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PLUl\IJ\ \' LApIZ 

La ellerjía, la esperanza 
========== i la vitalidad perdida 

I 

- La falta de memoria. poder varonil i la confianza El: f~E:c:rN 
B.¡;C't1fEB.AB. de una manel& senCilla natural i ofi.·u •• in eí 11110 de 
drogatl, uogÜt·utllB ni fricciCJUf8. 

XAOAi 30 .6ÑOS que he .. tado rejuvenrcleodo a hombre8 i mu
jere.-dulore. i pelJ~s-devoh iondo 1 .... g"teh de la vida a milu de pero 
Souaa que habian perdido t"da eoperan.a. 

"~a8e lo que 'dice ~.te paciente ~grad.cid .. : 

«Calle MoulI,e. 2822. - n.lgrano. Julio 2ó d" 1!IOI. - S. fi .. r doctor 
Sanden._EstlmalG do.tor. l:elt.Jic' que OUlBnle mas de 7 afie'a he aufrld .. ri" 
glandt'R ataqut>8 nerVWfl08 He blUO vi titado por U.UChlJB du~to,el! fBl'eclallSlt-B 

1 he Lomltodo infinid-.d de dJt gas, pelO "ien.plu 8111 aJivlU I ~ltUlpre pf'or. 
(1 JJ:n el mea de F.L. era • e esle año cOlDpré uno de ."s C1nturones 

Elóctricos i en segu.da "olé un alivio. lo que .j~ui ·.í siemple, 1 a.t. que 
hOI me ~ieuto casi e mpll"'tamebte relStht,lecido. PUf'dn stpnnf'r SID fcJt.ar a 
llll. ntg"cio., 1" que no me era posible á"te. de U8ar 8n Cinturon Eléctrica 
lJúi a u.ted las ma. r.petidas gracia > i a.,IOTlZO a u.l~d a publicar i J.ac~r ,o 
que u.I~d dfS,e con la pHBellle.-JUAN GOJloZALl Z. 

.. 

Lo qlle he hecho en bien de "tras puedo bacer taml.ien por IIFt.n P ... 
pur lDi cuusultorio i e"anriue nri últImo apa.ato e!éctnco EL XEItC't1L!% 
dehid.menle ,'atenlado en tod 0108 paio'8. Pruehe on c"rriente m .. rn H., ... 
i plOp"rri<ln. me asf la ocasiun de eoplicarle de qué modo ha cnrado sna dHe· 
nao de mile •. 

Es .. conercido como un graude aje.te curativo por los principales m"uir". 
de) nluDdu. Si no puede u:-trd ,riliitarme perA' nalmentE'. manne bu .. car nd! 
foll.tos grati.: «ViR"r]) i «La S.lud en la Naturale .. " Tudas las ,·on.ult • 
1 consejo!; 1:-1 D g'l,tituIOI 

1) ... P. L. SAN DEN 
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4 PLUMA V LÁPIZ 
---------~=--------- ---

A NUESTROS SUSCRITORES 

Con el presente número se inicia el segundo año de PLUMA 1 LÁPIZ, 
satisfecha del éxito alcanzado i con mayor confianza en el favor creciente 
que espera ir mereciendo del público. Mas exactamente nuestro primer 
aniversario debió contarse con el número 54 del domingo 8 de Diciembre 
recien pasado; pero petra mayor comodidad de nuestros suscl'Ítores i colec'
cionistas hemos prescindido de esa fecba, i adoptado la de fin de año como 
mas conveniente pa!'a la terminaeion i comienzo de nuestros volúmenes 
semestrales. 

Igualmente desde este número queda suspendido el envio de toda sus
cricioll vencida en el número ;')7 del domingo 29 de Diciembre último i yue 
no ha sido renovada basta la fecha. Ell cambio serviremo, sin recargo alguno 
de precio el enVÍo de los números que hayan alcanzado a salir desde el de 
la fecha hasta el que corresponda a aquella en que se haga la renovaeiOll 
de dicha Ruscricion. 

PLUl\IA 1 LÁPIZ ofrece una comision de un peso por cH<la ~US('rIClOll 

anual ($6.00) i <1e cincuenta centavos por cada. suscrieioll ~emestl'al ,s :~.30) 
a las personas que aquí o en provincia~ quieran eneal'ga.I'8t' de pl'Ol'urar la 
colocacion de éstas, RiemprE' qw-' ¡.;e alcance a. un mínimum de ('úwo S11S(;I'1-

mones. 

Las suscricione::; (lue se nos pidan duraute todo el curso del i.1.Ctual 
primer semestl'e ele 1902, empezarán desde el primer número <le Enero, 
salvo que el suscritor nos Rigninrlue espre~mnent.e su dei'leo (le que ella 
comience en otra fecha. 

Anunciamos a los coleecionistas que tenemos di:;;;ponibles coleecioues 
del volúmen II de PLUMA 1 LÁPIZ, es decil' de Julio a, Dieiembl'e inclw,üvPR 
<le 1001, la,1'1 rllales l'1e vellden al pre('io <le cUcttL'O peRO:;; \$ :1:.00) vana una. 



PLUMA Y tAp~ 

RISA. 1 LAGRIMAS 

En la terraza del elegante restaurant de verano 
bebíamos cerveza los buenos amigos de Gabriel. 

Gabriel no estaba con nosotro~ en persona; pero 
tampoco podia estar completamente ausente. Era 
el alma de la alegría en todas partes i no habia 
charla sin que por 
lo ménos se recor-
dar/ID los graciosos 
chistes del mas fes
ti vo de nuestros ca
maradas. 

-¿Podri a ál
guien, dijo Martin, 
esplicar ese fenó
meno tan estraño 
que nos presenta 
Gabriel? 

-¿Cuál? 
-Su perenne ale 

gría. 
-Yo, dijo Jer

man con viveza, es 
mui sencillo: con 
dinero en faltrique
ra i no estando ena
morado no hai por 
qué ;estar tan triste 
jamas. 

-Cierto esclamó 
Martín, eres un psi
cólogo. 

Ya lo creo, como 
que leo a Paul Bo
urget. 

-1 tú ¿qué pien 
sas? agregó Jermán 
dirijiéndose a mí. 

- Para mí, re
puse, un hombre 
alegre es un mis
terio. 

Mi contestacion provocó una risotada i Jerman 
que era el mas truhan de la comparsa, me hundió 
el chambergo hasta las orejas. Yo mismo casi 
llegué a burlarme de mi propia estraña filosofía. 

¿Creen Uds., agregué, que Gabriel no está ena
morado? pues se engañan, lo está i hasta la 
médula. 

-¿ Pero desde cuándo, de quién? 
-De María. 
-¿Tn prima? 
-Sí. 
-¡Cáspita! esclamó el loco de Jerman, i yo 

que no contaba con ningun rival. ¡Con que tu 
prima! 

No puede ser, no puede ser, repitió con arrebato 
dando un puñetazo en la mesita que hizo saltar 
vasos i botellas. 

Todas esas reuniones habian de terminar así 
siempre que se encontraba ese atolondrado de Jer
man tan lijero de fondo como 8UB mismos ade
manes. 

La cuenta i hasta mañana. 

.. .. . 
El dia siguiente 

n o s encontramos 
solos J erman i yo. 

Luego me pre
guntó por Gabriel 
a quien no veia 
deede el dia ante
rior. 

-Su fué a Paris 
le respondí. 

-¿Te burlas? 
-No me burlo, 

su padre lo llamó 
con urjencia i como 
en la tarde de hoi 
salia el vapor para 
Europa, partió en 
el espreso de la ma
ñana. 

( -¿Se trata de 
algun ataquerepen
tino del caballero? 

-No, creo que 
de un negocio. 

-¡Ah, bribon! i 
no se despidió de 
nadie. 

I 

, 
/ 

/ 

-No hubo tiem 
po; pero me dejó el 
encargo de dar a 
todos los buenos 
compañeros el abra
zo de despedida. 

-¡Oh. hubiera visto a ese peine haciendo sus 
maletas para ir ¡a Paris, a Paris, a Paris! 

1 galpeó los manos pidiendo una Pilsener idos 
vasos. 

-Donde vas a creer, le dije, que Gabriel dis
taba mucho de ir contento. 

Jerman me miró con espresion de insolencia i 
de sorpresa i luego me dijo casi con fastidio: ¿sabes 
que desde ayer noto que se te descompone la mo
liera? 

U n hombre que se va a Paris no puede ir triste 
i mucho ménos ese diablo de Gabriel . 

Te asegllro que lo estrañaré; pero tambien me 
aprovecharé de Sll ausencia ya que tú dices que 
pretende a tu prima. 

-Tu intencion desleal , repuse indignado, se 
estrellará segnramente con la constancia de María. 
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-Pues a mi conciencia no hará mella tal proce
dimiento por tres razones: primera, porqne no creo 
en el amor de Gabriel; segunda porque no creo en 
la constancia de ninguna mujer i si no soi yo será 
otro; i tercera porquf\ un hombre que se va a Paris 
i nos deja en Santiago no merece de nuestra parte 
esa clase de consideraciones. Salud. 

Empinamos las copas de espumante cerveza, las 
vaciamos i vinieron otras en seguida. 

Cuando el mozo se hubo apartado pudf\ contes · 
tar a Jerman en los siguientes términos: 

Quiero evitarte un fracaso, no pienses en María, 
ella ama 11. Gabriel, oye lo que pasó entre ayer i 
esta mañana. 

Ayer cuando Gabriel nos abandonó ¿te acuerdas 
que se fné cantando i nos dejó riendo? estaba en 
uno de sus quart d'/¿eures. . .. . 

Pues bien, cuando me separé de Uds. me dlflJl 
a ~u casa i penetré de improviso en su estudio. 
Estaba sentado cerca de su escritorio en la mas 
dramática actitud. Sus dedos sumerjidos entre sus 
cabellos, al frente el retrato de Maria i sus ojos 
bañados en llanto. 

Tal era su abstraccion que no me sintió sino 
cuando me aproximé i entónces dió uu salto de 
sorpresa. 

Apretó los párpados i secó sus lágrimas procu
rando dar a su fisonomía toda la espre· 
sion de tranquilidad que le fué posible 
pero nada, la sorpresa ha bia si.1o de-
masiado eúbitll.. 

No finjas, le dije, ¿crees que yo me 
rio de 108 séres sensibles? nó, desahoga 
conmigo tu corazon, soi tu amigo. 

- ¡A.h! esclamó entónces Gabriel 
estrechando efusivamente mi mano, tú 
eres capaz de comprenderme, tú no te 
burlarás de estas lágrimas que vierto 
a solas como única compeneacion de 
esa alegría ficticia con que aparezco 
ante el mundo. 

-¿I por qué reprimes tus ' sentimien 
toslntimos? pregunté. 

-Porque los respeto demasiado i 
temo las profanaciones. 

Mañana parto a Europa, agregó, i al despedirme 
de María la dejé llorando. i Pobrecital Descon
fiando de mis promesas de fidelidad, de mi próxi
ma vuelta, lloraba macho i sollozaba. I Ah! yo no 
puedo ver llorar a una mujer SID sufrir i mucho 
mas tratándose de la que uno quiere. 

- He ahí un sentimentalismo exajerado, res· 
pondí, cuando una mujer llora por uno da un mo· 
tivo de alegría. 

-No sé; pero son tan indefinibles los senti· 
mieBtos que despierta la mujer amada que no sabe· 
mos distinguir cuando sufrimos de cnando goza
mos i ann esos placeres íntimos tienen la forma 
esteroa del dolor. 

-ICiertol 
-Oye, continuó Gabriel, ¿sabes tú cuál es el 

secreto de mis íntimas inquietudes? 
-El amor. 

-Sí, pero no es eso solo; lo que me inquieta es 
la idea qne tengo de la mojer. Yo creo que s?n 
capaces de amar, pero no creo en su ~onstanCla. 
Suelen amar con delirio, pero no aman Jam.as pro
fundamente. Los sentimientos de la mUjer son 
flores que necesitan el riego i la atencion c~nstante; 
se foé el que las cultivaba i caen marchitas para 
vol verse poI vo i lodo. . 

Esta idea es la que me atormenta porqn~ VOl a 
dejarla, porque mi cariño está aferrado a mi cora
zon i porque la idea de perderla me hace ver la 
muerte horrible. 

Despues de tan tristes reflexiones procuré dar 
otro jiro a la charla, rebatí sns temores respecto de 
María i nos fuimos jnntos a la plaza porque en 
aquel gabinete cargado de humo de cigarros n08 
ahogábamos. 

Despues de charlar como dos horas ma8 me hizo 
algunos encargos i nos despedimos. Al abrazarme 
por última vez me dijo: escrlbeme, dame noticiae 

suyas, háblale d(mí,' alimenta mi recuerdo en; su 
COfazon. 

Yo le prometí cumplir sus ~ncargos i le aseguré 
que a su vuelta no encontrarla .en el corazón de 
María Ularchita la flor que él dejaba tan lozana. 

-1 Veremos! esclam? J erD?an con insolente reso. 
lucion, no seré yo el IwbeCII que guarde tantas 
consideraciones a un hombre que se va a Paris Le 
hago la corte como hai Dios. . 

-Que te aproveche, c?ntesté con fastidio , pero 
no te arriendo la gananCIa. 
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-Mozo, un cacho i una Pilsener de Valdivia ... 

• • • 
En la mañana fnf a casa de María. Debía entre

garle de parte de Gabriel un m~dallón con un di
bujo de miniatura de gran m~rlto! un mar azul, a 
a lo léjos nn barco qne se aleJaba 1 en el barco un 
punto blanco representando un pañuelo que se ají
taba en señal de tierna despedida. 

María lo llevó a BUS labios i sus ojos se fijaron 
en aquella prenda como si en ella creyera encon
trar la figura de Gabriel. 

,. 
• • 

¡Qué hermosa estaba i qué hermosos son los ojos 
lijeramente enrojecidos de la mujer que llora! 

El teatro estaba deslumbrador. 
Jerman i yo teníamos lunetas juntas i miéntras 

yo esperaba la obertura él dirijia la vista h~cia un 
palco de la derecha con marcada vehemenCIa. 

De repente lo sentí ajitarse; era que María aso
maba sn cabeza por la puerta del ante-palco. 

Mi asombro fué indescriptible ¡ella en el teatro! 
Debo haber arrojado sobre Jerman una mirada 

de sorpresa, de duda, de interrogacion i ¿por qué 
no confesarlo? de derrota. 

El me golpeó el hombro i esclamó con sorna: 
¡Qué felices son los que van a Paris! 

María dejó su elegante capa i avanzó hasta colo 
carse en los primeros asientos del palco. Estaba 
encantadora. Su cabellera castaña i ondulada 
nunca la habia peinado con mas arte, su seno pare
cia hecho con la nieve que r~fleja los tintee de la 
aurora i sus ojos azules como un cielo de estío de
jaban ver la inefable tranquilidad de nn sér feliz 
a quien nada le falta... . 

Al di visar a J erman, sus labios se contraJoron 
con una sonrisa encantadora. 

¡Qué hermosa estaba i qué hermosos. son los 
labios lijeramente·~ cont·raidos de la mUJer que 
sonrie! 

El acto pasó sin que me diera cuen~~. 
Cuando salimos al/oyer, Jerman diJO con gran 

tranquilidad i aplomo: )¿qué sacas en lim,pio? 
-Que no debemos creer ni en la al.egrla de los 

hombres ni en el llanto de las mUJeres, le res
pondí. 

CHIlLO RANS 

-----------------~,-----------------

LA HORA PUBLICA 

1 

Con su humanidad envuelta 
entre tibios cobertores, 
soñando grandes honores 
i roncando a pierna suelta, 
se hallaba una noche (creo 
que fué hace un mes) Pepe Artigas, 
que siempre hizo buenas migas 
con el divino Morfeo. 

De su ventura gozando, 
que le era, en sueños, tan grata, 
se hallaba sin mover pata 
el feliz dormilon, cuando 
un recio campanillazo 
le hace saltar de la cama. 

Va a la puerta a ver qnien llama, 
maldiciendo del bromazo, 

i un mozo del dilijente 
Telégrafo Americano. 
le entrega en su propia mano 
el telegrama siguiente: 
«De Valparaiso-Ven 
en el acto. Grave asunto.» 
-«Iré, dijo Pepe al punto, 
pero esta es otra ¿en qué tren? 

Esperar será preciso 
Lo mas acertado es eso, 
i mañana, en el espreso, 
me largo a Valpl\raiso. 

¡Vaya! solo siento ahora, 
(decia volviendo al lecho) 

no tener en mi provecho 
mi reloj para la hora. 

Pobre relojito mio! 
Ha de dormir nn buen sueño 
esperando que BU dueño 
lo saque del montepío. 

Pero, apuro mi salida, 
i me marcho a la Estacion, 
aunque allí me dé nn planton 
esperando la partida». 

Quéd&8e al fin como un leño 
presa de ciertos temores, 

i sneña .. . la mar de horrores 
en vez de su primer sueño. 



De un tiron la noche pasa, 
i cuando por fin despierta, 
¡entraba el sol por la puerta 
como Pedro por su casa! 

Se viste en un santiamen 
i arregla su maletin 
mientras como un retintin, 
piensa: ({¡Si alcanzare el trenl» 

Coje, por fin, la maleta, 
i aun con cierta esperanza, 
hácia la calle se lanza. 
PaRa por la Recoleta 

(pues vive en ultra-Mapocho) 
i el reloj, en su carrera, 
le muestra desde la esfera 
treR cnartos p~ra las ocho. 

Respira i afloja el paso, 
diciéndose con cordura 
que Y ti. la cosa no apura 
i no hai temor de un atraso. 
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¡Apura, cochero, apura, 
que tendrás buena propinal» 

I piensa que Ei madruga, 
estaria allí hace rato. 
¡I, luego, ese carromato 

Cruza el canal por un puente, ~~~S~~Z 
(pues no hai quien 10 haga por dentro) --:: 
i se dirije hácia el centro 
fumando tranquilamente. 

Porque el pobre, por su mal 
completamente ofuscado. 

no se dirije al Mercado 
Bino a la Estacion Central. 

Llega a la .Plaza, hace un arto, 
(digo, un alto) con cachaza. 
¡ I en el reloj de la Plaza 
son las ocho menos cuarto! 

Pepe se rasca la frente 
i maldice Sil demora. 
¡ Caracoles, media hora 
en atravesar un puente! 

«¿Tomar un coche? Muí bien, 
I a la Estacion como un rayo! 
Siento que me da un desmayo 
de pensar que pierdo el tren» .. . 

¡Da en el cocoe cada brinco ... ! 
He aquí el Estado Mayor ... 
¿que dice el reloj? ¡Horror! 
¡Son las ocho menos cinco! 

<IIDíos ruiol ¿quien se imajinl\ 
estas horas de tortura? 

que anda coruo una tortuga! 
A vuelcos en el carruaje 

qne salta, mas bien que rueda, 
asoman a la Alameda 
en su malhadado viaje. 

Furioso el auriga asedia 
i brincan de risco en risco 
«¿ El reloj de San Francisco? 
¿qué horas da? Las siete i media! 

¿Sueño yo o estoi despierto? 
¡qué terrible confusion! 
¿Son las ocho o no las EGn? 
¿ Cuál reloj está en lo cierto? 

¡Ah! me esplico lo que pasa: 
no dudo que son las ocho, 
i ese reloj, que está chocho, 
a todas luces, atrasa. 

Mas, para ser un vestiglo, 
media hora es atraso escaso: 
en sus dueños, el atraso 
pasa ya de medio siglo. 

¿I si resultaquizas, 
que la que anuncia esa esfera 
es la hora verdadera 
i adelantan las domas? 

¡Las ochol ¿Será verdad? 
¿Las ocho? .No puede ser. 
¡Vamos, habrá que creer 
a esa santa autoridad! 

¡Qne sustos i que disgustos! 
Pero ya me he vuelto arisco; 
nuestro padre San Francisco 
me vino a curar de susto. 

¡Eh, cache ro, compasion 
3 ese tronco desdichado! 
Tenemos tiempo sobrado 
de Ilegal' a la Estacion.ll 

Cede el cochero i no hostiga 
los lomos de SUB rocines, 



que sobre los adoquines 
ya ~e caen de flitiga. 

M>lrchando a paso prudente 
al punto de su destino, 
encuentran en el camino 
la torre de Sao Vicente. 

(¿Qué tenemos est!\ vez?» 
dice al ver el reloj, Pepe. 
iI casi le da un jolepe 
al notKr las ocho i diez! 

,¡Dios mio, he perdido el tren! 
¡ Es inútil la porfía! 
¡ El cielo eRtá en cAntra mia ... 
ji los relojes Lambienl 

1 el último, el temerario, 
toda esperanza me trunca! 
Pero ... ¿sale algun tren nonca 
conforme al itenerario? 

Si aun será tiempo, gran Dios! 
Señor, inspira esos gringos ...... 
¡Cochero, azota los pingos 
aunqne revienten los dos! 

PLUMA Y LApIZ 

ya crnje en un vuelco atroz, 
con el ímpetu feroz 
del caballo de M~zzeppa. 

1 cnando permite el cielo 
que lIegneo al tia del viaje, 
los caballos del carruaje 
ruedan, muertos, por el suelo. 

Pone a tal traji·comedia 

9 

¡Qué chuzos! ¡Corren de un modo ... ! 
N o ser J enoves i Pisco. 
¡ 1 penS'lr que San Francisco 
tiene la culpa de todol D 

Vuela el mísero armatoste 
sobre PoI duro pavimento, 
librando a cada momento 
de estrellarse contra un pORte. 

Ya por la vereda trepa, 

imprevista conclosion ........ . 
¡ ¡el reloj de la Estacion 
que marca las siete i media!! 

ANTUCO A NTUNEZ 
Junio 7. 

--------- -i'*U----------

Tu tiempo de bermosura está contado. 
Bordeas ya lo" lagos del Olvido. 
Peco "0" vez de amor que es buen pecado ... 
Si no quieres pecar ¿a qué has venido: 

Vamos los dos por este mundo falso 
Por los crueles caminos de la vida. 
Yo voi como una víctIma al cadalso, 
Tú sangrando la saogre de t.·l .berida. 

Un instante uo mas ... Los dos a sola .... 
Con el placer burlemus los pesares, 
1 seamos los dos como dos olas 
Que se abrazan i enro::;can en 108 mares. 

(~uémeme la miuda de tus ojo" 
QuP. tú eres Leshia i que yo soi de Tósculo, 
Dame la ofrenda de tns labios rojos, 
Diosa de carDe que besó el creplísculo. 

(~ue .. mi se ciñan tus amantes bmzos 
Como culebras íodicas a un troooo, 
Tus brazos blancos como blaucos rasos 
Eo un espasmo suspirante i ronco. 

Quiero verte temblar como uua espada, 
Como la ouerda que empujó la flecha, 

A CLORIS 

'roda ardiente, sumisa, enamorada, 
Vibrante como el ritmo de una endecha. 

(Juiero que seas mia, toda mia, 
Duloe i maligna como fué Friné ... 
Yo tambien cono Herodes le daria 
Un reino o una cabeza a. Salomé. 

Guarda el l:ecuerdo de mi amor sin nombre. 
En la belleza de tu tarde. ama. 
~o import'l.Tá despues queya se escombre 
Tu juventud que ya a su fio reclama. 

...1 búrlate del tiempo i sus audacias. 
Huellas de amor imprime en tu camino .. 
Valeu mas que Susana las Aspasias 
Que consagraron del amor el vino. 

1 ya mañanA, en ese cruel maña.na, 
CURnnO ya el tiempo te aje i te marchite, 
Esta memoria del placer, ufana 
En tu memoria tomará el desquite. 

A. BÓRQUEZ SOLAR 

Santiago, Dioiero bre de 1901 . 
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, ' 

! ' Mármol de la Sra. Rebeca Matte 

.({QU' IL MOURU']'» 

,.a " 
ART.E NACIONAL , 

Rebeca :Matt~, en Afilitza, su obra r,nejor, es profundamente' humana: se palpa la carne lacerada 

por el fria, el dolor i. ~l deseo: eIl¡ L'enchuntemmt, es ideal; la vírjen ha ,oido la ,voz del amor a la cual 
sn corazon fascinado respoude con apresurados i rítmicos latid,os; hai éxtasis, turbaeion en los sentidos 

i besos invisibles en el aire; en Le vieil H()race, es magnífica; hai exajeracion, pero necesaria para poder 

sintetizar la trafedia' d,el civislno i carácter romano; apénas se concibe que manos pe<i}ueñitas, delicadas, 

aristocráticas, hechas para I~s Ic'aricias mas que para' modelar arcilla, hayan podido asir el cincel ,robnsto 

que labró esa estatua, Esta admiracion casi jenerallaa hecho que la envidia sonria hipócritamente en la 

sombra, como si nofllera injénita condicion del talento i del jenio salir del. linde de lo comun i sorpren

der i conturbar con s'us 'estrañas i admirables producciones. 

I ' ' 
ALBERTO CABERO 
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CARNE I ALMA 

I Mas qué el fuego de la est.rella que ilumina 
con 108 íris de una lámpara divina 
las grandezas misterioeas del azul, . 
amo yo los resplandores de llnos ojos 
para quienes son secreto los enojos, . 
para quienes fas pestañas son un túl'. . 

Mas que el ampo de la nieve que alborea 
en la altura de la cumbre jigant:ea 
disolviéndose a los ósculos del sol, 

amo yo las nitideces de una frente 
que los tintes del pudor adolescente 
colorean con su májico arrebol. 

Mas que el tímido violeta que agoniza 
en el fondo recargado de ceniza 

, que decora somnoliento anoclJecer, 
amo yo por sus matices azulados 
las ojeras de UI!OS ojos fatigados 
en las locas embriagueces del placer. 

Mas que el brillo fosforado de las perlas 
que convidan a bajar a recojerlas 
hasta El fondo tenebroso de la mar, 
amo yo la donosura de unos dientes, 
de unos dientes afilados i lucientes 
que convidan a dejarse acariciar ... 

Mas que el pétalo sedeño de las rosas 
donde liban las hambrientas ma.riposas 
los efluvios, los colores i la miet, 
amo yo los lineamientos de una, _boca 
que al deleite de los éxtasis provoca 
cua>ldo a solas .se sonrié i habla· de él. 

Mas que el trino fujitivo del einsonte 
. que gorjea entre los -árboles del monte T' 

su sentido repertorio tropical, " 
amo yo las armonías de un acento 
que es arrullo melancólico de viento, 
que es alegro enam-orad!) de cristal. 

Mas que el mármol de las ánforas sagradas 
por rosarios 'de oro p.uro circundadas, 
que perfnman con sus óleos el altar, 
amo yo el marfil ardienté .de un gran cuello 
que las rubias espirales ~e cabello 
ciñim siempre co·mo un vívido collar. 

Mas qne el ala. toda nicvE\ toda plata 
de una garza voluptuosa que de~ata 
de las cándidas espumas el fru-frú, 
amo yo.las aesnuBeces de unos hombros 
·que despiertan la esplosion de los asombros 
a traves de susurrante canesú. 

Mas qne el cliello arquitectónico de un cisne 
terso, blanco, sin un surco, sin un tizn!', 
prolongado. en las torciones del zig-zaj, 
amo yo la arquitectura de unos brazos 
que son sierpes, que son cintas, que son ¡!lozas 
donde enreda el niño-ciego su carcaj . 
. Mas que el aombo de mi copa de borracho 

donde yerguen las burbujas sU" penaehó, ' 
·donde bate su Ol·iflama mi ideal, 
amo yo la curva heroica i atrevida 
de unOR senos cin'celados por la vida 

"i animados de su espíritu i-nmórtill. 
, Mas que el arce de mi lira de poeta. 

dond~ suete reposar· mi frente inquieta, ,. 
donde suete dormitar mi corazon·, 
amo yo la 'comba heroica.i hechicera ' 
de una grácil, de una mórbida cadera 
don'de rima sus vaivenes la pasion ... 

Maa que el vuelo te,mbloroso dll unos versos, 
muchachuelos maliciosos i perversos 

. que se eséapan hácia· el sol primaveral, 
amo yo el compas armónico í divino 
de unos pies qne van dejando en su camino 
oleadas de frescuras i de sal. .. 

II 

• I 
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Mas que el hálito sutil de 108 verjeles 
saturado de azucenas i claveles, 
de violetas, de jazmines i alelí, 
amo yo una esencia dulce que me arroba ... 
amo yo la esencia tibia de una alcoba 
ataviada por un ánjel para mí. 

J, fantasma de mis íntimos delirios, 
alborada de mis trájicos martirios. 
pensamiento que el insomnio martilleó, 
mas que lauro, mas que aplau~o, mas que palma, 
amo yo una casta vírjen,-carne i alma 
que he besado i conmovido solo yo! 

VlCTOR DOMINGO ILV A 

--------------~~--------------

LO DE SIEMPRE 
(Colltimwc,oll ) 

En el estrecho clrcnlo que aprisionaba sus pensamientos surjió como idea salvadora la del divorcio 
i dándose maña, presentando un caso ideal, que dió como ocurrido a una pobre mnjer del pueblo, con
Bultó el suyo con un jóven abogado que visit!lba su casa. amigo de su esposo. 

El letrado la oyó con interes; pero, cuando ella esperaba la Ealvadora respuesta, se encontró COn qne 
el lazo que la ataba era indisolublE', i unicamente qnebrantable por causales tan poderOSAS, que solo 
podrian enjendrar el escándalo. 

U na noche en que su marido solicitó sus caricias, ella, sin poder disimnlar mas su repngnancia, se 
apartó de sn lado i hoyó a un rincon de la alcoba para llorar allí estrepitosamente, con todos los sínto
mas de un ataque de nervios. 

El bombre receloso i brutal se manife~tó al fin i rompiendo ya toda consideracion de corte~a i de 
buenos modos estalló aSÍ: t:AI fin te revelas en toda, en la plena maldad de tus instiutos: hipócrita, 
huyes de m:s atenciones porque tu alma la ocupa otro cariño, porque tus instintos perversos te arrastran 
al pecado; me deshonras, bien, pero guárdate, que eres mia i la lei me da los medios de "ometerte.:D 

Se irguió terrible, la idea de un vejámeo, de una presion mllterial la descompuso, 1 ya sin domi
narse, le arrojó al rostro el vago e incoherente rencor que la dominaba tanto tiempo. ~ Lo esperaba de 
tu cult.ura i de tus talentos; puedes obrar como te parezca, pero sábete, uua vez por todas, que te detesto, 
que me causas horror, que te odio! Deberías haberlo notado antes de abora, no te era dificil ver que solo 
tus maneras hacen mi desventura, i que todo lazo de afecto lo rompió tn carácter, entre nosotros»; i 
~iguió pollozando, 1 se avanr;aron las mutuas recriminaciones impregnadas de miradas torva.~ i de pro
funda rabia comprimida. 

Abrieron así el abismo que dividió sus relacione~, borrando ya todo disimulo e imperando solo en 
su comercio de cónyujes el recato que les imponia el que dirán . 

Ya fué un martirio para ella la hora de almorzar o de la comida, i su agonía se exacerbaba cuando 
los acompañaba alguien que la maña del zangiiangote siempre se esmeró en traer a su casa a esa hora. 
Esto era un síntoma de debilidad en él, síntoma que la fina observacion de la nifia supo aprovechar para 
tomar la ofensiva en las escaramuzas que se sucE'dieron mas tarde. 

II 

Hubo de contar a su madre el desagradable incidente ocurrido entre su esposo i ella; 1 lo hacia con 
un fin secundario, preparaba el terreno, porque su fastidio habia cundido tauto que ya la vida oonyugal 
se le hacía imposible, odiosa, 

I la discreta matrona entró como mediadora con dulces reconvenciones, con consejos de tolerancia 
mutua, recomendándoles ántes que todo, ; por sobre todo, el disimulo ante la sociedad, el culto del qué 
dirán, tan severo para juzgar las causas ajenas. Dirijíéudose a la níñl\ le reiteró los tratamientos médicos 
de la~ nuchas i la~ distl'acciones, i para él le predicó tolerancia, la redentora i siempre tolerancia. 

Encontró la jóven uu baluarte en esos consejos para justificar sus paseos i distracciones que llego a 
prodigarse hasta el abu~o, despues: Fecunda e~a su imajinacion pqra inveutarlos, i ya proyE'ctaba un 
paseo al fundo de fulamta o la qOIDta de sutaDlta, arrastrando al bodoqne de su marido que consecuente 
con las recomendaciones maternas, disimulaba hasta no poder mas, A veces los celos rujian en su cora
zou, sobre todo cnando su esposa bailaba con aquel estndiante de medicina tan cortes i lleno de delica
deza para con ella. 

Para tranquilizarse pensaba, ahogando sus dudas, que tal vez la niña tendría la razon ¡sus rndezas 
i amarguras serian hijas de los nervios, i se sometía i se re,igllaba corrijiendo sus nerviosidades con 
buenas dósis de batidos i de ajenjo o jugando al rocambor, su disLracciou predilecta. 

( e óncluirri ) 
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EL FUEGOIETERNO 

(LI:"YEND.A. INFERN.A.L) 

Gran alboroto hubo en el infierno el dia que los 
demonios empezaron a notar que aquel recinto se 
enfriaba paulatinamente, pero de manera que no 
dejaba lugar a dudas. Sí; se enfriaba i se oscure· 
cia. Acaso el fuego 
iba a faltar. ¿Aca
so?... Pues si ya 
al gu n os departa
mentos se quedaban 
en tiniebla8. Por \ 
aquí í por allá flo
taban algunos re
guero! de fuego que 
a poco se estinguisn 1 
completamente, co- r: 
mo las culebrillas 
rojas que surcan el 
papel recien que
mado. 

