directorio
Director Jerente Don Ricardo Montaner Bullo

Director Abosado • Santiago Aldunate Bascuñan

Director Médico > Marcial Guzhan Z.

Director de Ajencias .... » Víctor Alvarez Aránüuiz

OFICINA PRINCIPAL: HUÉRFANOS 882
Casilla núm. 185—Teléfono núm. 1398
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ALMACÉN DE PIANOS

MIRANDA I MORENO

CONCEPCIÓN

PORTA), CRUZ, Plaza de Armas

Casilla 3ii9

importación direota de pianos

l rtnoniums e instrumentos de cuerdas

AJENTES

ie fábrions americanas

francesas i alemanas

• 'ioliitcs, ii"f <iurrias.

Mandolinas, Guitarras, Citaras

Acordeona

Útiles para Orquesta

Surtid) completo de artículos nara escritorio i de obj-los Ih fantasía.

Reiojeria Suiza de Gvo. Mejla
557—C0IWERC10— 557

S73-CASILLA-373.—C0SCEPH0»

i ABRIGA DE JOTAS

Taller 4b Gratados

Surtido Completo de RELOJES i JOYAS



LA LIÑA CHILENA

BI3NÍ Elu GÓLGOTA
LA CRUCIFIXIÓN

Mirad como le escupen
Le azotan, le escarnecen
He espinas i de abrojos
Corónanle la sien:
Al peso de un madero
Sus fuerzas deslallccen,
La veste ensangrentada

.. Desgárranle también.
ao encontraron los verdugos en su satánica idea
lira victima en Judea para arrastrarla a morir,
i el santo por excelencia entre un populacho inmundo
ror la salvación del mundo, vá su espíritu a rendirl
r-a oarbara muchedumbre rie tero: del sacrificio!
Une le arrastren alsupliciol va gritando el pueblo infiel
l con la frente inclinada por la calle de Amargura
conduce la chusma impura al Santo Dios de Israel!

Al tiro de una soga
Sus pasos apresura
I contra duras piedras
Por siete veces dio!

Alzóse resignado.
I en sangre noble i pura
De su insegura planta
La huella humedeció!
Los aires ensordecen

La heráldica trompeta
Que fúnebre precede
Los gritos del pregón!
F.l Sol en occidente

Velado se sujeta,
Naturaleza entera

Se cubre de crespón!
Las olas irritadas

Salvaron la ribera.
Coléricos los mares

Unieron su raudal!

Su pecho alzó indignada
La vi vora al ta ne ra

Falaz habitadora
Del místico arenal

Cruzaron por los aires,
Sin cánticos ni arrullos,
Los tiernos pajarillos
Transidos de terror;
Las íuentes, los arroyos
Callaron sus murmullos,
Los campos i collados

Perdieron su verdor!

El cárabo tan solo,
Del Gólgota en la cima

Su lúgubre jemido
Cuitado levantó!

Jemído que la muerte

Del Justo nos intima,
Agreste ide profundis»
Que el mundo no escuchó

Silencio Murió Jesús

Los verdugos le mataron!

Pies i manos le clavaron

Los inicuos en la cruz

I alli se vé del Gólgota en la cumbre

Sin voz ni vida sin aliento ya!
INRI para la fiera muchedumbre]

Desleal Jerusalen, helo alli está

La chusma salvaje del pueblo maldilo

Dio fln a sn obra . . . murió el Hombre Dios

Mas ihaüquecon letras de fuego está escrito

Que vierte su sangre, quien sangre vertió!

No olviden sus verdugos sus burlas ni sus risas

Su grita afrentadora no olviden nunca, nó!

Queenbreveentremon iones de escombros i cenizas

Verán acobardados la cruz de su expiación!
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DE SEMANA SAHTA

Asistimos en estos dias a la conmemoración del

augusto sacrificio de la cruz, i acuden a nuestra

memoria todas las enseñanzas de ese Mártir su

blime, cuyo paso por el mundo marca la huella

de la jeneracion universal.
Escachamos con prolunda atención las doctri

nas puras, que vierten sus divinos labios i caen

en nuestro corazón, para fructificar alli i ser de

positadas en el tabernáculo de la conciencia.

En cada una de sus palabras encuentro el jérmen
de todos los derechos por los cuales lucharon

nuestros mayores, el jérmen de te das lasliberta-

Glorificado sea el Señor

des, por las cuales hoi combatimos: el jérmen de

la unidad social i del progreso indefinido.—«Sed

perfectos, como lo es mi padre celestial*.

El profeta de tan grandiosas ideas, debia afian

zarlas con su martirio i fecundizar con su sangre

la tierna planta del cristianismo,|para verla desde

el cielo, convertida en robusto árbol i cobijando
bajo mu ramas al universo entero.

El fariseísmo se encargó de calumniar los sanos

principios enseñados por Cristo , él fué quien lo

condujo a los pies de la justicia humana i el tam

bién, quien pidió su sangre—erncifirie, cruei-

fi.rie.—i&\, también los fariseos de hoi bastar

dean las celestiales doctrinas i rasgan con manos

sacrilega las pajinas sacrosantas del cristianismo!

¡Nueva crucifixión de ideast

El Mártir sufre con santa resignación el escar

nio i la calumnia i su; labios solo exhalan esta

queja: ■ perdónalos, Señor, no saben lo qne

hacem.

I volviendo a la madre pálida i llorosa al pie
de la cruz la encomienda a Juan— -he ahí tu

IlíjO» .

Cierra en seguida los moribundos párpados i

esclama: fConsumatum est».

Se estingue la preciosa i transitoria vida del

Mártir, pero su doctrina nace alli i sigue crecien
do favorecida por el cielo i protejida por Dios.
Todas las relijiones de la antigüedad caen i

desaparecen ante la nueva relijion del Cristo, i

ella marcha majestuosa i sublime por sobre las

ruinas del Capitolio i las coronas de los Césares.

Despedaza las cadenas del esclavo i proclama la

libertad sin rectriccion ni condiciones, la igual
dad sin castas ni privilejios i la fraternidad sin

razas ni esclusiones.

La democracia arranca su orijen del Calvario i

los mártires del cristianismo son los már

tires de la república.
Doctrina tan sabia i tan humanitaria, es

claro que debia desarrollarse con rapidez
i reemplazar a los caducos sistemas, a las

sangrientas teogonias i a las absurdas

prácticas del politeísmo.
Si conservásemos pura esa doctrina sin

mezclarla con las tristes ambiciones que
se ajitan en el mondo; si con el amor

tierno del Evanjelio reemplazáramos ese

odio intransijente que nos anima; si nunca

perdiéramos de vista la Cruz, para volver

nuestros ojos a los ídolos qne alza el amor

propio i la vanidad; si nuestros labios solo

vertieran las sublimes palabras de Cristo,
sin mezclarlas con recriminaciones absur

das i orgullosas metáforas... entonces ve

namos caer todas las sectas relijiosas que
hoi se disputan la universalidad i victoreá

ramos el truinfo de la Cruz.

Trabajemos porque asi sea.
Entretanto cubrámonos hoi de luto i con

el corazón transido de dolor abracemos la

cruz, símbolo bendito de nuestra redención.

IAre cruz, fpes iiniea\

EL CRUCIFICO DE MI HOGAR

Con relijioso amor guardo una talla

que representa a Cristo, cuando inerte
i ya sin fuerzas, en la Cruz batalla

con las fieras congojas de la muerte

Sin forma escultural, tosco, mal hecho,

pero la sola herencia que en el mundo

mi madre, desolada, al pie del lecho
recibió de su padre morioundo.

Ese Cristo sin arte i sin historia

lué para el pobre hogar qne le dio abrigo,'
urna de bendición, fuente de gloria
i mudo, si, pero inmutable amigo.

Él, en la adversa i próspera fortuna

avivó la piedad de mis abuelos,
doró sus dulces sueños en la cuna

i le mostró la senda de los cielos.

Él les dio un corazón entero i sano

nunca sobresaltado por el grito
del pertinaz remordimiento humano

que acosa al criminal con su delito.

Él calmó Su angustiado pensamiento
en las horas sin fin déla agonia,
i recojió su postrimer aliento
i su última mirada incierta i fria.

Por Él, cuando la hambrienta sepultura
aquel honrado hogar dejó vacio

tuvieron iaii sus hijos sin ventura

a quien llamar llorando:— ; Padre mió

G. Nim.z de ARCE

EN LA CUARESMA

Los dias pasados entré en una iglesia
I todos decían con hondo quebranto

'

Mirando hacia arriba, ya atrás o adelante
Santol santo! santo!

Al pié de una virjen hallé a una morena
De bellos sonrojos, de gracia i encanto,
Que alzando su vista i mirándome dijo:

Santol santol santo!

En ei

Me hallaba aturdido. . . miré hacia otra parte
i vi > una anciana, que en medio del llanto

Decía mui quedo, que apenas la oía:

Santol santol santo!

~

'Cambíeme de nave. . . |lué vano mi empeñol
Allí se encontraba cubriéndola un manto

La negra sirvienta que fuerte esclamtba:

Santol santo! santo!

Entre unos preludios divinos de orquesta,
Un coro de voces decia en su canto



ton tono de virjen que nunca escachara,
Santol santol santol

[en fin, doblegado, me hinqué
en nna allombra

,1 ,1^ dd snspiro lineé, mientras tanto

riñan mis labios con todas
sns fuerzas:

Santol santol santol

Luis B. P1CAREL

• ÍU.TAR10

CRISTO REDENTOR

Eiiste ni nombre, ante el cual se eclipsan los
™« grandes i celebrados de la tierra i cuya glo

\d ¡mm Pf™lllec'do sin rival en la historia de la

nii
™™nidad. Un nombre que ha resonado en to-

# íü u i?85' ' cuv» «tracción es tan poderosa qne

CT¡ ?} *»» muerto millones de mártires, mueren
™» <lia i continuaran muriendo; un nombre que

«t* -í d«1» ■*' *l)éo*sse le pronuncia, el recuerdo
° «ftodes mas perfectas, de las acciones mas

lenerosas, de los beneficios mas espléndidos. Un
nombre divino que tiene el don de producir en
ias almas, aun después de prolongados siglos, un
entusiasmo sublime de heroica abnegación que a
ningún otro puede compararse, puesto que enjen-
ura innumerables voluutarios que su consangran
por su amor al alivio de los males i desgracias
oe la humanidad; uo nombre, en fin, que es ado
rado en la tierra i que con él se designa al aran
Dios i Saltador nuestro.
ii es también una imájen que no se mira sin

emoción i respeto; que ha reemplazado sobre los
altares las imájenes fabulosas de los dioses de la

mitolojia; una imájen que después de haber sido
éntrelos paganos un instrumentos de oprobio i
de suplicio, resplandece hui en la diadema de los

principes i la cumbre de los mas altos monumen

tos, como adorna las toscas paredes de la choza
mas humilde. Una imájen que nues
tras madres nos han hecho besar
con efu ion cuando éramos niños i

que será nuestro supremo consuelo
al reposar un dia sobre nuestro co

razón helado por la muerte, al presi
dir nuestros funerales i señalar, co
mo una esperanza, el lugar de nues
tro sepulcro.
Existe una historia que ha cautiva

do a los mas grandes jenios del mun

do, consolado los mas grandes dolo

res, exitado la admiración i la imita

ción de muchedumbres i generacio
nes; una historia qne ha hecho de

rramar mas lágrimas de gratitud i

amor que los infortunios mas céle

bres unidos i juntos; que ha enjen-
drado alegrías i esperanzas inmorta

les; una historia sin la cual no se

esplica la humanidad, ni existiría la

civilización, ni la grandeza moral de

los pueblos cultos.
Este nombre, esta imájen i esta

historia, es la historia, la imájen i el

nombre de Jesucristo Redentor, cuyo

nacimiento, según la historia, vamos a

conmemorar en su aniversario por

diecinueve centurias repelido.

Nó; no hai ni ha habido nombre

mas grande i augusto; no hai boca

que lo pronuncie sin respeto, admi

ración i amor; i es inclinándose ante

él que nos atrevemos a escribirlo.

Nombre que no es un simple recuer

do histórico, como el de los demás

nombres que el mundo venera.

Jesucristo vive en nuestros cora

zones, vive i reina en la hora presen

te, sobre la mas culta porción del

mundo, i pronto triunfará de las re

sistencias del Alrica i del Asia con el

mismo poder i rapidez con que triun-

fara de las de América. Nombre que cuando

triunfa es para civilizar a los pueblos; porque

solo en su nombre se civilizan i salvan.

Jesús reina, Jesús impera al travez de las ¡ene-

raciones i de todas las resistencias, como el sol

resplandeciente que disipa las sombras
de nubes

pasajeras. Todos los pueblos cultos le adoran i

se enorgullecen en adorarle i todos aceptan su

Evanjelio como el código inmortal de la civiza-

CÍOn'
MARIANO,

Arzobispo de Mnntevideu,

INSPIRACIÓN

iVeis a la tierra, por do quier creciendo,

Cómo empuja los anchos horizontes,

I cómo, en ondas su estension rompiendo,
Brotan los montes?

Es que el mundo, de hinojos humillado,
A su Hacedor eterno para honrar,
Con luces de volcanes adornado,

Alza un altar.

¿Veis esos campos, ricos en colores,
Velados por celajes de perfume.
Que el aire arrebatando de las (lores,

Leve consume?

Es que las auras con su esencia bella

Tiñen de azul i de esmeralda el suelo,
I bordando una flor por cada estrella,

Copian el cielo.

{Veis ese sol que bulle en el espacio,
Fundiendo en oro la tiniebla oscura,
I con rayos de nácar i topacio

Rasga la altnra?
Es qne rompiendo en fúljida belleza

De los tiempos bíblicos

Su techumbre de encajes ilusoria,

Oprimida ce Dios por la grandeza,
Se abre la gloria.

iVeis a la noche oscurecer la esfera,
I alzarse de los ámbitos profundos,
Arrastrando su negra cabellera

Sobre los mondos!

Es que de tanta inmensidad medrosa,
Temblando la creación con mudo espanto,
Para cubrir la faz majestuosa,

Tiende su manto.

¡Veis la tormenta que en los aires truena?

¿Veis desatado al aquilón bramar,
I cómo en cárcel de revuelta arena

Cruje la mar?
Es que la mar, la tempestad i el viento,

Uno del otro reluchando en pos,
Con acorde i jigante movimiento

Cantan a Dios.

J. M. MONROI
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Si alguien, por curiosidad o entretenimiento,
se diera el trabajo de conocer a nuestros escrito

res de antaño i de ogaño, veria con no poca es

trañeza que el número de festivos injenios es

reducidísimo.

I si esto bien se considera, razón habrá para

decir que el jénero joco- satírico ha sido el menos

cultivado en Chile.

Sea por causas rejionales i climatéricas, o por
el medio en que vivimos, o por la educación que
se adquiere, lo cierto es que las tendencias del

espíritu están por el cultivo serio de las ciencias,

por la literatura amena i por la poesia sentí

mental.

Pero la prosa festiva i satírica, como la de La

rra i de Jotabeche, i la poesia de Vital Aza i de

Alfredo Irarrázaval Zañartu, no han tenido cul

tores abundantes i meritorios.

Mostrar a la contemplación de los lectores las

debilidades humanas, con todos sus defectos, de

una manera graciosa, sin la mordacidad de la

critica acerba, sin herir cruelmente a la victima,
ni fomentar ocultos odios, obra es de nn hermo

so talento i poseedor de ese rico don ¡con que la

Naturaleza favorece a algunos hombres. No es

obra del estudio ni de la presunción arrogante

por figurar en el público.
Señalar los vicios i conseguir correjirlos o dete

ner sus ímpetus i desmanes, riendo el autor i

haciendo reir a los demás, es el triunfo mayor a

que puede aspirar el escritor que intente conocer

la rula luminosa que dejó Horacio en sus escritos

inmortales.

Hacia tiempo que en nuestro mundo literario

no aparecía un escritor con las cualidades ante-

dichas; pero ha tocado en suerte a Valparaíso el

darlo a conocer.

Aqui, desde la redacción del diario La Union,

Ronquillo ha lanzado a los vientos de la publicidad
su libro Hiunoradaí, i la prensa se ocupa de él

i de éllat en términos tales, que para Ronquillo
es una verdadera ovación, pero una ovación ins

pirada por la justicia en homenaje al real mérito.

Hemos leido con grande interés lodos los artí

culos que contiene Humoradas, i al llegar a la

pajina postrera, firme ha sido nuestro convenci

miento de que este escritor fijará época por su fe

cundidad, por su humorismo inagotable, por lo

correcto de su lenguaje i por lo esmerado de su

estilo.

Ronquillo, o sea don Ejidio Poblete E., cuyo

sujestivo seudónimo es por demás conocido, tie

ne su característica. Ella es la espontaneidad

para la concepción de sus esbozos i escarceos so

ciales, para lo cual se vale de cualquier asunto de

actualidad, procedente de cuestiones políticas de
nuestro pais o internacionales, de escándalos

ruidosos i de muchos otros tenias que el hom

bre motiva en su febril actividad mundana.

Sus Humoradas son un kailedoscopio bien defi

nido i pintoresco de nuestras costumbres, tanto

políticas como sociales, con dichos agudos i pi
cantes, con anécdotasoporlunas. con bromas de

buen tono que apenas rozan la epidérmisi dejan
escozor, pero allá, en el fondo, se ve una son-

risita irónica velada con el espléndido ropaje de

alrayenle estilo.

También Ronquillo tiene un modo raro de ver

las cosas de la vida. Es que sabe encontrar pron

to el ridiculo, aun en los asuntos mas serios i

solemnes, i con risa retozona establece en su vi-

va imajinacion la doble faz, la seria i la humo

rislica, i entonces los puntos de su pluma no se

detienen para la descripción de la escena, para

la esfuniacion i término del retrato del personaje
a quien zarandea de lo lindo entre broma i ronca

i ronca i broma, como el mantear de los arrieros

a Sancho Panza.

Tiene, pues, momentos sicolójicos mui felices.

En prueba de esto, ahi están, en su colección,
los artículos Una nuera nación. El arte nuero,

Los entierros, Fervor periodístico. Los parques

ingleses i los calores en sol mayor, /Estamos fres

eos!, Un diputado de rulo o sea un rio contra un

estero, ¡Dichoso pais!. Los cigarros de PikaCIta-

miko, En quince minutos, i otros: pues la prime
ra serie publicada comprende setenta i cinco ar

tículos.

Sabemos que pronto entrará en prensa el se

gundo tomo o serie de sus artículos. En cuanto

al primero, está ya por agotarse. A fines del pré

senle año, una acreditada casa impresora de

Leipzig Í.Alemania) publicará una nueva edición

de Humoradas, cuya impresión será hecha con

todo esmero i destinada a la circulación por los

países de habla española.
Las esperanzas de su intelijente 'autor han si

do, pues, coronadas por el éxito mas lisonjero i

entusiasta.

1 razón hai para ello, porque escritores de la

talla de Ronquillo tendrán siempre que abrirse

paso por el enmarañado campo de las letras, i

en buena i justa lid los mejores lauros de gloria
obtener. I ya él se los ha conquistado no sólo

en su larga labor periodística sino con su libro

reciente, con sus inspiradas poesías i con sus

estudios crítico-biográficos, llenos de erudición

i sindéresis, como el que trata de don Zorobabet

Rodríguez.
Como amantes de toda verdad i justicia, aplau

dimos sincera i entusiastamente al autor de Humo

radas, i le deseamos mayores Iriunlos en el vasto

escenario de la literatura hispano americana.
A Ronquillo se le puede aplicar esta frase de

Cervantes: «El hacer reir es propio de los gran

des injenios.» Pues, el humorismo debe ser na

tural, no (i outrance, no rebuscado, para que

lenga éxito verdadero. Con su particular natura

lidad, como decia el insigne poeta español don

Ramón de Campoamor, el humorismo es la con

traposición de situaciones, de ideas, actos o pa

siones encontradas. La posición de las cosas en si

tuación antitética suele hacer reir con tristeza.

Es que la frase buen humor, jenuinamente espa

ñola,—agrega,
—ha creado un_ jénero literario

que es sólo peculiar de los españoles
1 aquí nos ocurre decir: con sus Humoradas en

verso don Ramón de Campoamor es español; con
sus Humoradas en prosa Ronquillo o sea don

Ejidio Poblete, es chileno, por haber nacido aqui
i jjor ocuparse de cosas de aqui, pero es español
en el decir i en el gracejo.
Por lo demás, estamos en perfecto acuerdo

con don Roberto Huneeus al espresarse del si

guiente modo: «A través de la nueva jeneracioa
de intelectuales se destaca brillantemente la in-

¡eniosa personalidad de don Ejidio Poblete: es

critor que, con la firma de Ronquillo, podrá me
recer el calificativo del Mariano José de Larra de

la literatura nacional. Desde los viejos tiempos
de Jotabeche, i sin mas escepcion que la de la

breve primavera literaria de Daniel Riquelme.
no habíamos tenido jamas un humorista superior
al laborioso i espiritual Ronquillo. »

Leonardo ELIZ

Valparaíso. Marzo de l'.tüo.

Mesa Revuelta

«LA LIRA»

En nuestra próxima edición daremos un gran
cuadro en colores, el que tuvo inmensa resonancia
en Europa, titulado ■FestindeCuervos».E13obier-
no de Rusia mandó destruir este famoso cuadro,
pues su pintura es un trasunto fiel de la terrible
situación creada por la ambición moscovita.
«Festín de Cuervos» es orijinal del célebre pintor
Verestchagin i ha sido hábilmente interpretado
por nuestro director ar.istico.

Sorteo semanal de «La Lira-

Llamamos la atención de nuestros

lectores i abonados hacia el presente
aviso, por el cual ponemos en su cono
cimiento que laAdministración de «La

Lira. Chilena» ha resuelto sortear se-

manalmente entre sus lectores una su

ma nada despreciable de dinero.

Eu nuestro número siguiente irán

las bases i demás pormenores del Sor

teo semanal de «La Lira».

Eduardo Woak

Recien llegado de Europa, el señor Eduardo

Woak, ha puesto a disposición del público en la

calle de San Antonio núm. 130 -14(5,—Relojería
de Otto Woak,—un selecto i variado surtido de

objetos de fantasía del mejor buen gnsto i a pre
cios sumamente equitativos. Todos los objetos
artísticos que ofrece a nuestra sociedad el señor

Woak son nna verdadera novedad en su estilo i

están haciendo furor entre la jente elegante de

Europa.

Retrato de Arturo Prat

Para el primer domingo de Mayo publicaremos
el retrato del glorioso héroe de Iquique, Arturo
Prat, a varias tintas i de gran tamaño. Estere-

trato será una verdadera obra maestra i tendrá

de seguro gran aceptación en el público, por lo

que rogamos a nuetros ajentes hagan sus pedidos
con la anticipación debida.

GRAN OCASIÓN

A Sn de propagar nnestra Revista, hemos re

suelto poner a disposición del público las colec

ciones de La Lira a los siguientes precios:

Año I (1898) t 3.30

Año U (1899) 3.00

Año IB (1900) 2.50

Año IV (1901) • 2.50

Año V (1902) .3.00

Año VI (1903) 10.00

Los que deseen las mismas colecciones en papel
especial, deberán abonar un 25 por ciento de

premio.
Han quedado ha disposición del público las

¡'lecciones del semestre pasado a razón de

cinco pesos.

DE SEMAXA SANTA

POSTAL

En mi fervoroso anhelo

torné los ojos al cielo
al buen Dios buscando allí;

pero en ese mismo instante

tu semblante

entre las estrellas vil . . .

A. de MADAN.

Gran surtido de artículos para señoras. Ultimas creaciones de la? modas de Paris. Gran existen

cia en Encajen, Jéneros de Seda, hilo i algodón. Artículos de verano
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DISPONIBLE

Joyería 1 Relojera
LA INTERNACIONAL

Al Frente del Hotel Central

Nos permitimos iovitar las per

sonas de buen gusto pasea a hacer

ana visita a este almacén para im

ponerse del bonito, barato i gran

surtido de mercaderías.

Al mismo tiempo nos recomen

damos para ejecutar bajo garantía

TANTO AQUÍ como por la Fábrisa

en Europa, cualquier trabajo artís

tico, según deseos o diseños en

oro, platina, plata i esmalte.

Se foiuDone toda clase de Joya

i Relojes

SE TENDÍ A LOS JOYEROS POR MAi

Suoursalea en:

Panamá. Colombia, Venezuela,

MÉJICO I AltlK.MlNA

DOCTOR BOTÁNICO

l»B IftEtO CIVOV1CH

Esppcialista en enf-rraedades incurables. Su
i\\i!o >'S publico i notorio en todo Chile. Atién
dese detalles do enfermedades por carias.

Caile Moneda 1710.

Nueva Botería de París
P. BARBA

DDMUriO, na. MULLA, sn

CONCEPCIÓN

Gran surtido de Calzados d«
todas clases para Caballero»,
Señoritas i Niñas.

Especialidad en bolas Imper
meables para bomberos 1 mi

litares, codi'i también en cal
zado fino de charol 1 raso blan
co para bailes.

Los materiales non estranje
ros i garantidos, loe precios a)
alcance de todos.

REPRESENTANTES

SEIDEL I SEEGER

GRAN FABRICA

De Colchones 1 Somieres
Concepción. Comercio 29
De Domingo Cáoeres

Catres de puro bronce i de fierro con bronce,

tengo un lindo surtido de 40 clases, como tam-

hiea para niños i cuna para Guaguas.
Camas completas para Matrimonios 1 uní

persona.
El material se garantiza i el trabajo se hace

en 8 horas.

Carpintería i Mueblería
DF JFRMAiN E. FTÜÁ

CALLE DK MAIPÚ, 661
CONCEPCIÓN

Me encargo de todo trabajo concernienle al ra

mo. Dirijo toda clase de construcciones.

PRECIOS MÓDICOS

Con el uso del Corset Hy-
Ijienico Maison Pouget V.,
se obtiene transformaciones

sorprendentes, el talle se

alarga insensiblemente, se
acentúa la redondez de las

caderas, dando al cuerpo esa
m< delación ideal, objeto de
tan alta estimación para el
uliic i buen tono en el vestir.
Recomendación especial a

los últimos modelos, seta-
■ ■n.[. 1905.

'CALLE ESTADO 281

SANTIAGO

MAISON POUGET V.

\
SBazar Alemán

Ue Krauss Hnos

Eitcn'ampnte ¡nc talado en

calle tio Atiumada, esquina de

Moneda.
— Gasa importadora

(e objetos de gusto, repal

quincallería, juguetes,
ñucas. — Novedaí'

por cada vapor.

lal

En el Hotel Metrópoli
CONCEPCIÓN

—Señor, tenga la bondad de traer

me la cuenta porque yo me retiro del
Hotel .

—¿Ahi está, señor?
—Pero ¿esto solamente debo?

—Si, señor.

—Imposible; hace seis dias que me

encufnlro hospedado aquí, tratado a

cuerpo derei i debo tan poco ion Im

posible!
—¿I si no está contento aqui porque

se retira?.
—QU'1 no vé cómo me be puestol. Toda

su comida es tan e.squisita que uno aun

que no quiera comerla tiene que hacer-

o i... quedi imposible de presentarse
ante el público.

ZL,^ BOTA ^TZEJIRIDIE]

ílllÉlill

'7. r, u

GRAN SOMBRERERÍA
DE CAPELLARO HNOS.

Estado, 230.—SANTIAGO

ti Surtido completo rl" Sombreros de pelo, de pañí
de paja, a precios sin competencia.

-»&•<



Domingo, Abril 16 de 1905

EL ULTIMO PENSAMIENTO DEL APOCALIPSIS

Una mañana de los tiempos, Juan estaba eu Palmos, ante el mar

Las ondas prolongaban su enorme discurso, alli a sus pies, entre las ro
cas que atrincheraban ala isla contra

el abismo. En torno del apóstol el tien

to, con aletazos cansados, se postraba
i sobre el horizonte, como el ojo reven
tado de un ciclope, lloraba sangre el sol.
El apóstol recordaba i veía. Veía el

porvenir como nn rio obscuro, i sobro

el rio del porvenir, como tropeles de

espantados delfines a los pueblos. I de

tras de ellos el montañoso lomo de Le-

viathan, cargados de olas, i detras azo

tándole, nn querubín que mujia al (ir

mámenlo con su testa de toro, i ocupa
ba los horizontes con el relámpago de

oro desúsalas.

Al lado del apóstol, reposaba su águi
la sabia, que se iba por las nubes a tra
erle los pensamientos del Eterno, i se
entraba por las espumas a buscarle los

peces de su comida. De cuando en cuan

do, con un crujido de seda rijida, abria
el ave bruscamente las alas i volaba ha

cia el sol. Juan la veia nn instante, so-
bre la marcha de oro bravio del ocaso,

suspendida a la manera de un estandar

te, bañada de luz; luega en un violento

jiro, precipitábase el águila en el hueco

de dos olas, para reaparecer llevando

en el pico alguna bestia marina de lla

meante escama. 1 cuando lo habia hecho,
volvía mansamente a depositar sobre

las rodillas del apóstol su fresca presa.
Un silencio enorme reinaba en los in

termedios del lenguaje de la ola. El

águila acechaba siempre. El apóstol con
tinuaba mirando. No miraba el mar,

pnes veia por encima del mar, en la pro-
fética lejanía de nn ensueño. Veía el rio

obscuro del porvenir, i en el cauce del
rio los pueblos atrepellándose bajo la

amenaza de la boca de Leviathan, cuyo
resuello sonaba como las cataratas. I de repente se obscureció sn visión.
Ya no tenia ante sns ojos sino el mar i el horizonte. El rio ya no estaba,
i tampoco el querubín de la testa de toro.

Entonces Juan se inclinó hacia su águila i le habló. I el águila tendió
sus alas, rectamente,
en dirección de las

nubes, pues iba a tra
erle los pensamientos
de Dios.

Ahora bien: el após
tol llevaba escritos ya
diecinueve versos del

capitulo con que ter

minaba su libro for

midable. Tenia muer

tos los miembros has

ta la cintura, i se

apresuraba, pues co

mo habia vivido cua

tro mil años de huma

nidad en su profecía,
llegábale ya el tiempo
de dormir en el seno

del Padre. Quería ter
minar su libro con un

verso que relumbrase
como la llama i que
mase como el bronce

derretido. Pues tenia

el alma Ilenade amar

gura i de aspereza.
Sns ojos no veían ya
sino la luz de su pro

pia alma. Sus cabellos
eran inmensos i blan

cos. Sus oidos no oían i susmanos temblaban. Poresto, sin que lo advirtiera,
e marvino i le arrebató el cálamoMeposítado en una quiebra de la roca.
i le lavó a calabaza donde puardaba su tinta de agallas. Juan no ovo al
mar, n le sentía, i esperaba si'encioso la vuelta de su águila.

Gloría al Dios de las alturas

En pansado vuelo, el águila volvió de las nubes, i dejó caer de sus

garras, sobre el vestido de Juan, una golondrina. Tiritando de terror, el

pobre pájaro no atinaba a moverse; latía su corazón, i sn pico se abria
ansiosamente. El apóstol meditaba. ¿Era aquél el divino pen

samiento que su salvajemensajera había
¡do a traerle de las nubes? Entonces el
alma se le subió a los ojos, i éstos, ilu
minados por aquella claridad, pudieron
ver. I vieron que el pecho de la golon
drina estaba mojado de sangre, pues
llevaba nna espina clavada en él.

I el apóstol recordó. Su memoria evocó
las últimas escenas de aquel sangriento
crepúsculo del Calvario en que la tierra
tembló a tiempo que Jesús lanzaba su

postrera palabra. Distinguió en la bru
ma siniestra los cascos de los lejiona-
rios, los cabellos de la turba ¡que huía;
i al pié de la cruz, las santas ¡mujeres i

él lloraban; i sobre la cabeza delMártir,
afrontando aquel desorden de mundos

que hacia rujir de terror a los mismos

leones, las golondrinas cuyos nidos es

taban en las cornisas del templo, vola
ban inquietas, pero valerosas, estrayen-
de una a una las ensangrentadas espinas
que coronaban la cabeza de Jesús...

I Juan lloró sobre los plumas de la

avecilla, i con sus dedos temblorosos

estrajo la espina que le laceraba el pe
cho. Buscó sn cálamo i su calabaza de

tinta i halló que se los habia robado el

mar. I como no le quedaba entre los

dedos sino la espina húmeda de sangre,
con ella acabó de escribir el vijésimo
verso de su libro terrible. Lo que escri

bió no relumbraba como el fuego ni que

maba como el metal fundido. Era una

sentencia de sencillez ide perdón. Era

lo que dicen por la mañana los pájaros,
lo que gorjean las golondrinas cuando

van por bandadas entre las nubes.

1 por eso el tremendo libro en que las

estrellas caen como los higos maduros

de la higuera sacudida, en que los rios

se ponen amargos' como el ajenjo, termina diciendo:
La gracia de Nuestro Señor Jesucristo sea con rosotros.

Leopoldo LUGONES

LA VIDA

Lo que ha vivido

verdaderamente una

vez, revivirá; lo que

parece morir no hace

mas que prepararse
a renacer. Concebir i

querer lo mejor, in

tentar la hermosa

empresa del ideal, es

convidaraél, es arras
trar hacia él todas las

jeneracionos que ven
drán tras de nosotros.

Nuestras mas eleva

das aspiraciones, que
parecen precisamente
las mas vanas, son co

mo ondas que, ha

biendo podido llegar
hasta nosotros, llega
rán mas allá qne nos

otros, i talvez reu

niéndose, amplificán
dose, conmoverán al

mondo. Estoi bien se

guro de lo qne tengo
en mi de mejor me

sobrevivirá; no, ni siquiera uno solo de mis ensueños se pierda talvez;
otros los rec.ijerán, los soñarán después de mi. hasta que se concluyan
un dia. A fuerza de las olas moribundas llega el mar a modelar sus ori
llas, a dibujar el lecho inmenso en el cual se mueve.

Juan M. GÜYAU.
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ALIMENTO

PREPARADO POR

Luis Ferrari Castellari

«B»
—

ESPECIALIDAD PARA LOS NIÑOS.

LAS MADRES,

LAS AMAS DE CRIA, ANÉMICOS, LOS CONVALESC1ENTES, I ANCIANOS

Esmeralda, 61

(Bajos Hotel Royal)

VALPARAÍSO

Gran esposicion de No

vedades y especialidades

para la presente estación

Artículos ingleses para

caballeros, señoras i niños

Especialidad en Sombreros

adornados

l HORMAS DE FANTASÍA

Gran novedad

EN

.
Sedas i Adornos

de todas clasüs

mm

Temporada

de Verano

1
En las épocas de gran ca

-

lor no hai nada mas sano

i agradable que un vaso

de CERVEZA

BOHEMIA
Reconocida ya por el púbico can

il nidor como la mas fina por su

atcado gusto i aroma.

Compañía Cervecerías Unidas

LIMACHE-COUSIÑO

DEPOSITO YUN&AY 6.a

Teléfono Ingles 381.

Casilla 1299

•

a & w a n a z m o

EL GREMIO MARINO
Gran Sastrería

Surtido completo de

Casimires Franceses t

Ingleses.
Las últimos modas,

Paños i Uniformes para
Marinos, Militares i

Bomberos.

Estenso I variado surtido
— EN —

ARTÍCULOS para

CABALLEROS

AJENCIA

I1KL. FAMOSO CALZADO

AMERICANO DE LA GRAN FÁBRIGA

HANNAN & SON

JUmaeen de Mercaderías por Mayor

y Menor

EL GREMIO MARINO

Serrano ti. 45

VALPAEAISO

Casilla 458

Gran Tienda de Encajes "LA CASTELLANA" de Ramón Seisdedos
Condell 92, VALPARAÍSO «n*» Estado 257, SANTIAGO

Surtido completo en Encajes, Valencianas, Pasama-

4- ■$> ■$■ ■$■ ■$• neria i aplicaciones ■£ <£ ■$> ■$■ •$■

Gran novedad en jéneros de fantasía para blusas

$ .$> .$. $, i en adornos de verano 4> ■$> -f ♦

Las novias encontraran en esta casa, todo lo mas elegante i lo mejor, que lia llegado de Paris pr vapores

C. ARNOLD

'&RA1I FABRICA BE TIMBRES DE 1

SOMA T DE METAL

[premiada en la Exposición de 1884^
VALPARAÍSO: ESMERALDA, 66

Surtido Completo de Ar icutoi

para Denlitas.

Instrumentos de odas elotes. Jj

Talabartería y Fabrica
DE MALETAS

Callo Condell, 47.—VALPARAÍSO
TIENE EN VENTA

.¡Illas Americanas,Mejicanas, Inglesas,
Cbllenas, Arneses de trabajo y de lujo,

Cascos para Bomberos Maletas Inglesa!
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INSPIRACIONES .POÉTICAS

ODISEAS

La poesia, con sns armoniosas irradiaciones,

vi formando anales históricos en el Parnaso chi

leno.

La nueva jeneramn de hoi cultiva el arte mé

trico con singulares lirios: pero sin estar todavía

en la celebridad a la altura de los grandes maes

tros del Siglo XIX. porque a las inesperiencias
de la juventud, a la [alta de profundos estudios

literarios, se une i los temas que dan aliento a la

¿usa moderna para entonar cánticos de relativa

importancia en los fastos sociales del dia.

Has. en meiio de e-e dulce concierto de versos.

de idilios, de odiseas i de juveniles pensamientos.

algunas arpas se alzan con notas purísimas, con

sones gloriosos, con vividos destellos, que hablan

al alma i revolucionan el espíritu, haciéndonos

sentir delicias inefables.

Son estros que idealizan el amor, con lineas de

Pl.Er.ARI V MATINAL

fuego, con las vehemencias incomparables de un

corazón pictórico de impresiones, de un cerebro

ardoroso, que en las ternezas de su primera odi

sea de amor siente i se inspira en un mundo de

felicidades, como sueño edénico de vigorosa fan

tasía.

Si algunos de nuestros jóvenes poetas cantan a

las damas de sus dulces pensamientos, otros pul
san sus liras en homenaje a los héroes, a las glo
rias de la patria i al progreso de la ciencia.

Es admirable esa similitud en la idea de algu

nos de refundir épocas i personas, presentando
los cuadros del pasado como escenas vivientes

con coloridos i reflejos brillantes en la vida mo

derna de las naciones.

Pero los poetas de los jardines i de las llores-

tas, son picadores de pintadas alas que dulcifican
la poesia con el néctar de sus 11 res. Es un don

especial del cielo en ciertas intelijencias el que
los identifica con la fragancia embriagadora de

RL ÍDOLO DE I.A ABUEI.1TA

lindos pétalos, de purpurinas rosas i de olorosos

claveles, que forman la esencia i el ideal del

poeta.

De los ant'guos bardos cbilenos, Eusebio Lillo

entonaba sus mas espléndidos cantos a la violeta,
i al nardo, i a la azucena.

Con el brillo de juvenil fantasía engalanaba la

poesia bullidora, con la nitidez inmaculada de las

llores modestas del campo.
Leonardo Eliz. con las ftcilidades de su estre

inspirado i entusiasta, se ha hecho fiel iniérprete
de los jardines, describiendo con admirable pre

cisión los colores, el perlume i la pureza de las

llores, con su vista i el adorno primoroso de todo

salón culto i aristocrático.

Cánticos de «loria entona el señor Eliz a la vio

leta; i como esta flor sencilla i modesta, asi tam

bién el bardo desliza su existencia apacible, sin

mas divisa quo el trabajo, sin otra odisea que la

gloria literaria, pero va dejando un recuerdo in

deleble con sus obras tanto a los suyos como a la

patria.
Es un alma bondadosa, que marcha por un ca

mino de II jres, sin oro jeles, sin vana ostentación.

Es la sencillez i la humildad del carácter, que
se abre paso por los dinteles del oreullo, no obs

tante de su valiosa i trascendental labor literaria

i pedagójica, que él dedica en bien de las bellas

letras i de sus conciudadanos.

Entre la p'éyade de cultores de la poesia, en

variada; formas, recordamos a Guillermo Matta,

qne Klorilicaba en el bronce a los héroes de la

Patria Vieja, a los sublimes luchadores de la In

dependencia; a Luis Rodríguez Velasco, que con

arrebatos de infinitas pasiones patrióticas enal

tecía el valor americano i el heroísmo di los que

combatían por la noble causa de la libertad: a

José Antonio Solfia, poeta de Brandes concepcio

nes cívicas, que cantó con el fuego iuestiugui-

ble del patriotismo las hacañas de Prat i demás

compañeros de gloria i de martirio del inmortal

21 de Mayo en las aguas de Iquique en 1879; a

Guillermo' Blest Gana, con los suaves tonos de su

poesia encantadora, i a tantos otros qoe son de

Chile las figuras mas relucientes de sus recuerdos

literarios i poéticos.
Los maestros legaron savia i ejemplo a los qne

hoi abren nuevos horizontes al pensamiento es

crito, preparando en sonoros versos las epopeyas
literarias del porvenir, con sus rellejos de iris,

con sus soles de verano permanente que alum

bren siempre el escenario de la vida, en cascadas

de armonías, en liras de oro que eleven el cora

zón i reconstituyan el espíritu abatido por las de

cepciones del mundo moderno.

* *

Leonardo E'iz con sus idilios de las llores i Al

berto Mauret Caamaño con sus odiseas de amor

candente, revelan dos almas que sintetizan pasio
nes, anhelos i bellos i leales. El alma de Eliz, con
la placidez con que corren las cristalinas aguas
de un manso arroyuelo: el alma de Mauret, con
la impetuosidad de las ondas bravias de un occa

do que lanza sus aguas en encresp idas montañas

de espumas sobre las rocas de árida i desierta

playa; el alma de Eliz se recrea anle el conjunto
variado i hermoso de un paisaje, donde los mati-

'. -v?*"

EL PRIMER TRAJE MASCULINO

ees de las [llores trasportan al hombre aun pv
raiso de imájeoes de glorias que cambia el edén
de la vida en las visiones lindísimas de Mahoma

con su sétimo cielo i sus arpas i huríes de belleza

inmortal; el alma de Mauret siente los devaneos
del amor terrenal con esos erotismos con qne
sueñan las juveniles existencias en pro de virje-
nes de casto mirar, de formas seductoras, como
símbolos de placeres que refundan dos vidas en
dos ensueños de goces sin tristes realidades. Be
abi dos almas, i dos liras, i dos ideales. Pero am
bas reflejan el poder de la inteligencia i la pureza

superior del sentimiento: ambas van cantando a

sns deidades, ya reales, ya imajinarias.

Enus RIOSECO VIDAÜRRE

^lululu^ui



LA LIRA CHILENA

la muta literaria de mas vasta circulación

Se vende al público los sárados i domingos

Director Prophtívrlo:

Samuel Fernandez Montalva

CailUa 15». — Sanüago-Chlle. — Oficina: Rlqaelme M

CíOCO DIRECTOR 1HTMT1CO LUIS W. HOJAS

AjtnUs jenerales: J. Ramón Reyes, en Valparaíso.

Rafael Mer.nu en Concepción!

Morales, Pizarra y Compama en Iqutque
Juslo Arte en Anlofagasta.—Juan J. Contreras en Linaret

Arnaio t Clares en Serena.—Manuel herrera, en Taltal.

J. Osvaldo Cuevas en Coquimbo

«uñero Suelto 10 cta. Numero atrasado SO cts

SOSCRICION 8 PESOS AL AÑO

tod» penoa* que remita el valor de 8 luscrtelonei tendrá

opción a ana mas

ni: AlTORi.s si:i.i:<:r.i

El SITIO MALDITO

Al poda A Mauret dainaiio

Hai en Santiago un jardín donde brotan bellas
i perlumadas rosas, hermosos i aromáticos clave

les, delicadas i lindas viólelas; mas, bai también
un pedazo de terreno en el cual nunca planta o

arbusto da siquiera una raquítica (lor. Se le lia
ma por esto El Sitio Maldito i es m historia la

que voi a referir, relatándola tal cual a mi lué
contada.

El ¡ardin en cuestión, perteneció en tiempo de
la colonia a don Tomas de González i Cárdenas,
noble i rico señor en esos tempos.
Tenia don Tomas una hija a quien la natura

leza habia sonreído dándole una sin par hermo
sura. Alta, de formas griegas i aire majestuoso;
frenteámplia, ojos i e„'ros i rascados: boca pe

queña i graciosamente diseñada. En conjunto, un
rostro precioso, teñido de rosa pálido, lleno de
bondad i dulzura, haciéndole maro una hermosa
cabellera negra, suave como la seda i negra cual
la noche.

Doña Elvira, lal era su nombre, estaba loca,
perdidamente enamorada de don Jaime de Alva-
rado. noble i arrogante caballero, capitán de los
reales ejércitos de S. M. don Felipe IV.
Si doña Elvira amaba a don Jaime, éste la ido

latraba, siendo ella su único pensamiento.
Djn Jaime era de esos hombres que aman solo

a una mujer en la vida: pero que la aman con

pasión, con Irenesi, con delirio, i que, al solo
recuerdo de ella, son capaces délos actos mas
estraños i atrevidos o de las acciones mas nobles
i bellas.

Tuvo don Jaime que alejarse de la ciudad por
servicios del rei, i pidió a doña Elvira una cila
como despedida. Accedió gulosa la jenlil dama,
i fué al jardín, sola, en plateada noche da luna'
conliada en la hidalguía del valienle caballero—
en esos tiempos es'ilabanse estas cosas en otra
lorma—don Jaime cayó suspirando de amor a lo*

pies dula sin par doña Elvira, i besó sus lindas
manos en un arranque de amorosa pasión, di
ciéndola emocionado:

—Daña K vira, raí bella, mi dulce doña Eli ira.
juradme que no me olvidareis jamas.

— Don Jaime de mi corazón, os lo joro por mi
santa madre que está en los cielos.

Mas. don Jaime al oiría, irguióse altivo didén-
dole:

—Ved doña Ehira, lo que prometéis!
— I.o sé, don Jaime.
— Pues bien, señora, Dios me oiga lo que a pe

dirle voi en este momento:

— Doña Elvira, si faltaseis a vueslro ¡uramen

to, pido al Señor, caiean sobre vos todas las des

gracias posibles: haciéndoos la mas infeliz, la

mas desdichada de las mujeres, i que, para obte

ner vuestro perdón, habéis de verter lágrimas
de arrepentimiento, todos los días en este lugar
—

para siempre maldito— i que nunca Ilor brota

rá, en planta sembrada en él. . . .

Doña Elvira faltó a su palabra—debilidad muí

escusa ble en las mujeres bonitas
— i desde ese dia

fué tal la suma de pesares que sobre ella vinie

ron, i tal su dolor, que todus los dias iba al jar
din. i horas tras horas vertía copioso llanto, en

El Sitio Maldito, basta que una vez muerta se le

bailó en él

Desde esa época jamas aparecen llores en £1

Sitio Maldito.

Si todas las mujeres que a sus promesas i jura
mentos han faltado, tuvieran que arrepentidas
llorar cual la pobre doña Elvira ¿quedarían flores
en el mundo?. . . .

Ernesto MONJE WILHEMS

SL' NOMBRE

En su nombre cifré toda mi vida

ilusiones, amor, penas, consuelos.
Cuando quise pintarles mis anhelos,

dije sn nombre i me entendió en seguida.
Cuando yo la llamé por vez primera,
nunca amó tanto a una mujer un hombre.

Cuando en el alma hirióme traicionera,

por toda maldición dije su nombre.

Desde el amargo, inolvidable dia

en que el nombre adorado se hizo odioso,
por toda prevención de mi reposo
• ¡Que no la nombren ante mil», decia.
f nadie en mi presencia la nombraba,

pi*ro su nombre en mi interior sonaba

como una iuestiniruible melodía.

Solo en mi corazón su nombre oia.

Su nombre daba resplandor de estrella
¡ era aroma de Ilor embriagadora.

Quien se llamara cual se llama ella

seria una mujer usurpadora.

Una vez—varios años de martirio

pasadosiban sin que el nombre oyera,
—

acompañado f.ii de mi delirio

vacando por alegre carretera.

¡Ah! ¡Cuál refresca i desabruma el alma
lariro paseo de silencio i calma!

Ya entrado en la ciudad, turbó el paseo
eco de risa que niñez revela,
tropezando conmigo en su aleteo

las niñas que salían de la escuela.

Por entre ellas crucé. ¡Qué atropelladas
sus frases, i sus risas qué sonoras!
• Estas niñas, me dije, hoi tan sagradas,
serán mujeres í serán traidoras».

Quise huir, donde reina la inocencia,
es siempre huésped importuno el hombre.
De súbito, una niña, con vehemencia.
a otra niña llamó. ¡Sonó aquel nombre!
No sé lo que sentí. Volvime airado.
De las niñas turbé las risas locas.

¡Me pareció aquel nombre profanado,
aunque sonara en infantiles bocas!
Encarándome al fin con la nombrada,
vi en ella copia de la laz amada,
compendij de mis penas i placeres.
I La juzgué, aun siendo niña, abominable,
de todas las infamias responsable
cometidas por todas las mujeres!
Pero habia en el nombre tal encanto
i era en mi corazón tan grave peso,

que alcé a la niña i, tras de darle un beso,
segui el camino reprimiendo el llanto.

Ricardo J. CATARIXEU

PABLO 1 VIUJI.NIA

De pié, sobre mí hombro le sostenía yo, míen
Iras él, como todos los demás que aflíjid'os nos

quedábamos en la playa estranjera, sacudía su

pañuelito blanco en dirección del vapor qne se

alejaba del muelle. Mi nietecito daba el postrer
adiós a su amada primita, la compañera de su-

juegos, la amada de su corazón. El vapor desapa
reció, al fin, éntrelas brumas, con rumbo a la
patria: los pañuelos dejaron de ajilarse en el aire
i muchos de ellos lueron a enjugar mas de una

lágrima
¡Lascarlas, las primeras caitas! Niki tuvotam-

bien la suya, escrita en grandes e indiiiplioadoi
caracteres de imprenta, en renalones que comen-
¿shan en un ángulo i terminaban en el oiro. Ella
su Pilarica querida, le decia que se habia marea
do un poquito, que la marera un agua mui gran
de i mui azul, i que ella no se olvidaba de él. La
carta estaba ademas ilustrada con gracioso dibu
jo del vapor en plena mar, i con un admirable
retrato del capitán con sus grandes patillas for
madas por los hermosos borrones de tinta; todo el
puño i letra de la primita ausente.

El niño oyó leer la carta con profunda aten
ción, interpretó correciamente los dibujos, i ter
minada la lectura tomóla misiva, la dobló en

cuatro, i teniéndola en la mano, se echó sobre
las rodillas de su abuela; la cabecita hundida en
el maternal regazo, el bracito colgando i la carta

apretada enlre los dedos.

Lo que pasó por el cerebro del pobre niño du
rante aquel silencio de tristeza; lo que pasó por
su cora¿oncito de cuatro a ños, solo los árjjeles del
cielo, que son también los jenios del primer amor,
pueden decirlo. Si yo lo supiera, escribiría el
sublime poema del pr.mer pesar, que nadie co

noce, porque la infancia no se lo revela sino al
celeste compañero de su guarda. Si yo fuera

pintor, trazaría aquel cuadrito doloroso que me

oprimió el alma.

Al rabo de un rato, el niño levantó la cabeza,
alzó los ojos húmedos de llanto, i dijo con acento

de ternísima súplica:
—Gran mamá, vamos nosotros también ea

aquel vapor?. . . .

X. Boi.f.t PEIIAZA

LA MUJER

¿Por qué las mujeres como los hombres no ten

drían derecho a la gloria? En las bellas artes.

mas de una lo merece. Hemos tenido en los tiem

pos modernos i en la literatura a Victoria Colonna

i otras célebres italianas que sin menoscabo, han

compuesto canciones dignas de Petrarca i sonetos

mas bellos que los de Miguel Anjel. jNo añade

gracia a su virtud poética, inmortalizando su

amor conyugal la marquesa de Pescara? Hablando
de Francia, dejadme citar algunos nombres al

acaso: Cristina de Pisan, la Margarita de lasMar-

/aritas, la bella Cordiere, Clelia, la princesa de

Clóves, madama de Sevigné i todas las que escri-

ñeron cartas, memorias, máximas, tratados de

moral espir.tual, delicados o profundos, no ilus

traron suficientemente las letras francesas?

Me detengo en madame Stiiel. qne brilló en el

último siglo. De las mas recientes, la lista seria

mui larga. Sus nombres estañen todas las me

morías, sus libros en todas las bibliotecas. En la

Hora presente, la educación que se da a las muje
res las empuja hacia la literatura cuando no a las

profesiones liberales.
Para concluir, vo deseo que las mujeres no ol

viden jamas que el mayor mérito, el encanto mas

poderoso, es siempre el de ser mujer.

José M. de HEREDIA
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PIIIISAS CHll.EMS

SUEÑO BURGUÉS

El cuarto lleno de humo llenóse de pensamien
los; el muchacho bohemio escribía; la copa de

éter la habia secado sacando todas las gotas del

licor fe-uodo; su cerebro atrofiado pedia algo
que impulsara

la corriente de ideas impedidas en

sn cabeza jenial.
La luz de la taberna, la soberbia electricidad

con sus foquillos adornados de pantallas capri
chosas vio palidecer su luz ante la chispa del

jenio.
Las metáfor?s allántidas vertían su soberbia

sobre el papel blanco soportando los pensamien
tos colosales del muchacho. . . .

la la voz de: «¡Muchacho, mas éter!» el señor

gordo sorprendióse:
— ¡Ah! ¡Estos diablos de poetas, esclamó: ya sé

cómo consiguen decir esas grandes cosas i escri

biresos magnilicos librosl i palmoteando sobre

la mesa con sus manazas hinchadas de gordura,

gritó: ¡Muchacho! a mí también éter, mucho

éter!

Trayendo la copa el muchacho, dijo malicio

samente:
—¡También el señor quiere hacer versos?

—¡Si! Este, este divino licor es el que hace i

uoo talento ¡traed timbien papel!
Los demás oyeron, i mas de alguno fuese pen

sando cómo llenaría las carillas virjenes el señor

gordo—
Afuera todo el rumor de la gran ciudad; tra

queteando sobre el embaldosado todo el mundo.

burlando, riendo, satisfaciendo a todo el mundo.

Si: al dia siguiente cuando despertó, el mucha
cho bohemio se habia marchado con sus ideas

robustas bajo el brazo, i él encontró las carillas

ITirj-nes? Nó: empapadas con el vómito de

la borrachera!
—:0b, las candorosidades de los señores gor

dos!

Alber i o CEPEDA

LA MUJER I EL CIGARRO

Xo sé cómo empezó la conversación. Yo oí que

él decia:

—¡Volubles? ¡Inconstantes! Nó, vida mia; nn

hai nada de eso.

Los hombres son asi, porque no puede ser de

otra manera; i, con un ejemplo, uno solo de los

tres millones de docenas de ellos que pudiera
citar, voi a convencerte de que lo que tanto te

preocupa es lo mas lójico. Es la lei de la vida.

La mujer es un... cigarro. ¿Mala comparación?
¡Cá! Reflexiona un poco i verás que do hai que

poner los puotos sobre las ies.

Las primeras bocanadas de humo se aspiran
con delicia, con ansia casi. Mas tarde, se fuma

por costumbre, i cuando solo queda la mitad del

cigarro, raro es el fumador que no empieza a

causarse. Luego... el humo llega a la boca mui

amargo i caliente; la nicotina molesta; el cigarro
convertido en colilla, cae al suelo.

Esto, suponiendo que haya ardido perfecta
mente, porque suele suceder que se apaga—

Verdad es que hai fumadores que apuran la coli

Ha basta lo último. Pero esos se queman los de-

Ios indefectiblemente.
Va ves que no es posible fumar el mismo ciga

rro toda la vida. . . ¿Comprendes?
Dos detalles mas i concluyo.
Hai quien fuma tabaco esquisito, regalías i bre-

T's. ¡Dichoso quien puede! Otros, en cambio.

»lo turnan tabaco fuñingue. I a todos les sabe

i.s F.srii i \ iritis

bien.

El caso mas triste es el del que tiene que pedir
lumbre al primero que pasa para encender su

cigarro.
¡Ah! Aunque parezca mentira, hai hombres

que no fuman . . . Acércame la cajetilla, para fu

mar un esquisito cigarrillo Pepe Vila, único pre
miado en la Esposicion de Búllalo. .

.

No pude oír mas.

José C \MI'0 MORENO

*

VIDA

Tú que podías ser buena, ser útil i ser grande,
eres delictuosa.

I.os sentimientos pasan por tu faz trepidando
borrosos, como las escenas humanas por
el cinematógrafo Movimientos anorma

les, ridiculos. ... Se camina con cómica gra

vedad, se corre, se juega, se rie... se trabaja! . . .

i, de improviso, se nubla la escena... pásala
figura.
¡Febrilidades!

¡Escalones hacia el común abismo ignoto!
¡Vida!

Los hombres te desean hasta esperimenlarel
terror de perderle... Note aman, te desean.

nada mas ... i se tienen por felices.

Siendo magno ideal, le hacen mísera nece

sidad.

No te conocen... no te aprecian.
El egoísmo, desde muí tierna edad les enseña

las primeras letras.

Tus arrullos, tus dulzuras, dejan el insomnio

de los aniquilamientos, la imbecilidad del hastio

Son la pena próxima i la pena lejana... la pen.i

siempre.
A veces, sonríes i matas.

Tu misma constancia cariñosa concluye con

una postuma, inmensa amargura: irse para jamas
volver.

Por eso, cuando conmigo te sonríes, veo mué

cas burlonas.

No tienes un corazón, tienes muc'ios.

¡ Frivola I

Sin desearte nunca, te he amado siempre sin-

ceramente ... ¿te oíende acaso?

He agotado mis mas valiosos recursos de per-

snacion para hacerte útil, i be tenido que con

formarme con verte parecer buena ... ¿es el ideal

acaso?

No le conoces no te valoras.

¡Cortesana!

La magna natura ha conseguido que por los

siglos de los siglos seas joven i bella.

Eres su primojénita, su orgullo.
Tan solo no ha sabido educarte . mucho me

nos te educarán los hombres.

A la amistad de la Felicidad, prefieres la del

Delito.

El error te persigue, i tú— eres débil.

Cortesana, si, pero ilustre.

La humanidad brega jadeante por ti i para ti.

Los sabios te respetan, los poderosos se te hu

millan.
.

La tierra entera se regoci¡a al sentir el roce de

tu ropaje, al percibir el perlume
de tu cuerpo.

I no te compren len, ni te conocen.

¡Vidal.. .. ¡Vida!
Al fin, ¡mujer!

Vicente ROSS1

Escenas ik la vida Agrícola

ALEJANDRO CUÑAS P1XOCHET

(10)

Yo callaito esperaba
A mi perro sujetando,
Hasta <[Lie la sorra entrase

I se estuviese ahorcando.

Cuaodo sentía ya esto

Por los «ritos que ella aba.

Corríamos con mi perro.

Donde la sorra si ahorcan.-».

Apenas alli llegaos
Mi perro se Tilias ensima,
La agarraba del gasnate
Hasta ejarla sin vía.

Qué samarrones le ¡iba.

Coa qué furor la mordía,
La tiraba pa los laos,
I espues la recojia.

Espues de muerta la sorra.

De la cola la colgaba
Pa que aumentase el número

De los que ve ea esa vara.

Igual suerte les corria

A los perros que intentaban

Entrarse por los portillos
En que las trampas estaban.

En las nochisque temía

Lairones por est'onlla

I que yo via peligro
De ver asalta la viña.

Con mi revenque anunciaba

Hasiendo juerte> chasquios
Que el viñatero velaba

I que no estaba dormio.

Utras nochis al sereno

De espalditas recostao,
Pagaba mui larg< s ratos

Haciendo sonar mi cacho.

Retumbaban las quebrás,
Sonando por esos serros,

I era de oir a esa hora

Como lloraban los perros.
Cuando no habia euidao

I cuando loo estaba queto
Tocaba adre> con mi pito
Hasta que tenia sueño.

M; pito me entretenía

Cuando yo rra ovejero,

Mi pito me acompaña ahora

Que hai estao e viñatero.

Mi pito son con mi perro

Mis dos únicos consuelos,
Cuando recuerdo a mis paires
Que están hase tiempo muertos.

Si de mi casa estoi lejos,
Si mis amores murieron,
Mi pilo me hase olviar

Esos amargos recuerdos.

Pobre mi mairequeria!
La recuerdo como ahora

Cuando me ¡iba mi harina

Antes d'irme pa las lomas.

