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PLUMA Y LÁPIZ 9 

EN EL SANTA LUCÍA 

EL FERROCARRIL DE CRE:M:ALLERA 

Aunque bajo la prompsa del fantástico empresario La
]Joni, parece ya un hecho la p'óxiOla inangurl1cinn del 
ferrocarril de cremallera en el Cf\rTO del SlIntll Lncía. Dic('n 
que es nna vent~ja i una mpjora p~ra el paseo esta fprro· 
vía; pero, por de pronto, ha preseutado el inconveniente 
de cerrar en toda la seccion de sn palida el camino de ("ir
conval!!cion del rerr", que prp8entaba a los cocups i ji"etes 
la facilidad ne la vuelta cirrolllr del paseo de dpr~cha a 
iZfJuierda. TI/davía, dt:sde qllP el cerro ps on pR~eo de vpr
d!!deTO ejercicio físico, casi jimnaPtR, i por esa e@clllsividad 
se le recomipnd" i ~e le bUFca i se le pi etiere a la Alameda, 
al Parqne i a la Quinta. 1'1 ferrocarril R inHngur!!r~e rs un" 
comodidad que hace pprder SIlS b .. lhls cUHl1dHdes ppOltivas 
de ascen@ion al cprro. 1 por último. la relativa comodidHd 
que ofrece al público poltron es bipn limitada, PIIPS solo 
comprende un hreve t.razo del ppnilero nortp de~de la pla
zoleta de la entrad!! hH~t .. la pl~zf)leta del restaurant, pin 
rematar, como era debido. en la plazoleta nel tel1trc.. pn la 
hermosa e¡;plan!lda a donde converjen tI ·dlls 1011 pa8f'antell, 
las.familias i los niños. Pero en fin por el loable propósito de introducir mejoras i embellecimientos 

en el Huelen histórico, donde puso 
todlls su i caricias de artista i sus 
enerjlas ne IlIburioso el recordado Vi
cuña M,.ckeona, vale la pena de pre
sentar esta nota de pe'lnt:ña actuali
dad ~aotia~ulna, por4ne en nada pue
de serulls indlfereute cu~nto se rela
cione con nuestro maR pintoresco sitio 
púhlico de rerreo. Llls imtantáneas 
qne a'luí damos dejan ver nn trozo 
de la línea con el riel de cremallera 
al ceutru i I, ·s carros ~óntlolas desti
nados al sprvicio dd públ ico, cuando 
lJegne a inaugurarse, como fundada
mente lo eBper .. mod. 

Yo sé que tú snepiras al nombrarme, 
que bai a go tTlste en t u a legrí, l. ca. 
Los recuerdos te host'gan ... IOpapreoiarme 
no es cosa fácil, ni tampoco o liar! 

TODO 

Yo te arraoqué .. l marasmo en que y acia.s 
i el lago del amor surcam·,. juutos. 
Tú de emoc'ou llorabas í rejas 
a la voz de mi ("auto J.lasinual. 

1 era! feliz. i eno If'D!!Uaie tieron 
promet as amarme hasta en 1 tumba: 
porque Duest· a paslOD era 10 etprno: 
el •• piritn, D,os. la il1menoídad .. 

Esa. embriagapz suprema duró poco. 
IAil muí presto lI'gamn a tu oido 

. • oce~ mnndanas que llamaban loco 
nuelltro c&rJi'i0t nuestro amor sin par! 

J. l. VARGAS 

ACABO 
1 lograron cambiarte. La ruptura 

vio pronto i cnmp E'ta cnando, ciego 
de ranía, tie pa31 11D i de amargura, 
te IMncé un grave in_ulto en plFna faz. 

'Tú seS! uiste en el torfle coquetismo, 
inseupihlf a mi eOf1jo i mi qnf'branto i 
yo vi formarse un navoroso abh,mo, 
i allí fueron Jos suell08 a paraT ... 

JSigue Tipnd" i triunfando en los salones, 
mientras llora. por dentro, desnichada! 
Tono ac.bó .. . No busques mis canciones: 
es hork de morir 1 d~ 01 vidar. 

RODOLFO POLANCO 

Santiago 