Un ambiente. si 
no fresco,respirable 
al mén08, empezaba 
a circular por la in
mensa eala con gran 
contentamiento de 
los condenadoe, que 
al fin alcanzaban 
una tregua a eus 
padeeeres eternos. 
~o sncedia igual 

cosa a los demonioe 
de todas edades, ca· 
tegorías i cataduras 
que andaban a gol
pes i trompicones, 
sin saber dónde 
a@entar sus pezuñas 
a cansa de la oscu-
ridad; sintiendo que les faltaba su elemp.oto j de
batiéndose lastimosamente, arremolinándose i brin
cando como truchas fuera del agua. 

En medio de toda esta confusion verdaderamen
te infernal, hnbo, sin embargo, algunos viejos dia
blos que, dando pruebas de una serenidad admirable, 
se reunieron en consejo para ver modo de tornar 
algunas medidas que conjurasen la catástrofe que se 
hacia inminente. 

Intertanto. enviábase a todo volar un emisRrio 
en busca de Satanas que se encontraba en la Tie
rra, ocupadísimo en seducir a una devota doncella, 
presa al parecer mui codiciada por el Maldito, pue8 
no habia querido confiar su conquista a ninguno 
de ~us sagaces lugar· tenientes. 

Disparado salió, pues, el emisario, i en ménos 

de un periquete llegaba con Rutanas. Por el cami
no hablllle informado de 10 qlle ocurria en el in
fierno. Sin .ambajes, ni rodeos, ni circunloqnios 
fuera de tIesto habíale d icho así, sencillamente: 

/ 
I 

\ 

-Luz, el fuego 
se nos apaga. 

II 

Pensativo quedó
se Satanas un breve 
instante. 

J que la cosa era 
para meditada ... 

Luego interrogó 
a uno de los del 
consejo, un demo
nio vejete, calvo, 
ra bil'orto í hocicu
do. Echóse a tem
blar el viejo man
dinga i con voz 
aflautada i tam blo
na: 

-Luz, dijo, oh 
gran L nzbe l! el 
horno de los hom
bres se ha enfriado 
por completo ... En 
el de las mujeres 
quedan aun algunas 
brasas que si las 
juntáramos apénas 
si formarian un mí
sero rescoldo. 

Frunció el ceño 
~atanas, inclinó so
bre el pecho la cor

nuda cabeza i e.npezó a morderse con furia la 
garra del dedo Indic~, señal inequívoca en él de 
grandísima preocupacion. 

La cuestion era seria de verdad i el patudo pen
saba i repensaba i por maA que hacia no atinaba 
con el medio de evitar tamaña ruina. Porque un 
infierno sin fuego .. _ Vamos! que era una ruina en 
forma, o, por lo menos, una formal ridiculez . 

I 
/ 

~J 

Miéntras tanto, en el vecino departameQto de las 
mujeres-i es de advertir aqní que el infierno, por 
disposicion de Dios, que sus razones tendria para 
ordenar así las cosas, esta ba di vidido en dos vastos 
departamentos, destinados el uno para las mujeres, 
para los hombres elotro,-en el vecino departa .... 
mento de las mujeres oíanse risas, cantos í escla
maciones de júbilo, formando un barullo mil vece 
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mas estridente i horrísono que el que podrian hacer mil locos junlios. 1 que las condenadas estaban locas 
de alegría ... ni dudarlo. 

1 Satanas meditaba. 
De pronto lanzó una esclamacion que retumbó como un cañonazo i que hizo brincar de susto a todos 

los diablejos que lo rodeaban. 
Aquella esclamacion era un I Eurekal formidable. El problema, 

a no dudarlo, estaba resuelto. 

SON LINDOS ... 

Los ojos color café 
que duermen sueños lasci vos 
en el rostro pensativo 
de la rubia Betsabé. 

Lindos son . Sueños de té 
cuando me miran yo libo. 
Al fondo un tigre agresivo 
abrir las fauces se ve ... 

1 tan resuellio .. . 

IJI 

-J untad a los hombres con las mujeres-rujió Satanás. 
El asombroso espectáculo de dos torrentes enfurecidos corrien· 

do en opue tas direcciones hasta chocar i confundirse en una sola 
masa de agua hirviente i espumosa , no es comparable, ni con 
mucho, al de esas dos sombrías avalanchas humanas precipitán· 
dose la una contra la otra para formar una 80 la masa tenebrosa, 
con ondulaciones i encrespamientos de océano embravecido. 

Sita nas sonreia i 8US ojos agujereaban las tinieblas del estin· 
guido infierno brillando como dos rubíes euorme@. 

Pronto cesó el vocerío i se hizo el silencio mas absoluto. 
Luego, se dejaron oir algunos leves chasqnidos ... Despues, 

aquí i allá. brotaron chispazos fulgurantes . .. Por último, una 
vivísima claridad, una esplosiou de llamas rojas. amarillas i ver
deR alumbró hasta los mas recónditos desvanes del infierno. 

Destacándose sobre el fondo deslumbrante del incendio, milla· 
res de parejas comenzaron una danza frenética, delirante. 

Satanas contemplaba su obra i reia a grandes carcajadas i 
eran esas carcajada8 suyas como una sucesion de truenos retum· 
bantes. 

Las llamas quebraban sus reflejos sangrientos en las picas, 
tenazas, garfios i otros mil instrumentos de suplicio que los de
monios blandian locamente. 

El infi~rno estaba de fiesta. 
Habia fuego nuevamente ... ¡ohl imucho fuego! 1 no se aca· 

baria tan pronto. 
Al ménos miéntras en el infierno haya hombres i mujeres ... 

estén juntos. 
M. MAGALLANE MOURE 

MORENA 

Lirio moreno, pudorosa enciende 
sus pupilas de tremula esmeralda; 
hai rosas en sus labios, i a su espalda 
una lluvia negrísima desciende. 

Alborada de !!eda se desprende 
a teñir sus mejillas; de oro i gualda 
un himno epitalámico en la falda 
suave retoza i perfumado asciende. 

Son dos aves. Son dos uvas. 
1 son diminutas cubas 

Como oda de ignoradas hermosuras 
empapada en purísimas dulzuras, 
rumorean sas curvas ... Cruza altiva 
como un ensueñü dulce que euajena; 

llenas de un rejio licor. 
Son de versos linda cuna.: 

Son tambores de piel bruna ~ 
donde redobla el amor ... 

CÁRLOS PEZOA. VÉLIZ 

IGNACIO SAAVEDRA 
MONEDA, 1109 

i el fulgor de nn crepúsculo-azucena 
baña el cútis del hada pensati va. 

ERNEST,) A. GUZMAN 1 GUZMAN 

RA ULl, ROBLE, LIN GUE, 

I .A UREL , POR MAYOR 

ABONOS POTAsICOS CAL Y YESO 
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~FOLLETIN 

(La época actual ~e singulariz.a cada vez mas por el afa.n de v!a¡es i escur. iones .. Ora cO,n ~n científi co, ya por sport dis
trac&ivo. ya por necesidad d. l Ofi CIO, como l",s conductoras I maquinIstas de la TracclOn Electrlca. E ste mismo afan ha nece
sitado crear t amhien una rama especia: de la literatura, la literat ura de viajes, en que se han producido verdaderas obras 
maestras; pero ninguna se.gu~ament~ oomo la <¡ue en segu!da. damo~ con el t ítulo de ¿-" víoje a~ Pacifico por Enrique E . 
1!ldwards. Cierto que EUflqUlto vl a¡ab" de tUrista con . u tlO I el camcter de sus emprens era paCI fi co, como en aquell a oca
sion en que durmIó en un desv~n a los pies de. su' abuela.; pero la observacion t an ~xa~ta de lo c.¡ue vió, la diversidad de es 
cenas en que tomó parte I la brill antez del estIlo pOé LICO I casero con que narra EOflqUlto, hacen,de este libro nna verdadera 
joya que PLUMA y LAPIZ se complace en os~ntar . ) 

FOLLETIN 

UN VIAJE EN EL PACÍFICO 

POR 

ENRIQUE F , EDWJ\RDS 

PEOICI. TORIl. A DON fo.G U STIN P: O W A R DS J'tl 

Era uno de los hermosos dias del mes de N 0-

viembre del año 1885; despues de despedirme de 
mi madre i hermanos, fuimos non mi padre a la 
corbeta Pilcomayo, en la cual me embarqué, cuyo 
comandante era el capitan de fragata don Luis A. 
Goñi, que es hoi dia contra-almirante. Llegó el 
momento de zarpar i me tuve que despedir de mi 
padre qne me acompañó a bordo. 

Despedido ya, el comandante, que era mi tio, 
dió la órden de que todos se pusiesen en sus res
pectivos puestos. Ya todos colocados i los mari
neros en las jarcias, el comandante ordenó a:aten
cionll i los arengó cómo debian de portarse, porque 

iban a paises estraños i corno tal, se debian portar 
como verda?eros chile~os d?nde fueren. Despnes 
de pronunCIar un baDlto discurso a los oficiales i 

tripulacion, dió órden de Eoltar las velas, i todo 
como por electricidad fué hecho; apénas cayeron 
éstas, se hincharon de viento, porqne hacia bas
tante para no ocupar las máquinas. 

Ya fuera de la bahía, me principió un pequeño 
mareo, pero dentro de qnince a treinta minntos 
estaba tan fresco corno una lechnga. Luego me 
hice amigo de los oficiales, especialmente con el 
segundo comandante, que era un señor Eduardo 
Valenzuela, con el cual me distraia pillando go
londrinas en los primeros dias. Hasta qne por fin 
dentro d6 20 a 30 dias, despnes de ver solamente 
cielo i agua, vimos nn puntito en el horizonte que 
pareci'! una nubecilla i los marineros entónces 
gritaron con mucho gOCE ¡tierra! ¡tierra! i era la 
isla de Pascua que está situada al noreste de Chile, 
casi al medio del Pacífico. 

U na vez dentro de la bahía i ya fondeados (no 
me acuerdo en qué dia ni hura, porque hace ya 
como dleciseis años a esta parte, que se realizó el 
viaje), apénas entró el buque en la bahía) nos 
vimos rodeado@ de canoas de indios, de los cuales 
algunos subieron a bordo i como los oficiales ante
riormente me habian dicho que eran antropófa
gos,. me afe:ré bien. del primer oficial que encontré 
a mI lado, I nos fUImos al puente donde creí que 
estaria mas seguro. U no de los oficiales, para reir
se de ellos, le dió un pan lleno de ají de Chincha 
i le dijo qne era mui bnano. El pobre infeliz le 
crryó i dió buen mordizco e hizo un jesto qne 
parecia haber visto al diablo. Estos indios, ántes 
de pasar a otra cosa, eran pintados de pies a ca
beza con fignras de aves, reptiles, floree, etc.; esta
ban tambien la mayor parte en traje de Adan. 

En esta isla estuvimos corno (Juince dias, de los 
cuales casi todos bajaba a tierra con los oficiales 
o con mi tia, que dije anteriormente que era el 
comandante. En las escursiones que hacíamos al 
interior de la isla, fuimos al cráter de un volcan 
apagado qne eEtaba lleno de arbustos, plantas i 
pasto alrededor i el cráter lleno de agua bastante 
turbia. Pero a la subida de éste, cuál seria mi 
espanto cuando vi a dos indio~ haciendo moris
quetas! creí que querian tomarme para comerme 
i apénas vi esto me agarré de tal manera a la 
chaqueta de un oficial, que casi la rasgué, el cual 
me dijo: ¡cuidado, hombre, que te comen porque 
te ven gordito! ¡mira cómo se saborean! i yo mas 
i mas me aferraba de él i casi lloraba de miedo. 
Por fin los vi alejarse. 

A la subida del volean que hace poco referí, 
me fijé en unos grandes monstruos de piedra) cuya 
altura alcanzaba a quince o veinte metros. Eran 
ídolos que los indios adoraban en una época) pero 
cuando estuvimos, y'" eran cristianos. Estos ídolos 
tenian la forma de un hombre, cuyos ojos eran de 
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lava i hueso; tambien se encontraban de estos 
mismos de uno a dos metros, como tambien de 
madera; de estos últi mas pude obtener u no. Un 
dia fuimos al templo, que era un gran bodegon, i 
encontré nada mas que un crucifijo, a quien ora· 
ban en su idioma, que era una jerigonza que na
die les entendia. 

Estos iudios estaban adornados algunos con 
corOllas de plumas de gallos i gallinas, como tam
~ien de largas boas de lo mismo. E8ta jeme tam
bien tenia unos tejidos o lienzos mui raros, que lo 
fabricaban de la siguiente manera: tendian la IttDa 
en el suelo, arregl~da ya en bilos mui rústicos, 
unos ala largo i otros atravesados, i con un ma
dero en forma de lima cuadrada, le pegaban sin 
descanso hasta que se unia todo mui bien. 

Otro dia que fuimos a los llanos de la isla, con 
una parte de los oficiales i m~ndatarios de l~ isla, 
unos en coche o especie de carruajes i otros a 
caballo, llegamos a una llanura bastante bonita 
para la isla, que es un peladero. 

Me dejaron en el carruaje, cerca de un árbol, i 
los demas se internaron mas todavía; habria tras
currido como media hora, cuande uno de los in
dios con quienes me habian dejado, se sepRró d¡'l 
grupo que estaba, cnando al poco rato de h~berBe 
perdldu de vista, le ví volver a lo ménos, a mi 
parecer, con una grande hacha, i me dije: esta no 
es conmigo. Me quieren mlltar. Le dije en ingles 
a uno de ellos, el de mas confianza, que entendia 

el idioma, que queria ir donde mi tia, es decir, 
donde estaban mis compañeros de viaje, el cnal 
me tomó, me puso delante del caball? que é.l mon
taba i nos largamos a todo galope I yo gritaba a 
reventar llamando a mi tia; por fin lo encontra
mos i le conté el caso, del cual púsose a reir. 

A la vuelta de la escursion qne acabo de refe
rir, nos pilló nn chubasco de lluvia, del cual todOi 
los que venianos en cllche i a caballo, nos empa
pamos, i, Ile!l'ando al puertecito, tuvimos que alo
jar en tierra, porque niuguno de los que podían 
mandarse al muelle, para qlle llamara un bote, no 
queria ir, i p~s>imos I~ nllche en la isla, metidos 
tres en una cama, yo, mi tia i un compañero de 
él i al día sigUiente temprano nos fuimos a bordo. 
Nu recuerdo bien ei en este mismo dia hicimos 
vela otra vez o lo hicimos poco despues. 

D~spues de hlibpr estado en estll Isla nos fnimos 
a las de S>tlldwich que están ruucho masal norte, 
al oeste de San Ffanci~co de Cdlifornili. Durante 
el viaje tuvimos varias calmas, es decir, uno qne 
otro dia sin viento absolutamente; la mas grande 
de 15 dias mas o ménos, ántes de llegar al citlido 
archipiélago de Sandwich C]ue la prlUcipal es la 
isla de HHway capital Honolulo, i cuyo .rei 
era Ka/akahua a q nien conocí. i estu ve conver
sando con él, en iugleR. 1 tambien les contaré que 
durante los dias de calma nos bañamos en alta 
mar, siempre teniendo cnidllao a los tiburones 
que por allí habill bastantes, i una vez uno de 
ell08 casi pilló a mi tio. 

Al pasar la línea equinoccial o sea el Ecuador, 
tuvimos una gran fie ta par!' embromar a los gru
metes i demas marineros que no hllbian pasado 
ántes el Eculldor. 

La fiesta fué de esta maDera: entre los marine
ros nombraron a dos, de losqueya la habian pisado, 
i éstos arreglaron una carroza con banderas i 
adornos, se disfrazaron de dioses de las aguas i 
bajaron a la cá.mara del comandante pidiéndoles 
que les facilitara el buque para la dicha fiesta, el 
cual les hizo el servicio que pedian. 

U ua vez obtenido el permiso, tomaron varias 
velas de las que tenian reservadas i formaron un 
gran estanqne que llenaron de agua i alrededor de 
esto lo adornaron con banderas, una vez todo 
adornado pnsieron un tablon en un costado del 
estanque, al lado de éste se colocó un marinero 
disfrazado de peluquero, con una gran navaja de 
madera i un tarro de pintura en vez de jabon j se 
nombraron a varios individuos para que hiciesen 
las veces de tiburones, una vez todo esto hecho, 
fueron llamando uno por uno de los que se iban 
sentando en la punta del tablon que daba al agua, 
i el peluquero les dliba un brochazo de pintura i 
les hacia el ademan de afeitarlos, i entónces lo 
botaba al agna de uu empujou i los tiburones lo 
zabullian. ]<Jn la noche tuvimos títeres i baile de 
máscaras. Me olvidaba decir que entre los últimos 
que quedaban, le tocó uno de mal humor i al mo
mento que el peluquero le iba a empujar al agua, 
lo tomó fuertemente de un brazo i se fueron los 
dos al agua. 

DUlante estas calmas que he referido, teníamos 
un pequelío bote, que los marinos llaman chincho
rro. 

( Contim~af"á) 
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Pare. la belleza del cútis i quitar manchas, pecas i espinillas, Exíjase la marca de fábrica en la caja i en le. fe.je. de papel, 
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* 'FoveedoFes de la IFmada, ~jéFGito 1 ioliGÍas de la _epúbliGa * 
Se encarga de confeccionar uniformes para las escuelas, o cualquiera corporacion. 

Hace carpas i telones i en jeneral todo lo concerniente al ramo. 

'1' ALLE:B,ES: CALLE SALAS, Núm. ass a. asa 

Merced, 639 

Telijono inglés 645, Nacional 230 

Siempre al día en los últimos adelantos profesionales 

Instalaciones especiales de los Gabinetes de Operaciones Dentarias 

Mariano Ureta Cienfuegos 
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Salvo ¡Ca. HUER.FANOS 1158 

Consignatarios de toda clase de mercaderías. Compra-v~nta i 
arriendo de propiedades. Contrataciones hipotecanas. VIDaS, 
licores i f, utas del pais. ArtÍCulos de escritorio. TramitacIOnes 
administrativas, judiciales i reclamos municipales. Ajentes Comisionistas 

~~ ll~ ~~~~~(!~~ ~~ I H U M E 
Sociedad Nacional de ~8JUPOS 

CA. 
f!ibFeFÍa 

Direccion Telegráfica: "FRANCESA" 
Inglesa 

A:E'C'MADA, 3S'7 
SOClETÉ FIlAN~AIS D' ASSUIlANCES 

S.!lNTI.!l GO 
Casilla 286 - SANTIAGO - Ca.silla 286 

--*--
---- *---

Surtido completo de útiles 
de 'Escritorio, J3illeteras i 
'J!ortamonedas finas 

CAPITAL: $ 2.000,000 

ASEGURA: 
Mercaderías, Muebles, Edificios, Fábricas, 

Arriendos, etc., etc Pintura en tubos para pintar al óleo 
i para acuareJ3., marca a: Winsor i N ew
tonB. Sucursal en Valparaiso 

Don A. Alberto Pacheco-Ajeute 
Prat, 95. - Casilla 575. 

P apel Whastmau (lejitimo) p a ca 
acuarelistas i papel Gillot para dibu· 
j"ntes. 

Ofieifla Centml en Satdiago 

BANDERA, 274 

Casilla 42-D - Tel~fonos: Nacional 316, Americano 348 
J. Domingo Amnnátegui R. 

JERE/Ió"TE 

Crema Dentífrica crSheflielCÍ»-H<>
mocea. 

Tinta para marcar ropa tlMelanjD. 

F ootballs, Gomas de repuesto. Caui· 
lleras, Reglas del jUJlgo de F ootball" 
traducidas del Ingles por Sieviking. 

figlrlnel coo Isla M,oloe por Cida Ya"f 

"LA REIN A" 
TlfNOA, 8~Z~A, MUf8LfAIA I TAPICfAIA 

Alameda, 1720 all73S, entre Castro i Ejército 
-----+ ---

Regalo de MIL PESOS Mensuales 
Por cad~ Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cin

cuenta Pesos, pudiendo ser hasta Veinte los números premiados 
en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los 
sorteos, que será sin intervencion de la casa, para mayor garan
tía del público. 

Surtido completo en mercaderías, Ropa hecha para hombres, 
Calzado, Sombreros, Tripes, Jergones, Catres, Colchones, Som
miers, Sillas, Mueblee, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de Tapicería.-Amueblados para salan, escritorio, come
dor i dormitorio.-Se reciben encargos para muebles tapizados, va
riedad en jéneros para tapizar m'Jebles. Sedas, Reps, Yutos, 
Felpas, Cachemiras i Flecos. 
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Se envia gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien 108 pida para conocerla 
-....---

RELOJERIA I JOVERIA CEN'TNAL 
DK 

JOSE HUEER 
eee • POBT.A.L FEB~ .A~DEZ OO~OH.A. - 88e 

---+--

1\ 

El m". -elecl,O .ul·th.o de UelojeA, .fOll'·., COA." de A.rLe I A,·Lf(,lIlo.. de •• IIJO 

lIai establecidos para la adquisiciun semanal de todos estos objetos 

Clubs de Variedades 
con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco pesos, serie Aj d08 pe808 cincuenta centavos, 
.erie B; o UII peso veinte centavos. serie Cj al alcance de todas las fortunas. 

La~ ins:ripciones ~on permanen tes i ~e puede suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

PARA 

T rajes civiles i uniformes militares 
DANDE1A, 70 a 71 

Entre Moneda i Alameda de las Dr.liria~ 

Acaba de ncihir uu nuevo 
linclo surtido de telas inglesas 
francesas, para trajes civiles, ne 
la estacioll de Primavera i Ve· 
rallo. 

Tielle comtantementp lelas de 
primera clase, como pulíos tri
cott, etc., para uniformes mili· 
tares. 

La Casa está actualmente en 
artitud de poder confeCCionar 
108 uniformes militares con to
da rapidez, puee ha instalado 
nuevos tnlleres en el mismo lo¡ 
cal de su Establecimiento . 

.,.o~ : j¡i'., .•. Al 
..¡.-- ~o'Bi;llo'a!S 1 onUBIOS ESUCIlLIST1S n n RAMO I 

-1 
:fY.rATRITENSE TALLERES DE LA 

ESTADO 98 esquina II~ MUllI:ll.1 o T~lérUll() Nacional 3i4 
I ' ___ -------

I v,slr~NSE sus GRANDES TALLERES -<>- MUERTE DE LA ROPA HECHA 

La mas dlpida del mundo est{¡ en Chile . HHce traje~ r~pidos para lllto en cUHtro horas . 
perfecciono Pantalones en tres hora~. Departamento de CaStmlres. 

1..00,000 p ~SOS EN" TELA S 

+- HEALIZACION nuSng $ I.r;O -+ 
i Artículos pArA Sastres 

Moda 

I[ 1 $ 1 70 . nuestras de hombrerBs e~peciale~ a Recomennamos nue,·tra sBrga ana negra a 1 

1_$ 2.40 la docena. 
I~~~~~_~~~~==========~===-===~======-

L_~ _____ ~ ________ ~~ _ _ _ _ -~~~--
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OALLE ESTADO, esquina Agustinas - SANTIAGO 

Casilla. 6 -- 'Wé!onG8 Ingles i Nacional 

. f::urtido completo de PROVISIONES PARA FAMILIAS i en jeneral 
de TODA CLASE DE ARTICULOS PARA FAMILIAS. 

Surtido de perfumería i iaboneria inglesa de A TKINSON ¡otras 
marca,; <:onocidas. 1 

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE: 

G .. n.,. .... de T .. I" .. , f. 
Ilulce. I .... Ie ... de Qullpué 

.... Dlone. c1 ... " .. Idlvl. 
Tocino In"lé. 

I.eñe bien". I de eeplno 
C .. rhon de _pl.o 

Recomendamos la deliciosa CHAMPA~A LEMOINF. I c.I 

recomendado WH!SKY DEWAR premiado en varias Esposicione; 

TÉ -+- TE -+- gran variedrui de clases z- precios • 

~É CRUZ AZUL l' 
una de nuestras marcas que ban sido favorecidas por su 
esquisito sabor i aroma. 

- I 

C'") 
el» --ro 

3: (;; 
O ~ e 

Loo. <: -S' ~ 
...,: sn ::t:.. 

Z 
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~ 

@atalogo ~L------- ~ 

At1to rro U t1etól Cienfaegos 
fnstalada en su nuevo local, BANDERA 427, entre Cate~ral i CompalUa frente al Congreso 

Atiende Rogatorias, Cob¡:auzas j Comi~iones de tois especie en cnalquler punto del 
pais. Tiene correspons'sles 80 todos los paises de América i Europa. . 

Santiago de Ohile - Casilla 3115 . 

,-"" R .. ,.,\lIIlnna • Moneda. entre Eetado 'f San ~"t;onlo 
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La eíierjíá, la esperanza- I 

=====~ i la vitalidad perdida ! 
La falta de memoria, poder varonil i la confianza SE l''O'EDEN 

I!.E C'O'1' J!.:RAI!. de una manera senCilla natu",1 i é.ih·az, .in ei uso de 
drogél.t-, ulIgU. ULII8 llLfdcciunes. _ 

HAO cl 30 &. NCS que be •• tado rejuveneciendo a bombres i mu
jere.-dulc,res i p.".s-devC!1 _iendo IUB goteo de la vida a mileB de pero 
B0U.B que hauian perdido t"da eBperanza. 

V{ase lo que dice e.te paciente agradecido: 

«Calle Monroe, 2822. - B.lgrano, Julio 25 de 1901. - S.ñf>r doclor 
Sandeu._E~tIOJaG dOI·tor. t:elt.lficl ' que lJurante mas de Y años be Bufridl' dp, 
grandt"Ft atllqUf-8 DerVJtJS08 Re ~i<.1o vil'ltaU() por lLu(,b()s doctores t>spEclahstas 
1 he lúm ... uv infilJidild 0<:: dJt"'ga~) pero ,.,lell PI(} 8111 ahvlo i sit·mpre perlc. 

"mil el m •• de F.b,ero ce e.le .ño con'lIré uno de su. Cinturones 
Eléctricos i en .e~Ulda u"té uu alIvio, lo que .igui1 Slfmple, Luto que 
hOl me ~ieuto casi c mpll:'tamente reéthhlecido. Puedo atender sin faltar a. 
nilB negocioB, 1" que no me era po.,ble áuteo de Usar BU Cinturon Eléctrico 
Doi a usted las ma8 rc-petldas gracias i 8\JtorlZO a UbttO a publicar i Lacer l O 

que usted des.e con la 1'"Btlote.-JUAN GO~ZALhZ. 

Lo que he becho en bi.n de " tros puedo bacer taml,ien por usted. Pa.e 
por mi consultorio i ex.mine mi últImo apa.alo e!éetrlco EL HE:RC'O'LEX 
dehida.mente t¡ateDltl do en todo 8 Jos paises. Pruehe 80 el ·rriente marliv tlr.JSa. 

i propnrciÓDf me así la ocasiuD de espJicarle de qué modo ha curado EllS dece
nas de miles. 

Es recollocido como un grande ajente curativo por 108 principales médicos 
del mundo, Si DO pu~de u:'Itf'd visitarme pers(nalmente. maDCle bUFcar mis 
folletoB gratis: «Vig, .TJj i (, La Salud en la Natnralezal> TodaB las consult.s 
i consejos SuD glatitutos. 

Dr. P. L. SANOEN 

lloras de consulta: de 8.30 A, M. a 7 P. ~l. - Domingos: de 10 A. M. a f P. M. 

AGU~TINM. m esq. ESTADO ( ~anti,go de Chile) 

"COMPANIAS GERVECERIA UNIDAS" Limache. Consino 
Esta COMP ANIA , la mas erande de .u j:!nern ~n Chile, formad .. por la fnsion de las dos acreditadas FÁBRICAS 

DE CE RV EZAS Nacional de L imache i Cá,.los Cousillo, recomienda. S lI S espeClohdades: 

LAGEI!. i< l'ILSENEI!. .j( BAVIERA >f. MALTA BLANCA. "" tLimache) 
LAG-ER i< l'ILSEN.a:R * ERL6.NGEI!. MALTA NEG-I!.A * 'Cousiño) 

Estas CervezaR solo 8e venden al públioo desplles de uno. perfect .. ;madurez en 108 .ubterrlÍneos de las Fábricas 
Son por eso las de mas sana fermellt.acion. 

DEPÓSITOS EN SANTIAGO: . 
Teléfon,o, Núm. SiG ~ Huérfanos, Núm. mI ~ Teléfono, Núm. m ~ Vicuña Nackenu, Núm. 7~ 

OUlA. JENERAL DE CHILE 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL DE ALBERTO PRADO MARTINEZ 

SA~TJAGO DE CHILE.-Casllla 583 -+- En preparaelon la edlelon para 1902 
La edioion cor~espondient,e a lü02 de esta pnblicaoion, ÚNICA 'lUO se editaen Chile, contendto': noticias bistórioa. 

jeogrcífica. i e.tadísticaB del pais: duto8 de interes jeneral de la,o ciudades:~vi:tsde oom nn' oacion, hinerarioB i tarifas de traB: 
p.orte i dis~ancia8, guia ~dministr"tiva i ~ocial, rol profeBioual, comer.cia! e industdal de cad.a ~entro importante de pobla
Olon , n6mlnas de propietarIos 1 de vacIDos de Sautll\g" Valparal.o I otras mudañes pflnclpaleB: piaDOS e ilu.tracio
nas, etc., etc. 

Con los títulos Indicador del comercio por mall0l' i n',jistro de ma'·ca. de comercio i defáb"ica, darlÍ dos nuevas seccion •• 
que tiene 1 por objeto pDblicar ampliamente la. referenciaB de la. ma.importanteo casas de co mercio e.tablecidss en Chile 
i propagar el conocimiento de los sellos de garantía en uso para ampar ,r los prod:lctos lejitimos contra la. fal.ific .. ciunes. 

Se al:(radecerá toda informacion que.se envie para esta publicacinn. 1\ 
Solioítanse ajentes par&. la contrilta01on de avisos i 81lsoricioues eu el pai. i en el estranjero. 

Por un ejemplar a la rú.tica......... .. ........ ................................. $ 5.00. I 
J) )))) p.sta cartnné ....... ............ ... , ......... ,......... r..OO 

,~ ______ ........ ; .... E __ s.te __ ú.lt.im __ o.p.a.g.a.d.o.p.o.r.8.u ••• c.ri.c.io.o .. a.u.ti.o.iP.a.d.& ...................... .... " ............. ~ __ ;~ __ 5.0.0 ____ .. __________ ... 1 

, ,r ' 
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C~.'LLA 311 r ., ,- CASILLA .tI 

NÚ:M:EBO SUELTO: :10 CENTA VOS T 

Al, 11. 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 

\)\RtC10¡¡; Wlt>.~C\r>.l Ct>.S~t.~t>. ~ljt.~~t>. 

Santiago, Domingo '2 de Enero de 1902 I Vol. " '- N.O 59 

SeiJorita. Aurora. Dublé Urrutia. 
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$n el Glbum ae la señorita Gurora Dublé t{rrufia 

Entre copihoes i entre claveles 
te dierou cuua IbB dulceM III.da~, 
dUt:ñas del Bllt:ñu, d", IbM Olif'adbs 
i de los labius que brutau IDleles. 

Hai invisibles, castos laureles 
de tus ca bellos en laM casclJdllS, 
i miles de alm/ls arrodilladlls 
culto de amures te riudelJ fieles. 

Tu podprío mi mente ~gobia 
i ~i couL'='II'l'lu tu~ gblas lJelh.s 
sUt:fiu cun dlOtlJS i COlJ altares; 

Que tú eres uoa tímida novia 
que cruza un cielu lIeuo de ebtreIlas 
de~parramlilJdo sus IizhhlJres. 

RICARDO FERNÁNDEZ M. 

MURMURACíONl!.S 

BALANCE ART ISTICO 
Enero 

Cerramos el precioso tnmito, biblioteca Mignon, ilustraciones de Mario, de las Curtas de Mujeres 
de Jacinto B",naveute i, todavía CUUOlOVld"8 vur le~bS b¡!ud/l!! dlst-rtllciolJes ppi~tola,e8 de un Buuget 
mozo mui tiuo i lUui ouevo, DOS dHOlUS a tumal' eu la mt-ulOria un blllboce del liño arLÍ.tico para nues· 
tras Murmuraciones de PLUMA y LÁPIZ. 1 he bquí que lJO~ sale al paso el asunto por ,donde debíamos 
empezar. 

PLUMA y LÁPlz.-Despues de los afllnpp, las Zt zobrol!, los inconvpnien tes de un primer año que 
podríamos llamar de preseutaciun, eutra Lriul,f .. ,wt-ute tlbLII bdla revl~ta elJ su 8~gulJdo bfio de publica
cion. N"sotrus que tbn,ul .. n Lt:wus ttnldo TltleS11a r~vl~ta (¿I 4\llélJ IJO !lb ItelJldo lb E\lya, II~I fea en 
proyectu?). nusotros cuw!JI"t~I,dlelli('S J!~¡f'ClbllJtlJt", la g'lIlJ \lct¡'T1a ym· 81/!Dltk~ el I'H:/¡o de qne un 
perIódICO literario CUlliltlJCtl su ~t'gulJd" bfiu, tlJt"t: l¡,dlJ • ¡,wo 1" LHt: J'I tlllA Y J Ál'lZ. LbLiend" ~hhldo 
conquista,se los favol&! dtl !JÚJ.IICO i el bVllJlJ~lJ de 108 ilJlelij .. nt .. s, ¿QUH' n,( ~ ClJlJ tHo deCIr que el!ta 
revista se t:ncUlelJtllt ya a 1110 alLurll o ten el gro.dlJ ddiu ILltlJ de ~u VlJ ldICbCIOI,? :t\ " pI,r ,I'='I lo. 