A sacar yo mi ganao

M'iba entónsñ pal corral
Pues ya estahan las ovejas
Desee sas de pastar.

En las horas de la nochi,
Cuando estaba limpio el sielo,
De espalditas me aco>taba

Sobre mis bhndos pellejos.
Via allí en hs e>trellas.

La Cruz en que jué ctavao
Nuestro S^nor Je-ucristo

Cuando fué cru>ificao;

{Continuará)

Gran surtido de artículos para señoras. Ultimas creaciones de la? modas de Paris, Gran existen

cia en Encajen Jéneíos de Seda, hilo i algodón. Artículos de vprano

_L
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LA LIRA CHILENA"

>N.° l.iMIÓ.*

Serie ID

Desde el 1" de Mayo próximo la Dilección de ''La Lira Chi

lena" ha resuelto premiar a sus lectores con uu

Sorteo Mensual do ICO pesos

Los sorteos se verificarán los dias primeros de cada mes.

distribuyéndose los siguientes premios:

s
2 premios de Veinte pesos

• 1 premio de Diez pesos

í) premios de Cinco pesos

i 4 aproximaciones de Un peso cada una.

Se reservará un peso para el envío de los premios por jiro o carta certificada.

La numeración de los ejemplares será correlativa en las cuatro ediciones mensuales, empezándose la nume-

racioifen el primer número de cada mes. La publicación de los números premiados sellará eu las primeras edicio

nes de cada mes i el nombre de los agraciados en los terceros números del mes. También si lo desea el agra

ciado se publicará su fotografía. Ademas de este ¡Sorteo .Mensual se hará un

SORTEO ESTRAORDINARIO
el l9 di1 Enero entre todos los números publicados por --La Lira" desde el 1" de Muyo a.l -'il «le 1 »ieiembre, con

un solo premio de

í*§* JS/L I ESOS *S*

del siguiente modo: Se sorteará primeramente el número que debe ser agraciad o. i conloaste.—por s.i numeración

correlativa mensual,—se encontrará necesariamente repetido ocho veces, o sea en los ocho nies.^ de sorteo, se

pasará a sortear la letra a que debe pertenecer. (Cada boleto, ademas de su número tendrá una l-nra, según el

diseñoque tenemos a la vista).

I'n ejemplo pura mayor claridad: ^supongamos que el número sorteado sea el 1.000. como s.-rán ocho los

lectores que tengan este mismo número, pero cada uno en distinta serie, se sorteará entone-.-, la s.-rie que debe

ser la favorecida, introduciendo dentro de la urna las ocho letras que se habrán publicado. Sale la letra 1), quiere

decir que la persona que tenga el número 1,000 de la letra /> podrá cobrar el premio gordo, o s.-an ]->s

IL PESOS
Ahora bien, podrá suceder que este número haya salido premiado ya en uno de los Sorteos M-.is oules, en tal

caso se repetirá el Sorteo hasta que salga un número no premiado hasta entonces.

Los Sorteos se verificarán ante testigos honorables.

La DikkccioN

Síintinuo. 2ü </e Abril (]>■ l'.HiT,.

J
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LIBROS, FOLLETOS I REVISTAS RECIBIDOS

Ha visto la publicidad el primer número de

«Panthesis», revista mensual de sociolojia, arte,
etc., que so-tiene i reda-ta un grupo de distin

guidos escritores nacionales.
He aquí et sumario:
I. Factores psicolójicos de la tiranía. Luis Max

Turner.—ll. El calabozo núm. S, cuento. Baltlo-

mero Lillo.—III. Sobre las razas. A'. Colajanni
—IV. Los niños de la Linterna. Luis R. Steren

son.—V. El Palanquero, poesía.—Samuel A. Li

tio.—VI. R. W. Emerson, ensayos. Valentín

Brandan.—Vil. El Hombre, peema. Mó.iimo

Gorki.

OLA CIVILIZACIÓN DE AM1ÍKICA»

Ha llegado a nuestra mesa de redacción el nú

mero 3-4. año 2.°, de esta importante publica
ción de literatura, comercio, ciencias i actualida

des. Inserta un proluso material de grabados de
ínteres mercantil i social, i artículos i poesías so
bre simpáticos tópicos americanos.
Sa director es el esperto abogado i brillante

periodista oriental señor J. Martínez, quien tiene

al servicio de su revista un escojido personal de
colaboradores i corresponsales estranjeros. Di

reccion: Santiago, casilla IOS I. Buenos Aires,
Avenida Mayo, 890.

«pueblo chico. . .»

El señor Manuel J. Ortiz es el autor de una

novelita, Pueblo Cu ico.
..,

escrita con sencillez

de estilo i verdad de observación en la pintura
de sns personajes.
Hai en esta novelita mucho talento sin preten

sión i, leyéndola, se recuerdan las majistrales
pajinas de don Benito Pérez (jaldos.

Pueblo Chico... será leída con placer i entrará

por sus cabales a formar parte del actual florecí

miento litsrario de nuestro pais.

«EL POEMA DE LA LOCURA»

Santiago Arguello, autor de este hermoso poe

ma, es ya bastante conocido i estimado en Amé

rica. Sus poesías De tierra cálida le dieron justa
fama de poeta orijiual i vibrante. Su reciente

poema, de ideolojia obstuosa ¡encantadora gracia
de lenguaje, es una flor de novedad artística.

Nuestro aplauso al poeta Arguello.

■SENSUALISMOl

Trozos de vida bonaerense, por Leonardo A.

Bazzano, distinguido literato arjentiuo.

«VIOLETAS»

Poesías del señor Pedro Castillo A., obra im

presa en la imprenta La Industrial, Antotagasta.

«ESPANSIONES I RIMAS.

Poesías orijinalesde don Aníbal Urrutia D
,

Santiago de Chile.

'LOS COMEDIANTES POLÍTICOS"

.

A propósito cómico-satirico-políti".o, en un acto
i en prosa, por el celebrado autor de don Lúeas

Gómez, Mateo Mar.inez Quevedo. Esta pieza se

estrenó con el mas brillante éxito en el teatro

nacional de Valparaíso, por la Compañía Jarques.

«CONTES AMÉRICAINS'

tl'i.r Hufinu Wam-o Fombona!

Este escritor amigo ha hecho traducir algunos
de sus cuentos i los ha publicado en [ranees. El

problema de las traducciones es difícil de resol
ver. ¿Quién que haya leido en italiano un libro
de Gabriel d'Annunzio podría reconocerlo en otra
lengua? Las ideas pasan mas o menos de un idio
ma a otro, no asi el estilo. En la novela, el peli
gro es, sin embargo, menor; la intriga, el diálo

go, el carácter de los personajes hacen olvidar la

eufonía de los vocablos i el traje de las frases.

En el cuento nó. El cuento debe vestirse con las
mas puras galas de la lorraa. Una idea diminuta,
cantada ricamente por el ritmo de la prosa, basta

para crear un cuento delicioso; i me es grato re-

■omeudar a nuestros estilistas el cultivo de la

delicada (lor del cuento, mas propia para la per
fección que cualquier otro esparcimiento litera

rio. En Francia, esa Ilor se cultiva de manera

perfecta Aqui tengo sobre la mesa los Cuentos

ke Poeta, de Blanco Fombona, en donde figuran
la mayor parte de los cuentos traducidos, i fácil
me ha sido comparar cuánto han perdido en la
versión francesa. Cierto estoi de que ningún fran

cés comprenderá, al leerlos, ni el temperamento,
ni el carácter, ni el talento del escritor venezo

lano.

«PEQUEÑA ÓPERA LÍRICA))

(Versos del mismo autor)

Con un bello prólogo del primero de nuestros

loetas, Rúben Darío, comienza esta obra nítida

mente impresa en madrid. Este libro es como un

cofre de preciosas jemas. Allí la esmeralda i el

topacio combinan sus luces con las del zafiro, el

ágata duerme i el brillante resplandece. Es la

joya de un verdadero poeta, como yo los amo,

poeta arista, que enuarza sus rimas en oro, i

labra como orfebre. Este libro diminuto es un

triunfo.

<DEI, OPIO»

(Por .1. L. Vargas Vila'

Es este un libro de sueños. Con diversos colo

res pinta el autor los estados de su alma, i en un

bello simbolismo va cantando sus tristezas i es

peranzas, entre la suave embriaguez de los re

cuerdos. Es una obra vivida de un modo ideoió-

iico, pero al través del humo opalino se perciber
las sombras hoscas da la realidad. Es lo mejor
que he leido de este autor. Pero ¿por qué ese

prurito incomprensible de imitar el estilo i hasta

a forma ortográfica de la prosa fuljente de su

hermano? La orijinalidad es un bello atributo del

talento, sobre todo cuando, como en el caso ac

tual, se posee un verdadero temperamento de

escritor.

«ESPIGAS»

Versos por O.i-ar (¡arda Uzlari

Pedro Emilio Coll, nos dice en el prólogo, que
si autor es un joven estudiante de derecho, que
anota al manen del Código sus emociones.

Los primeros versos son los mas sinceros i los

in-nos perfectos; nos enamoramos de sus defec

tos, pareciéndonos una profanación correjirlos, i

no todos tenemos el valor de quemarlos en la ho

guera del olvido, viendo indiferentes, como en el

fuego la llama azul se torna en suave ceniza gris.
^o quiero d*cir con esto que todas las espigas de

Carda Uzlar merezcan ir al fuego; algunas lo me

recen, otras hai bellas i delicadas, dignas del

tieso de la imprenta; la rima es fácil, la inspira-
non alta i orsullosa. En las dos tendencias que

observo en esie autor, prefiero el ala querecuer-
la a Núñez de Arce a el ala que recuerda a Peza.

Con curiosidad espero leer pronto el poema: Alba

i. Noche, contando con que su musa cantará mas

ostrañas armonías.

r.titiinsiriAnES uTtaiMit.ts

NIETZSCHE ANTIJERMANICO

ESCRITOS l'ÓSTU.UUS

El célebre filósofo Kieizsche, ¡an alemán no

solo por su orijen, sino por su espíritu, profesa
ba, sin embargo, una profunda antipatía intelec

tual por sus paisanos. Sus juicios sobre las cosas

alemanas parecen a veces fruto mas propio de un

vulgar apasionado que de un filósofo tan reflexi

vo. Recientemente se acaban de publicaren Ber

lín varios escritos postumos que el autor de «Mas

allá del bien i d.-l mal» dejó sueltos i desperdi
gados, i que eran, sin duda, apuntes para diver
sas obras.

En ellas emite sobre el espíritu alemán nume

rosos juicios desfavorables, verdaderamente cu

riosos, no solo por ser de Nielzsche, sino porque
muchos de ellos contradicen rotundamente las

ideas que universalmente se profesan sobre el

gran pueblo de llant i de Goethe.

He aqui algunos ejemplos: >E1 prusiano pro
duce una impresión desagradable, sobre todo en

el sur de Europa, no a causa de su orgullo, por
que no es orgulloso, sino por su arrogancia i sus

modales, con frecuencia duros e importunos.
• El alemán del sur es pesadote, bonachón i de

aire apaisanado; pero, a pesar de esto, no inspi
ra confianza.

«Los alemanes no han moralizado jamas.
■ Aun no ha existido cultura alemana. No ba

habido sino eremitas que, ron una admirable ha

bilidad se han sabido mantener aparte, en medio

de la mas grosera barbarie.

«Lo queobservo con mayor predilección en los

alemanes es su naturaleza melisti.félica-

«Hasta el presente no ha habido todavía civili

zación en Alemania; nunca ha habido mas que

separatistas místicos.
«La pequenez del alma alemana, su lamentable

estado, su predilección por los reductos oscuros

en que se mantiene encastillada, gozando i envi

diando a la vez, su inveterada afición a las ciu

dades pequeñas, i sn perspectiva de rana respecto
de toda cosa elevada, qué doloroso es todo ello!

■En Alemania es el talento (esprit en francés,
qeist en alemán) lo que ha faltado siempre; i los

cerebros mediocres llegan ya alli a los mas altos

puestos, porque abundan poco. Lo que mas se

aprecia es la aplicación i la perseverancia i un

cierto juicio frió i critico.

«Lo mismo entre los hombres superiores que
entre los pueblos distingo yo los que conciben el

mundo en su conjunto, con contornos sólidos,
viéndole quizá grande, mui grande, pero nunca

infinito; i los que aman tas nubes, porque las

nubes ocultan algo, porque las nubes hacen pre
sentir. Éntrelos pueblos, ios alemanes entran en

esta segunda categoría.
«Ese falso jermanismo de Ricardo Wagner—

esa modernísima mezcla de brutalidad i enerva

miento de los sentidos— me es tan antipático
como el falso aire romano en David o la falsa

edad media inglesa de Walter Scott.

«Todavía no hemos tenido filósofo.

«Los alemanes son un pueblo peligroso... Han

inventado el arte gótico, acaso también el rococó

(según Semper), el seMido histórico i el exotis

mo

«La Alemania actual es una estación avanzada

del mundo eslavo i prepara el camino de la Euro

pa pan-eslavista.
«Los alemanes, como -rezagados que son, des

truyen el gran empuje de la civilización mo

derna .

Por fin, Nietzsche se adhiere a la Irase de Dou-

dan: «Empiezo a creer que esa raza tranquila,
enórjica, reflexiva ¡ apasionada, no ha existido

mas que en los libros».



LA LIRA C/LENA

PAJINA CÓMICA

Jorje a su papa:

—i Por qué llama estimo al negro de éntrenle?

—Porque ha muerto.
— (Ahí Yo creí que habia dejado de ser de ese

co'or.

Dos gastrónomos sentados [rente a frente.
—Parecem is dos amantes que acaban de reñir.

—j Por qué!
Porque todo ha terminado entre nosotros.

Dona Maria vuelve de su viaje.
—¡Ai Dios mió!—diie-s^ me han llenado da

tierra los oíos.

La doncella.—Espere usted, señora. Voi a bus
car una escoba.

Alrededor de un gran estanque juegan varios

chiquitines de un hortelano.

—¡Cuantos hijos tienes?— le pregunta a este

un individuo que por alli pasa
—Mi muier acaba dar a luz el catorce
— iDiautrel
—Le diré a usted. Hii que estar prevenidos,

porque cada año se nos ahogan ahí dos o tres.

* *

Habia muerto la hermana de cierto sujeto i

para «preparar» a la madre resuelve trasmitir el

siguiente telegrama:
■ N. N. Vapiraiso.—Maria gravísima; embar

qúese en seguida. Mañana entierro.'

—ti que tal? ¡Te ha gustado Cavalleria Rusti

cana»?
—Si... algo; pero se equivocaron dos veces.
—¿I como?
—Al empezar se olvidaron de subir el telón i

después, al entrar el pueblo a la iglesia unos
cuantos se olvidaron de quitarse el sombrero.

Juanilo quiere hacerse pesaren una báscula auto

mática i enlrrga cinco ceutavos al dueño del apa
rato.

—Son diez— le dice este.
—No importa. Péseme por cinco centavos i no

me diga usted mas que la mitad de lo que peso.

tiene vergüenza de
pnr «us borracheras?

Comisario.—¡Usted n

venir cada momento acá

Beodo.—Uo, no, señor' com sirio; pued'oTs»
gurarle que yo no q leria venir, pero me han
traído los vijilantes.

Una señora oía misi i aparentaba leer en un
libro teniéndolo al revés.

—Tiene usted el libro al revés—le observó la
vecina.

—IAhí No lo habia advertido. |Eso tiereel
prestar uno sus cosas! M . lo pidió una amiga ¡
¡mire usted como me lo ha pu-stol...

Una actriz viaja en ferrocarril

Un capitán de infantería que va

en el mismo coche, enciende nn ciga
rro i pregunta a la actriz:
—¡En el rejimiento de Ud. no se

fuma?

En mi rejimiento si; pero no en mi

compañía.

Una niña de 17 abriles escribia a

una coiupiñera suya de convento la

siguiente carta:
• Le vi, me vio; me amó, le amé

suspiré, me tomó un beso, me tomo

una cita para las 11 de la noche en mi

casa, me tomó los cubiertos de plata
de mi padre, i por fin tomó la puerta».

La futura madre política de Segovii
eslá gravemente eníerma:
—¡Como steue, doctor?—pregunta

el futuro yerno al médico, que acaba
de salir de la alcoba de la paciente
— ¡Valor, amigo, valor!
—¡Que ocurre?
El I) >ctor estrechando la maco a

Segovia i de.pnes de un instante de

solemne silencio esclama:

—¡Que ya está fuera de peligro!

—Abre,—düo din Antonia
A su mozo Mariano.

—¡Quien lia llamado? El demonio.
Abrió, i era un escribano!

Se trata de un desafio:

El desaliado c<inie>ta a los padri
nos de su adver-ario:

—Cedo aunque con pena en lo
de los veinte pasos: hubiere preferí
do 15, pero en Un. ..

—Eso es enuar en razón. ¡Armas?
¡Le parece bien la pistola?
—A mi me toca escojer.
—Nada mas justo.
—Pues en lales circunstancias pre

fiero.... el sable.

i

I

Las escuadras rusa i japonesa guareciéndose de !a lluvia

bajo el paraguas del Tio Sam

Doctor, los baños templados do

me hacen efecto, ¡debo seguir to
mándolos?
—Ciertamente.

—Sin embargo puesto que no dan
■

resultado. .

—Perdone U.i. l-»s hañosdan siem

pre el resultado de limpiar el cuerpo.

Con un sentimiento ¡oh portento!
El barítono Seitnrha

Dice que canta, i no es cuento;

Canta cen gran surtimiento...

Del público que lo escucha.

Cierto marido lloraba

La enfermedad di su esposa,
I al mirarle doña Rosa

De consolarle trataba.

—Vamos, le dijo, yo cuento

Que pronto se pondrá buena.—

I el le repuso con pena:

—¡Pues eso es lo que yo siento!

En un baile:

Un sujeto que se tenia por uo Adonis, pero que

en realidad era mni feo, sacó a bailar auna seño-

ra mu guapa.

Aceptó esta la invitación por lo cual el galán,

después de haber bailado le dio las gracias.

Un tío a su sobrino:

—Vamos a ver ¡a qu;en quieres mas a Pepita
que es guapa, pero pobre, o a Juana que es fea

pero rica?
—El sobrino, suspirando.
—Quiero a Pepita; pero prefiero a Juana.

En Suiza:

Al llegar a cierto paraje, el cochero vuelve la
cara i dice a los viajeros:
Desde este punto el camino no es practicable

-Déselas Ud. a mi marido—contestó la señora mas que para las muías. Por consiguiente suplico
—porque es Ud. el único hombre de quien no a Uds. que a ia idónea el carraiie i continúen la

jiuede tener celos. marcha a pie.

Después de una ascensión aerostática.

—¡Con qué subió Ud. ayer en globo¡ (1 que se ,i

siente nna ves en las alturas? q
—El haber subido.

No te cases con viuda, Juan querido
Pues todas, al llorar muertas pasiones,
Comparan el viviente al fallecido,
I esas comparaciones
¡Suelen costar mui caras al marido!

Doña Ruperta, senpiterna nadadora aexha- A

lado el último suspiro. V.
He aqui en que términos daba su yerno la no- §

ticia a uno de sus amigos.
«Mi suegra ha dejado de hablar esta mañana

a las 7 i media». 1

Á



No se concibe una amena reunión LA FONOLA

FONOLA

Tocador automático de pia

no mas perfeccionado, tiene

72 notas.

Repertorio inagotable.

Pídase catálogos ilustrados

a los únicos ajentes.

Todo el mundo tocará piano

sin saber música.

PIANOS

Solamente marcas de primer

orden, como

Bechstein, Ilach, steinway,

Ronlcli,Ruiinsteln I otras

KIRSINCER Y GA.
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SOMBRERERÍA marescotti

SombrerosdePano
Exhibe actualmente el mas elegante i el mejor surtido de

Para señoras, caballeros i niños, que haya llegado
hasta la fecha a Valparaíso.
VENTA POR MAYOR I MENOR

FRBOIOS FÜEE.A X>X! 1TOJDA. COR!

VICTOBIA, 380

FRENTE AL CUARTEL DE ARTILLERÍA

üTTX!JUTC1-i».

"LA ITALIA"

tanpiñia da Segaros contra

radios i Riesgos Marítimos

CAPITAL. $ 2.500,000

Asegura:
'

Edificios,
Lucro Cesante,
Mercadería?,

Muebles, etc.

toda clase de embarques
or vapores i veleros.

Ajentes en todas las prín

gales ciudades de la Re-

Ájente en Santiago:
D. AQC1LES GATTI

Bandera 180

ipficina principal, Valpa-
•», Calle Prat 82.

OilOLO MORÍ,
ItpoIp.

-^= La mejor Cerveza de Chile =

es la PILSENER VALDIVIA

POR MAYOR I MENOR

Té, Vinos Provisiones para
Familia:

CONDELL, 163 I 167,
FRENTE A U

IGLESIA PROTESTANTE

Proveedor do Baqnoa
1 ramillas

Se reparte adomiciliónos
ta el Salto e intermedios

relélono West Coast, H/ 10.

Empresa Nacional, N.* ioE

REGALO Botica Europea
rJBSEQUlO des esta fecha a mis la-

" ™»ores una elegante botella de

^wnocidi

'.KM COLONIA ORTIZ
t& tendrá derecho a percebir el mag-

"regalo toda persona cu va com-

'«"baie de $10.

* VALPARAÍSO CONDELL 119

Constantemente en venta:

Específicos, Estranjero

Aparatos de Ortopedia

Agua Minerales

TELÉGRAFO AMERICANO
Servicio rápido i directo entre todas sus Oficinas

En relación con los cablea Central Weat Coast, Ajenóla Havas
i las Compañías Telefónicas.

Abre cuenta Corrientes al Comercio i trasmite i recibe Telegramas por Teléfono
Jira dinero por telégrafo i se paga en el acto

OFICINAS.—En Valparaíso seis: Prat 60, Cochrane 36, Pudeto 6, Victoria 2ii Delicias
i6 i Merced Ü7-A. En Santiago siete: Estación Central de F.F. C.C., Alameda (rente a Ejército
Catedral 2223, San Diego 257, Bandera 223, Huérfanos 914 i Recoleta 756.—Viña, Limache*
Quillota, Tiltil, Rancagua. Estación de Rancagua, Estación de Lirios, rengo, San Fernando*
Cutiicn, Molina, Talca, Con^titiuon. Linares, Parral, Cauquenes, San Carlos. Chillan Tomé'
Concepción, Talcahuano, Coronel i Lota i en los Baños de Gauquiínes, Pammavida Quinamavi-
da i CATiixo.-Todas funcionan de 8 A. M. a 8 P. M., a escepcioa de las de Valparaíso Almen
dral, Santiago, Estación Santiago, talca, Chillan, Concepción i talcahuano que trabajan hasta
las 9 P. M.; i los Domingos ¡ festivos todas de 8 A. M. a 2 P. M. Las olicinas de Viña Tiltil
Estación Santiago i Estacion Rancagua, están al alcance de los pasajeros.

^AS TINTAS
Que emplea esta Revista son los de Ch. Lorilleux i Ca., Blanco 420, Valpa

raíso, premiadas últimamente con el Gran Premio en la Esposicion de San Luis.



< Grrap JSTovedad Industrial del I>ia >■



<r- /^Sl"~"^

"■*\¿*1É imméí '%***



CORSET "LE CÁLICE"
Nada de mas selecto que esta última forma de corset; de corte irreprocha

ble de elegaucia, i de nn conjunto i corrección admirable de detalles, basados

sobre las nuevas lineas exijidas al busto, por la imperante forma LOUlS XV,
en trajes i levitones; que caracteriza la moda del dia.

La elegante clientela de nue^ra sección medida ha podido estimar i admi

rar en la presente estación, las bondades inapreciables de este espléndido
corset, el cual desde hace poco, olrecemos a venia en Santiago en nuestro esta-

blecimienta de la calle Estado 281 .

Los nuevos modelos son vendidos únicamente en nuestras casas

MAISON POUSET V.

Sant ago, Estado 281 — Valparaíso, Condell 61

*

«HUMAD*. 381

■5^
Artículos de fantasía Juegos de tocador

Cuchillería de mesa Útilles de menaje
Cocinas económicas francesas

Cubiertos de plaqué
Surtido jeneral para edificios

Descremadoras Svea, de 80 a 700 litros por ñora
a mano.

IMPORTACIÓN DIRECTA II? El ROPA I ISTAItflS CTIMS

J. Limozin I Cia.

Usad la sin rival Crema Flores del
Oriente, preparada por el Doctor Casse
Paris.—Véndese en todas las boticas.

'Dr. Luis Fe
¿¿specidlisid ea puentes l coronas

de Oro. Precios Módicos

AHUMADA Núm. S!6
Señoritas

SINGER SEWING MACHINE Co.

Fabricantes ie las Lejítimas MAQUINAS DE COSER

SINGER"
(i

SUCURSALES EN SANTIAGO:

Huérfanos 1020-Alameda 2597-Bandera 79-San Diego 400

VENTAS AL CONTADO I A PLAZOS

C IMPERIAL HOTEL
«^ .
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de ALEJANRO VELILLA

SANTIAGO

Ti'li'luiios Ingles i nacional- rasilla Corre» i

Servicio permanente de cocina

dia i noche

BAÑOS, PALITROQUE, BILLARES

Grran BOTERÍA SAHTIA&G

De Felipe Vnleticli i compañía

Establecimiento mas elegante

de Sud-América, establecido en 1879

Calle del Estado, 241-243

CASILLA. 370

- SANTIAGO -

L* MEJOR lAPATCRUT

Impcri ación directa de Francia, Inglaterra

i Estados Unidos

ESPECIALIDAD EN CALZADO DE Lirji.i

PARA TEATRO, BAILES I TERTULIAS

LA CASA emplea los MEJORES MATEHI M.f.s

N'jTA. — Secc'on de calado para bailes fabricado
prr operarios franceses contratados especialmente pa

HIPÓDROMO

CHIJL.B

Local: San Diego, pasado FranctB
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EL ÁGUILA I LA PALOMA

Un ágnila mui joven acaba de remontar sn

vaelo lanzándose con su presa hacia las rejiones
del aire. 1.a flecha del cazador la hiere i la corta

en el ala derecha. Cae en un bosque de mirtos.
Durante tres dias eternos, devora su dolor; du

rante tres largas noches sufre la tremenda heri

da, hasta que por fin el bálsamo universal, el

bálsamo de la naturaleza, la cura. Entonces se

arrastra hacia fuera del bosque, ajila el ala. . .

pero ihail el nervio estaba cortado, apena puede

levantarla para cojer nna presa indigna de su

rango. Se posa tristemente sobre una roca, a la

orilla de nn arroyo; contempla la copa de las en

cinas i la bóveda del cielo, i una lágrima se des

prende de sus ojos.
En este momento llegan por entre las ramas

de los mirtos un par de palomas qae revolotean
i ruedan sobre la arena de oro i las ondas del

arroyo; corriendo de un lado a otro, i ven a la

pjbre enferma. Unas de ellas se acerca i, mirán
dola con dulzura, la dice:

—Estas triste, vuelve a tu alegría. ¿No tienes

aqui todo lo necesario para disfrutar de una apa

cible dicha? ¿No le regocija ver esas verdes ramas

que te protejen contra el ardor del sol? ¿No le

piiíta respirar por la larde, sobre el floreciente

musgo i junto al agua? Aqui hallarás el Iresco

roció de las llores; las zarzas de la selva te darán

alimento delicado, i este brillante manantial mi

tigará tu sed. ¡Oh amiga mial La verdadera di:ha

consiste en saber contentarse con poco, i es<* poco

se encuentra en todas partes.

¡Oh sabia filosofía—dijo el águila bajando la

cabeza—¡Oh sabia filosofía! ¡Hablas pues como

una paloma!
1;0ETHE.

DESPUÉS IDE LA. DERROTA

DE REGRESO A LA PATRIA

La presente fotografía representa a los vencidos rusos de Port-Arthur en San Petersburgo. La señora de Stoessel sirve de madre a los huér

fanos de los militares muertos en el sitio de Port-Arthur.

Está aqui también el Jeneral Reiis, que firmó la capitulación, de tanta unción como un obispo, sabio como un jesuíta, piadoso como un mon

je, capaz de conversar tres dias teguidos sin decir palabra; el lindo principíto Gantsimuroll, que carga un cuerno de caza sobre sus espaldas i que
irá a morir tranquilamente en el Caucaso, el teniente Boyer, de orijen [ranees, que lleva la perforadura de nna bala en la cabeza, qne le arrancó

nn ojo i qne daría el que le queda por una botella de tiodlca (aguardiente).
Ilai también dos popes, uno viejo que se lo pasa resando i otro jóveD que en Port-Arthur bebía. Fallaba, cantaba i brincaba toda la noche, de

jando la taberna para ir a la iglesia i la iglesia para ir al campamento. . Finalmente, muchcsotros. indolentes, piadosos, bebedores, estoicos, 'ene-
rosos, a quienes falló solo nn poco de valor impulsivo para ser unos soldados ideales.

CONFIANZA I AMOR

Al comenzar los rigores del invierno, un go

rrión Iné a golpear con sn pico la vidriera de un

honrado campesino, cual si tuviese prisa de gua

recerse detras de ella. Apresuróse este abrirla,
i dejó entrar a su morada a la confiada avecita.

la cnal púsose a picotear Us migajas que habían

caido de la mesa. I los niños de 1". familia cuida

ban del pajarito i lo amaban mucho.

Mas, cuando vino la primavera a alegrar los

campos, i cubriéronse de hojas los arbustos i las

plantas de flores, abrió el campesino la ventana.

i su alado huésped voló al vecino bosque, i alli

construyó su nido, i cantaba alegremente de la

mañana a la tarde.

Torna luego el invierno con sns frios i sus nie

ves, i terna también la avecilla al hospitalario
albergue; pero ahora trae consigo a su compañe
ra. I el campesino i sus hijos se reeocijaron de

ver como los dos pajarillos mirábanlos confia

dos. I los niños hicieron esta observación:
—Los pajaritos nos miran como si quisiesen

decirnos algo.
—En verdad— respondióles el padre— si ellos

pudiesen hablar, nos dirían: La confianza pro
duce confianza iel amor enjendra amor.

Roberto ESPINOSA
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TEMAS l'Ol.llll OS I I1K1.UHISUS

EL LIBERALISMO

Es contrario a la libertad, i por eso

enemigo de la iglesia

(Continaacion)

El liberalismo contemporáneo, qne cual plaga
Innesta se estiende por doquiera, cuenta, como

preciosas conquistas de este siglo, ciertas falsas

libertades, que rayando en impúdicas licencias.

se adueñan del poder supremo de los pueblos, l¡

ranizan a las conciencias honradas i persiguen
quiméricos ideales, causando, al lio, trastornos

dolorosos.

Tales son las que llaman Libertad de cultos.

Libertad de la Palabra, Libertad de Enseñanza i

Libertad de Conciencia, que no son mas que abu

sos, los cuales, llevados a la práctica, desquician
el edificio del orden público i redundan en daño

del bien común, como los hechos lo han compro

bado siempre de una maoera indiscutible.

III

La libertad humana necesita reconocer un li

mite qne la contenga dentro de su esfera, por

que de lo contrario el hombre, al mirarse aislado

en el inmenso campo de sns apetitos, no seria

libre sino esclavo, sin tener qnien lo compeliera
a distinguir el bien del mal i lo obligara a obrar

rectamente, para su propia dicha, alejándolo di

lo falso i haciéndolo abrazar lo verdadero.

Dos son las guias que lo conducen como de I;

mano por el camino de su felicidad: la lei i la

gracia.
La primera es la p receptora de la razón, a

meo ordena en obsequio del común provecho
mandando todo lo que es honesto i prohibiendo
lodo lo qne es torpe.
Tales la lei natural, que está grabada en e

corazón humano con caracteres indelebles; i de

la cual dinaman, como de su fuente, todas las

otras leyes que rijen a la colectividad, de tal

suerte que los códigos civiles, para consultar l.i

ventura pública, necesiten basarse en sus princi
píos inamovibles.

Por eso San Agustin, lleno de prolnnda sabi

iuria. ha dicho que en la lei temporal nada hai

jnsto i lejitimo, que no lo hayan tomado los hom

bres de la lei eterna.

A esa regla segura i luminosa, que marca los

limites déla libertad humana, la bondad de Dios

añade auxilios eficaces que afianzan i gobiernan
la voluntad del hombre.

El mas poderoso de esos auxilios reside en la

virtud de la divina gracia, la cual es una luz qne
ilumina a la intelijencia i detiene a la voluntad

para que no se precipite en un abismo de som

bra, facilitando su recto uso.

[ habría traición a la verdad quien pensara que

por esa intervención del cielo quedan maniata

dos nuestros actos, puesto que el impulso de la

-Tacia. cual destello de celestial amor, penetra lo

mas intimo del alma, simpatiza con las inclinacio

nes de su naturaleza i sólo se reduce a impulsar
su natural desarrollo, susceptible de embotamien
to o estravio.

Antes bien, la misma divina gracia, dice el An-
el de las Escuelas, como quiera que precede del

Autor de la naturaleza, se armoniza maravillosa

mente con nuestra Índole, protejiendo lodos los

caracteres i conservando la enerjia i la propen
sion de cada persona.
Es evidente, pues, que la libertad, para que

sea iitil i no dañosa, liene que obrar restrinjida
a los limites inviolables que Dios le señalara en

bien del hombre

IV

La Iglesia Católica, en el laudable celo qne ha

desplegado siempre por la ventura de los pueblos. | (Continuara).

nos da a conocer cual es la verdadera libertad,

educando en ella a la trrei cristiana, según las

enseñanzas Jel Divino Maestro.

Cuando los primerns albores del Cristianismo,

partiendo de lo alto del Calvario, se difundieron

por toda la redondez de la tierra, la voz del Evan-

jelio resonó como el primer grilo de libertad que
han escuchado los siglos, como el primero i so

lemne llamamieuto que se lia hecho a los hom

bres para que acudan a disfrutar de sus próvidas
riquezas.
Desde entonces las naciones, enlazadas con e!

eterno anillo de idénticas creencias, ocupan un

asiento en el magnifico banquete de los pueblos
libres, en el santuario de la civilización verda

dera.

El reinado de la verdad implanta su augusto

imperio sobre los dioses del Paganismo, i la Igle
sia se constituye en invicto centinela de la liber

tad politica del mundo.
La esclavitud oprobiosa que oprimía a los mi

seros ¡entiles, aquel baldón antiguo qne hollaba

los derechos de la entidad humana, es combatido

i pulverizado por la sublime doctrina del Hijo de

Maria.

le.Micristo establece la igualdad ante la lei i

santifica la fraternidad universal.

Por eso los Apóstoles, i con ellos la Iglesia.
anuncian a los pueblos que no hai ya judio, ni

griego, ni bárbaro, ni e-cila, sino hermanos en

Cristo, llamados a formar una sola familia, una
sola república, cuyos limites abarcan todos los

hemisferios de la tierra, donde se euarbola una

sola bandera, la Cruzl
Esa insignia de redención, donde quiera que

brille, destierra las costumbres despóticas; i la

luz sucede a las tinieblas, la libertad a la tiranía,
la civilización a la barbarie.

La Iglesia, ademas, enseña al ciudadano el

cumplimiento de sus deberes para con la patria.
mandándole qne obedezca a los lejitimos jefes
del Estado, porque la autoridad, dice, viene del
Ser Supremo, i el que resiste a ella, resiste a la

ordenación de Dios.

Pero esa obediencia, ennoblecida de tal modo

no es ciega, sino racional; esto es, obliga con tal

que los gobernantes no manden cosas contrarias
a la lei eterna o a los mandamientos del Señor.

porque en tal caso no debemos obedecer a los

hombres, para obedecer a Dios, que es el Rei de
los Reyes.
Habéis visto ya, carísimos hermanos, como la

Iglesia entiende la libertad, en sn verdadero sen

tido.

lAh! Si asi la entendieran también los queabri
gan conceptos erróneos acerca de ella, jamas co

meterían la tremeLda injusticia de ultrajar a la

Iglesia señalándola como enemiga de la libertad.
de este don precioso, que es la herencia mas rica

que ha recibido dn su Autor divivo!
Los titulados liberales de nuestros tiempos.

profanando el nombre augusto de la libertad, ha
cen de ella su escudo, la desfiguran i la convier
ten en la mas absurda licencia, porque está en el
interés de sns pasiones desordenadas.
Ellos imitan a Lucifer i repiten su nefando gri

to, su rebelde divisa: non seniam: no serviré, nc
me someteré; grito que han estendido por todas

partes, divisa que han marcado con emblemas
sombríos en sn estandarte negro.

Vos autem quasi liberi, et non quasi celamen
habentes malicia' libertamcn; sed sicul ser.ti Dei.
os diré con el Principe de los Apóstoles: mas vos
otros sed libres, no cubriendo la malicia con capa
de libertad, sino como siervos de Dios.

V

Antes de analizar los principios lunestos ila<
consecuencias monstruosas del Liberalismo exa
minemos primero su orijen histórico.

i'nKr.is nv. AFiEitA

ESTANCIAS

■rnduccloii ie Ikilvino Uávaliis
Inédito

Monseñor Juan J. Jl'LIO 1 EL1ZALDF

Mi vida es cual estiva rosa

que se abre al cielo matinal
i que al caer la larde hermosa
rueda marchita del rosal;
pero en su humilde lecho frió.
vierte la noche su roció
cual triste llanto de pesar-
mas ¡hai! por mi no han de llorar

Mi vida es cual hoja de otoño
que al rayo pálido lunar,
tiembla el último retoño

presto a arrancarse i a volar:
pero antes que huya, la deplora
el árool con la jemidora
queja que il viento al pasar da
mas ¡quien por mi suspirará!

Mi vida es cual la débil huella
que en una playa deja el pie,
mientras la ola no se estrella
sobre la arena en que se ve;
pero ese mismo mar, que usa

borrar la huella misteriosa,
rnjir parece de pesar,—

mas, ¡ai por mi no han de llorar!

Richard Henry WILDE

*

A LA AMADA

Si es un crimen amar en demasía,
soi culpable, i la pena
de arrastrar por el mundo la cadena

que me hace vuestro esclavo, es toda mia.

1 me place sentir ansias estrañas,
i en la enconada herida

sepultar mas i mas el homicida

pnñal que me destroza las entrañas.

No quiero compasión: pero si temo

que vuestra indiferencia
os encubra mi nombre i mi existencia,
i por eso mi amor a vos estremo.

Mi dueña soi; pero tened cuidado,
que puedo en mis prisiones
mi pasión pregonar, i en mis canciones

maldecir o rogar enamorado.

I pues no soi de mármol insensible,
tal vez mi amante canto,
encuentre un eco en vos. No hai imposible
que no alcance a vencer quien ama tanto.

En la cumbre, la nieve su blancura

ostenta deslumbrante;
mas los rayos del Astro rntilante

la funden, cuando asciende por la altura.

Si soi nieve, soi fuego. Acaso un dia

ardáis en mis ardores
i os sorprenda saber, señora mia,

que amar es el dolor de los dolores.

Tal vez me maldecís porque os adoro,
i en mi ruda franqueza
os digo que no piensa la cabeza

cuando ama el corazón. Nada os imploro.

Manuel MAYORA C.

J
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América Literarii

POETAS I LIBROS

Inipivsiont'^ di' ;irli>

Amado Xervo. jSÍ éxodo i Las flores del camino.—

Alrerto Mauret Caamaño. Alma.—Diec.o Du

blé I'rrutia. Del mar a la montaña.

El arte.

He aqui un terreno en el cual hasta hoi nadie

se ha puesto de acuerdo. Cada uno opina de un
modo diferente. Hai quienes sostienen que el

arte es llegar a producir lo bello o arrancarlo de

la naturaleza. Pero ¿dónde está? ¿En qué consiste
lo bello? Aqui mil definiciones: todas contrarias.

Otros agregan: el arte está en el bien. Mas ¡cómo
se entiende el bien? Sencillamente asi, i espía-
van todo un capitulo de teorías que a juicio de

sus autores son claras, naturales ¡ precisas. Lue

go viener otrosí sientan ¡deas i sistemas por

completo antagónicos a los anteriormente susten
tados. Unos dicen negro, aquellos blanco.
Nada de particular tendría que cualquiera, se

gún su criterio, manifestara de qué modo com

prende el arle; pero no sucede asi, sino que cada

uno de ellos, en tono doctoral, dice: el arte es

éste i no aquél: quien no siga el camino que trazo
no tiene salvación.

Enemigo de la proposición absoluta, creo que
alarte existe i cabe en todo. Bien entendido, el
Artees nno, eso si. con distintas manifestaciones.

Hoi, por ejemplo, se nota una gran corriente

que no acepta otro arte que no sea el llamado
arte útil o social.

El arte por el arte: obra estéril, obra embrute-

cedora, como la llama el ilustre Tolstoy.
Siempre la eterna intransíjencia del jenio.
Pero, sin duda, el grande escritor ruso se re

fiere a esa mnltitud literaria, que nada significa,
qne sigue ésta o aquella corriente artística, que
forma el fondo, la comparsa en que se destacan

las figuras de los verdaderos elejidos. En este

sentido acepto las duras palabras con que el gran
Tolstoy califica a los que no cultivan el llamado
arle útil. Siu duda, para aquellos que no sienten
en si la llama de la inspiración que ilumina el
cerebro del artista, que malgastan horas tras

horas en imitar el estilo de éste o aquel escritor,
i que nada producen de orijinal, hacen, como

dice el pensador rnso, obra embrutecedora. Ello
es claro.

Cnan distinta apreciación hade merecernos,
si trata de envolver en el mismo epíteto, a

esos seres privilejiados que tienen el don de em

bellecerlo todo: que dan brillo a las palabras;
que hacen brotar bellezas en el tema, en el asun
to mis trivial; que arrancan melodías donde solo
hai asperezas. Esos hacen arte ¿i por qué no de
cirlo? Arte útil, útil a las letras i con éstas al

progreso i, por consiguiente, a la humanidad.
No continuaré tratando asunto tan escabroso,

aunque en verdad, era necesario hacerlo, ya que
a ocuparme voi de tres elejidos, de tres verdade
ros artistas: Amado Ñervo, Alberto Mauret Caa
maño i Diego Dublé Urrutia.

Ñervo
I

De Méjico, del lejano pais de los aztecas, ha

llegado a mis manos una flor de talento, de arte,
cuyos perfumados pétalos de esquisito aroma sa

turan el alma denn dulce encanto, qne a la men
te lleva a ensoñaciones de luz, de color, de ar

monía, de algo inenarrablemente bello.
El éxodo i las flores del camino, asi titula su

obra el artista rne]icano que llamara Dario «buen

monje de la belleza.: hablo de Amado Ñervo.
La lectura de este libro ha dejado en mi espí-

Pintu la sensación de haber cruzado una senda

"onda, alfombrada de lirios i rosas.

El volumen es de prosa ¡ verso: como podría
ser de perlas i diamantes, de besos i caricias, de
sueños i perfumes, por lo bello, por lo esquisito.
Flota en las pajinas de ese hermoso libro cierta

dulzura, cierto encanto, que me parece que todo

él es un ramillete de melodías, un colre de en

sueños. . . Está escrita la obra de Ñervo con de

licadeza, orijinalidad e inspiraciones: vaciadas
tan hermosas cualidades en un estilo claro, flexi
ble i armonioso.

No habia hasta ahora tenido el placer de hojear
un volumen de Ñervo; solo conocía una que otra

composición suya que encontrara cual alegre flo-

recilla, entre la maleza literaria de algunas re
vistas.

Asi, pues, no habia podido gozar de la armonía

del conjunto que hoi admiro en El éxodo i las flo
res del camino.

Lo que mas seduce en Ñervo es la libertad, la

Iranqueza, la sinceridad que gasta en sus pro

ducciones, reflejando en todas ellas la esquisitez
de una alma fina i la sutileza de un espíritu ob

servador.

Ñervo da rienda suelta al pegaso de su inspi
ración i corre veloz hacia el país de la fantasía.
hacia el mundo de lo nuevo, donde tantos se

pierden. El no se estravia, él tiene la intuición

del camino, i llega i sube a la rosa colina del

arte

Ñervo posee un cerebro potente i un sistema

nervioso esquisito, sensible a las mas sutiles vi

braciones qne se desprenden de la armónica be

lleza de la natura. Si, ¡Dsisto: Ñervo es un elejido
para quien la naturaleza descorre el oscuro velo

que cubre la mirada del vulgo, velo que hace in

capaz a la muchedumbre de comprenderla, de
rendirla su homenaje de admiración.

Pocos, mui pocos son los escojidos, aquellos a

quienes ella elije sacerdotes de su culto.

Ñervo es uno de sus predilectos.
Las narraciones del poeta mejicano unen a la

luz de la verdad el encanto del sentimentalismo

viril del mejor gusto.
En la obra de Ñervo todo es bello. Citaré aquí

una composición, que seria solo una de las face

tas en el blanco diamante de su bello libro.

Su título es Vision, poesia que une a la senci

llez, la fantasía, i el sarcasmo fino que la hace

orijinal i de un sabor exótico. Hela aqui:

Una tarde en mi sendero,
tuve un encuentro imprevisto
me encontré con Jesucristo

el divino Limosnero.

El Limosnero divino,
lleno de melancolía

parecía i parecía
mui cansado del camino.

—Adonde vas, Señor? i:

—A Paris, me respondió,
—A Paris?... a Paris? No,

Señor, no vayas ahi!

Mas Cristo despareció.

Encontrándole después:
—Qué hallaste, dije? I él: Les

perdonol Llegado apenas,
hallé muchas Magdalenas
i nnjieron todas mis pies.

Siento que el espacio de que dispongo no me

permita obsequiar a mis lectores algunas de sus

prosas vividas i elegantes. No obstante, allá va

un fragmento:
...«Cuando yo era niño i jugaba con mis com

pañeros en las calles de mi pueblo al claro de los

plenilunios, sorprendíanos a todos que el astro

estuviera siempre sobre nuestras cabezas, fnese

cual fuese nuestro sitio. Uno de mis amigos ibase

lejos, yo quedaba en mi puesto, i mi amigo me

gritaba: «Tengo la luna sobre mi cabeza.. I yo

le respondía a voz en cuello: « La tengo sobre la

raía». Era esto posible? Era aquella la misma

luna? Nó, por cierto: habia dos lunas, la que

tornaba plata los rizos de oro de mi amigo por
no sé qué celeste alquimia, i la que llovía nieve

sobre el encrespado basalto de mis rizos negros,
romo sobre un volcan en flor... Después he visto

que yo tenia razin. Oh, tú qne has amado i has

tenido dieciocho años, dime: son por ventura la

misma la luna a cuyo fulgor convalesciente be

saste la boca de tu primera novia i la luna que
alumbra hoi, que ya eres viejo, tu peregrinación
hacia el recuerdo? Verdad que nó?

Asi como este delicado trozo es todo so libro.

lleno de orijinalidad i poesia. I'nas composiciones
las hai impregnadas de sentimentalismo: otras,
en que juguetea el sarcasmo; aquéllas, en que

diluye la rica pedrería de su bello decir.

Por ejemplo: «El Papa tiene frió»— ■ Cheznous.

—■Munich"—Wairner» —«Tocas blancas i esca

pularios azules», etc., etc.. i todo es bueno i bello
■ n ese volumen que viene del lejano pais de los

aztecas.

Si, lejano: Chile está mas distante, intelectual.
mente hablando, de Méjico, Arjentina, Perú.

Venezuela, etc., que de París. Mas conocemos a

Verlain, Moreas, Mallarmé. Gustave Kalm. etc.,

que a Díaz Rodríguez. Chocano. Vargas Vita, 7.a-

meta, Ñervo, Gómez Carrillo. Blanco Fombona, i

tantos otros que honran las letras americanas...

Sea, pues, bienvenido El éxodo i las flores del

camino.

La lectora del libro de Ñervo ha dejado en mi

espíritu una cierta melancolía, unas ganas de

abandonar esta tierra i viajar, viajar... lejos,
mni lejos . . a Paris ....

(Continuará)

Ernesto MONJE WILHEMS

1 \TIH.nJU \ACIH\AI.

BALADA

—Madre ¿por qué me abandonas?
No quiero que tú te mueras,
no quiero que tú me dejes
huérfano sobre la tierra.

Dime ¿qué será de mí

si te vas i aqui me dejas?
¿Dónde encontraré otra madre,
tan cariñosa, tan buena,
otra madre tan amable,
otra que, cual tú, me quieraí
¡No te mueras, madrecita,
no me hagas morir de pena!—
Asi el tierno adolescente

esclamaba con voz trémula,
arrodillado, llorando,

junto al \echo de la enferma.

Lanza nn suspiro la madre,
su palidez se acrecienta,
cada palabra del hijo
de angustia sn pecho llena,
e incorporándose, dice
con voz perceptible apenas.
—No llores hijo del alma,

que hai un Dios que por tí vela,
i hai un ánjel de la guarda
que te guiará por do qniera.
No llores, que allá en el cielo

le esperaré hasta que vuelvas
a ¡untarte con tu madre:

será mui corta la ausencia.

¡Adiós, hijo...!—Has, no pndo
proseguir: la parca Aera

cortó con mano terrible

el hilo de su existencia,
dejando al adolescente

hnérfano sobre la tierral

Manuel J. RIVAS GODO!
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l'N- RINCONCITO DEL BOSQUE

En las tardes algunas personas mui tapadas se

escurrían entre el ramaje i entraban en el campo

del prodijio; pero el prodi¡io no se obraba.. De

ciase que ministros i banqueros, diplomáticos i

sabios llegaban furtivamente allí liba toda

clase de jente!

Juan BALLESTEROS LARRAIN

. . Decíase que en lo mas espeso del bosque
habia un sitio estraño, un grupo de grandes ar
boles entretejidos con rosales trepadores de flores
de color claro El musgo del suelo tenia la
sua vida . de la felpa. . . . Una suave media luz se

filtraba entre el ramaje. ... Un tenue aroma lle

naba el aire Habia no sé qué encanto, no sé

qué misterio allí Hubiérase podido imajinar
que era un rincón del paraíso— ge visto en la hora del otoño junto con la

Este rinconcito del bosque tenia su Ievenda. ! muerte de las hojas reverdecer mis ensueños; a

Decíase que el que penetraba en él a lá tarde ella i su alma amada vagar silenciosas por el jar
I decididamente que aquel si-

"

AMOR DE OTOÑO

sentía el amor

tío estraño, delicado i esplendido, tenia que ins

pirar algo semejante. . . contábase, éntrela jente
sencilla i buena de los campos, que una tarde

llegó alli una preciosa niña, hija de nn noble del

lugar, en compañía de su aya, i admirada de esa

obra prodijiosa de la arquitectura natural, se

dispuso a descansar allí . Después de un lar

go rato, talvez para abstraerse mejor en no sé

qué locos pensamientos, cerró los ojos.... En

tanto, la aya, creyéndola dormida, se apartó un

poco por el campo. . . .

Habia en aquellos lugareí un muchacho que

din en busca de otro ensueño: ensueño primave
ral perdido entre la hojarasca i el tiempo. I voi

vieron con la caida de las hojas a florecer mis

amores con sus corolas blancas de alcanfores en

fermos.

Asi he sentido de esa grande alma, viviendo
en la ilusión, sus ansias i sus angustias dolorosas
al ver marchito ya ese ensneño primaveral, i asi
he podido con el calor del recuerdo sentir la luju
ria dolorosamente triste de un amor otoñal hu

medecido por las lágrimas augures del frió, el

angustioso frió del olvido!

I áotes que la nieve llegara, apurarlo con an-

araba la tierra leyendo libros Suzurrábase sias desesperadas livando el polen fecundante de

que era un loco. Tenia la manía de hacer ver- \ esas pobres flores que mustias con la lividez de
sos. que en vez de leer a sus compañeros ibs a |a muerte en sus laoios sin sangre, escanciados
leérselos a los árboles del bosque Era pobre | por nuestra angustia amorosa, caveron sobre las
i de oscuro linaje. ... ¡hojas secas.
Pues bien, este muchacho que no tenia mas! , rpoprií

fortuna que un corazón bueno, se había atrevido j
Alberto (jEHElia

a annr aquella noble niña. . I aquel iofeliz, des- <r

pues de leer sus versos a los árboles del bosque,
los dejaba en el balcón de su adorada ANTÍFONA

Aquella tarde, él la habia seguido de lejos, i i
—

viendo apartarse a la aya se iiabia acercado a \ Oh! los sueños perdidos! La música blanca por

aquella especie de pabellón que parecía improvi-j la luna vieja, erraba mui lejos, mui rara, mui

sado en el fondo del bosque para una cita de ¡ querida, vibrando en el aire desconocido sus pen-
amor . Ella, al divisarle, por un capricho, apa- samientos sonoros, como almas trituradas

rentó dormir. . .

El la vio asi dormida i se quedó suspenso, de

vorándola con ávidos ojos... Pasaron algunos
momentos de sileocio. . . Cuando su exaltación

tuvo una tregua, cuando sus tumultuosos pensa
mientos se apacigoaron, la habló quedo, con voz

balbuciente, ora entre sollozos, ora soariendo. .

Dejó de ser el muchacho tímido i huraño que era

e improvisó un lenguaje nuevo, un lenguaje digno
de tal instante, i en aquel lenguaje arrullador la

dijo tantas cosas, tamas cosas divinas i esquisitas,
que ella sonreía dulcemente oyéndole
Caía la tarde, i él, sin conciencia del trascurso

del tiempo la hablaba sin cesar. . . Hubiera podi
do escribir un libro. . El sonido de su voz era

cerno el murmullo de una fuente: interminable.

Nunca hubiera imajinado que podia decir tanto

sobre un mismo asunto. . . ¿Qué la decia?. . ..

La aya se habia estraviado. No pudo encontrar
el sitio escojido por su ama. i pensó, supersticio
samente, que el s'tio aquél había desaparecido. . .

Lo atribuyó a prodijio. a encantamiento, i fué a

avisar lo ocurrido . . Toda la servidumbre i jen-
te, de las cercanías fueron a buscar al bosque a

la dulce niña perdida... 1 la hallaron, sonriendo,
en el misterioso rinconcito del bosque... Alguien
divisó, antes de llegar, a un homore que estaba

de rodillas cerca de ella i que desapareció cuando

los servidores se aproximaron ....
L» injénua niña tenia por confidente a su vieja

aya. Le contó lo que había pasado, i por último

le confesó en secreto, ruborizándose, que ahora

sentía el amor, i que amaba a aquel muchacho

pobre, oscuro, huraño, que antes despreciaba, a

aquel muchacho que le mandaba versos i le de

jaba II Tres en el balcón ....

La aya, 'indiscreta, cont" lo sucedido, i toda

esa jente sencilla i buena de los campos, creyó

que el sitio aquél estaba encantado por obra de

májia, i qae hacia sentir el amor

Oh! los sueños idos! Las noches rítmicas, como
cantos del orbe; el cielo mui alto, con cansancios
de infinito. La vida distante presentaba su cara

misteriosa como un euigma que parece absurdo,
i corría junto con el viento nuevo, color de plata
talvez, por los álamos estupefactos, por los ce
rros grolescos, por las voces del mundo

Mi alma sola en el frió escéptico, me hablaba
mui quedo, con su voresita de luna:—¿Pensará
en mi esa almila rubia que adoro? El piano traerá
el aroma de sus besos i de sus sueños?
Oh! que malo, que malo es el viento del Norte,

robador de almas i de amores. . .

Alrerto MORENO MUÑOZ

MODELO DE NOTA

Un diario de Talca publica k siguiente nota

dirijida por el subdelegado de Tagua Tagua señor
Soto al juez del crimen de Rengo para darle
cuenta de un asesinato cometido en esa comuna:

«Señor iusz del crimen: Patrón entamañana,
estando ensillando nn caballo, llegó ño Calletano
i me dice que en el callejón largo habia visto, al
lado adentro de un potrerillo, un hombre muerto,
i venia a avisarme a mi como autoría que soi!
En el auto me trasladé al lugar que no Calletano
me dijo, acompañado de varios testigos i procedí
a examinar el difunto qne al pirecer estaba
muerto, pnes la caneca se encontraba a tres pa
sos de distancia del cuerpo i éste completamente
hinchado.

Por lo que se re, parece ser el instinto de na
cionalidad francesa.
Si su mereé quiere, puede venir a verlo — /'

Soto.'

ULTIMAS PAUBRAS DE ALGUNOS
HOMBRES CELEBRES

¡Vanidad, vanidad, todo vanidadl Dante
¡Mis hijos, mis hijos! Víctor Manuel.
¡En tus manos, Señor! Tasso.

¡Luz! ¡Dadme luz! Girthe.

¡Haced qne oiga por última vez la musical h,
zart.

¡Me he salvado! Cronuell.

Ha llegado el momento de dormir. Byron
¡Nos volveremos a ver? Lamennais.

Dejadme morir al son de la música. Miraveau
Voi a dar un gran salto a la eternidad. ¡¡obles
¡Va bien! Washington.
¡Mis manos están puras de sangre! Federico V
He amado a Dios, a mi padre i a la libertad

MmeSlael.

¡ÁDimo, amigos mios, para mí todo a con

cluido! Gambetta,

¡Tú también, Bruto! Julio Cesar.

¡Creo en Dios! Víctor Hugo.
¡Que conflicto, Dios mió, qne conflicto! Altm-

so XII.

Va beso. Nelson.

Todos mis tesoros por un solo minuto. Isabel
ie Inglaterra.
¿Como? ¿No hai modo de vencer a la muerte!

Cardenal Beanfort.
Observad a un hombre que muere lleno de vi-

áa.tAnquetil.
l!a farsa a terminado. Augusto.

*

LA MUJER

Soltera, es una flor: casada, una semilla; viada,
una planta descuidada: monja, un hongo de la

humedad; hermana de caridad, una planta medi

cinal i suegra, una enredadera . . o un demonio.

Como soltera, es un problema; como casada,
un electo; como viuda, una tentación; como hija,
nn premio; como hermana, una causa; como mi

dre, un ánjel; como amante, un lujo; como sue

gra, uno penitencia: como madrastra, un infierno.

Bonita, es un ánjel: fea, es una nube; rabia,
un rayo de aurora; murena, un rayo desoíalas

doce del dia.

Casta, es un altar: pura, una imájen; coqueta,
nn engaño; humilde, nn tesoro: amante, un edén;

celosa, un tabardillo.

Lujosa, es un peligro: sencilla, una suerte.

Hacendosa, es una fortuna: descuidada, uno de

los mayores castigos que Dios puede imponer al

hombre al darle una compañera.
La mujer, en fin, es para el hombre: el trabajo

i la aspiración, el valor i la fuerza, el honor 1 la

fortuna, el pensamiento i el alma... sin qae
afirmando eso no creamos a la vez que puede ser
la mujer para el hombre todo lo contrario.

♦

LAS GANANCIAS DE SARAH BERNHARDT

Según un periódico francés. Rerue HebioM-

daire, la gran actriz Sarán Bernhardt ha ganado
durante su vida artística, las cantidades qae en

seiuida se indican: de 1867 al 72 trabajabaen
el Odeon por 280 francos cada mes, o sea en cin

co años un total apenas de 1(1,000 francos. Bn

vez de eso, ya en 1880 ganaba en an solo ano

280.000 francos en la Porte Saint Martin. M

1883, como Directora i como actriz, ganaba 4¡>»

mil francos anuales. Del 90 al 92 hizo un jirii ar

tística por América i Australia, que le pro*¡f
2.000,000. Sumando sus entradas del 67 alWi

es decir, en sus primeros 25 años de vida artís

tica, la célebre artista tuvo una entrada total ««

6 millones i medio de francos. Del 92 acá, es de

cir, en los últimos doce años, ha ganado mas 0»

doble de aquellas sumas, lo cual quiere decir qje
en números redondos, el teatro le ha prodnciao
a Sarah unos 20.000,000 de francos.



LA LIBA CHILENA

WK^imrñNUa»TB Rases y Sorteo Mensual
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"LA LIRA CHILENA"

Serie ID

Desde el 1" de Mayo próximo la Dirección de 'La Lira Chi

lena" ha resuelto premiar a sus lectores con un

Sorteo Mensual da 100 pesos
Los sorteos se verificarán los dias primeros de cada mes.

distribuyéndose los siguientes premios:

— .5. 2 premios de Veinte pesos

1 premio de Diez pesos

!) premios de Cinco pesos

i 4 aproximaciones de Un peso cada una.

Se reservará un peso para el envío de los premios por jiro o carta certificada.

La numeración de los ejemplares será correlativa en las cuatro ediciones mensuales, empezándose la nume

ración en el primer número de eada mes. La publicación de los números premiados sehará en las primeras edicio

nes de cada mes i el nombre de los agraciados en los terceros números del mes. También silo desea el agra

ciado se jiublicará su fotofiraíía. Ademas de este Sorteo Mensual se hará un

SORTEO ESTRAORDINARIO

el l9 de Enero entre todos los números publicados por "La Lira" desde el 1" de Mayo al -".1 de Diciembre, con

un solo premio de

m%x. "&/L I ESOSsl

del siguiente .modo:' Se sorteará primeramente el número que debesera.eraciado, i comoáste,—por su numeración

correlativa mensual.
—se encontrará necesariamente repetido ocho veces, o sea en los ocho meses de sorteo, se

pasará a sortear la letra a que debe pertenecer. (Cada boleto, ademas de su número tendrá una letra, se^iin el

diseño que tenemos
a la vista).

Un ejemplo para mayor claridad: supongamos que el número sorteado sea el 1,000. como serán ocho los

lectores que lene.au
este mismo número, pero cada uno en distinta serie, se sorteará entonces la serie que debe

Ser la favorecida, introduciendo dentro de la urna las ocho letras que se habrán publicado. Sale la letra I). quiere

decirque la persona que telina,
el número 1,000 de la letra I> podrá cobrar el premio gordo, o sean los

IL PESOS

Ahora bien, podrá suceder que este número haya salido premiado ya -u uno de los Sorteos Mensuales, en tal

caso se repetirá el Sorteo hasta que salsa, un número no premiado hasta .-utóiK es.

Los Sorteos se verificarán ante testigos honorables.

La Diukccion
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Imp. i Lit. Franco-Chilena. Kstado, tu

El libertador de Chile José de San Martin, camino de la Patria después del triunfo.



Edición de Santiago

ganada reputación de poeta de alto vuelo lírico i rriente sena pasearse como antes por las aveni-

con su reciente obra del «Mar a la Montaña, das enlozadas, lo qne evitaría el polvo i por con-
sa vende al publico los sAbados i domikgos

'

sobre ouyo mérit0 poét¡co publicaremos un inicio siguiente la ganancia de la lavandera, la úni-
del notable escritor i crítico D Ernesto Monje ¡ca que se bene ticia, pues las enaguas quedan
Wilhems. inservibles.

No solamente sus eminentes cualidades poéticas 1 I a proposito de la Plaza: se ha publicado una

han realzado su personalidad literaria; también i disposición del Sr. Intendente qne ordena disol-
ha puesto con el vibrante entusiasmo de un cora- , ver el Orfeón de la Policía. Esia es una medida
zon sane, al servicio de sus doctrinas políticas por demás inconsulta, pues, fuera del Orfeón, las
i estéticas, su brillante pluma, en veces aguda i I otras bandas militares son repelentes. No olvide
acerada como un dardo, otras mordaz i burlona, ¡ el Sr. Intendente, que merecemos alguna consi-

¡enerosa, severa o riente, fustigadora i benévola. ; deracion nosotras.a quienes ustedes llaman, sexo
segnn el estado de alma i leal sentir del autor, bello o débil, acaso por lo lácil que lees al hom-

u unan iiteuiua u mu «asi» ciicuucioi

Director Propietario:

Samuel Fernandez Montalve

Culll» 1 596 — SanUago-Chllfl. — Oficina ¡Uqoelme CU

fJKKO DIRECTOR áRTtiTICO LDIS t. HOJAS

Ajenies generales: 1. Ramón Heyet, tn Valparauo.

Rafael Merino en Concepción:

Morales, Pizarro y Compañía en Iquique

latió Arce en Anlofagasla—Juan J. Contreras en Linares

Amado i Clares en Serena.—Stanuel Berrera, en Taltal.

J. Osvaldo Cuevas en Coquimbo

•Somero Suelto 10 cts. Húmero atrasado «0 cta

STJSCRlCiON 8 PESOS AL AÑO

roda per» ,oa trae remite el valar de 8 intcrlcloDei tendrá

opeloa a una mal

Mesa Revuelta

Arturo Prat

>bse-

o en otros términos, siempre sincera i honrada

«La Lira», desea asn distinguido colaborador,

¡Sr. Dublé Urrutia un viaje afortunado i qne su

estadía en Paris sea provechosa a su sólida cul-

lura i a sus audaces ensoñaciones de arte.

LITEHATIJIU A DOMICILIO

.Me encargo de la fabricación de literatura en

prosa o verso, sobre temas amatorios, políticos i

elejíacos, de índole seria o festiva.

Artículos en prosa, de actualidad, una co

lumna S 10

Prosa literaria o artística 10

Versos. ... de cinco a diez estrofas Ul

Acrósticos o

Discursos fúnebres 10

Epigramas, sáliras, criticas en verso o prosa a

obras de arte. etc.. precios convencionales, según
el interés i estencion del trabajo.
El tema será enviado por el cuenteen un sobre

lm~ I certificado al que suscribe, adjuntando la milad

del valor de su pedido, como una garantía de se-

riedad. El resto del valor se pagará al recibir la

composición.
Se garantízala mayor discreción i el secreto

del nombre de nuesir. s favorecedores, como asi

mismo de los trabajos que confeccionemos, pues
to que en ello estriva el auje de nuestra empresa
literaria. Garantizamos la excelencia de nuestras i

literaturas, pi.es su factura está encomendada
a un alamado poeta i escritor.

Lris ESPAÑA

Sanliai/o.oCiisilla l.'iílfj

«América Literaria»

Empezamos a dar publicidad a una serie de in

teresantes artículos crilicos de poetas americanos,
del conocido literato peruano D. Ernesto Monge
Wilhems. Dichos artículos aparecieron en el nú

n n;„„« n i.ia it . .•
• '„ ''$ ' mero 6 de «C'iile Moderno, i causaron gran sen-

ci, , D'el°„ °Uí'éeUrüUí'rpan"'a p?m? * fr-ir"ú s™on en los centros literarios de España Amé-ota a ocupar nna oficialía en nuestra Legación,!, rica

En nuestra próxima edición'

quiaremos a nuestros lectores con el

retrato del héroe de Iquique, Arturo

Prat, cuyo sacrificio en aras de la Pa

tria, cubrió de gloria, eterna el pabe
llón chileno.

El retrato de Arturo Prat será a

varias tintas i de gran tamaño

preso en papel consistente i durabh

el mas a propósito para estos traba

jos litografieos. Nuestro móvil al ob

sequiar estecuadro a nuestro público,
es que no falte en el hogar del pueblo
el retrato de Arturo Prat,—héroe en

tre los héroes— i que su sola vista sea

un ejemplo vivo de amor a Chile, aun
a costa de los mayores sacrificios.

Esperamos que nuestros Ajentes lia
ban oportunamente sus pedidos, a fin

de fijar un tiraje que satisfaga las de

mandas de todo el pais.

bre burlar nuestros gustos e inclinaciones. La
Plaza sin el Orfeón, desmerecerá mucho. Por
otro lado, es sensible que se manden a la prime
ra plaza de la capital de Chile, fanfarrias tan in
soportables como las bandas de la Artillería i del
Maipú. Qne no se envíen dichas bandas Por lo
menos asi no se molestará el oído con acordes
de volstin.

Antes de concluir, una súplica a los mocitos
que se las dan de Tenorios i muchos de los cua'es
no pasan de ser unos mal educados i chin
chosos. Me refiero a una turba de tipos de todas
las edades, que por que fuman en boquilla, i
gastan guantes i varilla, se creen con derecho de
molestar a las niñascon palabras poco comedidas
i que revelan a las claras la bajo estofa de su

orijen. Si alguna vez nosotras nos ocupamos de
ellos, es para reimos en sus barbas de sus san

deces i tonterías i no porque nos iuteresen las
figuras almidonadas de los gomosos... [Dios mió,
cuando raerá un chubasco i deshaga tanta goma
ridicula!

También seria de desear que la Empresa to

mase a'gnna medida a fin de evitar las aglome
raciones de jene en las esquinas de la Plaza,
principalmente en las de Catedral, orijinadas por
la demora i escases de carros.

Pidiéndole, señor Diretor, mil perdones por
mis molestias, le saluda atentamente,

Su O. i s. s

Renée J. . .

#

"ALMA"
poesías de

^^^Jg A.Mauret Caamaño

VALOR del EJEMPLAR 8 1.00

Pedidos a Casilla 1596.— SANTIAGO

D. Diego Dublé Urrutia~.í

puesto que le permitirá contraerse al estudio í
nutrir en la medi ación i observación de la gran
vida parisién,—en sus fases de alegría i de dolor
— su luminosa cultura artística. Su vigoroso ta

lento poético erfrontrará en los centros del refi
namiento literario, amplios hori/.m les para el
ensueño i la creación ; i los admiradores del joven
i ya laureado bardo chileno, tendrán derecho
a esperar de sn lozano estro, trozos de poesia
donde palpite el taima indíjt-na de nuestras selvas
nativas, con sns patrióticas espansíones i sus

penas de raza.

No es menester recordar a nuestros lectores,
qne Diego Dublé Urrutia es aquel tierno poeta
que, adolescente aun. arrancó a la gloria un

laurel oloroso, coyas llores no marchilaron ni ei

hálito de la baja emulación oí el calor de la en

vidia de los cofrades.

Su libro .Veinte Años... tBffo frescura e"" Inspi
ración, le colocó en primera linea entre nuestros

jóvenes pescadores de luna»: i se acentuó su bien

La tierra.

En la Plaza

la suspensión de la música.

i otras cu lamidadis. . . .

los pololos

Con mucho gusto insertamos la presente carta
que a juzgar por su perlume i por algunas encan
tadoras faltas de ortografía que contiene,— des
lizadas tabes por falla de tiempo,—acusa en su
auli ra a una cima linda i retrechera.
«Señor Director de «La Lira»:
Los caprichos déla moda obligan en muchas

ocasiones a cosas por di mas ridiculas. Por ejem
plo, tralándo-e del paseo de la Plaza, se le ha
meiido enire ceja i ceja a los paseantes dar vuel
tas por dentro déla Plaza, lo que proporciona
un verdadero baño de tierra qne. a mas de ser
bien incómodo es también, anti-bijiénico Lo co-

«LA LIRA» en Iquique

Dada la gran aceptación que tiene

nuestra Revista en Iquique, hemos re

suelto dedicarle una edición especial
que sirva ló mejor posible los interesen

del comercio i locales de esa impor
tante rejion del Norte. Dicha edición

ha sido vendida a los Srs. Morales.

Pizarro i Cia., Ajentes jenerales de

•la liua» en Iquique, los que por con

siguiente, están ampliamente faculta
dos para contratar avisos, tomar

suscriciones, seleccionar vistas foto

gráficas, retratos, etc.. etc., corrien

do por su cuenta con cuanto concierne

a «la lira, en esa ciudad i pueblos
circunvecinos. " — ■—

'

La Administración
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LYDIA

TRADUCCIÓN DE HORACIO, ODA IX, LIBRÓ III

iHoracio.—Cuando eras solo mia,
Y nada mas que yo, robusto i bello

Con pasión en mis brazos oprimía
Tas hombros blancos i tu blanco cuello,
Por tu mano jentil acariciado

Viví en dulce abandono,
Sintiéndome a tn lado

Orgulloso i feliz como en un trono.

Lydia.—Cuando era yo no mas tu bien amada,
Cuando Cloe pasaba frente a Lydia
Muí pálida i muñéndose de envidia;
Cuando por toda Italia festejada
Fui tuya, mas dichosa me sentía

Que en los brazos de un Dios la bella Ilia.

-Horacio.—De Cloe soi ahora.
De Cloe que en su esclavo me convierte

Cuando tañe el land i cuando vierte

El raudal de su voz embriagadora,
- Por verla de los dioses protejida

I evitar una sola de sus penas,
Diera todos los años de mi vida,
Diera toda la sangre de mis venas

t Lijdia.
—Yo ahora me consumo

En un fuego que nunca será humo.

Por el hijo de Ornitns, ese ardiente

1 bello adolescente

■. I por quitarle a el penas i enojos
Yo, en el ardor de la pasión mas loca,
Diera toda la luz que hai en mis ojos,
Diera todo el aliento de mi boca.

Horacio.— il bienl ¿Si en vuestro seno reviviera

El fuego extinto de la edad primera?
il sí la rubia Cloe desolada

Dejara silenciosa mi morada?

¿Si mi hogar te llamara i si, ofendida

Venus, de nuevo uniera nuestra vida?

Lydia.
—Mi amado ¡oven i jentil i ardiente

Es mas bello que el sol en el Oriente,
I tu eres irascible i descontento,

i. I voluble i lijero como el Tiento.

Pero si tn me hablas i me miras,
De nuestro amor reanudaré los lazos,
Por respirar el aire que respiras
I vivir i morir entre tus brazos

1 Javier SANTA MARÍA.

NOSTALJICA

i Para «La Lira»]

Noche tranquila, silenciosa i blanca

- En cavo es pació la mirada pierdo,
Mientras que a mi alma su fulgor arranca

- Las visiones fugaces del recuerdo.

Sujuz plateada en el azul cintila

Cna estrella jigante—Orion o Sirio—

I a sn reflejo por mi ser
desfila

Inmundo muerto de fugaz delirio.

La nostaljia mis glorias resucita.

Siento el perfume de su tibio aliento

Cuando mi amada en amorosa cita,

Abrió sn puerta de oro al sentimiento.

Mi erotismo sincero resplandece,
Casto fuego me brindan sus destellos,

I por sobre la frente me parece
Que ella tiende el crespón de sus cabellos.

Mientras ahondo mi recuer lo ardiente

Qae en surcos ígneos mi reposo labra,
Paréceme escuchar en el ambiente

El vuelo musical de su palabra.

Así en la noche aquella me decia,
Reclinando en mis brazos sn donaire:

«Quisiera ser, para alumbrarte, el dia,
Para cubrirte con mi amor, el aire» .

I yo le replicaba enternecido:
«Ya que no puedo darte an universo,
Fabricaré para tu amor nn nido

Con las hebras sutiles de mi verso.

Te arrullaré con tiernos madrigales;
Un plumón te pondré de cantilenas,
I en áticos sonetos a raudales

Te llevaré la miel de mis colmenas.

Con espinosas décimas un muro

Haré para salvarte de rencillas,
I alambraré lu vista hacia el futuro

Con la luz de amorosas seguidillas.

En quintetos como ánfora sonora
He de escanciarte el agua cristalina,
I a tu rededor disolveré una aurora

Con golpes de mi estrofa bizantina».

I al oir mis ternuras extasiada,
Sn aliento embriagador en mi vertía,

Colgaba de mis labios sn mirada

[ con ternura su sonrisa abria.

• Prométeme, rogó, por ese cielo

Que asi me habrás de amar: que en mi ventura

No tenderá sus zarzas el recelo,
Ni regará sus hieles la amargura»

I yo lo prometí. La estrella blanca

Brillaba en el espacio en que me pierdo,
Tal como ahora en que su luz arranca

De mi alma las visiones del recuerdo.

Antes su luz radiosa en aquel acto,
Ella ¡uro también con embeleso,
I ardieron nuestras almas al contacto

De la divina comunión de un beso.

I hoi recuerdo qne entonces me decia,
Reclinando en mis brazos su donaire:

«Quisiera ser, para alumbrarte, el dia:

Para cubrirte con mi amor, el aire»

Anjel R. FORTÍN

ADULTERA

Tienes como Luzbel, formas tan bellas

Que el hombre olvida al verte enamorado

Que son tus ojos negros dos estrellas

Velados por la sombra del pecado.

I no turbes, hipócrita, el reposo
Del pobre hogar con que tu falta escudas,

Porque a besar te atreves al esposo

Como besara a Jesucristo Judas.

Aun sus flores te dan las primaveras
1 va tienes el alma envilecida;

Ya llegarás a ver aunque no quieras

El horizonte oscuro de tu vida.

Manchas el suelo que tu planta pisa,

I manchas lo que tocas con
tu mano.

Te dio Lucrecia Borjia su sonrisa

I Mesalina su perfil romano

Brota el deleite de tus labios rojos.

Se aparta la virtud de tu presencia

Porque negros, mas negros que
tus ojos

Tienes, mujer el alma i la conciencia.

Rosas de Abril parecen tns mejillas
Mármol de Paros to ondulante seno;

Mas ¡ai! qne tan excelsas maravillas

Son de barro no mas. no mas de cieno

Reina del alma, tienes por diadema

La infamia qne con nada se redime:

¡El pudor' es una ascua que le quema

¿El deber? es un yugo que le oprime!

Tienes las gracias con que el mundo halaira

Precio vil en mercados repugnantes
I te envaneces de cubrir tus liazas

Con seda recamada de brillantes.

Mañana enferma, pobre, abandonada

De la mundana compasión proscrita
El honor, cuando mueras humillada

Sobre tu fosa escribirá: maldita!

Juan de Dios PEZA.

FLORES NEGRAS

Que triste estoi! En vano en los empeños
De mi alma enlerma, tacturna i grave,

He conducido—con valor—mi nave-

Sobre el piélago azul de mis ensueños.

I ya no puedo mas! En mi no cabe

Arrullar en el nido a mis pequeños,
Bajo la fronda verde de mis sueños,
Como en la selva silenciosa el ave.

Errante en busca del soñado puerto,
Lia sufrido mi espíritu doliente

La incurable nostaljia del desierto...

Donde el mira¡e de mi vida finje
—Símbolo cruel de todo lo que ha muerto—

L'n cuervo sobre el hombro de una esfinjel

A. Orozco PICHE

JUNTO A LA REJA

Aqui estamos de nuevo junto a la reja

do nacieron alegres nuestros amores,

donde una vez lu boca chica i bermeja
me pagó con usura versos i (lores.

De otros climas ingratos se llega el ave

a su nido de rosas en la espesura,

i llegan las rocuerdos como una suave

ondulación de anhelos i de ternura.

Aún de sombra apacible la enredadera

tras cuyo cortinaje te aparecías
i el aire qne perfuma tu cabellera,
tiene el mismo perfume de aquellos dias.

Aún desciende del claro, glorioso cielo

la misma luz celosa de tus pupilas;
aun para verte asoman del verde suelo

claveles i azucenas, nardos i lilas.

Aun al sentir la aurora de tu mirada,
tu voz, eco terrestre de exelso coro,

desfila por mi mente lenta parvada
de anhelos indecibles i sueños de oro

Otra vez aquí ¡untos nos encontramos,

palideces cual antes palidecías
i sentimos de nuevo que nos amamos

con la pasión ferviente de aquellos dias.

Fernando de ZAYAS

Ule llin
líaiTsurMTde artículos para señoras. Ultimas creaciones de las modas de Paris. Gran existen

cia en Encaje.;, Jéneros
de Seda, hilo i algodón. Artículos de verano
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Escenas de la vida Agrícola

ALEJANDRO CAÑAS PINOCHET

illl

Las Tres Manns tan lindas

El turbio Rio Jordán

Adonde San Juan llevara

A Cristo pa bautizar.

Las Cabrillas que son siete

Aunque no es fásil contar,
Qué a nuestro Señor le dieron

De su leche de mamar.

Cuando toas las estrellas

Que caminan sin cesar,

Se escondían tras las lomas,

Al rancho m'iba acostar.

Cuando venían las claras

Del dia me levantaba,
I via ya yo los pájaros
Que en los árboles c; otaban

En d esa mesmita hora

Comensaba yo a hondiar

Porque no habia mas moo

De los pájaros espantar.

Me pregunta usté, cumpa,
Qué son los pájaros muertos
Que cuelgan de esa vara

I que balansea el viento;
Así que son esos sorros

En igual forma colgaos:
Son pa recibir el pago
Por toos los que hai matao.

Mi patrón paga por ellos

Muí poco por caá uno,
Tres cobres pájaro grande
[ por los chicos niuno;
Seis cobres por caá sorra

Sinco solo por las sorras;

Pero si pasan de dies
No paga na por las sobras.

Misera es pues esta paga
Cuando ajustamos la cuenta.
Mas qué haber si no a mas,

1 el matar naa me cuesta.

Llegó el otoño

De lindos dias,
De vientes suaves,
I trotas ricas.

En esos montes

Que están vesinos

La murta dulse

Cuelha en rasimos:

Al lindo queule,
Con la pi narra
Buscan asiduas

Tiernas sígalas,
Que sus ovejas

Por esos riscos

Llévanlas siempre
De sns apriscos.
Las hojas di oro

Di acuestas viñas

Isen que es tiempo
De la vendimia:

Que ya a las uvas

Que dulse están,
Llególes l'hora
E vendimiar;

Que las muchachas
Di aquestas sierras,
Que los chiquillos.
Los hombres vengan:
Que vengas toos,

Que vengan presto,
Uue toos traigan
Sus grandes sestos:

Que todos lleguen,
La viña invadan,
Que corlen l'uva.

Que no escasen:

Que el pilón llenen

Con los rasimos,
Que han de trocarse

Lo dulse vino;

Que el vino dulse

l.a via alegra
I qui huir hase
Las negras penas:

Q'e! amor frío,

Q'el tibio aíeuto.

La amistad pobre
Vuélvelos síertos:

Q,el dulse jugo
Bien esprimio
Se cambie pronto
En vino un rio;

Q'el sarandero

El lagar llene,
Llene en seguía
Grandes toneles:

Que esprima 1 uva

E los rasimos,

Que caiga el jugo
Sin un respiro;
Q'el vino sobre,

Que se errame,
Que rios corran

Que naide ataje:
Que sea Oseano

El caldo puro

En que si ahogue
Por medio mundo:

Qee si la via

Es via leve

Ebrios vivamos

Que naide siente,

Q inunde el mundo,
Que llegue al sielo,
Naa se libre

E nvestro suelo.

Llegó la jente
|i estas mootanas

Mas aumentáa

Caá mañana.

Las maires toas

Con sus chiquillas:
Los viejos d estos

Campos vesinos:
Como la trupa,

Muchachas Irescas,

Rojas cual ella,
Como a una fiesta.

Muchas vinieron;
Por amor éstas,
Tamien ilusas

Algunas viejas.
El entusiasmo

Di aquellas niñas

Cresió bien pronto
Como en chiquillas.
Sin mas espera,

Sin rellension

Cantaron toas

Esta cansion:
— «Qué linda la viña,

Q'hermosos rasimos,
Qué dulse es el jugo
Convenio en vino;
El vino q encama

Del tiempo los dias,
Qui ahuyentan tristesas

D'esta amarga via.»

Los mosos guapos
Por contestar

De pié cantaron
Sin esperar:

i'.VlilllSIIIMIES l.irEItARIAS

1BSEN EN PANTUFLAS

Después de Tolstoi, ningún contemporáneo in
teresa tanto como Ibsen. Sus menores caprichos
sus manías, sus jestos, sus palabras, todo preo
cupaba al mundo entero. Hace tiempo, ocurrié-
sele retratarse vuelto de espaldas; aquella foto
grafía hizo furor. Ahora tiene la costumbre de
almorzar en el balcón de su casa, i parece que de
Alemania van en romería sus admiradores a ver

le comer. ;l como goza el viejo maestro con estos

homenajes!
—Soi el papá de las letras—dijo un dia, entre

risas i veras.

Hoi Brandes publica una anécdota que hace
ver el carácter hosco, variable, irritable, duro i

algo inocente i aun algo cómico. Brandes cuenta

que, en 1891, estando en Sandviken, eercade
Cristiania, en unión con varios pintores norue
gos, supo que el célebre Ibsen se encontraba alli,
solo, en uno de los hoteles de la ciudad; i entón-

i ees, de acuerdo con los pintores, se desidió a

I ofrecerle una comida'

Desde el primer momento, Ibsen, siempre hos

co, se negó a aceptar la invitación. Al cabo de

muchas instancias de parte de Brandes, pregun
tó: «¿Cuántos van a ser los convidados?» Serán

nueve. «Entonces, nó; no como nunca en tan nu

merosa compañía». «Pero todos son artistas: no

habrá intrusos: ademas, comeremos aqui mismo,
i no tendréis que salir ni que vestiros». Al fln

Ibsen consintió.

Circuló inmediatamente la noticia de que iba

a dársele nn banguete, i todo el mundo quiso
participar en él. Brandes se resistió con firmeza

a todas las solicitaciones, pero uo pudo bacer lo

mismo con respecto a «familias que lo habían

atendido a él amablemente» .

Volvió entonces a ver a Ibsen, para confesarle

que una dama quería asistir también a la comida.

«Absolutamente nó», fué la respuesta del drama

turgo. Se trata de una joven alegre i regordeta».
■No me gustan ni las mujeres alegres ni las re-

gordetas». «Según parece, en otro tiempo estu

visteis enamorado de una tia de ella». «Entonces

es otra cosa: que asista a la comida».

El dia designado, Brandes, de frac, fué a bus

car a Ibsen. Este lo miró sorprendido i le dijo
en tono irritado: «¿De frac? Yo no tengo frac».

«Poneos levita entonces». «¿I esa dama, va al

lio?. «Irá ella i algunas mas». «¡Cómo! ¿Cuántos
son los invitados?» «Veintidós, entre todos».

■ lEsto es una traición! |Se me habia hablado de

nueve! |No voi!

Con gran trabajo logró Brandes arrastrar a

Ibsen a la sala del banquete. Pero el obsequiado
se presentó con una cara tan huraña qne impuso
desde el primer momento un silencio intimidado

a todos los comensales. La comida empezó tan

fríamente que se consideró necesario servir el

champaña desde el pescado, i pronunciar en se

guida el brindis eu honor del poeta.
Este interrumpió al orador en cuanto oyó las

primeras palabras; pero Brandes le rogóqiiele

permitiera concluir, i siguió comparando al ob

sequiado con el sol i las estrellas

Pero todo fué inútil. -He ahi un discorso—di]0

Ibsen—al que podría hacer algunas objeciones:

pero pretiero no hacerlas». «Hacedlas maestro;

será mejor». «Prefiero no hacerlas». Un caba

llero, sentado al lado de una encantadora actriz,

tomó entonces la palabra: «Mi vecina me pije
que esprese al doctor Ibsen el reconocimiento oe

las damas del teatro, i que le diga que no nai

papeles que ellas desempeñen con mas gusto que

lossuvos».
_

Yo no escribo papeles—replicó el m,esI°.0
; represento personas i no me cuido nunca <w »

(Continuara) ¡ que pueda interesar a nn actor o a una actriz" •
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ASTtll.tUIA SACtUSAI.

EL PALANQUERO

Poesía leída en el Ateneo de Santiago el II .le Junio de lítol

Con la vista hacia adelante,

Solitario i silencioso va de pié.
Mientras tanto cual sierpe sibilante

A través de las campiñas corre el tren,

1 parece su fantástica figura
En la cima del movible pedestal
Una inmóvil escultura

Que el paisaje está mirando destilar.

Cuando en medio de la noche, coo sus roncos resoplidos

Que resuenan en los campos i en la aldea,
El tren pasa, tremolando en la empinada chimenea
Su penacho de volcan,
I horadando la montaña o salvando la barranca.

En el mar de las tinieblas

Va a perderse como un negro Leviatan,
Con la mano en la palanca,
Circundado por el humo i por las chispas,
Entre >I polvo que el convoi alzando va,

En sn puesto, el palanquero
Como un héroe siempre está.
I olvidado de sí mismo

Sin mas inundo que aquel techo del vagón,
Es un músculo de carne palpitante
Qne en el férrico organismo
Del jigante
La miseria por su mano colocó.

Impaciéntase el via¡ero
En el coche por llegar a la ciudad,
1 allá arriba el palanquero
No se apura por el fin de la ¡ornada:
No le importa, siempre a tiempo ha de llegar:
Bien lo sabe el desdichado

Que es nn paria aventurero a quien no aguardan
Ni los besos de la amada,
Ni la llama del hogar.

Qne en amores

Es tan pobre como en goces i en dolores:

Él no tiene como el cóndor arrastrado por los vientes

En el hueco de un peñasco sn nidal.

ni no tiene como el rústicolahriego,
Como el mísero gañan,
Unos brazos amorosos o algnn seno do en sosiego
La sien pueda reclinar;
Este errante peregrino
Qne parece una alimaña

Perseguida, correteando sin parar,

No ha podido detenerse en el camino.

Como el rústico labriego en la montaña,
Como el cóndor en el hueco peñascal.

Ni lo bueno ni lo bello impresionaron
Nunca su alma recojida eu su animal,
Las fatigas i trabajos que sus manos maltrataron

Deprimiéndole la frente,
Destruyeron en sn foente

La luz pura de la llama intelectual, ,

Como aquella mano tope que destruye el recipiente
De la lámpara i apaga
Sin quererlo el luminar.

I hoi los montes, i los valles, i los ríos

Van pasando por sus ojos inconscientes.
Desdeñosos i sombríos,
Qae contemplan i no ven,

Como cruzan los paisajes del camino
Por los vidrios transparentes
Del fanal que lleva el tren.

I por eso, ya de noche, ya de dia,
Entre brumas o besado por el sol.

Azotado por la lluvia o por el viento,
Siempre el raudo movimiento,

Siempre atado a sn prisión.
No medita, ni se aflije, ni sonríe,
Que la urna miserable de su cuerpo va vacia

Sin que sienta la alegría.
Ni el dolor.

Si la entrada de algún túnel o de un puente
No le ha abierto ya la frente,
Si ha escapado
De los tumbos del peñasco que ha rodado

Al empuje del turbión,
En un foso de la via

Cualquier dia
Dejarán su cuerpo exangüe
Mutilado por un choque del convoi,
Con la misma indiferencia con que arrojan
Algún hierro por inútil o la escoria del carbón

Cuando miro tu existenc a fracasada,
Tu abandono, tu miseria i desnudez:

Cuando veo que al final de tu jornada
Has llegado sin saberlo, como el tren;
Cuando veo que tu nombre,
Qne tú sueles muchas veces ignorar,
Solo pasa por el ancho libro humano

Como el rostro del gusano
Que los vientos o los cascos de las bestia liorraián.

Compadezco ¡oh palanquero;
Errabundo i automático viaiero,
Que al abismo

De ti mismo

No has podido tus miradas dirijir,
Mas que todas tus miserias, tus harapos i tu suerte,

Compadezco tu alma inerte

Que jamas ha despertado nadie en ti.

Samuel A. LILLO

FELICIDAD

Feliz la novia en cuyo rostro brilla
De la dicha la luz resplandeciente:
Feliz el niño candido, inocente,
Que al toque de oración su frente humilla.

Feliz la aldeana rústica i sencilla

Cuya alma pura de bondad es fuente;
Feliz el pobre náufrago doliente

Que, en lucha con el mar, gana la orilla.

Feliz el peregrino desterrado
Que torna al seno del hogar amado
Do sus hijos le aguardan i su esposa
Con lágrimas de amor i de alegia;
Empero, mas feliz es todavía

Aquel qne tiene madre, niña hermosa!

Rafael MARTÍNEZ N.

CANTOS DEL PARAÍSO

LA LUZ

Bohemio de los bosques, el Homero
del Paraiso, el Ruiseñor, veia
todo asombrado en su estupor primero
borrar la noche el esplendor del dia.

Ciego a la vida hermosa: prisionero
en el espacio libre: en su agonía
sordo a sn propio llanto lastimero
su enamorado corazón moría.

Mal incurable el mal del inocente

que calla i sulre su dolor secreto!

Suicida, el pobre Ruiseñor doliente,

iba a ser en la copa de un abeto,
cuando sus rosas lloredo el oriente
i al vislumbrarlas declamé un soneto!

Orcaii SEPLLVEDA

CAUTA AlilERTA

Tiene el amor su código, señora.
I en éi mi crimen pairo con !a vida:

¡Asi es mi corazón! ama una hora,
Ls amado después, i luego... olvida.

En este tren espreso en que viajamos,
Aman siempre al vapor los corazones,

Que asi como el trayecto que cruzamos
Tiene el alma también sus estaciones

¿Quien detiene en su jiro a la veleta?

¿Quien a sus plantas encadena el viento?

¿Dónde se halla el Alcides que sujeta
Al Icaro inmortal del pensamiento?

¡Amor...! Cada alborada qne amanece
De nuestros sueños en la bruma vaga,
Se derrama en los aires, crece, crece,
l cuando vamos a mirar, se apaga

Soñamos con amor, i nos ajíta
La volcánica lava del deseo:
Matamos nuestro amor, i resucita
Con las múltiples formas de Proteo

Hoi es una mujer que nos adora;
Mañana, una mn¡er que nos desdeña;
I mientras mas por el amor se llora
Con mas ahinco en el amor se sueña.

¡Asi es el hombre! Tántalo que tiene
La sed, del ideal, la poesia:
Una mujer a su camino viene
I esclama el corazón ¡esa es la mial

Es suya esa mujer: los goces nacen,
La vé, la palpa, sus mejillas besa...
Las alas del querube se deshacen,
I esclama el corazón: ¡no! ¡no era esa!

No dañan las escarchas del invierno
Al árbol que sin hojas ha quedado.
Asi el amor, para que viva eterno
Tiene que ser por fuerza desgraciado.

Tú si, dolor, los sueños eternizas:
Tú, sólo tú de la creación monarca;
Tú que formar supiste con cenizas,
La escultórica Laura del petrarca!

¡Que estéril es la dicha! Si su nido
Al Tasso hubiera abierto tentadora,
¡Como se hubiera al fio desvanecido
La pálida silueta de Leonora!

¡Amor es nn laúd, es una lira
Que vibra en el espacio i enmudece:
Amor es esa Ofelia que suspira...
No la queráis tocar... ¡se desvanece!

Ya veis, señora, qne si el crimen mió
Fué el querellaros una vez de amores,
Me ha sorprendido de la noche el frió,
Sin nna estufa en que abrigar mis flores.

Como es mui triste el sol en el Ocaso
El apurar la dicha me da miedo:
Sois hermosa i feliz, me amáis acaso
Os quisiera querer... pero no puedo!

Busco las dichas del hogar sencillas
Para eso guardo mi postrer cariño-
Yo quiero que descanse en mis rodillas
La rubia cabecita de algún niño

Dejad que busque luz para mi noche,
Si la pasión con sus fulgores pierdo
l no arrojéis la gota del reproche
En el sublime néctar del recuerdo.

M. Gutiérrez NAJERA
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PAJINA CÓMICA

Dice Juan que en la oficina

Está cual pez en el agua:
—¿Que hace, pues?—¡Hombre de Dios!

Lo que hacen los peces... ¡nada!

El presidente de un tribunal, increpando a un

acusado:

¿Como, desgraciado, habéis podido arriesgar,
vuestro honor, vuestra libertad, vuestro porve

nir, por robar tres miserebles chanchas del cajón
de la tienda?
—Tiene Ud razón señor juez: ahora lo lamen-

to; pero que quiere Ud? ¡Si no habia mas!

Antonio se pasea con su tio, de quien ni,,..
heredar una cuansiosa fortuna.

™

Ya lo ves—dice éste—con mi réjimen hiM
ir 90 rñftc

"B

En Viña del mar:

La esposa dice a su marido, que es médico

—Ya es hora que volvamos a Santiago nico me siento capaz de vivir 90 rños!

—¿Por que hija mia? —¡Caramba, tio, no sabeUd. mas que dea
—Porque si tardamos mas, vas a encontrar cosas desagradables!

buena i sana a toda tu clientela. . .

• *

—¡Atrás paisana!—dice un artillero.

En los carteles de una colección zoolójica, ins- —Voi a buscar al oficial.

talada en una feria de provincia se Ieia: —Entonces ¿ve Ud. esos plantos por el i\„,

«El domador Barbarine, entrará, a pesar de Asi estaremos los dos dentro de un ralo.

sus heridas, en la jaula de los leones. El señor —¿Por que?

Barbarine es el único domador que ha sido devo- —Porque va Ud. a volar el polvorín cune

rado quince veces. » °los-

¡Valla, una pregunta loca!

¡Que te diga que es un beso?

¡Pero muchacha, si eso

Corre va de boca en boca!

Juan a Domingo reñía
Por que nunca trabajaba
1 mientras Juan se enfadaba

El buen Domingo decia:
—Yo no debo trabajar,
Estoi, Juan, en mi derecho:

Pues los Domingos se han hecho

Solo para descansar.

—¿Tomó posesión Elias

Del cargo de tesorero?
—Si tal, i a los pocos dias

Tomó también el dinero

Un oficial recibió un balazo i fué

llevado a una casa, donde acudie

ron los médicos a curarle.

En el espacio de ocho dias no

hicieron otra cosa qne meter la

sonda, buscar i tantear.

El oficial, que sufría mucho con

estas averiguaciones, les preguntó
'ne le buscaban.

—La bala que le ha herido a

nsted i que debe hallarse dentro
— |Bárbarosl— esclamó el mili-

lar.—¿Por qné no meló han dicho

antes? ¡Si la tengo en el bolsillo

del chaleco!

En una herrería:

—¿Que hace amigo?
—No sé.

—¡Como! ¡No sabe lo que hace?

—No, porque si sale derecho

es un clavo i si me sale doblado

hago un gancho.

Z\ Cuello hace ai hombre

Aquello de el etilo es el hombre es cosa ja añeja eu la Iraseolojia de moda; ahora se dice

•t cuello en el fiambre i no se anda errado....

Preguntaba un tonto a sn criado
porque no quitaba el estiércol tS
la cuadra.

—Es que no encuentro quien
lo saque ni sé donde ponerlo
Haz un hoyo en el corraíiejj,

liérralo alli.

Pero, señor ¿i la tierra qne »

saque del hoyo?
—Hazlo bastante t-rande pin

que quepa todo.

Una viuda ve aparecer en i

ños a su marido:
—Como estás le presunta I

pobre mujer. f
—Admirablemente. Tecoaftl

que soi mas feliz que dorante i

veinte años que he vivido conligt.
—Según eso estarás en et W-

raiso.
—No—hija mia, estoi en el

infierno.

¿Es cierto que uo americano ll

inventado un corsé que a la meaf"
presión silva como una loco»

toraí

—Si, hija.
—Pues en ese caso na

estar condenada a silva perpéio

Gedeon viaja a caballo pora

carretera:

Una pareja de la guardia <

le exije que identifique su persl
No bai inconveniente—esclli

Grdeon mui afanoso.

1 acto continuo saca la cartera

i enseña sn fotografía a «»

guardias.

En la portería:
—¿Es verdad. Ruperto, qne el casero se ha

vuelto loco?

—Si, señor; hoi mismo le han llevado al mani

comio.
— ¿I como se ha convencido la familia de su lo

cura?

—La cosa es indudable. Figúrese Ud. qne ha

rebajado el alquiler a todos los inquilinos.

El héroe de una novela por entregas refiere lo

siguiente a sus amigos:
Recibí un piste letazo en el pecho i me libré de

milagro. Si mi enemigo me llega a tocar tres lí

neas mas arriba en est» momento os dirijia la

pa.'"bra un cadáver.

El duque de Wellington afirmaba en una dis

cusion en la Cámara de los comunes que dos sa

cerdotes irlandeces, habían sido asesinados.

—No, no; uno solo—interrumpe nn noble lor. las a un mismo tiempo
—Uno solo.

A lo cual el duque replicó:
—Sentiría equivocarme.

ItHf'"
Entre dos amigas:—Pero, i ¿come
dos amantes a la vez? .

Pues del mismo modo que tu lees[dos now

-\

A un borracho que estaba escandalizando en la

calle le conducían dos guardias a la prevención,
i uno de ellos iba diciendo por el camino.

—¡Todos los dias pasa lo mismo con Ud! ¡Siem
pre nos está molestando!
—Si, lo conozco—contestó el beodo—Pero todo

esto podría evitarse si pusieran nna taberna en

cada prevención.

Viajando Gedeon en un coche de 3- clase,

qne el chico lleva los billetes en la mano:

—¡Guarda eso muchacho!—le dice—qu»
«■

sidad hai de que sepa la jente de que viajar

en 3.-I

Entre amigas: . „

Una señorita mui fea le dice a otra mm g*

—Ricardo me ha estado comiendo con io\

toda la noche. . i

—¿Si? Pues floja indijesfíon va|¡a tener eij
cito....
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.Ino'ihs ¡, a r a Vestidos

Medios de luna

-

Coleidiiiesfuira niños -

I.nittt jaiiii tejer

-*B*-

RIDDELL Y Cia.-Estado 270-Santiago- Esmeralda 66-Valparaiso

ipateria

Americana

^ESTADO 59

Maletería Mm

Fábrica de Cárter»!, Ifalitei

Haletltas, Billeteras, C*J*i b

dos, Necessalrei.

Preeiot bajot

porncitntr y*><

P BVTJKAI.K

Encuademación Europea

SA» ANTOKIO 89 ESQ. .MONEDA

4»--

liste estahlacimiento sr ii.-d¡ca a la en-

cuardemacion de toda ■•las'1 di- MItos hasta

losmis tinos.

PRECIOS MÓDICOS

especialidad en Dorados ii faego
Cintas, Carteras, Libros, etc., etc.

zapatería
—

HE
—

Riimon Mnrchanr

AVISO

a mi distinguida clientela i al público qne

len^o establecida mi antigua

MUEBLERÍA "ROMA"

Con mi lábrica propia en Calle de Ri-

quelme N.° 36

donde se elabora toda clase de muebles,

desde el gusto mas sencillo hasta el mas

CHIC i elegante.
I.os precios son incomparablemente mas

bajos i módicos qne en ninguna otra fábri

ca por no tener gastos i atenderla personal
mente su dueño.

BARRACA I FABRICA "EL GLOBO"
Delicias -2 '.•&'.

. casi frente a calle Biscuñan

TELÉFONO INGLES 11211

SANTIAOO

Fabrica

Moneda esq. Herrera

¡ a n t i a i; o

a* FRANCISCO GARCÍA PAZ*

Mirtillo completa en tablones i tablas de rauli, laurel, litigue i

;ilamo. Roble para construcciones de todas dimensiones. Tabla de

álamo para cielo i lislones de rauli para piso. Molduras de lodos lo-

anchos. Camas i masas para carrelas. carretones i coches, pértigos.
limones i ejes de luma, yugos de lingue, ciprés i ba*as de piedra.

Maderas secas i de primera clase.
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Director propietario: SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA

Casilla, 1596 Riquelme, 64 Santiago de Chile

El último incendio de Pisagua

!¡tfei

Damos la presente vista fotográfica ie Fisagua después del u'.t'irc
incendio pe hice dESapa:ecer ¡a tercera parte de lo que aun quedara en

pie de esa ciudad aospues de las ctras :cr.lla:racienes. Este r.uevc incen
dio es una verdadera calomidad para Pisagüa, destrudo ceir.plet;mente
por el incendio del año pasado i casi sin pcilacicn por la terrirl» epide
mia de la tuhor.ica all: desarrollada a principios del año acíual.

Es necesario que el gciierno mire por una ;usta i equitativa repar
tición de los dineros púMiecs i, en el case especial de que nos oouparr.oc,
es ir.iispensas.c que vaya a Picaoua el socorro árr.nlic i oportur: jue
tiene derecho a ex:; ir en la aflictiva situación porcrüe atraviesa.

*

líit,
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CORSET "LE CÁLICE" f
Nada de mas selecto que esta última forma de corset; de corte irreprocha

ble de elegaucia, i de un conjunto i corrección admirable de detalles, basados

sobre las nuevas lineas exijidas al busto, por la imperanle forma LOUIS XV,
en trajes i levitones; que cararteriza la moda del dia.

La elegante clientela de nuestra sección medida ha podido estimar i admi

rar en la presente estación, las bondades inapreciables de este espléndido
corset, el cual desde hace poco, ofrecemos a venia en Santiago en nuestro esta-

blecimienta de la calle Estado 281.

Los nnevos modelos son vendidos únicamente en nuestras casas.

MAISON POUGET" V.

Santago, Estado 281 — Valparaíso, Condell 61

lÍÍSIlg«|
AHUMADA. 381

i^ft Artículos de fantasía Juegos de tocador

Cuchillería de mesa Utilles de menaje
Cocinas económicas francesas

Cubiertos de plaqué
Surtido jeneral para edificios.

Descremadoras Svea, de 80 a 700 litros por ñora
a mano.

l>IP0RTACI0\ DIRECTA DE EUROPA I ESTADOS UNIDOS

J. Limozln I cía.

Dr. Luis Fe
¿JspecidlisLa en puentes i coronas

de Oro. Precios Módicos

AHÜMAD\ Xim 26
Señoritas

Usad la sin rival Crema Flores i

Oriente, preparada por el Doctor Caí
Paris.—Véndese eh todas las boticas

SINGER SEWING MACHINE Co.

Fabricantes de las Lejítimas MAQUINAS DE COSER

SINGER"
d

SUCURSALES EN SANTIAGO:

Huérfanos 1020-Alameda 2597-Bandera 79-San Diego 400

VENTAS AL CONTADO I A PLAZOS

MPERIAL HOTEL

< ■ tí

¿ V :

w

de ALEJANRO VELILLA

SANTIAGO

Teléfonos Ingles i \aiinnal - Casilla Correo 2

Servicio permanente de cocina
dia i noche

BAÑOS. PALITROQUE, BILLARES

Gran BOTERÍA SANTIAGO

Be Felipe Vuletielí i t'onpiiia

Establecimiento mas elegante

de Sud-flmérica, establecido en 1879

Calle del Estado, 2-11-243

CASILLA. 370

- SANTIAGO -

HIPÓDROMO

Importación directa de Francia, Inglaterra

i Estados Unidos

ESPECIALIDAD EN CALZADO DE Ll'Jil

PARA TEATRO, BAILES I TERTULIAS

LA CASA emplea los MEJORES, MATERIALES

NOTA. — Sección de calzado para bailes fabricado
prr opearos franceses contratados especialmente pa
ra esta. asa.

v



Domingo, Mayo 7 de 1905

j 11hii liieuiu >[ mas m«i» giicültcin

Se vende al público los sábados i domingos

Director Propietario

Samuel Fernando* Montalva

f»illl« 15» — Suttwo-ChUe. — Otlclna: Rlqneluie íi

ÚWCO D1UCTOR ARTtlTICO LDIS t. HOJAS

Átenles jenerales: ]. Ramón Rente, en Talparaiso.

Rafael Merino en Concepción!
Morr 'se, Pizarro u Compañía en Iquique

insto Are* en Antofagosta.—Juan J. Contreras en Linares

irradi i Clares en Serena.—Manuel Berrera, en Taltal.

i. Osvaldo Cuevas en Coquimbo

onuro Suelto JO cts. Somero atrasado 10 ct»

SUSCR.ICION 8 PE80S AL AÑO

■oda panana qne remita el Talor de t iriHiilüoue» tendn

Mesa Revuelta

Nuestro número próximo

En nuestro número siguiente dare

mos un cuadro de gran tamaño a va

rias tintas con los retratos de los

compañeros de gloria i sacrificio de

Arturo Prut, los héroes de Iquique

Condell, Riquelme i Serrano.

Este cuadro será uno de los mas in

teresantes de la sírie histórica que

daremos en el presente mes sobre la

gloriosa epopeya del 21 de Mayo.

*

L1TERATUIU A DOMICILIO

Ue encargo de la fabricación de literatura en

prosa o verso, sobre temas amalónos, políticos i

elejiacos, de índole seria o festiva.

TARIFA

Artículos en prosa, de actualidad, una co

lumna $ 10

Prosa literaria o artística 1(1

Versos. . . de cinco a diez estrofas III

Acrósticos n

Discursos fúnebres 1(1

Epigramas, sátiras, criticas en verso o prosa v

obras de arte, etc., precios convencionales, según
el interés i estencion del trabajo.
El tema será enviado por el cuenteen un sobre

certificado al que suscribe, adjuntando la mitad

del valor de su pedido, como una garantia de se-

riedad. El resto del valor se pagará al recibir la

composición.
Se garantízala mayor discreción i el secreto

de! nombre de nuestros favorecedores, como asi

mismo de los trabajos que confeccionemos, pues
to que en ello estriva el atije de nuestra empresa
literaria. Garantizamos la excelencia de nuestras

literaturas, pues su factura está encomendada

a un afamado poeta i escritor.

Luis ESPAÑA

Santiago, Casilla lSOfí

"ALMA" H=
poesías de

■

-£g A. Mauret Caamaño

VALOR del EJEMPLAR $ 1.00

Pedidos a Casilla 1596. -SANTIAGO

■ LA LIRA» en Iquique

Dada la gran aceptación que tiene

nuestra Revista en Iquique, hemos re

suelto dedicarle una edición especial

que sirva lomejor posible los intereses

del comercio i locales de esa. impor
tante rejion del Norte. Dicha edición

ha sido vendida a los Srs. Morales,

Pizarro i Cia., Ajentes jenerales de

«la lira< en Iquique, los que por con

siguiente, están ampliamente faculta

dos para contratar avisos, tomar

suscriciones, seleccionar vistas foto

gráficas, retratos, etc.. etc., corrien

do por su cuenta con cuanto concierne

a «la lira» en esa ciudad i pueblos
circunvecinos.

La Administración

#

GRAN OCASIÓN

A fin de propagar nnestra Revista, hemos re

■nelto poner a disposición del público las colee

dones de La Lira a los siguientes precios:

Año I

Año 11

Año Ul (1900).
Año IV (1901).
Año V (1902).

. . * 3.50

. .
• 3.00

. . • 2.E0

. . . 2.50

. . • 3.00

Aña VI (1903) 10.00

Los qae deseen lasmismas colecciones en papel
especial, deberán abonar nn 25 por ciento de

premio.
Ean quedado ha disposición del público las

-.lecciones del semestre pasado a razón de

cinco pesos.

*

POSTAL

De los árboles sin hojas,
donde se oyen la congojas
de los vientos jemidores,
pasan las aves distantes,

que alli no encuentran como antes

miel i perfume de flores.

En mi corazón también,

por causa de lu desden,
solo hai hondas alikiones;
i ya no vienen como anles

a cantar en él, amantes,
las doradas ilusiones!...

A. be HADAN
Abril de 54 IM3

PARA NUESTRAS LtCTORAS

EL A11ECEDARIO DE LA MUJER

A—miga debe ser do su casa.

R—ieu vista debe, hacerse de sus vecinos.

H—aritativa con los pobres.
D—evota debe ser de su oficio.

E—nemiga de la jente enredadora i de los ma

los consejos.
F— irme en la féi en el amor conyugal.
G—obernadora delijente i económica de su ha

cienda.

H—umilde debe ser a su marido.
I—njenna con sus enemigas.
J—ovial debe ser con lodos.

L—eal i cariñosa con sus padres.
Ll— enar debe con perseverancia i dulzura los

deberes de su estado.

M—ansa debe quedar en las contrariedades.

N—obleza debe mostrar a sus amigos.
(1—rgollosa jamas debe ser.
I'—acíflea debe tornarse cuando la cólera le

acomete.

Q—uieta debe estar siempre.
R— eglada i juiciosa en sus gastos.
S—eria debe aparecer en todas las sociedades.
T— ra bajadora debe serparaespejode sus hijos
V—irtuosa debe ser como el escudo impene

trable labricado por Vulcano.

X— ¡raía, o imitadora de las malas acciones, no
debe ser jamas.

*

EL BAÑO...

(Para Luis Roberto Boza)

Oculta en la espesura del ramaje
la joven se despoja de su traje
i desnuda se acerca a la corriente

i se sumerjo en ella lentamente. . .

Mientras la miro, oculto en la enramada,
ella juega, hace espuma, tiembla, nada,
mostrándoseme toda, virjen, blanca,
cual viva copia de la Venus manca. . .

Las líneas de su cuerpo, tiernas, puras,
me hacen soñar con místicas ternuras,
i entonces como un estasis sagrado
me invade contemplándola callado. . .

I al hallarla, de compras, por la calle,
envuelto en roja seda su ideal talle,
siento que estalla en mí, ruando la veo,
un impetuoso i criminal deseo!

190o.

Juan Ballesteros LARRAIN.

DE UN MISHO OFICIO

—Diga en términos precisos
en qué difieren. Artal,
un encerador de pisos
i un tesorero liscal.

—

Aunque en el oficio, hermanos,
va una diferencia, i es

que uno limpia con las manos
i otro limpia con los pies.

A. ANTÚNEZ



PAJINA ESTRAÑA

¡i Osear Tiboin

En medio del sueño, se inclinó sobre mi, en un

arco armonioso, i al besarme en los labios suave

mente, se unieron nuestras almas. El beso fué

mui largo i mui callado. I un adorable ardor nos

encendió en nna fiebre benigna i sagrada.
Ella era Psiquis. Su cuerpo era perfecto. I en

sus ojos habia mas fuego que en sus labios.

Cuando mis brazos la estrecharon delicadamen

te imajiné, en la sensación, nna materia ideali

zada por la armonía del relieve tibio i de curva

tímida. Era una divinidad de carne de nardos,
de lirios, de azahares; un enviado de la Suprema
Gracia griega flotando en una túnica de ensueño.

Era mi amada, la novia del poeta...
I su beso me dijo:
«Soi como el aire, soi como la luz, i soi como

el cielo: lo lleno, lo alumbro i lo protejo todo; mi

morada es infinita como el azur; en lodo está un

calor: en el átomo i el universo, el alma i la mon

taña. I soi beso, o caricia, o huracán: lo soi todo.

Por jue estoi detras de lo aparente. Soi el alma

del objeto »

I contestó mi beso:

«Yo soi ala, i anhelo, i triunfo. Vuelo no me

látigo, i llego a lo alto. Me saturas, me iluminas

i me amparas. En ti, soi murmurio, o queja, o

alarido; suavidad o deslumbramiento; estrella,

mundo, cometa o aereolito. I soi tanto o mas que

tu. Soi la forma del objeto. I soi la cosa misma.»

José M. QUEVEDO

LA REBELDÍA DE UN ÁNJEL

Debia al fin de acontecer, porque aquellos es

posos no habia i nacido el uno para el otro.

Ella amorosa injénua i tierna, era como una

Ilor de delicada hermosura, hecha para vivirsin

mancha i para darle aromas a la brisa en cambio

de besos. Era una mujer dulce i mansa como la

inlancia i la bondad, i suave como la pluma de

una tórtola.

El, desamorado, insensible i brusco, era como

una nube mui negra en que relampagueaban de

continuo iras tempestuosas. Estaba hecho para

producir el ultraje i para minchar; i era malo

como el veneno i brutal como una fiera.

La separación se hacia enevitable. 1 llegó....
Eo el momento trájico de aquel desenlace supre
mo, que no era otro que el abandono, el esposo

culpable arrancó al hijo inocente de los brazos

de la madre; i deseoso de agraviar hondamente a

la esposa sin ventura, le dijo al niño, que atónito

contemplaba aquella escena triste:

¿Quien esa mujer?
El NÍ10 irguió su cabecita de príncipe rubio

coronada de cabellos áureos, i volviéndose al pa
dre iracundo i cruel, respondíale con indignación
tiernamente sublime:
—No es una mujerl es mi mamá!
tera de ver a aquel anjelito rebelde, lanzando

rayos de cólera i de alliecion su mirada i con es

traña esprseion en la faz una espresion de arro

gancia de hombre que quería infondir respeto i

que vo'via, por Dios sin duda inspirado, por los
uleros del corazón i de la naturaleza.

—Es mi mamá! repitió, hiriendo el suelo con el

piesecito de nieve i rosa....

Pero el padre cruel, sordo a la voz de Dios,
sordo al grito de la inocencia i a la protesta de la

naturaleza ultrajada, se llevó consigo al niño en

tre sus brazos groseros i haciéndole daño, lejos,
mui lejos.
¡Que habrá sido del pobre anjelito rebelde!

Nada se. De la madre si, i es que desde aquel dia

perdida la razón i deshecha en llanto, ocupa una

celda del Manicomio, donde no cesa, angustiada
i sollozante, de repetir a todas horas:
—Soi su mamá!

R. MAYORGA R-

CRISANTEMOS

Los crisantemos. . . Flores sin aromas, son la

postrer corona del año; sus mórbidos colores se

adaptan a la hora melancólica en que nacen;

flores de cementerio, hechas para los sepulcros
Exóticas, adaptadas i cultivadas por los horti

cultores como raras joyas, buriladas en medusas

erizadas i rispidas, est»s estranieras han asumido

el imperio de la moda, i sus aficionados son tan

tos como los de las inquietantes orquídeas »de

estertor sutil» que dijo Strindberg, aoainn,jJ [
compararlas con mariposas funerarias *?T
Esta pasión por las flores singulares' es™*,, i

no de los tiempos, suerte de abandone i áVitif"
crédito en el cual han caido las pobres 0oi*3.i
rareza, las rosas i las dalias, que ahora ¡oTiltt
guesas. Tales los poetas iojéuuos, los ignorañtL.
que no saben sino su alma, como Lamartine autli
parados con los orfebres sabios i complicadM ¡ti
los versos nuevos. f"
Comprendo perfectamente el atractivo debí*, i

cíostdad de las orquídeas, de formas fantájtusT i

Episodio de la GuerraM

Jeneral ruso:—Capitán, vusstro puesto está en vuestro RejiínientO/iiii,
Capitán ruso:—Mi jenerall nMi rejimiento es estetl!

CUENTO CHIQUITÍN

Pepin es un chicuelo de doce meses, admira
lilemente parecido a esos Niños-Jesos grandotes
que exiben, en los dias de Pascuas, las quincallas
al por mayor.
Un dia alguien le regaló una muñeca tan gran

de como él, que al tocarle cierto resorte hablaba,
sonreía i languidecía los ojitos de cristal, con toda
la perfección de una neurótica ^oqueruela.

Dispues qae la rácibió, la cabellera raco|id>v¡
«on una cinta roja; el traje, azul como o»lr*s\
mentó del cielo primaveral; la cabecita,

rabia «o*

mo una estrella; la viveza de los oíos inartoiyWJk
de vidrio azul, todo en la muñeca le i»Pre»0i!\
de tal suerte, qua mirándola extasiado,>p«w*j(¡
an pequeño artista enamorado: un artistal 1i a(»\

ñas tenia por toda deataiara dos coiiaensaaiv

go-itas de blanca leche entre dos labtecttos «»»%
de rosa. ILmwÁ
Primero no se atrevía a tocarla; Inejo, t»»"^
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ilhrturadas i cariosas, el encanto cuasi doloroso

délos crisantemos, de pálido amurillo, de tenue

oscaro, de suave violeta. Esas flores, qae ahora
elriónfam responden a particulares estados de

ralisa. No es precisamente lo sencillo lo que hoi

l sucede. La rosa parace tan vulgar como la humil-
i de violeta, i ya solo la modistilla van a cojer, por
i la primavera, lilas i viburnias.
¡ so Todo se sostiene en este mundo; las flores es-
trañas son contemporáneas de los epítetos raros.

i Pierre Dapont, a quien placía contar, con la viña

las margaritas i los agavanzos, renunciaría hoi a

celebrarlos, i sus estribillos dirían, en neoversos,
lis melancolías de los crisantemos.
Por desdichas, las antiguas flores, las llores

abolidas, las humildes flores—margaritas de los

prados, a las caales ya no se interroga si se es

amido, campánulas i amapolas, con las que Ofelia
hacia coronas para su blonda cabellera—están ha

tiempo abandonadas, i olvidada ya la vieja canción
del poeta inmortal:

Alie;, allez, o jeunes filies
Cutitlir des bkuetei dans les bles!

Jules CLARETIE.

filso-Japonesa en Mukden

«o qne sois el miserable cabecilla de ese puñado de desertores .

dedo índice, regordete i sonrosado, [& jurungó
no ojo, i después: riendo, la besó, la acarició, la

habló en ese lenguaje que le hablan ellos a las

nndres: pero la fría indiferencia del juguete le

exasperó, i al fin llorando, la mordió i la arrojó
desde lo alto de la cana.
La casualidad quiso que no se rompiera, e hizo

lúe el golpe oprimiera el botón mijico, ¡enton
ces la linda señorita de pasta puso lánguida la

mirada, sonrió dulcemente i mas dulcemente aun

empezó a mormurar:—Yo te quiero, yo te quie

ro! Acaso, el niño la oyó, pues no lloró mas, se

la dieron de nuevo i entre los dos empezó un raro
idilio. Él reía i hablaba en su media lengua, i ella

seguía repitiendo, al compás del movimiento de

los ojos:—Yo te quiero, yo te quiero!
El abuelito de cabeza blanca, que junto conmi-

10 contemplaba la escena, me dijo, como hablan
do consigo mismo: ¡Alijas mujeres; asi son todas!