-Hlil que ll\'alJZar pbSO Ii !Jbbll, uo~ cuntleSLI1 GIIt'I'It:tL~, chd, vez 4u" al r .. ~p"cto le interrol!amoe. 
Mi proyt:cto '='s hacer ulla grlln rt<vi.tll dtl vr'llJer Oldtlll ylle rdl. je i Sintetice tuda I~ fuerza literlJria de 
este pais ... i de tudli AllJérlca ... Pt:ru LIII yu", Ir pbSu Ii pa~u. 

Claro está. PlJfI. subir cuu S~gllJ'ldlld IJU d .. ue I1ndllr~e a saltos: paeo a paFo Be va mui léjoe. 1 PLUMA 
ya 10 ba ido. CumenzlJda en COlJdICIUUt:M bll~LlJnLe llJodle~tItP, leunitelJdo l'0co a p'co llJlJylJrtes elementos, 
engalana hoi BUS páJlnas con i lusLJ 11 CIO lJ .. s de lJ Ut:hLro~ Dl~jUJ el! IIrtl~tll8 i t'Xhi be portiidas en colores 
vibrantes i pintoreseus. Su dlbujlilJte .. n j.,fe es uu joven de Lblento cuyu lápiZ tiene cierta diEtincion 
indiscutible. 1 cUllulo a la pl1rte littlraria, cuellta cuu UaSLlJnLe~ I buen"s collilJorlJdures estranj~ros i c&n 
un grupo de valteutes, mucl.Ju~ iuttllectuales d" e~te J!ai~, grupo yue cuutluUIIOl,=,nte se Vii acrtcentando ... 
J e~o que todlivía no se pagll; purque ueMpue8, t:so sí, ~e plIglilá: 10 lislegula Gu",rrt:tte. 

* * * * 
¿Qué mas? Alejamos todavía otro tanto eee pícalO tomito Migolln de Benovpnte, defde cuya cará

tula una mucLacLIJ SlJnllelJte LbjO ~u ~(¡lJ,LH:'IO fl"'lld", I bttc di s ~¡,t.rnlll¡,~ tlJ Ib8 llJIIlJl B CI roo ljuerién
donos plisar bU llJlSIVII de bWlJr I lJU~ dbllJlJ8 a HCI,IIH t:1 eUJ~lJ del p~bdu llfil' pilla oCUp81nGS de SUB 
hechos de arte: I .1l llJtdidb ljut: l" mlln" ~ i ~. IIl! ltlJ~bn os IJlb~, J.,~tloJ.n Ol! o,=, EOIVlte~II ... Ttn pOJada 
de verano, de IDVltrDO, Vrln,a1ub ... lJbdlll :t\l UlJlI lJ(¡Vtdbd Itlt:rbllb, lJI la IIl'IIJ1CIOI, de un libro ni un 
solo acolJleeimitnto brLíclico tn IlJdo t:1 bfilJ; h D,l'lJI,S ljue conHdeJtn,¡,~ lbS el mllOllllS del Macl¿;/Un el 
robo «artístico» del Sal(¡o de Bellb8 AIt. 8 i 111 es!, biCi< IJ 8((IH Lrolorlldll d .. 1 SlJhlJ; p .. IO cuanto al Ma
chitun d .. jam(¡s el tewa ~ GIIIgbri o b dlJn PtdllJ :t\olbsco P,élJlltZ; CUllul" al cé,teule r¡,10, prffl::IÍmos 
ceder la plllaura a IlJS IIrtlstlJH mbS ti wé"os fllbrlCblJU~b de rtllJltldlJs, i CIIIII,tO 111 SlllolJ sollJ dirtmos lo que 
ya hemos dicho, que I::n él IIbblll !Joco yue ver j IllgulJas Lt:llis dt: J uau F. GUlJzált:z, alguuos bt:lIos retratos 
de TholU80u i ID~I'U~ de AJ'IJY"". 1 Ulidli mlJs. 

Pt:ro nos olv dabHrnu!!. UILlllibWIeUle h"mOB tenido un librito ouevo: llls Primaverales dei jóven 
Riesco i RJesco. Nu 1" h", l .. iLiu; fllb~, vur bU LlLUIO, por el artlcuiltu de /!,.¿ JJerrurLO yue citabll dos de 
sus p{)eeí~s, A mi madre I Et "o'¡er det dmero, I !Ju .. el <lc\JgoIItLu)' yue h"ce voco 11:: t:chó TLomsou en 
IN8TANTÁNEA", Jo «eutl .. udo]) !Jel f. CLbIJ,.,tllt:. 1::)1, JÓI t:u R't:HO, Illllt blU LIILIeI le leldu le elJtipndo a Ud. 
perftlctallit:lJte. 181 eló vt"ldtsd yue tlt:U .. Ud. lli,t"I,LlJ, cuu'u lo b'tegUJIJU Sil!! IlUllgUI!, e~cucLe e~te cOlltejo 
que no t:8 Ge uu 1I0vel i '1ue pu",de que 1 .. sine. OlVIde .Ud. phra blell !Jre IlJl! IIcáUUue~D. dt:l R. P. pro
fesor de Rlltórica, no vuelva a pedll'le prólugus a Nercliceliux, no Slg" o verslga ma8 a Ntíñez de Arce i 



PLUMA Y LÁPIZ s 
Campoamor i demas de E~p~ñH. Lea Ud. a los granoes poEtaR fnlDceees modernos: Víctor Hngo 
Lecollte de Li@le, Vp,rlain. Slllúle~e de Ills Ideas i I"s mllda~ dtl Iv. 1011. jelJlnlel! alltores cout .. mpvráueos; 
Ibsen, HllUlJtmllnn, DllhtOyll.kl I J>'.Hmullllzlo. 1 ya cuu uu UIII'U l¡"g.jtl d" UUC'o"e!! de IIrte I cuu un 
concepto mas amplio del ttlellldu cid VtllSU, Iá.llctl~e Ud . ell buella bUI~, laltctlStl Ud. nllevalUente a escri· 
bir, i verá cuan pol¡re~ le parectlll I:!ut! vert!o~dtl h.Ji 1 eUauta rüzuu tt!UIII el bUóUlmu revi~ttlro de PLUMA 
y LÁI'IZ. 1 abur! 

Ptlro áutes de tt>rminar, viénenos a la memoria un~ hermos{ n"tllllrtí~ti , !a dtl ActnAlld Id qne pon
drá al final de el:!te artlcnlo su rll:!ueñi m .. ueua d~ c"lor. Uc: r.· titlru a la gran tela dtl Rlehuu Bruuet 
que se exl1ibe en lHs vitrinas dtl la C"oja Frallce8a. Nutaultl VUI·H. C,I"u,10 Stl lJára uuo a CUULtllDplarla uo 
sabe qué admirar mas, si la curpurizltcil/u de la idea dd plllt"r fitllm .. nLe rt:vt!¡,.da a traves de la línea 
colorid",-asunto a que ~runet, cUlnu to lo verd"dtlro artl8ta da la In.yor ilupurtallciH,-o la armonía i la 
variedad en las p081clones i m"Vlmlelltus de la8 fi:{ur",s o la grotud~ I vluranttl sinfunía de la cul .. racion. 
Es España, la España piutortlsca dtl Andalucía, camino de uua pll1za de toro~, al amp,lro de su Bclmllnte 
bandera, baju la dulzura de bU bellu cielo. 

Cuatro meses de trabajo, nus decla Rlchon Brunet en su e~pañol mas que afrancesado, cuatro meses 
de trabajo. Pero no crea Ud. q'le las grande~ figura~ dtl prillJer Lénniuo 80U las que IDas me hlln demo
rado, no: son algunos pellu~ñil~ dtltlllltlS rebeldll~ qlle se I1U~ tlSCdpan al principlu ... Pur ejtlmplo, vea 
Ud.: se trataba de lIeuar III vacío ql\e nel:e1arialDtluttl dllbí" Lllnt!r aULe sí el c .. b~llu en marchll que apa
rece. ¿Cómo hacerlo? Mucho tltlmpo p .. é t!iu puder resp'1II1lt:rlne, b.SLa que una buenl1 no<:he inespera
damente eocuotré IIlBuluclOn ... PUtl~ p'lUh:lldo en el lJuee" Id ngtlra dt' uu g.l/{o que ~e atravie<a, de 
uno de esos galgos tan cumunes en 11lt! c"lIll~ dtl ~t:vllla ... Ad"llJa .. , h .. i ll"e Lvwar eu eUllnta en mi tela 
la fllctura siufóoica del colorido. ¿ I:IIl reparadu UJ.? T"do ah! tl~Lá caleul.d,,; los hzules fuertes del 
fondo armonizando con los rujot! Utl 1" b .. o ter .. 1 tUi rojos I II)I! alD.rrlll)~ dtl ésta siufuUlzaudo con los 
mantones de las cbull\s i con III ropilla de 10'1 turerus ... ¿Ih rtlp"r .. dv Ud.? 

¡Ya lo creo que habia rep .. r"do, COIDO que mUffitlutlJt! állLtlS el rlll1et!Lro FrHga entusiasmado me 
habia metido las mallOS por los ojos p:ira h"ctlrme comprt:udtlr el wclguerismu de aquel prodljio de 
colores! ... 

GUY 

-------~ .. ~-------
N"OCT .Á.~BULA. 

Óyeme. Estoi mui solo eu un d~sierto 
,io perfQme ni luz, canclon ni flores; 
solo a lo léjos i con pa.o iDci"rto 
cruza UDa cw.raVao& de d .Iores .. 

.¿Qaipre, p:obar e.tr.fi·,s embelesos~ 
I.\wamel Te daré réjias prtmici .s 
i UD camo de ígneos i q lleml\of¡P8 be508 
arrancado a j .rdin de mis caricia- ! 

IÁmamel ¿Oo he aRpi'adn tu fra!{ancia~ 
¿Dónde he visto tus ojus zahareño-? 
ICreo qae fué uaa nnche de va¡(ancia 
en el p .. i. lejano tie los .u.ño .... 1 

¿Qué dice es,. paluma en tu ventaua~ 
«SOi iel pais donde el e"Ruefiu brota 
i vengo a vljilar eH la ma1iaDa 
el sueño d · un" linrla cump. -riota ... » 

IDe allá . .. ¿De dóude sou es s destellos? 
¿r de ,MudE esa luz qne en tu alma a,ilaso 
180n pedazos de aurora tus cabpllos 
, fr&gmentos d. ensu 110 tuo pu pilasl 

Ereo luz. eres alma i 8pntimiento. 
're aman todos. Si eu tu hombro me reclino, 
brama. cel080 en torno tuyo el viento, 
sintiéndose con rabi .... a tie asesino! 

¿Ves la Luna? 8u luz nos idolrtra . 
1 llega a tn b .Ic\ln la I'opsía, 
réjia, como venia Uleopatra 
al tocar con su b .. ,·o a Alejaudría! 

Duermes ... ¿Crees que yu tan 0010 velol 
IMucbas estrella. luz han .ocend,dol 
Salen .. i no oe ocultan en el cielo 
hasta que levanta. de tu nid,,1 

Duermes.. Velan por ti en la noche bruna: 
desde el azul hasta tu riente ceño 
tienlle un trapeciu h-ch , de luz 1" Luna 
pa.ra que 8e cO lum"iea tus e08ueñoll ... 

1 h~sta el agu .. parlpra del torrente, 
ruando tn cuerpo de azah .. r se oada, 
muerde tu carne escultu, .. 1 i ardiente 
con la ferooid.d de nna alim.ñ.1 

Ir como no a~orart.-I I Ere. tan linda, 
con esa endemoniada ca.bellera, 
con esos labios oon sabor de guinda 
i el8 tri.teza alegre de ramera ... I 

(Cancion de amor para UDa cOOJpatriota) 

ISi eres nido de triunfos! Donde "nda. 
ha.i dr-rrotas herida" i oppgracias: 
¡si erps nna ~uerrera que coma.udas 
una lejillfl mallnítica. de gramas! . 

'l.'u cabpclta i cllello rue han deJado 
la llusUlO de que SilO con sus destello¡., 
una cupa. rle m.i,.mo) Buoro:-ado 
llena c .. n el c¡",mpagn. 1e tus cab'lIos! 

IUh clt""'p"gne ole p ... t,,1 iQue dulzural 
IMlra 'qué, uuio e.1 IQulén lo bebieral 
ji 6wIJ lo saboreal a mi ternura 
en una mun8tl Ü08a borr aebera! 

l>lalve a tu cabeller. desgrefiada 
qne muestra rtt" su .! tintas ~I tesoro, 
como la li~aurt"8 ~ llamara la 
del gran neendlO de uu p"lacio de oral 

¡::;al ve, priuce"4a, blHnca J sonadora 
dtl pKis de las cáudldas violetas 
que bab las el p .laclO Ile la aurora 
i tlt:'Ut-S nua Curte de plleté1s1 

t:-;a.1 ve a ti re 11 jifl~a fJeosati\"a 
del clau,t,o t ·utorl .. r del himeneo 
'loe reza.s trit:,te uoa. o racion lasciva. 
8U e l reCllllH.t"r iu del drSt'o! 

l~al ve ti. ti! Bro au risas sorprendentes 
de tu bflc&. 'rut\ frsses @On bala.dRs, 
i tus ujos ra8~ .. rlf'i i sonríe: tes 
80n arn .. tralh.dol as de mirarb.sl 

Cuandu te miro PO ang-ustlOso ayuno 
sientlJ UD tie .. eo a. CI.yo tact.o vibro: 
d .. vor r tus pUC3utuB, uoo a UOf), 
cual Sp le n las ~lÍj Ina_ de un libl'o ... 

O a no ha q'le tu .. glac as no me arroben. 
Te h~ Vi8LU coO 108 brazos en cadera 
oual rejiu cántaro tie carne jóven 
rebOR~Dt ... rle luz i primave,al 

1 E IIsl Ptirtamo~ OE" ulla VPZ por toda~! 
IQup :"\atallás henui.!a uue8tra SUl;rte ... 
i vá.nfHlos ell 't'rHU viaje de bodas 
a I .. s playas lejanas de la muertel 

CARLOS PEZOA VELIZ 

Santiago, Enero de lt02 
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¡ALTIVEZ! 

1 

De pié otra vez para cantar! Sublime 
M.e arrojó al suelo el vendabal que ¡;Zvta ... 
Ma~, sé el himDo jigaDLe qlie n:dime 
A ejércitos de di uses en dw'oLa! 

Vuelvo de nuevo a comblloLirl L'l suerte 
Me arrojó al suelo, pero uó a la escuria; 
Yo besaré COD frtmeSl a la Muo:rte 
1 de ese beso uaco:rá la glori>.J 

Do:ja DO mas que la calumnia enrosque 
Ea mí su sierpt:, COIl fatal lucura; 
¡Los árboles ljue exr~t .. u en el bosque 
No tienen todus uua misma altura! 

Si nunca el triuufu en el cumb"te obtuve, 
Dejé de gloria fulguraate ra~tru; 

(Al amigo Francisco Crichton). 

¡El triunfo casi siempre es UDa nube 
Qut: do: las ",loril<M o-curece el a~tro! 

&Ji uuo:vu Alltt'o: si ¡a tierra tuco 
Me y .. rgil altivo sin bacer esfut-rz08j 
Pur t:eu t:8 que la cólera provoco 
Vil la Lurba, ea lU8 rayol! de mis versos! 

II 

Vuelvo de nuevo a combatir! La suerte 
Mt: arrojó 111 @ut:lo, pero uó 11 lu escoria: 
y., be~!il'é CIIU freUt~t;í a la Muerte 
1 de elle beso Dlloorá ¡a glOria! 

FEDERICO E. ZÚÑIGA G. 

-----------------~------------------

NOTICIAS MARITIMAS 

Está visto que el sol no se ¡ra8ta bromita8 COD Dadie i ántes perecerá en la demaDda qne velar su 
fiero semblante para alivio i COD8IJel0 de 108 !lchlchlirndOB veCiDtS de la capital. 

¡Uf! Santiago ya no se puede usar: con los trauvíaseléctricos, la lluevo Asociacion de chicos de la 
prensa, La Lfra i los pobretes Cruzat, ya no 8abí!imos qué tecla tocar. I ahora se nos viene el calor 
encima. 

I gracias que ya se largó el ministro Portillo, digo, Portela, que si nó ... ¡cuánta calamidad! 
Ai! ya no baMtan 1('l8 bellidos de Torres Di de Camiuo, DI de bucado, para espaular el calor; hai que 

pensar en rt:medlOB radicales, o cUliDdo méuos, doctrlu!iritJs, que son los que abor!i privan. 
Hasta ayer, yo me pasliba la vida dulct-meute eu Jo de elimiDo, ecbaudo copas de helados, algunas 

veces con un amlgu i otras vec~s COD past~lesr i vicevt:r'H. Peru h.,i ... Di eso cl/ntribuye a refrescar la 
situacion i suelo llegar a caHa chorre~lldo, corno si me hubiera metido 111 agua con la ropa puwta. 

Mi mujer sale a abrirme la puerta, ve.tlda de papel de esLraza para poder enjugarse automática
mente. 

-Jesú~, hijo! me dice; ¿te has caido al canal? 
I empieza a recorrerme minuciosameDte, para ver si he salido con algun desperfecto de conside

raciono 
- Déjame, la digo yo profundamente abatido, quiero sufrir solo. Oh, si esto se prolonga, cualquier 

dia me di~paro ... 
-¡Cielos! ¿ql1é dices? ¿Suicidarte? 
-Nó, digu que me di~paro de Santiago i no voi a parar hasta el Cl\bo de Hornos. Por si llega ese 

caso, puedes ir hllcieDdo las pllces con tu madre, para que te recoja oporLunamente. 
-¡Cómo! ¿ DO piensas irte conmigo? 
-Nó, me voi con la otra ..• 
-Pérfido, traidor! ¿Cómo con la otra? 
-Q'IÍt:ro decir, con la utl'a ropa ... 
-Ah! tieDes un ml ,do de eHp esarte ... 
-Tuda la culpa la tiene el calur, hija. Ea, desvísteme con delicadeza i a ver si me puedes desollar 

con precaucioD. 
Nada, lo que son estos dias me parten a mí por el eje. No poder pegarme yo una Lemporadita en 

alguD balueariu, como lo hHcen llis persouas de posibles! 
En este mumento, por 1180ciaci"n de ideas, se. me vi,pn p a la memoria el recuerdo de un par de me

ses qne pl\Hé ahura años en Valparll18o, por esttl IIIISI\lO tiempo. 
Yo torullb!i ruis bañ(o¡. ~n el Thyllt'lIderl/ 9 pl~no océbno. i hhsta me habia IIpgado a familiarizar 

con las 01lnaM jngllt'toDIIS. Pero U1l dI" me. DC. 'Utl é ne mltn08 11 b' ,cH, a 111 subida dd Almendro con don 
Vicente Reye8, t¡ue volvia de los ubfius l:tfCan08, 1 ZlIsl dtsalado me lancé allí i me eucaré for~lIlmente 
con el bhfiero. 

-Diga usted ¿en qué tina se ha bt:.fiado un caballero grneso, simpático, que acaba de salir de 
aquí? 

-Precisamente en esta misma; me preparaba a vaciarla. 
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-E-o nO, por favor del cielo! C m~érvele u~ted elllgull, que yo voi a remojarme en ella misma 

para ver de comoenetr!irme, digámo~lo a~í, de la grandeza de ese humbre . 
-SI, es bastante gorande. 
-Me refiero a la grandeza moral, porque ese hombre, donde uated lo ve, es nuestro futuro Pre· 

sidente. 
-Pues no lo parece. 
-Es que no le h"brá dado a usted propinas. Vamos, déjeme uqted solo; voi a bRñllrme. 
1 luego resultaba que el bañero se habill equivucado i que quien habia ocupado la tina dichosa, en 

vez del distinguido hombre público, era nn barbero retirado del oficio, con una casa i un lunar a un 
lado del cogote. (No vayan ustedes a creer que la casa la tenia tambien a un lado del cogote; eso 
jamas.) 

¡Oh, Valparaiso, mi bella lerra nn.ti1Ia, con sus barcos, i sus cerros amontonados, i sus gringuitas, i 
sus gringazos de piernas descomuuales, qnH crnz>\n una calle de una zancada! 

Yo soi porteño de ullcimieuto i de "ficiones, annque no sepfl. nadar i tenga que tirllrme al agua con 
un par de capllchos lIeuos d" corchos bajo los hombros, para evitar la sumer~iou e~pout,ánea¡i decisiva. 

Cuando voi a mi ci udad, todo es di vis"r el lU>\r desde el tren, i me pongo a :palmotearj como nn 
jefe de claque, con grave I'strañ-z>\ de los demas pllsajeros. L VV <;;, VVI..I 

Algouno ha solido pregnnt"rme: 
-¿Usted no conocia el mar? 
-¡Que no le conocia! Pero, si me he cl'iRdo en él! . !", J~~:J ': 
-iAh, ya! Será usted hijo de algnn fletero ... 
- Es un decir, para demostrar 11 u~ted cuánto conozco el mar. 
E.te año no iré a Valparaiso porr¡ne me lo impide 1" ces>\ntía ... que aun no cesa. En cambio, cuando 

era empleado ministerial. .. tampoco iba, i váyase lo uno por lo otro. 
Estoi condeuado a sudar en CBsa i a b.tI.>\rme en f"milia, es decir, no precisamente en familia, que 

seria un escándalo ; mientrll!! .. tros afortun"d .. R @e van a las plHyas a trabar conocimiento con m!lS de nn 
hechicero par de p>lntorrtllas f"meninas, coj ,das grliciosamente al aZllr en una voluptuosa zabullida. 

Para esos afortunados, mis parabienes. 
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LO DE SIEMPRE 

( Concluston) 

En oCilsione8 estas inocenr,es correccione8 nervi08a8 se ilustraban con algun exceao alcohólico que lo 
privaba de llegar a su Cl\~a, o cnn una partida de b~c¡)ar"t que lo dejaba sin blanca en el bolsillo. Casi 8e 
arrppentia el pobre de hltberse cH@ado con eRa muñeca capiclJ08a i casquivana como la llamaba, sin mas 
méritos que su hermosura anjt'lical. P~ro qué hltcerJe: a lo becho pecbo i el rocambor i el ajenjo robus
tecían su resign;¡cion, aJivianrln ~u concipncia rle negros presentimientos de insidiosos temores. 

1 Rsi la virla de 10R CÓllyllj~S se deMlizaba á, ida, en un ambiente de constantbS at.aques, de recelo.as 
desconfianzAs. Cnltlqniera fIlLIIt'zH, nn va80 rllto, el ret"rdo en servir los potajes a la hora de almuerzo 
o comidfl, algun d, f~cto en ~u cOI,fecci .. n, la omiMion mas nimia, servian de base al jtfe de la casa para 
emprender Sil reta hila de rpprocl.H's, SUR larg"s di~ertlll iODes qne comunmente tern,inaban en alguna 
soez majAdpríH, o en algnna intencillnaela i siempre iudi~creta pulla. La jó'?en se aburria de eata vida, 
no imajinada por ella i tltn en pngna ("on Rn tell'peramellto i sus ideas. Ella r¡ne habia wñado un mundo 
de venturaR, dpntro nel estlld .. clue si n plena patisfaccion de SIlS Ideales H brHzó, veia el fracaso de esos 
sueños, pI derrnmbe de ppp pelificio que su mente fabricó, en horas de fiebre i de ansias de goces. ¡Qué 
amargo deBcontent .. 1 qné d~pilll~i()n tan violplIta i radical! 1 sin atreverse a buscar en la sociedad el 
afecto que llenara el pnfec¡lIizo vacío ne sn alm», cltmbió reppnlinamente de modo de vivir i se encerró 
en sn caRR, para 8Pgnir allí el prOCtlSO de IIIR sordas batallas morales que la aniquilaban. E~ta estraña e 
inopinada mutacion dp. conrlnctl\ pn la niña nesconcertó al marido que acabó por creerla realmente 
enferma. 1 se reprc,chó su rudeza. pu~ ct'loR hrutaleP, sns torpes desconfianzas para con ella; lo arrastró 
esta Rituacion basta el grotesco caso ele pedirlfl perdolJ humildementt-, de rodillas, como habia leido en 
unl\ novela por tllltreg~B; Be llenó de ridículo ante ella, que no tuvo sino una sarcástica risa de despre
cio i una m!lgnífica vuelta de espaldas que lo dejó cou un palmo de narices, lleno de vergüenza i de 
rabia. 

«Me laR pAgarásll, murmuraba sordamente pnojado, amontonando planes de venganza que conclu
yeron por confnndir m .. s 8U p"hrí-imH imajinativH. 

H"bia llegado en tanto D,ciemhrp, con sus nocbes Rerenas i SU8 cielos bordados de oro, noches 
claras de Illna en que el alma m .. s illftlliz siente la du lce sati~faccion de vivir. Parecian flotar en el 
ambiente aromas i canciones; eran noche~ qne convidaban a amar. La encllrctllada Bentia la inflnencia 
de esas no('hes i se acprcaha al .. v .. ntana balcnn. donde mirando los cielos i constelaciones echaba a 
volar sns idf'as i snR anhe'os cnmprimidM. pus fiehres no saciadap, de caricias ideliles, dulcisima8, esas 
caricias qn .. ~Il primer .. mollte roetH, le h .. bia prometido, sin cu'"plírselaR; las echaba a volar a lo infi
nito sin r .. mordimielltos ya, i Rin st'ntir el grito de la conclellcia qlle en otras oCllsionesla habia llamado 
«mal/l mujerD. Con~ielt'ranno eROS nelinql1Í:ts mpnlaleq como la mas justa i salla revancha que tomaba 
de !lU epropo i del dePtinn, revancha que tumaba de leyes i de ,la sociedlid que así la habian encadenado a 
perppt.nidHd, sill apelltcion ... 

Ecnpez) por Ulla camelia qne le ofreció el gahm pli@ajero, con una dulce voz de esos labios que la 
estrempcieron; i la aceptó, prelld itlnrlola al ppcho. Coutinuó por uu breve diálogo que con cierta alarma 
otra noche RO,tUVO con el mi-mil jóven qne Sil detuvo nn breve instante al pié de su ventana¡ i el dra
ma pasional se el~sarrol i ó allí mi"fT!n, hlt~ta .qu~ el andHZ la lJ!zo.su presa, aguardando solo la oporttlni
dad p~ra devorArla. 1,,, pobre f"sclllaela, 8l1Je~tlOnada por la lnSlnllante chflrla de su nuevo amigo, se 
abanelonó hAst .. h>lnerle laR mA~ delic·trlas c"J,fidencias de sus intimidades conYllgales. Lovelace fino, 
espresivo. gr~cio""mente elnr,acio pl1J' la n"tnrfllt'z", la pnvolvia con mañ>l., espresándole su infinita com
pasion, diriji~nrlo ~Il~ repl'ouh .. s .. 1 ogro illt,on~o clue no ~flhia apreciar el ánjel de alas blancas qtle tenia 
por e"pORII. Lt sitnHcion eRtHb~ prf'p>lnula i en uua n"cbede Dicierubre, con cielll azul,-blanco arriba 
i con ar(lm~R de c¡',veles i de rORAR ... n p, ' 11m hiel te. miénLra~ que pi e8~IISO jugaba rocambor i bebia ajenjo 
en el clnb.-Ia e~po'a rl'Alizaha f'1 ~I]t-'ñn Cfne ("rjó en eus horas de fiehre comprimida en sus horas de 
vRgnerlad, en que evocaba el recuerdo de las ardleuttB caricias que le habia prometido s~ primer amante, 
el poeta. 

Santtsgo, 1901. 

IGNACIO SAAVEDRA 

W, CASTRO ZAMUDIO 

RAULl, ROBLE, LINGUE, 

lAUREL, POR MAYOR 

ABONOS POrASICOS CAL Y YESO 
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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 
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EN LOS BA"$(OB 

(InLtantanea }·otog.áfica) 

SONANDO EL ULTIMO VALS 

Suenan las primeraR notRR tiel (¡H.imo vals ...... 
En el ~alon. laR 111lIDRR tie IRA lá.mOl\rRS ORrORrlp.an. trazanclo círcnlos sobre la tela del techo¡ rien, 

inciertaR. ~n lAS lUDII~ dI' lOA ?sopioq o pn lnp marr.o~ (lnrRdo~ (11' los oromop. en 1"" jOylls de las mujeres 
o en lrs peChp~~ R RCRrtnnAtiRR (11' I ~ R r..miPRR (lfI 1011 cRb.llprop. LnR ramillptes de florpp. agonizaD dfI bo
chorno pn lnR florpros (11' lRR conpnlRR: nohlpgRn las corolas, como cabecitas atenaceadas por el Baefio, i, 
exhalAndo todn Rn RromR. Fp qnp(lRn mnprt.AR. 

ER muí tRT(lp yR ...... T,RII horRq PI' (lpRlizRn p;n IlUP Rn l'RPO Fpl1 notolldo. El reloi b" campaneAdo laa 
dos de la mAdrngR(lR. El pu~ñn pmpRñR IR m;rAtiR pn 1(1~ ojop tie 1M mUl'bRChaR. HRí bol!te7.Q8 dillima
ladoR trRs lRR plnmRII (11' 11n AhRn;rn o !'Jnp npoRrtil'ulRn francamente una quijadit!lt femenil o un hocico 
bombruno, fpTI Z hRio 1\1 hil1'otp pl'T'hRnnrn"tio nfl r.oRmét;ro. 

Snemll1 lAR pr;IDPTAR notRR tipl último VR1R: ; ~I>hrp IR rns;a maculada. llena toiIavía del brillo fugaz 
de las lentE'jllelaR dpRpRrrRmR(lRR. Rp pqOpRn, RiR1RnMP, Rl¡!nnR8 pRrpjllS entnsiRstas. Rien las piedras entre 
los encaje" de los corpiñnR. nn tRnto RiRnop por 1'1 contRcto; all1'nna CAbellera se hR deearreglado de uoa 
maoera tpnl;ndoTa; 1'1 I'nlorptp dp RlgllnAR mpji11RR. fpnecp; i los lahio!! no tipnen va la homedad de la 
bora dpl primpT VRlp. LAR BtoreR tip iénern (le lAR cintnraq o (le los pscotRS. ~f\ AvergÜPlizRn de que la luz 
denuncie sn f .. IRR frp,cora¡ i eo on rincon ronca una mamá. respetable, dije riendo resignadamente Ba 
bueoa rAcinn dl\ pRVO. 

Suenlln lllR primpTRR notRR tipl n1t.imo Vlllp. 
L" int.rodllr.cion, lpnht, tiihnillnR por loq vin1inep i los violoncelo". Rppnas reforZAda por los con

trabRjoR i por el mpt!¡l eRrRRO. tipnfl nn RIlRve liriRmo invitRtior Al vII1II. PRrpce provof'.Rr a una declara
cion amOToRR. o acompRñRr. Rllí flPo·d ;nRno. IR CMítl ... pM.J\lo R pétAlo. de nna margaritll depbnjada por 
al2'nna Grpt.l'hen ppnolltiva. 11 IR 1l1Z (lp 111 1111111 , pn 11M templRtia nnche tie veTRnn ValR de amor ...... 
El vals de WRltenffpl t.ienfl 111m!! (11' mnjpr ...... T,I1Z tie RUR OjOR, ponrilla df\ 80 hooa. fraileara de BUS 

meii\Jap, oro o éhano de ~UII cllhellnll. E~ mnjpr. F.I Vllls ep la metamorf68is de una mujer herm088, romo 
en los cuentos una flor, la forma dada por la varilla de uua hada madrinli a una,princesa perseguida. 
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En un rincon del salon, penombroBo un tanto, al brillo tembloroso de un c' ndelabro en que la8 bo
jías amarillentas están, ell1A8 tambitln, en RIl~ postrtlro~ eRtertnres de muerte, una parejlt, al parecer mui 
amartAlla1ta, CflnVer~a i rie, rie i conversa. EU,t (11\ siempre et .. rnl\ ella). es bonitilla: la naricita parada 
i la boca inexpresiva; peinltrla en banrltl>lul!:. El, mui f~o, mui inf-ttllado, abroquelado el cuerpo en su 
,m()cking Z~pico: un don JUltn barbillt 'np1ñn i 80~", como una papll sin arlerezar. Con el ab'·mico de su 
pareja entre las manos, se golpea las rodlllaR, o lo abre i cierN con lentitud, observ'&odo el varillaje. De 
cnando en cuanrlo, despues ql\e el último p .. to hOl pasarlo perrliélldose en el espacio, marmotea algo que 
ella parece escuchar con lo~ ojrls tij"s en la ru"ia ilumimtrla. eotr~abiertos los labios por una sonrisita 
que nada dice (como sonrien todas mwstras mujeres), doblando i desdoblando despaciosamente nn pro
grama de bailabltlP. Cruzan frente a ellos. en clAdena ue ritrnos i de ri~as, las pocas parej~s, qlle agotan 
188 heces del ah'gre vino...... Se oyen pallihras entrecortadas...... Rumores de seda al removerse o al 
rozarse ...... Oha8qnirlos de abanicos que Ae cierran () se abren ...... De la salita vecina, llega el golpe de 
188 fichas del dominó al ser colocadas en jl1~g"; i tras 108 vidrios de las ventanas qne dan á la calle, se 
advierte la cara de algun curi080 retarrllldo ...... 

Mléntras tanto el vals !'ntra pn MU Aegnnda parte. CantR, seguramente, desengaños de amor, porque 
la má~ica quiere reir, i no puede. Hii lágrimas en esa alegría forz .. dll. La ventana se ha cerrado. Gret
chen, llora; los pétalos de margarita no caen ma~ dI' sus dedos. El moti vo de la primera parte se repite ; 
esta vez en los clarinetes ¡los oboep, en un tono m~nor; i los violines i los violoncelos, reforzados por 
los contrabKjos, ceremoniosos en una rept'ticion pianiRsima de dos notas, se deslizan en nna fuga casi 
impercpptible, como persigniendo un ellsul'ño que se deavanece ...... 