Rafael SILVA

RASTRO I ALAS

Como un cartucho que la caprichosa naturaleza
hubiera formado de las hojas para llenarlo de ro

cío, estaba un gusano sobre el gajo rugoso de
una vid. El gusano habia recorrido durante el

dia su dominio i reposaba. Su cuerpo blando,
verde, con sortijas punteadas de un vivo color de

leche, se hallaba tendido largo a largo. De pron
to en la cabeza aparecieron dos antenas, que
volvieron a esconderse. El cuerpo se estremeció.

Parecía ana respiración. Luego asomaron otra

vez, se dirijiersn horizontalmente hacia adelante

i la masa jelatinosa avanzó sus cuatro anillos pos
teriores, levantando nn arco en el centro. I en

tonces los cnatro anillos anteriores siguieron ha

cia adelante. El gusano caminó. Detras de su

marcha quedaba uo hilo arjeotado. i Aquel repug
nante ser dejaba rastro! ¡I subial... Sucedió que
un rayo de sol, que atravesaba el dosel formado

por las hojas, vino a herirle. I entonces se detu

vo. Casualmente cerca de él colgaba un racimo

nacarado de uvas, donde rebullían volando mi
llares do insectos pequeñísimos. El gusano se de

tuvo contemplándolos. Eran una especie de mi

núsculas mosquitas, pero eran tantas, que, entre

todas, con las alas, producían un suavísimo zum

bido musical. |Cosa estraña! La oruga arrugó
su piel como si fuera un ¡esto que pudiera tradu
cirse por estas palabras: ;Oli, aun hai seres des

preciables con alas!... I luego siguió su marcha,
basta un escondrijo húmedo donde yacia enros
cado otro gusano. El reconoció que era su com

pañero, i a su lado, hecho una espiral, se recojió ..

I por el dosel de las hojas empezó a temblar

un rayo de sol...

José María VELEZ

PEQUEÑO IDILIO

I

En mi jardín, donde me siento a leer todas las

tardes, tenia dos hermosas plantas: un íírio i una
rosa.

II

Antojábaseme ver en el lirio, azul como la ilu

sión, un poeta casto, soñador, enamorado de lo

imposible i de lo ideal. I en la rosa roja como la

pasión, una mujer ardiente, ansiosa de caricias i

de amores.

III

Una tarde leía Safo, la preciosa novela de Din
det, i el viento me llevó el pedazo de papel con
que señalaba en el libro; levanté la vista para
burearlo i vi que el mismo picaro vientecillo ha
bia movido las plantas i, doblegando sus tallos.
nnido los pétalos del lirio i de la rosa en un óscu
lo intenso i prolongado.

IV

Cuando al dia siguiente volvi al jardin a conti
nuar la lectura de mi novela, observé que el lirio
se habia doblado sobre su tallo i estaba mustio.
muerto. . .

V

[ pensé, apenado i silencioso: «Es verdad que
hai besos que matan».

Carlos LEDGARD

CHISPA

Al oirme llorar sus desventuras
A mi redor los pobres se agolparon;
Entre ellos repartí mis vestiduras,
I al mirarme desnudo me apedrearon.

Manuel DEL PaLACIO

A i



Edición de Santiago

POETAS AMER1CAMIS

RESURRECCIÓN

En los sepulcros de los fecos granos
duermen espigas e in llamadas rosas,
i yacen las divinas mariposas
en la negra hedioncez de les gusanos

Djo?. con la luz de sus candentes manos

preñó de vidas las fecundas fosas
i hace de ellas siirjir seres i cosas

al son dé sus acentos soberanos.

Dice [vibrad! i enjendra los latidos;
dice [cantad! i puéblanse los nidos,
ireverdeced! i enárcanse las palmas;

[deshelaos! i ruedan las corrientes;
[resucitad! i e? lailán las sim entes;

¡amad, creed! i enciéndense las almas.

Salvador RUEDA.

TODO ES TARDE!

Por piedad, por piedad! que no se encienda

Aquel montón de escombros lejendariosl
Depongamos el arma en la contienda

I. aunque nadie en el mundo nos comprenda,
No seamos ni amigos ni adversarios!

La nave de tu orgullo » la porfia
Retó mi nave anclada en la ribera:

Sostuvimos la lucha mar a'uera

I, al mirar que ninguno sucumbía,
Doblamos cada cual nuestra bandera!

¡Por qué. de nuevo, hacernos infelices?
Por qué alentar de nuevo nuestras penas!
I si acabo la sangre—como dices—

¡Para qué lastimar las cicatrices

I pedir mas tributo a nuestras venas?

A qué sufrir ya mas? La muchedumbre

Qne nuestra paz con un aplauso paga,
Mañana nos dirá desde la cumbre

Que fuimos un montón de podredumbre
1 volvimos un cáncer nuestra llaga!

Resígnate, por Dios, mientras sofoco
El grito de mi amor triste i cobarde;
Mientras en brazos de nn ensueño loco
To casta imájen con ternura invoco

1 le digo a mi alma [Todo es tarde!

i-me. Olegario PÉREZ.

LAS GOLONDRINAS

¡Porqué nos placen tanto

esas tímidas aves cuyo canto

es amoroso pió
que suena al anidar en nuestro techo,
o cuando por los aires, en estío,
de insecto volador van en acecho'

¿Qué misterio sin nombre

hace que en paz su vuelo se deslice
sin que jamas el hombre

contra su vida atente?

Es por que bella tradición nos dice,
con ternura elocuente.

que pobres golondrinas,
muerto Jesús, de su divina frente

quitaron con sus picos las espinas!

Antonio ARNAD.

CANCIÓN DEL DESTERRADO

Tu porvenir se iluminó de súbito.

¿Recuerdas, desterrado?
Su mano palpitaba entre la tuya
Como un pájaro.

Tu alma de proscrito se entreabría

A una luz bienhechora;
I aspirabas su aliento, lo aspirabas
Como una rosa.

La adorada jentil partió. La noche
Te rerc8, desterrado.

Tú sabes que amor vuela de los'pechos
Como un pájaro.

El ala de la duda ya golpea
Tu frente melancólica.

Tú sabes que un afecto se marchita

Como una ro.-a

R. Blanco FOMBONA

#

EL CIPRÉS

Orgullo i gala del jardín florido,
opulento en aromas i colores,
descuella entre los árboles menores

el ciprés melancólico i erguido.

Puebla, al ser por la brisa estremecido,
el perfumado ambiente de rumores,
i cobija de alegres ruiseñores

en cada rama tembladora un nido.

1 en la tierra al hundir la firme planta,
símbolo fiel del infinito anhelo

qne el espíritu eleva i ajiganta,

solo i altivo, despreciando el suelo,
su copa gallardísima levanta

hacia el azul i transparente cielo.

Manuel SANDOVAL.

LA MOROCHA

Yo soi la gracia arjentina
ron mi garbo de morocha,
la qne un poema derrocha
de llores cuando camina...

La de silueta fina

como el cisne del juncal;
la qne caricia estival
con la noche se atesora

para levantarse aurora
en su traje de percal.

Yo soi el hálito suave

del campo en la primavera.
la caricia que se espera
i el beso que no se sabe...
La melodía del ave
sobre el rosal de la huerta;
el soplo con qne despierta
la armonía del pensil ..

el taciturno perfil
que tiene la pampa incierta!

Yo soijpara la canción
de la guitarra que llora...
espejismo de nna aurora,
ensueño del corazón.

La misteriosa rspresion
de los ramajes inquietos,
cuando vibran indiscretos

los nidos de la enramada,

bajo la sombra encantada

como un montón de secretos.

Yo soi la fecunda llama

que hace jerminar [os sueños,
la de los rizos sedeños

que se desespera i ama.

El perfume de retama
de los idilios a&rresies.

cuando tremolan las vestes

del ensueño en la i i-adera:

Ilor de rancho; enredadera
de campánulas telesles.

Yo soi la que tentadora

de la danza en el arqueo,
alza en alas del deseo

la música pecadora.
La que escucha soñadora

la milonga de algún mozo...

i con sensual alborozo

entre picaros remedos.
con la punta de los dedos

le tira un beso de gozo.

Yo soi el canto de amor

de la guitarra pampera,
la pasional compañera
del errante payador.
La ternura del rumor

que tiene el sauce sin nido,
cuando se dobla dormido

sobre la blanca laguna,
bajo el beso de la luna

que es el beso del olvido.

Yo soi la que se consume

con el amor i se agobia...

como el lirio de una novia

en un vaso de perfume.
La paloma que se entume
al soplo del desamparo;
la que del monte en el claro
tirita con el pampero
i muere bajo el alero

porque le taita reparo.

Yo soi abrazo i ternura,
el clavel cerca del nardo.
la miel de la flor de cardo

entre espinas de amargura.
Y'o soi la que en duelo apura
de la inconstancia mas fiera,
i muere con su quimera
sin levantar nn reproche,
como se mueren de noche

las llores de enredadera.

Yo soi la luz, la poesia
en su ternura salvaje
sin ficción i sin ambaje
sin cálculo ni falsía.

La estraña melancolía

de los desiertos lejanos,
la que juntando las manos

reza en las noches tranquilas,
la que lleva en las pupilas
las nostaljias de los llanos!

Yo palpito en el concierto
de la pampa indefinida,
como caricia dormida

en el alma del desierto.
Yo surjo desde lo muerto

como luz del mas allá...

perfil grabado que está,
i la tradición mantiene;
entre la raza que viene
i la raza que se val

Francisco'A.mbal RIu
\r I- iiíii .
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Es la Casa mejor surtida i que vende mas barato

Selecto Surtido de toda clase de MUEBLES

ALFOMBRAS, CORTINAS, CATRES i todo

articulo de TAPICERÍA.

gj$; SANTIAGO & &

iteria

americana

—
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TADO 59

P BvTMAl.F,

Este establecimiento se dedica a la eti-

cuardprnacion de (oda clase de libros hasta
In-m; - finos.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados á fuego
Cintas, Carteras. Libros, etc., etc.

ZAPATERÍA
—

DE —

Ramón Murclmnt

AVISO

a mi distinguida clientela i al público que

lengo establecida mi antigua

MUEBLERÍA "ROMA"

Con mi fábrica propia en Calle de Ri-

quelme N.° 36

donde se elabora toda clase de muebles,

desde el gusto mas sencillo hasta el mas

CHIC i elegante.
Los precios son incomparablemente

mas

baios i módicos que en ninguna otra fabn

ca por no
tener gastos i atenderla personal

mente su dueño.

BARRACA 1 FABRICA "EL GLOBO"
Delicias 2 9 0 7.

casi frente a calle Biscunau

TELÉFONO ISCLES .'lá'.l

SANTIAI10

Fabrica

Moneda esq. Herrera

santiago

M FRANCISCO GARCÍA PAZ m

Surtido completo en lablones i tablas de rauli, laurel, lingue i
;ilamo. Roble para construcciones de lodas dimensiones. Tabla de
álamo para cielo i listones de rauli para piso. Molduras de todos los
anchos. Camas i masas para carretas, carretones i coches, pértigos,
limones i ejes de luma, yugos de lingue, ciprés i basas de piedra'
Maderas secas i de primera clase.



LA LIRA CHILENA

PAJINA CÓMICA

S !is lectores de "LA LIRA CHILENA

Como lo hemos anunciado ya
;: i ss liases del Sorteo, desde el pre-

-

- 1>' Xúm., aparecerán los Boletos

•i opción al Sorteo estraordiuario
■:

•'7.oW/'ialSorteoMensualde# 100.

■•tiniendamos pues a nuestros lec-
• i's que guarden el presente boleto
os subsiguientes a fin de que pue-

■ ni entrar al

i.jrteo de "La Lira Chilena"

I 11 un examen de maestros:

¡lígame Ud. señora, ¿qué entiende L'd. por
n-'iia muerta?

-Si le parece a Ud. pondré nn ejemplo.
—Adelante.
— l'ues bien, para lengua muerta la de un mu-

Gedeon visita por primera vez un buque a va

por

El capitán le enseña toda las dependencias i le

dice:

—La máquina tiene 100 caballos.

—Hombre, esmui curioso! Lléveme a la cuadra.

—¡Me permite l'd. señorita regalarle...
—No, señor; no puedo aceptar de Ud. ninpun

presente.
—

... este tomo de poesías queme he permitido
dedicarle?

—Eso ya es distinto. Crei que se trataba de

una cosa de valor.

Gedeon a su hijo:
—Veo que de los veinte alumnos que hai en tu

clase eres el último.

El muchacho:
—No tengo yo la culpa de que en la clase no

baya mas que veinte chicos. Si hubiera algún
otro, tal ves estaría detras de mi .

En el álbun de nn banquero:
Cuando el niño se pone los primeros pantalo

nes, solo piensa echar mano a sus bolsillos.
Cuando llega a hombre no piensa mas que en

los bolsillos de los otros.

Gedeon se dedica a la instrucción de guardias
nacionales i durante el ejercicio dice a sus

subordinados.
—En una palabra si Uds. creen ser lo mismo

que yo, todos Uds. son unos animales.

L'n amigo nuestro recibió ayer la siguiente
esquela.

■ D. A. B. i doña L. G. de B. participan a Ul.
el efectuado enlace de su hija Magdalena con A. (¡

ua madre i el niño siguen bien».

Un maestro de escuela pregunta a nnos de sus

disípulos.
—iQué significa la palabra San Turrón!
—¡San Turrón? El mas dulce de todos los santos.

'■i ¡i poca importancia damos

. jn.-Ho que poseemos:
• si un dia lo perdemos,
> -'io entonces lo apreciamos.
m decía uno ayer,
.rio amigo esclamó:

;ne ganas tengo yo

-l ifcíar a mi mujer.

ralos, con manos esperta
laba Menesio Polo;
ii a su mujer tan solo

r.-ió después de muerta.
uien aleó, atrevido,
o lan raro, decia;
h! La he retratado el dia

mejor me ha parecido.

un cuarto ayer Vicente,
es jitano mui ferviente,
con grande apuro:

■r. que me gane nn duro,

■;u>.' sea honradamente.

. 1'.' nustan las visitas?

lucho; siempre proporcionan un gran pla-

1 mando se trata de una persona antipática?
I.i mismo. El placer se esperimenta enton-
■■■'■: mióse va la visita.

1 1 ¡i ido a su mujer, que está preparando su

i--,i' para ira un establecimiento balneario:
Vt.rd que metes en el baúl doce pares de li-

r]i o no quiero que me vean siempre con el

par.

Boleto para el Sorteo de LA LIRA CHILENA

Véanse

las

bases

de

este

srrteoen
los

N.°

17

i

18

de

la

«Lira

Chilena»

del

presan

te

año.

MAYO DE 1905

Premios:Uno

anual
de

MIL

pesos.1

6

mensuales
de

20,

10
i

5

pesos.
1 4 0 £> o

Sé:rie .A.

Escriba so clara- [

monto, el nombro. ]

apolIHo i dirt'c-
'

cion del propiota- J

rio de psteho'olo.
'

Entre amigas:

—{Como estas de salud?
—Bien; pero me mata la pereza.
—¿Como es eso?

—Nada, que no encuentro manera de levan
tarme temprano.
—Te daré un medio.

—{Cual?
—Cásate con nn viejo.

En un tribunal:

—Acusado, ¿su domicilio de Ud.?
—Lista de correos señor presidente.

En nn banquete de médicos,
dice un camarero a uno de sus

colegas:
—Creo que todos están bo

rrachos.

—¿Porqué?
—Porque veo que empiezan

a ponerse de acuerdo.

Gedeon en el taller de un

escultor.

—Quiero que me haga L'd.

un bnsto.
—Corriente.

—Pero le advierto a Ud. que
lo quiero sentado.

Un sobrino lleno de indigna
ción esclama:
— [L'd. señora ha engañado

miserablemente a mi tiol

—Se equivoca Ud. caballeri-

to. Al dia siguiente de haberme
casado lo sabia todo.

Entre valientes:

Dice Gedeon.
—Me he hartado de llamar a Pedro cobarde,

miserable i estúpido.
—¿I Pedro no te pegó?
—No, porque todo eso se lo dije por te'éfono.

A la subida del Barón:

Le pregnutan a don Caco.

—¿De donde vienes con esa cara?

—¡Estoi desesperado! Salgo de casa del den

tista!

—¿Que te ha sacado?
— iDoce reales!

,". ,'v°c^raa
d6 regreS8r ' S" ab,laC'°n'

&™f ^
"""^ » "»""-

...el d. caballero. [Crei que estaba Ud. -,Bah!-esclama el banquero.-Otra onera
cion a plazo!

F

Entre dos amigas:

—¿Con que el marido de Elena la ha perdona
do la primera vez.'

—¡Que suerte tienen algunas. El mió no ae

perdonó hasta la cuartal
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Si VENDE Al. PÚBLICO l.OS SÁBADOS 1 DOMINGOS

Dlnclor Propietario:

Saroual rernandei Montalva

Casilla I5W. — Santlago-Chll* — Oficina: Rlgoelüj* 6*

ÚMKO rjnacTOa AaTliTico LDIS r. ROJAS

Ajenies jenerales: J. Ramón Reyes, en Valparaíso.

Rafael Merino en Concepción:

Moretes, Pizarro y Compañía en iquique

huta Arce en Anlofagatta.—Juan I. Contreras en Linares

Amado i Claree en Serena.—Manuel Herrera, en Taltal.

1. Osvaldo Cuevas en Coquimbo

Harnero Suelto 10 cts. Número atrasado 10 cti

SllSCR'CION 8 PESOS AL AÑO

roda Dentina qae remita al valor de S laaciietonei tenor*

opción a ana mai

Mesa Revuelta

Nuestro N." próximo

En el N. "siguiente de «LA LIRA» publicaremos
un grandioso cuadro en colores de gran tamaño,

que representará la epopeya de 21 de Mayo, su

blime hazaña guerrera donde murieron por la

Patria un puñado de héroes.

LITERATURA A DOMICILHJ

He encargo de la fabricación de literatura en

prosa o verso, sobre temas amatorios, políticos i

•lejiacos. de índole seria o festiva.

TARIFA

Artículos en prosa, de actualidad, una co

lumna $ 10

Prosa literaria o artística 10

Tersos. . . de cinco a diez estrofas 10

Acrósticos 3

Discursos fúnebres 10

Epigramas, sátiras, criticas en verso o prosa a

obras de arte, etc., precios convencionales, segnn
el interés i estencion del trabajo.
El tema será enviado por el cuenteen nn sobre

certificado al qne suscribe, adjuntando la mitad

del valor de su pedido, como una garantía de se

riedad. El resto del valor se pagará al recibir la

composición.
Se garantiza la mayor discreción i el secreto

del nombre de nuestros favorecedores, como asi

mismo de los trabajos que confeccionemos, pues
to que en ello estriva el auje de nuestra empresa

literaria. Garantizamos la excelencia de nuestras

literaturas, pues su factura está encomendada

a un afamado poeta i escritor.

Luís ESPAÑA

Santiago. Casilla to'.lñ.

■ LA LIRA» en Iquique

Dada la gran aceptación que tiem

nuestra Revista en Iquique, hemos re

suelto dedicarle una edición especial

que sirva lomejor posible los interesei-

del comercio i locales de esa impor

tante rejion del Norte. Dicha edición

ha sido vendida a los .Sis. Morales,

Pizarro i Cia., Ajentes jenerales de

■ la lira» en Iquique, los que por con

siguiente, están ampliamente faculta

dos para contratar avisos, tomar

suscriciones, seleccionar vistas foto

gráficas, retratos, etc.. etc., corrien

do por su cuenta con cuanto concierne

a «la lira» en esa ciudad i pueblos
circunvecinos.

La Administración

*

SHAN OCASIÓN

A fin de propagar nuestra Revista, hemos re

mello poner a disposición del público las colee

clones de La Lira a los siguientes precios:

Año 1 (1898) * 3.30

Año U (1899) .3.00

Ano Ul (1960) • 2.50

Año IV (1901) 2.50

Año V (1902) .3.00

Año VI (1903) ■ 10.00

L'.V JURAMENTO

I

"ALMA" &
poesías de

- =^^tg A. Mauret Caamaño

VALOR del EJEMPLAR 8 1.00

Pedlios a Sasiila 1596. — SAJÍTIAGO

Los qne deseen las
mismas colecciones 6n papel

especial, deberán abonar nn 25 por ciento de

premio.
Han qnedado ha disposición del público las

colecciones del semestre pasado a razón de

cinco pesos.

PRECIO DE LAS MUJERES

Un sabio antropólogo italiano ha dedicado con

cienzudas investigaciones a reunir datos acerca

del precio que alcanzan las mujeres en diferen

tes paises donde su veDta es todavía de nso co

rriente.

Éntrelos cafres, una mujer bella vale actual

mente setenta cabezas de ganado lanar.

En et estado de Michmi, en la India, se cuenta

por cabezas de cerdo, i vale veinte de ellas una

mujer joven.
En Timar se dan por una esposa, 20(1 a 300

búfalos i. ademas, una infinidad de ovejas.
Entre lossamoyedos, una joven soltera: de ele

vada familia, se paga con cuarenta rublos de

plata, dos pieles de zorro, seis metros de pano

rojo, una cacerola de hierro i cuatro pieles de

castor. Como la mayoría de los hombres no pue

den dar todas estas cosas, muchos toman el ca

mino mas espedito de robar las mujeres.
Los esquimales la pagan con 100 a 120 rehile

ros, siempre que sea una doncella.

Los orapus, tribus de cafres, dan por una mu

jer dos vacas i tres bueves.

Los balskel, en el África ecuatorial, compran

a la muier con 100 dienles de elelante. siempre

que ella no tenga mas de ll¡ años.

S^ llama Margarita, i como la sublime creación

de Goethe, tiene los cábelos rubios i azules los

ojos. Las plantas a su paso inclinan el tallo: las

llores perfuman su camino. Alegría es para sil

hogar, celo tiara sus árnicas, i luz i alma para

Enrique que la adora. I tiene los uabellns rubios

i los ojos azules como la sublime creación ile

Goelhe.

11

l.i patria reclama con urjencia de Enrique los

servicios. El ama a Margarita, perú es valiente

i también «ma a la patria. Parte, pero antes.

implora a Margarita una palabra de aliento. Esta.

con lágrimas en los ojos, júrale amor i fidelidad.

El. soldado o rei, promete ser siempre Enrique.
Ella, ahora o después, se llamará snlo Margarita
i tendrá rubios los cabellos i azules los ojos como

la sublime creación de Goelhe.

III

Poco después de empezar la guerra, llega la

noticia de uu desastre. Enrique i sus acompa

ñantes perecieron todos. Margarita llora, e im

plora de Dios paz para los muertos. Margarita
llora, i cambia de color i se marchita como Ilor

de azucena arrancada de sil tallo i abandonada

en medio del camino.

Pero Eduardo, intimo amigo de Enrique, hace

lodo lo posible por distraerla. I se distrae. I se

consuela i olvida en cuatro dias, que en el mun

do alguien murió con su nombre en los labios.

I se llama Margarita, i tiene los cabellos rubios

i azules los ojos como la sublime creación de

Goethe.

P. ODERELA

#

SALMO

Siento morirme de amor! Que un grato aroma.

nna suave aleluya, un ritmo intenso, vibrante i

melodioso, adormece mis seutidos: conduciéndo

me fácil, a respirar la vida del Paraíso eterno. . .

Siento morirme de amor! Que delicado i per

suasivo, llega hasta mi el sacro aliciente de ocul

ta llama: anidada en el ser de las puras e inmu

tables afecciones. . .

Siento morirme de amor!—Pues lo con Meso —

del mundanal murmullo estoi hastiado: repudio
sus mezquindades, sus faustos i egoísmos: preten
do poetizar con la virtud de mi alma i refundirla

alli: dentro el aroma, la aleluya i el ritmo. . .

Ayúdamel S-ñor. mientras me abogue la sed

del ansia: i déjame, abandóname, tan pronto.
como del temp'o de la Realidad anuncien haber

caido en brazos de esa tímida, cariñosa i leal

imájen, que sintetizé en sueños: en brazos de la

mujer que adoro, ebrio, ansioso, delirante.

Ayúdame! Señor.

Albehto R. GANIMEDES

HE ENRIíJl'E HEINE

Gatazos negros miedo me inspiran:
gatitas blancas mi tirria son:

yo quise a una como a mis ojos,
i tal araño me dio, la pérfida.

que aun brota sangre mi corazón

Gedeon escribió un dia a un amigo suvo eu

estos términos:

• Querido Toribio: Te escribo profundamente
alarmado, porque he oido decir que ha muerto,
uo se si tú o tu hermano. . . .

■

tiran surtido de artículos para señoras. Ultimas creaciones de la? 'nodas de París. Gran existen

cia en Encaje^, Jénetos de Seda, hilo i algodón. Artículos de verano



FRAGMENTO

\ o he pensado, i me he preguntado a mi mismo,
en mis crueles ratos de haslio .mientras he des
hecho mis ensueños i arrojado por la ventaoa, a

la calle, como se arroja un trasto viejo, el cúmu-
lo de todas mis esperanzas:

.
—¡De que sirve la vida, cuando no se halla el

bienestar que se busca, ni en el loco barullo de
los placeres ni en la soledad augusta de un claus
tro?

En el leslin de les placeres, cuando se ha sor
bido la última gota de champagne i comido la úl
tima fresa, cuando el frío helado i picanta que
anuncia la madrugada, muerde la piel, el hastio
invade el alma: esta se llena de sombras; i. en el

cielo, vemos como el cruzar de una bandada de
aves negras. Entonces pensamoseo la muerte.

La vida del claustro exaspera. Ira buscarla
calma entre paredes vetustas, es una hermosa

utopia. La calma que se ha perdido no se reco

bra; la fé agostada uo revive, ui aun a la caricia
amante del roció de las oraciones i de la esperan

•

za. La Ilor qni secó el calor de Enero, virjen
muerta es, a la que hai que dedicar, por fuerza,
an postrer recuerdo. Para mi la calma perdida
no se halla en la soledad del claustro, ni en el

viejo papirus del infolio sacerdotal, ni en el alcá
zar de la Fé, ni en la sagrada mezquita de la

Esperanza.
Hallo yo la calma en mi mismo: me refujio en

el claustro desolado i frió, triste I despoblado, de
mi alma enferma.

Arturo A. AMBROGI

*

BAMLET

Espintu rebelde, encarnación de la duda, del
dolor i del amor en su vasta manifestación real i

humana, Hamlet, héroe del ensueño i de la de

mencia, vengador sublime del ultraje lanzado a

la paterna faz i sepultada en el misterio de la

muerte, iahl tu surjes en el tiempo i en el espa
cio cual lúgubre visión de la humanidad ajitada
por los vientos de las pasiones e impulsada por
las irresistibles olas del sentimiento

Principe, potentado de la tierra, amado por la
dulce Oledia con amor suave, doliente i resigna
do, el mundo te ofrecíalas delicias aparentes que
hinchan los órganos ebrios de vida i sedientos de

placeres; mas la voz de la tumba, la voz macabra
i vengadora de tu padre saliendo iracundo de las
tinieblas del sepulcro abrió ante tú espiritu las

puertas del Misterio. I te arrojaste en él sublime
i malvado, precedido por la siniestra silueta de la
locura i el jeslo sangriento de la trajedia.

Sílvador CUCURULLO

♦

ALRA

Cuando esparce su melancólica luz la luna, lle
ga a mi alma el recuerdo de esa palidez ideal,
con que el amor iluminó tu faz!

I llega también después a mi alma, triste, do
liente, la negra remembranza de tus manos yer
tas que yo aprisionaba con ardor enlre las mias,
mustios lirios inmóviles entre la blancura desús
velos de desposada muerta!

Oh, mi adorada:

Cuando la luna esparce su melancólica luz,
pienso en ti. porque asi era esa palidez ideal coo
que el amor borró las rosas de tus labios, porque
asi eran los últimos lívidos destellos con que el
ocaso tiñó por siempre tn virjinal blancura

Rafael Anjel TROYO

BROTES VERDES

Tras la última semana de frialdad, las tibias

lluvias de Otoño han hinchado los botones, bao

resblandecido las alburas i han excitado la

vejetacion.
Es la estación en qne los niños cortan tallos de

sauce i los peinan a filo de cuchillo, para despren
derles la corteza húmeda de savia i fabricarse

rústicos silvatos.

En cada nudo de las ramas asoman tiernos ra

milletes aun plegados, que ponen en los tallos

como lijera nébula de verdura. Su forma i su

matiz permiten apenas reconocer a qué esencia
de árboles pertenecieran.
Bijo las escamas relucientes las hojas del «as

ían > desrizan sus anchos limbos felpados: las de
los tilos remedan pincelillos que punzan los tallos

carmesíes; i los avellanos despliegan las suyas re

douleadas. Los glaucos retoños del manzano

ostentan en el centro de su e- 1 ision. los bermejos
bolones de las futuras florescencias, cuando ape
nas los cerezos nos señalan en sns espanciones
la ficción de blancos bouquets de desposadas.
Miíotras bul e abajo copia de adolescentes

plantas, que brota la tierra negra i húmeda: —

cara-ioles de lises, collarines de aspérulas, haces
de tulipanes i narcisos.
Ua calido soplo de primavera pasa sobre el

dorso de la tierra, i parece que se ove el mur

murio de la savia que sube basta el cimal de los
retoños.

De todo ese resurjimiento, de todos los botones
estallados, se exhala un fresco olor, enervante

como el de los prados en la siega.
—Florestas siempre vivientes! Por una hora

siquiera dadme mi juventud!

Andrés THEURIET.

*

UNA MUJER

Ambos a dos se amaban con ternura; ella era

ladrona, i él ratero. Cuando él daba un buen gol
pe de mano, se echaba ella en la cama i se reia.
Pasaoan el dia en fiesia i jolgorios; de noche

ella descansaba en el pecho de él. Cuando se lo
llevaron a la cárcel, asomóse ella a la ventana,
i se reia.

El le escribió: .-¡Oh! vuelve a mi: suspiro por
verte, llamóte desde lo mas hondo de mi corazón
i me muero.»—Cuando ella recibió la carta, me
neó la cabeza, i se reia.
A cosa de las seis de la mañana le ahorcaron a

él, a las siete de la mañana le arrojaron a la fo
sa; pero ella... nna hora después bebia vino
rojo i se reia!

Enrique HEINE

PENSAMIENTOS

La escuela es un crisol donde se funden las in-
telijencias que han de brillar eu el porvenir.

Fomentar la instrucción es sembrar el campo
lórltl para recojer mañana opimos frutos.

Edúquese al niñoe incúlquesele el amoral tra
bajo, i las rejas de las cárceles se convertirán en
rieles para conducir la máquina del progreso.

La educación es para la juventud, lo que el
abono para las plantas, lo que la savia para el
aruol

, loque el oxijeno para la respiración, lo
que el Gobierno para la sociedades, lo que el ca
lórico i la lluvia para la vejetacion; lo que la brú

jula para
los navegantes, lo que el perfume para

La autonomía de un pueblo no depende tanto
de su riqueza publica, cnanto del progreso moral
e intelectual de las ideas

DEL TRÓPICO

Dice el viento suül su melodía
constelado de pólenes de plata

'

.

i en la ancha fuente luminosa i' fría
el infinito su esplendor retrata
Del áspero peñón la catarata i

bajo la intensa claridad del dia
so cabellera liquida desata

La rendición de Port /frtitmMi
al nena**

Mada mas emocio iante que este acto 6

vencer, es su mayor 1 fuerte ambición. L-aJ
lancólica como el caer de la tarde. Morir rat"

tregar su espada es sobrevivirse. El ardor»

las armas contra el Pnemlgj de su patria, r

al vencedor de Purt ,.Arthur.

tu;liga

Para exaltar mi ciega idolatría,
nada ideó el amor, mas elocuente,

que esa guia de hiedra lloreciente

que el marmol de tus carnes oprimía.

De tn pudor triunfó mi audaz porfia;
mas iaü que no advertí, como al presentí
qne en enclavo tornábame obediente
el grato anhelo de llamarla mia.



en rizos de fuljente pedrería.
Resnrjen emociones misteriosas...

La tierra exhala nn hálito fecundo

i el cáliz perfumado abren las rosas.

Una dulce armonía llena el mundo...

I en un espasmo insólito i profundo
vibran de amor las almas de las cosas.

Froilan TURCIOS.

|N ACTO SOLEMNE

tneral Stoessel entraga su espada
iural Nodgi

Todo hombre de armas aspira a la gloria de

tras heroica resistencia, es lumbre pálida i me-

una resurrección, pero caer prisionero i eo-

_ reducido a la impotencia: promete no tomar

neral Stoessel entrega tristemente su espada

Ligado estoi por ella a tus antojos
i al tormento voraz de desearte

qne aviva el fuego de tns labios rojos.

En ella mi pasión cifra su snerte:

formar una cadena en que apresarte,
o hacer un lazo en que buscar la muerte.

ORACIÓN DE AMOR

Estrella de mi amor, cu > os fulgores
cuando de tí distante desespero
disipan de mi vida los dolores:

; Yo te venerol

Planta primaveral, flor delicada

que en la senda fatal que triste sigo
viertes tu esencia pura i adorada:

|Yo te bendigo!

Ave de amor, que en mi tristeza negra
acudes compasiva a mi reclamo

i tu dulce cantar mi tedio alegra:
I Yo te amo!

Mujer divina, cuyo acento labra

de mi esperanza los ensueños de oro;

cnando estático escucho tu palabra:
¡Yo te adorol

Ante tu imajen bella arrodillado,
con amoroso i místico embeleso,
en el altar de tu recuerdo amado

esta oración te rezol

Aurelio González CARRASCO

A. de MADAN.

EN ESPERA

\ Leopoldo T.'rres Abandero

De noche cuando la luna

Los blancos mármoles baña,
Toda entumida i huraña,
Sobre su losa desierta

Siéntase la pobre muerta,
L-\ muerta que nadie estraña!

Se van las flores abriendo

Jnnto al sepulcro sombrio

1 en torno al cráneo vacío

Pasa la brisa riendo .

La luna lenta camina:

I larga, lánguida i fina,
«Vendrá? Pero cuando?... cuando?...»,
Dice una voz I temblando

Su frente pálida inclina

La muerta que nadie estraña.

Adolfo GARCÍA.

FRAGMENTO

No hablaré de mi amor eu las orillas

donde el agua, al pasar, llores arranque,
azules o amarillas...

Yo hablaré de mi amor junto al estanque.

alli, donde la onda sosegada
no se estremece nunca, ni despierta
de su sueño—pupila siempre abierta,
de larga i melancólica mirada.—

Allí, bajo la cúpula sombría

que le
forman los chopos enlazados,

donde tienen cerrada celosía

los pájaros, callados...

i donde, por las tardes, dulcemente,
va a morir un reflejo del poniente...

Mis frases de ternura volarían

hacia los tristes i temblantes chopos
cubiertos ya con los primeros copos
de la nieve: mis lágrimas... caerían...

caerían al estanque, se hundirían

en el silencio de las verdes on, as,

que al golpe de mis lágrimas, despiertas
temblarán cual las frondas,

i quedarán después, por siempre, muertas.

María ENRIQUETTA.

SINTIÉNDOME VIVIR

Oh, si, la vida es triste! Olvidemos la realidad

soñando, calmemos nuestro dolor abismándonos

en el piélago de las ideas jenerales, pidiendo a la

ciencia algo de su serenidad augusta, al campo

sus aromas, al cielo la luz de sus noches claras i

apacibles.

Me pasa con muchas cosas lo que con el orijen

de las virjenes negras ¿Son de ori|en oriental? A

mi, ¿qué?

La filosofía mas en consonancia con mi com

plexión mental es la inglesa: eclipsa, en mi sen

tir, a la alemana, jeneralizadora i metafísica,

enamorada de lo absoluto, i sobrepuja a la fran

cesa, filosofía clásica, retórica, con vistas al

misticismo.

Los filósofos ingleses miden primero el pié i

luego hacen la bata: al revés de los otros, que

hacen primero la bota i luego buscan el pié.

Nuestro siglo de análisis, contradictorio, pro-
landamente triste, puede compararse a un viejo

solterón, irónico i reflexivo que ha vivido todas

las ideas i saboreado las mas refinadas perver

siones.

Los árboles, sobre todo si son seculares, me

inspiran nna veneración relijiosa. |Con que pa

ciente i dulce resignación se someten a las leyes
naturales sin protestal
Lo robusto de sus troncos; lo tupido i verde de

sus anchas ramas, siempre dispuestas a brindar

nos hospitalaria sombra; el rumor que se levanta

de su fronda, como la música de una lengua bal-

nuciente que quiere contar algo misterioso; su

castidad tan lejana de nuestra concuspiscencia,
me hacen pensar en algo como el comienzo de

un alma totalmente distinta de la nuestra, sere

na, noble, sana i fuerte.

Acabo de leer por segunda vez los «Essais de

psicholojie contemporaine», de Paul Bourget.
En el talento de este critico, ¿quien lo duda?

hai mucha penetración, mucha sutileza i en su

estado plañidero i aristocrático mncho de femeni

no No es en rigor, un psicólogo; es un moralista

metafisico a quien los autores i los libros dan

pretesto para exhibir las fluctuaciones de su alma

casi mística. Su enfermiza curiosidad intelectual

uo ve en el escritor el temperamento; no estudia

su técnica, ni el proceso psico-fisiolójico de sus
ideas i emociones. Basca preferentemente eu el

estado de conciencia análogos a los suyos qne le

sirven para esplicarse el sentido de la vida. Su

fiebre de querer comprenderlo todo con el solo

método introspectivo que le lleva a un nihilismo

de ideas a veces fastidioso. Sus estudios de psi-
colojia parecen escritos durante la coovalescencia

de una larga enfermedad. Son algo asi como un

puerperio eritico, si vale la frase. Todos estaban

con una lamentación de pesimismo medio búdico

i medio cristiano, la lamentación de un alma ana

lítica i refinada que llora la pérdida de las creen
cias relijiosas.
Paul Bourget no es un colorista como J ules Le-

maiire. ni un humorista como Anatole France.

Toma la vida por lo elejiaco.

Taine encerraba al lójico que en él habia en

una jaula de bronce, pero al poeta, que en él ha

bia también, le habria a menudo la puerta, i jun
tos, lójico i poeta, se echaban a volar por la rejion
del ensueño i del lirismo.

Frai CANDIL.

MUJERES QUE DISGUSTAN

Las coquetas.
Las que se contornean demasiado al caminar.

Las que viven en la venían '
. de seis a seis.

Las chismosas.

Las que sonríen a carcajadas.
Las que saludan entre dientes.

Las que regatean una hora i no compran nada.



Edición de Santiago

De LUTO

Ha llegado a su Uu la cruel i prolongada agonía. El doctor don Fernan
do López de Heredia, el hábil i filántropo médico, el servidor desintere
sado de pobres i ricos, el amigo leal, el caballero entre los caballeros no

existe ya.
El doctor Heredia no vio la primera

luz en Concepción; pero vinculado a la

metrópoli del sur por los lazos de la

sangre con la distinguida tamilia a que
asoció su nombre; consagrado con sin

gular desinterés al alivio de la humani
dad que sufre, i empeñado de continuo
en propender al adelanto i bienestar

público en todas sus manifestaciones,

ocupó desde un principio una posición
altamente distinguida en la sociedad.

que hoi deplora, como una irreparable
desgracia, sn prematuro fallecimiento.
Las consideraciones de este linaje que

se tributan a un hombre durante su

vida i después de su muerte, no se ad

quieren sino al precio de buenos i con

tinuados servicios prestados en favor de

los demás con abstracción del interés

personal, I son el justo galardón qne la

parte sana i discreta de la sociedad dis

cierne a los que han sabido desempeñar
cumplidamente la tarea de hacer el
bien.

El doctor Heredia poseyó estas virtu-
tudes i ellas fueron la norma constante
de su vida. Seguía siempre el camino
recto, sin contemporizaciones, sin fla

quezas; i ocupadas activamente todas las
horas de su tiempo, su existencia esta

ba compartida entre los solícitos i esme

rados cuidados con que atendía a sus

clientes i a la eooperacion que siempre
prestaba a los negocios de interés jene
ral. i absorbido por estas múltiples la-
lores, relegaba a segundo término sns

asnntos privados.
La Sociedad Médica, los Estableci

mientos de Beneficencia i de Educación,
el Cuerpo de Bomberos i otras corpora
ciones, contaron siempre al doctor Heredia entre los mas decididos i la
boriosos cooperadores en la obra del mantenimiento i progreso de estas

instituciones; i es de notar que nunca desmayó en su anhelo por implan
tar en todas ellas un réjimen de estricta economía i severa disciplina, so
metiendo a todos, en cuanto estaba a su alcance, al cumplimiento estricto
de sus obligaciones. En este sentido los servicios del doctor Heredia
fueron de particular valia.

Penetrado como el que mas délos
fines elevados que constituyen el ob

jetivo de la profesión que abrazara, el doctor Heredia estaba siempre
pronto a secundar a sus colegas, ya fnese en la práctica domiciliaria o en

lis hospitales i en otros establecimientos dedicados a la curación de en

fermos, sin otro estimulo que el deseo de cumplir la misión que creia le

habia sido impuesta. .

■- Tan arraigado estaba en su espíritu
este concepto de los deberes profesio
nales que no vacilaba en llevar a cabo

los mayores sacrificios, sobrellevando
en muchos casos una labor superior a

las fuerzas humanas. Era frecuente ver
le durante semanas enteras a la cabe

cera de los enfermos o acudir a cual

quiera hora que se le llamase, sin lomar
en cnenta su propia salud, que al fin

hubo de ceder a los quebrantos a que
la sometió mil veces por salvar la vida

de sus semejantes.
¿Buscaba este hombre el lucro o utia

vana reputación profesional?— ¡Ah, de

ninguna manera! Heredia, en vez de

apego al dinero, tenia desden por él. i

a pesar de su modesta fortuna, no esca

seaba los ansilios pecuniarios a sus

enfermos destituidos de recursos, i estos

ac.os de jenerosidad nunca se supieron
sino por los mismos favorecidos.

Franco en estremo, ajeno al disimulo.

rijído hasta la inflexibilidad en punto a

principios, tenia orgullo por su digni
dad personal i ninguna vanidad, asi

su reputación como médico la entregaba
a su propia suerte, sin procurar acre-

centarla con meras esterioridades, qne
miraba con desdeñosa indiferencia.

Estas cualidades de sn carácter se re
velaban en su trato por modales acen

tuados i por conceptos i frases espresa
dos en forma precisa, cortante, casi la

pidaria, que a primera vista hacia sos

pechar la ausencia de sentimientos

blandos i benévolos. Nada mas engaña
dor que estas apariencias; porque en el

alma del doctor Heredia habia un rica

tesoro de bondad i de sentimientos

delicados.

Fué en la amistad privada un hombre sin revés i sin tacha, que profe
saba culto a la lealtad. Nadie como él sabia defender al amigo atacado a

espaldas vueltas, i jamas sus labios hicieron traición a la verdad. Franco
leal i verídico, sin timideces i sin ambición, el doctor don Fernando López
de Heredia. puede decirse con absoluta certidumbre, baja a la tumba sin

que la mas leve sombra empañe su reputación como hombre de bien.

Dr. LÓPEZ DE HEREDIA

-j- El 25 de Abril en Concepción

EN VIAJE

,Pnn» Ambi-o-Jn Mtintt. pronir,

i

Tinta para escribir, papel i pluma;
Tiempo para pensar mas que bastante;
Uu tema jigantesco, un consonante;
Todo un poema terminado, en suma:

En la cabeza, interminable bruma

Que detiene mi paso vacilante,
Donde mueren el tema i el jigaute,
Como en la arena va a morir la espuma

I asi, el poema quedará inconcluso,
Como el largo camino del desierto,
Donde se oprime el pecho del iluso:

Mas voi marchando a un porvenir incierto,
I. ya sin fuerzas, ni valor, lo acuso...

¡Porque no alcanzo a divisar el puerto!

11

El alma mustia i el poder escaso,
¿En la famosa lucha de la vida

¡Que soi mas que una luz que va, perdida,
De remoto confín buscando el paso?

¿En los ignotos términos, acaso,
La fuente de mi ser mora escondida:

1 habré de hallar el punto de partida
En el oscuro abismo del ocaso?

Quiero encontrar la luminosa fuente

Que en apartados limites se esconde,
Para saciar la sed que el alma siente,

Que voi marchando, sin saber a donde,
A Dios levanto mi clamor doliente;
¡Pero ni Dios, ni nadie me responde!

III

I es tiempo de llorar! Por mas que imploro.
1 por mas que golpeo a mi conciencia,
No hallo mas que el vacio en mi existencia,
Perdida la virtud, mi gran tesoro.

I siento el yugo del poder del oro,
La vanidad de ejemplo i no la ciencia:
I en el fondo del alma una dolencia
Que antes no conocí: por eso lloro.

1 luego es una máscara el semblante
Que oculta las miserias i dolores
I revela un placer que está distante,

¡Pues gastando los últimos fulgores
De mi estrella fatal, sigo adelante
Fraguando risas i finjiendo amores!

Enrique Onofre PASSI
san Fernando.

GRITO NOCTURNO

Un grito doloroso, allá a lo lejos,
rasga el silencio de la noche muda:

¡de quien es esa voz, de donde viene,
de que garganta la arrancó la angustia?

Se fué la barca, con la vela al viento
surcó las hondas de rizada espuma;
¿el pescador talvez, náufrago i triste,
pidió al silencio i a la noche ayuda?

Sobre el cantil de la arenosa playa,
pálida virjen con las manos juntas
lijó los ojos en el mar... ¿quien sabe?

¡Lloró un presajio o formuló una súplica?

En tanto el mar indiferente sigue
suinte.-minablei jigantesca lucha,
i sobre el antro de lo inmenso flota
la eterna sombra con la eterna duda.

Un grito doloroso allá a lo lejos
rasga el silencio de la noche obscura...
¡Quizás un ave que lanzó un graznido!
iQuizás el viento que se ajila i zumba!

Enrique González MARTÍNEZ

No hai Casa en Chile mas surtida en comestibles i en

do, cristaleria i plaqué, de suma conveniencia para

artículos de loza, porcelana, fierro enloza-

Colejios, Asilos i Comunidades Relijiosas.
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Brasil SIS. OEIU CftTDML

Fíbric» de Cartera», Mal-atai

Maletltas, Billetera!, Cajai m

dos, Necessatrei.

Precioi bajoi

por nottfáir u»i'

P BvTMAI.K.

Encuademación Europea
SA* ANTONIO 89 F.SO. MONEDA

Este establecimiento se dedica a la en-

cuardernacioD de toda clase de libros hasta

losmüs linos.

PRECIOS MÓDICOS

especialidad eo Dorados a fuego
Cintas, Carteras, Libros, etc., etc.

ZAPATERÍA

ñamo/i Marchant

AVISO

a mi distioguida clientela i al público que

tengo establecida mi antigua

MUEBLERÍA "ROMA"

Con mi lábrica propia en Calle de Ri-

quelme N.° 36

donde se elabora toda clase de muebles,

desde el gusto mas sencillo hasta el mas

CHIC i elegante.

I os precios soo incomparablemente mas

baios i módicos que eo ninguna otra fabn

ca por no tener gastos
i atenderla personal

mente su dueño.

BARRACA 1 FABRICA 1(EL GLOBO"
Delicias 2 9(17.

casi frente a calle Biscunan

TELÉFONO INGLES 329

SANTIAGO

Kabrica

Moneda esq. Herrera

santiago

M FRANCISCO GARCÍA PAZl

Surtido completo en tablones i tablas de rauli. laurel, lingue i

álamo. Ituble para construcciones de to.ias dimensiones. Talla de

álamo para cielo i listones de rauli para piso. MoMuivs de todos los

anclios. Camas i masas para carrelas, carretones i coche-, pértigos,
limones i ejes de luma, yugos de lingue, ciprés i basas de piedra,
Maceras sens i de primera clase.



PAJINA CÓMICA

I lis lectores *••!, I lili 1 11111,0 1

8*S°* tomo lo hemos anunciado ja
en las Bases del Sorteo, desde el Núm.
10 aparecen los Boletos con opción al

Sorteo estraordinario de $ 1.000 i al

Sorteo Mensual de .$ 100.

Recomendamos pues a nuestros lec

tores que guarden el presente boleto

y los subsiguientes a fin de que pue
dan entrar al

Sorteo de "La Lira Chilena"

tn niño preguntaba a su mamá:
— ¿I para honrar padre i madre que se hace?
—Se les besa i se les acaricia mocho. . .

—¿\ eso es honrar?
—Si, hijo mió,
—Poes entonces papá está honrando siempre a

la doncella

l'na señora caritativa le pregunta a un ciego

que pide limosna en la puerta de uoa iglesia

—.Cuando se marcha l'd. ira alguien acompa

ñándole?
—No señora, me voi solo.

—¡I no le pasa a Ud. Dada?

—Nada, porque ando con los ojos mui abiertos

* *

Dijole en un arrebato

Su padre al pobre Torcuato.

Al irse nn dia a bañar;
— [Como te llegues a ahogar.
Eo cuanto Tengas te matol

* *

—Dime Jedeon, le pregunta un amigo, ¿porque
el agua hace tanto ruido cuando cae sobre el

fuego?

Jedeon, sin vacilar:

—Son los gritos de los microbios al quemarse.

* *

—Mira mamá, ¡Jedeon ha sido presidente!

—¿Por que, hijo mió?

- .Corno se presta tan bien para que lo ridicu

licen!

in individuo implora piedad a una gran se
ñora:

—Estoi cargado de familia—le decia.

—¿Cuantos hijos tiene usted?

Uno, señora; pero en cambio tengo tres uuj.

¡eres.
* *

Un borracho, después de pasar la noche en la
policía, es llevado ante el juez:
—Vamos a ver ¿por que le has pegado a tu co-

madre, sin motivo alguno?

—¿Mi comadre? ¡Como señor!... ¿entonces no
era mi mujer?

**

Ka na restaurant:
—Como se entiende mozol Está nsted limpian

do el plato con el pañuelo.
—Si, señor; pero no importa, porque el pañue

lo está ya sucio.

Supo un condenado a muerte por triple asesí

nalo, que su hermano solicitaba permiso para
cambiarse de nombre, i esclamó con amargura:

¡Ingrato: I sacrifiqúese nsted por dar lama a su

familial

— iPobre doctor! qoerianque
le enterrasen entresus clientes;

pero su voluntad no ha podido
cnmplirse.
—¿Por qué?
—Porque ya no habia sitio

¿En quehaparado tu petición
al ministro'

El interpelado con aire sa

tisfecho.

—Ha sido favorablemente

rechazada

—¿I como sabiendo qne la

esposa de Remijio es una mujer
irreprochable en cuanto a sn

conducta te bas atrevido a de

cir que engaña a sn marido?
—Te diré: Remijio me dá

mochas latas en el casino i co

mo es mui celoso, no he halla

do otro medio de hacer que se

quede en casa por las noches.

Boleto para el Sorteo de LA LIRA CHILENA
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—¿Qué edad tiene doña Mo-
nica?

—Se ignora: pero se sabe

qne se han hundido de viejas
todas las casas que ha habitado.

En una casa lujosamente
amoblada.

—¿De qné animal es esa her
mosa piel que está delante del

sola?

il amo con petulancia:
—¿De qnien ha de ser sino

mia?

Gedeon visita un mnseo de

anatomia i deteniéndose ante

unos fetos depositados en fras

cos, esclama:
—¡Dios miol Tan jóvenes i

ya entregados al alcohol.

En la calle:
— ¡Que mujer tan hermosa! Donde va nsted se

ñora?
—A donde me da la gana.
—Pues con la cara llena de risa la acompaño a

usted a ese sitio.

iNada como el bogar doméstico!
—Segnn eso eres partidario de la familia.
—Ya lo creo. I la prueba de que el hogar do

méstico constituye la verdadera felicidad está...

que muchos tienen dos.

• *

En la calle:
— ¡Tenga Ud. lástima de un pobre ciego carga

do de familial

¿Cuantos hijos tiene Ud.?
—No lo sé, señor: como no veo.

En nn establecimiento de baños:

—Mozo, no encuentro mis pantalones.
—¿Los traía Ud puestos?

Consulta médica:
—Diga Ud. doctor ¿el teñirse el pelo puede ser

perjudicial a la salud!

—¡Ya lo creo! Tengo un amigo qne a los dos

meses de teñirse el pelo i la barba se casó con

una viuda.

* *

Serapio encuentra en la callea Jedeon i le dice:
—Te voi a dar nna noticia.

—¿Cual?
—Me he casado.

Ya era hora.
—No se por qué dices eso. Después de todo no

tengo mas de treinta i dos años.

—¡Oh hijo miol A tu edad era yo ya viudo

* «

La baronesa de X... mujer entrada va en años,
pregunta al marqués de R...
—¿Qué edad me hecha Ud.?

Una amiga a otra que tiene al lado.

—Se lo pregunta al marqués porque sabe que
es mui avaro.

En un juicio oral:
El defensor del reo apoya su tesis en la opinión

de un sabio jurisconsulto que todavía vive.
—Señor letrado— le dice el presidente— no de

ben citarse nunca mas que los autores muertos,

porque los vivos pueden cambiar de opinión a

coalquier hora. Recuerde Ud. que estamos en

Chile.

—¿Cuales cuerpos se llaman transparentes?—
pregunta el maestro a nno de sns dicipulos:
—Los que dan paso a la luz—responde el

alumno.

—¿Sabría Ud. citarme un cuerpo transparente!
—

pregunta de nuevo el maestro.

Como el preguntado tardara en citar uno, le

vántase súbitamente otro niño gritando:
— ¡El ojo de una cerradura!

Iota i nuestros Mores
El presente boleto debe conservarse en poder del interesado hasta el dia del Sorteo. Los boletos

que salgan premiados serán remitidos a nuestra casilla por las personas favorecidas, llenándose los

blancos correspondientes. En el número de La Luía siguiente al del sorteo aparecerá la lista de los

boletos premiados. Pídanse los números j 7 i 18 de Abril de La Lira en que aparecen las bases
del Sorteo.
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(Bajos Hotel Rojral)
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Gran esposicion de No

vedades y especialidades

para la presente estación

Artículos ingleses para
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Edición de Valparaíso

El último episodio de la "Esmeralda"

LA AGONÍA DE UN HÉROE

keion estraordínaria del teniente Ignacio Serrano

Al Matjtr don Ricirdo Yerrin Yillagran,

El gloriosa combatí» naval de Iquique, que tuvo lugar
el si de Mayo de JH79, ha sido uita epopeya fecunda en

episodios memorables que se han ido revelando periódica
mente al pais i a la historia.

Sin halagar el patriotismo nacional, cada nuevo acto

de heroísmo que se descubre de aquel combate naval

agrega nn nuevo título de admiración i de gloria al nom-

br.* i a la memoria de los marinos chilenos que allí com
batí ron 1 incumbieron por la honra i por la bandera de

la República.
Para lo* nn-ii rdos Íntimos de la familia i la sociedad

chilena, aquellos bravos jóvenes marinos encarnan con su

vida las pajinas mas bellas i conmovedoras de la historia

de nuestros mares i de nuestras campañas célebns. Mas

de una ilusión o espeíanza tronchada •■n ilor por la muer

te, significo el sacrificio que consumaron en d-fensa de la

nave querida qu lf»s sirvió <\ tumba i de fedestal de glo
ria, para los corazones que los amaron con afecto infinito.

P ro. su martirio conquistó el carino i la veneración

perdurable hacia ellos * n lodas las almas que saben sen

tir admiración por el valor temerario i por las inmolacio

nes del deber!

II

Hoi nos corresponde narrar un episodio complelamente

ignorado tte los ultimo? momentos del tenieut Serrano,

que contribuye a realzar su gloria de héroe de aquel » om

ítate marítimo que ha resonado en la América i en el

mundo civilizado.

Ignacio Serrano abordó el monitor ttwtsc.tr, siguiendo
el ejemplo del heroico Capitán Prat, animado del propó
sito de elevar la torre de eombate del buque enemigo.
Su temerario arrojo encontró la invencible resistencia

de la fatuidad i de la muerte sobr j la cubierta de la nave

peruaua.

Cuando asalto el Huancar, no encontrando con quien
combatir en la cubi r ¿, pues sus enemigos babian cerra

do los portalón s i la torre brindada, mientras se le acri

billaba a balazos desde las cofas, se dirijió hacia el casti

llo de combate del Comandante Grau, cayendo atravesado

con tres Heridas mortal-s.

Caído sohr la culúerla bañado en su jenerosa sangre,
varios oticii-les peruanos s.ilieron de su refujio i fueron a

recojerlo para conducirlo a la cámara del comedor i alli

lo colocaron sobre un sofá.

Serrano agonizante, conservaba toda su enerjía de ca

rácter.

Al ver sus en >migos que vivía aun, hicieron avanzar al

cirujano de la guarnición del buqu^ para que reconociese

sus heridas i le prestase sus auxilos médicos.

Al verlo venir el indomable joven marino se incorporo
cuanto pudo, forzando su naturaleza vigorosa i su grave
estado i dirijit-ndosu a los oficiales les dijo con levantado

tono:
— «He venido aqui a combatir i no a pediros hospitali

dad.- Doctor no necesito ni acepto vuestros servicios

Estas frasea fueron pronunciadas con la mayor severi

dad causando viva contrariedad eu los circunstantes, qui
las escucharon admirando la entereza de ánimo de aquel
bravo adversario suyo que asi despreciaba la vida por su

patria.
Los oficiales peruanos corrieron entonces a auxiliar a

los náufragos ár la tsmerald ■

que se hundía en el océano,
con su bandera al tope, al disparar el ultimo cañonazo el

teniente Riquelme.
En esta nuble tarea se ocupaban los tripulantes del

Huáscar cuando se declara un incendio en la cámara don

de se encontraba el teniente Serrano.

Al penetrar en ella, pudieron observar con asombro

que el valiente marino, tan gravemente herido avivaba

e( fuego con sus últimos alientos, para que sus llamas

env lviese el buque enemigo i lo sepultase en el mar.

Aprovechan dos»- de una vela i de fósforos que encontra

ra a la mano el teniente Serrano, prendió fuego a) costado

de la cámara que comunicaba con la Santa Bárbara para
nacer estallar al Huancar i morir abrazado a sus propias
llamaradas.

El teniente Ferrer, de la dotación peruana testigo de es

te acto singular, ha declarado que el bravo Serrano tenia

una pierna quemada con e| fuego que habia incendiado

una parte del sola sobre el cual descansaba i del tabique
que conducía a los depósitos de la pólvora. El departa
mento de la Santa Bárbara distaba solo cuarenta o cin-

cuen a centímetros del punto incendiado

El teniente Ferrer, que ha revelado esle rasgo sublime

del joven héroe déla Esmeralda ha espiesado que para

librarse del peligro que corría el Huáscn,
, tuvieron que

abandorar el salrataje de los náufragos porque un instan
te mas de vacilación habría sido suficiente para que el bu

que peruano hubiese volado en mil fragmentos por el es

pacio.
Serrano entretanto, sereno, i acaso con su alma llena de

¡úbllo contemplaba aquel cuadro de ajitacion i de azar

que rodeaba a sus enemigos, mientras el alma se escapa
ba de su cuerpo trémula i emocionada en un soplo de
amor hacia su patria
Al espirar habia querido hundir en el mar al buque que

le servia de sepulcro, para consumar el último sacrificio
de su existencia por su bandera. Este rasgo >ul>lime del
héroe conmovió profundamente a los oficiales peruanos
que lo presenciaron i en su espíritu quedó grabado para
siempre como un episodio imborrable i sorprendente.
El teniente Ferrer que lo comunicó emocicnada al ma

yor del ejército chilene Don Ricardo Yervis Villagran,
decia que, en su concepto, Serrano era para ellos superior
a Prat en su heroísmo, por aqu 1 acto de valor inaudito.

III

La relación de este hecho hasta hoi completamente des

conocido, rodea de mayor luz la memoria del teniente

Serrano, haciendo mas gloriosa, si cabe su heroísmo.
Su agonía fué la agonía de un héroe sin segundo, por

que no ha tenido rival en su anhelo de vencer a sus ene

migos hasta en el angustioso trance de la muerte.

Conservó su grandeza de ánimo hasta el momento final

de su vida, aspirando solo a servir a su patria con abne

garon sin limites para sellar con superior sacrificio su

noble carrera de marino.

Este tributo de gloria rendido por la admiración de los
marinos peruanos enaltece tu recuerdo i su acción de va

lor incomparable
El teniente Ferrer, de la dotación del Huáscar, fué- pri

sionero de guerra chileno después del combate de Anga-
mos i recordando al Capitán Prat, hizo el retrato de esta

hermosa proeza del teniente Serrano, estresando su admi

ración por él como marino i como su leal adversario.
A su turno, el distinguido e ilustrado mayor Yervis, nos

ha trasmitido la relación de tan estupendo suceso para qu°
lo bagamos conocer del pais afín de que el pueblo chileno

pueda recib r una prueba mas del heroísmo de los glorio
sos marinos de la Esmeralda.

Dicha grande es pura nosotros poder recordar esle epi
sodio de i héroe de aquella nave amada, que coronó su

agonía con suprtmo esluerzo de valor i de mártires por
su patria i por su bandera.

Pedro Pablo FIGl'KRn.t

Sanliaf:i». iM de Miyi de 11HI5.

¡CIVILIZACIÓN!

sQué constituye la civilización?

¿lis acaso el tener telégrafos, ferrocarriles, fá
bricas i adelantos materiales o el réjimen de jus
ticia i unión trabajando todos para uno i uno

para todos, haciendo a? i que la vida sea tolerable

i aun grata a la humanidad entera, sin que haya
quien sienta frío i hambre mientras otros seme

jantes—nacidos i conformado de igual modo—

erupte repleto de ricas viandas i se abrigue con

magnificas pieles, distrayendo dulcemente la

vista al mirar como chisporretea et fuego en la

estufa?
— St to primero es ser civilizado, el mundo es

civilizado; si lo secundo, la tierra es una horda

de salvajes canibales.
Se habla a cala paso de progreso en el sentido

moral ¿i qué se adelanta? fundar uno o varios

hospitales: establecer casas donde puedan ali

mentarse algunos niños; abrir hospicios para

ancianos i suscribir de cuando en cuando, algu
na misera suma de dinero para protejer a las
victimas del hambre... 1

¡Oh cuánto progreso morall

,1 habrá todavía jentes descontentas?

iSilencio, villanos...!

,K;i. fuera la máscara, no mas hipocrecia...!
Decid: ¿es ser jeneroso i bueno el dar sepnltu-

ra al hombre que hemos asesinado?—Nó

Entonces: ¿es bondad curar la herida que lie

mos abierto: es bondad el dar un mendrugo de

pan a quien se ha desposeído de lo qne le perte

nece; es bondad proporcionar un asilo al viejo

cuya juventud i trabajo hemos estrujado; es bou-

dad, repetimos, el dar alimento a nuestros hijos

cuy** madres hemos prostituido?
—Es reparar el

mal hecho.

;\ol ¡Es ser simplemente canallas í vilmente

hipócritas...! Uso es.

No somos de los fatalistas, de aquellos que se

imajinan que es innato en el corazón humano el

egoísmo i el mal. No. por el contrario, escucha
mos hoi de un polo al otro del nmnJo una pala
bra sonora, llena de armonías, que hace dulce-

menta sonreír a los hijos [de la miseria, a los que
claman piedad, a los que jimen bajo el pesado
yugo del actual réjimen social. Esa palabra es la
misma que hace siglos hizo de Jesns todo un Dios

i que mas tarde convertirá la humana especie en
una entidad que le semeje. Ella es: Confrater-

nioad.

Ernesto MONJE WILHEMS

A LA LUNA MUERTA

;0h! Luna, trisle Luna de menguante que úni

camente alumbrasen las madrugadas: ¡cuantas
veces en las noches de insomnio he cruzado las

calles de mi pueblo a la luz mortecina de tn faz

leprimida i amarillenta! Siempre que te contem

plo de nuevo en tardas horas, recuerdo una de

aquellas noches en que caminé solo i meditabun
do á lo largo de interminable serie de casas ce

rradas ■ mudas, porque sns dueños dormían;
pero el caso ha sido, por tus pálidos reflejos, que
aquella hilera de moradas durmientes se me an

tojaba una calle de tumbas.
Aknmas ocasiones reflecciono que hai sobra

da razón para que tu claridad indecisa despierte
fúnebres sentimientos en mi ánim¿. pues dicen

que solo eres. |oh Luna! el cadáver de un mundo

insepulto en los espacios, que rueda eternamente
detras de la Tierra

, empujado por una lei fatal!

Modesto FRANCO

INSTANTÁNEA

< Colaboración Inédita

Aquéllas pruebas de tu retrato

que dio el fotógrafo dé fino trato

encarrujadas con gran primor,
las guardo siempre ¡quien lo creyera!
entre las pajinas de mi,cartera

como un recuerdo de nuestro amor...

Basqué las sombras con dulce anhelo

paro mirarte, como en un cielo,
de aquellas pruebas en el trasluz;
i no sabia que con los besos

que yo en tu imájen dejaba impresos.
le iba borrando mas que la luzl

I en los contornos i entre las lineas.
tus provocantes forman virjineas
desparecían con languidez
i te esfuma bas de aquel diseño,
como en las brumas de grato ensueño.

siempre sonriendo con altivez.

Poniendo a prueba tu amor, mi gloria.
copié tu imájen en mi memoria:

i era tan falso tu loco amor,
como las pruebas de aquel retrato
que dio el fotógrafo de fino trato

encarrujadas con gran primor..

M. Alvabez MAGAÑA

Alie Ha ¿Illa
Gran surtido de artículos para señoras. Ultimas creaciones de las modas de Paris. Gran existen

cia en Encaje.;, Jéneros de Seda, hilo i algodón. Artícalos de verano



TI" BOCA

Lleno de antojos miré
tu fresca boca de guinda,
i en mi entusiasmo esclamé:

[ai, qué linda!

Al ver qae fascinadora

tu boca me enloquecía,
tristemente repetia:

[qué traidora!

Quedó mi corazón preso
en la gracia que le abona,
murmurando eo mi embeleso:

[qué ladrona:

Cuando alegre i zalamera
sus sonrisas me ofrecía,
o desconñado decia:

iqué embustera!

Después. . . cuando cruel abrió

esta herida que me mata,
el corazón esclamó:

I ai, qué ingrata!

A. de MIDAN

MIA!

Mia: asi te llamas

iQue mas armenia?
Mia: luz del dia.

Mia: rosas, llamas.

Qae aromas derramas
sobre el alma mia,
si se que me amas

oh, Mia! oh, Mia!

Tu sexo fundiste

con mi sexo fuerte,
fundiendo dos bronces...

Yo fuerte, tu fuerte,
lao has de ser entonces

mia hasta la muerte! .

*

LEJOS

Rubén DARÍO

No imparta qae el fuego de tus ojos
en que mi vista se recreara un dia.
no me dé su calor, ni su alegria
me dé la aurora de tus labios rojos.
No por esto te olvido: tras los velos

que Motan en los hielos
de la ausencia, mi anhelo te presiente,
que espejo de recuerdos es la mente
i en él te miro siempre, mi paloma,
como el lirio ve al sol cuando se asoma

al cristal tembloroso de la fuenle.

Josk RUEDA 0

#

LIRIO AZUL

Déjame ver a Dios en tus pupilas
anegadas en luz.

I arrullar tus callados pensamientos
al son de mi laúd.

I déjame arroparte con un manto

de nutria i de tisú.

I esconder entre el oro de tus trenzas

un lirio mui azul!

Enrique Gil i PIÑÓN

IX RICO l'OBRE

Hu'io un hombre que, habiéndose acostado
no

¡iudo dormir eu toda la noche.

Pensaba:

¿Porqué la vida es tan penosa para los pobres?

;1 porq' é los ricos acumulan tanto dinero? Tienen

ajas llenas de oro, sin embargo, prívanse de to

lo para seguir amontonando. Si yo fuera rico no

viviría de ¡cual modo: dariame buena vida, i pro-
curaría que no fuese peor la de los demás.

De uromo se oyó una voz que le decía:

¿Quieres ser rico? He aqui una bolsa: no hai en

-lia mas que un escudo, pero en cuanto le sa-

ues. otro le reemplazará. Saca todos los escudos

me quieras i en seguida echa la bolsa al rio.

l/'/s antes de echar al rio la bolsa, no gastes nnt-

limo de los escudos, porgue el resto se te volverán

■ ledras. — <*¿w*<

El pobre hombre estaba loco de alegria. Cuan-

lo se sintió algo mas tranquilo, cuidóse del re

calo.

1 apenas habia sacado un esculo, en el fondo

le la bolsa vio qne surjia otro.

iLa felicidad es mia!—murmuró—Toda la no

che pasaré sacaodo escudos i mañana seré rico.

-laíiana echaré la bolsa al agua i desde entonces

civiré cómodamente.

Pero llegada la mañana, cambió de parecer.
—Si quiero tener doble que esto—se dijo—

con estar nn dia mas ante mi bolsa lo lendré.

I también pasó aque! día estravendo escudos.

ti siguiente, mas; al otro, mas. No podia decidir-
a a dejar la bolsa.
En esto sintió hambre, i entonces recordó que
olo disponía de alguno que otro pedazo de pan

negro.

Ir a comprar olra cosa era imposible, porque
n el momento su dinero convertiríase en pie-
Iras. Hubiera querido comer, pero de ningún
nodo separarse de su bolsa.

Comió, pues, el desgraciado de aquel pan negro
laro: luego continuó sacando oro.

Ni aun por las noches descansaba. Pasó de esta

¡lanera una semana, un mes, un año.

¿Quien se hubiera contentado teniendo cierta
'■■ inlidad? iTodo el mundo quiere acaparar lo mas

qae puede!
El hombre aquel hace una vida de mendigo,

lia olvidado que deseó vivir para su placer i el

ile sus semejantes.
Uj vez en cuando toma una gran resolución;

aproximase al rio para arrogar la bolsa al agua;

pero se arrepiente i se retira al punto. Hoi está

viejo, amarillento como su oro; mas, no puede
cesar en su Urea.

1 asi muere, pobre, sentado sobre un banco, i

con la bolsa entre las manos.

Conde León TOLSTOY

#

EL DECÁLOGO DEL TEATRO

1 " No llegues jamas atrasado al teatro.
ü. No molestes a los vecinos con uoa jesticu-

lacion estravagante.
u." No vuelvas la espalda a aquellos delante de

'os cuales tengas que pasar.
i ° Evita pisarle los dedos de los pies.
S"No perturbes el espectáculo con tus conver

saciones particulares.
G.° No rias, ni llores con ostentación, ni con

exceso.

1.° Si no puedes pasarte sin dulces o frutas

confitadas, tómalos sin exilar la envidia de tus
vecinos.

8.° Si no entiendes lo qne dicen Iss actores no

muestres desagrado.
9.° En los espectáculos musicales no lleves el

compás con la cabeza o con el pie, el director de
orquesta está ahí para eso.

10.° A la salida, no obstruyas el camino, bajo
pretexto de mirar a las damas. Retírate i sin
ruido.

X*ABA U

Con motivo de la Esposiclon de Otoño do Ca/seM.
de Mme. Pouget V., tan justamente estimada entie las dan

protección de las señoras de buen gusto i hermosas.J/w
o

confección irreprochable i aristocrática sino que umbifn por^

locta clientela de Mme. Pouget V., está pues, de pláceme con
■»

Á



IMPULSO AL JUEGO

El juego, mas que un estado patolójico indivi

dual, es producto de estados psicopatolójicos co
lectivos. Siempre se encuentra en el fondo un

grupo de suietos, mas o menos anormales, que,
por sujesiiones. aglomera a su alrededor elemen
tos que al tía concluyen por autosujestionarse.
Los impulsivos en una colectividad comienzan

por sujestionar a otros impulsivos en menos gra

do, o por lo menos, a sujetos predispuestos, cuvo
estado anormal debuta con la obsesión lijera.ob
sesionados ya, el proceso se desarrolla hasta lie

gar al vértigo, última etapa de la impulsión
mórbida: i entonces, a pesar de la voluntad, i

con entera conciencia del acto cometido, el sujeto
cede. I asi sucesivamente sigue el contajio, hasta
alcanzar a sujetos normales, que solo obran por
sujestiones pasajeras, i pueden, por lo tanto, re
accionar. Asi adquiere la colectividad un carac

'er especial, i se habla de la vengan-a corza, del

¡aego norteamericano, del alcolismo chino, etc.
Considero al jugador como un kleaiómano evo

lucionado, i al juego como un robo disfrazado
con el monto del progreso, con un lijero barniz,
dado por convenciones admitidas entre los juga
dores, i donde el ataque i la defensa corresponde
i todos por igual. Es una evolución superior del
robo, i los kleptómanos en primer lugar, i los ju
gadores en segundo, lo son por atavismo.

Rodolfo SANET

*

LOCURAS
1

La libertad?

Que boberial Pero en el mundo hai mucha jea-
le loca. Já, já, ja...

I para qué inventaron el reloj?...
El tiempo es la esclavitud. Cuanto mejor no

habria sido ignorar eu que hora se vivía. La ho

ra de comer? la del hambre. La de dormir? cuan
do da sueño; i asi todas las cosas.

Yo detesto el reloj: desde que se iuventó no

hai un solo hombre .libre sobre el haz de la tie

rra. Sí, mejor hubiera sido no inventarlo.

Quien puede sustraerse a la influencia de la
hora?...

I aun no quiera que rabie cada vez que me reo

preso porque rompí todos los relojes de aquella
tienda; já, já, já...
I me dicen loco! Locos son ellos, los esclavos

de la hora, los que se creen libres.

Pero, los perdono, los pobres, su esclavitud es

su pena por el delito de ignorancia de creerme

loco i de tenerme preso.

Já, já, ja...

Así, en filosófica peroración, pasó las horas de

aquella tarde el de la jaula N.° 23.

Pobre demente!

Después, cuantas veces he pensado que tenia
razón. I desde entonces, siento el tedio infinito

déla hora.

J. S. DURAN

EL CARÁCTER DE LA MUJER JUZGADO

POR SUS GUSTOS

Las niñas a quienes gustan los pájaros, son afi

cionadas al canto, i a la música, i tienen un fino

oido musical.

Las que tienen mucho amor por los loros i los

pericos, son amigas de la conversación,
del lengua

je disparatado de los niños i de la murmuración.

Las que gustan de los niños i miman son las

amorosas.

Las que aborrecen
a los niños i se enfadan con

sus lloros, no han nacido para el hogar.

Las que son descuidadas
en su aseo personal,

indican mucha lijereza de carácter i poca estima

ción de si mismas; i ven con indiferencia su honor.

Las que son aseadas i limpias i amigas de la

laboriosidad i de la instrucción, harán buenas

madres de familia.

Estas son las que se deben buscar.

NOCTURNO

Junto a la negra mole de la muralla altiva

One alu ni tiran las estrellas con tenue luz de plata,
El trovador insomne de frente pensativa
Preludia conmovido la triste serenata.

El aura de la noche voluble i fujitiva
l¡ ssa los largos pliegues del manto de escarlata

1 estiende la armoniosa cadencia persuasiva
Que el plácido reposo perturba de la ingrata.

Al pie del hondo foso destácase la airosa

Romántica ti.'ura del rubio mencsi relio

Que al ajitar la mano sobre el cordaje de oro,

Desús pupilas siente que se desborda el lloro.

I entristecido exhala su queja dolorosa
En la caricia rítmica del dulce ritornello.

Juana RORRERO

*

VERSOS DE ÁLBUM

Inédito

Pensativa, taciturna, soñadora,
Nada buscas en la tierra; i en el cielo
Llevas fija tu mirada encantadora,
Como un ave que se apresta para el vuelo.

Tu apostura sin alardes mundanales,
Tu mirar indiferente a cuanto existe,
Tu voz dulce de inflexiones musicales,
Me snjieren algo triste.

Que ilusiones, que esperanza lisonjera
Ya no alientas? Que dolor con sus resabios

Amargó tu vida entera.

Puso un sello melancólico eu tus labios?

Sigue siempre tu camino con nobleza,
Ten al cielo tus miradas convertidas,
Que fué siempre la tristeza

¡l'rivilejio de las almas escojidas!

Sixto OSUNA
IVpic, Abril de 1901.

*

POETAS JÚVEXKS HE AMÉfítiA

MISTERIOSA

Miguel A. Montalvo va de
¡i vana- ila ende la joven intelec
tualidad que hoi Honra la- le
tras ecua loriarías. Su verso e-

welodií so: tiene frescura de pri
mavera, brillo áureo i melaoco-
lia de ensueño. . . No vuela con

empuje de águila, rii.-n> maripo
sea graciosamente, con deslum
bres de iris i gorjeos de alondra

por sobre las flores entreabier
tas de la ilusión. El soneto que
damos ensegu da es un oloroso

jazmín tropical, agonizando ¿de
amor en el corpino de la duliv
novia del poeta.

a Maruja Reinal

Del árbol del amor, inútil rama,
Mi existencia ha rodado eo el vacio...
Ni luz tuvo, ni flores ni roció,
De mi vida doliente, el panorama.

De repente, mujer, la vieja llama,
En mi pecho que fué sepulcro frió,
Al sentirme rendido a tu albeldrío,
Mi corazón a sa calor inflama.

1 me hablaste i tu voz en mis oidos,
Era excelsa i divina melodía
De dulces ritmos del edén venidos...

Me miraste i vislumbra, vida mia,
Misterio del amor, en mis sentidos,
«Que alumbra el sol i que comienza el dia>

Miguel Anjej. MONTALVO



LA LIRA CHILENA

u «ulu literaria de mas vasta gircuucior

Se vende al público los sAbado» i domingos

Director Propietario:

Sarnutl remande* Montalvo

Casilla 1596. — Santiago-Chile — Oficina: EUQnelu» S*

ÚKKO DHKCTOR ARTÍSTICO LUIS f ROJAS

Á)tnít¡ jtneratei: i. Ramón Reyes, en TaVparMSO.

Rafael Merino en Concepción.'

Morete, Pitorro y Compañía en Iquiqtu

Justo Arte en Antofagasta.—Juan i. Contreras en Linares

Amado i Clares en Serena.—Manuel Berrera en Taltal.

J. Osvaldo Cuevas en Coquimbo

Romero Suelto 10 cts. Número atrasado SO cts

9U8CR'C10N 8 PESOS AL AÑO

Toda penuna qne remita el Talor do I lascrldODe*
tendrá

opción a naa mas

GRAN OCASIÓN

A tin de propagar ooesira
Revista, bemos re

mello poner a disposición del público las colee

-jones de 1.a Lira a los siguientes precios:

(1898) * 3-50

(1899). . ■ ■

(1900). . • •

(1901) ....

(1902). . . •

(1903). . . ■

Año 1

Año 11

Ano Ul

Año IV

Año V

Año VI

3.00

1.50

2.50

3.00

10.00

Mesa Revuelta

Nuestro próximo número

Será por demás interesante i del

gusto del público el guan cuadro en

colores que daremos en nuestra edi

ción próxima, es En el altar de la

Patria. Este magnífico grabado sin

tetiza el sublime sacrificio de Prat en

aras de la amada Patria.

j deseen las mismas colecciones
en papel

deberán abonar on 25 por ciento de
Los qae

sipecial
jremio.

M ,
.... .

„

Han quedado ha disposición del público las

«lecciones del semestre pasado a razón de

cinco pesos.

■*•

• LA LIRA» en Iquiqv.e

Dada la gran aceptación que tiene

nuestra Revista en Iquique, hemos re

suelto dedicarle una edición especial

que sirva lomejorposible los intereses

del comercio i locales de esa impor

tante rejion del Norte. Dicha edición

ha sido vendida a los Srs. Morales,

Pizarro i Cia., Ajentes jenerales de

<la lira< en Iquique, los que por con

siguiente, están ampliamente faculta

dos para contratar avisos, tomar

suscriciones, seleccionar vistas foto

gráficas, retratos, etc.. etc., corrien

do por su cuenta con cuanto concierne

a «la lira» en esa ciudad i pueblos
circunvecinos.

La Administración

AMOR E IIXCION

Quieta te has de quedar, voluble alada,— le

dice el niño aleve a la traviesa mariposa.-jA

qué ir de flor en Ilor diciendo a todas que las

amas, para Inego dejarlas engañadas
i trisies?

I la mariposa irónica, le responde:
—Dame, niño, tu constancia; dame tu quietud;

dame tu fe. Sentado estas en el brocal de la lien

te, guardando a las zagalas sencillas que no han

amado, para herirlas en el cora/.on, una ahora,

oirá después, i todas sin piedad. Te flnjes ciego,

i no hierr.s los inocentes pechos a que disparas.

Yo beso a los flores, tu enloqueces a las doñee

lias. Yo vuelo por doquiera i me denuncian mis

leales primor»-. Tu acechas, siedar
la cara a tus

victimas, que agonizan maldiciéndote, porque

hieres i no curas, porque matas i no mueres.

—Calla tonta, que eres del engaño emblema.

Mira tus vivos colores; polvo vano que en mis

manos se deshace, asi tus halagos, asi tus jiros

bellos con que fariñas las almas injenuas.
Razón tienes, rapaz ladino. Mi belleza es polvo

si I» palpan. En cambio si tu tocas los corazones,

los convienes en llamas i luego en cenizas. Déja

me ir, que a nadie ofendo. Yo no iré a denunciar

lu acecho, pero si a las zagalasencuentro les diré:

«Cazadorciías de mariposas segidme que soi la

tímida iluoion. Huid del ¡amor que es audaz i

traidor,»
Nicanor POBLET PERAZA

lOh nunca mas! Dejad ahi toda esperanza, por
que la sentencia es ineludible i \iene a cerrar el

lra;ico paréntisis de nuestra marcha por el
mundo.

Habéis llegado a los bordes del avismo del no
ser.

Luis LAGi S i LAGOS

FIEBRES.

Tengo hambre de tus besos.

i esta sed de pasión horrible i loca

quiero calmarla en lu adorada boca

de nuestro ardieme amor en los excesos

Reina del corazón, oye mi ruego,

junto con el placer dame la calma;
De mi pasión en el amante luego

quema las alas virjenes de tualma.

Dame un beso. . .otro mas. . . Al lado mió

por mis
amautes brazos oprimida,

en amoroso i dulce desvario

pasaremos los dos toda
la vida.

Dame un beso... otro mas... Hallo tan poco

para mi sed de amor un solo beso,

que deseo besarte hasta el exeso,

hasta volverme de ventura loco.

"ALMA" Wf
poesías ne

—^ssíg A.Mauret Caamaño

VALOR del EJEMPLAR $ 1.06

Pedidos a CasUla 1 59 B. -SANTIAGO

XEVER MORE

Aqui, desde la inmensa altura a que he subido

en brazos de la Quimera, descubro bien tus an

tros, ho mundo pervertidol Los que rien, los

que lloran, los que sufren, los que gozan, loses-

clavos, los verdugos, los magnates i los siervos,

los buenos i losnialos, lodos los seres que forman

esa amakama espantosa que se llama humani

dad, los veo desde aqui empeñados en la lucha

desesperada por la existencia. Todos van tras nn

astro de fulguraciones esplendorosas que brilla

allá en la inmensidad azul del cielo, corren tras

él, desesperados, anhelantes, llenos de fe. aspi
rando a bañarse en su luz.

• ,i '"iiid se llama ese astro!

—Felicidad!

Pero es imposible! Cuanto mas os aproximéis a

él, mas se alejará de vosotros
I por ñn. cuando, cansano del camino, impo-

lentes ya para acercaros a la luz de ese divino

astro, tratéis de hacer el último esfuerzo, llegará
junto a vosotros un fantasma que os dirá con voz

terrible:

Xerer more.'

Las horas van passndo i de mis (jos
hu\e el sueño, mi bien, i en torno mío

siento el perfume de tus labios rojos,
eseese perfume en que embriagarme ansio.

Te ves junto a mi... I en mi embeleso

bebo en tu boca virjinal fragancia,
i cuando mas te abrazo i mas te baso

mas va creciendo de mi amor el ansia.

El olor de tu boca ya me embriaga..
To virjen cuerpo contra mi ceñiño,

la sed horrible de mi amor no apaga
i te sigo besando enloquecido.

Perdona mi pasión... No sé que siento

cuando a tu lado estoi. cuando te veo,

que turba la pasión mi pensamiento
i me abrasa la llama del deseo

Sufro i gozo a la vez... Angustia loca

cuando te miro el corazón oprime:
i cuando beso con alan tu boca

embriagado de amor mi pecho jime.

El calor de tus labios enardece

la sangre de mis benas, i ha; instantes

en que al sentir tns besos embriagantes.
todo mi ser de gozo pesfalle.

Quiero estrecharte contra mi... Mírame

en tn pupila con vehemencia loca,

con tus dulces caricias embriagarme
besar i morder con frenesí lu bocal

Quiero estrecharte junto a mi... Convnlzo,

en mis brazos mirarte enardecida,
i del amor al ardoroso impulso
junto llegar al fin de nuestra vida.

Perdona mi pasión... Hallo tan poco

para mi sed de amor un solo beso,

que deseo besarte hasta el exceso,

hasta volverme de ventura locol
^____

AUe fltti
l\o hai Casa en Chile mas surtida en comestibles i ea artículos de loza, porcelana, fierro

enlot»-

do, cristaleria i plaqué, de suma conveniencia para Colejios, Asilos i Comunidades RelijtosM
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No se concibe una amena reunión ¡_,A. FONOLA

FONOLA
Tocador automático de pia

no mas perfeccionado, tiene

72 notas.

Repertorio inagotable.

Pídase catálogos ilustrados

a los únicos ajentes.

Todo el mundo tocará piano
sin saber música.

PIANOS

Solamente marcas de primer

orden, como

Bechsteln, Hacii, Steinway,

Ronicli,RuiInstelii 1 otras

G. KIRSINCER Y CA.

GÍ|JM^ HOTEL ipfAL
Esmeralda, 47 a 58.—Valparaíso

H

Establecimiento de primer orden, situado en la parte mas central de

Valparaíso i montado a la altura de los mejores establecimientos europeos.
cuenta con 110 elegantes piezas, departamentos especiales para novios i para
familias. I.o atiende personalmente su propietario.

M. Vuskovic.

SOMBRERERÍA marescotti
Exhibe actualmente el mas elegante i el mejor surtido de í i ¡ I SI

Z7«vefsiat niñ°°' ^ *»»* ""^Soni torerosoc i íino
VENTA F»OR MAYOR I IVt E ISI O F=J

PRECIOS FUERA. X»E TODA COItIPXS-rxUffCXA.

VICTOBIA, 3SO

FRENTE AL CUARTEL DE ARTILLERÍA

"LA ITALIA"

■fuñía de Seguros contra

Ees i Riesgos Marítimos

IPITAL. $ 2.500,000

¡tasgura:
■cios,
mero Cesante,
Mercaderías,

Muebles, etc.
a clase de embarques
rapores i veleros.

entesen todas las prin-
es ciudades de la Re
lea.

anteen Santiago:

D. AQUILBS GATTI

Bandera 180

aína principal, Valpa-
, Calle Prat 82.

—= La mejor Cerveza de Chile =-

es la PILSENER VALDIVIA,

EGA LO Botica Europea
>UIO des esta lecha a mis ta
ires una elegante botella de

«i'ÍSUí COLONIA ORTIZ
Irá derecho a percebirel mag-
Wfalo toda persona cuya com-

■"¡e de $ 10.

VALPARAÍSO CONDELL 119

Constantemente en venta:

Específicos, Estranjero

Aparatos de Ortopedia

Agua Minerales

ROBERTO SWAN

POR MAYOR I MKNOH

í8, Vinos Provisiones parí
Fami.i. j

CONDELL. Ul I 167,
CKfi.VTfe \ LA

IGLESIA PROTESTAST!

Provcsdor do Buqn«>
í Familias

■ie reparte a domiaiio has

uii Salto e int<'nnediot

ÍVlfMotio Wcsl Coast, N
■

10.

Km tifia N»ci(»nai ■* »■*•

TELÉGRAFO AMERICANO
Servicio rápido i directo entre todas -sus Oficinas

En relación oon loa oables Central West Coast, Aj encía Havaa
i las Compañías Telefómoa»,

Abre cuenta Corrientes al Comercio i trasmite i re ;i be Telegramas por Teléfono
Jira dinero por telégrafo i se paga en el acto

Victoria 211, Delicias.
■

OFICINAS.-Bn Valparaíso seis: Prat 60, Cochrane 3li. Pud.-to (
lo i Merced 1.7-A. Kn Santiaco siete: Estación Central d» K I'. C O Alameda frente a Eiército

¡aledral SM3, San Diego 257. Bandera 223. Huertanos !>li i BecoMa™í-í™ KSe
R',,,'.';!:!!TAU'j!ÍT"'T?,'V1<:Ar;0A- ESTAC,0N,DI! FUNCAGUA. ESTACIÓN DE LIRIOS, RENCO, SAN FERNAKDO;Cubico. Molina, Talca, Constitución, Linares, Parral, Oioiiíniís, San Carlos chillan Tomé

^KISÍX tÍÍTÍÍí ^oll0KI!!- '
¡-VM en los RaSüs de Liqúenes, Pakimavid., Quinajüv»:

da i CjiíLLo.-Todas luncionan de 8 A. M. a 8 p. M.. a es en ion de las de Valparaíso almen-

P*sg'p \V'IAi'í„'.En™
l0K SV™?°. TALCA. Chillan, Concepción i Talcaiiuano que trabajan hastalas 9 P. SI; i los Domingos i [estivos todas de 8 A. M. a 2 r. M. Las oticinas de Viña T ltil

Estación Santiago i Es rAciQN Rancacua, están al alcance de los pasajeros
'

AS TINTAS
Que emplea esta Revista son las de Ch. Lorilleux i Ca., Blan o 420, Valparaíso,
premiadas últimamente con el Gran Premio en la Esposicion de Sun Luis.



LA LIRA CHILEÑA

PAJINA CÓMICA
1

A los lectores de "LUIRÁ CHILENA"
Eu la Academia de Bellas Arles:

8SS™ Como lo hemos anunciado va

en las Bases del Sorteo, desde el Núm. mol del que se ha quitado lo que estorbaba

19 aparecen los Boletos con opción al <

Sorteo estraordinario de # 1.000 i al

Sorteo Mensual de $ 100.

Recomendamos pues a nuestros lec

tores que guarden el presente boleto

y los subsiguientes a fln de que pue

dan entrar al

Sorteo de "La Lira Chilena"

— ¡Me presta Ud. setenta dures?
-Tómelo Ud. en este Mego están ora™,

-Puede üd. darme una idea de lo que es una menle.
">>■

estatua? Coíe el l,1*8° p| PeJ,Pilen0 i va a marchar*'

—Si. señor; uua estatua es un peJazo de mar- con e| despnes de dar las gracias, cuando leí.
.. . '. . l_ :..jn u mía nclnrhlhl llana al nrAtlimid. n>..i¿riHrjG

™"

tiene el prestamista, diciéndole:
—Vuélvame Ud. ese dinero amigo mio-.|„

no lo cuenta no lo piensa pagar.

'

'

Mariano disputa con su tio:

—No, no— le dice este—no esperes que
te de

un céntimo. Después que me muera
teodras toda

mi fortuna; pero antes, nada. nada.

—¡Ai tiol Entonces no podrá L'd. verme di

choso.

En un restaurant:

— iPor Dios camarero esta láñeosla está p-jr¡.
da!
— iNo lo entiendo! Ha llegado esta mañanada

Santander.
—No lo niego; pero habrá venido a pie.

El profesor de Jeolojia: 'Al suspender las cla

ses a la entrada del verano os dije que al reunir-

—¿Cuantos años tiene Ud.—le preguntaban a
nos 0tra vez esperaba que cada uno de vosotros

una ¡oven muí bonita. me darían cuenta de sus pesquisas i hallazgos»
—

—Voi a cumplir quince años i medio, pero no rjn alumno desde su asiento— «Pues la que yo j¿ casarme con él me bago monja!
se lo diga Ud. a [mamá porque luego se enlada hallé tenia hebras de oro, ojos grandes azulados

—Entonces, mamá vo quesería?

Entre madre e hijas:

—Dios mió! Dios mió! Que desdichada soi...,
Si yo hubiera sabido lo que era tn padre ántei

conmigo

Después de la batalla:
—Mi jeneral. Creo tener de

recho auna recompensa.
—¿Ha sido Ud herido?

—Si, señor.

—¿Donde?
—En mi amor propio. Mi ca

pitán me ha llamado gallina.

Con una mujer pequeña.
Casó un hombre de talento;
I al preguntarle la causa:

—Del mal—respondía
—el me

nos.

Gedeon ha sido desaliado:

—Está bien!— esclama—me

bato! pero con nna condición.

—¡Cual?
—Yo soi miope i mi rival

tiene una vista excelente. Para

igualar el lance, pido qne se

me permita colocarme en el te

rreno diez pasos mas cerca de

mi adversario que él de mi.

labios de coral.... El prolesor: .Basta, estamos

en clase de jeolojia.»

Boleto para el Sorteo de LA LIRA CHILENA
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Mientras pronunciaba un discurso un orador

irlat des .tiráronle una col. Detúvose por un ins

tante i esclamó:

• Señores, solo les pido sus oídos; no quiero
sus cabezas.» El discurso no volvió a ser inte

rrumpido.

Consulta médica:

—Doctor, trabajo como un buei, como mas qne
nn lobo i duermoc orno un animal.

El médico interrumpiendo a su cliente:

—Pues yo no puedo recetarle a Ud. nada. Va

lla Ud. a consultar a nn veterinario

Ramón (mui enamorado): «¿A que no adivinas

que tengo en este dije?» Anjela. «El retrato de tu

mamá » Ramón: Kl sello de tu última carta que
tus labios divinos besaron.» Anjela: -Itainono

mió, cuanto lo siento, lo pegó por mi el emplea
do de correos que me lo vendió.»

Un cerdo por azares de la vida,
Logró una posición mui distinguida,
I en contra de su instinto i su deseo,
Vistióse con decencia i con aseo.

Mas procuraba en vano,
Andar limpio el grandísimo marrano:

Que es inútil luchar contra el destino,
I el que puerco nació, muere cochino.

Un autor dramático pregunta a nno de sus co- Dos viajeros ingleses contemplan en un jardín
legas: Hn árbol estraordinariamente grende.
—¡Que tal? Te produce tn drama? —Este árbol—dice el cicerone—es cuatro ve-

Mucho debia producirme—contesta—pero el ees secular.

empresario es tan estúpido, queelijeprecisamen- —¿Está Ud. seguro de ello?

te para representarlo las noches que no va jente — ;Pues ya lo creo! ¡Como que yo mismo lo vi

al teatro. plantar cuando nint 1

Una señorita va a cantaran-
te Rossini e| aria del Barbero
de Sevilla

Al acercarse al piano escla
ma:

— ¡Estoi temblando de mié-

dol Maestro.
— ¡I yo también!— twntesta

Rossini con su sorna acostnm-

brada.
• •

Un consejo de familia.
—Si le quiedas viudo cásate

con la hermana de to mujer.
—¡I para qué!
—Para evitar el disgusto de

tener dos suegras, si contraes

segundas nupcias.
* *

Un escnltor pretencio» pre

senta una desús obras a va

rios intelijentes.
—¿Que ominan Uds. «cerca

de misaplit'udes?—pregr-nlael
8 rtistfl

—Que es Ud un Malvenuto

Cellini.

—Señor conde, me han dicho que pertenece
l'd. a la mas antigua i preclara nobleza.

El conde hace una inclinación.

—Pues, bien, \o vengo a pedir a L'd. qoe|M

preste cincuenta duros.
—Pero yo no lo conozco a Ud.

—Es verdad pero yo he venido confiado et

aquel dicho célebre ..Nobleza obliga.»

* *

El director de un presidio recibiendo a "

nuevo recluso: ■

—

Aqui se acostumbra a qne todos
los deten'

dos se dediquen al mismo oficio que practica™11
en libertad.
—¿Que oficio tienes lú?

—Jockey.
* *

Un amigo trabaja de consolar a otro a qt>'el1

habían robado el reloj. ,.

—Desengáñate, hijo, le deci», las cosas
se

conforme vienen.

a
El presente boleto debe conservarse en poder del interesado hasta el dia del Sorleo. '-1>s.D0'eS '

que salgan premiados serán remitidos a nuestra casilla por las personas favorecidas, llenándose
»

blancos correspondientes. En el número de La Lira siguiente al del sorteo aparecerá la listai °e '"

boletos.premiados. Pídanse los números 1 7 i 18 de Abril de La Lira en qne aparecen las
bases del Sorre»



La Lira Chilena

il'08 LA PATRIA!—Compañeros de gloria de Prut eo la heroica jomada del 21 de Mayo

Afio »iii- v sa Mayo ¿s de 1005



CORSET "LE CÁLICE" H

*S"'ív->

Nada de mas selecto que esta última forma de corset; de corle irreprocha
ble de elegaucia, i de un coniunto i curreccion admirable de deíalles. basados

sobre las nuevas lineas exijidas al busto, por la imperante forma LOUIS XV,
eu trajes i levitones; que cara -teriza la moda del dia.

La elegante clientela de nuestra sec-ion medida ha podido estimar i admi

rar en la presente estación, las bondades inapreciables de este espléndido
corset, el cual desde hace poco, ofrecemos a venia en Santiago en nuestro esta-

blecímienta de la calle Estado 281.

Los nuevos modelos son vendidos únicamente en nuestras casas.

MAISON POUGET V.

Santago, Estado 281 — Valparaíso, Condell 61

w
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AHUMADA- 381

Artículos de fantasía Juegos de tocador

Cuchillería de mesa Útilles de menaje
Socinas económicas francesas

Cubiertos de plaqué
Surtido jeneral para edificios.

Descremadoras Svea, de 80 a 700 litros por ñora
a mano.

IMPORTACIÓN DIRECTA DE EUROPA I ESTADOS UNIDOS

J. Limozin I cía.

Dr. Lilis Mi
£ápeüidlis(.a en puentes i coronas

de Oro. Precios Módicos

AHUMADA Núm. 26
Señoritas

Usad la sin rival Crema Flores
Oriente, preparada por el Doctor Ci
Paris.—Véndese en todas las boticas.

del

_l

SINGER SEWING MACHINE Co.

Fabricantes de las Lejítimas MAQUINAS IE (¡OSEE

SINGER"u

SUCURSALES EN SANTIAGO:

Huérfanos 1020-Alameda 2597-Bandera 79-San Diego 400

VENTAS AL CONTADO I A PLAZOS

Ultimo tiento de la Medicina

POR RIIM

Se descubrió el remedio mas eficaz para curar i sanar

en pocas dias del reumatismo por crónico o antiguo que

sea con el maravilloso específico yanque .Excelsior»,

esta fracción asombra al que la usa, jamas se ha visto

que ningún remedio produzca su alivio a la primera vez

de su uso como sucede con esta especialidad. El ungüen

to se recomienda a las personas que tengan llagas in

curables, heridas sifilíticas, eczemas, herpessarnas o

granos o a los que tengan por cualquier causa la cara o

narices coloradas, este precioso medicamento se remi

te a cualquier punto de la República al que lo solicite i

remita bajo carta su valor de $ 6.00. Dirijlrse al único

ájente para su venta por mayor i menor a Lima, a los

señores Rivero i Cia. Apartado 911, del valor se puede

remitir en estampillas o jiros postales. Se remite libre

de porte. (Rebaja por docenas).
También se puede re

mitir el valor por cartas certificadas i en billetes chi

lenos. Se necesitan ajentes para la venta en la Repú

blica de Chile.

Gran BOTERÍA SÁMAGO

De Felipe Vnletieh 1 compañía

Establecimiento mas elegante

de Sud-América, establecido en 1879

Calle del Estado, 241-243

CASILLA, 370

- SANTIAGO -

Importación directa de Francia, Inglaterra

i Estados Unidos

ESPECIALIDAD EN CALZADO DE LUJO

PARA TEATBO, BAILES I TERTULIAS

LA CASA emplea los MEJORES MATERIALES

NOTA. — Sección de calzado para bailes fabricado
por operarios franceses contratados especialmente pa
ra esta casa.

HIPÓDROMO

Local: San Diego, pasado Franeki
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Combate Naval ie lípiique
PARTE OFICIAL

SOBRE EL COMBATE DE lnUlOÚE

PASADO POR EL SECUNDO COMÁNDAME

DE LA «ESMERALDA»

Iquique, Mago 29 de W9

segundo espolonazo por la amura de estribor.
Tengo el honor de poner en conocimiento de Esta vez el teniente Serrano, que se encontraba

LTS., que el 21 del presente, después de on san- en el rastillo, salló a la proa del Huáscar, seguido
griento combale de cuairo horas con el monitor como de doce individuos. En la cubierta de este

peruano Huáscar, la Esmeralda lué echada a pi- último no se veia un enemigo con quien combatir,
que al tercer ataque de espolón del enemigo El pero de la torre i parapetos de popa salia un mor-

honor de la bandera ha quedado a salvo, pero tifero fuego de fusilería i ametralladoras.

desgraciadamente tenemos que lamentar la per- El valeroso teniente señor Serrano i casi todos
dida de tres de sus mas valientes defensores! el los que lo siguieron, sucumbieron a los pocos
capitán Prat, el teniente Serrano i el guardia roa- pasos.
riña Riquelme. La lijereza con que se retiraba de nuestro cos-

Corao a las 7 A. M. del dia indicado, se divisa- tado la proa del Huáscar i el poco andar de la
ron dos humos al norte. Inmediatamente se pnso Enmeralda para colocarse a su costado, único mo
la tripulación en son de combate. A las

ocho horas se reconoció el Huáscar i poco

despnes la fragata Independencia. Se hicie

ron señales a la Covadonga de venir al

habla, i el capitán Prat le ordenó tomar

poco fondo e interponerse entre la pobla
ción i los fuegos uel enemigo. Al mover

nos para tomar la misma situación, se nos

rompieron dos falderos i el buque quedó
eon un andar de dos a tres millas.

A las 8 hs. 30 ms. la acción se hizo je
neral.

La Covadonga se batía con la fragata
Independencia; naciendo al mismo tiempo
rombo al sur, i la Esmeralda contestaba

los fuegos del Huáscar i se colocaba frente
a la población a distancia de 200 metros

de la playa. Desde esta posición, ba

tíamos al enemigo; nuestros tiros, que al

principio eran inciertos, fueron mejoran

do, i varias granadas reventaron en la to-

rrei casco del Huáscar sin causarle el mas

leve daño. Los tiros de este último pasa

ban. en su mayor parte, por alto i varios

fueron a herir la población.
Nuestra posición era. pues ventajosa;

pero como se nos hiciera fuego desde tierra
con cañones de campaña, matándonos tres

individuos e hiriéndonos otros tantos, el <s¿

capitán Prat se vio obligado a ponerse fue- sS
ra de alcance. En este momento, 10 hs.

A. M. una granada del Huáscar penetró

por el costado de babor i fué a romper a

estribor, cerca de la línea de agua, produ
ciendo un pequeño incendio que fue so

focado a tiempo por la jente del pasa

je de granadas. Mientras tanto, el linas

car se había acercado como a 600 metros, i

a esta distancia continuó su acción cerca de una do como habría podido pasar todo el mundo a la
hora sin recibir otra averia que la que dejo iu- cubiena del enemigo, hacían imposible todo

dicada. Viendo el Huáscar el poco efecto de sus abordaje.
tiros, pnso proa a la Esmeralda. Nneslro poco Por este tiempo nuestra tripulación había dis-

andar impidió al capitán Prat evitar el ataque mi nuido enormemente. Teníamos mas.de cien in-

del enemigo; su espolón vino a herir el costado dividuos fuera deFcombate;Ja Sauta-Birbara inun
de babor, frente al palo mesana, i los cañones de dada i la máquina había dejado de funcionar.

su torre, disparados a toca peñoles antes i des- Los pocos cartuchos que quedaban sobre cubier-

pues del choque, hicieron terribles estragos en ta, sirvieron para hacer la última descarga al re-

la maniobra. El capitán Prat que se encontraba cibir el tercer ataque de espolón del^enemigo.
sobre. ia tordilla desde el principio del combate, El guardia marina señor Emesis1 Riquelme,
saltó a la proa del Huáscar, dando al mismo tiem- que durante loda la acción se portó Qftmo un va-

po la voz de abordaje. Desgraciadamente el es- líente, disparó el último tiro; no se le vio mas i

truendo producido por toda la batería al hacer se supone fué muerto por una de las últimas gra-

fuego sobre el Huás ar, impidió oir la voz de nadas del Huárcar.

nuestro valiente comandante; i de los que se en- Pocos momentos después de recibir el tercer

contraban en la toldilla con el, solo el sarjento espolonazo, se hundió la Esmeralda con todos sus

pudo seguirlo, tal fué la lijereza con que se retí- tripulantes i con su pabellón izado al pico de me
ro la proa del Huáscar de nuestro costado. El que sa na. cumpliendo asi los deseos de nuestro malo-

suscribe se encontraba en el castillo de proa i gradojcomandanie, quien al principiar la acción,
desde "hí tuve el sentimiento de »er al bravo ca- dijo: .Muchachos, la contienda es desigual. Nun-

pitan Prat caer herido de muerte al pié mismo ca se ha arriado nuestra bandera ante el enemi-

de la torre del Huáscar. Inmediatamente me fui go; espero, pues, no sea esta la ocasión de hacer-

a la toldilla i tomé el mando del bnque. Mientras lo. Mientras yo esté vjvo, esa bandera llamear:!

tanto, nos batimos casi a boca de jarro, sin que en sn lugar, i os aseguro que si muero, mis ofi-
nuestros proyectiles hicieran el menor electo. En cíales sabrán cumplir con su deber. »

cambio, las granadas de este último hacían te- Los botes del Huáscar recojieron del aeua a los
rribles estragos; la cubierta i entrepuei.te se ha- sobrevivientes, i en la tarde del mismo dia fueron
liaban sembrados de cadáveres. desembarcados en Iquique en calidad de prisio-
Volvió el Huáscar a embestirnos con su espo- ñeros.

Ion directamenie al centro del buque. Goberné Acompaño a l'S. uqa relación de la oficialidad

para evitar el choque, pero la Esmeralda andaba i tripulación que ha salvado i que ¡se hayan pre-
tan poco que no fué posible evitarlo i recibió el sos en este puerto.

Dios guarde a l'S.

Luis URIBE

*

A ARTURO PRAT

Por pedestal a tu busto yo le diera,
Como eterno recuerdo a tu memoria
El mar, mudo testigo de tu gloria,
0 la nevada i alta cordillera!

Con letras diamantinas esculpiera
En el libro grandioso de la historia
Tu sin igual, homérica victoria
Une de asombro llenó la tierra entera! .

Vibre la lira dellpoeta hoi dia
Para cantar tu noble patriotismo
Mil arpejios sublimes de ternura,

Lancen sns cuerdas épica armonía
Enzalsando tu arrojo i heroísmo,
Tu inmenso sacrificio i tu bravura:

Flora DOXOZO GLEZ.

Rodoldo González.

iOB

*

EL AMOR I

\JZ Con ruotño de ser el 25 de Mayo fecha del aniversario de

j& la Independencia de la República Aijentina, damos el
VZ retrato del Exmo. Setor.Quintana, actual Presidente
¿I* Constitucional de esa Kacioo.

Se miraron a un tiempo con estrañeza
los dos se contemplaron breves instantes:
él quedó enamorado de su belleza,
i ella quedó prendada de sus brillantes.

En varias ocasiones, después, se vieron,
ella siempre incitante, i él decidido;
una tarde de otoño se comprendieron,
i acordaron gozosos formar un nido.

Pero la dicha pasa con liiereza,
i al fin cesó el capricho de los amantes.

El quedó enamorado de otra belleza,
i ella quedó prendada de otros brillantes...

Pedro SARA l'

*

A UN ÁRBOL SECO

Jaula fué ayer de pájaros cantores
Tu copa revestida de hermosura,
Que engalanaba, pródiga natura

Con su mas frescas i odorantes flores.

Cuantos pobres i rústicos pastores
Gozaron de tu sombra la frescura.
Grabando el nombre en tu corteza dnra
De la dueña jentil de sus amores!

Hoi, mustio, sin verdor, triste i escueto
Ni aves, ni flores en tu copa alojas,
Semejando en el campo un esqueleto.

Asi de la ilusión las blancas hojas
Perdió mi corazón, i boi en secreto

Llora todas sus íntimas congojas.

J. Daniel FERNANDEZ

Alie ifti íl
Gran surtid» de artículos para señora», ultimas criaciones de las moaas de Paris. Gran existen

cia en Encaje-, Jéneíos de Seda, hilo i algodón. Artículos de verano



RUINAS

Tú hermosa i yo bohemio,
los dos hemos nacido

en la rejion ardiente de un cielo tropical;
tú eres ana bella calandria de aqnel nido
en que las ondas cantan al sauce entristecido

i baten rudamente

la ceiba i el manglar.

Tú evocas el recuerdo

de los serenos dias

en que voló cantando mi alegre juventud:
tu surjes en la noche de las memorias mías,

i, como el esplendente arcájel de Tobías,
sacudes en el viento

la ráfaga de luz.

iBien hayas tú, la virjen
nacida en los hogares

adonde los naranjos semejan un docel;
bien haya tu corona de blancos azahares,

bien hayan mis estrofas, si romper en cantares,

i dejan estas rimas

para besar tus piesl

Ignacio M. LUCH1CHI

9

EXCELSIOR

Conservo de la injuria,
no la ignominia; pero si la marca.

iSentime sin honor, cegué de furia,
i recojilo de sangrienta charcal

I hórrilo amago suena...

; Asi la racha en el desierto zumba,
cuando en crecientes vórtices ie arena

corre a ceñir al árabe la tnmbal

llnlamesl Os agravia

que un alma superior aliente i vibre;

i en vuestro miedo, trastrocado en rabia,

vejáis cautivo al que adularais libre.

Cruel forluna dispensa
lavor al odio de que hacéis alardes.

Estoi preso, caído, sin defensa...

¡Podéis herir i escarnecer, cobardes]

Sobre la impura huella

del fraude, la verdad austera i sola

brilla, como el silencio de una estrella

por encima del ruido de uoa ola.

Salvador Díaz MIRÓN

*

¡SOBERBIA!

A José Santos Chocano

¡Qué soberbia es la gloria de tus alasl

¡Como deslumhra tu vigor pujante!
¡Eres el huracán amenazante

Que azota todas las pasünes malas:

Tú, con las iras de Luzbel, resbalas

Por los abismos del eterno Dante,
I vuelves a subir, como jigante
Por las mas terroriferas escalas.

Rindes al pueblo, soberano culto,
I por el pueblo en que tu luz llamea,
Serás una irrisión, serás insulto;

Pero no te acobarde que asi sea,

Que es glorioso morir entre el tumulto

Crucificado por alguna idea!

Fernando CELADA

Nuestro próximo número

En la edición siguiente de «La Lira.

aparecerá en lindos colores i de gran

tamaño un interesante cuadro gue

rrero, la Batalla deTacna, acción san

grienta que cubrió deglorialas
armas

chilenas i dio fama de intrépido i bra

vo a nuestro heroico Ejército.

LOS PÁJAROS I LA LLUVIA

Cuando los pájaros dejan de cantar es probable
la lluvia o la tormenta; cuando se picotean las

plumas i se lavan o vuelan al nido, lluvia pro

bable.

Los loros i canarios se aliñan las plumas i ve

lan la tarde que precede auna tormenta.

Si el pavo grita repelidas veces antes de dor

mir, señal de lluvia.

Canto largo e intenso del pitirrojo por la ma

ñana significa lluvia; si se posa en las ramas mas

altas para dormir i silbotea, es que se acerca una

tormenta.

LAS ESTRELLAS

Melancólico astro,
sol del insomnio,

cuyos rayos temblantes

i vagorosos

brillan inciertos

por lágrimas que anublan
tus ojos bellos.

No rompes las tinieblas,
no las disipas,
¡ai! ¡como te asemejas
a mi desdicha!

Asi el pasado
brilla con impotentes
pálidos rayos.

¡lili; triste centinela

de los dolores,
que oculta entre sus pliegues
la negra noche.
claro es tn brillo,
mui claro, si, mui mui claro,
¡pero mui frió!

Lord RIRON.
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LO QUE NO MUERE

¡Dejadme solol La tormenta humana
que ruje en torno, sin cesar, me hastia.

Tengo sed de virtud: el alma mia

busca los sueños de mi edad temprana.

¡Solo alli fui feliz! Radiante, ufana,
mi mente un mundo de ilusión finjia:
llegó la juventud, i ¡oh suerte impial
todo eclipsóse como sombra vana.

Soi, como el que despierta de un ensueño

alegre, encantador: i de improviso,
halla en tinieblas lo que vio risueño

Mas me queda otro bien en la conciencia:

El recuerdo de un nuevo paraiso
alia en la vida ideal de la inocencia!

Teobaldo Elias CORPANCHO

AMOROS4

Si merece el fuego eterno

Quererte mas de lo justo,
Vas a llenar el infierno

De personas de buen gasto.

Sinesio DELGADO

LAS TRES CAUSAS DEL AMOR

Se ama a nna mujer por su superioridad inte

lectual, o por su bellesa física, o por la bondad

de su corazón.

El primero es un amor serio, pero raro : el se

gundo es un amor apasionado: el tercero es amor
noble i duradero, pero Irio i monótono.

LA GARZA REAL

La garza tropical de la ribera

cual magnolia en las linfas se retrata:

i añrma sobre el fango nn pié escarlata,
que finje un sello sobre blanda cera.

Es a modo de una ánfora tijera,
pálido cofre de viviente plata

que sus dos alas trémula desata

cual si fuesen dos hojas de palmera.
Siempre en un pie i ya muerta, ese bohío

entonces dejará donde ha anidado
i al fin diseca habitará una alcoba,

i en vez de verse en el cristal del rio,
severa en un espejo biselado

encima de unljropero de caoba.

J. S. CHOCANO

LUCHANDO

Eterna lncha en mi sufrir constante

Me da tu amor i tu esquivez que ansio;
I te amo i te aborrezco delirante,
Porque tu amor no es para mi i es mió.

I te invoca mi mente i te rechaza,
I sufro i gozo cuando no te veo;

En el delirio la pasión me abrasa,
Estoi cerca de ti i en ti no creo.

Eres la virjen que esquivando invoco

I a quien elevo las plegarias mias;
Tu amor es infinito i es mni poco,
I ardientes tus caricias i mui frías.

I te amo i te aborrezco en mis delirios;
Eres mi goce i mi pensar eterno;
Me das dichas, placeres i martirios,
Pues me brindas la glorias i el infierno.

I mas te odio cuanto mas te amo;

Eres mi pervenir sin esperanza,
En mi arrebato sin cesar te llamo

I mi voz a llamarte nunca alcanza.

I asi. lloroso siempre, siempre riente,
Tu recuerdo me hiere i me fascina;
Está lejos de mi i está presente
La frialdad de tu amor que me domina.

Qué hacer en la contienda si te adoro?

Qué hacer si te aborrezco i mas te quiero? . . .

Tu compacion i tu desprecio imploro,
Imploro tu piedad porque me muero.

Acabemos mujer; es necesario
Mas amor, mas desprecio, mas locura;
0 llevemos la cruz hasta el Calvario,
0 apuremos la miel de la ventara.

Antonio AYALA H.

MIS HORAS NEGRAS

Ha sonado yá la última campanada de la queda .

La luz crepuscular poco a poco va cediendo a la
densa oscuridad, i la noche va tendiendo su ne-

gro manto tachonado de diamantes. La luz pla
teada que la luna irradia dá a esta hora un tinte

de melancolía que aliñe el alma.

Estoi triste; si mui triste; porque el mando está
solo, mui solo para mi.
Ha sonado ya la queda i con ella, ha sonado la

hora de mis profundas tristezas, i la última cam
panada ha sido el heraldo que anuncia la llegada
de mis horas negras. Allá lejos, en el obscureci
do horizonte,me parece que comtemplo ámi patria,
a mi familia, a mis amigos i a todos los que lloran
i sienten mi ausencia. ¡Ah! qué horrible es la ho
ra de la queda, fuera de la patria!

I luego, ella, que pasa como Ofelia, la doliente,
riendo i llorando, i recojiendo las marchitadas
flores de un extinguido amor, un amor infor
tunado.

Los recuerdos se agolpan a mi mente, i, sueño
i me parece que juego con alguno de mis herma
naos, que estrecho la mano de un amigo, o que
doi un beso a la hermana querida, i, luego pien
so en ella i no sueño más: despierto, i con la rea
lidad vienen las lágrimas
Suena la queda, i con ella la hora de mis tris

tezas, i a su recuerdo, oh virjen de mis sueños,
despierto ...
es un sueno imposible, un suño de eterna feli-
cida.

¡Dios mío, haced que no sueñe mas. . .

llamada de mis horas negral

Ismael G. FUENTES
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EL CZAR I LA CAMISA

Un Czar hallándose enfermo dijo:
— ¡llana la mitad de mi reino a quien me

curase!

Entonces todos los sabios se reunieron i pu
siéronse de acuerdo para curarle, mas no halla

ron el medio.

Uno de ellos, sin embargo, declaró que podía
curarse el Czar.
—Si sobre la tierra encontrase un hombre

feliz, dijo, qnitesele su camisa i que se la ponga
el Czar. Quedará curado.

El Czar hizo qne se buscara un hombre feliz.

Los enviados del soberano se esparcieron por todo
el reino, mas no hallaron lo qne buscaban. Ni un

hombre a quien su suerte satisfaciera, se en

contró.

El uno estaba rico, pero enfermo; el otro esta
ba bueno, pero pobre; aquel, rico i sano, queja
base de sn mujer: éste de sus hijos; todos desean
algo.

Cierto dia el hijo del Czar, que pasaba por de
lante de una pobre choza, oyó en su interior

qne alguien esclamaba:
—Gracias a Dios que he trabajado i comido

bien.

¡Que me falta?

El hijo del.Czar sintiéndose lleno dejalegria, in
mediatamente mandó per la camisa de aquel
hombre, a quien en cambio habia de darse cuanto

dinero él exijiera.
Los enviados presentáronse a toda prisa en ca

sa del hombre feliz para quitarle la camisa; pero
el hombre era tan pobre, que ni aun aquella
prenda usaba.

Conde LEÓN TOLSTOI.

LETANÍA DE LAS ROSAS

Yo amo las rosas

Yo amo las rosas escarlatas, las rosas lujoriosa?,
las rosas de fuego; las rosas que manchan con

una nota sangrienta las negras cabelleras de las

manas, las rosas deshojadas en la copa de los

emperadores, sibaristas; las rosas de los labios

borrachos de besos i de las mejillas encendidas

de amor.

Yo amo las rosas

Yo amo las rosas blancas, las rosas castas, las
rosas de nieve: las rosas que destinan los poetas
para las sienes de sus novias, las rosas que ago
nizan entre los encajes de primorosos corseletes,
las rosas de las ilusiones pudorosas i de las me

jillas pálidas de celos.

Yo amollas rosas
Yo amo las rosas de Alejandría; las rosas de

los festines fabulosos, las rosas de las esencias de
le China; las rosas arrojadas sobre el lecho de las

reli|iosas de Aphrodita, las rosas que orlaban la

frente de la musa de Anacreonte, las rosas de los
harenes orientales i de las alcobas del pecado.

Yo amo las rosas

Yo amo las rosas de Jericó, las rosas sacras

las rosas místicas; las rosas que arroja la piedad
al paso de las procesiones de Curpus Christi, las
rosas que perfuman los sepulcros como un em
blema de amor i de recuerdo, las rosas de los

altares católicos i de los jardines de los conventos.

Yo amo las rosas

Yo amo las rosas porque tu amor es una rosa,

porque tú eres una rosa, porque tú te llamas
Rosa!

Felipe A. OTERLÑO

*

MORFINA

Echada indolente, en un muelle diván forrado
de blanco raso, preso el cuerpo, escultural i ner

vioso, en las ondas de seda i crespones de enca

jes j blondas de sn bataamplia, la bella mundana,
en nn rato de cruel hastio, desflora inconciente
las pajinas perfumadas de un libro nuevo.

Una lámpara, semi-velada por una espesa cor

tina de Damasco, la baña de luz incierta. Sonríe.
I sumerjida en esa penumbra rosada, suelta las

alas a su imajinacion; abre con llave de oro, el

cofre de sus ensneños, que se vuelca i lo inunda
todo.

Eíle se llama ella i su amante, un joven Duque
blondo, la mima como a un pajarito. 1 si vale la

pena!... Es linda, mui linda!... I si dá unos

besos! . . . ¡I como se está entre esos brazos, re
costada la frente sobre esos senos blandos!

En suave i cálida cárcel de seda, desgrana sus

gracias i sus armonías esta divina cautiva!. . .