El salon va quedandu de8ierto. Silpllc O~lImeDte los illvitHdos van retirándose. sin hacerse notar 
para qlle, de pronto, el baile no se suspenda. El baile debe tener su IIgonía; debe apagarse por grados ... 
Por el ambiente fi"tR el perfume rle las fi"rt's f .. necidas ...... En los espejos, todavía parpadean, con in
quietud final, 108 refilljol! de las lámparas. Los cromos amortiguan sus tlntlls litogl áticas; i el 8ueño i el 
aburrimiento, van invadiéndolo toJo. Los bostezos ya no se dl~imnlaD. Hlli abanicos que ee caen de la8 
----~-~ ~-= =-==~ ======~~~~--~------

CHILE CAMP li:STRIi: 

UN BODEO 
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manos, involuntariamentp; conver~aci(mes que se arraotran; risas forzl!.d>ls. Los pqpás impacientes, asO
man las cabezas por las puertas del corren,¡r i h!\cen á ~Il~ consorte~ s~ñ>lles signifhl>tti vas, de que las mu
chachas o los novios no 'plieren adivillar el sentido. Sobre una silla. I!.bandolll!.do, yace un abanico en
treabierto, que mue<tra entre la hlancura lechos" de sus plilmas, un Ideal pai~"je de pacotilla tratlldo en 
rosa aS>tlmonHdo. ¿Q lién será la dueña de uu programa ajad", cald" en nn rincon? ¿Qnién la de aquel 
pañuelo de batist:\, ab.ndonada sobre el mármol de una consola, al pié de un fi .. rero? En este salon se
guramente, no dejará Ceudrillon 0u brodcquin, asustada al oir sonar las doce. Salvat, no ha hecho nunca 
joyele~ de cuero para un pi pcpcito aoí ...... 

1 ahora el vals agoniza. como la~ flores. Vuelve a la introdnccion, pero ejecutándose a la inversa. 
Enlónces, en una nueva noche de verallO, a la mi~ma Inz de la luna, la dt'sdusionllda amorosa recnerda 
los dias mlliores, ya idos por siempre. En la memoria, cantan las frHsep, rlulces que él murmuraba a so 
oido. Las fl"res s .. han sec.do i se disllelven entre los paptlles de un relicario. El amor ha pasado ...... 
El amor se ba irlo, dejando como el ciBne rle Lohengrin sobre el agua del lago, su buella de melancolía. 
Los violines, jimen; los oboeR, jimeo tambien, mas sornamente: SOIl dos qnejas, son dos lamentos eró
ticos que no encuentran PC<l ni cnnsnelo. El violoncelo, afelpct sus ~rav~dades, i las flautas desgranan 
sus notas, de puntillas. La introrluccion, a 1 .. inversa, en un tono excpsivHmellte m,.nor, como uo mur
mullo en qne al final casI no se p~rcibe el motil'o inicial que vuelve a snplicar, basta ir acahando, bo
rrándose, diluyéndose. De pronto, un bru-co reIJique de timbales, parece derribar aquel castillo de sue
ños. La mosica. se diSipa, como nna niehla matinal. 

..... En la calle, los fllcos eléctricos luchlln por iluminar las sombra~ imper'lntes. Ni un solo coche 
a la pnerta de lB c"sa, epperalldu la salida. L·,s carruH,ies s4111, ni se U~Hn ni se tienen. Las p"r'ljs8 mal 
arropadas, 8e alPjan del brHcpro, MilpllcioSI\R i adorrniladHs El cielo comienza a ~ñir8e de rosa; el alba 
rapguña por el oriente. (1rllza IIn trasnochHdor, casi tHmbaleánoloBl', con el somhrero abollado i la cha
queta llena de polvo. Un p"lic¡',I, envllelto el CUt'llo en una toalla, está reco~tado en un buzon de co
rreos, i á lo léjos, ladra un perro, o canta uo gallo madrugador. 

ARTURO AMBROG 1 

--------i-.~.c&t--------

El campo en la primavera 
Luce BII8 nueVOR verdores; 
1 fi·,res de mil colort's 
Abigarran la pradera. 

Del boscaje en la ladera , 
'rosca fupnte sus rumores 
Alza entre aClláticaR flores, 
Bajo la Bombra hechicera. 

P.A.IS 

PRIMAVKRAL 

Una mnchAcba ~onriente 
Va bál,ia la !!árrula fllente, 
Eu su enagüdla de tul. 

I su cántara de arcilla 
BHjo el dOrFldo sol brilla 
En el ~util aire azul. .. 

FRANOISCO M. A. CONTRERA8 V. 

- ---------Ha----------

LITERATURA ITALIANA 
POLABORACION DE IIf'LUMA y }-ÁPIZ» 

Como en Paris. la sacerdotisa del pecf\do, la neut'ósica del vicio es lB ¡·pfinada. Rl\childej en Italia 
la doctri naria dd la moral, la pr"fetiRIl de la virtud, e8 III I\ti J,llldq M Itilde S~rao qne vi ve una vida d~ 
labor perfecta en la literHtllra. i una vida Hjitadll i 'l"Ítm ellhe si nI) igua.l a la de su~ ber .. inlis de novelas
En el escaso movimipnto literario itHIj,tDO pS Se rilo fllertll colulllna, sano cerebro i buen organiRmo, aun 
no contajiado del policromo lirismo de D' -\nnullzio. ni dllt'ña del inmellHO caudal artí~tico de D' Amicis-

La prosa de la ~eñ"r .. BerHO e~ bizarra i nacional, con~erl7a un Il"ntimiento pg'lista por las escuelas 
clásicas, prendiendo como guirua.ldas de f1"re~, h.ls costumb 'es locales de su admirable Nápole8. 

Salvo ¡Ca. 
Ajantes Comisionistas 

HUmRFANOS 1158 

Con~ignatarios de toda clase de mercaderi'lS. Compra-venta i 
arriendo de propiedades. Contrataciones hipotecarías. Vinos 
licores i ( utos del pais. Artículos de escritorio. Tramitacione~ 
administrativas, judiciales i reclamos municipales. 
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A.l1í vecina del .az.'!l mar, bajo un cielo repl~tt~ de colorei, e-cribe 9US profecías morales, sin el 
grave 1 sesudo doctrull,mo de uoa m'sonera eV>iOléltca, b'Jrdllndo la seotencia coo la caricia i confir· 
m~ndo lo razonado con fr.ases bllurladus>is . . Oarece ¿el detalle picLórico i del movimieoto de~criptivo. Es 
árida a fuerza de ser senCilla: como un desierto, doude tuda es llano; pero teniendo en grandes momen-

( Dibujo de Adoljo ,l}lillz.,.) 

:M: ARISCA N'DO 

tos, tempe¡¡tades i vorájines. estermi ni08 i esplo'iones. Tras p4rr~fo~ bl~n'l0~, estalla la idea, 8e revuelve 
toma cuerpo, se nutre de 8~her i sin aparec!'r rarli>illte se mlwstra sujeBtiva. 

Todo un capítulo de «/t Placereo de [)'Áulluuzio 00 vale do~ lineaB de uo pensam:eoto de «Addio, 
amore.]) 

La edncacion de la mujer itRliana rs dp.~conncida, h muj'!r es un me lio de procrencion, un cóm
plice para el deseovolvimiento lJnmano i shltr .. todo UII hp.rmoso anim>il para BRt,isfl\cer los deseos. 

Deseo i amor son d,stilltos: pi italiano prefiere el prim~rn . Si exi~Liera sólidamente el Begundo se 
preocuparian de instruir el St'XIl femellillo sin olvidar por eso 'tne eUlls han de Ber las madres i las espo-. 
BaS. Aparte de uoa mui elp.melJtari>i ednc>icion i alguua bella arte-c>iBi siempre 1" músic~-Ia mujer, 
italiana ignora 10B arlmirables secret lB de laR cieo'lias i IOB esqni~ito~ seotimien~oB de las artes. Uoa 
poetisa de mérito no exi~te; noa pi ntora d~ f>lIQ~, B" rleBconnce. De los metntios de enseñaoza física í 
armóoica qne se eOBeñan pn 10< col~jio.¡ ele Va"~ar i W lile~ley eo lo~ E,tllrlOS Ullid08 i Girtoo en Iogla
terra. propioB falanBterio~ riel BIlber i de la e~tética, uo tienen la menor oocioo, los miniBtroB i mlljistra
dosde la Instfncci"n Pública. L" jimllRsia apllcad~ para c"laborar eo la belleza armónica de la mujer, 
la desprecian. Vi v .. n con el anticuario pun~Rmiellto de ql1e la mujer ha de ser femenina, i por eso, la 
estatUfa, la esbelta curva, la eleg>illcitl e.tética de la nOfte-americana, no tieoe entrada en una nacion 
donde hiS mujeres.' bellí~imas de uaturalez" o SlO obeias (lebiu,) a la neglijencia del ejercicio jimnás
tico o desproporcIOnadas de formas por la neglijencia del culto físico. 
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1.ii la, novias de ustedes tuvieran 
los ne¡(ros ojaz"s que tI ' ne mi negra 
de segu r" que en dos o tres dias 
quebraba 1 .. Empresa de Luz I!JI{ctrica. 

B.!.HBOUILLEUU 

Serao predics la moral i la belleza. 
E~ nna arrogante w ... lk,ria de casco alado 
i UM las lanzlts rojas di! la critica. Su 
grito de propAg~nda ha conmovido al 
sexo, ha ile-corrldo la cortina de los mis
terios púhllcos como Rltcbilde en Francia. 
revf'ló a IIls vírjenes pnras IIIS rleprava
ciones mas Slltánicas. La prosa de Berao 
tiene la monotonía de un lago, superficie 
impasible i clltro fondo ¡ Rachilde simula 
un océ>iuo, impenf'trable, odioso i corrup
to. Sera o eM la flor riel prado; Rllchilde
como dijo Ruben Darío-es la fior de la 
decade/lcilt. 

PMO Italia lIO es Francia, gracias a 
la indolencia de la raza. L" raza italiana 
sienilo sensual. desconoce el macabro sen
sualismn , morboso i dejen erado de sus ve
cinos france8es. 

D'Arnicis encarna el espíritu heroi
compnte nacional i garihaldino; D'A.n
nunzio es el heraldo del modernismo, aun 
no comprendido por SUB compatriotas; 
Napoleon Vergltra es el correcto estilista, 
el delicioso conteur con mucho de Daudet 
en ~UFl bien trazadas narraciones. Emilio 
de M .. rchi, j6\'en templario, nn Lohengrin 
dp. IlIs letraR, revela en su última novela 
«Con fuoco non eiu 8cberzalt, ardoroso 
coloriHtll, buen ohrf'ro de la dura cantera 
del nllturalismo¡ Giuseppe Giacosa ha con
seguido sintetizar en sus comedias, la 
plirte sana del hogar italiano, presentar a 
las jeneracionps, la santa relijion de la 
honradez i el buen juicio, su obra «Come 
le fog-lie» es un evanjelio de amor i pnrís 
mo; Matilde Serao es el pregonde las vir
tude~-que segun algunos, -no las ejerce 
ella miprna. 

Eficaz i laboriosa trabaja con afan de restrmradora pn su taller de Nápoles, viendo, léjo~, alzarse 
amenazador i furmidable el humeante cono del Vesubio i estenderse hasta el infinito. la lámina del 
Mediterráneo, siempre inmarcesible, siempre glauco, siempre riente, siempre grimaverall. .. 

FRANcrsco GA.RCÍA. CISNE ROS 

A NUESTROS SUSCRITORES 
Reeomendamoti a nuestros suserí tores de 19'nla pl"onta renovacion de sus 

suscriciones vencidas con el número 57 d-il O,,>mlngo 29 de Diciembre próxlmo 
pasado La necesidRd de arreg-larnuestl"o servicio admtntstrativo nos ha hecho 
suspender todo envío de su~cricion, cuyo v'llo' no hayt in~resado anticipada
m.ente a oaja. Pero, serviremos, sin recargo alg-uno de precio, la remesa de los 
números salidos del presente año hasta. la fecha de la renovacion de las suscri
ciones retardada!.'. 

PL U M A Y L APIZ ofrece una c'lmtsion de un pe~o pOl" cada suscricion anual 
($ 6.00) i de cincuenta centavos por cada suscriclon semestral ($ 3.50) a las 
personas que aq 'lÍ o en provincias quieran enc trga.rse de pr.JCUl'al' la colocacion 
de éstas, siempre que se alcance a un mínimum. de cinco suscricionus. 

Las suscriciones que se nos pidan durante todo el curs') del actual primer 
semestre de 1902. empezarán desde el primer número de Enero, salvo que el 
suscritor nos signiflq ue es presamen te su deseo de que ella comience en otra feeha 

Hai a disposicion de los 90leccionistas i de los nuevos suscritores de 1902 
algunas oolecciones del VOLUMEN II de PLUMA Y LAPIZ. es decir, de Julio 
a "Diciembre inclusives de 1901, las cuales se venden al precio de cuatro pesos 
($ 4.00) cada una. 
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FOLLETIN 

UN VIAJE EN EL PAcíFICO 

POR 

ENRIQUE F. EDWJ\RDS 

DEDICATORIA 

A don Agustin Ed-w-ars M. 
:PL /tUTOR 

Siempre al costado del buque, se encontraban 
los encargados de pillar tiburonet', ljue lo hacian 
de esta manera: el 1I0te se plutlib .. todo de bllluco, 
completamente limpio, p,·rlJne los tiburones siem· 
pre se van a lo bllincu, i el marinero encllrgado de 
esto, con un ayudaute, tenia un arpou arreglado 
para el caso, uua vez acercado el tllluron, le tira· 
ba el arpon, si alcanzaba a atra vesarlo i uo era muí 
forzudo, se ~ubia !I bordo i se eXllmi nliba de cerca, 
encontrábase en el cuerpo una multitud de bicbos 
de todas clases, imprt'gllados en él; lilgunas veces 
tenlamos la suerte de poder obteuer el pllotiu, lJue 
es un pequeliu pez li~taóo como la zebra, de blau· 
CO i negro de arriba abajo i que siempre anda 
cerca de la cula del tiburon. 

Otras veces pillábamos tortugas i las soltábamos 
en cubierta i los grumetes se subilin en la cá~cara 

i otras yo, i andaba como ~i tal cosa. Varias de 
éstas la8 mataban i III~guisaba" de varlllS manerap 
las cnales erau bastllD~e sllbrusas Al ml~m" tit'mp~ 
se tenia la balsa tamtllen en el IIgUIi ucupltdli en 
pillar 11 barcos holandel!esl>, que es una especie de 

«aguR S malas» como dicen vulgarmente, tiene la 
furma de uu .. tabllta en forma de buevo. Este 
barco ([hulauJe~», cuaudo hai buen tIempo deja 
Caer UlI largu hilo, e~pecie de cadena con una pe
queña aucla i suutJ uua pt'ql1eña vela, princtpia a 
nav"g'ar. D,dlUS «ual'cusl) SUll de vanos colores, 
como sel': veróe CIIi~O, rosado, celeste, etc., tamo 
bieu ellcontrabamos caracoles cou dH;hos colores, 
que fl .. tallan en IIi ~upel'ficle de las aguas. 

Pur fiu, dt'spues de talJt08 dias Sill navegar, sa
lió puco a pocu el VlelJto i al momentu los mari· 
neros 1 oticlliles, por órden del comandante, prin
Cipiaron a ordenar las velas, segun como venia el 
vieuto. 

Uus vez navegando, llegamos pronto a la citada 
isla de HbWny purque al mismo tIempo que está
bamos en Calwa .11' corriente, que era bastante, n08 
iba acercando a dlcua isla. 

U ua v~z ya deutro de la babia, que tambien 
nos vImos rudeados de indiop, pero s1 mas civiJi
z dos lJ ue los de Pliscua, i éstos tenian sus canoas 
lienas de fl'uta~, plátbn08, naranjas, cocos, que 
veudlau a CIIICU ceutavos lli docena d~ plátanos 
en cauastlis (le hojas de palma. A esta isla llega· 
mo~ comu a las dos O tres de la tarde, pero lIO pu
dimus bajar Ii tiel'l'!Io, porque lIegarun a visitar al 
cumaudliute lus mluistros i cÓubules de Iuglate· 
rra, Francia, Alemliuia., Ohina, etc. 

Al dia slguleute, como Ii las cinco o seis de la 
mañau!l, cuandu tudavía se veian las estrellas, bao 
jamus a tierra: el cuntador, el de~p~nsero, dos ma· 
riudus i y". Jleglimos a uu muelle que pertenecia 
al barrIO cl.lluo, que era doude se encontraba el 
mercbdu, el cual era mui surtido i estenso, donde 
se eucuutrabli todli cllise de carne, aves, peces, le
gumbres, frutas, tlirnbien huevos de todus tama
ñu!! 1 coluretl de las a.ves que Ee encontraban en 
la isla. 

Do:spues de comprar varias cosas para el buque, 
fuiwos a visitar la ciudad, que era mui bonita, 
con uua plaza bermu¡,¡islma, especie de parque, con 
un kw.co plira la banda de m1Í~ics, que tocaba 
ca.1 todlis l!los Doche~, la cual lo hlicia bastante 
bieu, porque erli enseñlida s la europea, con su 
uDlfurme rt!specti va. 

Las calles pur lo jeneral, eran derechas, los edi· 
ficios erlln de dos i lilguuos de tres pisos, ent.re 
las CIiSaS se notab"n alg-unlls con jardines al frente; 
tamblen se encontr!loban algunos clubs, uno de 
ellos est .. ba eituadu en medio de un precioso par
quecito cou nn!lo que otra hamacll colgada de los 
árboles, hllbia tambien un teatro chino, pero que 
entóuces no funcionliba. 

La segunda vez que bajé a tierra, fuimos a vi· 
sitar al cousul mejicliuo, el que tenia un hijo con 
el cual me hice mui amigo, todus los dias lo iba 
a ver a su casR, que era un bonito chalet rodeado 
de jKrdin. 

Oon mi nuevo amigo, el hijo del cónsul, íbamos 
todos los dias 1\ tornar belados a una confitería 
mUl lujIJsa que habil1, cuyo salon de refresco!, que 
era largu i eSl'aCiOFO, ebtaba subdividido en vados 
salones pequeños para los clientes, cada uno e.ta~ 
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cerrado, en vez de puertas, con una cortiDa baso 
tante d~ctlnte. 

En esta citada confitería, habia bU PD()~ d'llces i 
esquisitos past~I~~ Lalllb'tHl 81l Vlllldl"U CllrlUMld ~ deM 
de la isla, eDLre é3taM baula hLltlVUM del Lallll,ñ" 
de una zallluo!l, culur VIlI de i la ¡;á-¡;~r<t curu .. la 
de naranja, i una lufiUldad de lJbJ ~ tu8 que n,) re
cuerdo. 

En la ciudad de HODolulo visité UD gran esta
blecimiento, doude se flluricab"u 
lanchas a vapor, i se cumpoulan 
buq ues de gUllrra i trasporteM 11 ue 
ibriD a Europa, Estadus U uiduM i 
otros paises. Habia tamUltln tillé· 
fonos, en mu¡;has caS!l~ parti¡;ula
res, telégrafos i cabl~s i u na gran 
vari~dad de cochecitos amt:ric>tuos. 

Eo esta hermo~a CI udad, tu Vil el 
gusto de conocer a una lamilla mui 
simpática, que vlvia nn puco d,S' 
tante de la l:ludad, donde teuill un 
precioso parque. La señura teuia 
dos hijas, la mllyor se Ilducaba en 
la cass, la otra ~e iba al cuJ.:j IU de 
la ciudad, montllda a caballu cumo 
nn hombre, lo cual me estrañó mn 
cllo cuando la vi i me dljt:ron que 
lo hacia siempre. 

Un dla que me habia quedado a 
bordo, no sé si castigado u 00, llegó 
el segnndo comandaute e hiZO arre· 
glarme para ir a tierra a ver una 
fiesta en el parque real, frt:nte al 
palacio del r~i, que 86 daba para ce 
lebrar el año nUllvo. El parque es-
taba alumbrado i se Vlolla mUI h~rmoso. Mientras 
tanto yo contemplaba la fit'std que consistía eu un 
baile i orquesta iDdijena, qne era COD UIlIlS cHIHha· 
as o especie de matee inmt:usameute graDdes. E~te 

baile se denomiDaba ({Hula-bullu, el cual a¡m:udí. 
MiéDtras estaba miraudo esta fieMta, se aoerca una 
de las priDcesas, vestida a la europea, como e~ta
babaD todus los de palacio, i le diJO al ~eglllldo 
comandaDte que el rei d.seaba CUDocerme i le hi· 
ciera el favor de ir a su ap' SflDto, que estaba en 
lo!! alt lS, de lo cnal me d~Jo ir a VISitarlo. 

Al ir dUDde estaba Su Majt'stud, plisé por el co· 
medor, mejor dicho UD gran vesLllJUlu que tenia 
de quiDce a velOte metl'Os de lalgo por di~z o 
qnince de aDcho, el cual era mui lujubo. Por fiD , 
llegué dODde e@taba el rei, que en eMe momento 
miraba la fiesta desde un balcoD. 

Era un hombre mui alto, moreDo, 10 mismo que 
su esposa, la reiua, me prt'guntó por mi pad .e, 
madre i hermaDos, de qué pals era yu l cruzarnos 
varias palabras sobre el viaje. Tllmbien vi el sa· 

BOTIOA 
DE 

Ion real ql1e era hermosísimo, en ti n, todo este 
pa lHcio ... I'a ~lIlUHIll~lJtll bel iO l h ... rmoso, como que 
erH ifU lt.Cluu de IUI! Ult'jures pallicius reales de 
E,,'opll. 

EII t'ijta isla d~ Haw _y estnvimos como nn mes 
al ti" Ilel CU .. I par tllfliJM fltfa vez a lIavegar por 
IU:l fnarll~ ,jlll I'"dliu,, ; pt:rlJ, I'D el lérmino de Ho
n .• lul" a ::; ~ u Fr~IICI~UU de LJali~"rlJia. DO se pnede 
dedr Pacílico, pvr,!ue bubu muchus temporales de 

viento i de llnvia, como tambien hacia un frio 
atrl ·z. 

En estos temporales hubieron alguDos en qne 
la!! olas lI~gllron ti qllebrar el pico dd palo mayor 
i Ull grlin pt:dllzu de blitayola; erlln taD fuertes los 
balalJces que dllba el buyue, que tuvieroD que po
Der cables a lo largo de él, plHII poder aDdar sobre 
cubieltH, pUlqlle DI el mlls firme I!e s08teDia. 

Dt: improvl.o venia Uua ola i lo botaba al su('lo 
como qUltoD bota uua ¡>Iuma. 

ED tlHto8 tefllpurales, cUllodo teDian que ir a 
aft:raar las vellls, lus m .rineros i grumetes, al tope 
de les ¡>alo~, pHrll c.pear el tempural; hubo UDa 
ocaslun qUIl hizo tllDtu frio que casi se helaron 
di S grum. teS que est"ban en la verga jonete del 
pHlu m .. yor, que e~ el ma~ peqnt'ño i ~tá mas 
alto; i 1 0~ cUlllp. ñeros, como puditlrun los bajaron 
atadod, unli \ez liuaju, les dieroD UDa friega bien 
fuerte i un trbgu de agul\rdieDte. 

(C()1Itinuará) 

ServiCIO permanUltG de dCSlla.
Cho 0.0 recete.s. 1. rCRe.a 1 e~lIec~coa 
de lejít:ma. ¡:rccedencia.121g1esa.. 

fttpoaocs tera~euticos liara. 
tcda clase de efecc;onrl. Narciso 2.0 Espinosa 

Estado esq. de Alameda MIlrra Cnwmial R.ji,trada 
1 %:j,sl! la Marca. Comercia.l en 

todos sus l'roe Uctos como g'a.t'antí 110. 
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R~PE~T~ TAPIA MIRANOA 
CORREDOR DE COMERCIO 

Bandera 156 . Casilla 1986 . SA \TUGO 

'J'ramit:l. especialmente cunversiones de 
deudas i préstamos hlputeca!"ios con Bancos 
o partwulal't-s. Se encarga de la compra i 
veuta. de Acciones. Bonosl Propiedades. Con
trata seguros contra incendio, arriendo de 
funGos 1 comünones en jene) al. 

ChoGolatBs 'onfitados 
~ ~ 

"Marca LEaOI" 
lie venta en Gajitas fantasías de 

1 libra i de f libra 
Pídase en las principales Dulcerfas de San

tiago i Valparaiso 

1"111 i la,,- Sutia" 
IMPORTADOSES 

TA LLEI.~ 

Qiigarrilla-a H~a Q:arana" 

NlILITAR 

JUSTINIANO I 0 . .8. 

----•. q. . .................................... . 

* JFoveedores de la Irmada, ~jérGito i ioliGÍas de la ~epúbliGa * 
Se encarga de confeccionar uniformes para las escuelas, o cualquiera corporacion. 

Hace carpas i telones i en jeneral todo lo concerniente al ramo. 
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~~ l~ r~~~~t~~ \}\} 
Sociedad Nacional de ~[JD'OI 

Direccion Telegráfica: "FRANCb.SA" 

SOCIETÉ FRAN~AlS D' ASSURANCES 
S.I1.N1I.!lGO 
---~---

CAPITAL: $ 2.000,000 

ASEGURA: 
Mercaderías, Muebles, Edificios, Fábricas, 

Arriendos, etc., etc. 

Sucursal en Val para iso 

Don A. Alberto Pacheco-Ajente 
Prat. 95. - Casilla 575. 
--... --

Ofieina Centt'aZ en Santiago 

B AND E R A, 274 

Casilla 42-0 - Tel~fonos: Nacional 316, Americano 348 
J. Domingo Amnnátegnl R. 

ELS 

HUME I CA. 

Atf4~~ 

~i b F e Fí a Inglesa 
.e..ll'C'KADA, 35'7 

Casilla 286 - SANllAGO- Caailla 286 

--*--
Surtido completo de útiles 

de 'Escritorio, 'J3ületeraJ i 
J;ortamonedaJ finaJ 

Pintura en tubos para pintar al óleo 
i para acuarela, marca ClWlDAOr i N.w
ton]). 

Papel Wbastman (Iejitimo) pa ra 
acuarelistas i papel Gillot para aibn
jllntes. 

Crema Dentífrica ClSbeffieldl>-Ho
mocea. 

'rinta. para marcar ropa c:MelanYJI. 

F ootballs, Gomas de repuesto, Cani
lleras, Reglas del juego de FootbaH, 
traducidas del Ingle. por Sieviltiug. 

figlrlnes COD Isla Mal4e pI! ,d. taper 

CITARA MARAVILLOSA 
de fatrl.a universal 

No necedta 
saber música 

No hay necesidad 
de maestro 

Todos múdcos 
en un momento 

La CíTARA completa con 
25 piezas, 2 anillos, diapa
son, llave y su caja corres
pondieute solo cuesta 

$30 
Pasen á verla, oirla 

::"'----...0 y pro bar la en la . 

CASA FRANOESA Calle E~t;..~!I::;:¡; Matts: 
Unico introductor um Sud América: P. Ton in i , casilla U9Q . VALPAlAlSa: 
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Se envfa gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla 

RELOJERIA I JOVEHIA CENTRAL 
DE 

JOSE HUBER 
see • PORI'.A..L FE EN" .A.N"DEZ CON"CH.A. - 8ee 

--+---
El m ... "elecl:o .uo·Uclo de neloje... .Joy..... Co ...... de A'·le I AO'lículo8 de Lujo 

Hai establecidos para la adquisiciun semanal de todos estos ubjetos 

Olubs de Va.rieda.des 
con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco pesos, serie A; dos pesos cincuenta centavos, 
serie B; o un peso veinte centavos, serie C; al alcance de todas las fortunas. 

La~ ins::ripciones son permanentes i se puede suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

r 
~. 

PARA 

Trajes civiles i uniformes militares 

BANDERA, 70 a 71 
Entre Moneda i Alameda de las Delicias 

Acaba de recibir un nuevo 
lindo surtido de telas inglesas 
frllllcefas, para trajes civiles, rle 
la e~tacion de Primavera i Ve· 
rallO. 

Tiene comtantemente telas de 
primera cJa~e, como pafios tri
cútt, tote., para uniformes mili
tares. 

La Cam e~tá actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con too 
da rapidez, pues ha instalarlo 
nuevos talleres en el mismo 10-

I cal de su Esta blecimiento. 

\.. - -.. - ~a'BYADO;RES J OPEIUI$EOS ESPICJAI!JS14S ENI [J!. IUMlIl 

1----- - - --
TALLERES DE LA. :rY-[ATRITENSEII 

EST,\DO 98, eS~l\ina de ~I~ ~ 1'tiléfllno Na,~iollal 374 

VISITENSE sus GRANDES TALLERES -o-- MUERTE DE LA ROPA HECHA ¡ 

La mas rilpida del mundo está en Chile. Hace traje~ r~pidos para luto en cuatro horas, 
I perfecciono Pantalones en tres horas, Departamento de caslmlres. 

100 000 PESOS EN' TELAS 

I -+ REALI~ACION DESDE $ I.~O -+-

Moda 

1 

Artículos parA Sastres 
Recomendamos nue~tra sarga lana negra a $ 1,70 i nuestras de hombreras especiales a 

$ 2.40 la docena. 
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OALLE ESTADO, esquina Agustinas - SANTIAGO 

Casilla 6 ___ Teléfonos Ingles i Nacional 

Burtido completo de PROVISIONES PARA FAMILIAS i en jeneral 
de TODA CLASE VE ARTICULOS PARA FAMILIAS. 

Surtido de perfume! ia i iabonería inglesa de A TKINSON i otras 
marcas Lonocidas. 

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE: 

G ... llfl".tts de T"left~ 
I)ulee. , .IMle .... de Qull, .. ué 

" .. nlone_ rlA ",,'..11,,1. 
~"oc'no In~lé. 

I .. eña. h'.nca 1 de espino 
C ...... hon de e.plno 

Recomendamos la deliciosa CHAl\IPAl'lA LEMOINE i d 

recomendado WH!SKY DEWA R premiado en varias EsposicioneJ 

TÉ .+- TE -+- g7°all variedf/d de e/ases i precios • 

T)t CRUZ AZUL I 
unll de nuestras mArcas que han sido favorecidas por su 
esquisito sabor i aroma. ___ i 

~r1,-r--:::O~M--:-:E::-J~O~R~~~ ~ 
S 
'd 
Z 

~ ........ .....-
ro 

z 
~ 
8 

re'ld ase 
~,--___________ @_a_talo8° ~ 

A rrto rro U t1eta Cientoegos 
Instalada en su nuevo local, BANDERA 427, entre Catedral i Compañía frente al Congreso 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i ComiRiones de to ia especie en cualquier punto del 
pais. Tiene corresponsales en todos los paises oe América ¡Europa. 

Santiago de OhUe - Casilla 316 



Enero 19 de 1902 

IMP. BARCELONA 
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LOS HECHOS DICEN MAS 
QUE LAS PALABRAS 

SI está u'!ted sufrIendo i enfermo, si se e:lCuen
trl1 débil 1 abatido, si desea recobrar su fuerza 1 
vigor. si quiere sentIrse el hombre que debiera 
ser, lea lo siguiente: 

AGRADECIDO I SATISFECHO 
Villa UlIIJI·Litu('ioll, Raqnel, O,:l llbl'e 27 de IUOI. - S~ñ Ir 

ooctur Sa Ut!t'II.- (JaJJILhl F,·uend.-M ui Stñor mio: el/u el maytJr 
plact>r eOIUIIDIC" Ji JI-t, ti lIIi "I!THrlPI~illli,,"r.() por ~u iuteTes I la 
nJllua de ~u Cinturon Eléctrico. Ihce uu meS IJlle 
d, jé dI" ll~IH 1, .. 1 ~1,CuIILlal"lue ,,11 lad" de Ul ","r .. rrlleUatl; a.1 es 
qne Uf i me ellCUl"utro pleuameute slItlsfl'cho por la robu.t~z IllIe 
Loi gvzII i p"r Iv Lllutv me ed grato darle las rn .. s espresiva~ gra
cias I saludar a usted cou mi m.yor cODsideracioD. 

:MIGUEf .. MESTRE 

Lo que Fe ha hecho para otros pnede hacerse par" lllten. . 
PO~tO I'D mi archivo ceDtell1tI'~S dll carla~ Cl/1Il0 édta \ los on

jil111II'R e~táll a d,sp,,~iciol1 dI' 'I'''eu los lit·s .. e vl"r. 
No lo deje para mañana. - PdS~ hoi a verme 

T"das la!:! CODsultHs BOU grall-. R, \,11 r:lIl'U", JJ"."r tm ptlléOUa 
mRlllle por mis folletos iluotn.du~ VIGOR i SALUD,,¡u Ee le 
en vial áu grátls. 

nr. P. L. SANOEN 

lloras de con~u1ta: ~e 8 30 A. M. a 7 P. ~ .. UomiBgos: de 10 A. M. a t P. M. 
MU~TINM, S7~esq,1STADO ( ~attiago de thi~e ) _ _ _ 
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LAG:ill:a ~ l'ILSENElt ~ :aA VIERA >¡. MALTA :aLANO ~ * lI.1mlocl:.e) 
LAGElt ~ l'ILSENER * ERLANGElt MAtJrA N J:GltA. * ICoua1fl.ol 

Estll. Cervezas 8010 se venilen al públioo despues de una perfeota madurez en lo. snbterráneos de laa Fábrica. 
Son por e80 la. de m ... oana fermentacion. 