Fondo opulento. De lo alto de las galerías do
radas i caprichosas caen rejios cortinajes de seda
amarilla, color de espiga marchita. Alli ha rega
do el arte sus valiosas exquisiteces. Espejos de
Venecia, porcelanas, marfiles, las telas, presas
en delicados cuadros vicelados ostentan con orgu
llo v« liosas Armas, sobre los veladores de laka.
sonríen con sus labios de mármol, bustos de mu
jeres, labrados en ricos Paros. I en nn eslretnu.

junto a una ventana que cae a la calle, está nn

secréiaire de palo rosa, lleno de linduras. 1 junto
a él, un estantito repleto de libros que muestran,
a través del vidrio, sus lomos de tela i sus letras
de oro . . .

I la bella Rile, en un momento de terrible

hastio, arroja lejos de sí el libro que hojea i sa

cando del bolsillo de bata un precioso pomilo
labrado i una jeringa de cristal, diminuta i fina,
se hace en el brazo blanco i carnudo, una

inyección.
Ah! La mundana es morfinomaniacal I después

de esparcir por sus venas el elixir maligno, queda
sumida en nna alegre somnolencia. 1 sus labias
diminutos i rojos se sonríen... I sus mejillas
pálidas se llenan de color i frescura ... sus ma-

necitas, temblorosas, oprimen sus senos erectos,
que tienen formas lujoriosas i palpitaciones locas.

Arturo A. AMBROGI.

EL VIENTO DE LA NOCHE

¡Oyes? Ya baja a nuestro espacio nmbrio

de las etéreas salas

el viento de la noche rudo i frío,
rasgando nubes con sns negras alas.

¡Oyes? Como rumor de tristes voces,
ecos de llanto, de aves... como roces
de incomprensibles i toluoles jiros.
Es que el viento recoje con empeño

escorias de dolor, restos de llanto
en la hora del sueño,

en que por bien de Dios se olvida tanto.

Es que el viento divino, mensajero
de la morada pía,

barre el valle de lagrimas entero;
pues si la aurora del risueño dia

viera tanta miseria. . no saldría.

José de CUELLAR

A JESUCRISTO

Al contemplar tu gloría verdadera
en mármoles i en bronces esculpida,
mi confusa razón, de asombro henchida,
con fe inmortal te aplaude i te venera.

Tu amor divino, como ardiente hoguera,
mostró al mundo la luz apetecida;
i tu palabra, cual raudal de vida,
llevó la redención en su carrera.

Por eso ioh Redentor! tu nombre augusto
hoi vasa sin cesar de labio en labio

para eterno baldón de un pueblo injusto,
i te proclama el hombre, en desagravio,
entre todos los justos el mas justo,
i entre todos los sabios el mas sabio.

Rafael VILLENA

Alie lili Ma
No bai Casa eu Chile mas surtida en comestibles i en

de, cristaleria i plaqué, de soma conveniencia para

articulo» de loza, porcelana, berro enloz*-

Colejios, Asilos i Comunidades Relijiosas
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LA LIRA CHILENA

PAJINA CÓMICA

A los lectores de "LA LIRA CBILEM"

t&~ Como lo hemos anunciado ya
en las Bases del Sorteo, desde el Núm.
19 aparecen los Boletos con opción al
Sorteo estraordinario de $ 1.000 i al

Sorteo Mensual de $ 100.

Becomendamos pues a nuestros lec

tores que guarden el presente boleto

y los subsiguientes a fin de que pue
dan entrar al

Sorteo de "La Lira Chilena"

Entre amantes. I " hombre sano i robusto pide limosna a un
transeúnte.

—¿Con qué estas resuelto a robarme? —¿No se avergüeuza Ud. de pedir limosna es
—Hoi mismo, Matilde. tando en condiciones de trabajar?
—Pero Carlos, ¿i mi honor? —¡Eh caballeritol—contesta el mendiec—I «
-iTu honorl tu honorl iQue egoísta eresl ¿Te he pedi(lo a (jd. dinero, pero no conseios

pregunto yo acaso por el mío?
' '

Murió un jitano sumamente embustero i al sa

carlo de la casa para el cementerio decia la viuda

vertiendo amargo llanto,

—Adiós cuerpo lleno de verdades!
— iComol esclamó uno de los qne conocían a

fondo al difunto—¡pues si en su vida dijo una

verdad!

Por eso, contestó la viuda, por eso las lleva to
ditas en el cuerpo.

I na actriz entrada en años, representa un pa- Una buena mujer halló a su marido echado en

peí en un drama de época. el zaguán de su casa, borracho como la parra.
—Me parece que estoi en la EdadjMedia, decia. Furiosa la mujer esclamó:
— lAh! no;—contestó el gracioso de la compa-

—

\\ este paso pronto irás a presidio!
Sia, está Ud. en la edad madura. A lo que contestó el borracho con mucha cal

ma.

—A este paso no me moveré de aqui.

—¿Se quiere Ud. casar? Tengo en la mano dos
partidos excelentes, dos muchachas riquísimas
—Gracias.
—Mire Ud. que se trata de un millón de pese

tas de dote.

—Muchas gracias. No quiero hacer mas que un
matrimonio por amor.
—¡Por amor?—Pues también puedo ofrecer a

Ud. uno...
• «

Un caballero lee en un cartel de Teatro:
• Drama en cinco actos i en verso...»

—No vaya Ud. a verlo, le dice un sujeto que
se halla junto a él.
—¡Por qué?
—Porque el drama es mui malo. Son cinco

actos de crueldad.

La confesión de un jitano.
—¡Cuantos dioses hai?

—Pare esa es una pregunta
mu honda.
—¡En donde esta Dios?

¡Qué se yo? Parece que ze

empeña zu mercé en pregun
tar lo mas difícil.
—¡Quien es Jesucristo?
—Pero pare ¡no conoce que

me paso la vida por esos cami

nos, no conozco a naide?
—Pues entonces, ¡que es lo

que sabes?
—La litania.
— .Hombre, la letanía na

damas! En fln dita i si la sabes

te absuelvo.
—A su mercé le toca er co-

mensar, que yo ya diré ora

pro notas.

lOhl el Niágara. Qué esplén
didas cataratas!
—El señor, ¡es artista?
—No señor, oculista.

Boleto para el Sorteo de LA LIRA CHILENA
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rio de este boleto.

Vio en un baile Pedro Roble

Una vieja descotada,
Y dijo a su amigo Estrada:

—¡Que va que esa vieja es noble?
—Hombre, esos son desatinos,
¡Por donde lo sabes ya?
—Que toda la noche está

Enseñando pergaminos.
* *

Decidme, decia una muchacha injénua i un tan

to coqueta ¿cual es el secreto de saber conver

sar?

Escucha contestó el sabio, marcando las si

labas.

—Escucho, señor.
—Pues, es esa la mejor manera de aprender a

conversar.

Kn una fonda:

Un caballero suplica a un individuo que tenga
la bondad de darle el salero.
— ¡Como! ¡Me ha tomado Ud. por el camarero?
—El parroquiano sin desconcertarse, llama

entonces al mozo.

—¡Qué desea Dd?—pregunta este.
—Hágame Ud. el favor de dispensarme por

haber confundido a este caballero con Ud.

En una tienda.

—¡Tiene Ud. tela encarnada
—Si, señor de ¡qué clase?
—La clase es lo de menos; lo

esencial es el color.

El dependiente comenzó a

sacar piezas de merino, seda i

terciopelo hasta formar una

verdadera barrieada sobre el

mostrador.

—¡Que precio tiene esta?—

pregunta el marchante.
—Este es un satín riquísimo,

de ocho duros la vara.
—Corriente; déme Ud, dos

centímetros, es para pescar ra
nas.

Un fulano mui diminuto le

decia a un tuerto.
—Creed amigo, que tenéis

mucha necesidad del otro ojo.
—Lo que es para verle a Ud.

me sobra con el que tengo.

Entre comerciantes:

—Me parece que ese noble que será dentro de

poco tiempo tn yerno, no tiene mucha habilidad
como hombre de negocios.
—Sin embargo, si logra colocar también otra

mercadería como su titulo, es mui probable que
se convierta en un negociante de primera clase.

—Hombre, estas pasado a paraflnal
—Es el perfume a la moda. Es asi como cual

quiera me cree dueño de un automóvil

El transeúnte.—No tengo tiempo ahora, os da
ré un duro cuando esté de vuelta.

El mendigo.
—Ah! señor! he perdide un mon

tón de dinero haciendo crédito de este modo.

—Usted ha cometido el crimen con torpeza.
—Señor Juez: es la primera vez que asesino..

Para otra vez, ya lo haré mejor.

Cuando dejarás, Ester,
de llevar, pues ya es simpleza,
por adorno en la cabeza
el pelo de otra mujer?
Qne me contestes te mego,
si no lo tomas a ultraje...
—Cuando no lleves por traje
la lana de otro borrego.

Un caballero enorme sube a un tranvía.
Yo pensaba, dice un viajero a su vecino, que

los tranvías estaban para las personas i no para
los elefantes.
—Señor mió, respondió el gordo aludido, el

tranvía es como el Arca de Noé: admite toda cla

se de animales, desde el elefante hasta el pollino.

"flin íl IllIPCtPnQ IpPtflPPQl! En elPróximo número de U Lira aparecerá la lista completa

|UJU O II U G O L I U O I OU Ü U I OO ! . de los boletos premiados en nuestro primer sorteo mensual.
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Arturo Whitheside

Ninguna opinión mas autorizada sobre la personalidad del Comandante Whiiheside, a propósito de su trájica muerte, que
la del Almirante don Jorje Moiitt. la que damos en seguida uniendo nuestra condolencia al justo pesar que hoi atlíje a la Marina

Chilena por el desapareami ento del mas concienzudo, activo i pundonoroso de sus j'f<*s:

Impresión del señor Montt sobre la muerte i personalidad del Comandante Whitheside —«Mi espíritu se encuentra agobiado por
el trájico fin del Comándame Whitheside; i la pérdida de este jefe debe considerarse como una desgracia na -ional. tra uno de

los jefes de mas esperanza i orvenir, i como mui pocos, r.unia todas las condiciones de talento, estudio i dedicación, para dar

el mas alto brillo a su carrera. La forma en que iba haciéndola, rae llenaba de satisfacci» n; pues no hubo comisión que se le

confiara, en que no asegurara el éxito i solo por falta de elementos o medios, pudieron no ser alguna vez completos sus resul

tados. Lo venia observando en sus trabajos sólidos i de transe ndene>a, desde que se le confió el mando del «Angamos», en

cuya época realizó mui importantes trabajos. El pié en que se encuentra 1* Kscuela de Aspirant s a Inj-'nieros, se debe a él i

al Comandante Cuevas pues ellos lueron lo« que le dieron el gran impulso Las comisiones hidrográficas que se le confiaron las

cumplió con éxito brillante, pues tenia la mas a'ta noción del deber i todo lo ha<-ia a concienria. Los últimos ocho meses los

habia dedicado a las exploraciones i levantamiento del plano de Babia Itiú il, rejion no esplorana aun. cuando se le confió esa

comisión, me pidió un dibujante, i con ?u ayuda hizo unos planos espléndidos».

,íio \lll- V 93 Junio 4 <le IOOS



CORSET "LE CÁLICE"
-
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Nada de mas selecto que esta última forma de corset; de corte irreprocha
ble de elegaucia, i de un conjunto i corrección admirable de detalles, basados

sobre las nuevas lineas exijidas al busto, por la imperante forma LOUIS XV,
en trajes i levitones; que caracteriza la moda del dia.

La elegante clientela de nuestra secrion medida ha podido estimar 1 admi

rar en la presente estación, las bondades inapreciables de este espléndido
corset, el cual desde hace poco, ofrecemos a venia en Santiago en nuestro esta-

biecimienta de la calle Estado 281.

Los nuevos modelos son vendidos únicamente en nuestras casas.

MAISON POUGET V.
—

«stsist-
—

SanL ago. Estado 281 — Valparaíso, Condell 61

frk

M
.MERCERÍA FRANCESQ Ajt,
1 AHUMADA. 38l *S

Artículos de fantasía Juegos de tocador

Cuchillería de mesa Utilles de menaje
Cocinas económicas francesas

Cubiertos de plaqué
Surtido jeneral para edificios.

Descremadoras Svea, de 80 a 700 litros por ñora
a mano.

IMPORTACIÓN DIRECTA DE EUROPA I ESTADOS UNIDOS

J. Limozin i Cia.

-c¿speciaUsi.d. ea puentes i coronas

de Oro. Precios Módicos

AHUMADA Núm. 26
Señoritas

Usad la sin rival Crema Flores del
Oriente, preparada por el Doctor f

_

Paris.—Véndese en todas las boticas.

POR RIIM

Se descubrió el remedio mas dicaz para curar i sanar

en pocos dias del reumatismo por crónico o antiguo que

sea con el maravilloso especifico yanque .Excelsior»,

esta fracción asombra al que la usa, jamas se ha visto

que ningún remedio produzca su alivio a la primera vez

de su uso como sucedecon estaespecialidad. El ungüen

to se recomienda a las personas que tengan llagas in

curables, heridas sifilíticas, eczemas, herpessarnas e

granos o a los que tengan por cualquier causa la cara o

narices coloradas, este precioso medicamento se remi

te a cualquier punto de la República al que lo solicite i

remita bajo carta su valor de $ (>00. Dirijirse al único

ájente para su venta por mayor i menor a Lima, a los

señores Rivero i Cia. Apartado 911, del valor se puede

remitir en estampillas o jiros postales. Se remite libre

de porte. (Rebaja por docenas).
También se puede re

mitir el valor por cartas certificadas i en billetes chi

lenos. Se necesitan ajentes para la venta'en la Repú

blica de Chile.

ESPECIALIDAD EN CALZADO DE LUJO

PARA TEATRO, BAILES I TERTULIAS

LA CASA emplea los MEJORES MATERIALES

NOTA. — Sección de calzado para bailes fabricado

por operarios franceses contratados especialmente pa
ra esta casa.



Edición de Santiago

HOJAS DE ALBl'M

1

A veces la sombra que habito alumbra

rompe un instante la espesa penumbra
un rayo de luz,

cual suele de noche, fugaz meteoro

rayar en el cielo con linea de oro

el pálido azul.

A veces, mi oscura memoria se ajita
i surje un recuerdo que tiembla i palpita,
cual pajaro herido que quiere volar,
mis sueños se avivan, mi mente se inquieta,
sacudo el letargo, me siento poeta,
i entonces... entonces me pongo a cantar.

Pasaste... Yo estaba callado, me viste

i entró hasta mi alma, la dócil, la triste

cantora que llora soñando en la lnz,
nn largo reflejo de estrella de oro,
cnal snele, de noche, fugaz meteoro

rayar a lo lejos, el pálido azul.

II

Pasó la primavera: está marchito

el puñado de llores que tú arrancas:

mas sueño todavia en lo infinito

i amo las cosas blancas.

Busco lo grande: solo i olvidado

tengo horas serenas,

i soi el misterioso enamorado

de musas castas i de niñas buenas.

Escribo estas estrofas, i en ti pienso,
sé qne vives en calma

i eres buena i feliz, oh, don inmenso!—

por eso van a ti como nn incienso

os últimos perfumes de mi alma.

Luis G. URBINA.

BLANCAS I MORENAS

Cuando Dios repartido hubo sus dones,

piadoso sin segundo,
con objeto de oír reclamaciones

dio andiencia a todo el mundo.

I de todos los seres que acudieron

de peticiones francas,
las protestas mayores procedieron

de las mujeres blancas.

— .Señor»,— le dijo la que a todas ellas

llevaba el retortero,—

■Si queréis acallar nuestras querellas
dadnos gracia i salero».

[ el respondió: .Por mas que de serviros

mi bondad haga alarde,
■o tengo mas remedio que deciros

qae habéis llegado tarde.

Pues cuando de belleza que cautiva

os doté a manos llenas,
de salero i de gracia la esclusiva

concedí a las morenas».

De tan profunda negación al peso,

muertas sns alegrías,
se quedaron heladas; i por eso

las blancas son tan frías.

Carlos CANO.

Un alienistamui conocido, M. Anstin Flint, afir

ma que en la clase criminal abundan mas los

zurdos que entre las personas honradas. Entre

éstas el 94 por 100 son zurdos o ambidiestros;

pero entre los criminales la proporción alcanza a

19 por 100 de zurdos.

A MI GOLONDRINA

Carlc-Pitstale de Azeinila Atlicii^ A

Detente en tu vnelo mi dulce viajera,
las flores marchitas dejó Primavera.

El árbol se inclina, no está suspendido,
cual antes al aire mecía tu nido.

Otoño al ramaje dejólo deshecho:
ven I forma tu nido al fondo en mi pecho.

Te espero dichoso, yo soi cnal la encina:

reposa tus alas en mi, Golondrina!

I cuando la noche nos cubra en su manto,
i el viento murmure llevando tu canto,

feliz yo me siento en la dicha pensando,
en tu alma que adoro, ya ria o llorando. .

Luis ROBERTO BOZA

SUMMUN

I
ie. e.;

Yo te amo como amaba Cuasimodo
A la Jitana pálida i errante;
cual amó a Julia Rafael, con todo

el cariño purísimo del Dante.

Desde qne te conozco estoi beodo
con el ansia recóndita i constante
de decirte mi amor, mas no hallo el modo
de encerrar en mis versos lo bastante.

Te amo como Giliat a su prometida ;
como Romeo amaba a su Julieta;
como amó Acuña, el pálido suicida.

Te amo con un amor ciego i profundo,
te amo con toda mi alma de poeta
cuanto se puede amar en este mundo:

II

Te amo con ese grande amor que llora:
como a Maria de Neuburg Rui-Blas;
como el estraño Póe a su Eleonora,
mientras decia el enervo: ¡nunca mas!

Te amo como Cirano: me enamora
tu belleza ideal. Pero jamas
podre saber, en nna tierna hora,
que me amabas, pnes nunca me amaras!

Te amo como el Petrarca amaba a Lanra.
i me siento feliz porque soi tuyo
como el perfume que se entrega al anra .

Es como una virlud la pasión mia:
no me avergüenza sino que es mi orgullo.
¡1 si un delito fuera, te amana:

Joan BALLESTEROS LARRAIN

EL OLOR A TIERRA

El olor característico de la tierra recien labra

da es debido a un microbio, .Cladothrix odor;!. -

ra>, que forma colonias de color blanco lechoso;
resiste mucho tiempo a la sequía i la vuelta de la

humedad le hace renovar sn actividad; resiste

también al sublimado corrosivo i otros venenos.

La mayor actividad, con la vuelta de la hume-

dad, esplica el olor que despide la tierra al caer

las primeras gotas de lluvia, i el olor de la recien
labrada es debido a que las capas mas profundas
tienen mas humedad que las superficiales.

LA PEREDA EN L03 ANIMALES

En muchas especies de animales se castiga se

veramente la pereza.
En las colmenas, las abejas obreras matan a

los zánganos eo cuanto estos no hacen falta.

Las castores expelen prontamente de la colo

nia, al individuo de ella que no muestra bastante

activjdad en el trabajo.
Si un elefante molesta a los demás de un reba

ño, lo echan de el sus compañeros.
Los cnervos, después de madura deliberación,

matan al compañero que se ha hecho culpable de

algún acto odioso.

Si una pareja de drajos es demasiado perezosa

para buscar materiales con que construir sn ni

do i los roban de los nidos de otros, no tardan

lodos los vecinos en juntarse i en deshacerles su

casa.

MENTIRAS I CANDIDECES

Sinónimos: tonto, necio, fatuo.
Ionio es el que no comprende.
Necio es el que no sabe.

Fatuo el que habla sin tino.

kl tonto trabaja, come i duerme.

El necio, por no saber nada, no sabe qne no

sabe i cree saber. De aqui viene que todo necio

dice las mayores vaciedades con el mayor orgullo.
El fatuo se reputa nn Démostenos i articula

palabras sin hablar, o habla sin decir, o dice |o
contrario de lo que debiera espresar. Cuéntase

qne el Narciso de la fábula se enamoró de sn

hermosura; el fatuo es un Narciso enamorado de

sn fatuidad.

Ademas el fatuo cuando habla cree tener siem

pre la razón i llena de improperios a los qne le
rebaten. Por lo jeneral el fatuo atribuye a fran

queza lo que solo es en él una simplicidad i dice

siempre cosas inconvenientes aunque sean des

honrosas para el mismo.

El tonto suele ser malicioso. No comprende i

malicia. Este es su único talento.

El nec o es un tonto presumido.
El fatuo es un necio insufrible.

El tonto da pena.
El necio risa.

El fatuo enoja.
Si existiera en este mundo lo que los romanis

tas llaman el limbo i et purgatorio i lo qne los
materialistas llaman la nada, el tonto debiera ir
al limbo, el necio al purgatorio, el fatuo a la na

da, para que no tuviera a quien aburrir.

¡OH, GUSANO!

,1'ai i Carlos Caout tic Bun)

¡Gusano, mientras yo enhebro
un verso en otro, llorando,
te deboras mi cerebro,
tu comida saboreando!

¡Gusano, nunca saciado,
te devoras el lirio,
del cuerpo virjen, sagrado,
de lo que amo con delirio!

iGusano, cnando te aplasta
el hombre, tu no le imploras;
pero lo soportas hasta

qne entero te lo dovorasl

Juan BALLESTEROS.

No bai Casa en Chile mas surtida en comestibles i en artículos de loza, porcelana, fierro entela

do, cristaleria i plaqué, de suma conveniencia para Colejios, Asilos i Comunidades Relijiosu.



-DESTELLOS-

Poesías de D. Ambrosio Montt I Montt

La Casa editora de Garni°r H", Paris, ha enriquecido
su Biblioteca Poética adquiriendo la propiedad d<- la- obras

literarias del reputado escri or chileno Sr. D. Ambrosio

Montt i Montt. Por el momento na dado a la estampa un

regular volumen con el nombre de «destellos» donde

aparecen coleccionados muchos de los hermosos versos del

Sr. Montt i Montt, versos que dan la medida de su tierna

alma de poeta i vigoroso vu-lo lírico.

r Sin tiempo porahora para juzgar "Destellos» con la aten

ción que merece su distinguido autor, nos permitimos in
sertar un atinado articulo del conocido periodista i critico

D. Enrique Hurtado i Arias sobr-; los vibrantes e inspira
dos versos del poeta Sr. Mo.dt.

LA VIDA LITERARIA

»Destellos» por Ambrosio Montt i Monit.-

Paris, 1903.

Nunca tuvieron los poetas mucha estimación

por los críticos. El autor de este libro no escapa

a esa regla jeneral. En dos d- sus composiciones
—i no délas menos sabrosas—dispara contra los

críticos. En una de ella les rieura como lebreles

que, cojiéndole por los faldones, impiden que

surjan de sns labios las canciones. Eo otra, les

interpela mas directamente:

I tu—que saber quieres a qué escuela
Mis versos acomodo — incontinente.

Pregúntalo a tu madre o a tu abuela!

Como es natural, los críticos—o lu que presu

mimos de tales—no le guardamos por eso rencor

al señor Montt. Harto sabemos que los poetas son

fácilmente irritables. Hasto sademos que no hai

epidemia mas delicada que la de los poetas, i so

mos los primeros en reconocer que la culpa es

nuestra, cuando algún poeta se enoja con noso

tros. Porque ¿quien nos manda criticar a los poe
tas? Sin embargo, no encartnentamos, i cuando

se ofrece les criticamos, i a veces con dureza.

Dureza mal empleada, pues es una verdadera

crueldad, i también una prueba de mala educa

ción, recibir a palos a los jóvenes entusiastas que
vienen hacia nosotros con un libro de versos en

la mano, versos que son las flores de su espíritu.
Es, pues, conveniente i justo ser benévolos con

Los poetas, aun con aquéllos que tan francamente

nos menosprecian I la verdad es que ser malé

volos con ellos nada cuesta. Pocas cosas hai tan

láciles como poner eo solfa versos ajenos. No hai

poeta que pueda escapar al diente agudo i voraz

de la crítica maleante. Nuñez de Arce mismo fué

triturado por críticos de mala voluntad. A Cam

poamor casi le probó Nakens que era plajiario.
Por su propia naturaleza, las camposiciones poé
ticas se prestan a maravilla para zumbas de un

Valbuena o para las fustigaciones de un Frai Can
dil. Por lo cual, es seguro que, cuando luchan un

poeta i nn crítico, este lleva la ventaja, por lo

menos eu concepto del público incapaz de com

prender al poeta, que es el público numeroso,

aqui i en todas partes.
Mas, por Eo mismo, baria mal, abusaría de lo

que, hiperbólicamente, llamaremos su poder, el
critico que aceptara en serio los retos de un poe

ta. Su misión es desentenderse de esos retos,

para juzgar al poeta con benevolencia, que es la

mas simpática forma de la imparcialidad. Hai

qnienes equiparon la imparciabilidad con la

severidad. Es un error lamentable: la verdadera,
la única imparcialidad está en la benevolencia,

porque la benevolencia como que equilibra la ba

lanza del juicio, poniendo en el platillo que tien

de a subir todo aquello de intimo, de escondido

que hai en la obra de un poeta i que, por su

propia naturaleza, uo puede ni debe salir a la

superficie, esto es, a los versos que escribe.

Pero, lo cierto es que lo dicho no puede en

su totalidad aplicarse al libro que tenemos delan

te, a la liebre que tenemos delante, diríamos

para seguir en su pintoresco símil del critico-le

brel al señor Montt. El señor Montt to ha menes

ter benevolencia sino parala parte menos impor
tante de su obra. .Acaso se encontrarán en estas

poesías— dice don José M. Samper. prologuista
de Destellos—algunos defectos de .Arle; «Itrunos

lunares indicativos de la impaciencia del sonador

i de la ioesperieücia del artista.» Soto para esos

defectos i para esos lunares, que en suma poco

significan, puede el señor Montt requerir, o acep

tar, la benevolencia de la critica. Para lo demás,

tal veoevolencia no solo no es necesaria, sino

que tal vez seria imperliueute.
Lo peninente, es decir que A señor Montt tie

ne alma de poeta. Canta como, el mismo lo dice,

La virtud, el iojenio i la belleza,

i esa circunstancia, por si sola, demuestra que,

como decíamos, tiene alma de poeta. I también

canta el amor, lo que confirma lo dicho.

El patrioliomo es una virtud i el señor Montt

es patriota. Su canio al .Combate de Iquique» es

vibrante de patriotismo i de empuje lírico, por
decirlo asi. Leyéndolo, como que se ve al poeta,

inspirado i ard ente, esforzándose por encerrar

su inspiración desbordante en el estrecho marco

del ritmo i ti-- la rima. La lengua misma como

que le paree* pobre, e inventa jiros, coloridos i

plásticos, con que dar a sus ideas el relieve de

seado por sus sentimientos. I en su lervor lineo

hasta mutila palabras para acomodar su pensas

miento a las tiránicas leyes del verso, como por

ejemplo, cuando llama «iqueños- a los iquique-
ños. lqueños son los naturales de lea, i no lo-

de Iquique.
Con todo, si vibrante en sus poesias patrióti

cas, el señor Montt aparece mas en su elemento

cuando canta el amor.

Tu luz resplandeciente
¡Oh, amorl el alma inunda,

Esparciendo ideales en la mente,
I al recibirla próvida i fecunda

El corazón humano,
Por misteriosa grieta,
De la conciencia impenetrable arcano
ne du brota la dulce poesia,
Que sondea, creando la hermosura,
Los abismos del alma i de natura.

Ordinariamente, ahora, los poetas jóvenes, mal

encaminados por lecturas pegadizas, ya no can

tan el amor sino revistiéndolo del mas refinado

sentimentalismo, llegando en ocasiones a consi

derarlo como un simple pretesto para poner en

actividad un erotismo malsano i casi únicamente

fisiolójico, cuando no depravado. El autor de

Destellos—como se colije por los pocos versos co

piados
- es a este respecto, de la vieja i sana es

cuela de los verdaderos poetas del amor. Ama con

el alma, no con los sentidos solamente. Sus poe

sias de carácter amatorio, tienen por eso los mas

simpáticos caracteres de las pasiones nobles i

puras.
Solo una vez le vemos desfallecer, cuando

quizas en un rapto de alucinación o de dolor dice:

Alejaos, oh niños inocentes,

Que os teñiz de rubor

Con la mirada ardiente qne refleja
Del alma la pasión...

No quiero anjeles puros, no, que de ellos
Mui fácil es triunfar;

Quiero un ánjel caído que me haga
Jemir i suspirar.

Pero, como decíamos, estos desfallecimientos
del poeta, no se repiten. ¡I como hablan de re

petirse en un poeta que escribe en el álbum de

una señora versos como éstos:

No habrá de trazar mi pluma
En vuestro álbum desengaños,
Qne es el obligado tema
De melancólicos bardos;
Joven soi: tengo en el alma
Flores de mis pocos años,
Ni he vertido tristes lágrimas,

Vida social Porteña

Sra. SARA CAR*.

Nuestro caballeroso amigo, el aventajada¡it¡
matrimonio en Valparaíso con la distinguida- ■

hogar al calor de la juventud i del amor. Des»t ...

realización de sus anhelos.

Ni sentí dolor amargo,
Si en el corazón prendidos
Llevo del amor los dardos;
Al soplo dd la esperanza, ¡:

Dulces mis dolores hallo,
Que el sufrir parece poco
Cuando el alma espera tanto.

Ya lo veis, señora mia,
Soi joven, alegre i franco. . .

I, a la verdad, el ser alegre i franco, no es
uno <

de los menores méritos de este poeta, mérito ^



tanto mas precioso cnanto que, en el dia, casi
todos nuestros poetas parecen especialmente em

peñados en ser tristes i sibilimos, fúnebres i abs-
cónditos. Por eso, leyendo los sonetos humorís

ticos o simplemente chistosos del señor Montt,
se siente como que el espíritu recibe una ducha de

agna fresca... i salada, una ducha deagua de mar

AJAL DE RAMÍREZ

.jiperiodista Sr. Luis Ramírez Talavera contrajo

0t señorita Sara Carvajal, formando un dichoso

,,«tmos a la interesante pareja la mas cumplida

que es tan saludable. Ente esos sonetos figuran
los que al principio recordé referentes a los crí

ticos; pero esos mismos son graciosos, bien que

a mi me L parezcan mal otros, muchos de los

otros de ese jénero. I si. tratándose de la patria
o del amor, el autor de Destellos se muestra

siempre en el terreno en que le hemos visto.

cuando escribe sonetos humorísticos es gracioso
sin ser chacarero, punzante sin ser hiriente,

chistoso sin ser alarmante. El propio aulor los

-r¡ caracteriza perfectamente, cuando, refiriéndose

¡i > «líos, dice a! lector:

Si llegan a placerte (qne lo dndo)
Quizas no pueda ser por otra cosa,

Que la injénua franqueza candorosa

Que hai en mi tono campechano i rudo.

Sabido es que escribir sonetos es nna de las

tareas difíciles para los poetas Pues el señor

Montt los escribe con estraordinaria facilidad i

jentileza, i esta circunstancia bastaría para de

mostrar que posee bien el idioma i que conoce

todos los recursos, i artificios de la ver-ideación

castellana, cosa desgraciadamente bastante rara

en nuestros poetas de las últimas cosechas. Tal

vez suele abusar un poco de la riqueza de su bo-

cabulario i quizas exije, en ocasiones, demasiado

de la limitada ductalidad de la sintaxis; pero, en

jeneral, maneja el verso con soltura i frecuente

mente con elegancia, cualquiera que sea el carác

ter de sus composiciones.
Es tanta la facilidad— la difícil facilidad—que

tiene el señor Montt para versificar, que en su

libro figuran varias improvisaciones, i hasta un

par de sonetos con píes forzados. Bien que con

viene dejar establecido que esos sonetos los es

cribió el autor en San Fernando. Las damas de

provincias suelen ser inexorables con los poetas

que caen en sus manos.

Si no temiera alargar mucho este articulillo,
me daría el placer de—que también lo sería para
mis lectores—de copiar algunos otros versos del
señor Montt; algún soneto especialmente, i tam
bién tal cual estrofa de Maria, seductor poemita
del jénero que podría llamarse bucólico urbano,
i que está lleno de tierna sentimentalidad.

Pero es fuerza concluir, i concluiré dejando
constancia de que, en este artículo, no he pre

tendido, ni un momento, saber a que escuela

acomoda el señor Montt sus versos, la cual, tal

vez, tenga el buen resultado de reconciliarle un

poco con los lebreles, digo con los críticos.

Pedro J. CARLOS

*

El Tipógrafo

[A mí estimado amigo señor don J. Joaqnin Salinas, presidente
de la Sociedad Tipográfica de Valparaíso, con motivo de
las Bodas de Oro de esta Institución).

Diz que el tipógrafo es obrero.

I bienl

Es un obrero que hace honor a sn arte.

Tiene nna historia gloriosísima en el progreso
del espíritu humano.

Jamas decae en su labor fecunda.

Sigue la eterna ruta del progreso, con ojo avi-

sor, con la inteli encía fija en la letra manuscrita,
con el tipo siempre en ¡a mano, con la abnega
ción en el alma.

Es ser que piensa i ejecnta.
Es el trabajo en acción.

Es el cooperador incesante del mentor.

I el mentor es el escritor, el primer obrero de
la idea.

Sin él, la prensa de imprimir se detiene i la

hoja periódica no sale a la luz pública.
Suprimid al tipógrafo.
Suprimid a ese obrero, a ese artista humilde,

I habréis detenido en su funcionamiento la gran

palanca del Arquimides de la moderna civiliza
ción.

No habrá periódicos, ni libros, ni anucios que
corran por los hemisferios, de pueblo en pueblo,
del palacio a la cabana.

Los perjuicios serian imponderables.
¡Quién no vive del periódico!
¡I del libro!

¡I del anuncio?

En los tiempos que pasan, todo ello es una ne

cesidad; pero imperiosa, ineludible.

La leclura es el alimento diario del espíritu.
La prensa mueve a la opinión, porque la opi

nión se ocupa de la prensa.
He aquí la palanca soñada por el sabio griego.
¡Queréis opinión?

lLanzad un periódico, publicad na libro, ¡acer
tad nn anuncio!

Habréis movida a la opinión, i ésta es el mundo.

Sin las publicaciones diarias, ¡coro.) sabríamos
de todo i hadaríamos de todo?

Reflecclonad!

Veréis que la imprenta es como el faego, sin

poder estinguirlo para siempre; como el aire, sin

paralizarlo jamas en su curso; como el agna, sin

evaporarla nunca!

Es un elemento cotidiano indispensable.
La jeneracíon presente ha nacido viéndola i

deleitándose eon sus beneficios.

No podrá con ella desaparecer.
Seguirá triunfante a través de las edades.

Porque es obra eterna del jénio.
|l el jénio no muere!

Guttenberg, el jénio colosal de Maguncia i del

mundo entero, trazó el camino de an porvenir
esplendoroso para la humanidad.

El tipógrafo le acompaña eo labor tan sublime.

Si uno cae. se levanta otro: pero la palanca del
soñador helénico sigue moviéndose, e impulsa, i
avanza con el tiempo hacia la fuente diáfana del

Infinito Bien.

Es el confidente obligado del artista, del poeta,
del literato, del comerciante, del industrial, del

presuntuoso ignorante i del sabio.

[Cuantos millones de palabras no pasan en

verti|inosa carrera ante sus ojosl ¡Qué de pensa
mientos, ora hermosos, ora terribles: qué de sen

timientos, ya impregnados de infinita dulzura, ya
cubiertos de infamante hipocresía, va ajusfando
letra por letra, espacio por espacio en el compo
nedor, parado ante el clitvalete,

• iBien sujeto al duro banco

De una galera de letras! »

Quiera que no quiera, el tipógrafo va, pnes,
sintiendo emociones infinitas.

Tan pronto pasa de la ternnra a la ira, del en
saño a la verdad, como de la poesia, que (ligní
tica el alma o la eleva, o al prosaísmo vil, que
salpica de lodo las candidas alitas de la pura ino
cencia.

El tipógrafo marcha con el progreso de las na
ciones.

Si el periodista es el paladinheraldo en el ejér
cito del mundo, de los grandes luchadores del

pensamiento, el tipógrafo le sigue como el cuerpo
a la sombra, como el rayo de luz al foco que lo

produce.
Por el aroma conocemos la flor qne lo posee.
Por el soplo del aire sib3ino> de qne parte

proviene.
Por el tipógrafo nos informamos de los quilates

del escritor, de su actividad o ignavia, de su sa-

ber o ignorancia.
Es el ser que no guarda los secretos ajenos.
Los va lanzando impresos a la gran tarasca del

mundo, a la insaciable curiosidad, a la murmu

ración pública.
Mis, los propios secretos sabe guardarlos!
I esto es una virtud rara!

El tipógrafo se instruye siempre, pnes la im

prenta le proporciona los medios

I ¡guail del tipógrafo que no aproveche tales

medios, ni se afane por el porvenir de si propio
i por el de su patria!
iGloria al tipógrafo que en su noble arte pro

cura instruirse constantemente, para no quedar
se en las marañas del camino!

Trabajar es luchar.
La lacha conduce a la victoria i la victoria a la

gloria.
Su porvenir es brillante.
Pero deberá llegar a la cúspide.
I le faltan mas consideraciones en su arte]
I mas compensación en su trabajo!
I mas desinterés i nobles miras al habrirsele

camino i al mejorar su condición social!
Es obrero consciente e instruido, llamado a

grandes merecimientos en lo ful uro, en el con
cierto de los pueblos libres i progresistas.

Leonardo ELIZ.
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Mor r 'es. Pitarra y Compañía en Iquique
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SU8CBZCION 8 PESOS AL AÑO

roo* panoDA qae remlU al valor de I itucrlcloDM tendrá

opción I ana mal

Mesa Revuelta

uHAP» OLAStUn

\ rln de |iropagar nuestra Revista, hemos re

torito foner a disposición del público las coler

ciones de La Lira a los siiuienles precios:

Año ! i IK'.iSi i 3.511

Año II (1899) • 3.00

Año Ul (1900) » 2.50

Año IV (1901) S.50

Año V (1902) 3.00

Año VI (1903) I0.0U

Los que deseen las mismas colecciones en papel

especial, deberán abonar nn 25 por ciento dt

premio.
Han quedado ba disposición del publico las

colecciones del semestre pasado a razón de

cinco prsos

«Recuerdos del Centenario Rojo»

Desde el 1 ° de Julio empezaremos a publicar
como folletín en nuestra Revista la interesante

novela histórica de la eminente escritora penin
sular doña Emilia Pardo Bazan, titulada .Re

cuerdos del Cenienario Rojo», cuya dramática

trama i personajes están estrechamente ligados

con los sucesos mas culminantes déla Revolución

francesa.

Esta novela ademas de su emocionante interés

histórico, está avalorada por sus méritos litera

rios propios de la brillante pluma de la señora

Pardo Bazan.

«Recuerdos del Centenario Rojo» aparecerá

profusamente ilustrada con preciosos grabados,
lo que dará a la narración mayor colorido i no

vedad.

Nuestro próximo número

El cuadro histórico con que obse

quiaremos a nuestros lectores en el

número siguiente de la La Lira, re

presentará la Izadura de la bandera

chilena en el Morro de Arica, después

que esa inespugnable fortaleza perua
na fué tomada al asalto por nuestros

bravos soldados. Dicho cuadro será

de grandes dimensiones i a varios co

lores.

-*wm*-
CURIOSIDADES

—El canto del ruiseñor sue'e oírse a distancia

de una milla.

—En toda Europa, solamente Suiza no conce

de patentes por ningún invento.
—Se calcula qne cada cnatro minutos nace un

infante en Londres.

LAS CAMPANILLAS

Se estremece, ajilada por el viento,
La cortina de azules campanillas;
Flores madrugadoras i sencilla s

Que se abren con jentil despertamiento.

Las columpia, al pasar, con manso aliento

El céfiro al venir de otras orillas,
I en su balcón de verdes redecillas

Hacen" visajes al gorrión sediento.

Triunfante las ha visto la mañana,
Mas morirán al declinar el dia...

Es de esas flores mi esperanza hermana.

Como ellas iai! en soledad sombría

Las ilusiones, con su pompa vana,
Nacen i mueren en e alma mia.

Vicente ACOSTA

*

PARA LOS NOVIOS

Para la elección del dia del enlace es interesan

te recordar esta vieja canción.

Con el lunes, salud;
Con el martes, la riqueza;
El miércoles, desgraciado;
I el jueves dia amado;
I dá el viernes, la pobreza;
En el sábado, afortunado.

Es considerado como de mal agüero cambiar

la fecha de la boda, después de fijada.
Es también snperticion mui jeneral que la pri

mera doncella que se apodera del ramo de azahar
de la novia, se casará pronto.
Ya lo sabes

Sorteo Mensual de "ka Iiií»a Chilena"
.•\/?_

En vista del interés del público por nuestro Sorteo, interés manifestado por una gran

demanda de ejemplares de todos los puntos de la República, la Dirección de La LIRA re

solvió hacer un Sorteo estraordinario de Cien Pesos, resultando premiado

el número 3670. He aquí la lista completa de los números que resultaron premiados en

nuestro primer sorteo, el cual se verificó ante un grupo de honorables personas.

PREMIOS DE CIEN PESOS: 3670

Con 20 pesos 19889-Con 20 pesos 10368

Con 10 pesos 78027

Con 5 pesos: 65668 — 19264 — 10621—

Tí

83003-9294-922-9294-7606-43000

i, 122

Las aproximaciones son: 19888

19890-10367-10369

TIC -TAC"
El primer periódico que se edita en Chile a varios colores de caricatu

ras, bufo-político, satírico i de actualidades populares.
APARECERÁ SIN PALTA EL LUNES PRÓXIMO
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47-ESTADO-47

Es la Casa mejor surtida i que vende mas barato

Selecto Surtido de toda clase de MUEBLES

ALFOMBRAS, CORTINAS, CATRES i todo

Artículo de TAPICERÍA.

m m santiago mm

to surtido fie joyas objeto- de fantasía, arte nuevo. E-»pe iilicUd t-n traofunnaeioües
alhajas al último.—Compra de piedras preciosas *l mas «Ito precio.

Novedades

—«H»-

Paletoes para señoras

Sombreros

Adornados — Hormas

Macfarlanes para

señoras

Jéneros para Vestidos

Medias de lana

- Calcetines para niños -

Lana para tejer

—<H*~

RIDDELL Y Cia.-Estado 270-Santiago- Esmeralda 66-Valparaiso

¡apateria

Americana

—

4>-

ESTADO 59

GKAN

Maletería Praoeen
Buin ua. ««u cannu

Fábhic* de Cárter»!, Halitx.

alaternas, BlUetoru, CaJm m

dos, Necessalm.

Precio, bajo,

por no tener peufos

P B.TMAl.E.

Encuademación Europea
SAN ANTONIO 89 ESQ. MONEDA

Este establecimiento se dedica a la en-

cuardernacion de toda clase de libros hasta
losólas luios.

PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en Dorados á fuego
Cintas, Carteras, Libros, etc., etc

ZAPATERÍA
—

DE —

Ramón Afarchant

M
& S

AVISO

a mi distinguida \ clientela i al público qne

tengo establecida mi antigua

MUEBLERÍA "ROMA"

Con mi fábrica propia en Calle de Ri

quelme N.° 36

donde se elabora toda clase de muebles,
desde el gusto mas sencillo hasta el mas

CHIC i elegante.
Los precios son incomparablemente mas

bajos i módicos que en ninguna otra fábii

ca por no tener gastos
i atenderla personal

mente su dneno.

BARRACA 1 FABRICA ,fEL GLOBO"
Delicias 2967,

casi frente a calle Bascula]]

TELÉFONO INGLES 329

SANTIAGO

Fábrica

Moneda esq. Herrera

santiago

M FRANCISCO GARCÍA PAZl

Surtido completo en tablones i tablas de rauli, laurel, lingue i

álamo. Küble para construcciones de todas dimensiones. Tabla de
álamo para cielo i listones de rauli para piso. Molduras de todos los
anchos. Camas i masas para carretas, carretones i coches, pértigos,
limones i ejes de luma, yugos de litigue, ciprés i basas de piedra'
Maderas secas i de primera clase. ¡
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PAJINA CÓMICA

A los lectores de 'IA LIRA CHILENA"

ttW Como lo hemos anunciado ya
en las Bases del Sorteo, desde el Núm.
19 aparecen los Boletos con opción al
Sorteo estraordinario de $ 1.000 i al

Sorteo Mensual de $ 100.

Recomendamos pues a nuestros lec

tores que guarden el presente boleto

y los subsiguientes a fin de que pue
dan entrar al

Sorteo de "La Lira Chilena''

Un ladrón llevado ante el tribunal de justicia:
—Señor presidente, mi abogado no ha venido-

i por lo tanto, pido el sobreseimiento demí causa..
— Pero si le han cojido a usted iofraganti ¿qué

podría decir su. defensor?
—Precisamente, señor presidente, eso es lo

que yo quisiera saber.

Moliero era enemigo jurado
de los médicos.

En cierta ocasión estuvo en

fermo, sus amigos mandaron

buscar an médico sin pedirle
su parecer.
Entró el criado anunciándo

le la visita del doctor i escla

mó con tono áspero.
—Dile que no necesito que

me ayuden a morir.

—Tan chico i ya robas?

—Que quiere Üd. señor Co
misario: papá esta enfermo,

mam» también, asi es que me

veo obligado a reemplazarlos.

**

lo jefe revolucionario está

almor zsndo. cuando sn criado

dice:
—Señor, un huelguista pre

gunta por t'J-
—Que entre; pero antes trae

los rábanos i retira ese plato

En una escuela americana:

—¿Que mancha es esa que hai en ese cuader-

no—?pregunla el prolesor.
—No es una mancha; es una lágrima.
—Pero si las lágrimas son blancass.
—Si, pero esa la ha vertido un negro

* *

— l'd. fuma demasiado, mi amigo; Ud. se qui-
tara la vida.
—

Vamos, hombre, nuestros padres no fuma

ban, i sin embargó han muerto todos.

* *

Juez.—Joven, está Ud. acusado de haber ro

bado á ese caballero esle pañuelo de seda, que él

llevaba en el bolsillo.

Acusado.—Yo no puedo haberlo robado, señor
juez, pues en toda la ciudad no hai quien tenga
pañuelos de esta clase mas que yo.
J.—Parece que Ud. se equivoca, porque yo

mismo, mire Ud., tungo aquí en el bolsillo un

pañuelo igual.
.4.—No lo estraño señor juez, porque a mi me

han robado muchos.

Se presenta a un misionero un jefe de Nueva
Zelanda, pidiendo ser bautizado.
—¿Cuantas esposas tienes? pregunta el misio

nero.

—Catorce, contesta el salvaje.
—Pues entóces no pnede bautizarte, porque

nuestra relijion prohibe la Poligamia.
Se aleja el jefe i al cabo de un mes vuelve a

presentarse.
—Ya podréis bautizarme, padre, pues no ten

go mas que una esposa
—Pues que bas hecho de las demás?
—Me las comí.

* *

Una mujer celosa revisando la cuenta de gastos
de su marido:

—Una camisa de dormir, cuarenta pesos? Su
pongo que estaría adentro la costurera, caballe
ro!

Boleto para el Sorteo de LA LIRA CHILENA
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EScrihasp clara- [

m^nte, el nomhrf*. 1

apellMo 1 dlTvc- J

clon del propina-

—Pero niña, ¿será posible que no leas nada
con fruto?
— iMamá si siempre leo con una manzana o

una pera en la mano:

En el tren:

—Diga Ud., ¿se puede fumar
aqui?—dice un viajero instala

do en un departamento de no

fumadores.
¡So señor! ¡No se puede!—

contestó el empleado!
—Pues % i iie quien son to

das las colillas que hai en el

suelo?

—De los viajeros que no han

preguntado nada.

Mezclada pimienta i sal

compró una arroba Pascual,
veinticinco Sinforiano,
i ochenta i seis Marcial.

Jacinto compró cuarenta,
Telésloro compró ciento,
i Gumecindo noventa...

¿Dirá alguno que este cuento

no tiene sal i pimienta?

Llegó un gallego a casa de un paisano, pidién- _. . . .,

^ulia ¿puedes decirme ,o que es e, amor p.a- ^^^^ruaft-.^SriíSS ^¡¿l*^
que eu el pura suelo.

vienta jugaría conmigo cuando vamos a pa g ar a

—¿Pero no habría siquiera una piedra para
'as Tullerias.

^^

poner de cabeza? preguntó el pobre viajero.
—Eso es, aun pides gollerías.

tónico?
—Es una cosa asi, como el vino aguado

Voltaire.— ;ah, señorita, tengo 84 años, he he

cho 84 necedades.

Sofía Arnond—¿I que es eso?; Yo no tengo mas

que cuarenta i ocho i he hecho mas de mil.

• a

Al anochecer de un Domingo, entra en Punta

Arenas cierto matrimonio qne ha pasado el dia

en .Tres Puentes».

La mujer pasa las de Cain para sostener a su

marido, borracho como una uva.

—iQue quieres, chica, cada cual tienen su

martiriol

Dios ha dado al perro las pulgas, al ratón, el

gato, al hombre, la sed, al lobo el hambre!... 1

a la mujer el borracho, añade a media voz.

* •

iDios miol esclama una vieja, tanto años pade
cer para cuatro dias que uno vive.

cero?

-Mira Sinforiana, ha venido tu primo el lan-

-Nó.

Sin embargo las ollas me dicen que si!..

En un tribunal:

—¡Qué edad tiene Ud. señora?

—Lo dejo a la consideración del señor juez.

—Acusóme padre de haber robado trigo a mi

compadre Mausilla.
—Ei de mucha consideración el hurto?
— loa cosa regularcilla, padre.
—Pero vamos. ¿Cuánto poco mas o menos?

serán seis almudes?
—No se a punto lijo, padre, pero ponga Ud.

diez i si falta algo lo hurtaré yo uno de estos

dias.

Le estaban haciendo la barba a un cliente, i

Entre un deudor i un acreedor, queseencuen como notase que la navaja le iba desgarranda el

tran en una velada musical: cutis, por estar mellada, llamó la atención del
El acreedor.—¿Le gusta a L'd. esa romanza de barbero, quien con aire de erudición mui fre-

Tosti: Eccoti pagó al /fu? cuente entre los del oficio, esclamó:
El deudor.—No: me ha gustado mucho mas el i —Sabe Ud... como la navaja es un mineral..

aria de Donizett: Non lo sperar jiasmai. el pelo un vejetal...

¡Ojo a nuestros lectores!!
Léase en el presente Número el aviso qne publicamos sobre los boletos

premiados en nuestro Sorteo mensual correspondiente armes de Mayo.
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CORSET "LE CÁLICE" H

Nada de mas selecto que esta última forma de corset; de corte irreprocha
ble de elegaucia, i de un conjunto i corrección admirable de detalles, basados
sobre las nuevas lineas exijidas al busto, por la imperante forma LOUIS XV,
en trajes i levitones; que caracteriza la moda del dia.

La elegante clientela de nuestra secion medida ha podido estimar i admi

rar en la presente estación, las bondades inapreciables de este espléndido
corset, el cnal desde hace poco, ofrecemos a venia en Santiago en nuestro esta-

blecimienta de la calle Estado 281.

Los nuevos modelos son vendidos únicamente en nuestras casas.

MAISON POUSET V.
—

«stSW»—

Sant ago. Estado 281 — Valparaíso, Condell 61

iHHB
«HUMADA 381

Artículos de fantasía Juegos de tocador

Cuchillería de mesa Útilles de menaje
Cocinas económicas francesas

Cubiertos de plaqué
Surtido jeneral para edificios.

Descremadoras Svea, de 80 a 700 litros por ñora
a mano.

'

IMPORTACIÓN DIRECTA DE EUROPA I ESTADOS UNIDOS
J. Llmozln I cía,

Dr.
¿pecid lis La en puentes i coronas

de Oro. Precios Módicos

AHUMADA Ni:m. 26
Señoritas

SINGER SEWING MACHINE Co.

Fabricantes de las Lejítimas MÁQUINAS DE OOSEE

SINGER"

Usad la sin rival Crema Flores d~il
Oriente preparada por el DoctorCasal
Parts.—Véndese en todas las boticas

POR RiM

Se descubrió el remedio mas eficaz para curar i sanar

en pocos dias del reumatismo por crónico o antiguo que

sea con el maravilloso especifico yanque .Excelsior»,

esta fracción asombra al que la usa, jamas se ha visto

que ningún remedio produzca su alivio a la primera vez

de su nso como sucedecon estaespecialidad. El ungüen

to se recomienda a las personas que tengan llagas in

curables, heridas sifilíticas, eczemas, herpessarnas o

granos o a los que tengan por cualquier causa la cara o

narices coloradas, este precioso medicamento se remi

te a cualquier punto de la República al que lo solicite i

remita bajo carta su valor de S li.00. Dirijirse al único

ájente para su venta por mayor i menor a Lima, a los

señores Rivera i Cia. Apartado 911, del valor se puede

remitir en estampillas o jiros postales. Se remite libre

de porte. (Rebaja por docenas). También se puede re

mitir el valor por cartas certificadas i en billetes chi

lenos. Se necesitan ajentes para la venta'en la Repú

blica de Chile.

Importación directa de Francia, Inglaterra

i Estados Unidos

ESPECIALIDAD EN CALZADO DE LUJO

PARA TEATRO, RAILES I TERTULIAS

LA CASA emplea los MEJORES MATERIALES

NOTA. — Sección de calzado para bailes fabricado

?í J¡í ™1"" ,ranceses contratados especialmente par a esis cass.
r Local: San Diego, pasado Franeklii



LA LIRA CHILENA

ua "amia UTEUltu n mi usía suraiLiciui

Si vende al píblico los sábados i dowsG's

Director Propietario:

Samuel remanda» Montalva

a-IUi I5»«. - SanUago-Chlle, -Ollilo» Rl-.nelue «a

tonco DIUCTO* tRTUTlCO l.UIS V. ROÍAS

Átenles ¡eneratei: 1. Ramón Ref/et, en Tatparaiso.

Rafael Merino en Concepción:
More 'se, Pitorro y Compañía en Iquique

lutto Arce en Antofaoatta.—Juan 1. Contreras en Linar*»

írn'.do l Clares en Serena.—Manuel Herrera en Taltal.

J. Osvaldo Cuevas en Coquimbo

fl usen Suelto 10 cts. Itúmoro atrasado lo cía

BUSCRICION 8 PESOS AL AÑO

roda» penoaa qoa remita «1 .al or de I anacrlcloiMi tMidri

nprtno a nna ma.

Mesar Rc-rttcttn

'iRA> OCASIOl»

4 fin de propagar nnestra Revista, bemos r-

suelto poner a disposición del público las col. ■

clones de La Lira a los siguientes precios:

Año I (1898) J 3. 51)

Año II (1899) • 3.00

Ano Ul (1960) • i 30

Año IV (1901) 2.50

Año V (1902) • 3.00

Año VI (1903) • 10.00

Los que deseen las mismas colecciones en pac. 1

especial, deberán abonar nn 25 por ciento £<

premio.
Han quedado ha disposición del público lis

colecciones del semestre pasado a razón de

cinco pesos.

En el próximo N de »LA LIRA»

Se dará en colores i degran tamaño

el sensacional combate de Isu-shima,

que ha dado el predominio en el mar
a las armas japonesas.

EL VERSO

El verso es perla. No han de ser los versos

como la rosa centifolia, toda llena de hojas, sino
como el jazmín de Malabar, mui cargado de esen

cias. La hoja debe ser nítida, perfumada, sólida,
tersa, cada visillo suyo ha de ser un vaso de

aromas. El verso por donde quiera que se quie
bre, ha de dar luz i perfume Han de podarse
de la lengua poética, como del árbol, todos los
retoños de entocos, o amarillentos, o mal naci

dos, i no dejar mas que los sanos i los robustos,
con lo que, con menos hojas, se alza con mas

gallardía la rama, i pasea en ella con mas liber

tad la brisa, i nace el mejor fruto. Pulires bueno,
mas dentro de la mente, i antes de sacar el verso

al labio. El verso hierve en la mente, como en

la cuba el mosto. Mas ni el vino mejora, luego de

hecho, por añadirle alcoholes i taninos, ni se

aquilata el verso luego de nacido, con engalanar
lo con aditamentos i aderezos. Ha de ser hecho

de una pieza, i de una sola inspiración, porque

do es obra de artesano que trabaja a cordel sino

de hombre en cuyo seno anidan cóndores, que
ha de aprovechar el aleteo del cóndor.

José MARTI.

LOS OJOS DE LAS MIJERÍS

Se puede decir con justicia que los ojos de las

mujeres han perdido su misión natural, que ya

no sirven para ver. ¿Para que entonces? Ahi está

el poblema.
Para engañar, cuando el enamorado es viejo i

rico; para llorar, cuando es joven e impetuoso;
para reir. cuando es necio; para implorar, si ama

con locura; para mandar cuando domina, para

aparentar tristeza, si está alegre; para mostrar

alegria, si está triste: para mirar duramente,
cuando quiere seducir revelando frialdad, para
srñar finjiendo dormir, i por último... para no

ver la grandeza del amor, del verdadero amor,

cuando son amadas.

A USA CMSANTEMl

Marchita ya desde qae naces, mucres

en el tibor de femenil estancia,
i te cantan poetas sin substancia

i te adoran ridiculas mujeres.

;iili. que infeliz! Mas que insensata eres,

soñándote la flor de la elegancial
Misera Ilor, sin jugo ni fragancia,

que ser la reina de las flores quieresl

Cuando llegastes aqui, pobre estranjera,
con desprecio te vio Venus la hermosa

i se rió de ti la Primavera...

¡Cómo usurpar pretendes ambiciosa,
con esa alborotada cabellera,
el reglo trono a la elegante rosa!

E. Fernandez GRANADOS

LOS PESCADORES DE SIRENAS

Péscame una, oh ejipan pescador, que tenga
en sus escamas radíenles la erisada riqueza me

tálica que decora los admirables arenques. Pés

carne una, cuya cola bifurcada pueda hacer soñar
en el pavo real marino i cuyos costados finos i

relucientes tengan aletas semejantes a orientales
abanicos de pedrería; péscame una que tenga
verdes los cabellos, como debe tenerlos Lorelai,
i cuyos ojos tengan fosforecencias claras i majicas

chispas, cuya boca salada bese i muerda, cuando

no cántelas canciones que pudieran triunfar de

la astucia de Ulisis; cuyos senos, marmóreos cul

minen, florecidos de rosa, i cuyos brazos como

tos albos i divinos pithones me aten para llevar

me a un abismo de ardientes placeres, en el pais
recóndito en donde los palacios son hechos de

perla, de coral i de concha de nácar.

Más esos dos sátiros que se divierten en la costa

de alguna ignorada Lesbos, Tenge, o Amatunte,
son ciertamente malos pescadores. El uno, viejo
i lornido, se apoya en un grueso palo nudoso, i

mira con cómica estrañeza la sirena asustada i

poco apetecible que su compañero ha pescado.
Este saca la red i no parece mui satifecho de su

pesca. De la red, de los cabellos de la sirena,
chorrea el agua formando en el mar circuios

concéntricos. Sobre las testas bicornes i peludas,
se estiende al heso del dia, un fresco follaje,
mientras reina en su fiesta de oro, sobre nube,
tierra i olas, la antorcha del Sol.

Rubén DARÍO.

CONTRASTES

Hai en los mares vórtices profundo,
Hai en la tierra simas pavorosas;
I cubriendo el abismo de esos mundos,
Sobre el uno, las olas misteriosas

Sobre el otro, los jémenes fecundos.

Imájen de ese estado es en el hombre

El pensamiento, de contrastes lleno:
En su cima, virtud, grandeza i nombre

En su abismo, malda, ÍDfamia i cieno.

Andre VILLLARREAL E.

*

TOEMA DE OTOÑO
Inédito

l|.'r;ifrmenU) de «Koklnshu» japones]

Cuando llega el otoño tristemente

No es solo para mi; pero mi gozo

Naufraga en la tristeza que se siente

Al oir ese canto doloroso

Que entonan los insectos allijidos
En las pálidas hojas escondidos.

Cuando piensa mi alma dolorida

Que nosotros también como las hojas
Ya secas nos iremos de la vida

Con todos nuestros sueños i congojas
Al pais de que nunca se regresa,
Todo me inspira funeral tristeza.

Si esta noche capaz un hombre fuera,
Rindiéndose a su pena dolorosa,
De quedarse en su lecho, le tuviera

Compasión, porgue deja que la hermosa
Noche se aleje sin gozar en ella,
Bajo sn veste, la emoción mas bella.

1905.

Julián López PINEDA

*

LA CITA

¡Oh bruma aristoernlira del pálido Versaltes
lu peinador me envuelve!...

A Daniel Martínez Víjll

Una declaración de terciopelos
marquesea en las lilas del encaje
i en el leve Paris de cada traje
Manon ensaya pecadores vuelos.

Frigolas relijiones en los velos

se mistirian. En prófngo miraje
de oro i moaré, blasonan su linaje
las lunas esplinadas por los celos.

• Trintrin» «ja ja» : Los brindis i los labios

se mienten ilusiones con las ropas
i solo están los abanicos sobios.

•Pafli: El champaña su pasión recita...

i en el fondo silente de las copas
duerme el dulce pecado de la cita.

Julio HERRERA I REISSIG

"ALMA"
poesías de

=¡M A.Mauret Caamaño

VALOR del EJEMPLAR 3 1.00

Pedidos a Casilla 1596. — SANTIAB0



«DESTELLOS»

\iuhrosio V mili i Monii

Fiel al nombre que lleva—el nombre de don
Ambrosio Moolt, nno de los mas distinguidos in-
jenios literarios de la América del Sur—Ambro
sio Montt i Montt es poeta, poeta por vocación

natural, irresistible, que lo hace, en su laboriosa
vida de hombre de negocios, perder el tiempo en

componer sonetos i medir octavas reales.
Pierde su tiempo para ganar dinero, pero lo

gana en el hecho de incorporarse en <la noble

sociedad de las letras» —como se lo dice el ilus

tre José M. Samper en el prólogo que le puso a

su volumen de poesías.
Lo uno vale lo otro; lo uno vale mas que lo

otro: el dinero procura satisfaciones materiales,
: satisfaccio es comunes; el cultivo de las artes i
I las letras las procura de un orden mas raro i

'

mas encantador. Asi lo piensa i lo dice bella

mente el hijo de don Ambrosio Montt:

De arrogante poder i de riqueza,
- En mis penas jamas busqué la ejida

Pues solo curan mi profunda herida
; La virtud, el injenio i la belleza.

| Victima, pues, de un heredado amor al ideal,
Ambrosio M »ntt i Montt toda su vida ha escrito

endecasílabos, odas, sonetos; particularmente so-

netos, en los cuales ha llegado a distinguirse en-
a tre los poetas chilenos de la jeneracíon presente,
'entre los n ni versales discípulos de Mannel del

Palacio.

Fué discípulo de Manuel del Palacio, i no lo fué

«solo por el hecho de leer sus sonetos, sino por
'haber recibido, en el seno de la amistad, ense

ñanzas directas del maestro.

)j Siendo su padre, don Ambrosio Montt, Minis

tro de Chile en Montevideo, ligó ahi amistad con

el insigne poeta, qne era su colega pues repre
sentaba a España. Eran dos literatos, dos poetas
'del mayor vuelo, enjaulados en el uniforme di

plomático. Entre los dos, Ambrosito aprendió a

tener bellas ideas i a espresarlas en forma armo

niosa i correcta.

De todos los ilustres amigos de su padre al que
mas quiso i al que mas admiró Ambrosio Montt,
el mozo—digamos a la vieja usanza española, esa
noble usanza qne han cambiado por un número

2—al que mas qniso, fué a Manuel del Palacio.

Cariño bien empleado, i mejor espresado en un

soneto dirijido al poeta Onofre Passi:

l A Palacio me nombras, qne es mi amigo,
¡ A quien admiras como yo, portento

Del numen valorando su talento,
A cuyo fuego me encendi contigo;

I he de decirte como fiel testigo,
Que es alta su bondad como su acanto,
Pues de su aplauso el cariñoso aliento

Agradecido en mi memoria abrigo.

Muchos versos ha escrito Ambrosio Montt; con
Irecuencia los ha hecho mui hermosos; nunca los
ha hecho completamente malos. I hará todavía

sabe 'Dios cuantos! porque es joven, vigoroso,
nno de esos temperamentos ardientes i obtimis-

tas que, en medio de las dificultades, siguen mar
chando, como si de ellas mismas sacasen mayo
res brios. Varias veces, en años anteriores, me
he ocupado, ea la prensa, de sus publicaciones
poéticas; espero, de aqui eu adelante, tener el
agrado de leer nuevos trabajos suyos.
Esta pequeña noia bibliográfica es motivada

Eorel
hecho de haberse publicado en Paris, en

i .Biblioteca poética» de li casa Garnier Her

manos, una colección de versos escojidos de Am

brosio Montt, los cuales bajo el titulo de .Ueste

líos», forman un librito lleno de sentimiento i

colorido. Ahi están sos mejores sonetos, sus ver-

1-A.S FLOTAS BÉUIvJERa^

ME^aB^':'
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Escuadra Japonesa: Mikasa Shikishima

sos líricos i sn vibrante composición .Combate

de Iquiqne», bnena para ser leida en estos días

del año en que rendimos culto glorioso al homé

rico equipaje de la .Esmeralda» . Esta dedicada

esa hermosa obra poética al malogrado Carlos

Robinet, cuyo recuerdo es bien grato en el mun

do de los escritores chilenos.

A la presente obra le ha puesto Ambrosio

Montt una introducción rué revela un sentimien

to peregrino, acisj una melancólica adverten;ia

de que nunoa mas escrmirá versos. Dice al ter

minar su introducción:

Sun restos de una nave abandonada,
[One sirvan en la playa para el fuego
De aquellos que principian la jornadal

No puede serl Daseariamis leer nuevos versjs

de Ambrosio Mentt i Monti.

Benjamín VICUÑA S.

*

REL.IljUIAS|

Ahora, después de haberte anudo, como se de

ba amir, con locura, con tren -¡si, ma río de todo;
si, de todas esas touterias, da todas esas locuras.

Abro la cajita de laka, en que he guardado tus

cartas, tu retrato, fu rizos negros, tus listo

nes 1 Ah 1 También está un guante ai»do,
amarillento ya, que tú m¡ diste una inolvidable
noche de baile, mientras en el buffet, los dos so
los paladeábamos un helado de fresas Guar
da todo un poema de ternuras ! ¿Recuerdas? Te
lo quitaste despacio, desabrochando los botones
con lentitud, mientras rae mirabas de nn modo...
con unos ojos húmedos de amor. I me dijiste! to
ma I ■ I yo guardé tu obsequio en mi cartera don-

AlleCittá d'ltalia
¡LICIAS ESa SA.BT MARTIN



res
de ya tenían su puesto un rizo i un listoncito azul.

l Tn retrato 1 Ah ! Esos labios me mintieron

mucho, me dieron muchas sonrisas falsas. Yo los

desprecio, porque no quiero labios que me hayan
mentido. Bahl Pedirle a una mujer" qne no le
mienta a sn novio, es algo imposible 1 Pero yo

quiero que esos labios me mientan a mi por pri
mera vez. Te acuerdas cuando me diste un botón

de rosa? Fué en el eampo, en un paseo. Estába

mos en el corredor de la blanca casita. Tú boje
abas un periódico i yo te veia, sentado junto a ti.

En el jardín, los demás amigos hacían una bulla

estrepitosa. La orquesta, bajo una glorieta cu

bierta de enredaderas, ritmaba un bals de Slra-

uss. Y te dije: .Amida mia. dame ese botón !>

Y tú me dijiste: ■ i Tómalo! » Y lo tomé, lo arran

qué con mis labios trémulos, que besaron la seda

i los encajes de lu corpino.
Ah I Todo está sobre mi mesa, todo lo que tú,

mujer torpe, que creiste que de veras te amaba,
me diste de buena fe. I yo me estoi riendo de

ti. Si; me rio de tu inocencia Dar una flor a

un hombre, señoritas, equivale a darle un beso.

¡I si la Ilor ha sido sobre vuestro pecho, sintien
do como late vuestro corazón, espiando vuestros

senos blanquísimos desde la orilla del escote? ¡No
teméis que os delate ? No le deis al novio flores;
no le deis listones, no le deis rizos. No Cuan

do rompan con vosotras, cuando os digan: «Bahl

Me habéis aburrido 1», i os despidan de su cora

zón, como se despide de casa a una querida, to-

. do eso será motivo de risa.

Señorita que tubo la alta honra de ser mi no

via; están aqui su> flores, sus rizos, su retrato, sus

listones, su guante Mande usted por ellos.

Yo quiero para novia una muchacha cuyos labios

jamas hayan mentido I

M. Gutiérrez Míjera

Asabi

CANCIÓN DEL BRONCE

I^L'AIIIV B0R0D1N0 Sniaz Souvarofí Sissoi Vei.i kv

Para nljtnrita nhilrmn A. Mauret

Gaamano con el homenaje de

Yo fui quien las jigantescas gloria» representé
en la edad pasada.
Yo fui el metal augusto soberano que represen

tó dioses, reyes i guerreros.
Yo fui Júpiter, Marte. Minerva, Eros i Palas; i

fni Aquiles frente a los muros de Troya.
Yo fui en las edades lejendarias la cuadriga

portentosa que hacía retemblar la tierra i enar

decía con mi presencia a lasmurchedumbres con

quistadoras.
Yo fui el eco snblime que, vibrando de peñón

en peñón, de montaña en montaña, meconfundia
con las cadencias del Océano.

Yo fui el jigante que miraba sóbrelas pirámides
de Ejipto i sobre el Himalaya, divisando con mi

ojo inmenso deljuno al otro confio del Universo.

Yo fui tan grande como Homero que ha crecido

sobre la Humanidad dos mil ochocientos años, i

comparado fui con un verso heroico del gran Es

quilo.
<I ahora?

Soi el símbolo de la cobardía i el engaño, del

oprobio i la desvergüenza; soi la careta que en

diosa medianías. ,

Soi el símbolo del vilipendio i la traición, del
cetro impuro i la infamia: soi el bronce ruin, el
afrentoso bronce.

Sobre mi se ha profanado el nombre de la Pa

tria i se|han manchado las pajinas de la Historia i;

soyla efijie hierática que abofetea la murchedum-

bre estulta i necia.

De jigante me trasformé en enano; de dios rey
i guerrero me trasformé en la estatua ruin; de

lava abrasadora me trasformé en la nieve qne ba

ja de las cumbres.
De ídolo sagrado que fui de las viejas razas,

deceodi a ser la vil ramera que muestra las im

pudicias de los pueblos en callos,paseos i par

ques.

De apoteosis que ensalzaba, de arrogancia he

roica, de escudo qae reflejaba el sol sebre la cabe
za de las lejiones triunfadoras, me trasformé en

fúnebre sudario.

Soi bronce nada mas qne frío bronce.

José D. CORPEÑO
San Salvador

#

ORO

Pasaron ante ti los adoradores de tus gracias,
i todos obtuvieron una sonrisa tuya, pero ningu
no tu amor.

Confnndido entre la multitud pasé yo, enamo

rado de lo bello, i al verte me enamoré de ti.
Entre el estruendo de tus triunfos, pulsé mi

arpa, cuyas notas me habían abierto corazones i

almas; i en esa especie de locara snblime, llama
da aspiración, creí que ya era mío tu amor.

Cuando cesó mi canto, vi con tristeza que solo

esa sonrisa, la sonrisa de todos, era mia.
Entonces busqué en mi arpa la cuerda fúnebre

para cantar mi duelo, i el ala negra del jenio del

dolor tocó mi frente; i algo estraño senti en todo

mi ser.

Arrobado, tuve una alucinación, como un

ensueño.
En mi redor habia perfumes deliciosos; mis

ojos fueron heridos por nn deslumbramiento: era
una mansión estraña, por lo rica, en la que yo
me hallaba. I todo eso era mió: mucho oro,
mucho oro!. . . .

Entonces pensó en tí; i fni a buscarte, no con

el arpa inútil e impotente. I te llevé a mi estraña
mansión: viste por doquiera la riqueza i el lujo.
En tus ojos brillo un fulgor indefinible; en mi

pecho aleteó una esperanza.
1 cuando te dije:— iMira. esto es tuyo»,—el

asombro borró en tus labios la sonrisa de todos;
i en ese instante nacia en tu alma el amor!
Entonces ya era digno de til

Isaías GAMBOA.

FRATELLI CASTAGNETO

S^-ISrTI^GrO
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Edición de Santiago

DESDE AFUERA

Pasaban i pasaban las parejas
Al compás de la música dulcísima

Del bals arrobador En los cristales

De los grandes espejos se veia

Reproducirse todo, entre la gloria
de las trémulas luces diamantinas.

A 1 1 i van. ellos son. . . I Ella en los brazos

De ese hombre traidor . . ;Oh santa ira

Del corazón que ama! Oh fiebre intensa

Que ofusca la razón! Ella, la misma

Que yo rreia fiel! lAh yo me engaño!
Decidme que no he visto esa sonrisa

Que es para él aurora, i para mi alma

Fino puñal que medio oculto brilla.

Decidme que no he vi>to

El deseo ardiente en sus pupilas,
En esos ojos en que hallé ternuras,
Promesas i caricias.

iCómo estrecha la mano

Que ella antes ¡ai! me abandonaba tímida!

Con qué misterio en el oido le habla,
Con qué ojos la mira!

lCómo esos labios a rozar se atreven
El húmedo clavel de esas mejillas
En que yo vi el rubor, cuando le hice

La confesión de las ternuras miasl

i A la mujer! di ¿Qné haces
Del sueño mas hermoso de mi vida?

I tú, amigo traidor,—porqué me robas
Mi tesoro de dicha,
Tú a quien abri el santuario de mi alma,

Que sabes como mi alma la quería. . . . !

Isaus GAMBOA

LA FLOR DE MI TUMBA

iQué hermosa estabas tú!. . . .

Con tn cabeza

suavemente en mi hombro reclinada,

parecías la pálida princesa

que derrama su luz en la alborada.

iQué hermosa estabas tu!
Caía eo torno

de tu faz. la cascada de tus rizos,
como si fuera majestuoso adorno

que velara tos célicos hechizos.

[Qué hermosa estabas tul
Rubor sagrado

cubría de sonrojos tus mejillas.
Temblabas contemplándote a mi lado

como tiemblan las castas llorecillas.

No podias hablar.
En tu garganta

el suspiro moría quejumbroso,
como muere la nota sacrosanta

del harmoniun de un templo silencioso.

Eo tus labios vagaba una sonrisa
í en tus ojos dulcísima ternura;

parecías bañada por la brisa

con su aroma de prístina frescura.

Se apretaban tus manos a la mia

con cálida efusión, con ansia loca,
i mi vista en la tuya se perdía
i mis besos ardientes en tu boca.

I entonces, en tus labios coralinos

ajilados por suave movimiento,
se escapó con sus ecos arjentinos,
de tu amor, el solemne juramento.

I yo, con la suprema reverencia

del que llega ante el ara de un altar,

recibi esa flor de la inocencia

qne en mi pecho se iba a deshojar.

I en él la guardaré mientras la vida

me arrulle con su plácido rumor;

quési un dia yo muero... iai!... escondida

en mi tumba será la única flor.

Luis A. UNDURRAGA M.

#

DE HEINE

Erase un viejo reí, débil la vista,
el alma enferma i el cabello cano,

i casó con mujer joven i bella

el pobre rei anciano...
Erase un joven paje, alma de fuego

blondo cabello i continente airoso,
¡llevaba la falda de la reina

el joven paje hermoso.

¡Conoces ese cuento tan antiguo
como dulce i tristísimo a la par?
Ambos debían de morir enfermos

;de tanto i tanto amar!...

Ramón URIARTE

LAS MUJERES QUE AMAN

Por cálculo, son frías, egoístas, burlescas,
cuando conceden un beso, este beso resulta indi

jesto, pues siempre va seguido de una petición o

favor al novio.

Por vanidad, son cargantes i ridiculas i son ca

paces de sacrificar sn honor por atrapar admira
dores que causen la envidia de sus amigas.
Por pasión, son sencillas i creyentes. Se entre

gan de todo corazón al hombre amado i son ca

paces de los mas grandes sacrificios. Estas son

las únicas que consiguen ser fielmente correspon
didas i son felices porque con amor se hace el

amor...

LOS HOMBRES QUE AMAN

Por pololear estos son los gomosos, desocapa-
dos, tipos con la cabeza tan vacia como el bolsi
llo... Como tienen sus cincos sentidos puestos en

la sortija, corbata i otras sarandajas de la laya,
son incapaces de comprender el verdadero amor,
i son con las mujeres insolentes e irrespetuosos.
También son alabanciosos
Por lucro, los hijos de familias tronadas, que

creyéndose nnos adonis, andan a caza de un

buen pariído. También pertenecen a este jénero
la turba multa de abogados sin pleitos, i emplea-
dillos de oficinas públicas, Estos tipos son indo
lentes i presumidos, amigos del pelambre i cuan
do consiguen el menor favor de alguna dama lo

publican a los cuatro vientos. Son, pues, hipó
critas e indienos de ser amados.
Por pasión, a esta clase pertenecen todos los

hombres de arte, pintores, músicos i poetas Por

conseguir adueñarse de la voluntad de la mujer
amada, son capaces de todos los imposibles. Son

reservados, celosos i constantes i exijen sacrifi
cio por sacrificio. Como el amor enjendra el amor,
estos son los que inspiran las mas grandes pa
siones. esas que traspasan los límites convencio
nales del <qué dirán». Son también los mas feli
ces porque son los que mejor saben amar i hacer
dichosas a las mujeres.

CATECISMO DE LAS NIÑAS

—Decidme, niña, jsois amante?

—Si, señor, por obr" gracia de mis pocos años
—¡Qué cosa es ser amante?
—Es quierer mucho t un sujeto que lleva pa

tillas i bigote; que escribe copias en los periódi
cos, que tiene los ojos negros i el chaleco blanco
i que se llama «hombre».

—¡Cuántas clases de hombres hai?

—Tns: el pollo, el gallo i el oso.

—¡Son tres hombres?

—No, señor.

—Pues que son?
—Son tres osos distintos i una sola calamidad

verdadera.
—Tiene otro nombre esa calamidad?
—Si, también se llama marido.
—Como es el marido?

—Es un señor infinito, grande, muí aurgo de

nuestros amigos e interminable.
—Por qué le queréis pues?

—Porque siempre tapa algo.
—Decidme las obras de misericordia.
—Bienaventurados los hombres, porque ellos

bacen lo que les da la gana.
—Bienaventuradas;las mujeres, porque hacen

lo que les da la gana a los hombres.
—Bienaventurados los que nos creen de buena

fé porque ellos tienen la culpa.
—Bienaventurados los mansos, porque será

porque les conviene.
—Bienaventurados los tontos, porque abundan.
Bienaventurados los que buscan una mujer,

porque ellos se casaran.

Bienaventuradcs los solteros, porque ellos se
rán perseguidos.
—Bienaventurados los casados, por eso.
—Bienaventurados los pobres, porque no co

nocerán mujer.
— Perfectamente. Ahora concluyamos con las

preguntas dificultuosas.

—¡Cuando serán juzgadas las mujeres mal gas
tadoras?

—El dia del juicio de los hombres débiles
—I cuando llegará ese dia?
— ;Nadie lo sabel

Eusebio BLASCO

CURIOSIDADES DE l'N LIBRO

En un viejo libro, encuadernado en pergami
no, que contiene las obras de lirahama, se ha

encontrado esta lei india:

.1.° No existe para la mujer sobre la tierra

otro Dios que su marido.

2.° Si su marido rie, la mujer reirá; si Hora
llorará.

:i.° Si el marido se ausenta, la mujer debe aya
nar, acostarse en el suelo i abtenerse de toda

clase de adornos.

4.° Si su marido la riñe, debe dar gracias por
sus buenos consejos.

•">.'■ Si el marido le pega, debe cojerle las ma
nos para oesárselas respetuosamente i pedirle
perdón por haber provocado su cólera.

6° Si la mujer engaña a su marido, éste puede
quemarla o crucificarla».

CHISTE

—¿No conoce Ud. ninguna historia notable de

esta montaña?
—Si. señor; hace algunos años un caballero i

su esposa quisieron visitarla. Ambos subieron,
subieron... i no volvieron mas.

—¡Desgraciados! ji qué les sucedió?
—

Bajaron por el otro lado.
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Ramón Marchant
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a mi distinguida: clientela i al públicoque

tengo establecida
mi antigua

MUEBLERÍA "ROMA"

Con mi fábrica propia en Calle de Ri

quelme N." 36

donde se elabora toda clase de muebles,

desde el gusto mas sencillo hasta el mas

ptll/i ¡ i.lprra [) ( pj

Los precios son incomparablemente
mas

bajos i módicos que en ninguna otra fabri

ca por no tener gastos
i atenderla personal

mente su dueño.

BARRACA 1 FABRICA "EL GLOBO"
Delicias 2 9 67,

casi frente a calle Bascuñan

TELÉFONO INGLES 329

SANTIAGO

Fábrica

Moneda fsq Herreba

santiago

M FRANCISCO GARCÍA PAZl

Surtido completo en tablones i tablas de rauli, laurel, lingue i

álamo. Roble para construcciones de todas dimensiones. Tahla de
álamo para cielo i listones de rauli para piso. Moldur. s de tudos los

anchos. Camas i masas para carretas, carretones i cuches, pértigos,
limones i ejes de luma, yugos de lingue, ciprés i basas de piedra,
Maderas secas i de primera clase



LA LIRA CHILENA

PAJINA CÓMICA

A los lectores de "LA LIRA CHILENA"

Como lo hemos anunciado ya

en las Bases del Sorteo, desde el Núm.

19 aparecen los Boletos con opción al

Sorteo estraordinario de $ 1.000 i al

Sorteo Mensual de $ 100.

Recomendamos pues a nuestros lec

tores que guarden el presente boleto

y los subsiguientes a fin de que pue

dan entrar al

Sorteo de "La Lira Chilena"

—Pero di querido Lucas, ¡.como i donde has ido

a buscar una mujer tan ctiiquitita? ¿No te mereces

tu, para esposa, una buena moza?

—Yo le diré, amigo mió; ya que sea preciso
tomar veneno, es necesario buscar la cantidad

qne sea menos nociva.

Al presentarle el cobrador

el recibo, esclama un Socio de

ia Cooperativa de Guayas:
—Qoe jeringa esta de estar

pagando los recibos de la Coo

perativa i no morirse uno nno-

ca . . .

Estudio de la verdad.

—Ayer no pude venir a la

escuela, dijo Tomasito.

—Usted debe traer una es

cosa, repuso el maestro.

— De quien?
—De su padre.
—El no sirve para dar escu

sas. Mamá lo coje en la menti

ra a cada rato

El calor de la esprf cion:

—Qué opina su marido del

calor que hace?
—Que no teme condenarse.

En un periódico de provincia hemos leído
en

un corlo párrafo: .!Es increíble lo que sufrió e

difunto; fué suscritor de este periódico desde el

primer número!»

ll crean ustedesl

—¡He quieres»
—Te quiero.
Luego él a nn amigo:
—La infeliz me cree a pié jnntillas.
[ ella a la oreja de una amiga:
— ¡Como engaño al infelizl

Es llamado un charlatán para asistir aun chus

co que se halla enfermo. Llega el curandero,

examina al paciente, le pasa por la frente dos o

tres veces un amuleto i le dice:

Ya está curado.

Saca el enfermo una moneda del bolsillo con

sumo gravedad, coje la mano del charlatán, le

restrega la moneda por el dorso, se la vuelve a

guardar i le dice:

—Ya estás pagado.

Curiosas cartas:

Mi querido padre:
Escribo a Ud. ésta el lunes para nn* «..ikA

dola el martes, haga las delicias %f ¿g*¡¡de enviarme dinero e jueves para que lo3,el viernes, porque de lo contrario tomaran»
bailo el sábado^ ,ó me veré conlíd ti di?0*"

Mi querido hijo:
' " dom">go.

A tu carta del lunes, recibida el marte, „„_
testo el miércoles, para qne sepas el ¡nmS „„":
no te enviaré ese dinero el viernes, i ane.^!,,;.!
tu caballo el sábado, te convencerásTdofi? i

qne no siendo ni domingo, ni lunes, ni marta.''
ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni tabal?
cnalquier otro dia, está mí bolsillo» tn dispostágj

Boleto para el Sorteo de LA LIRA CHILENA
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Escríbase clara- 1

m>°nte, el nnmhrR, 1

apelli-lo i dfrw- /

iMon dd propteta-

En otro periódico, pero no de provincia, sino I
de una ciudad culta de Alemania, leemos la 7
guíente solicitud: .Una señora literata desea enJ
tablar relaciones con un caballero, también letra ,

do; objetó matrimonio. Se prefiere la prosa Don
ser poetízala solicitante, i en la vida matrimonial
se armonizan los contrastes. >

Entre igualadores:
—Tiene una lei para los po

bres i otra para los ricos.
—Vamos] eso no puede ser.
No puede ser,eh! Dime cuan-

do Cornelio Yanderbilt o Mr.
Astor han estado presos por
vagos i mal entretenidos!

Un individuo que se ahoga
ba pedia socorro a nn ingles
que pasaba cerca:
— [Por Dios, sálveme, señor,

no se nad ir!

Yo tampoco—le contesto el

ingles—pero no por eso meto

tanto barullo como usted.

Entre pintores:
—¿Qué tal, Remijioj ¡Cómo

va el negocio?
—Bien, ayer vendí la última

tela.

—¿Cual?
—La del catre.

Vollon, el célebre artista cuyos cuadros se han

cubierto de oro, lué mui poco afortunado en sus

principios.
Se presenta con uno de sus primeros cuadros

bajo el brazo en la tienda de un célebre merca

der de pinturas, el cual mira primero el lienzo i

después empieza a buscar la firma.

Esto es un ? Como se llama Ud.! me

llamo • Tendré talento i fama, i vengo a ver si

Ud. se llama < Tengo olfato-.

iQue barbaridad! Un profesor que envia una

onza de plomo al cráneo de su alumno, i dice mui
satisfecho: iQue quiere Ud. amigo, era el único

modo de meterle algo en la cabezal

Un dependiente le cuenta a un amigo:

Si mi patrón no retira las palabras que me

ha dicho, me iré inmediatamente del negocio.
Pero muchacho ¡qué fué lo que te dijo?

iQae me buscara otra colocación!

-Estuvo Ud. ayer en el estreno de mi drama?

-Si, señor.

-il qué parte de la obra le gustó mas!

-Los entreactos.

Entre novios:
—Quisiera estrechar siempre sus manos entre

las mias, Luisa.

—¿Por qué, Agustín?
—Porque asi no tocaría mas el piano.

En los Alpes:
—Dígame, guia ¿por qné no han pnesto barre

ra alrededor de este despeñadero tan espantoso?
—Es porqne, cuantos mas viajeros caen, mas

grande es la celebridad del abismo.

—Este retrato no se parece en nada a mi per
sonal

El fotógrafo.—Lo se, señor. No lo hice mas

parecido por temor de que lo rechazara.

Profesor.—¡Qué es un pagaré!
Alumno.—Un pagaré es. . un. .

Profesor.—[Cómo! jno sabe Ud. lo qne es no

pagaré?
Alumno.—No, Señor.
Profesor (Suspirando).—[Dichoso de ustedl

* •

Señor, aqni tiene una curiosidad, este esel

retrato de John Scot, el maquinista que muro

trájicamente en un choque de trenes el
anoiow.

— iPero si no existían trenes en ese ano!

—Por eso mismo es una curiosidad.

* •

Un individuo que visita un museo provine»!
pregunta a su cicerone:
—¡Hai algo mas que ver?

—Si, señor; este cefrecito... . .

—¡Donde sin doda guardaba sus |oyas alguna

dama ilustre de la antigüedad? .

—No, señor; dónde guardo las propinas q»»

me dan los forasteros.

¡Ojo a nuestros lectores!!
Léase en el Núm. Anterior el aviso que publicamos sobre

los boleto

premiados en nuestro Sorteo mensual correspondiente al mes de Mayo
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El Kronprhízi sü prometida (hoi esposa) recibiendo una delegación infantil

Muchos conocen la fioda del principe heredero de Alemania con la princesa Cecilia de Mecklemburgo. Fe

derico Guillermo el primogénito de los 6 hijos de Emperador, tiene 22 años i es capitán comandante de campaña
del i.er regimiento de la guardia de infantería.

La princesa cumple en 20 de Setiembre 18 años i es hija de la gran duquesa de Rusia Anastasia Michailovna,

viuda de Federico Francisco III de Mecklemburgo i hermana del gran reinante, Federico Francisco IV. Por tanto

este matrimonio afianzará la casa de los Hohenzollcrn con las familias reales de Rusia i Dinamarca.

Cuando se supo que ambos enamorados hab an celebrado esponsales hubo regocijo en Gelbensande, donde la

princesa reside en su castillo, a orillas dol Báltico. La población orgaoizó fiestas i entre ellas, una comisión de

niños de las escuelas que ofrecieron a los no vios ramilletes de llores, escena que representa la fotografía que damos.

:<-
ir

*&<

Ano vill -K. 2.» •Junio 18 de 1904



LA NOTA DEL DIA

ES INVARIABLEMENTE EL MEJOR

EN LA FÁBRICA DE LIMONADAS
De Carlos Hube

JANEQUEO ESQUINA^ECARRERAS—CONCEPCí
Se halla en venta

La rica Bilz de Andrés Ebner

La espumante Kola-Champaña
La lejitima Aloja de Culen gaseosa

La agradable Limonada
I . . . . toda clase de Cerveza.

Ilitfftl vuestros pedidos que serán despachados con toda imntualitku

LUIS JAIBA
Bandera 588 -Arturo Prat 416

Fabrica los mejores dulces para Tees

i

Nueva Botería de París

P. BARBA

DOMERNO, lie.-MSILU, 171

CONCEPCIÓN

Oao surtido de Calzado! ú>

todas ciases ¿ara Caballero!
^ñorítas i Nioas.

Especialidad en bous lmper
mesóles para bomberos I nú

litares, como tambieB en cal

sado fmode charol i raso Man

co para bailes.

l,o? materiales son estrave-
ros i garantidos, los precios ai
alcance de todos.

GRAN FÁBRICA

De Colchones 1 Somlera
Concepción. Comercio Í9
DeDomingo Cáoerea

Catres de puro bronce i de fierro con bre
tengo ud liado surtido de 40 clases, comí
bieo para niños i cuna pan Guanas.
Camas completas para Matnmoidoi t

persona.
El material se garantiza 1 el trabajo se

en 8 horas.

FUNDICIÓN

MAESTRANZA CHILENA

CONCEPCIÓN

CASILLA, 48,—COLO-COLO

MIGUEL II}. LEOPOLD,

Trabajos de Fundición, Mecánica y Caldírería en jeneral

TODOS los ENCANTOS de la JUVENTUD,
se conservan i mejoran con los tratamientos científicos de dermalolojia de Mme. Joitphini i

Fevre de Philadelphia. _,«
Crema de pepinos i violetas de Le Fevre, sin igual para las grietas i queolianrtsw.]

del sol, evita las arrugas, suaviza i hermosea el cutis.

Carmm liqu do de Le Fevre, es el mas fino e in

existe. Imposible conocer cuando una dama lo ha u

hacrse desde el púrpura encendido hasta el tinte de Olí

te rubor.

Obleas de violetas, para perfumar el aliento, de Le Fevraj

lcilan una agradable sensación, evitan el mal olor e imps

grata i dulcr- fragancia. . .^
Jabón ¡risiena de Ld Fevre, no contiene nadaperjudicui Ufl

complexión mas sensitiva, se fabrica con sustancias puras MT^

¡Mas, mezcladas con perfume > e.-qulaitos. Lo mejor pan*
i para nitios de corla edad.

Talco de Noruega de Le Fevre, alivia las escaldaduras, esc

cion s. sarpullidos, etc., i evita molestia que causa la tra1"

cion di' los senos i los pies. . „ v

Jubón Pumiss de He. Andrew Jergen 'S i Co. de New YM

sirve pira quitar Us manchas dd las manos producidas portuu|
aceites u otras sustancias.

Pida-ii' íolleto ilustrado de Lo Fevre, se envia gratis. .

Las p cpirackin's de Le F vre, están a \entaen los principa
lu o i en el a¡iihi -.eu de los ajenies jemrales

CHIRGWIN iCia.-Estído 218-Gasilla 2243 - Santíai

VICENTE LÓPEZ

w

<
a,

<
N

te
o
<->

w

s

<
J

■n Parrad:

USAN ZAPATERÍA "EL NEGRO'

Plata á' Anm* Fd fi.io Parroquial—Casilla l
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ALMACÉN DE PIANOS

MIRANDA I MORENO

CONCEPCIÓN

PORTAL CRUZ, Plaza de abjiis

Casilla 309

importación d1pect1 di pianc8

Armón ¡nuil e instrumentos de cuerdi.s

AJENTES

de fábrioas amerioanpia

francesas i alemanas

Piolines, Bandurrias,

Mandolinas, Guitarras, Citara.

Acordeonet

Útiles para Orquesta

•urtido completo de artic ú,~ nara escritorio i de objetos de lan'wU.

¡diojeria Suiza de Gvo. MeyliJ
557— rOWFRC10-E57.„

S73-C»SllU-373.-COfliC(PI

FÁBRICA DE JOTAS
Tallar de Gr i»4'',-,,!

Sortido Completo de BEL0JI8 1 m»\

., m.
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u niiiau utemiu K uu usía chcüuicioi

Si vínde al público los sábados i domingos

Director Propietario:

Samuel r.rnandoz Montaiv»

tullía IBM. — SaatUee-ChUe. — OllelDa: Riquelme ea

Orneo orucTOi AarlaTico LUIS r. ROJAS

Ajenie, jeneraU,. 1. Ramón Heves, en Valparaíso.

Rafael Merino en Concepción-

Morrees, Pitorro y Compañía en iquique

Huta Are* tn Antofaoaita.—Juan 1. Contreras en linares
Amado i Claree en Serena.—Manuel Berrera, en Taltal.

J. Osvaldo Cuevas en Coquimbo

Homero Suelto 10 cta. Numero atrasado 10 cía.

SDSCHICION 8 PESOS AL AÑO

roda penosa que remita el valor de t saacrldonea tendrá
opcloo a ana mal

Mesa Revuelta

iíban OCASIÓN

A fin de propagar nuestra Revista, hemos re

melto poner i disposición del público las colec

ciones de La Lira i los siguientes precios:

Año 1 (1898) * 3.50

Año U (1899) 8.00

Ano Ul (1960) 2.50

Año IV (1901) .2.50

Año T (1902) 3.00

Año TI (1903) • 10.00

Los qae deseen las mismas colecciones en papel
especial, deberán abonar nn 25 por ciento de

premio.
Han quedado ha disposición del público las

colecciones del semestre pasado a razón de
cinco pesos.

*

El próximo N. de LA LIRA

Publicará un cuadro sensacional, en
que aparecerá el lejendario Manuel

Rodríguez, el amado ídolo de nuestro

pueblo, a la cabeza de sus bravas

montoneras, dirijiendo uno de sus

mas audaces i gloriosos asaltos.

#

NUESTRO SORTEO

MENSUAL

Hacia tiempo que la Dirección de La Lira Chi

lena buscaba la mejor forma de corresponder a

la jenerosa i manifiesta protección que el público
le dispensa en todo el pais; empezó nuestra Re

vista por seleccionar su material de grabados,
ofreciendo una aira vente galeria de los mas in

teresantes sucesos de nuestra vida militar, ha

ciendo asi entre la gran masa de chilenos pro-

panda al tamente patriota.
En efecto, obsequió La Lira a sus lectores her

mosísimos cuadros en colores, de gran tamaño,

que sintetizaban el heroísmo i bravura del solda

do chileno en los campos de batalla; a esta pro

paganda nuestra, de ideal patrio, correspondió

largamente el gran público lector solicitando con

afán nuestro periódico, aumentando asi conside

rablemente su circulación.

Nobleza obliga, pensamos nosotros, por lo que,
no contentos con las mejoras introducidas en

nuestra publicación resolvimos corres ponder a

protección del público con un gran

SORTEO MENSUAL

a que tendrían opción todos los lectores de La

Lira Chilena.

Se dieron con la oportunidad debida las tees

de este Sorteo i se empezaron a publicar los bole

tos numerados 'convenientemente. Se verificó el

Sorteo inicial el i.° de Junio, insertándose la lis

ta complela de los números premiados en el nú

mero 23 de .La Lira», correspondiente al 4 del

mes en curso.

Solicitados los nombres de las personas favore

cidas en nuestro Sorteo, han llegado los siguien
tes:

Con « 100 N.° 3670: Sra. Blanca F. de Jorque-

ra, Antofagasta.

Con $ 20, no se han recibido hasta la fecha.

Con $10, N." 78027: Isolina Garces G., Cal

vez, 1137
—Santiago.

Con $ S, solo han llegado: N.° 760(1, Rosa l'a-

lau Grau, Jaime 91.—Valparaíso.—N.o 122, Car

los R. Romero, Correo, Limache.—N" 922, Al

varo Gutiérrez, Carahue.—N.° 9294, Bersabet

Rita Boíl López, Esmeralda esquina Pinto, Lota.

Faltan, pues, por llegar a nuestra oficina los

nombres de las personas propietarias do los si

guientes boletos premiados en el primer Sorteo

mensual de La Lira.

Premios de $ 20: -N.» 19889—i 10368.

Premios de $ 5:—N.» 65668—19264—10621—

83003 -i 43000.

Aproximaciones :N.°' 19888—19890—10367—i

10369.

Rogamos encarecidamente a las persona que

poseen los mencionados boletos, los remitan cnan

to antes a nuestra Administracoin, a fin de pro

ceder a su correspondiente cancelación.

El Administraoor

Casilla 1.".%

Santiago, Junio fl de 1905

^'cxjíLxS'Í»

FLORES DE AFECTO

Las llores que me diste la noche de la fiesta se

han vuelto mustias, no obstante ser besadas de

continuo por las ondas de gratísimos recuerdos;
llores que lucieron orgollosas en el tentador esco

le de tu seno, que supieron de sus íntimos secre

tos, i libaron, al vaivén voluptuoso de sus palpita
ciones, de la dulcedumbre de tu pe<ho.
¡Esas flores de pasión yo no las amo! Ellas go

zaron de la orjia, supieron del beso de la carne;

quizá te incitaron a los deseos del amor, i rieron

mucho ante el cosquilleo de tus ancias,

Las llores de las bodas; aquellas que dicen en

el albo lenguaje de su esencia, de la pureza de los

desposorios, llores que nunca faltan en los sueños

Dupciales de las virjenes, esas llores jamas las a

maré. En medio a la corona de a/ahares, que
cerca como una aureola la frente inmaculada de

la novia, veo surjir, rojo, mui rojo, como una flor

de cactus, el ósculo ardiente del amado.

Las flores de los muertos; aquellas que engala
nan el pavoroso féretro, i lucen sobre él como el
anuncio de la ¡mortalidad: aquellas que alumbra
das por el alba mortecina de los sirios, reciben un

roció mas fecundante que el venido del cielo, el

rocío del dolor; llores que ostentan su belleza.

después de la noche mortuoria, sobre los sepul
cros i cruces silenciosas, donde la enlutada go
londrina lanza, a manera de doliente miserere sn

canto de nostaljia, i que mueren sin ver jamas la
aurora porque en los cementerios no hai auroras,

i si las hai, ¡que tristes deben ser las auroras de

las tumbas!; flores que el notio deposita con el

símbolo mas puro de su afecto, sobre el cadáver

de la novia, en el instante dolorosamente trájico
en que va a cerrarse el ataúd como el broche de

un lirio que se pliega, esas son las flores que yo
amo, porque veo que abnegadas dan su último a-

dios a la vida, para celebrar sonreídas i conten

tas la augusta apoteosis de la muerte.

Carlos N. BLANK.

*

POEMA ÁRABE

Al recuerdo de mi amada, parémonos aqui.com
pañeros, junio a las minas de aquella mansión

querida, en otro tiempo asentadas entre estas dos
colinas arenosas en el punto en que se entrecho

can los vientos del Norte i del Mediodía, levantan
do sns torbellinos de polvo no pndiedo a pe-ar de

eso. borrar todavía los úllimos vestigios!
Mis compañeros enternecidos por mi dolor, pa

ran sus corceles; i nublados de compasión, ¡re-
cuerdas tu valor! me diien.

¡Ah, el único consuelo es derramar aquí mis

lágrimas! O por mejor decir jde que me servirán
mis lágrimas, sin poder volver a poblar esta solé-

dad nijreanimar estos despojos!. . .Aqui perdí las
dos jóvenes que ame en otro tiempo.
Cnando se acercaban, el aire embalsamado me

anunciaba su presencia, como el viento de la ma

ñana trae a mi pecho el perfume del clavel. Sepa
rado de ellas, mis lágrimas lian corrido por mi se
no i han humedecido el cioluron de mi cimitarra.

iPero comol ¿uo he pasado dias felices junto a e-

llas? ¡espec símente aquel dia en qne degollé mi

propia camella para ofrecer una comida a las jó
venes! Entonces tuvieron el capricho infantil de

repartir entre ellas la carga i los adornos de

mi camella... Un dia en la colina de arena, aque
lla que yo amaba me rechazó con dureza i juró no

oirme nunca. ¡Oh, Fatima! no meabrumes con

tanto rigor I. . si te he disgustado de algnn modo

separa dulcemente mi corazón del tuyo, i vuélvele
la libertad!

Con frecuencia, para poner a prueba mi cons

tancia, una noche mas tempestuosa que las olas
ensoberbecidas del mar, me ha "nvuello con sus

tinieblas i terrores. Yo le he dicho: ¡Oh, noche,
tan lenta en tu marcha, haz que asome pronto la
aurora! Que ¡noche tan lenta! Las estrellas ¡mó
viles parecian enclavadas en las rocas con clavos
invisibles.

1MRI LCAYS. (1)

(IlDel'

dasnju"

s ma- aventureros, si-anuioso. i heroicos bardos noma
ombate, ama i canta * un mismo tiempo sus amo

lias e infortunios

Ule m íltalia
No hai Casa en Chile mas surtida en comestibles i eu artículos de loza, porcelana, berro enloza

no, cristalería i plaqué, de suma conveniencia para Colejio?, Asilos i Comunidades Relijiosai.



AMIGI'ITA

(Rehejiiseii)

Una de esa, doradas tardes de otoño en que la

Alameda de Santiago cúbrese de hojas secas, que
el viento arrastra ea todas direcciones, hallábame
sentado en uno de los viejos escaños de piedra
que ahi existen, lumando tranquilamente un aro

mático pitillo. Vagaba mi espíritu en la contem

placion de la belleza con que las últimas horas de

la tarde envuelven uno de los ¡ñas hermosos pa
seos de la capital chilena, olvidando la modesta

realidad de la existencia i deleitándome en acari

ciar los dulces ensueños. Sentíame contento i por

todo mi ser atravesaba una corriente de satisfac

ción acompañada de cierta agradable inercia que
en esos instantes haciame un hombre feliz.

En aquellos momentos llegó cerca de mi una

hermosa niñita, como de unos diez años de edad,
toda vestida de blanco, llevando en las manos li

na cnerda de saltar, i frente a mi, llena de curiosi
dad se detuvo.

Ja, ja, ja, rio, con una risa cristalina, inocente,

iojénua, ¡clavándome sus ojazos negros, bellos i

profundos, orlados de largas i arqueadas pestañas
dijo:
—Creía que era mi primo Pepe.
—Se ha convencido de lo contrario, señorita!

le conteste sonriendo.
—Claro, pero usted se le parece mucho.

—jl usted, periita, como se llama? le pregunté
Si su primo se llama Pepe usted talvez sollamará

. . . Pepa . . . ! la dije en son de broma, por decirle

algo.
—Ja, ja, ja, |Que tontería! yo me Hamo Raquel-
—Bonito nombre. . .Raqueiita.
—¿I usted, dijo ella con aire picaresco, como

se llama?

¡Ah! Ya lose, agregó riendo, don Tiburcio, ja,

ja, ja i desapareció corriendo a lo largo de la

Alameda.

Acercábase el invierno i las tardes eran frías,
sin embargo diariamente iba yo a pasar un rato

tranquilo, viendo caer las hojas que el viento

arrastraba, en el mismo escaño en qne me apa

recieran pequeña Raquel, la que después vi ame-

nudollegando a ser mui buenos amigos. Siempre
le llevaba bombones de casa de Camino.

Ella me presentó otras amiguitas desu e dad con

quienes compartía los confites que yo le regalaba.
Estas a su vez me traían rosas, claveles, pensa

mientos i otras preciosas flores. Al poco tiempo
mis relaciones entre la jente mennda fue numero

sa i mi nuevo nombre de don Tiburcio popular.
Al pasar cerca a mi una de esas bandadas de pre

ciosas chiquitínas de 3 a 10 años de edad, todas

me saludaban a los gritos dejadiosdon Tiburcio!

¡Como esta usted!

Siempre be sido de un carácter tranquilo. Mi

pasión favorita es la pintura i mis temas predilec
tos son los -juegos de los niños. Nada bai mas be

llo que la niñez. Los ojitos alegres, la risa franca,
la mirada injéuua, la espontaneidad de los movi

mientos i la pureza que envuelve al niño dan a la

tela poesia i perfume, haciendo fácil la obra del

pintor. . .

Al ñn vino el invierno con sus inclemencias.

Las tardes eran grises i el cielo casi siempre es
taba oscuro, cubiertos de negros nubarrones, los
árboles hallábanse desnudos i una tristeza honda

todo lo envolvía. Los niños ya no alegraban la Ala

meda con sus risas i juegos. Santiago sentía (rio.

Solo los Domingos a eso del medio diaencontraba

de nuevo a mis infantiles relaciones. Todas mis

amigoitas se acercaban, dejando a veces las ma

nos de sus parientes, para venir a saludar a su

buen amigo don Tiburcio.

El invierno fue ese año uno de los mas fríos,
llovió copiosamente semanas enteras i en especial
los días festivos. Sin embargo, a fines del mes de

Agosto hubo un Domingo aunque frió, alegrado

por un sol brillante i un cielo, puro, como hacia

tiempo no se habia visto.

Estuve c amo en 4es dias del Otoño,
sentado en

la Alameda en ua escaño de piedra i vi pasar

sonriente a mis amiguitas quienes cariñosamente

saludáronme. Pero iail a -i no iba Raqueiita

Senli en mi algo como un desasosiego, una es

pecie de pesar de no ver a mí infantil amiga, me

se habia hecho? ¿Estaría enferma? Sentí pena

ante esta idea. Pobrecita, pensé. Desgraciada

mente mis temores faeron onfirmados.

Pnes, al poco rato, desprendióse de ese pintoresco

enjambre de chiquitínas una linda rubiecita, con

un ramilo de violetas en sus manos. Venia a dar

me la triste nueva de la enfermedad de Raquel

quien habia estado a la muerte; pero que .gracias

h«o que, al llegar la primavera, saliera k.
Santiago sin poder ver a mi pequeñaiífo.!Muchos anos han pasado desde entonad
clio he visto mucho, he sufrido- pero «I ™?
de esa época tranquila de mi existenlu
presenta cada vez mas duce i mas noétlé!
dida qne el tiempo vuela i las espinara.
se clavan en mi alma, rasgando mis sentí
e hiriendo mis mas queridas ilusiones-
Hoi revisando los diariosi publicaciona.»^

llegan del sur salta a mi v¡st,Yna™S mX
ce en mi espíritu profunda impresión- 5
Raquel, la pequeña Raquel, se ha c'asarln
Todo uo mundo de recuerdos agólpanse e» l

LAS TRISTEZAS DE LA)

Soldados que huven del servicio militar.—El adiós an,

Los crecientes descalabros de las fuerzas rusas, añadidos al descontento que domina entre los campesinos contra
e s-

prefieren abandonarsus hogares i huir lejos. El grabado representa un cuadro típico de la situación. La escena ocurr i^:

sido enviados a ella para recojer i llevarlos reservista! remisos; el pueblo se preparó a recibir a los cosacos con p i^

hermanos que querían atajarlos.

a Dios» dijo con voz dulce la pequeña, hallábase

ya fuera de peligro. Ma- aun, que sentía mucho

do poder saludarme; pero que, como recuerdo su

yo, mandábame un ramito de violetas.

Me senli emocionado i cojiendo las manos de la

rubita las estreché entre las mías, pidiéndola di

jera a mi pequeñita amiga que deseaba verla pron
to, buena i alegre jugando por la Alameda, i le

entregué a la vez un paquete de dulces que habia

comprado para Raquel, que ella agradeció con u-

na sonrisita.

Sin embargo los vaivenes de la vida i el destino
de los hombres que nos lleva de un lado al otro,

cerebro i vivo de nuevo ese tiempo que se
M

Al rememorar aquellos dias siento
en¡mm

ritn el mismo efecto que debe wP«™MAn!?2
dama al destapar en sn tocador el Pomo

mm

sencia favorita o como el goce inmenso
o«w

bre enamorado, al aspirar desfalleciente
eiw

esquisito de nn manojo de rosas que
marcuiw

en el seno de la amada.

'

Sean pues', 'éstas
'

lineas' inias, la n'"*2J¡
[renda en el altar del recuerdo asas

delicao»»

miguitas de antaño—hoi preciosos
i en™

TJ
botones de rosa del verjel santiagnino-un

m
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amigo, perdido, olvidado ya entre el salitre i las

pampas de estas rejiones, que tantos tesoros ocul
tan en su seno terroso, sin color, sin perfume i

sin alma

Ernesto Monge WILHEMS
Iquique.

*

LA CANCIÓN DEL SILENCIO

a Rubén Darlu

Cantemos al silencio, mudo como lo descono

cido.

Cantemos al silencio voz de las almas grandes,

GUERRA

SUS HOGARES

^no, ha producido el efecto de que muchos ciudadanos, llamados al servicio,
;
Ai aldea cerca de Tambow, situada al sureste de Moscú. Dos cosacos habían

■
¡ palo; pero ellos se abrieron camino a latig azos contra las madres, esposas,

* ipi-
ína

le-

im-

raa

ase

fl

a

tos

iBJO

de las almas desnudas, de las almas virjenes co

mo el rostro de la Poesia.

Cantemos al Silencio porque él vibra en los la

bios del filósofo i en los labios de la muerte!

Cantemos al Silencio, jesto de los cielos, sueño

de los miserables, grito de los imbéciles.

Cantemos al Silencio sonoro de las horas ne

gras, de las horas de los crímenes,
de las angus

tias, de los ensueños. . .

,
• ,

Cantemos al Silencio, porque el reina en los

templos solemnes i absurdos, en las alcobas del

cadáver querido i en los lechos de la prostitutas!
Cantemos al Silencio, símbolo de la nada i pa

dre de la fecundidad. Cantemos al Silencio, ora
ción del hambre, de la vergüenza i del suicidio.

Cantemos al Silencio, savia robusta de las

¡deas divinas, poema de los ojos i de las almas
atemorizadas por el miedo del amor; ataúd de los

pobres diablos i de ios asnos cargados con argue
nas de oro!

Cantemos al Silencio, jérmen de la vida.

Cantemos al silencio, perfume del estrépido de

las apoteosis, almohada del sueño i rabo del

tiempo.
Cantemos al Silencio, carcajada del Destino,

música del Misterio; porque él brilla en el már

mol de Rodin i en los lienzos de Sanzio, porque él

duerme estrepitosamente en los rictus de piedra
de las esfinjes, oro viejo de las grandezas primiti
vas; él es el canto de la tierra i de la ¡estación,
semen del Todo; él es himno fuerte de la savia

fecunda, madre del movimiento; él es el rostro

de la luz, alma del cosmos i quid divinum de las

almas humanas!

Cantemos al Silencio, canción de la muerte i

de la Melancolía.

Cantemos al Silencio, porque el tiembla en los

labios del asesino i en los labios de la virjen ama
da...

Cantemos al Silencio, manto del Terror i más

cara del malvado; él es el poema de la carne i el

poema de las tumbas; es el maravilloso enigma
de luz de los astros, i fin del infinito!

.Valparaíso, 1903

Alrerto Moreno MDNOZ

*

TIERRAS DE ARAÜCO

Para el distinguido amigo] don

Alejandro Andrade Coeuo.

Cuando en la vida me hieren
del desengaño los cierzos,
tiendo a las tierras de Arauco

las alas de mis recuerdos,

Y en enjambres deliciosos

de ternuras i embelesos

las alas de mis memorias

cruzan los mares i el cielo;

Los bosques i las praderas,
i mi amante pensamiento
so raudo vnelo detiene

a la orilla del Malleco.

En donde cantan las aves

i los jnncos mece el viento...
Oh virjen tierra de Aranco
la tierra de mis abuelos.

Alli donde el roble eleva
su alta copa al alto cielo,
i los copigües se enlazan
en amorosos ensnenos;

Donde alfombran las praderas
las verbenas i el helécho,
i melacólico canta

el cristalino arroyuelo;

Donde perfuman las selvas

los cohiles i los canelos,
i el Llaima se alza jigante
de eternas nieves cubierto...

Arauco de mis amores,

de valientes patrio suelo,
lejos de tu tierra hermosa

voi cantando tus recuerdos'^..

Ya a los bosques perfumados
los mares les sucedieron;
solo la ajil golondrina
de vez, en cuando su vuelo,

Detiene por estos sitios

mas no anida en los aleros,
i el desierto cruza randa

de estos áridos terrenos;

Las flores son trasplantadas,
áridos, tristes los cerros,
a coya falda el mar jime
con melancólico acento.

Presto han pasado las horas

de ternuras i embelesos

i no espero ya en mis dias

mirar tus bosques, tu cielo;

Tus rientes, virjenes selvas

que festonan los canelos,
los copihues, las verbenas,
las violetas i el helécho;

Donde se enlazan los robles

contra las furias del viento,
i triste i mui quedo canta
el fnjitivo arroyuelo

Oh! tierra de mis ternuras

lejos de tu hermoso cielo

voi cantando mis tristezas

envueltas en tus recuerdos!

Arauco de mis amores,
de valientes patrio suelo,
que una rama de tus bosqnes
¡cobije mi sueño eterno!

Indalicio PALMA SUAREZ

Gatico, Enero 31 de 1905

#

TARDE INVERNAL

iQue triste tarde! No lucen ya los cielos
Sn cristalina i diáfana ternura:

Se ven cubiertos por oscuros velos,
Semejando de mi alma la tristura!

¡Qué triste tarde! Espesos nubarrones
Del almo sol ocultan los fulgores;
Se oyen del mar los plañideros sones
Al romper en las rocas sus furores!

Triste está el dia fúnebre i sombriol...

Tiende el invierno sns nevadas alas,
El norte sopla enfurecido i frío

¡Perdió la fronda sns brillantes galas!

¡Qué triste tarde! No trina el jilguerillo
En la arboleda sn armonioso canto,
Ni en la enramada juega el cetirillo :

¡Todo respira soledad i llanto!

RodolEo GONZÁLEZ

Playa Ancha, 30 de Mayo de 1905

PALINJENESIA

...I me dijo el oscnro anacoreta

Con sns frases de tonos adorables:
• ¡Oh, joven!... en tn espiritn de asceta

Vibra el himno de ritmos impecables» .

■Yo descubro tras la áspera careta
Con qne ocultas tus penas insondables,
Las huellas de esa lucha tan secreta
En que viven los seres inviolables».

I ahora que me invade la cabeza
El verbo del obscuro visionario,
Me digo con acento de tristeza:

Foé un símbolo de acerbo desencanto,
Que como verso triste i lejendario,
Exornó las estrofas de mi canto!

Salvador TURCIOS

FRATELLI CASTAGNETO

S^JSTTI^G-O



Edición de Concepción

LA 1NTELIJENCIA FEMENINA

La mujer es inferior al hombre lisica e intelec-

tnalmenle. Nos prueba lo primero su debilidad,
la poca consistencia de su organismo, su incapa
cidad para soportar los fatigas del trabajo corpo
ral. He aquí porque nos ayuda tan poco en la lu

cha por la existencia.

Su intelijencia tiene mupho de sensitiva, es va

na, lijera, superficial. Difícilmente comprende las
mas simples fórmulas i los sencillos principios. No

profundiza nada, solo ve la exterioridad de las co

sas, sus abstracciones son rudimentarias, nulas

sus jeneralizaciones. No induce, no deduce, no

tiene verdaderas ligazones, lójícas en fin Las Ma

temáticas la asustan, ve con profundo desprecio
la lilosoln i aprende la historia de memoria, sin

ningún sentido critico, como si fuera una leyenda
de las Mil i una noche."

AI solo ver una mujer se comprende mni clara
mente que el sexo femenino es incapaz de poseer
las mismas facultades psicolójicas que el hombre.
Todo enSella revela un ser delicado i frajil, nacido

para la caricia i el mimo-, una criatura tentadora

qne no podrá nunca pensar í obrar como noso

tros.

Sin embargo, a pesar de todo lo dicho, la mu

jer gana cada dia mas terreno, adquiere mas do

minio sobre el hombre. Vedla en las diversas eta

pas de la evolución histórica. Comenzó sufriendo

dnra esclavitud; i acabará, de segnro, por impo
ner sus caprichos i hacerse obedecer ciegamente.
¡Como se explica esto? ¡Como un ser tan débil i

tan tímido, ha podido adquirir tal preponderan
cia? Todo se lo debe sin duda a los infinitos re

cursos de que dispone. A sus gracias, a sn astucia
i a su destreza para mentir. La carne es su arma

mas terrible: con ella atrae, con ella subyuga. Na
die puede resistir a esa Cleopatra que se burla

hasta de los grandes jenerales. Es omnipotente
con sns miradas, sus sonrisas sus sollozos i sus

lágrimas. Insensiblemente dulcemente os pone
sns cadenas i su yugo. Cuando penséis libertaros
es tarde. Os ha encantado i aniquilado las enerjías
de vuestra alma. Sois un pobre hombre sin razón

i sin voluntad. I en esto da lo mismo que seáis jo
ven o viejo, ignorante o sabio. La experiencia que

hayáis adquirido o la ciencia qne tengáis nada

pueden contra esa suprema dominadora. En pre

sencia de ella, ante sus secretos i sus hechizos, ol
vidáis todas las lecciones que os haya dado en la

vida toda la filosofía de vuestros libros. Parecéis

nn niño.

Decíamos que la mujer acabará por imponerse
definitivamente. Asi lo creemos al menos. En el

hogar esa imposición empieza a verse, si no aqui.
en otros países donde la corrupción ha venido a

ser como un aditamento necesario de la civiliza

ción. Ella gobierna a sn marido: hace de el un

manequi un pautine snfrido. bondadoso i manso.

I tal vez no esté lejano el día en que esasilójiras
hijas de Eva se conquisten el derecho de sufrajio
i ocupen los puestos públicos. Ellas formaran los

gabinetes i las asambleas, se entenderán en los

complicados asuntos del ¡Estado, harán la paz i

declararan la guerra.
Pero no importa. Vosotros, hombres barbudos

i graves, vendréis a ser entonces los reyes del

hogar ¡Os parece?

S. G. ROSALES

RIMA

Árbol de mi pensamiento,
lanza tus hojas al viento

del olvido,

que al volver las primaveras

liarán en tí las quimeras
nuevo nido;

i saldrá dentro tus hojas,
en vez de amargas congojas,

la canción

que en otro tiempo Inviste

para consuelo del triste

corazón . . .

A....

*

¡HORAS TRISTES!

Yo no se lo tengo en la cabeza

la nostaljia de un sueño de ventura

una mezcla de vértigo i pereza

mezclándose a la duda la firmeza

¡empujándome todo a la locnral

Un recuerdo fatal que me anonada

una mujer que quise, i que aun quiero
nn cariño del cual no queda nada

¡mas que un alma deshecha i destrozada

con la que poco a poco yo me muero I . . .

¡Aborrezco la vida! ¡no la quiero!
ansio la olvidada sepultura
alli solo encontrar la dicha espero. . .

¡por eso cuando siento que me muero

siento el remedio que mis penas cura!

Fernando DE URQUUO

FRAGMENTO

¡si tú no me amas! Acaso

Buscas calor porque te falta vida,

Porque ves en ocaso

Tn juventud para el amor perdida.
¡No es cariño! Las ansias qne padeces

Nacen de un mal oculto

Que te hiere cruel, por eso ofreces

Tu pobre corazón. Pides indulto

Para una entraña que latir no quiso
Cuando pidieron a tus pies de hinojos
Donceles mil, en cambio al paraiso,
Una dulce mirada de tus ojos.
Crees que amas i no; es la materia

Qne rebelde se ajita.
Es la sangre que vuelca de la arteria

¡Esla carne que grita!
Tu talle virjinal jamas opreso

Se ha sentido en las r- des del abrazo,
A tu boca jamas ha uojido el beso,
I nunca en tu regazo

Se reposó la frente enamorada,
Del amante feliz que en noche quieta,
Bnsca en labios de la fiel amada

El beso apasionado de Julieta . . .