G~AN Dtr~nT~ JENERAL EN ~ANrlAG~, t~lIe HU9rf~nos, Núm. 2m - Teleíono, ~4~_\ 

GU·IA JENERAL DE CHILE 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL DE ALBERTO PRADO MARTINEZ 

SA ~T1AGO DE eHILE.-Casllla 583 -+- En prepllraclon la edlclon para 1902 
L .. erlicion r,nrrpsponiliente a ¡g02 de e.ta publicacion. (¡NtO~ que se edita eo Chile, contendr': noticia. histórica., 

jeográficas i e.tadí.tica. del pai.: dato. de intere. jeneral de las ciud.des: VI:I. de comunlC8oion, itinerarioa i tarifos de tra.· 

I 

porte i distancias, g,,,a arlministrativa i socl~l. rol profesi"nal. onmeroi .. : e iDrtustrial de cad .. centro imp,"tante de pobla
cion. nóminas de prupietarios i de vecino. de S~utlag r, V .. lpa aiso i otras oiudades prinoepales: planol e ilustracil>-

-~~ I Con los titul 's T"dica'¡or d.I co ... rcio por mayor i Rejistro d. marc", d. co"..rcio i d. (ábr'¡ca, dará dos nnevas seccione. 
qoe tiene, por objeto publicar ampliameote las referencias de lao mas importaote. oa.ao de comeroio establecidas on Chile I 
i propagar el oo:>ocim;eoto de 108 sello. de garantía ~o uso para ampar r los produoto. lejltimos contra la. falsificaoiones. 

Se a¡¡rarlecerá t"d .. illforrmacion que se envie para elta publicacion. 11 
Solicitanse ajentes p"''' la OODtrataoion de avisos i ausorioiones eo el pais i en el estranjero. I 

Por un ejemplar a la rú.tica.............................. ..... ... ............. ,6.00 
:D )) D pasta cartoné............... .......... . ................ 6.00 

Este último pagado por IU80rioiou anticipada............. ............ 600 \ 
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EL COMBATE DE CASMA 

12 DE ENERO DE 1839 

Miéntra8 los ejército8 de Búlnes m~rchaban a deshacer con el golpe victorioso de Iss armas de 
Chile, la confederacion de Santa Cruz-en las agulls dt:!l Pacifico se luuhaba igualmente, por sostener la 
nunca abatida supremllcfa nacional. 

U na de esas glorio8&~ acciones navales fué la de Casma el 12 de Enero de 1839, en que uns escua-

SEÑOR DOMINGO PRIETO 
Sobreviviente del Combate Naval de «Casma» 

drill~de tres naves chilenas, la Conjeileracion, la Valparaiso i la Santa Oruz, sufrieron la scometida de 
la division del comandante peruano BlIlDcbet, compue~tfi de las Dll'l'es Edmond, Mejicana, Arequipe'iío i 
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Perú. Desprevenidos los barcos chilenoF, con sus tripulaciones en tierra, recojiendo víveres i leña,-al 
mediodía nn vijía anunció velas a la vista. Embarcada rápidamente la jente i aclarados los buques para 
el combate, inicióse la contienda, embistielldo los adversarios con verdadero arrojo i alentados por la 
superioridad del número. La lucha era a toca·penoles, rechazando varias veces la Conjederacion la8 ten
tativas de abordaje del Erlmond i del Arequipefio. Los denuestos e imprecaciones se cruzaban claramente 
de barco a barco, entre el estruendo de las andanadas a bora de jarro i la fusilería a quema ropa; pero 
fué tan vigorosa la defensa de la corbeta chilena que resultó muerto en la refriega el comandante Blan
chet; el Edmond fué puest,o en fuga por el Valparaiso i la Conjederacion; i el Arequipefio desarbolallos i 
roto fué capturado con su oficialidad i equipaje. 

Esta brava accion de las naves chilenas, vencedoras de una escuadrilla superior en cañones, tone
laje i marinerías, en que nuestros barcos pelearon fondeados sobre nna ancla, sin tiempo para zafar 
amarras i poder virar e!l són de combate, fué premiada con medalla de oro por el Congreso de Chile; i 

COMBATE DE CASMA 

ya sobre el puente del combate mismo de las naves triunfadorQs habian sido ascendiuos 108 mas heroi
cos ofiCIales i marinos, los cuales fueron, seglln consta del parte oficial de la accion: 

Guardia marina don Domingo Prieto. 
Cabo primero José :Maria Anitei, i 
Soldado Tomas Cuevas. 
De todos aquellos valientes marinos el único que hoi sobrevive es el señor Domingo Prieto a quien 

hoi nos corresponde saludar en el 63.0 aniversario de esa pájina heroica de su vida, con la cu~l empe
zaba, así puede decirtie, su noble exiEtencia cívica, con una insigne prueba de temple i de grandeza de 
alma, i que prosiguió despues llenándola con una continuidad de trabajo en California i Méjico Perú i 
Chile. ' 
, Espíritu totalmente emaD~pad?, organismo e~cepcional~ente, ~igoroso, el señor Prieto mira impa-

SI ble el Jento trascurw de los anos BID doblegar Ul cuerpo Ul esplrltu. A la recia labor del trabajo ha 
sucedido el saludable descanso de las buenas lecturas a que se ha oonsagrado con verdadera asiduidad. 
La clara i penetrante luz de su criterio, tan lleno del conocimiento i esperiencia de los hombres i cosas 
de la vida, le han permitido a¡>reciar sie~pre ?on elevado concepto los sucesos que han ido desarrollán
dose durante el lapw de su dIlatada. eX:lsteDCla. Conoc~dor Baga~ de la naturaleza ~umana juzga a los 
hombres con una bondadosa toleranCIa 1 a la bella porclOn femenma con una elpeclal deferencia enal
teciéndola en todas circunstancias, siendo siempre con ellas atento i ameno, siempre su paladin i defen
sor, como quien pagara una gnm deuda de gratitud, i pareciendo nna autentica resurreccion de la épooa 
galanLe de la Francia. , . 
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Muchas afecciones, grandes i considerables simpatías ha sabido congregar en su torno el señor Domin
go Prieto, ha logrado el respeto i consideracion universal i un buen número de personas lo acatan como 
el gran técnico de la vida social, porque sabe vivir y ha enseñado a vivir a los demas. Para esto solo ha 
necesitado ser recto, franco, bueno, liberal i emant:'ipado, con la ventaja de poseer en alto grado el don 
dé agradar, pero nó en la forma melifluá i zalamera de los que sacrifican la verdad i la justicia al pueril 
intento sino con las buenas armas de la sinceridad i la franqueza. 

Tal desliza los últimos i respetables años de su meritoria vida el señor Domingo Prie.to con la 
serena fortaleza de un roble afioso i enhiesto que refrescan a diario las brisas de la tarde, i a veces cou
mueven, sin desarraigar, los huracanes. El ha soportado todo, brisas i huracanes a su alrededor, cou la 
misma firmísima impasibilidad, i seguramente contento en sí mismo de haber hecho resplandecer ante 
sus conciudadanos una vida heroica i benéfica, que puede perpetuarse como ejemplo i ser ci~ada con 
orgullo patrio, en nuestra historia cívica. 

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

PAJJNAS DE ABAJO 

LA ÚLTIMA NOCHE 

1 miéatras el tren, traqueando sordameate, ade
lantaba a Lraves de los campos silenciosos i dor
midos, bajo la sombr::. profunda de la noche,-nna 
noche serena, de gran cielo estre~lado,- el pobre 
viejo recordó su desventura. Hama un mes que el 
jefe le h"bia notificado su retiro del laborioso 
cargo de maquinista, i ya el plazo estaba cumpli
do: era aquella la última noche de trabajo, era 
aquél el último viaje que debe
ria hacer encima del monstruo 
formidable, tan dócil al múscu
lo, i al frente de esa enorme 
cadena de carros cuajados de 
existencias que pendian de su 
voluntad. 

-Usted está ya mui viejo, 
hombre! le habia dicho el jefe. 
1 la máquina necesita un hom
bre jóven i robusto ... 

Sí: aunque le costara uu pe
sar el reconocerlo, él compren
dia que ya estaba vencido: mu
chas veces el pulso le temblaba al 
empuñar la férrea palanca i sus 
ojos se nublaban de estrañas 
sombras. 1 como si la conciencia 
de su tristísimasituacion tuviera 
una m~jica virtud, comenzaron 
a despertarse en su cerebro ador-

mecido los lejanos recuerdos. E~ claro, la tierna e 
inviolada imájen de la tierra natal le acarició pri 
mero ... ¡vieja i querida tierra de Irlanda que' ya 
no veria mas! Lueg-o un rostro oval i dulce de girl, 
iluminado por el iris de unos grandes ojo~ aznles; 
mui confusos, borrados casi ya, los relieves de una 
cabaña, el ceño adusto de un padre, las canas ve
nerables de una madre, las chanza$ de unos her

manos, - unos pobres chicos 
que, si DO estaban muertos, se
rian ahora tan viejos como éll 
Luego, la pereza para ir a la 
e s c u e I a, los palmetazos del 
maestro) i las primeras visitas 
a la taberna del Tio Tom, 
para beber nn sorbo de gin i 
echar un par de chupadas a la 
cachimba agrisada de nicotina 
que le babia obsequiado un 
marinero ... I, por sobre todo, 
las nieblas blancas de la costa, 
el gran muelle de Dublin, abi
garrado de jente i de bullicio, 
la bahía soñolienta, el vapor 
humeante, las banderas, i ... la 
despedida, cuando su bien ama
da le dijo: 

-No te vayas, l!'red ... 
-Es preciso, Lily, es pre-
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ciso ... Somos mui pobres. En América h ti oro para todo el que tiene fe, valor, constancia, amor al tra
bajo, i... una novia COIDO tú. Volveré ¡ara que Stamos felices. 

Luego, una lágrima, un dulce IJI::SO dI:: lo~ labros ttlwlJlorosos i húmedos de Lily, el primero, el 
único, el último l. •• adi"s! 

Tambien lloraba IIhora el sexajenHrio obrero, al evocar tan remotas escenas, i sus pupilas brillaban 
-~ -:QIUff fl::or"lII~ute, SllS p"pdlls HZlJrtS de cldt~, apHgadHs ya por el choque 

. f.' '- CO/ltrnllO con el brusco rp~pla/ldor de llis IIscuas. Miró en derredor ... 
oh!lJuán léJo- habla eetado! El ¡,eUSamlento le habia trasportlldo, mil 
vece- libS , ápldo que t~e trtn qUI:: él mllnej .. ba, a millares de kilóme
tros dtllllli. 1 ~tl ~iutró lUel nlt, dt8valido, encima de la grande i ruidOl!a 
luáquiulI qUtl rod"ba sin Ct'bar,- !leí como iba, en silelJcio, sin m.1B 
corupllñlll que la dtll jóvl'n fogonero qu~, tambien silencioso, la barba 
hUlldlda ell la bufalldll, wsteula la ptllanca. En torno, la paz era in
mensa. 

Las estrellas tiritaban arriba, en la limp;dez profunda i misteriosa 
del vaclo; en el horlz,.ute borroeo, la8 mallchas oscuras de los cerrOl 
stmejaban jigantes echados de tspaldas; i acá, en el campo, la pince
lada súbita de un arrollu plateado, de un rancho, ne un árbol, de nna 
btstia. surjia para desvant'cerde en la vaporosidad del vértigo ..• 

El vieJo tornó a recordar, a eu¡!olfar RU eHpÍl ItU en el plisado. Ah! 
la vida wiMerllble del t::migraute volulltllrio, la ul~tencia. errabunda de 
rejron en rejion, de Ciudad en clUd .. d, de aldea en aldea, ofreciendo su 
brllao i su InttllJtlncia dt jóven gringo tln cllwbio de una migaja i nn 
puñlldo de tabaeo,- calVllrlO horrtudo que habia soportado con heroi
cidad tltáUlca peusando en ella, en Llly, en su dorlldo porvenir ... Por 
fin le IIdmitlerOIl de auxiliar en una locomotora, gracias a su aire des-

pejado i a su porte hercúleo; i desde entónce~, nuoca jaUJlIs, se habia separado de allí, incansable jinete 
del monstruo-o hipogrifo de acero. Despues de fogouero, fue mllquini~ta: ascenso que obtuvo a mni 
poca costa, qoizlls por su talento ... Auuque ¡quiéu ~abe SI no era Lit Y la que le i¡ommaba det!de léjoe! 
¡quién sabe si no fué ella a quien dtbló él sus pflmel'OS i rápIdos progresos! I cuánto dinero ganó! 
Ouántas mont'das de oro, pesad~s, sunorlls, relucientes, pasaron entre ~us mbnos callosas i tiznadas! En 
aquellos tiempos eran escasos lu! buenos operarios i se pHgaba bieu; mieutras que ahora ..• 

De nuevo, bruscame"te, fué tnl1do a la realidad. 'Tudo estaba tranqu;lo. El jóven fogonero,- acaso 
su fnturo sucesor,- inmóvil en su puesto. El treu, impa~ible, sordo, ciego como una bestia sin freno i 
aguijoneada de invisibles cicatrrces, Sl'guia IIvauzundo, avanzhodo ruidosamente. A su paso despertábase 
el rnmor de 188 arboledas, i el \¡Idrido de los perros en los rancll08 cercanos. 

-No hai novedad ... pensó. 
~ tornó ~e nuevo a meditur, de frente al. cine~atógrafo de un. pasado deRvanecido ya, muerto para 

él. SI él hubIera gUlirdlldo, no todo, 00 la mltlld, slqUltlra unl!. qUlUta parte de su COpIOSO salario, seria 
ahora rico, tcndri .. casas, hacieudas o fábricas.. Pero, nuda! Primero. SI guurdó, acariciado siempre por 
el recuerdo de su amada Lily i azotado por la nostaljili de la patria . 

. «Regresar a Irlanda i unirse a L.l:ly!lI era su úoico pensllmiento; pero siempre le parecia haber 
renDIdo poco. I con e! tentador. espejIsmo de una ?IIJIl repltta de sterlmas, fuéronse pasando los dias, 
108 meses, 108 años. Despues, súbltameute, la VIOlenCia de la~ pasIones adormecidas, sllcudió su organismo: 
DO pudo soportar ya ... La imájen de las queri
dae C08as ausentes no tuvieron y"tl. poder; i, con 
otros compatriota8, se aficionó a las tardes de 
taberna i a las noches de burdel. .. Años des
pues, la patria no era nada, i Lily ménos que 
nna sombra. ménos que un recuerdo de su me
moria. ¡ 1 él estaba tan pobre como al llegar a 
Américal Nó ... que le qneJtiban BUR dos brazos 
i su cabeza sanos i fuertl'S: trabHjaria, cr.men
zarill de nup.vo. ¡Propósito perdldol el whisky 
i las mnjeres lo echaron todo a p~rder ... hllbtll 
que pmpezó a ponerse viejo. Sí, i cuando sor
prendió entre sus rubios cabellos la primera 
cana, ya no pensó mlls en Lily ni en su patria ... 
jingr!lto! 

El pobre viejo, el oscuro inmigrante irlandes lloraba ahora a torrentps, i tuvo .:que:enjngarse 108 
ojos con el reve~ de su bnrda chllqueta manchada de hollin i de aceites lubricantes. 

-¡Ouánto t'empo ylll murlllU/'Ó. 
Pero no era tan viejo, él lo conocia: habian otrn, cnmpatriotas en el país, méoos tontos que él por 

lIopoesto,- grandes propietlirios, poderosos banqueros, flamantes industriales, que eran mayores i Pare. 
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cian muchísimo mlls ]ovent>s. Por ejemplo, all í luego, no dirán que he sido un cobarde . . . mnr· 
estaban Edmond, Sam. Patrick, Joh" .. .. gordos, mnró, arrojanno una mirada como de supremo 
rollizos, satisfechos: i él, con nn piéen la ces-\ntía, desnen a la jente que se agolpaba bajo el techo de 
espuesto a morirse de hamhre en un ho~oital o a la Estacion. 
que se lo llevaran los blue rla1Jils! Ah! Dios mio! -Blija i desengancha, ordenó de pronto al fo. 
Ele vicio que le habia maleado... gonero. 

Entretanto el tren avanzaba siempre, como un E.te titubeó, mirando al viejo con aire de 
jig3ntesco reptil, arqueándose en los zigzajes de recelo. 
los rieles humedecidos de sereno, trRql1et~ando - ¿Te lo debo repetir? gruñó el otro. 
siempre, turbando el silencio derramado en la os· El jóven descendió entónces i en nn instante 
curidad de la noche. El jóven fogonero se habia separó la locomotora del convoi. Iba de nuevo a 
movido al fin, i miraba fijamente hácia adelante subir) cuando el viejo maquinista cojió la palan-
por los cristales circulares que son _ ~ _~ ca . .. 1 el monstruo) espoli 
como los ojos de la locomotora. ado furiosamente, a todo 
Allá) léjos, en la lontananza pro- vapor, partió en una ca. 
funda, parpadeaba una luz. El rrera loca, rauda, vertiji. 
jóven echó una ojeada en torno i nosa. Un segnndo, iya DO 
llamó a! maquinista. Oomo éste se veía en la nocbe el bo· 
no le oyera o no quisiera oírle. rron opaco de BU cuerpo 

-Eh! tocaremos el pito...... ni se oía el bufido de SU8 

peDSÓ. Ya la Estacion está a cien embolo~, ni heria la vista 
pa~s.... el rojizo resplaDdor de sus cal· 

-¿Qué hai? dijo, como des· derM! 
pertaDdo de un sueño. ¿ 1 el viejo? Era feliz. Se sen· 

-La Estacion... tia libre ahora, libre comdleta-
EntóDces bajó de nuevo la mente, i respiruba a pnlmoD He· 

cabeza i tornó a quedarse hundido no, a enormes bocanadas, la freso 
en la bruma de los remotos re- ca corriente de aire que le azota· 
cuerdos, enredado en la telarllña ba el rostro; se sen tia dueño, 
de un spleen implacable, incoD· dueño absoluto, - aunque fuera 
ciente al mundo esterior, ~in otra por un instante,-de esa bestia 
sensacioD que la de la sorda ma- poderosa en cuyos lomos fornidos 
rea de sus pensamientos. 1 ahora habia pasado ~us mejores aires de 
qué le esperaba a él; qué iba a héroe del trabajo, de ese hijo 
hacer él, mañaDII, cuando sus bra· amado que querian arreblltarle- Icrne· 
zos ya estenuados estuvieseD forzada mente les! -como si él no le hubiera dado su 
ociosos, de dónde obtendria un centavo para savia, de ese alher~ue abrigado del cual 
llevarse a la boca el trozo de zoafsteak o la querían arrojarle porque estaba viejo, 
copita de rohiskey! Solo de peDsarlo se ho- " -como se echa a un perro @in dieDtes, 
rrorizaba. Él, que babia sido tan fuerIR, tan 8in olfato, sin garras, - a pUDtapips ... 
amado i eDvidiado; él, que babia ~aDado i 1 reia, reia el pobre viejo, al 8entirse 
derrocbado tanto, meDdigaDdo, pálido i tras ll,,"-' ~ tambalell.do por la oscilaciou del mons· 
minado de miseria ... ob! 1 era 8010, sin pa- truo que volaba por los riele8 como una 
riente8, sin amigos, estraño al fin i al cabo en evocacion ml1ldita como UD enorme proyectil! 
aquella tierra dODde habia desple~ado todas BUS -IAh! qne dijeran ahora que DO tenia fuer 
enerjlas i agotado su existencia, pero que. a pe- zas ... 
Bar de todo, DO era su patria! Tenia compatrio' 
tas ... sí; p .. ro éstos eran tan iDdigno~, tlln des
validos, tan miserables como él, o erlln burgueses 
soberbios i mofletudos ante quiene/! él DO podria 
arrastrarse jamas, jamas! 

OuaDdo el tren peDetró resoplaDdo a la Estacion 
i se detuvo freute al andeD, ya el pobre viejo pare' 
cia mas traDquilo. 

-Yo les probaré que aun tengo fuerzas ... 1 

Se seDtia con un estraño vi~or en 10B mú@culos) 
i le parecia bllllarse eD plena virilidad, con sus 
brazos de acerados teDdone8 i su aDcho cuello de 
escultura antigua. De prODto, movió la palaDca e 
hizo deteDerse la máquina. Miró bácia ablljo ..... 
IAh! él conocla mui bien aquellos pitios: millares 
de veces tal vez babia hecbo aquel mismo trayec
to encima del mismo poderoso levilitaD. 

HUm.R.FA~oe l1S8 Salvo ¡Ca. 
Ajentes Comisionistas 

Consignatarios de toda clase de mercaderías. Compra-venta 1 
arriendo de propiedades. Contrataciones hipotecarias. Vinos, 
licores i f utos del pais. Artículos de escritorio. Tramitaciones 
administrativas. judiciales i reclamos municipales. 
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Saltó a tierra, ájil, como un jóven. Sus pasos resonaban en el suelo húmed~, i rechinaban en .8US 

manos dos gruesas herramientas. Sí, era allí mismo. A nn lado, el cerro abrupto I alto, cortado a pICO; 
i a pocos pasos, el abismo profundo, negro, pavoroso, salvado de parte a parte por un gran puente de 
recios machones. Oiego, decidido, adelantó él hasta llegar a los travesaños medianeros. All.í se inclinó. 
Hubo un sordo crujir de aceros, como el estertor de un gozne que se rompe. Un trozo de riel se levantó 
bruscamente, i fué a caer abajo, al abismo. ,LLlego otro riel voló como el primero. 1 otro... Él tornó 
entónces a montar su viejo i dócil corcel. Lo hizo retroceder como un acorazado que se dispone a agre
dir, silbando, silbando rabiosamente, i luego avanzar tan bruscamente que parecia azotar los rieles ('n 
fantásticos barquinazos ... I de súbito, un estrépito, un estallido sinie3tro i fugaz, un relámpago: el cata
clismo, la catástrofe ... El monstruo de acero rodaba espantosamente al precipicio, arrastrando consigo 
al viejo i oscuro luchador de la vida, de cuyo pecho surjió apénas como un vago jemido, como nn cls
mor intrRdncihle. 

¡Irlanda! i Lit y 
VICTOR DOMINGO SILVA 

1901. Para Pl, UMA 1 LAPJZ. 

-------p:. .. ~-------

L I ::r..v.r .A 

La semana que termina ha estado llena de los recuerdos heroicos de la campaña militar de hace 
veinte años. Fué un rápido cruzar campos de guerra, siempre en alas de la victOrIa, hasta ('ncimar la 
empresa en el corazón mismo del pueblo peruano. 

Lima, la históricli i opulenta ciudad, señorial i regalona, con nn vago i cálido ambiente sensual i 
místico, sufría la invasion de lo~ hombres de guerra que profanaban su recinto, fieros i desaliñados por 
las crudezas de la campaña, franqueando sus puertas al resplandor de los incendios de Chorrillos i 
Miraflores. 

Gran desastr(la guerral Lima entregó, para su defensa, 10 mejor de su juventud en flor. Chile 

CJJORH[LLO~ 

mismo, aun bajo la eonrisa constante del triunfo, fué rindiendo un enorme tributo de vidas i en torno 
del choque brutal de las masas armadas quedaba el hondo i sangriento vestigio de espantosas masacres 
de vidas robustas i nuevas, selectas, vigoro3as i útiles al progreso humano. 

Rememorando esas fechas de efímera gloria bélica, hemos de abominar, una VolZ mas, de la guerra. , 
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fortalecernos en la creencia de qne las jeneraciones qne vengan hayan encontrado resuelto el ideal de 
la paz hnmana, manteniendo nuestra indiscutida suprerr.acía de pueblo tan solo con los formidables 
resortes de nuestro carácter de raza, totalmente ajustados a una éra de actividad i tra!:>ajo. 

En esta oportunidad del aniversario de la ocupacion de Lima presentamos aquí las primeras vistas 

LHIA -P.\NOH .\MA DE LA Cll1DAD 

panoramicas de Chorrillos i de la capital, lamentando que 111 redneida pt'oporeion de nuestras pájinas 
nos impida hoi la reprodnccion total de ellas, que haremos en los números siguientes. 

-----------HH----------

CLAVE PARA HACER VERSOS 

I'AKA «PLUl!A y LAPJ¿~ 

Oh! cuán falsa es la teoría, mis amigos, 
que el poeta necesita de una musa, 
que le inspire dulces cánticos divinos 
i le ensefle del laud, la tiero" música, 

Todo aquello fueron cosas de otros tiempos, 
hoi la fuerza va burlada por la astucia, 
bien podréis improvisar preciosos versos, 
de mi gran descnbrimi~nto con la ayuda. 

Yo no canto bajo sauces ni cipreses, 
ni a la orilla del arroyo, ni en las tumbas, 
ni me alejo Bolitario a los verjeles, 
i ni bnEco noches plácidas i oscuras, 

Mi laud es una inmensa cacerola, 
me reemplazan dos braseros a las mus.s, 
i en mi cuarto yo encerrado siempre a. solaB, 
nacer hago fácilmente mis locuras. 

Como todos los poetas necGsitan 
elevarse, yo tambien a cierta altura 
me coloco sobre el catre i sobre sillas, 
suspendido en estrambótica figura. 

IGNACIO SAAVEDRA 
MOl'VED~. 1.09 

En mi falda descansar hago uu brasero, 
de mis plantas el segundo lo hago estu fa 
i mi ennrme cacerola la repleto 
de papeles, buena tinta i varias plumas. 

Si obtener deseo estrofa.. bien medida., 
adornadas de elegancias i fignra.s, 
por un lado le coloco repartidas 
las lecciones de cualquier literatura. 

En Eeguida pongo a hervir los ingredientes 
en el fuego que sostengo a ma.s altura, 
esperandn que Be cuezan los papeles 
i el problema se resnel va sin maS dudas. 

A lo mucho diez minutos se demora 
en tenerse el resultado que se busca, 
terminado el corto plazo la ,'ietoria 
ya Re puede publicar con harta bulla. 

Porque al punto divisar podéis grabadas, 
sin que OB hayan inspirado sacras musas, 
las estrofas mas ideales i encantadas, 
las ideaB mas solemnes i mas puras. 

M. E. ArJLEND~jR E"nAI,A 

RAULl, ROBLE, LINGUE, 

lAUREL, POR JJfAYOR 

ABONOS POTAsICOS CAL y YESO I 
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LA NOVELA-POEMA 

El alma humana es como la mar, no d'lja el lugar a las arenas, sino para volver mas profunda i 
mas ajitada hácia nt,rllS riberas ql1e invarle i qne fecunda. 

En el siglo XIX, ella ~e reflljió al principio en la mlÍqica, Beethoven, Weber, Mendelssohn, Sho· 
mann, Berlioz, Chopin, i de~plleR, i por sohre todlts, Ricllrrlo W~gner, fueron los intérpretes de esta 
vida interior que lli filosofía i la literatllrt\ rlescono 'ian cad'i vez ma~. Bayreuth fué, ante todo, el tea
tro del alma, del alma sufdente, militante i triunfal, fuera i por encima de todas las convenciones i 
todas las conti njencias. 

Hácia el mismo tiempo, dos grllodes e~critores setentrionales, Enrique Ibsen i Leon Tolstoi, 
jenios 8ever08 e inquietoq, renovliban el pspír'it,u del drama i la novela, haciendo penetrar en ellos el cui· 
dado de la vida interior. ~~.e mismo cuid"do, minando poco:¡. poco 10R viejos dogma!! i los viejos pre
juicios, llevaba un gran número de e8p¡r'tu~ jóvenes a la concepcion relijiosa de la existencia bautizada 

LIMA - PÓRTlCO ~ r VERJA DEL PALACIO DE LA EsponCION 

con el oom bre de oeo-cristiRnismo, i penptrando en la democracia, le asiguaba, de mas en mas, como 
idPRI, III creacion de los héroes i 111 forrnHcion de una elite espiritual, profetizada por Carlyle, Emersson 
i Schuré. 

I e8 epa literatnra nellllmR ht que hHio lo. rlivprRnR nombreR de Simbolismo, Mi8ticismo, Idealismo, 
han ilostrado con RI1" nomhres MIIIl"'op Mcet ... rli,,, k. Hpnry rle Regnier, Gabriel Sarrazin, Gabriel Tra-
rienx, Louis de Card"ot"ll, ~"g¡lnp HolI .. "rl ... F"I"'!lnd Grl'gh ... 

En el arte, como en la natnr'HlezH, IIIS furmHs no son sino figuraciones de la vida. Para que la forma 
se renueve b~sta qne IR vida ~ea renovada. 

A merlida qne la atrnóRfera ídeHlista morlificaba para la Europa las condiciones de su vida interior, 
la forma de los jénpro- evolllci rll1aha ttllllhién. 

En 1894 G .. hriel SarrRzill pnhlicHba laR Afemnri!!s de 1/,11, (!enfn,uro; en 1895. Gahriel d'Annunzio 
escrihió IHS Virjenes de lal! Rocas; Etlouard Schuré, el Anjel i la E.'ifillje: i en 1896, G. Sarrazin escri
bió el Rei del Mar. 

E~a8 cUlltro noveIR~, bRRtRnt,e dl'pd~ñnpamente IIcojiflas, salvo nnR, por la gran crítica i el gran pú
blico, pero festejadas por una elite, conHtitnyt'n las primeras mBnrfeRtaciones, oRémoslo tlecir los prime
ro!! modelos, de lo que se puede llamar la novela del alma, o mejor, lo que deberia llamarse' la Novela
Poema. 

J. M. VARGAS VILA 
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Mi querido Guerrelte: 
á la caza 

de algo para ahuyentar mi pereza, 
he fraguado con esta lataza 
pegarte un famoso dolor de cabeza. 

Elluo /6 

1 aquí estoi, pluma en ristre, hace rato, 
SiD poder perjeñar ni un terceto, 
empapado en sudor como u n pato 
i echando reniegos para mi coleto. 

IAi , Guerrette de mi alma, estos dias 
no le dejan a UDO Di ideas! 
Yo no sé dóude tengo lRS mias 
ni tú vas a hallarlas en lo que aquí leas. 

Roi mi afan es t rinar contra Febo; 
discurrir como herirle en lo vi vo. 
I I mirá si en la empresa me emhebo 
que ya hace dos meses ni leo ni escribo! 

Me he olvidado del vals horrascoso 
i, con éste, de todo otro exceso; 
ya no fumo, i, en fin , ni hago el oso, 
ni como, ni bebo, ni chupo, ni)eso. 

¿ 1 qué más? Anteayer vino a casa 
un mueblista a quien debo una misa, 
(es decir una mesa) i, no es guasa, 
¡me encontró en la mesa durmiendo en camisa! 

¡Dios de Dios, qué calor macanudo! 
¡Qllé ~udar como un pingo cansado! 
A no ser de pasarlo desnudo 
se corre el peligro de morir asado. 

1 pues no hai ~alvacion de otro modo 
qlle no sea tirando el vestido, 
he empezado a zafarme de todo 
i aquí va la lista de lo que be vendido: 

Mi cbaqnAta de alpaca, en dos reales 
a un jpntil pegRdor de carteles; 
plles la pobre. por mal de mis males, 
me bacia el efecto de un gaban de pieles. 

El chRlecc, que es de fantasía , 
i de nuevo era digno de loa, 
se lo dí a bajo precio a una tía 
que comercia en prendas «pasáas de moa .» 
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Mi elegante pantalon a rayas 
(que aun lo debo a mi sastre BIlis Moya) 
lo llevó un arquitecto de agallas 
que va a aprovecharlo como claraboya ... 

1 he seguido vendiendo mis bienes 
personales ... i hasta los botí Iles l 
que compró un vendedor de pequenes 
~in que yo sllpíera con qué ocultos fines. 

Con el hongo voló un presLamista, 
(í esta presa es la quinta o la sesta); 
i por no ir con la testa a la vista, 
:ni mujer con Ull gorro me cubre la LesLa. 

1 aquí estoi, mi carísimo Jean, 
escribiendo estas laLas sin fin; 
i, a pesar de mi tra.je de Adan, 
sudando mas jugo que agua lleva el Rhin. 

Con qne, abur. El calor ... la pereza, 
te conminlin con esta amenaza: 
o me vistes de piés a cabeza 
o en un par de meses no me ves la Lraza. 

CUENTO DE CLUBMAN 

Conocí una chicuela encantadora, de ojos luminares, de pié breve i de senos altos i orgullosos, ven
diendo revistas i diarios de modas en el populoso boulevard, donde los elegantes ritman sus frases i las 
mujeres de pelo rubio venden sus besos. Se llamaba Michal8ka, era hija de un ruso que conocia a Cogol 
i a TourgeneJI i que al hablar de su Czar escupia fra.es rudas en un turbion del humo gris de su pipa 
de barro. 

A Michalska le fueron las alabanzas i los saludos, los cartuchos de confites i los luises de oro, i 
Michal@k>\ siempre séria i Michaleh siempre triste. 

Todo 111 saloncito hubiera podido servir para una anécdota indecente de uu comediante o para una 
historia psico-amorosa de Rachilde. L0S labios rojos chupaban fresas o sorbian terroncitos de azúcar 
con alcohol, i en los escotes abiertos-escotes sinceros-me decia e9piritualmente Percival. un buen 
muchacho de mi «club!), florecían los senos pomposos i triunfantes. 

La cena al champag-ne. Las camisas incorrectas i las camelias de los fracs desmayando de tr istezas: 
trinnfaban las camelias de carne. 

Despnes de lln bríndis malicioso, bordoneado por un viejo noble-de la familia de los Yorlts-una 
mujer de ojos luminares i senos alLos i orgullosos, gritó: 

-Juro que el que beba champagne en mi zapato de raso, tendrá por todo un mes mis besos i mis 
caricias ...... 