Qüirino ORDAZ

CONFIDENCIAS

l'na Ilor por el suelo,

nn cielo de hojas empapado en lloro,
i encima de ese cielo, el otro cielo

lleno de luna i de brillantes de oro

un arroyo que el aura acariciaba,
nn banco sobre el banco

asi como quien Ilota, se sentaba;
i vestida de blanco,
bella como un arcánjel me esperaba!
Aun flotan en mis noches de desvelo

con la lnz de nna luna como aquella,
el verde i el azui de cielo i cielo,
i aura i arroyo i flor i banco i ella!

¡No te acuerdas, mujer, cuantos delirios

yo me forjaba, junto a ti de hinojos,
al resplandor de los celestes cirios,
al resplandor de tus celeste ojos?

¡Te acuerdas, alma mia?

entonces inocente

me jurabas amor i no podia
besar tn corazón sobre tu frente!

Ayer, mis pobres sueños eran otros,
mis delirios así pude finjirme-,
hoi no puede haber nada entre nosotros:

hoi tú vas a casarte i yo a morirme!

I tanto sol i porvenir dorado,
tanto cielo soñado,
en una inmeusa noche se derrumba!

Hoi me dijiste tú: no hai esperanza;
hoi te digo: en paz goza,

—i en mi tumba

mañana me dirás: en paz descansa!

Salvador DÍAZ MIRÓN

*

AMOR DE FIERA

(Al amigo del alma Juan BaUes
teros.)

Cuatro meses hacia i no llegaba
a sn misero hogar ese hombre fiera.

Dia a dia, noche a noche lo esperaba,
sin poderlo olvidar, su compañera.

Una tarde feliz de primavera,
en el mismo burdel que se embriagaba,
dijeron que su esposa enferma estaba

porque era madre ya por vez primera.

Presuroso a su hogar, i con cariño,
sus pasos dirijió, i alli, en un banco,
a su esposa encontró meciendo al niño. . .

I al sentir del amor el tierno eflavio,
besó de su mujer el seno blanco

i los labios besó de sn anjel rnbiol

Cesar SILVA LIRA

1905.

#

MÁXIMAS ÚTILES

—Antes de hablar, rellexionalo que vas a de

cir.
—Una palabra causa a veces mas daño que nn

balazo.

—Nunca mientes la soga delante del ahorca

do. No olvides este proverbio, pnes tiene aplica
ción todos los dias.
—Amenudo se arrepiente uno de haber habla

do, jamas debe haber guardado silencio, dicen los

sabios.
—No pidas nunca informes de un tercero au

na persona a quien no conozcas.

—Si se te ocurre hacer semejante averiguación
! no hables nunca en mal ni en bien de la persona
de quien pides los informes.
—Por otra parte ne te fies nunca de que sea

del todo verdad lo que te haya dicho la persona
a quien has interrogado; mentirá por favorecer al

tercero, si este es amigo suyo; mentirá para per

judicarle si le tiene mala voluntad, i, por último,
mentirá por decir algo si no le conoce.
—No hables nunca en ningún sentido, malo ni

bueno, de una persona ausente, si quieres con

graciarte con todo el mundo.
—Si hablas mal deunausente teexponesa qne

te den un sofión sus amigos, los cuales pueden
oírte i tú no conocerlos.

\



LA PROVEEDORA DEL HOGAR
J- KUSNETZOFF

Casa de ventas a plazos de (oda clase
de mercaderías pagaderas semanal | mensual.

Muebles de todas clases. Catres de hierro i bronce
Lámparas de mesa colgar, leñeros de ?odís dates

.

Casimires. Temos hechos
Si

Tripes. Relojes de pared i bolsillo
Joyas. Servicios de lavatorio. Cocinas económica.

Maquinas de coser de as mejores marcas, de m no i nl'é nar»
lamillas, sastres i zapat¿ros.

P P

CONCEPCIÓN
Aníbal Pinto, 27-A, entre Maipú i Freiré

Único ájente para Chile de las lamosas maquinas NiirthUW.

DOCTOR BOTÁNICO

,.| »KO CIVOV1CH

,. -™.i.iiebi en enl rmedades incurables. Su

SjíSffto! i notorio en todo Ch.lt. . AUén

«detalles de
enfermedades por cartas.

Caii.k Yogara MI

HOMBRE CONÓCETE A TI MISMO

Míete ilustrado de 64 pájin-a
se envij

gratis a oad* hombre

U LECCIÓN DE LA VII.A
—f.oTi^ulle los mas famo-

. «bmí.1 *tas del -nu»^'- * 'l"'" <•' - debe cre-

toS^tablecera vigon»a Miud mucho-; mi es

tedn el mundo.

lS*tasenhrm-dadMde l«s hombre*, i »*:;
^nBlicacio.es i debilidad.-, «muid., .«metida-

dte re-ibeo la mas aeiitilV.i e ioil;i£.-iiite nixe-

Sio¿,
ha iendo tan claro com.. a luz del día

s los defectos i oscuras fnfermedatle* i]iie f\i-

B.EU|iriendo el único infa ible i pusitiviimeiiU- -e

mimétodo de tratamiento que
se haya desoibi rio

Poco importa cua-.to t'Pmpt» se h.va su-rid... n

antas «ees st» hava sido d-repcionado \.<>v .urdí

s (rae han faltado a c rarle. X es demasiado tac

Fai» Mnfiar su ca-o ■» aquellos que la traiar.-ui

ma, honesta i felizmente.

■ÍKKS COSVEMO Pl'EDE HACERSE CON L\ ENFER-

dad: w puede haber masque un
-nio. el medico

a enfermedad que arruina las vidj- de tantos

robres

, pérdida de la virilidad

es la m adición del hombre

QdÉXEíLA COMPAÑÍA Í>F. LOS liKALES REMEDIOS?

&ta comprende siete de lus mas ilust ados i espe

rtado* especiáis as en el inundn, algunos de

cuales han estado en práctica por cerca de cíñ

ala años.

■URESDE MEDIA EÜAD 0<JE ENCCENTHAN OVE LES

.tasü poder vital son eonipletamsLte re? table

ta a «igorosa vir.liíJad.
'ombkks iiébilís. fiEctPcioNMios reciben nueva

a i rigor siendo re*tiblei: dos i hechos tuertea

ifor*aleta qoe dura.
JOORES ESVEXEXAPOS ES CUALQUIER GRADO —l n:i

uta i permanente curación garantizada en c;ida

n.

Ioiibbes nÁJiLES, atobme>tados, sufriendo de

maldición,' Espennalorrea, cuyos sistemas están
ndo diariamente despojados del mas vital fluido

la vida son prontaoiente restable idos a su anti-
1 salud.
■ombhes eos estrechez; nna positiva, permanen-

segora i eficiente curación en • asa sin la mas

n mconvenienria o perdida de tiempo.
íoiíbes palióos, con bakho; un inequívoco i pe-
wo entorna de debilidad i perdidas secretas. No
is a la modestia arrumar vue tra salud.

IHI- :: - AHRDiNADOS ELLOS MISMOS POR EL SECRE-

mli" i sus terribles ronsecuen ias son comple-
lente restablecidos a espléndida i vigorosa viri-

id
ta sistema reúne los mas científicos métodos de

(amiento médico que se liav.i i»-scubierto.
lOlBftE RECl'EHüK SU DEBER A DIOS, A Ull MISMO

»o familia.—Una garantía en cada caso awp a-

llevando el sello de la Corporación, será dada

ida p dente, bajo tratamiento, sufriendo de las

Sientes enfermeda les: Debilidad Nerviosa, Dibi-

IdSemintl. Im.uienria. >ifili-. Veneno de U San-

^Istrechei, V..r c«-el-. Hidroi-.-le. ii».n».nvi. t-ro-
l lionorrea i tt»d;is las erifermiídadc- di' la san-

i, hígado, riño ■»es. estómaiío, vcjiír.'i >• inK'-tinn-;.

*AS LAS MEÜICJVAS PRESCRITAS -"N U l.'nlu-M-

me preparadas pnra »-ada i-asoindi-iilu.il -.--un

EhaKnosi. del Cuerpo -ie E-peciiÜ-t.-i- 1 no -e u-a

"Curio e su preparación
■* casoü thje\ rus envíe 8 5.00 como garantía de
'"a fe, una muestra de urina iuna completa -les-

Jtion de los síntoma- lo míe asegurara atención
íediata.
OMBHLS r,0\ ÓIU.ANOS iir'.HIl.US. EXCOJIIiOS. ¡ID-

¡S VMiOHOsOs EX CASA. -El HHie' i.o. Vario Ue-,'1-

BdT.BL SALVADOR- del Pn.r. i,.-rii..-.ir. ha

ibltndü mas Atrofiado-, Ivlulira'l'i- -■ liiii'"'**»-
Momluv.. a propia vinli.l.'.d Tj-ira, cuand-i n

aiiiíida por cualquiera enfermedad i--|)i;.-i(i a,
''"" 'os otros métodos de tratamiento conocí

mlii

ala
;

in>>fi-ilsivo. n

'K al re<( !»le'
» lnei'/.a i lama

asAutoridade- M.-rliea-í mas brillant sdel Mundo

?nocen en e-'

lo XX.
e envia fran,
m». íimi <-mi

ara pai-c- n

añadan íj

el i

n resul-

al lonji-

ande triunfo li-ico del

alies se

lu al recibo de S 5 00 oro ame

nté on moneda de su pais
tiendo tratado postal de [i.iiiue-
<to para franqueo. Complet»»»

odas las Gomuaiccionea son Sagra-
nenie Coafüenciale ?.

'»L REMEDIES COMPANY,

*pt,>-
BOSTON, MASS-, U. S. A

BOTERÍA europea
DE

JUAN BAUTISTA TARIZZO

(Ex-cortatJor de Pepay)

C0L0-G0L0 esq. (le 0*11

A EDIA CUADRA DEL CORRIÓ

CONCEPCIÓN

Surtido completo de calzado fino sobre medida . a

precios fnera de toda competencia. Especialidad en trabajos para señoras, corte

elegante i duración garantida.

Joyería 1
LA INTERNACIONAL Li

Al Frente del Hotel Central

Nos permitimos invitar las per

sonas de buen gasto pasen a hacer

una visita a este almacén para im

ponerse del bonito, barato i gran

surtido de mercaderías.

Al mismo tiempo nos recomen

damos para ejecutar bajo garantía
TANTO AQUÍ como por la Fábrica

en Europa, cualquier trabajo artís

tico, según deseos o diseños en

oro, platina, plata i esmalte.

Se compone "Ma clase de

1

SE VENDE A LOS JOYEROS POR Mil
"

Suoursales en:

Panamá, Colombia, Venezuela,

Méjico i Arjentina

REPRESENTANTES

SEIDEL I SEEGER

B ÉBASE SIEMPRE

EL FAMOSO

COÑAC TÓNICO

CRLJZ RO<-JA

de Luis Ferrrari C.

Carpintería i Mueblería
DE JERMAN E. ETÜÁ

< %i.i.r de ti \ii»i . «01

CONCEPCIÓN

Me encargo de todo trabajo concerniente al ra

mo. Dirijo toda clase de construcciones.

PRECIOS MÓDICOS

«¿SOCIEDAD COOPERATIVA
CONCEPCIÓN

Al lado de la Imprenta de Sur

«H»
El afmaceo que vende mas barato, que dá p'so lejitimo i que

iene todos sus artículos de primera calidad. Especialment
•

*•■

conservas finas francesas, española e italianas.

LICORES DE MEJORES MARCAS

COMPLETO SÜItTIDO EN VINOS

ün el Hotel Metrúpuli
CONCEPCIÓN

—Señor, »enga la bondad dr traer

me la cuenta porque yo me retiro del

Hotel.
—¿Abi esta, señor?
— Pero ¿esto solamente debo?

—Si, señor.

—Imposible; hace seis días que me

encuentro hospedado aquí, tr.il do a

cuerpo derei i d-?bo tan poco j»>¡i Im

posible!
—¿I si no está contento aqui porque

se retira?.
—Qu<> no vé cómo me be puest- ■! . To<U

su comida >°s tan esquisita que U"<> aun

que no quiera comerla tiene qu»' I. -cr

io i... quedi imposible de pre^-ularse
ante el público.

U2

L-A- BOTA ATJEJRXDiU GKAN SOMBRERERÍA
DE CAPELLÁN) BN0S.

Rstado, 230.—SANTIAGO

Surtido completo de Soralireros de p 'lo, do
di paja, a precios sin competencia.



LA LIRA CHILENA

PAJINA CÓMICA

A los lectores de "LA LIRA CHILENA"

ttW Como lo hemos anunciado ya

en las Bases del Sorteo, desde el Núm.

19 aparecen los Boletos con opción al

Sorteo eetraordinario de $ 1.000 i al

Sorteo Mensual de $ 100.

Recomendamos pues a nuestros lec

tores que guarden el presente boleto

y los subsiguientes a fln de que pue

dan entrar al

Sorteo de "La Lira Chilena"
Gil i Juan acalorados

En la discusión están:

l lil sostiene que no, i Juan

Qne si hai mundos habitados,
Yo, al oir sus opiniones,
Doi la razón al segundo...
il'or qné en casa tengo un mundo

Donde habitan los ratones!

En un periódido de provincia, hemos leido el

siguiente annncio:
•Se desea un hombre intelijente que esto acos

tumbrado a tratar con animales»

* *

Asistía un médico a an estudiante pobre, bajo
la féde la promesa de este de pagarle puntual
mente sus visitas. Sanó el estadiante i empesó a

ir a la casa del médico todos los dias a horas que
este no estaba. Tropezó al cabo de algan tiempo
con él i le dijo:
—Ya le babhi participado la criada que le es

toi pagando las visitas que mellizo.

Un via¡ani>> dice al camarero de la (onda que al

dia siguente le llame para partir en el primer
tren.

Por la mañana el camarero que ha despertado
tarde llama a la puerta del viajante.
—¿Quien?
—Es Ud. quien desea partir en el tren de las

cuatro.

—Si..,
Está bie i: "duerma Ud. tranquilo, porque el

tren ya ha salido.

Entre baturros. Dos estaban discutiendo los
méritos respectivos del sol i la luna:
—«No es posible negarlo, el sóida nna luz mas

Inerte que la lana.» Dijo el otro. .Es cierto, pero
la luna tiene mas juicio.» Replicó el primero.
.¿Cómo lo pruebas?» repuso el segundo: 'Porque
da luz cuando la necesitamos, mientras que el
sol se luce en pleno dia.

* *

—¿Por qué se pinta Ud. el pelo?—preguntaba
la otra noche una marquesa a un Tenorio sexage
nario
—Señora, la verdad... porque no soi lo bas

tante virtnoso para exijir que se me guarde el

respeto que merecen las canas.

Juan se pasea por nn bazar:

De pronto se para delante la instalación délos
objetos de viaje. El dependiente le ve i le pre
gunta:
—¿Quiere Ud. una maleta caballero?

—¿Para qué?
—Para poner la ropa.

—Vamos, val Ud. quiere que me pasee desnudo

—¿Cuántos hijos tiene Ud.

—Tres.

—¿Varones?
—No, señor, rubios.

¿Han nacido aqui?
— iQnial Han nacido en casa.

—¿Son buenos?

—Yo no los he probado.

La primera vez que Corbiere
entró a despachar como minis
tro de Luis XVIII comenzó de-

¡tndo sobre la mesa del rei,
con mucha calma, los anteojos,
el pañuelo, la caja de rapé i la

cartera.

Sorprendido el rei por aque
lla falta de etiqueta, le pregun
tó:
—¿Habéis venido aqui a va

ciaros los bolsillos?

—Si, señor; ya que otros

vienen aqui a llenárselos.

Boleto para el Sorteo de LA LIRA CHILENA
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Le aconsejaban a nn padre que no casara a su Tatarata;

hijo tan pronto sino que se esperara a que tu- —El favor mas grande que Ud. puede hacer-
viera mas jnicio. me, es darme el destino que hoi ha quedado va-

—Se equivocan Uds. contestó el padre; si se cante.

espera a qne mi hijo tenga juicio no se casará El Alcalde

Le afean a un hombre de ta
lento sn pasión por una mujer
hermosa, pero excesivamente
tonta.

I contesta:
—No la escacho nunca: me

contento con mirarla hablar.

En los baños de mar:
Miren Uds., señoras, ¿no les

parece a Uds. qne mi marido
está en peligro de ahogarse?
—Si, señora; pero no tema

Ud.; corro a avisar a la socie
dad de salvamento.
—

iMuchasgraciasINo semo
leste Ud. por tan poca cosa)

-Chica! pero que cosa las

qne se acaban de decir las de...
i las de... Se han puesto como

trapos.

—¿Se han dicho leas?

-No.
—Pues entonces yo me en

cargo de reconciliarlas.

La que adora el pecho mió

Tiene un tio coronel,
Qne es valiente, yo lo fio,
Pues siempre, al hablarme de <

Esclama:—[Valiente tiol

—Vamos a ver doctor ¿Se muere o no mi tio?
—Ni por pienso; lo que es por ahora tiene una

salud refractaria a toda clase de medicina.

—¿Cuál es la parte mas atrasada de España?
—Aragón.
—¿En qué lo demuestra?

—En que al cabo de tantos años los aragone

ses no han pasado de la jota.

En una casa de huéspedes:
—Aqui tiene Ud. su habitación.

No puedo. Ese destino es para Mataquito. Ya —No me dista, pero yo soi hombre que detes-
sabe Ud. que tiene actividad, ilustacion, celo, l0 « soledad.

talento, virtud. . .

No estará Ud. solo. La alcoba está llena de

Tatarata: chinches.
—Pues por eso, señor alcalde, por eso. Para • *

que no se diga que él lo tiene todo, i yo no ten

go nada

Enviaron a un alguacil a prender a un taber

nero.

Este le emborrachó i escapó de sus garras.
Al dia signiente decia el alguacil:
No hai alguacil como el vino pues él prende a

los alguaciles mismos
* *

Un quídam se presenta en una librería:

—Quisiera una obra seria, algo histórico, algo...
-Aquí tiene Ud. .El Ultimo dia de Pompeya» .

-iPomdeyal ¿I de qué murió esa señora?

-Creo que de erupción.

Amortajando a Belén

Dijo llorando su yerno:

—Taparle, la cara bien,
Que temo que en el inlierno
No la admitan si la ven.

Un sacerdote, persuadido de que los sufrimien
tos son beneficios del cielo, decia a un hombre que
estaba pasando las de Caín.
—Me felicito de que Dios os visite con tanta

frecuencia.

—Gracias, padre: pero crea Ud. que me favo
rece demasiado.



La Lira Chilena

m*m$&$£^

ARJELIANAS

Indíjenas que van a consultar medico.—Los árabes como se sabe, no usan mediros. Es una dicha hasia cierto

punto, es decir, hasta donde alcanza la salud. Consultan santones i adivinos. Pero los franceses h u llevado a la Arjelia médicos i
consultorios. Tienen ya veinticinco RDiermcrias. Ya los árabes se han humanizado i vana las enfermerías, donde son atendidos por
los médicos francese". El grabado muestra como van las mujeres tapadas con sus velos.
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librería inglesa

VALPARAÍSO

ESMERALDA N.° 11 }

SANTIAGO

HUÉRFANOS N° 918 %

SINGER SEWING MACHINE Co.

Fabricantes de las Lejítimas MÁQUINAS DE COSER

"S I N G E R"
PARA TODA CLASE DE COSTURAS

\IMAS AL CONTADO I A PLAZOS

Esmeralda, 61

(Bajos Hotel Royal)

VALPARAÍSO

Gran esposicion de No

vedades y especialidades

para la presente estación

Artículos ingleses para

caballeros, señoras i niños

Especialidad 8n Sombreros

adornados

1 HOH1US DE FANTASH

Gran novedad

EN

Sedas i Adornos

de todas clases

Se vende entarros
i botellas i se garan
tiza eu pureza i es-

plénlido sabor.

Extraído en

LUGGA (Italia,
de los mejores oli

vares.

Ha t ido analizado

por el Laboratorio

Químico de este

puerto igarantizado
como el mejor en

plaza.

CUÍCOS IlllllOllíllIlH'l'S

FERRO SANOÜINETTI Y CIA.
V A, J-r £=• A g% A I S O

Gran Tienda de Encajes "LA CASTELLANA" de Ramón Seisdedos
Condell 92, VALPARAÍSO «»» Estado 257, SANTIAGO

Surtido completo en Encajes, Valencianas, Pasama-

4» 4- 4 41 <& neria i aplicaciones 4» 4» 4» 4» 4

l,is novias encontraran en esta casa, todo lo mas

Gran novedad en jéneros de fantasía para blusas

4 4 4» 4» i en adornos de verano 4. 4 4 4

i lo mejor, que lia llegado de Paris últimos vapores

¡T OEAII FABRICA DE TIMBRES :

GOMA Y DE METAL

f Premiada en la Exposición de Í884 1

t VALPARAÍSO: ESMERALDA. 86

\ Surtido Completo de Ar ieulos

I para Dentieai.

\ Instrumentos de odae clases.

Talabartería y Fabrica
DE MALETAS

Callo Condell, 47—VALPARAÍSO

TIENE EN VENTA

Jlilas Americanas,Mejicanas, Inglesas,
Cbllenas, Arneses de trabajo y de lajo,
Cascos para Bomberos Maletas inglesas
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i r&lllM LITERARIA Di MAS VASTA CIRCULACIO!
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Director Propietario:

Samuel Ternandoz Montalva

;ullla ISM. - Santiago-Chile. — Oficina: Klqoeluie »

tmtco DIUCTOl ABTIÍTICO LUIS P. ROJAS

iietiífj jenerales: J. Ramón Htyei, tn Valparaíso.

Rafael Merino en Concepción:
More 'as, Pisarro y Compañía en ¡qutque

/Hilo Arce en Antofagasta.—Juan J. Contreras en Linares

Amado i Clares en Serena.—Manuel Herrera, en Taltal.

J, Osvaldo Cuevas en Coquimbo

Homero Suelto 10 cts. Número atrasado SO cta.

SU8CREGION 8 PESOS AL AÑO

toda pavona que remita el valor do 8 bqiciIcIob»» t*ndr¿

opción a ana mai

Mesa Revuelta

GRAN OCASIÓN

A fln de propagar nuestra Revista, hemos re

mello poner a disposición del público lis colee
dones de La Lira a los siguientes precios:

Año I (1898) * 3.50

Año 11 (1899) • 3.00

Año Ul (1900) 2.50

Año IV (1901) 2.50

Año V (1902) .3.00

Año VI (1903) » 10.00

Los qne deseen las mismas colecciones en papel
especial, deberán abonar nn 25 por ciento de

premio.
Han quedado ha disposición del público las

colecciones del semestre pasado a razón de

cinco pesos.

*

Nuestras Glorias militares

EL COMBATE DE SAN11RA

En nuestro próximo número dare

mos en colores i de gran turnarlo un

precioso cuadro histórico que repre
sentará el famoso combate de San

gra uno de los hechos de guerra mas

gloriosos de la. contienda del Pacífico,
¿que cubrió de eterna gloria las armas
'chilenas.

"ALMA'
poesías de

■

¡g A.Mauret Caamaño

VALOR del EJEMPLAR MOO

Pedidos 'a Casilla 1596. -SANTIA&O

-*«s»*-

AUTI'MNAL

—Señorito...¿Compráis azucenas para la novia'
murmuró con un limbrede voz dúlcela mucha-

chita aquella, mostrándome la pobre bandeja cha
rolada de negro en donde tenia de venia muchas

azucenas húmedas.

I yo no quería hacerla caso.

— iPara la novia! —

agrngó latjavia mas alio.

todavía mas dulce, i como para no volver a decir

una palabra mas.

Bruscamente inclinó su cabecita pálida i doloro

sa como una Ilor que se muere i comenzó a toser

a toser! 1 aquella era una tos seca, una tos lenta

una tos que no cesaba

Recuerdo que desde por la mañana habia co

menzado a eser nieve, corría un viento malo, i

ahora pienso que lúe tan solamente eso, un soplo
de aire frió que süvando colóse hasta los pulmo
nes: un soplo i nada mas.

¡Ahí pero como alfllereaba las carnes aquel
viento!

I estremecíase con estremecimiento brusco aquel
cuerpecilo Irájil como una muñeca de porcelana,
i continuaba— tosel tose! tose! I era que ya en a-

quel pecho oíanse, como en un tambor sonoro,

los largos i dolorosos redobles de la muerte.

Era un redoble fúnebre, fúnebre, mui fúnebre

i cansado. Si, la muchailuia aquella se moria.

[I yo que estaba solo! Los carruajes suntuosos

pagaban rápidos, con una rapidez ¡injuriosa, bien
abrochadas las corlínas i salpicando de lodo las

aceras.

En las ultimas llamaradas de la vida vi entre

abrir sus pupilas loslorecentes i vidriosas.—

■ Para la novia! tornó a decirme con su ya en-

torpecida vocesillade clarin agujereado; dobló de

una vez aquella sn cabecita tan pálida como las

azucenas que vendia ii ya no volvió, a decir

una palabra!

Adoifo GARCÍA.

NUNCA SE ENTRISTEZCA USTED;

Por haber llevado una vida buVna.

Por haber hecho bien.

Por haber sido caritativo con los pobres.
Por haber escuchado antes de juzgar.
Por haber pensado dos veres antes de hablar.
Por haber abrigado pensamientos nobles.

Por haber sostenido principios pufos."
Por haber pedido perdón cuando ofendió.
Por haber sido jeneroso para su enemigo.
Por haber sido recto en asuntos de negocios.

LOS FATUOS11

A estos se les conoce:

En la calle, en que se dan importancia.
En los paseos, en que saludan con la cabeza.

En la conversación, en que contestan antes de

oir.

En el mando, en que dan fuerza a la voz.

En el traje, en que procuran distinguirse.
En las cartas, en|que son pródigos de palabras.
En la lectura, en que se van escuchando.

En todas partes, eo que se itin superiores a

los demás, siendo de la misma pasta.

LO QUE NO SE DEBE HACER

No juntarse con malas compañías.
No prestar a otro lo que no es de uno.

No mirarlo que otro lee o escribe.

No abrir i leer la correspondencia ajena
No prometer si no ha de poderse cumplir.
No dejar de ser puntual a la hora convenida.
No despedirse de una casa con palabras ásperas
No pasar en medio de dos personas sin pedir

permiso.
So usar de carácter imponente i menos con los

pobres.
No preguntar a los niños i a los oriadoá ,por

asuntos de familia.

No contestar a I is críticos cuando estos son de

mala le.

IMPRENTA COLOSAL

■ El periódico The Wortd, que se publica en

New York, ocupa ochenta i tres habilaciones del

editício que posee, quedando otras ciento cuaren

ta i cinco para alquilar a olicinas o particulares.
Se emplean cuarenta toneladas de tipos en las

diversas ediciones del diario.

Dosciento cajistas levantan cuatro pajinas por
hora.

Para la edición del dia Domingo se enipl- a n
l '¡00.000 tipos.
Kn el departamento de grabados se hacen

300 clichees por semanas.

Un retrato está listo para la prensa en 3o mi

nulos.

En el archivo existen mas de 10.000 íologralias
Los estereotipadores modelan mas de 31,000

planchas al año, empleando para ello unos seis

millones de libras de metal

Una sola edición del Domingo requiere de 701)

a 750 grabados.
El salón en donde están las prensas es el mas

hermoso que se conoce hasta el dia.

Las máquinas imprimen actualmente 408 000

números de ocho pajinas por hora, o sean 7.UÜ0

por mi nulo»

#

LA CIUDAD MAS RICA DE EUROPA

En proporción al número de habitantes, Basi
lea es la mas , rica de las ciudades de E iropa, i

talvez del mundo e itero.

La población es de 124 mil alma, i en este úl-

limo año se han pagado contribuciones sobre

propiedades cuyo valor no baja de 1. 1S5.000.000
de pesetas, es decir, casi lo que se paga < n Paris

sobre 88,000 finjas. Hai en Basilea 180 personas

que poseen 1.340,000 pesetas: 1,704 personas

que tienen de medio a un millón de pesetas: 170

que tienen medio millón. 893 nt.c 180,000 i

riOO.OOO pesetas.

PENSAMIENTOS

En «stasombria tierra, i durante esta vida obs

cura, corto transito para otra, es hermoso que
el déreélía; sea señor de la fuerza; el valor, ¡ele
del próspero; el honor, soberano de la intelijencia:
el deber; déspota de la conciencia; la libertad,
reina de la civilización, i la luz de la ignorancia.
BI jenio sobre la tierra es la viva manifestación

de Dios. Dios se muestra cada vez que aparece u-

na de las grandes obras maestras.
Solo el que tiene abnegación es grande:

con ella se puede estar sereno en el infortunio i

ser dichoso en la desgracia.
Las cóleras cuando son justas son bondadosas

La verdad es un alimento como el trigo.

Víctor HIGO.

OVILLEJO

-Que hace el hombre sin querer!
—Nacer

-jl luego el mundo al cruzar? i

—Llorar i

-;l cuando aprende á vivir?
—Morir ,

Triste cosa es existir

Como errante peregrino,
Siendo solo su destiao,
Nacer llorar i morir

Jc.si JACKSON VERAS



EL OBRERO

Hai un hombre que pasa contando las horas de

la vida, siempre risueño ante los embates de la

adversa lortuna, un guerrero tpnaz, que salva las

berreras mas peligrosas déla contienda humana,
que se injenia entre las trabas i cortapisas de los

nombres; el guerrero del arte. Este hombre es

terrible porque maneja un arma para crear i no

para destruir, terrible porque levanta castillos

para la industria, enriquece a los pueblos con el

luego santo del trabajo, esos cashllos de manu

factura se levantan como se levanta el humo de

las calderas que atizan la maquina artefectadora.
Ese hombre no se detiene en su admirable desti

no i movimiento, como no se detienen las olas de

los mares: su victoria, como el soldado del trinó

lo, es la ol'iv cumplida; su botin, el pan de sus

hijos.
Quitad al pez del agua i habréis paralizado sus

aptitudes, arrancad del taller al artesano i lo ha

bréis sepultado en el océano de la asfixia.

Mientras el vago da frente a la holgazanería, el
artesano da la espalda a la ociosidad.

El taller del obrero es el templo donde se ado

ra a Dios con el corazón i se venera con el brazo.

Ante esos santuarios regados con el sudor del

sacrificio i donde la honradez descubre los rayos
de su augusta magnificencia, debemos descubrir
nos.

El artesano, dicen, pertenece a la clase media,

ignorando que al sepultarlo de esa manera en las

profundidades del ostracismo con la indiferencia i

el desprecio, se le coloca en los abimos de los dia.

mantés i las perlas.
Del brazo incansable de carbón del artesano

brota el diamante de la obra, de su iotelijencia
cerrada i abatida por las olas de la vida como la

concha por las olas de los mares, brota la perla
de la obra.

El obrero es el arbitro del universo, esuo astro

que despide rayos que alumbran el camino del

progreso; su cerebro está en el brazo que traba-

ja. i nunca produce absurdos.
Mientras de la trente del poeta manan ideas,

de la del artesano brota el sudor que fecundiza i

riega la semilla de la prosperidad universal.

Compartamos noblemente su destino, arropé
monos bajo las ondas de su augusta bandera,

protejiéndolo en sus necesidades, para que de es
ta manera llegue a la cúspide de su grandeza.
Entre tanto, dichosa'nuestra patria,¡cuando pue

de ostentar en las artes todas las formas de la be

lleza; en las ciencias, las sublimes creaciones del

jenio i en sus hijos toda la gala i riquezas de la

civilización.

Enrique df. AVILA.

LOS EJEMPLOS DE LA HISTORIA

MUERTE DE CÉSAR

[Según Suetonin

Et pueblo mismo estaba entonces descon

tento de la situación del estado. Dejaba ver en to

da ocasión su odio a la tiranía, i pedia abierta

mente vengadores.
El número de los conjurados se elevaba a mas

de setenta. Casio, i los dos Bruto (Marco i Décimo)
eran los jefes de la conspiración. Deliberaron en

primer lugar, si dividiendo sus fuerzas, los unos,

precipitarían del puente, durante los comisos del

campo de Marte, en el momento en que llamara

lis tribusa votar, mientras los otros lo esperaban
abajo, para masacrarlo; o bien si lo atacarían en

la Via Sacra, o a la entrada del teatro. Pero,
habiendo sido indicada una reunión del Senado

para las idas de marzo, en la sala de Pompeyo,
convinieron todos en no buscar ni momento, ni

lugar mas favorable.

Cuando César tomó asiento, los conjurados lo

rodearon, con el pretexto de agasajarlo De repen

te Cimber Tillio, que se habia comprometido de

comenzar, se acercó, como paraexijirle un favor;

i César, rehusando escuchar, i haciéndole señas

de que dejase su petición para otro momento, el

otro lo agarró por la toga. en los dos hombros.

■ Eso es violencia,» gritó César, i en ese instante,

uno de la Casca, al cual daba la espalda, lo hiere

bajo la garganta. César, asiendo el brazo que lo

ha herido, lo atraviesa con su punzon;de>pues,
intenta avanzar, pero otro herida lo detiene, i ve

puñales alzarse de todas partes en torno suyo.

Entonces, envuélvese la cabeza con la toga, i con

la mano izquierda baja uno de los pliegues sobre

las piernas, a fin de caer mas decentemente, que
dando la parte inferior del cuerpo oculta. Fue heri

do veinte i tres veces: a la primera lanzó nn solo

jemido. Sin embargo, algunos escritores relatan,

queviendo avanzarse contra él a Marco Bruto, dijo
en griego: .También tu, hijo!»
Cuaodo murió, todo el mundo huyó, permane

ciendo algún tiempo tendido eo el suelo. Al fin,

tres esclavos lo condujieron a su casa, en una litera,
de la cual pendía uno de sus brazos. De tantas i

tantas heridas, no fue mortal, a juicio del mélico

Antistio. sino la segunda, que le habían iladoenel

pecho. La intención de los conjurados había sido

arrojar el cadáver al Tiber, adjudicar sus bienes

al Estado, i anular sus actos.

MUERTE DE NERÓN

Ya se aproximaban los jinetes que tenían orden

de cojerlo vivo. Cuando Nerón los vio, recitó tem

blando este verso griego:
» De los corceles espumantes, escucho el paso

rápido.»
1 entonces se hundió el hierro en la garganta,

ayudado por su secretario Epalrodita. Respiraba
todavía, cuando entró el cinturion, qne quiso ven

darle la herida, finjiendo haber llegado a soco

rrerle. Nerón dijo: « es tarde! ■ I agregó: . Es

fidelidad! • l espiró pronunciando esas palabras,
los ojos ibiertos i fijos, objeto de horror para
los que lo miraron

MUERTE DE TIBERIO

Se^'un T.tdto

El 17 de las calendas de Abril, cayó Tiberio en

un síncope profundo: se le creyó muerto. Ya Ca-

yo, en medio de las felicitaciones de una corte

numerosa, salía para tomar posesión del imperio
cuando de repente, vinieron a decir que la vida

volvía a Tiberio, i que habia pedido alimento pa

ra reparar su agotamiento. Todos se aterran al

saber la noticia, i se dispersan, regresando cada

uno a tomar delante de Tiberio el aire de aflicción

o de ignorancia. Cayo en un silencio tétrico, no

esperaba el imperio, sino el suplicio. Macron, mas

andaz, hace ahogar al anciano bajo sábanas, i or
dena que todos se retiren

MUERTE DE CALÍCULA

El 9 déla calendas de febrero, hacia la séptima
hora, como Calicula vacilara si debia levantarse

para comer, teniendo aun el estómago cargado
con los alimentos de la víspera, sus amigos lo de

cidieron, i salió.
Era necesario pasar bajo una bóveda en donde

estaban haciendo ejersicio unos niños que perte
necían a las mas nobles familias del Asia, i a quie
nes habia hecho venir para desempeñar algunos
papeles en los teatros de Roma. Se detuvo para
considerarlos i exhortarlos a reprsenlar bien, i si

el director no le hubiese dicho que se moría de frió

habia regresado para dar comienzo al espectáculo.
No se está mui de acuerdo sobre lo que en seguida
aconteció. Unos dicen que mientras hablaba a esos

niños, Cberea, que estaba detras, le habia herido
violentamente en el cuello con la espada, gritan
do: . Imitadme! » I que, en ese instante, 'el tribu
no Cornelio Sabino, otro conjurado, le habia atra
vesado el pecho. Otros pretenden que Sabino, des

pués de haber apartar a todo el mundo, por los
centuriones, que eran del complot, habia, según
la costumbre, pedido a Galigula la voz de' orden
i que abiendo dicho: • Júpiter », Cherea grito'
» Recibe una pureba de su cólera» i le habia dado
una herida en la quijada al volver el emperador
la cabeza. En el suelo, levantándose, Caligula
gritó que estaba vivo, pero los conjurados le die
ron treinta puñaladas.

A TI.

No llores! El llanto no conmueve

en los modernos tiempos el corazón humanó
la piedad es quimera, el bien es un tirano;
ser pobre es tener lepra, aspirar es ser necio:

pícate las arterias en un campo de nieve
í entona a carcajadas la canción del despreciol

a.m CABALLERO OVALLE.

Ultima

EL MA-RISGÜ

También en campaña hai momentos de distracción; i n

dores parausóla? de los soldados. El grabado presenta alKai

OPINIONES

SOBRE UN MISMO TEMA

■ Cuando se bebe, se olvida,

a-uado se olvida, se vive

i el hombre no se apercibe
de cuan amarga es [a vida."

De un filósofo

■Guando se bebe.se olvida,
cuando se olvida, se vive

i el hombre do se apersibe
de cuan amarga es la vida. »

De modo, que la bebida

es, en tesis jeneral,
un consuelo terrenal,

Quien quiera estar al corriente de la verdadera moda, de la que está usandoda;

en la Casa Castagnelo que es la única que importa continuamente todo cuanto



DIFICULTADES

Para una escopeta, reventar de risa.

Para un cura, no curarse en salnd.

Para un psicólogo, disertar sobre el alma de

nn violin.

Para nn comerciante, vender cara ni barata su

vida.

Para un músico, hacer un calderón déla

Barca.

Para nn artista/ pisar las tablas.... de la Lei

Para un gramático, dar lecciones de gramáti
ca parda.
Para nn calloso, andar por las veredas de nues

tras calles.

Para un cajero, anotar una cantidad en la caja
de Pandora.

Para la moneda chilena, nivelarse en valor con

el oro.

Para un tenedor de libros, hacer una cuenta

de rosario.

DESVELOS

Yo quisiera
amar a una joven
de rubios cabellos,
de faz seductora,
i de ojos muí bellos.

Yoambisiouo. . ..

poseer nna esclava

sumisa, obediente.
con cuerpo de reina,
de reina de Oriente.

Yo deseo

tener una hermosa

que iuera mi ensueño

i que vo fuera de ella

su único dueño. . .

J. MONRNY

fotografía del Mariscal Oyama

M-aZ, OY-A-M-A- I STT ESTADO MATOB

3n aguellos campos de Manchuria, si a> andan compañías de saltimbanquis, andan espiritistas, evocadores i prestidijita-
¿ariscal Oyama con su Estado Mayor, viendo las pruebis de un evocador i prestidijitador.

de una eficacia oportuna,
lo que equivale a ser, una
Panacea universal.

(De un escéptico)

Cuando se bebe, se olvida,
cuando se olvida, se vive

i el hombre no se apercibe
de cuan amarga es la vida. »

Esta máxima, admitida
como axioma universal,
es antidoto del mal

i exitante de placeres
¡Licor, tabaco i mujeres,
trilojia bacanal!

(De un temperante)

«Cuando se bebe, se olvida,
cuando se olvida, se vive

i el hombre no se apercibe
de cuan amarga es la vida.»

Asi hablan de la bebida

los mas tercos bebedores,
sosteniendo estos errores

con soüsmas tan triviales
,

cuando es, de todos los males,
el peor, entre los peores.

[De un poetastro)

• Cuando se bebe, se olvida,
cuando se olvida, se vive
I el hombre no se apercibe

de cuan amarga es la vida.»

Mas, si enjendra, la bebida,
orjias i bacanales,
nos expone, en cambio, a tales

contratiempos peligrosos
como este, el de ser latosos

que es el peor de los males.

Pur la reaipílaciuo.

MATUSALÉN

SEMBLANZAS

Serpiente que envenena con su aliento

I cuyo silbo hasta la sangre hiela;
Discordia que no cesa ni un momento

Pesadilla que siempre nos desvela:

Mujer feroz, a cuyo solo acento

El amante mas fiel se desconsuela:

Monstruo infernal, insoportable arpia
Que nos roba la paz i la alegria.

la casada

Flor que lozana en el pensil ameno
Sobre su verde tallo se movía

I la brisa en los pliegues de sn seno

Dúlcela acariciaba i la envolvía.

Búcaro hermoso de perlumes lleno
Manantial del amor i la poesía,
Hoi marchita sin brisas i sin nada

I por estrecho lazo aprisionada.

Es mariposa cuyo incierto vuelo
Jamas detiene sobre Ilor alguna,
Nunca llega a calmar amante anhelo,
I el amor de uno solo le importuna,
A todos da esperanzas como el cielo,
Que hace desparecer una Iras una,
I es exijente, rara i caprichosa,
Superficial, voluble i envidiosa.

F. de B. y T.

PAJA PICADA

Una peseta i un beso
di a nn niño pobre al pasar,

que fué dádiva en exceso

el niño debió pensar

pues en su dulce embeleso
el pobre rompió a llorar.

No digas que has perdonado
a la mujer que has amado
con todo tu corazón,

pues que todo lo olvidado
no necesita perdón.

Me poneTnui allijida
i suele turbar mi sueño,
el ver un niño pequeño
de negro luto vestido.

No hace falta mucho arte

para relatar tu vida:

principiaron por buscarte

para dejarte perdida.

No te preocupes nnnea
de lo que está por venir,
isi en el camino te cansas,
no podrás llegar al fin!

A. MACIAS RODRÍGUEZ

. alta aristocracia Parisiense tienen que hacer sus compras

a sale en novedad para señora.
AlleCittá d'ltalia

DELICIAS J3S<%. SAN 3VCA.XE,TrxXt>T
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AL CAPITÁN DE "EL BAQURDANO"

Don Luis Gomf.z Carreñ-o

(Improvisación t-u una liesl.-i ivlebrada lmi su honor!

Soneto

Permitidme, señores, que abra, ulano,
En las alas de un ritmo, a mi manera.
Paso del alma a la efusión sincera,
De un alto amigo al estrechar la mano.

¡Honor al capitán del -üaquedano .

Que arriba de la Patria a la ribera,

Despees de haber lucido su bandera

Por toda la eslencion del Océano!

iSi-en la guerra i la paz, siempre adelante
Llevándole en sus brazos la Victoria,
Por el primero le mostró triunfante,

Honremos hoi aqui su ejecutoria
Batiendo palmas; i el poeta cante
i. a alborada soberbia de su gloria!

Aiinnuslo MONTT i MONTT

SI iNETO

¡A mi amigo el pool,, A. M;iuit'l Oíalnaiiu

Qnié.i puede ya vivir en este infierno,
Oonde estamos mas pobres que la cabra;
Sin que haya un Banco que las bolsas abra
Al noble arranque de su amor fraterno?

¡Lo propio el Municipio que el Gobierno,
Cuanto a su paso oncuentra, descalabra;
Pues hoi la clase dirijente labra
De la Abundancia nacional el Cuerno!

¡La que ora antes ciudad, hoi es pantano:
Patateros la turba nos asuela,
1 litigarnos parece el Océano;

ípor sola esperanza nos consuela ..

El Bo del Congreso Soberano, -..rjiriy*
El vandidaje, el hambre, o la viruela!

A.uunosio MONTT i MONTT

Valparaíso, Junio i-i de lítOj

LOS LIMONEROS

Imilanoii Ue José líaulino.

I

Todas las lardes, cuando
la luz iba muriendo,
sentados a la sombra

de aquellos limoneros
los dos tiernos amaines

al sonde-dulces besos

a^ajís repetían
1*1 mismo juramento
de aquella vez primera

ojue solos estuvieron
sentados a la sombra

de aquelfos limoneros
I entre las verdes hojas i las llores

cantaba alegre el lírico zorzal

cual no cantaba nunca

ni cantará jsmasl

II

En una tarde cuando

a luz iba muriendo;

liajoel dosel Iraganle
de aquello* limoneros

él la dice temblando

con amargado acento:

—Mi amor, la triste suerte

tiene caprichos negros
i aunque nes duela el alma

debemos someternos.

Yo que le adoro tanto

mi humilde nombre teivjo

para oponer al noble

de tu ilustre abolengo
—I ella se estremecia

mientras aquello oía-
Preciso es pues, que parla

en busca de dinero

i Dios quiera que vuelva
de nuevo aqoeste suelo

I entre las verdes hojas i las llores

triste cantaba el lírico zorzal

cual no cantaba nunca

lí cantará jamás

III

En vano ella le ruega
con hondo desconsuelo

que nunca deje, nunca

aquel querido suelo.

E1 firme se mantiene
— ¡Ai corazón de acero! —

Partió, partió el amante,
se fué, se íué mui lejos
i ahora cuando triste

la luz se va estinguiendo
no hai nadie allá a la sombra

de aquellos limoneros.
I entre las verdes hojas i las llores

no canta ahora el lírico zorzal:

se fué, se fué mui lejos,
no volverá jamas!

Luis A. MÉNDEZ i BRAVO

Santiago, Abril de 190:v

DE NUEVO

A tí.

que pasas i huellas de suavísimos perfumes mez

ciados con el alcibar de mis lágrimas i en cada

uno de tus pasos bordas
una rima i picas corazo

nes- pasas, i, como
visión jentil, dejas el recuer

do de un ensueño; pasas, i a tu paso el jeníecillo

de los amores teje finísimas redes con las miradas

i los suspiros de tus admiradores; pasas
i con el

aroma de tus excelsas virtudes, tejas sumida mi

alma en una somnolencia divisa; pasas i ante ti

quedo cantando el himno triunfal de tu belleza.

Ismael G. FUENTE?.

Un día estaba triste, mui triste, i lejos mui, le

jos, déla patria querida, allá en un pais brumo

so i frió, cuyos ríos guardan poéticas leyendas i

en cuyas montañas viven grupos de sátiros i nin

fas, i donde los faunos tocan flautas de cristal i

zamponas que dan notas algunas veces alegres
para entonar el himno jocundo de la primavera,
i otras tristes para llorar con Usa la partida del
amante enamorado.

Soñaba con los encantos i atractivos de esta
tierra idolatrada, i luego pensaba en ti i en ía

perspectiva de una encantadora sonrisa do tus

labios que como libélula azul atravezaba mi cere

bro, alejaba por completo, como un iris, la tem

pestad quu en mi alma desataba el desaliento, i
ese iris de paz. esa sonrise tanto tiempo apeteci
da, la he vuelto a ver en el cielo azul de mí ideal,
i a venido a llenar el gran vacio de mi alma.
Te he vuelto a ver, i ame tí, como los princi

pes do las leyendas, be caido de nuevo arrodilla
do a tus pies, i be vuelto a ver en tus labios esa

májica sonrisa que aleja las tempestades de mi
corazón.

Tu sintetizas para mi la realidad de mis ideales;
tu eres la virjen de Osian tanto tiempo soñada
por mi loca fantasía; tu eres quien reinas en mi
ardiente imaj.nación.
En ti se esconde todo un poema de amor i luz,

tu dejas como Ofelia rastro de (lores por doquier

AmNTIXIMIKVI1 .liüUAiun

.DESTELLOS»

poesías de Ambrosio Montt i Montt

La casa Garnier Hermanos, de Paris, acaba de

.mprimir un lujoso libro que conliene las poesías
del aplaudido vite i excelente amigo, don Ambro

sio Montt i Jlonlt.

Destellos ha titulado su libro el señor Montt i

Montt, i a lé que merece el titulo de tal, pues en

sus pajinas bai muchos lampos de luz, muchos

chispazos de injenio que recrean la mente; arran

cando el autor entusiastas i merecidos elojios.
José M. Samper ha escrito el prólogo de Destellos,

prólogo en que hace justicia al poeta, presentan-
dolo tal como es: entusiasta admirador de la be

lleza, artista en el sentido estricto de la palabra
Hai en el elegante libro del señorMontt i Montt

composiciones hermosísimas alguna», ya conoci

das en nuestro mundo literario; pero que juntas
hacen un ramillete delicado.

En estos tiempos, en que el cálculo i la prosa
lo dominan todo, se esperimenta una grata satis-

íaccion al ver aparecer un libro de versos.

Todavía hai soñadores! esclama uno i una voz

misteriosa responde: soñadores habrá mientras

la delicadeza, el amor, la virtud i la fé se aniden

en el alma de los privilejiados.
Ambrosio Montt i Montt ha creido que nos bas

ta llevar un apellido ilustre para ocupar uu lugar
éntrelos elejidos i por eso ha buscado on el estu

dio altos ideales.

Sus producciones ocupan un lugar de honor en
el modesto jardin de la literatura nacional.

Como sonetista ha demostrado facultades es

traordinarias i rara es la revista del habla lati

na que no haya reproducido sus hermosas com

posiciones.
AI dar cuenta de la aparición de Destellos, en

viamos al señor Montt i Montt, junto con las afec

ciones que recuerdan dias de grata comunidad

periodística, las mas sinceras felicitaciones.

Miguel A. GARG\RI.

Uo lit linptircial)

NUESTROS NOMBRES

I

Sobre la arena grabe mi nombre
I leve viento lo arrebató:

Qudó la piaba serena i fria
De negra noche bajo el crespón.
Años mas tarde, de su memoria

También mi nombro dospare.ió. . .

iComo la playa, como la noche

Ruedo sereno su corazón! . . .

II

Grabó su nombre sobre la nieve
I al levantarse radiante el sol,
¡Letra por letra, gota por gota,
Como llorando lo disolviól

Cuando su olvido me hirió on el alma

Borrar yo quise mi ardiente amor,
I, sin embarga, cuando la nombro
Llora en silencio mi corazón!

Adoi.ko LEÓN GÓMEZ



Nn se concibe una amena reunión J_,A FONOLA

FONOLA
Tocador automático de pia

no mas perfeccionado, tiene

72 notas.

Repertorio inagotable.

Pídase catálogos ilustrados

a los únicos ajentes.

Todo el mundo tocará piano

sin saber música.

PIANOS

Solamente marcas de primer

orden, como

Bechsteln, ttach, StBlnway,

Ronlch,Ruiinstein 1 otras

G. KIRSINGER Y CA.

Gítáli HOTEL ítOfAL
Esmeralda, 47 a 53.—Valparaiso

Eslab'erimiento de primer orden, situado en la parte mas central de

Valparaíso i montado a la altura de los mejores establecimiontos europeos,
cuenta con 110 elegantes piezas, departamentos especiales para novios i para
Emilias Lo atiende personalmente su propietario.

M. Vuskovic.

SOMBRERERÍA MARESCOTTI

SombrerosdePafio
Exhibe actualmente el mas elegante ¡ el mejor surtido de

Para, señoras, caballeros i niños, que haya llegado',
hasta, la fecha a Valparaiso.
VENTA POR MAYOR I MENOR

PUBCIOS rTTEKA. X>X3 TODA COXMEPXji'X'XSia'CX.A.

VIOTOBIA, 380

FRENTE AL CUARTEL DE ARTILLERÍA

"LA ITALIA"

jompaíua de Seguros centra

Incendios i Riesgos Marítimo!

CAPITAL. $ 2.500,000

Asegura:
Edificios,
Lucro Cesante,

Mercaderías,
Muebles, etc.

I toda clase de embarques
por vapores i veleros.

Ajentes en todas las prii

úpales ciudades de la R<

pública.
Ájente en Santiago:

D. AQUILES GATTI

Bandera 1 60

Oficina principal, Valpa
raiso, Calle Prat 82.

CAMILO MOItl.

Jcrfnlp

-= La mejor Cerveza de Chile

es la PILSENER VALDIVIA

Té, Vinos Provisiones para

Famnuí

CONDELL, 163 I 167,
FRENTE A LA

IGLESIA PROTESTANTI

Provaedor de Buqaaa
1 Familia»

Se reparteadomicilio hai
ta et Salto e intermedio!

Teléfono West Coast, ».• JO.

Empresa Nacional. N
'

16(1

REGALO Botica Europea
OBSEQUIO des esta fecha a mis fa

vorecedores una elegante botella de

la conocida

AGUA COLONIA ORTIZ
Tendrá derecho a percebir e! mag

nifico regalo toda persona cuya com

pra no baje de $ 10.

VALPARAÍSO CONDELL 119

Constantemente en venta:

Específicos, Estranjero

Aparatos de Ortopedia

Agua Minerales

TELÉGRAFO AMERICANO
Servicio rápido i directo entre todas sus Oficinas

En relación oca los oables Centra) West Coast, Ajenoia HavaB
i las Compañías Telefónicas.

Abre cuenta Corrientes aí Comercio i trasmuta i ro -'i be Telegramas por Teléfono
Jira dinero por telégrafo i se paga en el acto

OFICINAS- En Valparaíso srH: Prat 60, Corhrane 30. Pudeto 6, Victoria 211, Delicias
Ití i Mtcpí1 1'i7-a. Kn Santiago sit-tf: Eshcion Central dn F ¥. C.C., Alameda frente a Ejercito
Catedral 2l2ío. S;¡ u Dii^'o i57. Handera -i-?.\. Huérfanos 1H4 i Recoleta 7oü.—Viña, Limache'
QUIU.OTA. TILTIL. IÍAM .U.TA. KsrACION RE l'.ANC UiU.V. ESTACIÓN DE LIRIOS, RENCO. SAN FERNANDO'
Curicó. Molina, Tw.n. coNsnrrr.niN. Linares, Parí. al. Cauquenes, San Carlos. Chillan. Tomé'
CONCEPCIÓN, TALCWIUANO, CORONEL [ LOTA i 011 IfK ÜAÑOS DE CAUQUENES, PANWÁVIDA, QUINAMAvi-
da i Gatillo.- Tolas funcionan d<> 8 A. M ;i s p \i., a es.-ep-ion de las de Valparaíso, Almen
dral, Santiago, Estación Santiago, talca, chillan, Concepción i talcahuano que trabajan hasta
las 9 P. M.; i los Domingos i festivos todas rie 8 A. M. a 2 P. M. Las oficinas de Viña Tiltil
Estación Santiago i Estación Rancagua, eslu.i al alcance de los pasajeros.

LAS TINTAS
Que emplea esta Revista son las de Ch. Lorilleux i Ca., Blanco 420, Valparaiso,

premiadas últimamente con el Gran Premio en la Esposicion de San Luis.



LA LIRA CHILENA

PAJINA CÓMICA

A los lectores de "LA LIRA CHILENA"

lew Como lo hemos anunciado ya

»»n las Bases del Sorteo, desde el Núm.

19 aparecen los Boletos con opción al

Sorteo estraordinario de $ 1.000 i al

Sorteo Mensual de $ 100.

Recomendamos pues a nuestros lee

dores que guarden el presente boleto

y los subsiguientes a fin de que pue

dan entrar al

Sorteo de "La Lira Chilena"

Después de una buena escursion los cazadores

cuentan sus aventuras; se habla de conquistas que
han hecho cada uno, al amor de la lumbre.

El dueño de casa en un arrebato de amor pro

pio esclamó:
— |A cuanto pobre marido he engañadol
Su esposa que se hallaba presente, le contestó.
— ¡Dichoso tú Yo no be podido engañar nunca

mas que auno.

«¡Adiós único bien que el alma adora!

¡Adiós mi dulce amorl Esposa mial

¡Ail ¡l.a parca traidora

Me roba para siempre la alegría!»
(Nota.

—El esposo, autor de ésta elejia.
Mató de una paliza a su señora.

Fíese usted ahora ! . )

El alguacil del juzgado i el oficial de secretaria,
están practicando un embjrgo.
—Escriba Ud.—dice el alguacil—dos botellas

de agua de Jano, segnn dice la etiqueta.
El oficial después de destapar las botellas:
—Esto es aguardiente.
—Pues entonces diga que son vacias.

Un escritor de mucho talento ha dicho:
■ El hombre solo posee tres cosas: el alma, el

cuerpo i los bienes*.

• Estas tres cosas están espuestas a tres especies
de emboscadas..

El alma a la de los teólogos, el cuerpo a la de

los médicos, i los bienes a la de los escribanos.

Una consola tallada

la quitó a Pilar un loco,
i aunqne la importó mui poco
se quedó des-consolada.

Esta Lola hecha una flor

i abulta como un cetáceo:

pero observo qne el color

de su cutis es violáceo.

¿I sabéis, según sn madre,

por que es el color de Lola

violáceo? Porque su padre
fue profesor de viola.

Jedeon que está almorzando,

llama de repente a su cocine

ra:

—Estas chuletas son malísi

mas, le dice ¿porque? Las últi
mas que me serviste hace cin

co o seis dias estaban exquisi-

—Oh ! Señorito I Si son del

mismo carnicero.

—Anda ! estólida I exclama

Jedeon ya'furioso, qué importa
el carnicero? Debías pedirlas
del mismo carnero I

Junto al lecho de un enlermo, esclama un

médico:

—Debería Ud. fumar menos.

—Es que no lumo nada absolutamente.

El médico sin inmutarse.

—Pues precisamente eso es lo que le hace a

Ud- daño.

—¿Cuál es la ciudad mas parecida a una chata?

—Roma.

* *

—iAdonde vas, Nicanora,

tan temprano i tan de luto?

—A san Juan, en donde dicen

misas por mi primo Arturo.

¿No sabes que hoi hace un año

bajó al tálamo el difunto?

—¡Al tálamol ¡Que ignorante!

¡Querrás decir al tmnulto!

Mirad sí es tontoMelchor

que se pone en
las tarjetas:

.Melchor Fernandez, carretas,

cinco, bajo. Hai ascensor,
.

I!

En clase:

—¡Quién es Nerón?

—Papá.
—Eso es un disparate.
—¿Cómo disparate? Así lo llama siempre mamá.

Boleto para el Sorteo de LA LIRA CHILENA
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Un viejo que pedia limosna en la puerta de una

iglesia, tenia suspendida al cuello una tabla, con
esta inscripción:
•Batallas, o; heridas, tí; hijos, 7; total 18.»

—Eres la primera mujer a

quien he amado.
—Bueno, bueno. Pero lo

esencial es saber si sari' la últi

ma.

Controversia:

Un ebrio consuetudinario se

encuentra en una estación en

el momento en que cargan un

wagón con bordalesas de alco
hol.

¡Que cosa mas estúpida!—ex

clama, — estos vehículos que
cargan miles de litros hacen 30

kilómetros a la hora.
Yo en cambio cuando tengo
una copita de mas, no llego a

mi casa ni en dos dias!

Siempre está Protacio Muro

De broma, i dice Consuelo

Qne no hai hombremas bromu-

En lo sucesivo, el prójimo que le de por la me

dicina teudrá que ejercer su lengua con ejercicios
cromáticos ritmónicos por ¡lo menos un par de

horas cada dia. Tal es el alan de los inventores

de términos académicos, que ellos mismos no en

tienden ni saben pronunciar. Yaya un ejemplo:
Existe una afección oftálmica que consiste en la

incapacidad de dicernir bien los colores, a la cual

llaman los ingleses color blindness, ceguera de co

lor, i que ha bautizado la ciencia moderna con el

nombre rimbombate de Chromatopseudosis, i la
estadística demuestra que los hombres son mas

ehromátopseudósicamente propensos que las muje
res; sobre todo el hombre sucumbe a la chromato-

pseudoptitud mas desaparente, al tratar de combi
nar los colores de las cintas.

En una casa de huéspedes:

La patrona a un huésped sediento.—Veo que le

gusta a Ud. el cafe.
—Ya lo creo !se imajina Ud. que meiba a tomar

seis tazas de agua para solo tomar media cuchara

da de cafe, si no me gustara?

Bajo la capa del cielo.

A un célebre saltarín

amó la infelizLeonor,
i de aquel ardiente amor
hoi llora su triste fln.

I al preguntarleMaria
la causa de la ruptura,
presa de atroz amargura
asi la joven decia:

—Si yo, ni la causa se;
dio media vuelta i

rompiéndose el alma?
-¿Cayó

dio media vuelta i se fué.

-No:

En el tocador:
—Señora,

¿que postizos hoi prefiere?
—Los mas negros, porque voi

a nna visita de pésame.

No bai Casa en Chile mas surtida en comestibles i ea artículos de loza, porcelana, fierro enloza-

do, cristaleria i plaqué, de suma conveniencia para Colejios, Asilos i Comunidades Relijiosas