. 1 ya no oí ~as, sin? el tapo.n~z.o estúpido del champagne i e.1 chorro cayendo dentro del zapato de 
MI?h~lska, la hlJ~ de mI buen Dlhlltsta, el ruso de las barbas rOjas ?omo perro.de trineo, que no pudo 
reslstu' por mas tIempo las alabanzas, 108 cartuchos de confites, los lulses de oro 1, sobre todo la miseria 
de la gran ciudad. ' 

...... i' d~~' ~~~~~. ;i~~i;~~~:'~~' '~'~'b~I~~~' 'd~'I' ~'I'~b',' 'd~~p~~~"d~ '~'~~~t~;' '1~ "~~i~~¿~~'d~' d¿' f~'~~~'~~~'~~i~ 
cigarrillos de Virjinia, me decia Percival: 
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-SI, yo fuí el afortunado, fuí el que bebió el champ&gne i probó los besos; pero te aseguro que 
siempre he tenido, lo mismo ahora que cerca de la bellísima criatura, la siguiente duda: ¿Se habria 
bafiado Michalska BUS piés de rosa en aquella tarde de verano? 

FRANCISCO GARCÍA UISNElWS 

,\l"~no , N~V1embre de I~OI 

---------t=-'~.~---------

MARtA. ISABEL MURIAS 

El apetito reporteril que languidecia con la partida del señor Porte· 
la, tuvo un goloso sacudimiento en la semana última con la misteriosa 
desaparicion de BU hogar de la simpática jóven española María Isabel 
Murias. ¿Era un rapto amoroso? ¿Era Ul\~ fuga pasional? En la duda, 
los cronistas optaron por nn asesinato misterioso con exhibicion en la 
Morgne. El tema era bellísimo para bordar una historia de galanes 
rondadores, de captores qne llevan a la doncella desmayada, de dulce 
cautiverio de amor i de la prosaica intervencion de la policia, sobre la 
pista de un desenlace cruento i trájico. Sobre todo, servia admirable· 
mente el sujeto: esa romántica flor andaluza, de trasplante en Chile, 
delicada i sensitiva, injenua pero apasionada, uno de esos tempemmentos 
casi inconscientes, tímidos de oríjen, pero fácilmente tornadizos en 
voluntades fuertes i resueltas , que así van a la inmolacion del suicidio 
o al franco holocausto de Eros. Quienes la habian conocido en su tran· 
quila buveUe de la calle de Maestranza, sabia n que María Isabel era 
así, una sensibilidad aun dormida, pero espontánea para dsspertarse en 
tlel momento sicolójicoJ) al timbrazo eléctrico de un afecto prendido al 
primer acaso involuntario i accidental. I fué como pasó. La jitanilla 
8e despertó de su frialdad, abandonó tranquilamente la vijilancia mater· , 
na i marchó voluntariamente en busca del predilecto. Frustraba, pues, 
las espectativas del reporterismo goloso, i hf\cia una ordinaria aventura vulgar, de consabido desenlace, 
i sobre la cual la justicia ni va a tener razon para pronunciarse. 

--------------------~--------------------

1 

En las pálidas tardes 
de la estacion del frio, 
yo amo las bocas tersas, 
los rostros pensl\ti vos; 

la8 rubias cabelleras perfumadas, 
los grandes ojos límpidos, 

i la escultnra de esas blancas frentes 
donde el ensueño fabricó su nido. 

En Il\s pálidas tardes 
en que se arrastra el viento fujitivo, 

enlntando de nieblas 
las ramas de los árboles marchitos, 

i en que lloran los Cielos 
la ausencia del Estío, 
yo adoro a esas mujeres 

que dejan sobre el labio estremecido 
una gota de miel en cada lágrima, 
i en cada beso un aguijon benditol 

ANTITETICA 
JI 

Pero en las tibias tardes 
de la estacion del fuego, 
yo amo las bocas rojas, 
los semblantes morenos; 

las densas cabelleras desgreñadas, 
los grandes ojos negro~, 

i la escultura de eBas ámplias frentes 
donde el orgullo levantó su templo. 

¡Pero en las tibias tardes 
en que no sopla ni murmora el viento, 

entre las verdes ramas 
de los floridos árboles durmiendo, 

i en que los Cielos cantan 
la ausencia del Invierno, 
yo adoro a esas mujeres 

que dejan sobre el labio satisfecho 
una gota de hiel en cada lágrima 
i un maldito aguijon en cada besol 

VíCTOR DOMINGO SIL V A. 
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Reoomendamos a nuestros susoritores de 1901 la pronta renovaoion de sus 
susorioiones venoidas oon el número 57 d..,l Domingo 29 de Dioiembre próximo 
pasado. La neoedlda.d de arresrlar nuestro servicio administrativo nos ha hecho 
suspender todo envío de sU3cricion, cuyo val o • no haya ingresado anticipada
mente a oaja. Pero, serviremos, sin recargo alguno de precio, la remesa de los 
números salidos del presente año hasta la feoha de la renovacion de las susori
oiones retardadas. 

PL UMA y L A.PIZ ofrece una comision de un peso por cada suscricion anual 
($ 6.00) 1 de cincuenta oentavos por cada suscricion semestral ($ 3.60) a las 
personas que aquí o en provincias quieran encargarse de procurar la oolocaoion 
de éstas, siempre que se alcance a un mínimum de cinco suscriciones. 

Las suscrioiones que se nos pidan durante todo el curso del actual primer 
semestre de 1902, empezarán desde el primer número de Enero, salvo que el 
suscri tor nos signiftq ue,espresamen te su deseo de que ella comience en otra fecha 

Hai a disposicion de los <}oleccionistas i de los nuevos suscritores de 1902 
algunas ooleociones del VOLUMEN II de PLUMA Y LAPIZ, es decir, de Julio 
a Diciembre inclusives de 1~01, las cuales se venden al precio de cuatro pesos 
($ 4.00) cada una. 

Tu historia es vulgar i séria 
lComo un harapo sangriento, 
Oh flor que hospedó el convento 
1 amamantó la Miseria! 

Del Vicio en la torpe feria, 
Una noche de contento, 
Te encontró mi sentimiento 
1 te acarició mi historia. 

ELISA 
R EMEMBER 

Tú 'me amaste. 1 fatalmente, 
Como el agua en la pendiente, 
Entre mi~ brazos caiste. 

Yo te acojí con anhelo ..• 
Ma~ ¡ail que al alzlirte el velo 
Hlillé tu rostro tan triste! 

FRANCISCO .M. !. CONTRERAS V. 

----------i=-otI)o.~---------

UI mU[~O AGUINALDO PARA "PLUMl y LÁPIZ" ~---, 

Desde las lejanas pampas salitreras de 
Tarapacá nos trae el correo el C8~IDOSO 
aguinaldo de uno de nuestros smCl'ltore8. 
El señor Arturo Tapia, residente en la 
oficina de Alto de San Antonio, simple 
aficionado al dibujo, sin ensayos ni maes
tros, nos envía este pequeño diseño a la 
plúma, como homenaje a nuestra Revista, 
1 con el mas sentido vote por el éxito de 
PLUMA y LÁPIZ. Toda adhesion a este 
periódico, en cualquier forma manifes· 
tada obliga sinceramente nue6tro agrade-
cimi~nto i hemos querido manifestarlo así _ ,.- ...--"' 
públicamente con la reproduccion del di- -- ;/....- " 
bujo de nuestro amable favorecedor. es· 
timulándolo a procurarse como cultivar i hacer provechosas sus espontáneas aptitudes para.este arte, 
que ya empieza a desarrollarse favorablemente entre nOBotros. 
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Duélenos principiar con una no~a mor~uoria: el 
lamentable i desaperClbidu f"llecimiento de nu~~tro 
colega Instantáneas, semlinario un tanto ilustrlldo, 
que no ha d~jlido vlicfo alguno por llenar, porque 
aun tenemos revistas semanales de mliS, lilgunlis 
de las cuales podrilin a"ertadarnente sl'guir ~I 101\
ble ejemplo de ex-Instantáneas de Luz y Sombra, 
que CIIe era, mas o méuos, el nombre de la huy 
meritoria extinta. 

Ex-tinta ... ¿acaso el vocablo 
en furma breve i sucinta 
significará que aquella 
Revista filé solo .•• tinta? 

* * * 
l apropósito de tilJta. 
Acaban de entrar en prensa los primeros pliegos 

de la Guía Jeneral de Chile (edicion de 1!J02) que 
publica el Centro Edlturlal de Albertu Prlido 
Martinez. La edicion se hace en los talleres de la 
imprenta de La Tarde, con tipografía flllmante i 
en cómoda distribllcion del material, a juzgar por 
)os primeros pliegos que bemos tenido ocasion de 
ver. Será este libro nna verd .. dera enciclopedia 
estadlstico-comercial del pais i la base de un gran 
anuario que irá ampliándose i completándose edi
cion a edicion. 

* * * 
. Las exhibiciones del Biógrafo Lumiere han sido 
)a atraccion de estas nochts. Sin duda alguna, es 
el mejor biógrafo que hayamos conocido, superior 
i mucho a don José Domingo Cortés o don Pedro 
Pablo Figueroa, que es cuanto bai que dtcir. 

Las escenas vivlls de la vida militar, de los caro 
navales de Niza o Venecia, de las fiestas taurinas, 
de los circos acrobáticus o las jnergas andaluzas, 
son tan animadamente reales qne el público rie i 
aplaude a los actores como si fuesen per~onajes de 
verdad. Aun mas: hai evocacion~s como la de 
Humberto de ltalili que aparece en accion, al~o i 
bizarro, con su mirbda penl'tr8nte i sus caracterls
ticos mostachos blancc,s, descendiendo de las gón
dolas reales en Venecia con su amigo i aliado Gui
llermo de Alemania,' que impresionan respetuosa
mente con el recuerdo del monarca trájicamente 
inmoládo. 

* * * 
l la semana cierra en la duda de si Joaquin 

W IJlker dijo o no a los seliores mexicanos las ver
dlides que merecÍllO, es decir, siguiendo el modismo 
de la x, JUliquin WIJ .ker llevó a cabo so mixionen 
el COI.greso tie México, mision de confraternidad 
i de pliZ como estaba convenido, pero tambien con 
x si se llegaba el caso. 

l vean u.tedes, cómo van portándose los ami
gos, dándonos las e~paldas nno por uno: el Para
guay, GUlitelama, :México. 

:SIguiendo la mudanza es de esperar que salga
mos del Congreso abrazados con ... Bolivia. 

* * * 
1 para concluir, estos perdigones. 

-En El Porvenir lel 
de haberse ayer bautizado 
un libre pensador. 

-Sí, 
pero, no se ha confirmado. 

* * * 
Me encuentro en cama postrado 

mucho mas muerto que vivo ; 
i me tiene a su cuidado 
un doctor caritativo 
que su ciencia facilita 
grátis, sin ser de los Cresop, 
I a mas en cadli visita 
mp, lleva SIlS cinco peBo~. 

Dunde a UII hombre se mató 
Jos jueces un baRton vieron 
que un sujeto a quien prendieron 
por suyo reconoció. 

Este probó que no babia 
cometido tal delito, 
ji Urzua Gana en su escrito 
pena de muerte pedia! 

Que en el proceso el fiscal 
dedujo su pretension 
apoyado ••• en el basten 
del presunto criminal. 
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FOLLETIN 

UN VIAJE EN EL PACÍFICO 

POR 

ENRIQUE F. EDWJ\RDS 

DEDICATORIA 

A don Agustin Ed-w-srs M . 
f L f UTOR 

En eeos dias de tanto frio el cual me hacia dar 
diente con dienLe, porque yo no estaba acostum
brado a soportarlo mi tlOordenó al mayordomo que 
me diera un trago de aguardiente, licor que no lo 
tomaba nunca, i al beberlo, hice unjesto tan atroz 
que el que me lo dió, casi reventó de risa. 

Por fin llegamos a San Francisco de California, 
el puerto tan deseado por mi tio i yo, porque allí 
estaba mi abuela i que era al mismo tiempo tia 
del comandante Goñl. Llegamos de noche. Cuando 
uos acercábamos a la costa que era bastante peli
grosa, se acercó al buque uno de esos barcos piltos, 
el cual nos ofreció sus servicios para guiar; una 
vez acercado, arreó un peqneño bote, i, se subió al 
nuestro con la mayor ajllidad, porque diré que 
todo esto lo hacian en movimiento los dos barcos. 
Mientras entrábamos a la bahía, que era hermosí
sima i se llama La Puerta Dorada, divisamos un 
precioso castillo todo de blanco, Ulla vez aden tro, 
di.6.isamos al rededor de la bahía, que es suma
mEnte grande, una multitud de puel'tecitos cam
pestres que presentan el aspecto mas hermoso i 
pintoresco; cruzando de un lado al otro, vapores 
de rio del tamaño de un trasporte. 

Ya fondeados en la bahía de San Francisco de 
California, nos esperaba un tio, llamado Jorje 
Atherton Goñi, qnien fué a bordo de la Picomayo 
a buscarnos para llevarnos a la casa de mi abuela 
que estaba esperando con muchas ganas la llegada 
de nosotros, como tambien de todos los chilenos 
que ahí venian. 

Lle.'ilamos a la casa como de las diez i media a 
once de la noche. Despues de saludarnos con mu
chas espresiones de cariño, nos fuimos a acostar: 
mi tio I mi compañero en las piezas que les tenian 
preparadas; a mi me acostaron en un divan a los 
pies de mi abuela. 

Al dia siguiente ma levanté temprano, i fui a 
conocer la casa: era mui grande i hermosoa, ro
deada de jardines, con un gran subterráneo de la 
estension de toda la casa. Las habitaciones eBta
ban distIibuidas del modo siguiente: los salones, 
comedor, cuarto de loza, cocina i vaJias otras pie
zas abajo; en los altos, los dormitorios, arreglados 
de tal manera, que en cada dos de éstos, habia un 
cuarto de baño I lavatorio. 

En el subterráneo habia una gran estufa, por 
donde se trasmitia el calor, por medIO de cañOlle8 

al vestíbulo. Todas estas piezas eran grandes i es
paciosas, con mucha luz i ventilacion. 

Cuando salí a la calle para conocer la ciudad , 
con la ama de llaves, me fijé que casi la mayor 
parte de la poblacion vivia en el cerro; en los ca
rros que subian i bajaban las calles tirados a cor
del (como dicen los españoles), eran tirados por 

~) 

cables subterráneos; la imperial de los tranvías, 
en vez de ser arriba, era a continuaoion del otro. 
Habia como cinco empresas de tranvías, de las 
cuales dos eran con caballos, que iban a las calles 
de segunda i tercera órden, los tranvias de cables 
eran para subir los los cerros i las princip13les calles 
del plan de la ciudad, que es donde se encuentra 
el comercio en jeneral i los grandes hoteles. U no 
de estos se llamaba Hotel Palacio, digno de admi
racion porque tenia veinticuatro pisos i el sucur
sal que estaba al lado tenia catorce. En este hotel 
se daban magnificos bailes, a los que concurria lo 
mas distinguido de la sociedad; en la cena de estos 
bailes tenian costumbre, como tambien los partj
cnlares, de poner en los asientos de las señoras i 
niñas, un hermoso ramo de flores del color del ves
tido, cun un pequeño regalo. 

Tambien habia otras líneas que eran para ir 
a las af~eras de la c~udad, como ser: al parque, 
cuartel .leneral de artillería, i a un lugar de recreo, 
a la Orilla del mar, donde iba todas las tardes la 
jente a ver los lobos marinos i a tomar el Bol en 
unos grandes peñascos que habia. En este Ingar 
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habia un gran hotel, con BU buen restaurant i con 
todas las comodidades que puede exijirse. 

O~ro dia fuí a conocer el barrio chino; había 
que entrar con un policial porque es mui cspuesto. 
Este barrio que es sumamente sucio, tuve que an· 
dar con las narices tapadas, porque se veian por 
todas partes hileras de ratones secándose. Tienen 
templos, teatros i grandes palacios, para cllando 
viene algun príncipe o grande hombre del Impe
rio Celeste; pero la mayor parte de la poblúcion de 
este barrio Sl' encuentra en subterráneo, pero esta 
parte del barrio no se puede visitar, porque inme· 
diatamante lo asesinarian a uno. 

Los entierros de los chinos eran del modo si-
17uiente: si era rico o noble, iban adelante una 
gran multitud de llorones i lloronas, mas atras va 
un gran carro mortuorio, seguido de un coche, en 
el que va sentado un sacerdote dispersando por 

todas partes, papelitos blancos, con el fin de que 
cuando venga el demonio se asuste i se vaya. Al 
dejar el difunto en la sepultura, forman un gran 
festin entre los de mas categoría de 108 acompa
ñantes i le dejan de toda clase de comidas i algun 
dinero para el viaje de la otra vida. 

U no de los dias qne salí a pasear, fuí a un lu
gar donde se exhibia un panorama que represen
taba la gran batalla de Waterloo, estaba magnífi
camente hecho con mucha perspectiva; ~odo el 
primer plan era del tamaño natural, tanto de los 
soldados como de los ranchos, por otrll parte se 
veian los soldados avanzando a toda prisa, en otra 
arrancando, i por último a Napoleon prisionero. 
Todo esto estaba tan bien pintado que parecia la 
realidad. 

( Concluirá) 

R~rERT~ TArlA MIRANDA 
CORREDOR DE COMER CIO 

Bandera 156 . Casilla 1986 . SUTIAGO 

Tramita especialmente cunversiones de 
deudas i préstamos hipotecarios con Bancos 
o particulares. Se encarga de la compra i 
venta de Acciones, Bonos i Propiedades. Con
trata seguros contra incendio, arriendo de 
fundos i comisiones en jeneral. 

ShoGolatas Sonfitados 
~ ~ 

"Maroa L&NOI" 
~e venta en Gajitas fa~tasías de 

1 libFa i de } libFa 
Pídase en las principales Dulcerías de San

tiago i Valparaiso 

m"iZI i Ca .. -Iaotiiai@ 
IMPORTADOSES 

HUME CA. 
~ibFeFía Inglesa 

AE'C'MADA, 36'7 
Casilla 286 - SANTIAGO - Casilla 286 

--*--
Surtido completo de útiles 

de 'Escritorio, 'JJilleteras i 
Jiortamonedas finas 

Pintura en tubos para pintar al óleo 
i para acuarela, marca <lWinsor i New
ton». 

Papel Whastman (lejitimo) para 
aouarelistas i papel Gillot para dibu
jantes. 

Crema Dentífrica <lSheffield»-Ho
mocea. 

'.rinta para marcar ropa a:Melany». 

Footballs, Gomas de repuesto, Cani
lleras, Reglas del juego de FootbalJ, 
traducidas del Ingles por Sieviking. 

figurines con I sin Mol~e ~or ca~a Ya~Dr 

~aDaultar¡a D~Dtal 
Siempre al dia en los últimos adelantos profesionales 

Merced, 639 

Instalaciones especiales de los Gabinetes de Operaciones Dentarias 

Mariano Ureta Cienfuegos 
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BO'I'ICA 
DE 

Narciso Espinosa S. 
Estado esq. de Alameda 

PLUMA Y LÁPIZ 

Ser'Vlc10 permanente de deap&
Cho de recetas. ¡¡rogas 1 eapec~co. 
de lejítlma procedenc1a.1n¡leS&. 

Preparados teralléut1cos par& 
,. teda clan de afecc.ones. 

} %ljase 1110 KIIorca Comerc111tl en 
!larca Go m,r";.1 n' ji, trada todos sus productes cemo prantía.. 

TALLE.~ ~ILITAEl 

JUSTINIANO I O.A. 
----• . 9- . .................................... . 

* JroveedoFes de la Irmada, ~jéFGitO i JoliGÍas de ' la _epúbliGa * 
Se encarga de confeccionar uniformes para las escuelas, o cualquiera corporacion. 

Hace carpas i telones i en jeneral todo lo concerniente al ramo. 

'I'ALLEBES: CALLE SALAS, Núm. ass a. ase 
Teléfono Inglés 645. Nacional 230 

r 

CITARA MARAVILLOSA 
DE FAMA UNIVERSAL 

-,"",:""",~~g No se necesita 
sa.ber música. 

No ha,y necesida.d 
de ma.estro 

Todos m údcos 
en un momento 

La CíTARA completa con 
25 piezas, 2 auillos, diapa
son, llave y su caja corres
pondieute solo cuesta 

$30 
Pasen á verla, oirla 

y tocar la en la 

OASA rRAHOmSA Calle E~t;.~!I~::!; Matte 
j Unico introductor para Sud América: P. 'ICNJNI, Casilla 1195 - VALPARAISO 

SE SOLICIT.AN .AGENTES PAR.A P:a.OVINCI.AB 
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Se envla gratuitamente Ejemplares de PLUMA y lAPIZ a quien los pida para conocerla 

RELOJERIA I JOYERIA CENTRAL 
DE 

JOSE HUBER 
eee - PORTAL FEB.N .A.N:OEZ OONOHA - ess 

--+--
El m... -electo .orUdo de Reloje... Jo)'..... Co..... .1.. Arre I A,·Ucolo. d. LwJo 

lIai establecidos para la adquisicion semanal de todos estos objetos 

Olubs de Variedades 
con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco pesos, serie A; dos pesos cincuenta lentav ... 
eerie B; o un peso veinte centavos, serie Cj al alcance de todas las fortun~s. 

La~ inscripciones son permanentes i se puede suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

PARA 

Trajes civiles i uniformes militares 
BAN~EU, 7~ 1 7i 

Entre ~~onlda i Alameda de las Delicias 

Acaha de recibir un nuevo 
lilldo surtido de telas inglesas 
fraucesas, para trajes civiles, ne 
la estacion de Primavera i Ve
rano. 

Tiene constantemente telas de 
primera clase, como pafios tri- i'· 

cott, etc., para uniformes mili
tares. 

La Oaea está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalarlo 
nuevos talle, es en el mismo lo
cal de su Establecimiento. 

-te COBYAOI'lIES I (l)PElURIOS ESPIC:IJlIl.FSJIS El nUMO 

TA.LLERES DE LA ~ATRITENSJ3J 1 
ESTADO 98, esquina de M medil + 'r,'·órono Nacional 374 -----VlsIT::NSE sus GR~NDES TALLERES --o- MUERTE DE LA ROPA HECHA 

La mas rápida del mundo está en Chile. Hace traje~ r~pidos para luto en cuatro horas. Moda 
perfecciono Pantalones en tres horas. Departamento de caslmlres. 

100,000 PESOS EN" TELAS 

-+ REALIZACION DESDE $ I.~O +-
Artículos para Sastres 

Recomendamos nuestra sarga lana negra a $ 1.70 i nuestras de hombreras especiales 11 
$ 2.4 O la docena. 
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LOS HECHOS DICEN ItAS 
QUE LAS PALABRAS 

Si está usted sufriendo i enfermo, si se e:lcuen
tra débil 1 abatido, si desea recobJ'ar su fuerza 1 
vigor, si quiere sentirse el hombre que debiera 
ser, lea lo siguiente: 

A<l:RADECIDO I SATISFECHO 
Villa Constitucion, Raquel, Octubre 27 de 190 l. - Señor 

aoctor Sanden.-Capittll Federal.-Mui señor mio: Con el mayor 
placer comunico a ustpd mi agradecimiento por su interes í la 
ayuda de su Cinturon Eléctrico. Hace DO mes qoe 
d.jé de usarlo tll eucuntrarwe all ladu de mi eufermedad; a81 eB 
que b(lí me encuentro plenamente satisfecho por la robustez que 
boi gozo i por lo tanto me es grato darle las mas espresivas gra
cias i salndar a usted con mi mayor consideracion. 

MIGUEL MESTRE 

Lo que ee ha hecho para otros puede hacerse para usted. 
Poseo en mi arcbi vo centeuareB de cartas como ésta i 10B ori

jinales están a dispusicion de quien los desee ver. 
No lo deje para mañana. - Pasa hoi a verme 

Tudas las consoltas son grátis. SI no pu~de paMar en persona 
mande por mis folletos ilustrados VIGOR i SALUD, qu se le 
enviarán grátls. 

Dr. P. L. SANDEN 

lloras de consulta: de 8.30 A. M. a 7 P. M. - Domingos: de 10 A. M. a 1 P. M. 
AGUSTINAS, m esq, ESTADO (Santiago de Chile) 

"COMPANIA OERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gousino 
Esta COMPAÑíA, la mas grande de su j:inero en Chile, formada por la fnsion de las dos acreditadas FÁBRICAS 

DE CERVEZAS Nacional d. Limache i Cd,·lo. Cou.ifto, recomienda sus especialidudes: 

L4.I.lE:R. i< PILSENE:R. i< :U .. VIEltA ". M4.LTA :BLANOA. * IL1m,ache) 
UI.lE:R. i< PILsmNEa * EltLA.NG-Ea MALTA Nma:R.A. * ICOUllAO) 

Estas Cervezas 8010 se venden al público despues de una perfeota madorez en los subterráneos de laa Fábricas 
Son por eao las de mas sana fermentacion. 

GUN DEP~nT~ JENE~AL EN ~ANT1AG~, ~alle Huerfanos, Num, 2~~1 - Tele{ono, ~4~ 

-1 <lUlA JENE:RAL DE CHILE 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL DE ALBERTO PRADO MARTINEZ 

SA ':{TIAGO DE CHILE.-Casllla 583 -- En preparaelon la edlelon para 1902 
La edicion correspondieote a 1902 de esta publicacion, (¡NICA que oe edita en Chile, contendré: noticias históricas, 

jeográficas i estadísticas del pais: datos de interea jeneral de laa ciudades: vi: .. de comumc&cion, itinerarioa i tarifas de tras· 
porte i distancias, guia administrativa i social. rol profesional, comercia: e industrial de cada centro importante de pobla· 
cion . nóminas de propietarios i de vecinos de S .. otiagJ. Valpa ,aiso i otras ciudades princIpales: planos e i1uatracio-

-~. \ Con los títulos Tndicador del comercio por mayor i Rejiatro de marca. d. comercio i de (áh"ica, dará dos nuevas aecoiones 
que tiene ,) por objeto publicar ampliamente las referencias de lao mas import .. ntes casaa de comeroio establecidas en Chile 
i propagar el oonocimiento de los. sellos de garantía en uao para ampar ,r los productos lej.timos contra las falsificaciones . 

Se agradecerá t0da informaClon que se envie para esta publicacion. 1I 
Solicftaose ajen tes par .. 1 .. contratacion de avisos i suscriciones en el pais i en el estranjero. II 

Por un ejemplar a la rústica......... ....... . ............................ .... .. S 6.00 
J) )) J) pasta cartoné............... .......................... . 6.00 

Este último pagado por aoacricion anticipada........... .. ............ 6 00 
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EL ESCAÑO 

1 

Era pobre i rústico aquel viejo escaño 
donde yo solia sentarme a soñar, 
cuando con fulgores de un matiz estraño 
el Sol incendil.lba los léi08 del Mar. 

Bajo la@ penumbras tibias i tranquilas 
qne iban descl'ndiendo como inmenso tul, 
desde el viejo escañ6 las triste~ pnpilas 
fijaba en la pompa del gran Cielo azul. 

Traian las briSaS hasta la Alameda 
de la ancha campana la voz de metal, 
i entre los nacientes retoños de seda 
el ~orrion parlero burlaba al zorzl.ll. 

Arriba flotaban las rondas de nnbes 
náufragas d(,1 aire que el aire azotó; 
i abajo tlotl.lban, risueños querubes, 
los ensueñoll rubios que forjaba yo. 

En el pueblo h~milde, bello aunque desierto, 
se abrian las blancas puertas de mi bogar. 
Surcaban los barcos las aguas del Puerto ... 
11 el Sol incendfaba los léjos d31 MarI 

11 

Ráfagas pujantes de la suerte airada 
me alejl.lron luego de donde naci... . 
ai! i yo conmigo no llevaba nada:! I 

Itodo lo mas caro lo dejl.lba a\lil 
Tras de dilataua, pesllrosa ausencia 

torné al recordado tt'rruño nl.ltal, 
i al ver sus reliHes i aspirar su esencia, 
sentl la angu8tio~a presion de nn doglll. 

l'odo a los brochazos grises del OtofíO,'":!QVJr!; 
tomaba el aspecto de un gran paDteoD ... 
INo ardía En 18S famas Di nn verde retoño, 
ni al zorzal burlaba parlero gorrionl 

E<cllehé a lo lurgo de la aueua AlameJa 
murmurar "IS hojas sin frescura ya, 
rezongos confusos de lo que se queda. 
últimos adio~es de lo que se va ... 

1 sent[ en los nervios un temblor estraño, 
i un raudal de llantos mis ojos nubló, 
lallí estaba roto, deshecho el escaño, 
ara en qne mis sueños consagrara yo! 

Ante los escombros manchados de lodo 
«-Dios miol .ya todo se ha muertol pensé 
l> Ya todo se ha ido, para sierr. pre, todo: 
»escllfíos i ensuefios, candores i fel» 

III 

Los Cielop, brumosos. El pueblo, desierto. 
Cerradas las viE'jas puertas del hC\gaT. 
Ni un barco snrcaba las aguas del Pllerto .. . 
1 T el Sol naufragaba, se hundía en el Mar! 

VíCTOR D01úíNGO SILVA 
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TRIS TEZ A.. DE OTOÑO 

'Tario amigos íntimo~ nos rennimos aquella noche en ca~a de ~rnrin Rindaneaux. qtH' ct'lebrab:\ 
QU cumpleaño~. 

Antes de las diez. la conver8acion fué langnideciendo por momeuto~: i entónces María. e "pntó al 
piano i tocó-como 010 ella ,abe hacerlo-nna romanza rlelicio~a "lue nos illlprpsionó hondamente. 

-Xada causa en mi :inimo tan estraña emocion como esa melancolía dnlce i lángnida de cifrtao 
música!.'. que parece ,agar. aun de.pues de muerto el mnido, en lo ma recóndito de nue-;tro .ér-(lijo 
una de la~ jóvenes allí presentes. 

Aquella simple palabras bicieron en no. otros el efecto de una uje,tion. Ol,idando el c'ldcu>r dI' 
In velada familiar, cada cual habló de la uora de mayor tristeza por (¡::le habia paoado "U E'~piriru i (lp 
In música qne mas perdurablemente Rabia logrado impresionarle. 

Las mujer' e8pusieron la ma rara teoría., 1(\. mas complicado casos psicolójico •. 
Luego les tocó su ,ez a los hombre •. Todo hicimos alguna sencilla confidencia, evocando rpcuer· 

cta. lejanos . 
• 010 Armando X·" -hermoso muchacho de ojos Inminosos i mano ducales, adorado oecret.amcnlE' 

por ~1aría-permaneció en oilencio, c(\mo ab. traido en un e!loneño de amargnra. 
Viendo que todas la miradas.e fijaban ell él, comprendió fine habia lIfgado Fll turno. i dijo lo 

iguiente: 
, - Paséabame con la bella 1 abel Stevensou en una tarde dd último otoño. a la orilla del mar. 

La habia conocido en lo!.' pr:meros dias de mi llegada al puerto. i .impatizamos de tnl modo. (Inp 
poco tiempo despoe. nos tratábamo, como i fuéramos antiguos amigos. 

Ella habitaba uo pequeño pabellon con,trnido ~obre la~ rOCIl" i ell la hora de las mareas la ola. 
llegaban a depositar so . e.pnmas en el muro de piedra del corredor. pintado de on azul claro i adornado 
con una coleccion de acuarelas marinas. 

Alh pasé boras inolvidables, al lado de aquella mujer encantadora, alrededor de la cual pareci~ 
flotar un velo de poesía i de misterio. 

Ve tía siempre de negro i era delicioso el contraste del color de 8U traje con el de su rostro. Sil 

cuello i sus manos, de una blancura deslumbradora. u cabellera, de admirables matice~. caía gracioEü
mente sobre sus hombros como una cascada de oro. 

Era delgada i esbelta i podria tener ,eintiseis años. Creo que quien la viera una vez no podria 
01 vidar jama aquella figura divina de grandes ojos melancólicos, que acariciaban lo. e.píritu. con una 
intensa caricia impalpablE'. De mí .é decir que su mirada me bacia el efecto de un beso dulce i terrible. 
dado en mi mismo corazon por los labios ardientes de una mujer querida. 

De su vida no sabia sino que era ing;esa. que ,iajaba con su madre-una sefiora fina i elegante. 
de cabellos blancos-i que partirian en el primer trasatlántico que llegara a aqnel puert(\. que le había 
gustado por su aspecto pintoresco. por ·u clima i, 50bre todo, por la ,erenidad de sus noche_, cuya calm~ 
010 torbaba el souoro clamor de la olas. 

Aquella tarde, una inquietud sin uombre, un hondo descon uelo, se habian apoderado de mí. sin· 
tiendo bajo mi brazo el sua,e calor del brazo de mi amiga, que mili pronto, quizá dentro de al~unR. 
hora. depria de ver para iempre. 

Ella miraba el horizonte, poblado hácia el sur de enormes nubarrones cenicientos; miraba 11\ movi· 
ble lIanora del mar i el fulgor amarillo del oca50, con una espresion de,olada; i envuelto en UDa como 
neblina de ensueño, ébrios de emocion i de angustia. camin:ibamo como 5Onámbulos por la ancha playa 
solitaria. sobre la que parecla descender de los cielos azule .. una tristeza profnnda. :Xuestros esplritu~, 
impregmdos de la doliente poesJa de la tarde. sufrian nn dolor intenso, i nuestros labios guardaban un 
silencio de e perado, en el que toda palabra hasta la ma leve, hubiera sido inoportuna. 

Caminamos a~í durante alguno minutos, mndos i trl'mulos, frente al mar infinito. lO aspiraha pI 
tenue perfume qne se exhalaba de lo cabellos, del seno, de todo el cuerpo de aquella dulce crlaturn. 
Aroma sntil que me embriaaaba, que me enloquecía, sujeriéndome nna vision inaudita de belleza i (le 
gracia ultraterrestres. 

-¿:~,o babéis amado nunca?-Ie pregunté de improviso. casi instintivamente, impelido por una 
estraña fllerza interior, por lIn ardiente de eo de conocer el mderio que rodeaba m exi tencia. 

Ella me miró un iBstante, i vi en us pupilas uua luz nueva. Despues, con una bella sonri_8 en lo~ 
labio armonioso , dijo sencillamente: 

-, i. Re amado mucho. un¡i ·ola vez. Es una antigua biFtoriR de mi primera juventnll. 'Gna 
Ipyenda de saugre i de lá~rJmas. El murió tr.\jicRmente, lamentablemente: hé aqul todo. Yo he jurado 
Rer fiel n sn memoria i llevar, durante mi vida, eu mi alma i en mi traje, el luto de su amor. 
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Mientras ella hablaba, sentia yo como si una mano de hierro apretara mi corazon, como si mi e8pí
ritu se llenara de lágrimas de fuego. 

ftuardamos de nuevo un silencio que entónces me pareció solemne ... 
U n grito ronco i lejano, qne venia de allá, de las inmensas soledades marinas, nos hizo estre

mecer ... 
-Es el trasatlántico-dije yo-mirando en el claro hOlizonte del ocaso, casi a Aor de agua, una 

pequeña columna de humo. 
La hermosa jóven me miró un segundo, mni p:ílida ... 
1 continuamos nuestro paseo, inconscientes, taciturnos, bajo la angustia de un silencio mortuorio ... 

Llegaba a nosotros, de las últimas casas del puerto, el lánguido sollozo de una guitarra, a la que se 
unla una voz de mujer, que cantaba ona balada melancólica, una de esas banales canciones, de un st'n
limiento tan vivo, que nos nace sufrir, sufrir sin causa o gozar con un goce doloroso ... 

Aquella música lejana, en la agonía del crepúsculo, bajo el cielo sereno, en el que brillaban, como 
nores de luz, las primeras estrellas; el monótono rumor de las olas; el vuelo de las aves marinas; el cálido 
soplo de las brisas errabundas; todo mezclado, compenetrado, confllniliilo ron 11na desolacion íntima i 
suprema, llegaron a producir en mí una tristeza 
desesperada, honda, infinita; una tristeza ante Caudillos de la Revolucion Colombiana 
la cualeran pequeños el cielo i el mar; una tris-
teza tan inconsolable, tan profnnda, tan estra-
humana, que creí morir ... 

Morir allí. con la postrera luz de la tarde, 
con las manos sobre el corazon, con los ojos 
llenos de lágrimas, con los labios sellados por un 
Rilpncio terrible, mas grande que la Muerte ... 

FROILAN 'fURCIOS 

-!= .. ~--

LA REVOL UOION DE OOLOMBIA 

A juzgar por el recrudecimiento de la accion 
revolucionaria en Colombia, de que dan testimo
nio los ataqnes por mar i tierra a la plaza de 
Panamá, en uno de los cuales acaba de ser echa
do a pique el trasporte Lautaro, hacen ver ya 
bien próximo el derrumbamiento del gobierno 
clericalísimo i gramatical del Excmo. señor Ma
rroquin. Independientemente de Este hecho ma
rítimo, en que no puede verse sino un acto lejí
timo de defensa de los revolucionarios liberales, 
inutilizando los elementos de guerra que el go-
bierno abusiva o ilegalmente emplee en su con
tra, i cuya indemnizacion habrá de hacerse con 
equidad i decoro para nuestro pais, las simpatias 
del pueblo i gobierno de Chile han de estar ine- n. VARGAS SAN1'OS 
ludible!llente del lado de la libertad, ya que los Dire ct or Supremo de la R evolucivD 

J 

opresores, subvertidos contra el órden constitu-
cional en su tiempo, no pueden invocar en su apoyo ni siquiera la tradicion. legal. Em. la espera dl' 
ese triunfo damos en esta pájina i en la subsiguiente los I'etratoé de los dos )enerales, dll'ectores ile la 
revolucion, Vargas Santos i Fribe Uribe. 

-----------------~-----------------

LA MUJER ITALIANA 

PROTESTA 

Señor Direc~or de PLl ,rA y L.ü¡z.-Estimado señor: No olvidando nunca la esquisiLn amabi
lidad con que Ud. hace mni poco tiempo tuvo a bien dar cabida en las columnas de BU apreciado Rpma
natío a algun trabajito mio. me permito ahorf\ solicitar de su cortesía la publicacion de la presente que, 
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aparte cualquiera prl'tension Iitl'raria, tiene 8010 por objpto conte~tar a algun88 apreciaciones mui 
atrevidHs, por no calificarlas de otra manera, que pot.re 1 .. liwl'alnra j la~ mujPTl!s de mi pais se permite 
hacer el Feñor FrHDcipco Garc!a Oisnero- en su clllaboracilln Litera/ura Ital,ana contt-nida en el nomero 
59 de PLUMA y LAPIZ. Q ,eme diuho ~eñ"r el iucien.m qne quitlra a los pies de Mlltilde Serao, qnien 
efectivHmeute sobri'sHle por su intelijencia i cultura entre las DlUj .. res itbliana8, pl'ro no crea con esto 
dar a comprender que se hlilla él en cllndicion de emitir juicios ni .. precillcioDf'8 80bre la cultura litera· 
ria de nn pneblo 4ue fué la cuna rle la literat.ura, i que en el concepto de los verd .. deros sabios, entre 
los que no me COn8La ngure el señor Gltrcía Olsneros, ha siempre merecido uno de los puestos mas emi· 
nent~. 

Revela el señor Garda Oisneros ser tau poco profundo en cuestiones literarias, i tan poco apto 
para emitir juicios al respeuto, que .e permite rle compRrar las obras de D' Anollnzio con la8 de la Serao 
declarsnno cllnrloros8mente que todo un capitulo de no IN PlACIEILE vale do, línea& d~ un pemamiento de 
ADDIO AMORE! 

La educacwn de la mujer italiana es desconocida. añade el señor Garc(a OisnerOll, pero si con esta 
afirmaciou qoe por si sol .. dt:moeHra cuán léjos e~tá él de ('onocer mi pais, ha querido presentarnos a 
n080trlls, llls mujeres italiHDas, blijo elappecto de la mas vulgar ignorllncia, DO ha conseguido su objeto, 
pnes all¡\. eHáo oue8trlis U niver"idlld~8 de rloorle aOUlilrneote salen centenares de señorita8 recibidas en 
Belltls Letras i nuestros Liceos i Duestros InstitlltlJs TécnicIIs, frecuentlldos por un sinnomefo de ella~. 

En CURnto al otro concepto qne hemos merecido del señor Garcta Oi8oeros de ser un medio de pro· 
creacion i un hermoso animal para satisfacer 108 deseos, no quiero discutirlo, ni contestar, pues tamaña 
vulgarldlid no la merece. 

1 tllmpoco mer~cen di-cusion i contestacion otraR opioioups emitidas por el señor García Oisner08 
sobre las mujf'res italiauas i sn cultura, pues llls per~on .. s que visitaren mi paia, Ipyendo tales opiniones, 
solo podrllD fvrmarse una idea del que las eRcribió: que DO tenia ni el menor conOCImiento que le sir
viera de gilí" pflra rlesllrrollar el tema que ~e propu~o. 

Agradeciéndole de antemauo, señor DIrector la publicacion de la preseute, me es mui grato 
ofrecerme 

Su afectísima S. S. 
OLOTILDE B. DE OENZATTI 

(Hiedra.) 

--------------~-~--------------

Sobre el monte azul eterno 
Su f~z la luna ha mlJstrlido. 
El ábrego d"8Htado 
Sueua su arjtlotlDo cuerno. 

Mas en la tRrde de invierno 
Oorre un Vhpor .0nro~lIrlo. 
1 ved: la lunfl ba tumado 
Oomo un matiz verde·tierno ... 

LUNA VERDE 
Para .Ifanvel Tohmson 

Niña de los glancos ojos 
1 de lo~ cli~lIos rojos, 
Sal Il ver III luna verde. 

Que mllñllna, entre blasfemias, 
En tU8 prrantes bohl'mias 
TIII vez mi amor te recuerde! 

FRANCISCO M. A. OONTRERAS O. 

--------------~~--------------

ARTE MUSICAL 
LA CíTARA TONINI 

(Ve un diario arjentino) 

Uua de laA CllURaR con que lucha ell primer término la propRgRcion i det'arrollo del arte musical es 
la dlfiu dtHrl con que tropiezau los ptlncl pi. ott-s pUfli t>1 man!'jo i dontinio de lus inBtrumento~, difidul. 
tad que c· mi"uzH por .. j .. lldrllr el de8hht'lILO I c"ltCluye por e, Ilducir al dp~gHDO i al aburrimiento. 

Dl:l IIbl ,!lIt' lUIICbllS >e IIHyHIJ p'!" cnplld" d!' J ,r~~eutur uo IIJ~truruento lliusiclIl de fácil manejo i 
de UlI ¡j"mIIJIO IIlH~ "cct'~lbl. que lo> IIcLU.·lm!'lJlt' PO HUjt'. 

No e~ clt'rtl'IllP11 ttl111 lJÍtll.H Ull llJ.uun'tlJlO llildt'IIJOj mni al contrHrio, ella remonta BU exiptencia 
a los miMIDoM Hlb. Jrt's de .111 IlDtlgÜI dlld, }lelO [ut>l'l '! d " CIHIOS 1 nft ('ci( nhmit'I,t08 i modificaciones a que 
la ha sometido la mecáOICII modtflJlI, put:de la cítllrll figulllr a la c .. btza de 108 insLrumtDlOs mnsicales 
de mas fácil maneJo, condicion que la eleva en el concepto de los mas refractarIos e Impacientes para 
oon el divino arte. 
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Da ahí se esp!ica la pnpularidJlfl qne eqte inqtrll'llAnto h'\ aloanzartf'l en A.lemania, F-ancia, Ingla
terra i en N f'lrtll A.rnéric¡, 80nre tIl·if'l fl\n e~tas flos últi mlS naoione~ que la h,¡n i ntro lucido en su~ cole
jios p"ra la enseñinza i con car4ct~r oh'i~>\tf'lrio. 

Entre las citaras miS p'!rfec 'iorl'Vi,,~ qnll qe intrf'lrtucp.n en nllP'qtro país, fi~ura la cítara Tonini 
qne ha lo!!raio allanir to 1,,8 I"q rtifi 1I1It"ip.~ 'llle f'lfrooi" 1-\ cltar>t pri rniti va. ' 

1 por cierto 'lile e~ nien ~en'lill" 1" !lit,'\ra TO'1ini, cny" rn~'l~nis nn r¡lledarp.d'l'lirtn a estas microscÓ. 
picas propnrcione,: laq piez,\q eqtá.n eq'lritaq Son-e cartnn'lq, 'lile se cnloc"n lieh-\j" de las cuerdas, cal
caldo las notae con las cU'lrtiaq qnp. le cnrre,p miAn. en!!arZitias pnr línea, exacta'! con elllls; ademas 
por medio de una \{OIla zig·zqg, a trllvé, tie laR \{n'laq·cuerti"s, toillq la, nnt,\q qll'ltillll enfiladas por ei 
órdeo qne deben wCllrse, de mllnera, PUAR. r¡llfl cf'lmp.nzanlo por donde iniica llOa fleoha, i por medio 
de nn" púa o uñll colocarla en el pn1gllr dI' la mano 
derecha. se tocan las cuerdlls JI meflirta qne v"n aoa- CIlU 1illo de la Revolucion 'l:olombillna 
reciendo Dota~. i la pllrt.e nqntllblp. queda ejpC'\1tfldll. 

¿I elacompllñamiflnto? Qnprla tl\mhipn moi fácil .. 
mente resnelto. Unos numeritos colocRdos junto a 
las nota- i entre ellas indicRD elacompRfiamiento, cu· 
yos acordes llevan igual nnmeracion. no pRsllnrto de 
tres signos para cada acorde en todo el acompaña· 
miento. 

Esto es todo en la cítara 1'0nini, que a p6~ar de 
su estructura iojeniosllmpnte spncil1R. permite-como 
ya lo hemos visto-a niños i niñas de ocho liños. eje. 
cutar piezas de un repertorio tan variado como 
dificil. 

Boi se hacen ejercicios COD la cÍtRra Tonini, en 
muchos colejios de la capital i de IR rflpúhlica, patis· 
faciendo mejor que ninglln otro instrnmpnto. IRS exi
jencias del programa de pnspñanza. Esta sola ct·nRi
deracioo, poderoRamente reforzllda por la nec(>sidad 
imperiosa de propenrler a qlle el arte musinal se de~
poje entre nosotros de su forma vetu~tll i emhriona
ria, nos mueven a dirijir una palabra de reprochp. n la 
comision encargada de eRtndiar la tarifa de av"lúos, 
Elue ha r(>snelw aumentar los derechos arancelarios 
para la cítara a que aludimos, equiparándola a los 
instrumentos de gran costo. 

Si la músiea ennoblece; si el precioso arte hace 
concebir ideas nltra·jpnpro~as; si él contribnye 11 sua
vizar el carácter; si excita la bonrlad i el Fentimiento 
estético; si edoca al niño i al bombre, ¿por qué poner 
trabas a su difusion, i encarecer un artículo tan útil 
i necesario? Jeneral RAFAEL URIBE URIBE 

El consejo nacional de educacion debiera recomen- Jeneral en Jefe del Ejército revolucionario 
dar al poder administrador que se abllratRra pn lo 
posible el derecho de introduccion de la citara Tonini; i no solo esto, sino que debiera consigoar en sus 
programas de enseñanza el estndio de ella i Sil práctica en los colejios todos de la república. 

Cuando tantos elempnws educativos se hao planteado en nuestra~ pscnelaR, ¿por qué no adoptar la 
cítara? Esperamos que ello Sp impondrá por lo~ mismos esfuerzos del profesorado, que se adelanta al 
mismo consejo de educacion, i qne se acabará por htenrter esta necesid"d escolar. . 

Elojios merece el spfior Tonini por per el introductor de esta cítara, bien conOCida ya por ~u 
importancia eminentemente educativa, apesar de que solo hace un año que ha sido puesta en Clr
culacion. 

Por eso 1& poseen miles i miles de personas, i su popnlaridad va acentuándose dia a dia. 1 por 
eso tambien ha llamado nuestra atencion, implllpáodonos a redactar a estas líneas, congratuláorlonos 
desde ya si ellas contribuyflrao 1\ estender el radio de acci .n de ese instrumputo, vpbículo de cultura, a 
fomentar la aficion filarmónica i a desarrellar el amor a la mAS bella de las bellas artes. 

1 Rntes de concluir vaya una sincera felicitacion para el entnsiasta proPllgador de la cítara, señor 
Pedro Tonini. 

IGNACIO SAAVEDRA RAULi, ROBLE, LiNGUE, 

¡ ,AUBEL, POR MAYOR 

ABONOS porAs¡cos CAL Y YESO 
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MI PROXIMA DOLORA 

UUJ.OJL\ 

-¿Que hacias con aquélla a Lales horas? 
-Buscaba temas para hacpr doloras. 
-Pero aquella ... tan jóvenoO' i tan bella ... 
-J ustamente, por eso busqué a aquéllll. 

Cuando e está en Ir¡ tda1 de la esperan:u, 
Todo se e'pera i algo, al fin, se alcanza; 
Que al ménos en la edad de los amores 
~e cubren la espinas con las flores, 
1 es mui dulce guardar para el mañana 
Algun recuerdo de la edad temprana. 
Mas, si se llega, como tú has llegado, 
A la edad del recuerdo del pasado, 
En que mirada la ilusion en foinas, 
Se convierten las fiares en espillas, 
Es mui triste pensar que nada existe 
De todo cuanto ha sido ... I Es harto Lri.Lc! ... 

Hojeando en blanco el libro de la vida, 
Sin un amor ni una ambician cumplidH, 
¿ Qué !le mira adelante? ... Un denso velo, 
Mientras atras, perdido, queda el cielo ... 

ÁSl fue como ar¡uéll((, i a deshor<l, 
Me dió el tema feliz de una dolora. 

II 

- ¿I cuál fue el tema al fin que. sin conciencia, 
Arrancaste al pudor de su inocencia? 
-Con honda decepciono tras agria lucba, 
I irabé en mi pecho este concepto, 

Escucha: 
aDios, no obstante su amor, sabio i profundo, 

Xo aupo el mundo hacer cnando biza el mnndo». 
Al reves de lo qne hoi es UBO añejo. 
Debió hacer a todo hombre nacer viejo; 
1 en cuanto a la mujer, nacer del modo 
nomo ha nacido i como nace todo. 
El hombre, así, sin ilusion mentida, 
Bajando la pendiente de la vida. 
1 la mnjer, así, tranquilamente, 
snbiendo sin temor esa pendiente. 
:-<e podrian hallar, sin mas cuidado, 
En la edad del criterio rt'posado. 
Edad en que el amor 010 es un cuento, 
Pues la razon domina al sentimit'nto: 
(tue en los años dichosos qne tú huella", 
~i engañan ellos, ni se engañan ella~. 

Ya ves tú como aquélla, i a deshora, 
:Jle dió el tema feliz de nna dolora, 
'loe escribiré algun di a, si Dios quiere, 
Con las nostaljias de un amor que moere. 

1 aunque Dios no lo quiera, vida mia, 
La escribiré ... la escribiré algun dia! ... 

.JrLIO A. GREZ PADILLA. 

1 
'!' 

1 

AURORAL 

1 

Uarca~adas de luz da la mañana 
Desgarrando las nieblas del vacío, 
r enciende con sus ósculos de grana 
La. cancion de esmeralda del estío. 

La Bol' uel campo enamorada vierte, 
Uomo incienso, el perfume que en sí anida; 
¡ IJa noche es un bostezo de la muerte 
1 el dia una ~onrisa de la vida! 

¡Qné bella la mañana! Se atolondra 
gl nombre amado entre los labios preso!'. 
~Iicntras de8ata .u cancion la alondra 
Como una boca que revienta en besos! 

~\. lo lejos el rio se dilata 
Bajo arcadas fantásticas de brumas. 
(Joma una enorme vítol'a de plata 
'~ue va tejiendo cántigas de e~puma8! 

Ejércitos de alados trovadore 
Empapan de gorjeos su camino 
1 cantan la epopeya de las flores 
En las estrofas límpidas del trieo! 

i Qué derroche de esenci¡k! ¡qué derroche 
De luces ¡armonías! iqué sosiego!: 
¡El sol dió puñaladas a la noche 
En el lúgubre seno ... i brotó fllego! 

¡Qué dulce la alborada! ¡Cómo aspira 
El corazon fre~cura en el ambiente, 
I los ensueños en su blanda lira 
Cantan un salmo de pasion ardiente! 

i Es la hora sublimel La fiar vierte 
Por doquiera el perfume qut' en sí anida; 
¡La nocbe es el pesar: grito de muerte, 
1 el dia es el amor: grito de vida! 

II 

Pinceladas da luz de la mañana 
En el lienzo jigante del vacio. 
r enciende con sus ósculos de grana 
La cancion de esmeralda del estío ... ! 

1 entre tanto derroche de alearia 
Bn el altar de la pssion como h~mbre, 
~Iurmuro el nombre de la amada mia: 
Pues en mi boca es oracion su nombre ... ! 

FEDERICO E. ZrXIGA G. 

1 Valpara" I l~ut 
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LA FIESTA DE ANDACOLLO 

MiénLrlls la cuestion internllcional-hoi concluida ya -caldeaba por acá intensamente los ánimos 
durante todo el mes de Diciembre, en una rejion del norte-en la provincia de Coquimbo, rica por SUB 

abundantes minas i célebre por el valor de sus hijos-se celebraba en los dias 240, 25 i 26 de ese mismo 
mes, una fiesta relijiosa tan imponente como orijina1. Imponente, porque en la cima de 'altísima mono 
taña-donde. tie.ne lugar anualm~nte la fie~ta, ~lndida-d,iéronse cita en esta ocaaion, en que se solemni
za~~ al propIO tiempo la co':.onaclOn de la ImaJen que ahl se v~nera, no ménos de 40,000 peregrinos; i 
orlJtnal, porque, desde antano, se acostumbran en e~ta fi esta Ciertas esplnsiones de culto, cier~as mane-

) 

\- I"T .~ DEL 1'1-EIJLU DE .~l\DA«()Lr.O, (0:\ SIlS 1>0 .. B.ISI LH;.b, r. \ YL'f:\·.~ 1 L.\ YIE.I .\ 

ras de adoracion por demas estrañas i fantásticas: nos referimos a los afamados bailes de Andacol1o que 
muchos de nuestros lectores habrán oido nombrar mas de una vez. 

PLUMA y LÁPIZ, consecuente en su ánimo de servir a sus abonados i público con la informacion ilus
Lrada en 10 posible, de todo órden de acontecimientos de actualidad, presenta hoi alga nas vistas de esa 
festividad relijiosa, tomad¡¡,s especial i galantemente para sus pájinas por la «Fútografía Nacional» de 
la Serena, que es la mejor de e8a ciudad i de la que es dueño el señor Francisco Alvarez. . 

Acompañamos conjuntamente nnestros grabados con una relacion, lo necesaria pua dar una Idea 
jeneral de esta antiquísima romería, tan sentidamente rejional para la parte de nuestro pais en que se 
celebra. 

IJ1d.JE:\' ])E L.\ EFl.JIE 

Muchas son las versiones clue ruedan respecto al oríjen de la celebl'aua efijie que da lugar a la 
celebrada fiesta que no~ ocupa, pero ateniéndonos a la mas posible de ellas, diremos qne la veneranda 
\(Maria del Rosario de AndacolloD, de nombre un tanto largo como se vé, pero qne así dejóselo en defi 
niti va el Ilmo. obisp:J Donoso, cuando en 1853 ordenó su culto-tiene su procedencia en nuestra madre 
patria. 

Los primel'os conquistadores españoles, se asegura, la trajeron al Perú, desde donde fué trasladada 
a la cindad de la Serena. ~o pasó mucho tiempo sin que de ahí fuera a qnedar abandona1a por sus 
poseedores i perdida en la montaña, al ser desocupada la Serena por sus habitadores ante la amenaza 
de Jos indios que se preparaban para dar un malon a la ciudad. . 

Cuenta, sériamente, entónces la tradicion que un indio llamado Colla, leñldor, fué el que dló con 
la perdida imájen, encontrándola metida en el tronco de un árbol, en una agraciada OCflsion en qne 
recorria la montaña en busca de leña. 
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L" PRl!'rRrla imájen no libró del todo sana i salva de tan 
deRagradahle aventura, por lue el afortnnadn Collo al dar un 
golpe en el árhol con el instrumento de que se servia para cor
tar la lefia, .. loanzó a dltfi ma en la frente, cansándola una 
pequefi>\ hendidura que, como recnerdo imperecedero, CODserva 
hasta f~chll. 

De ahí \Ievóla el inclio a la entónces indljena poblacion de 
An~acollo, donrie fué recibida con gran contentamiento de los 
natnrales, i da donde no ha vuelto" palir maq, limitándose, 
todos los afios, en los diaR 24, 25 i 26 de Dicillmbre, que es 
cuando Re celebra la fi~sta en su honor, a dar cortos p"seitos por 
la plHznela del pl1llblo, réjiamente instalada en su trono de oro 
i plllta, i pn medIO de vít·,res i aclamaciones de inmensa muche
numhre. Su construccion es de madera de cedro; su estatura 
un mptro; su color moreno; i al decir de cronistas dilijentes su 
mirada es «dnlce i tierna,» 

La·fiepta de Andacollo dura, como ya hemos dicho, tres 
diRP, i el movimiento que con este motivo @e produCfl en la jente 

T"A CORONA del pueblo df\ IR provincia de Coquimbo es rayano en delirio, 
. con eppecialid.d entre 108 mineros i peonadtls de 108 fnndos. Na-

dIe de eSas jentes se PRtipfRce con dllr fin al llfio sin hliber atravesado ántes esoarpadas montarlas i \lega
do a los piés mismos rle la arlorarln I'fijie a besar 
su orlado manto recamado de perlreríaq; i no ya 
solo es'"l, diremos aun lOa", qne gran parte de 
esos pere¡rl'inos no Ilpg'an ahí como el ql1e cómo
damente entra a un tE'mplo i se prosterna ante el 
objeto de sn acJoracion, sino qne dan cumplido 
término a RU viaje. deqpues de imponerse sacri· 
ficioR, algunoR, verdAderamente martirizlldore8, 
como el blljar de rodillas laR alturas que circun
dan el puehlo, i otros por el e@tilo .. 

Para trasladarpe nI hiRtórico Andacollo nu 
encuentra el perE'grino trenes blnncos ni azu · 
les, como a mano los tiene el que tras la vida 
acude a la piscina de LourdE's, por ejemplo, 
sino lar gos i pesadl8imo~ caminos con cnesta~ 
emninadas, que se salvan a pié, a cabal\o o eu 
coche. 

La mByor/a de los concurrpntes bace la 
caminata a pié: i el número total de ellos que 
por término meflio va anllRlmente bácia la vene
rada imáien en btlBCII ya de I!'racia o de mila. 
gros, no ba;a nunCI\ de 25,000. 

Siendo A ndncollo un pneblo apénas de dos 
mil habitantes i de escaRRR i mlserlls vivienda~, 
como tllmbien de rennrsos. acontece qne ese 
ellorme jeutío se Vil oblig'Rrlo a pa~ar dias de 
cruda campaña, pernoctando en los cerros ve
cinos, i comiendo lo qne se lleve en las faltri ·· 
queras o se consiga comprar en las cociner/Hs i 
ventorrillos, que en el pneblo, o cercano a él, ~e 
instalRn. 

En cuanto al programa la fiesta, ól consis
te en jenera1 como el de todas 18s celebraciones 
reliiiosas: en misRe solemnps, en sermones alu
sivos i en procesion, con IR diferencia que esta 
histórica procesion de AndltcolJo pe hRce mas 
única i curiosa que toda otra semejRnt,f\. por 
)0 que constituye, diremos, eu grlill sucres: 108 
bailes. LA "fRJEN r su CACIqUE r SECRETAIUO 
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LOS BAILES 

Los ~raba los que sohre Rt.e nnnto rf'nrf)~l1l1ir()n. ~Iln nna i t"l\ mas o méno@ cabal de 10 que son en 
~i estas complli'íias de baile,~, cuyo ob
leto e8 danzar eternamente miéntras 
,Iura lo mejor de la fiesta-antl' la re
,"ombrada efijie con saltos i pirueta8 
('aprichopas i al son de raras sonatas. Su 
', rljen dfcf'se ser de antiquísima data, i los 
!!rupos principales de dichos bailes \le
{'an 10R nombres de danzantes, turban
tes i chinos, formando todos un total de 
2,000 l.IOmbres. 

E~tos tambien como un cuerpo de 
ejército tienen sus oficiales i abandera
dOB, i una cabeza superior que 108 man
da como un ~eñor feudal mandaria a sus 
vasallos; i a cuyo personaje le dan el ti
tulo de cacique, i que es, segun cuentan, 
vástago de aquel afortunado Collo que 
ya conocemos. 

Como se ve en los grabados, no puede 
ser mas orijinal i pintoresca la vestidu
ra q ne para la a fiesta]) se ponen estos 
individuos, advirtiendo que a fuer de la 
forma de los trajes, un tanto extra-te

rrestre, los adornos que llevan sou de los colores mas vivos posibles, incrustando prolijamente en los 
tejidos cuanto objeto brillante encuentran a mano, como Ber ,pedazos de espejos, vidrios de colores, 
latas, etc., etc. 

De todos los llamados bailes el mas numeroso i digno de mencion es indudablemente el de los chi
noll, qne visten a la usanza de los antiguos mineros de Coquimbo i a los que nada les falta de su e8pe
cial e histórica indumentaria, cuyas piezas principales la8 componen, el bonete, el culero de cuero que 
usan los mineros miéntras trabajan, para sentarse evitando asl la rotura del pantalon i las ojotas. 

El papel que en la «fiesta]) desempeñ dn 6,; tas comp"ñlas de danzantes es acompañu a SH «patrona 
la vírjen]) durante la procesion, i que es precisamente el momento en que se realza lo que en verdad Ca¡aC
teriza a la festividad de que nos ocu· 
pamos, Ah!, llegado el instante de 
salir la imájen del templo, a cuyo 
frente están escalonados 10i danzan
tell, los abanderados siempre retroce
diendo, porque seria un cleRacato dar 
la espalda, presentall i balen eus 
banderas ante la querida china, como 
amiRtosamente lIan:an l"s mineros 
del norte a la renombrada efijie; al 
propio tiempo que los jdes le echan 
8US discursos en verso-i en lo~ que 
piden en enormes gritos a la «vírjen D 

por la feli,::idlld de ~U8 familias i de 
~n8 compañero., a la vez qne por 
Chile i por el jefe del E~tlldo
miéntras el barrullo de la mucue
rlumb¡'e está en su pllnto, i todos los 
baile8-¡2,000 bailarines!-en mo· 
vimiento constante de saltos estra
ños, caldean 11\ atmósfera con sus 
charangae musicales de nn entU8ias
mo bárbaro. INTERIOR" DEL TEMPI,O 

1 todo ello ordenado i dirijido 
por el titulado cacique, que tiene entre los suyos poder omnímodo-cuyo apellido es Barrera-i quien, 
en uoo de nuestros grabados está a la ·derechl\ de la celebrada imájen, con trazos, como se ve, mas de 
minero a las cabales qlle de perRonaje de mí·tic" fignra, 

Como Méjico su Guadalupe i Arjentina su Llljan, lo~ clttólicos de Chile no han querido ser mén08, 
i tienen su Andacollo, foco i celJtro todolil los afins de inacabable corriente humana, que, ante el ara 
de BU vírjen, .Be _ renueva a la continua durante tres diss. 

O. PALOMINOS M. 

----------------~ 
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D&' Km A IWO PÚg 
EL BAILE 

Nos cuenta un clipitun de murina merclinte americana, gran ami~() de Edgardo Poe, que la noche 
ánLes de morir este, reunióse con ól en la taberna «(Shui TOlVen, de Ihltimore, refujio predilecto del 
~ran poeta. "Era la primera vez que se veian despues de la lOuerte de Vlrjin:a Clemm, mujer i prima 
dc Edga do. 

El capitan notó por el aspecto de su amigo que éste, adema s de 8ufrir mucho, se hallaba mni enfer
mo. En efecto, ya habia tenido por cntón· 
CE>S dos accesos de delirium tremens, ocasio
nados por el aleo holismo. 

La hermosa i altanera cabeza del poeLa, 
de ancha frente despejada, nariz de \(neas 
correctas i boca fina i triste, mostraba una 
palidez enfermiza. Sus grandE>s ojos viole
tas parecian a la vez mas tenebrosoH i mas 
Inminosos que nunca: tal era su doble i fas
cinador aspecto. 

Sentá.ronAe los dos amigos a una mesa co· 
locarlaen el hueco de una ventana, i Edgar
do PIje se quejó al capitan de que lo tuvie
ran por demente, cuando tan solo se halla· 
ba aquejado de una neurósiA. 

En aquel momento cruzaba IR calle nna 
dama de aspecto enfermizo, apoyada en el 
brazo de un Meñor. 

El novelista, preso de un temblor relijio· 
.lXO,\( 'Or, LO - LOS B .I[I.ES - « TUI:BAXTI·, '. so, dijo. tendiendo su mano delicada i fria: 

-((Yo sé por qué esa mujer se halla en 
punto de muerte, i voi a referirte lo que los mé:ltcos no han adivinado ni podrán adivinar nunca.lI 

1 con una seriedad que no d'iba lugar a dudas comenzó el relato signiente: 
-Invitado una vez a un baile de carnaval dado en Blltimore, fuÍ el primer convidado qne llegó 

a la casa. 
La gran puerta estaba abierta de pu en par, proyectando sobre la calle oscura una viva claridad, 

como la Jente luminosa de una linterna májica. Sobre aquel fondo encendido resaltaban los carruajes 
que a cada instante se detenian, dejando a los convidados, que bajaban, se ajitaban un momento e iban 
en seguida a perderse eu la linterna ... En el vestíbulo se agrupaban los lacayos i se veian los muros 
guarnecidos con los paletós de los hom
bres i con los abrigos de las señoras. 

A.I contemplar aquella escena asistia 
yo a un espectáculo terrible. Cada uno 
de los concurrentes al baile dejaba col
gada en la percha su ellvoltnra humana; 
vestido de etiqueta, salia convertido en 
esqueleto completllmente montado. 

Quedaban en las perchas todosaque-
1I0s cuerpos sin osamentas, semejantes al 
personal de un teatro de títeres, los u DOS 

ríjidos retenidos por el cuello, los otros 
doblados por la mitad en las posturas 
mas raras. 

J<.;n seguida cld'! pareja, dos esque
letos, uno mas grande i otro mas cbico, 
franqueaban la puerta del salon, i dán

dose el brazo iban a salndar a Jos dueños 
de la casa, únicos personajes de carne i 
hueso allí presentes. 

Lo mas estraño era que ni é~tos ni 
aquéllos parecian notar la metal11órfosi~, IXII \( '1)1.1.0 - I ,O~ ¡¡ .IIL!!:!' - ~IlA:\;t. ~:\T1, s » 
agrupándoee los esqueletos, con versando . 
i paseándose sin estrañeza ni confusion. Una pareja retardada llegó en esto al vestíbulo. Era un volu-
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minoso personaje de imponentes bigotes i una mujercita de ojos lánguidos, que llevaba una camelia. 
Poco despuea los dos personajes hacian su entrada como todos lo demas, pero sobre el cráneo de la 
dama habia quedlldo fijada la camelia como por la opresion de un beso. Nada mas lúO'ubremente bello 
(¡ue 8CJuella viva flor roja sobre una blanca cabeza macabra. o 

Quedé como clavado en el umbral del salon, aLerrado i sin saber si babia perdido a mi vez mi 
pálido cuerpo. 

, aqué entónces mi reloj i observé que podia contar razonadamente sus golpecitoa. 
En salon se bailaba con horripilantus arrebatos de alegría, formándose i deshaciéndose las cuadri

llas, al compas de música 
oculta por cortinajes, o ji
rando las parejas valsadoras 
en vertijinosas espirales. 
Saltaban los esqueletos con 
elegantes ajilidades de ti
bia-, balanceándose con de
ser, vol tara los huesos de sus 
caderas, reclinándose con 
voluptuosos inflamamientos 
de tórax i paludando con 
estracdi narias inclinaciones 
de cabeza. No se oia en 
medio de aquella ajitacion 
i mezcolanza ni el crujido 
de la seda, ni el roce de lR~ 
alhajas, sino un choque seco 
i continuado, semejante al 
rasgamiento de las ramas 
recas en el fuego de una 
sornill!!. 

}liénlras tanlo, perma
necia yo inmóuil; pero mis 
miradas seguia con insisten
cia la camelia roja, graciosa 
i petulante, que me encano 
taba, háciéndome sentir esa 
primera efervescencia del amor qne me recordaba a mi querida Virjinia Clemm. 

Terminado el baile apresnrábanse los concurrentes en el vestíbulo para acercarse a la percha. Les 
vi endosar sin dolor ni dificultad so envoltura de vivos: los hombres con sus paletós. las mujer'ps con 
sus abrigos de pieles. En seguida salian tranquilamente, despues de cambiar los cumplidos de costumbre. 

La pareja que fué la última en llegar fué la última en salir. De pronto el precioso i esbelto esq11e
leto de la camelia roja lanzó una esclamacion: 

-Ah ! dijo-se han llevado mi abrigo de l'Ileo blanco i me han dejado este otro amarillo.-I rién
do~e cubrióse con él. 
. Al instante vi aparecer pliegues sobre su rostro, sobre BUS hombros i sus brazos desnudos. La infe

lIz hiibía~e revestidl) con el abrigo ajeno, la encal'nacian de otro cuerpo que no se ajustaba a su arma
zon anatómica, sobre la cual puede decirse qne r¡uedaba ondulando. Espantado de aqueilo salí disparado 
del palacio de baile. 

Pues bien, acabo de reconocer a la mujer de la camelia roj'l en esa que pllSÓ hace poco arras
Lrándose casi. 

Los médicos se empeñan en vano, con toda su ciencia, por descubrir lo que llaman nna enferme
dad estraardinaria. 

iTontos L .. 
1.1 dia ~igui ente el capitan partió de Jhltimor'e, i poco despues sopo en el Havre, por los periódi

CO!, el triste fin de Edgardo p¿¡~. E~te, al salir a desbora de la taberna, habia caido completamente 
alc.,holizado_ Al amanecer, 10B tran;¡euntes ball!iron un cuerpo exánime en una estraviada callejuela. Al 
principio nadie reconoció a aqllPI moribundJ que apénas respiraba, i fué llevado al bospital, donde 
exhaló el último suspiro. Era Edgardo Pije, muerto cuando apénas contaba 37 años. 

Salvo ¡Ca. 
Ajentes Comisionistas 

HUER.FANOS l1EiS 
Consignatarios de toda clase de mercaderías. Compra-venta i 

arriendo de propiedades. Contrataciones hipotecaria~. V:inos, 
licores i f utos del pais. Articulos de escritorio. TramItacIones 
administrativas, judiciales i reclamos municipales. . 
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DE LA GA CETILLA 

Enero 25 

La semana ha pertenecido a las espan@iones del patriotismo popular i a las inilignadas manifesta
ciones del patriotismo oficial. MiéntraR el pueblo conmpmoraba la epnpeya del 20 de Enero a zamacueca 
limpia en las chinganas de la plaza de Yungai. en el Gobierno se hablaba de imputir órdenes al coman· 
,Iante de uno de los barcos de guerra de encararse sin pérdida de tiempo a las autoridades de Panamá, 
sindicadas de haber hecho volar uno de los vapores de nuestra marina mercante. 

La situacion era grave; por lo ménos el cable, qne no se pára en pelillos cuando se trata de mentir 
fuerte i feo, presentaba el hecho bajo un aspecto horripilante: se hablaba del vapor hecho astillas, de la 
tripulacion por los aires, del jeneral A lhan mirllndo cruzado de bmzlls desoe la playa el horroroso espec
táculo, i de otrae menudencias encantadoras por su realismo sujestivo i palpitante. 

-¿Sabe usted. ~e decia un reclludaoor Je contribuciones mllnicipales, ardiendo en ira, sabe usted 
lo que haria yo así que llegara el Zenleno a Panamá? Poner a ese jeneralote insolente a buen recaudo. 

-Ya, por algo es ullted recaudaoor. Yo haria otra cooa: le mandaria a Coronel. 
-¿A Coronel? IAI Cabo ... de Hornos, a las islaR de Pascua. al demonio, si usted quierel 
-No llieentiende usted: digo que le enviaria a Juan Coronel como negociador, para arreglar el 

asunto. 
-¡Ahl En ese caso enviar a Joaquin Walker, que es mandado hacer para estas cuestiones de 

panea. ¿Qué mas da un Panamá que nn Pan·americRno? 
Cada quisque ha mirado el presunto i presente conflicto segun su {ndole i tendencias particulares, 

i hai internacionalista de a cinco centavos nlÍmero suelto, que ha andado con esta pregnnta en los 
labios: 

" -,Creen ustedes que efeotivamente se trate de un ca.~us belli'l 
1 resulta que ni sabe lo que es casua belli, ni sabe dónde está Panamá, ni sabe hacerse el nudo de 

la coroota. 
-Hombre, decia por su parte un ajitador público de espíritu sutil, o de esplritu Carranza; i noso· 

tros que íbamos a armar un comiso popular en honor de Colombia, dias atras ... ¡Qné planchal 
¿I en qué han venido a parar estas misaR? EIl que el Gobierno ha desistido de enviar el crncero 

de marrRS a aguas colombianas, en qne no habrá saludo al pabellon, i en que ni siquiera vendrá una mi· 
sion diplomática a desagraviarno! haciendo jenll6exione~ hasta tocar el vil polvo con la cerviz. 

Porque nosotros @eguimos el precepto del Evanjelio: cuando nos dan un mojicon en la mejilla 
izquierda presentamos en seguida la derecha. 1 aun solemos dar como llapa que nos tapen un ojo. 

Quien no presentArá mejilla ni ojo alguno, sino que se diRpone a preRentar ... la cuenta por daños 
i perjuicios, es la Comp'lfíía Sud·AmericRna de Vapores, cuyo era el hundido en la rada de Panamá. 
160,000 libras de indemnizacion! 1 si el Gobierno colombiano no afloja la mosca, va a pasar los sustos 
del siglo, como que el jerente de la Compafifa ya se ha puesto al habla con nuestro Mlllistro de Rela. 
ciones, a efecto de que el Gobierno les apo.ve en la demanda. 

Todo está bien, solo que laa sesenta mil del pelo me parecen nvas Vtlrdes. Porque con ese dinero la 
Compafíia puede comprar un acorazlldo para hacer respetar SUB derechos en otro lance como el del 
Lautaro, i ... la verdad ... la COS'l tiene sus bemoles. 

Bien; Colombia ha incurrido en nuestro olfmpico dp.sagrado, pero, en cambio. al Brasil le quere. 
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mos que es uoa barbaridad. El lúnes se ha inRuguTado por la@ autoridades \ccales la plaza que lleva el 
nombre de aquel pUE'blo ami¡ro .. i ?OU ÍJjn p18usiLle m(¡tiro ha habido discursos para lodcs lal gmt08: 
en espafiol, en portugue!, en Italiano. (AdEmap, en la Plaza de Almap, el rejldor Videla habló en 
chileno.) 

Ha sido aquella una bonita fiesta de confraternidad intern8cional, que llevará a nuestros primOl 
del Atlántico el eco amable del afecto latente (i latero) que les profesamos felizmeote (como diria papá 
Carril, sin intencion de hacer un vena). 

FOLLETIN 

UN VIAJE EN EL PACÍFICO 

POR 

ENRIQUE F. EDWARDS 

DEDICATORIA 

A D. Agustin Ed-wards M. 
~L. fUTOR 

(Conclusion ) 

Como dije hace poco, al entrar a la bahla de 
este precioso puerto, se eucontrnbaa varios peque
ñOl puertecitos i lrogares campt'stres. alrededor de 
la bahía, babiendo id" rarias veces a uuo de é8tos 
que se llamaba San Rnlael, eu doude ~e encontra
ba la familia de mí maüin8 que era Plsge. E~r.e 
pequeño puertecito campestre era de lo lI!aS pin
tado, parecia que era un bosque que de vez en 
cuando se veia una ca8ita que @e !lsumab!l de entre 
loe árboles, con los techos pintados de blllnco. 

En las horas de trabajo se veia S>tB Francipco 
lleno de jente, pero en 11.1 tarde cnando 8e cierra el 
comercio, se veia completamente desierta la parte 
del plan, porqne la mayor parte se va a 8US casa8, 
,!ue están, y!l en el cerro o en estos peqneños puer
tecitos campestres. En fin, todo SHn ¡"rauci -co de 
California es un puerto de primer ó,den i mas ade
lantado que cualqUIera otro de Sud-América, a mi 
parecer, lo mIsmo la manera de VIvir i la sociedad 
entera. 

En este admirable i hermos!eimo pnerto conecl 
a una niña mui simpática i agradable, er!l peruana 
i me regaló un pequt:ño cort.bpluma8 de concha de 

perla, cuya dimension 00 alcaoza a una pulgada 
de largo I contiene siete distinta8 piezas. 

Pues bien, en S!ln Franci@co de California, estu
vimos como dos mese!!, al fin de 103 cuales nos 
embarcamos otra vez, pero sí con mucho lIenti
mieuto de tojos. 

A. la vuelta a nuestra patria, nos acompañaba 
mi tia Jorje Atherton Goñi. Pero tuvo mni mala 
suerte mi pubre tia, porque a los siete dias de !la
lir murió, por mas que el médico se desesperaba 
estndiando para salvarlo; le sacaron el corazon i lo 
emblilsamaron i lo pusieron en un barril con a\
cohol i lo m!lndaron de vuelta en la primera opor
tunidlld que tuvimos ; el corazou lo Lrajimol a mi 
mamá. 

Y!I estamos otra vez navegando en alta mar 
viendo solamente cielo i agua por todas parte •. 
Despues de allrunas semanas de navegacioo, llega
mOR al archipiélago de Marquesas que pertenecen 
a la Puliuesia, i es colonia fr!lucesa. Eu este aro 
chipiélago, hai una isla en la cual estuvimos, la 
que es un verd"dero paraiso, hermosa i pintoresca. 
El puertecito donde está el gobelnador fraoces,8e 
ve rodeado de árboles preciosos de todas clases; el 
gobernador era snmamente simpático i cariñoso, 
nos llevó una vez a una especie de alameda de 
tam!lrindos mni frondosos i esbeltos. En una de 
las escursioues que hacia c,)n el mayordomo, fui
mos a este lugar donde estaban 101 tamarindo8, 
acompañados de algunos marineros, 108 cuales se 
subÍf'ron a loe árboles i comieron tantop, que 
cuaudo llegaron a bordo todos estaban sumamente 
euf¡,rmos. 

En este mismo dia nos dijeron los indios que 
por allí cerca vivia uu chileno, pero, por recelo a 
los indljenlis, no fuimos a verlo aquel dia, pero lí 
creo que otro dia le fuerou a ver los marinerol 
cUlindo vl8jllron, a mi parecer, armado~ secreta
meute porque les es absolutamente prohibido ba
jar a tIerra armHdos. 

En esta isla que no me acuerdo el nombre, ha
bia de toda clase de frutas tropicales que eran 

----~~----------
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sumamente sabrosas i agradables, como ser, pláta
nos que todas las mañanas me comia una docena. 
como si me comiera nno solo, despues en la tarde 
me comia un coco de esos que conocemos de Pa
nam¡\, como si tal cosa, porque la c:mlP era tan 

blandita, que se deshacía sola en IR boca i el aaua 
lo mismo que tomar leche con azúcar, en fin,"'to
das las frutas eran por demas agradables. 

En este pequeño para iso estuvimos como una 
se)llana al fin de la cual nos dirijimos a la de 
Tahití, otro Paraiso terrenal. Esta isla estaba 
rodeada de árboles por todas partes. la bahía era 
hermosísima. 

En este puertecito, no sé en qué circunstancias 
conocí a una simpática familia que vivia en las 
afueras de la ciudad; era sumamente rica, dueño 
de un gran banco j almacen, casa importadora en 
mercaderías que traian de todas partes. En su 
hermosa casa de campo, tenia una gran varie
dad de carruajes, dos o tres estantes llenos de 
colecciones de corales de distintos colores, como 
ser: colorados, rosados, cremas, blancos; lo mismo 
de concha de perla de todas clases i dimensiones, 
muchas de éstas con sus respectivas perlas i algu
nas negra8; tambien caracoles de diversos tama
ñ08 i colores, algunos de color blanco de conuu" 
de perla. 

Esta familia era noble, tenia el titulo de prín
cipe. La hija mayor que era una niña mui atra
yente i agradable, como tambien una buena dueño 
de casa a qnien llamaban con justa razon Paloma, 
por 80brenombre, con la que me hice muí amigo, 
e iba a verla todos los dias. Me hizo una vez un 
sombrero de paja de bambú con trigo i un aba
nico sumamente curioso como bonito. Una vez 
éónvidaron a una comida, a la india, como tenian 
costumbre de comer los naturales de la isla: que 
era por cierto en el suelo i al aire libre. Esta co-

mida se componia de esta manera: pescado crudo 
con una salsa amarga o agria, segun como q ueria 
el individuo, i una salsa llamada poy, UD chanchi
to asado a la india, que era preparado entre dos 
piedras candenteR, todo lo cual calentaban en un 
boyo con fuego por muchas horae, tal vez maR dE' 
un dia entero, ensalada del cogollo de una palma 
i una infinidad de mazamorras i menjurjes de ta
rJas clases, como tambien la fruta llamada del flon, 
que se come asada. 

Para mal de mis pecados, el gobernador le dijo 
a mi tia que me mandara a BU casa para que co
nociera a SU8 niñoR, que tenia un buen número. 
La casa-quinta que tenia el gobernador, era gran
de i bonita, tenia un gran gallinero completamen
tE' lleno de aves i entre ellas algunas gallinetas i 
otro con patos, gansos i cisnes. Tenia en el par
que un pabellon, en donde le~ dió un banquete a 
los oficiales de la Pilcoma,/jo, pero, como entre los 
indios tenian su rei para ello~, tuvo que convidar
los tambien i a los grandes de la isla, qnieneR 
fueron vestidos de jenerales, coroneles i de grandes 
categorías francesas, pero todos estos trajes eran 
mui antiguos i ademas fuero u descalzos. E tos 
infelices, como no están acostumbrados a comel' 
con cubierto, se les resbalaba el pedazo de carne 
u otra cosa, cuando iban a cortarlo, Tanto mi tio 
como los oficiales, no hallaban las boras de salir 
de la mesa, porque no podian mas de la risa de 
verlos comer tan ridículamente. 

Dijéronle al comandante (}oñi que al rei indio 
le gustaba mucbo que le hicieran manifestacioneR 
a su persona, sa')Jendo esto el comandante, lo con 
vÍlló a vi itar el buque, e biza que lo en~alanaran 
i que se subieran a las jarcias; una vez que el 
reí estuviera en la cubierta, lo vi varan e hicieran 
bastante ruido, como tawbien le manife taran 
toda clase de honores. Así lo hicieron cuando u
bió a bordo con uu touo d~ gran señor, bajó con 
su comitiva a la cámara del comandante, de pues 
que estuvieron un momento con él, subieron otra 
vez i las manifestaciones se repi~ier)n como ántes. 
Una vez despedido el rei, los ofit!iales soltaron la 
risa de tanta ridiculez como de las ínfulas que e 
daba el rei. 

La fruta que habia en esta isla era buena como 
en la anterior, mas, las paltas, naranjas i vainilla, 
que comprábamos por ciento de estas dos últimas; 
las primeras eran tan esquisitas, lo mismo que 
com~r m~ntequilla ~resca, tan buenas, como gran
des I bODltas; lo mIsmo las boratas. La vainilla 
se encontraba a destacamento. 

En Tahití estuvimos como quince dias; al ter
minar éstos, nos echamos a la vela otra vez pOLo 
las aguas del Pacífico. 

En el trayecto de Tahití a Juan Fernándea pa
samos por uua rejion que habia muchos peces 
voladores que caiau al buque en aran "bundancia 
de los cuales comíamos algunos,'" que no eran mnl 
malos. Por otra parte encontramo una aran par
t!da de )I)bos marinos, que salian i ent;aban del 
agua. 

Despu~s de algunos meses de navegacion, llega
mos a la Isla de J uaD Feru~lDl1ez, eu la cual DO 
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t uve el gusto de bajar a ti&rra, porque no habia 
buen desembarcadero para mí, solameDte los oficia
les bajaron a la tierra de RóbinRon Crusoe. Aquí eD 
.Tuan Fern;Lndez bajábamos con mi tia a pasear 
!lD bote por la bahía, para pescar; pero, UDa vez 
que estábamos eD esto, vino una ola i n08 bañó 
completamente a todns. En e8ta tierra de la afa
mada rhollta, que pudimos obtener algunas tablas, 
estuvimos como tres o cuatro Jias solamente, para 
veDirnos en derechura a Valparaiso, Duestro puer
to querido. 

Por fin, llegamos a Valparaiso, despues de al
gU DOS dia~ eD .J uan Fernández i de ocho meses 
aproximadamente tra~curridos en todo este viaje. 
Ya puedes filrurarte, amable lector, el placer tan 
grande cuando vimos el faro otra vez. (Juando es
tflbamos entrando en la bahía, mis hermanos esta
ban paseaDdo por el cODocido camiDo del Mem· 

brillo, ellos vieroD la Pil/"omayo, pl'ro DO la cono
ciaD, cuando oyeron decir a UDOS hombres que 
ella venia entrando, gritaroD: «Enrique vieDe eD 
eIJa»), i corrieroD a la caBa a avisar a mi mamá, 
que esperaba de un dia a otro la llegada del bu
que. TambieD fueron a avisar a mi papá, pero DO 
alcanz.í a ir a bordo, porque yo habia bajado a 
tierra CaD el compañero de mi tio que era d< D 
Eujenio Germain. 

L Da vez deDtro de la bahia, nos vimos rodea· 
dos de botes de los amigos de los oficiales. CuaDdo 
llegué a casa, ya se puede suponllr, cómo estariun 
todos de ver otra vez a un hijo i hermano, de~
pues de UD viaje taD largo i del cual be hecho a 
ustedes una relacion tan completa como me ha 
sido posible. 

E. F. E. 
Sa.ntiago, Abril 2~ de 1!\OI 

CORR/;;D¡)R lJF CU.1/FRCfú 

Tramita especialmente cunversiones de 
deudas i préstamos hipotecarios con Bancos 
o particulares. Se encarga de la compra i 
ven ta de Acciones, Bonos i Propiedades. Con
trata seguros contra incendio, arriendo de 

Randmt 156 - Casilli11986 . SANTIAGO fundos i comisiones en jeneral. 
I-==_~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

EhoGolates Gonfitados 
~ ~ 

"Marca LENOX" 
De venta en Gajitas fantasías de 

1 libra i de i libra 
Pídase en las principales Dulcerías de San

tiago i Valparaiso 

B"KIU~ Ü 'a& -llntiai~ 
IftfPORTADOSES 

HUME CA. 
~ibrería Inglesa 

AlItTMADA, 357 
Casilla 286 - SANTIAGO - Cuilla 286 

--*--
Surtido completo d~ útiles 

de 'Escritorio, J3illeteras i 

'J! ortamonedas finas 

Pintura en tubos para pintar al 61eo 
i para acuarellL, marca a:Winsor i New
ron». 

Papel Wbastman liejitimo) par a 
acuarelistas i papel Gillot para dlbu
j:.ntes. 

Crema Dentífrica «SheffieldlrHo
mocea. 

'finta para marcar ropa «Melany». 

Footballs, Gomas de repnesto, Cani
lleras, Reglas del juego de Fo.otball, 
traducidas del Ingles por Slevlkmg. 

figur in es con I sin Molne ~or clna h,ar 

1 C~nsult~r¡~ Dental 
Siempre al dia en los últimos adelantos profesionales 

Merced, 639 

Instalaciones especiales de los Gabinetes de Operaciones Dentarias 
Mal'iiwo Ul'eta Cienfuegos 
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BOTICA. 
DE 

Narciso Espinosa S. 
Estado esq. de Alameda 

PLUMA Y LAplZ 

Servicio permanente de deape.
Cho de recetas. ~rol!'aa 1. eapecUlool 
de lejítlma procedencia 1:11111 .... 

:E'repllrados tera~é'C.t1col pare. 
r toda clase de afecclonea. 

I :z:íjase 1& Marca Comerc!&! en 
Mar!a Comercinl R. jistrada todoll BUS prO!1 UCtOI como ra.rantír.. 

TALLEI.~ ~.IILITAR 

JUSTINIANO I O.A 
----.. ~ . ....... - ........................ . 

* iFoveedoFes de la Irmada, ~jérGito i JoliGÍas de la _epúbliGa * 
Se encarga de confeccionar uniformes para las escuelas, o cualquitl a corporaci< n. I 

Hace carpas i telones i en jeneral todo lo concerniente al ramo. 

'1' ALLE:RES: CALLE SALAS, Núm. ass a ase 
Teléfono inglés 645, Nacional Z.JO 

DE FAMA UNIVERSAL 
No se neoesita 

saber música : 
No hay necesidad I 

de ma.estro 
Todos mÚficos I 

en un momento I 

La CíTARA completa con 
25 piezas, 2 anillos, diapa
son, llave y su caja corres
pondiente solo cuesta 

$30 
Pasen á verla, oirla 1 

:..-- y tocar la en la 

OASA FRANOiS,A Calle E~t;.~!I;;:!a¡; Matte ; 
j Unico intrcductor para Sud I mé, ica: p~ 'I e ~ j ~I, Casilla 1195 - VA LPARAISO ' 

SE SOLICITAN .A GENTE S FABA PBOVINCIAS 
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Se envla gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla 

RnLO]ERIA I ]OYERIA CENTRAL 
DE 

JOSE HUEER 
eee - POET.A.L FEEN" .A.N":o:mz CON"C:a:.A. - see 

---oio--
El ID". -eleel.O Aurtldo de ReloJea, .Joy.... Coaaa de Arte I A.'treolo. de LuJo 

Hai establecidos para la adquisicion semanal de todos estos objetos 

Clubs de Variedades 
con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco pesos, serie Aj dos pesos cincuenta oentavo8 
serie B; o un peso veinte centavo8, serie Cj al alcance de todas las fortunas. ' 

Las ins::ripciones son permanentes i se puede suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

PARA 

Trajes civiles i uniformes militares 
BANDEaA, 70 a 7i 

Entre Moneda i Alameda de las Delicias 

Acaba de recibir un nuevo 
lindo surtido de telas inglesas 
francesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve
rano. 

Tiene constantemente telas de 
primera clase, como pafios tri- ¡ 

cott, etc., para uniformes mili
tares. 

La Casa está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo 10-

• cal de su Establecimiento . 

..¡. COSTADORES I OVEIURIOS ESPECIALISTAS n EL /U.f40 

TALLERES DE LA J:Y.rATRITENSE 
ESTADO 98, esquina de Moneda + Tp!éfono Nacional 374 -----VlsIT'::NSE sus GRA.NDES TALLERES -<>- MUERTE DE LA ROPA HECHA 

La mas rápida del mundo está en Chile. Hace traje~ r~pidos para luto en cuatro horas. 
perfecciono Pantalones en tres horas. Departamento de caslmlres. 

100,000 PESOS EN TELAS 

-+ RBALIZACION DESDE $ I.~O +-
Artículos para Sastres 

Moda 

Recomendamos nuestra sarga lana negra a $ 1.70 i nuestras de hombreras especiales a 
$. 2.40 la docena. 
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El mas grande surtido de provisiones de 
CRsa desde la Esencia de Tocador hasta el 
carbon de la cocina. 

Especialidades en TEES de todas clases i 
precios principalmente la afamada marca 

Cruz Azul 

Depósito del CHAMPAGNE LEMOINE i del 
WHISKY DEWAR, premiados en varias Espo
siciones. 

E$TADO 8Iq, Agustinas - Casilla S - TeléfonOllngles 
¡Nacional 
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R~umati~m~, LUmDaE~ i Neuraljia 
ALIWOOS PRONTAM[HH I CURAOOS P[AMAhHHM[Nl[ 

CO'l EL 

Cinturron EléC3trriC3o 
DEL 

El doctor SAKDEN" no e~perim€nta con estas enfermedades. 
Hace 30 ~ños que las e tá curando con su faja eléctrica . Singun 
otro remedio La dado tan buenos re.ultados. T iene miles de tes
timouio de pacienu:s agrarlecidos. Es el remedio de la naturaleza 
aplicado científicamente. Re,taura a los hombres i mujeres débi
les 1 nervÍlsül; dándoles una vitalidad fuer te i vigorosa. 

\I~íteme i examine mis fajas. Consulta.~ g rátis. i no puede 
venir maude por mis nuevos folletos ilustrados. 

E stdn l!enos de sanas verdades sohre dolencia nerviosas. Fran
qll€ados i grátis. 

Venga o diríjase a 

Dr. P. L. SANOEN 

... Horas de consulta: de 8.30 t l. a 7 P. ~. - OOIIli n~os: de iD A. ~. a 1 P. Y. 
AGUSTI,'AS, S79 e ~q, ESTADO (Santiago de Ch ile) 

"COMPANIA OERVECERIAS UNIDAS JJ Limache . Gousino 
E sta CO ~1 PA~ÍA. la mas grande de ~n j"nern en Cbile, formada por la maion de las dos acreditadas F A BRICA 

DE CE R VEZAS -V"cio.al d. Limach. i Cú/'/os COlUliño. recomiendA "" especialidades: 

LAGER -¡c PILSENER -¡c :BA.VIERA '1- MALTA :BLANOA. ,. ( Lim~ehe) 

LAGER -¡c PILSE:N E R ,. El'!.LANGEB. MALTA NEGR A >1- Oousüíol 

E .ta, Cerveza_ solo se ,.00 n i~n al púhllco de,pue. de una perfecta madurez en los .ubter ráneos de la. Fábricas 
S on por e.o las de mas ."na fe:meutarion. 

G&AN OEr~~IT~ JENElAL EN ~ANT!AG~ 1 talle Huérfanos, Núm, ~~~l - Taléfo no, H~ 

GUIA. J ENEItA.L DE CHILE 
ANUAR I O DEL C E NTR O EDITOR I AL D E ALBE R TO P RADO MARTINEZ 

SA 'nJ AGO DE CH1LE.- Casllla 583 -+- En prepsl'aelon la edlelon para 1902 
LII ed icion correspondiente a 1902 de esta puhlic cion. f:O¡lC.~ que oe e.hta eu Chile. contond rc: noticias hi.tóric .... 

jeográfica. i e.tadi,tica. del pai : d~to8. de íntere. jeneral de las ciudad.,,; v,a. de comllDlcacion. itinerario. i ta rifas de t .... 
porte i di~tancia8, gUla admini~tratlva 1 ~ocl.1:l1. re! profesi,mal, comercia! e indu,trial dp cRda centro im portante de pobI,· 
cion n6mina. de propietarios i de vecin(,s de Sa"tlag l. V ~lpa a;,o í otras ciudades pr inCIpales: plano. e ilu.tracitr 
nes, etc., etc. 

Con lo. títul 8 Indicador del cnmercio por mn!/or i R~ii,tro d< marcn. d. comErcio i d. fábrica. dará dos nueva. seccionel 
qne t iene por objet .. publicar ampliamente las refereucla< de l." Ola. importantes c",,'. de comercio e. tablecida. en Chile 
i propagar el r.o .. ocim'ento de lo ••• !l0" de l!araotía >n ns" pala ampar r lo. producto. lejttimos con tra las falsificaciones. 

Se agradecerá t;.,da infurmacion que 8e envie para esta pnblic·.cion. 
Solicítan.e ajente. par!. la contratacion de avisos i suscricione" en el pais i en el estranjero. 

Por un ejemplar a la rú.tica........ ............. .............. ............... $ á.OO 
» »» p"ta cartnné................ .. .... .. ............ ...... 6.00 

Este ú ltimo pagado por enscTÍcion anticipada.......... . ... .......... . 5.00 
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RELIEVES EN BRONQE 

-El hombre cree que nace para vivir. Sin embargo, vive muriendo. 
-A veces el perverso tiene sublimidades de alma nunca conocidas en los que se creen buenos. TTai 

criminales que besan la frente de las vírjenes ; bai buenos que les arrojarian la baba inmunclfl de la 
viola::ion. 

-Prefiero tener por amigo a un bandido i casi nunca a un húnrado. El bandido puede ser sincero; 
el hombre «de honor» es UQ farsante enmascarado. 

-Amo mas a 108 espíritus rebeldes que a las almas enfermas. Aquéllos lucban ; éstos jimen. 
-Yo no quisiera morir como un béroe. Ante el pórtico inexplicable de la nada, yo ansío morir 

unido a los labios húmedos de una mujer. La gloria se apaga como una bujía; el goce sentido en una 
sensacion dura toda una existencia. 

-Cuando te vi, fundé mi felicidad en que me amaras; ahora que sé qne me amas, siento que soi 
mui desdichado. Es que miéntras mas nos acercamos al ídolo mas fria es la sensacion que él nos produce. 
gl encanto está en las lejanías, nunca en la proximidad. He ahí por qué no miramos sino de léjos a las 
albas cordilleras. Si a ellas nos acercamos, su blanco impecable llega a ser nos odio.o. 

-Para amar a Dios, yo no me inclino. El, que es justo, no necesita de la humillacion parfl Rer 
amado, como un burdo pachá. 

-Cuando mas amo, mis labios enmudecen . 
-Si un imbécil me calumnia, no mancharé mi florete en su sangre emponzoñada. Como los e~CR' 

rabajos, aplastado quedará bajo mi planta. 
-Yo quisiera que tÚ-ioh mujer soñada! -no leyeras mis frases; preferiría que siolipras la senRfI

cion, aun sin decírtdo. 
-Amo mas a una mojel' desDl1da. Ella es mas sagrada que la que oculta la forma tras los miriñ"

queso Aquélla es la verdad, ésta es el misterio, es decir, la inmoralidad. 
-Quien es esclavo, es un imbécil. 
-Amo m IS el orgullo que la humildad. Eita es nn convencionalismo, aquél es el sello indeleble 

de la personalidad del hombre. 
-Los pueblos esclavizados son idiotas. ¿Acaso esperan la errante silueta de un Crucificado? En 

estos dias bai LonjinoR. Los Cristos se ban ido. 
-El libro es la Biblia del cerebro. El sable es el Index del pensamiento. 
-El 01 dado no es un hombre; es una cosa. Individuo que no piensa ni obra por sí mism!), es mil!! 

que un idiota, un sér sin conciencia i sin alma. . 
-Ayer se decía: ClAUla a tu prójimoD. Boi se dice: «Amate a tí mismoll . Narciso es inmortal. 
- fIoi las Ofelias se cubrcn con la máscara de las :Me alinas. 
- Hai perrillos que mueren de indijestion; hai seres que agonizan por falta de plln. 
-Te odio, i sin embargo>, te deseo. Si en verdad te amara, te habria olvidad!) mucho tiempo. 
-( 'uando te conocí, te encontré fen, i nunca creí amarte; hoi, apeRar de tu fealdad, te quiero. 

LVII! R. BOZA. 
1901 

_______ ~h~-------

LA VISION DEL CALVARIO 

Como mar que recojc su call!lda marea, 
h,úa de las playsB del cielo tl(' .J u(}('a 

un crepúsculo enorme. De las cumbres ancial1a~, 
al rítmiCO horizonte de 18s aguas lejanas 

del lago Tiberiades, una calma sombría 
dilataba el silencio de pálida agonía. 

.Jt!sus, que iba mui triste, cruzando una montaÍl!1, 
creyó ver, en imájen Illminosa i estraÍla, 

que el crepó8clllo enorme bajaba de .un ~alvario 
erguido allá en la altl1m del éter solitarIO; 

qne bajaba desnudo, derramando a 8U paso 
como estela de heridas, las rosas del ocaso; 

Der Abend K"m beran .. . 

Rrn E Fl' I':L 

que el crepúsculo enorme bajaba lentament.e 
i cubrian la angustia de su lívida frente 

los bucles de las sueltas tinieblas vespertinas, 
clavadas por los rayos, agudos corno espinas, 

de los astros lejanos ... 1 mudo, i casi iuerte, 
miraba dibujarse la vision de su muerte; 

ma~ viendo en los abismos azules i profundos, 
abnrse la ancba fosa de la luz i los mundos, 

al borde ele la nocbe formidable i oscura 
se post.ró de rodillas i lloró de amargural 

MIGt:EL Lrrs ROCUA .. T 



LA CIUDAD DE LIMA 

En el número 60 de nuestro sema
nario, al acercarse el aniversario de la 
ocupacion de Lima iniciamos la pubJi
cacion de la serie de vistas de aquella 
hermosa ciudad que nos hablamos pro
curado con ocssion de esa actualidad. 
Desgraciadamente, otras exijencias del 
material nos impidieron incluir en di
cho número todas las vistas i panora
mas que deseábamos, teniendo que Ji
mitarnosa incllJir solo unas cuantas de 
Miraflores i Lima. Igual tropiezo hu
bimos de esperimentar en el número 
último, en que la necesidad de dar ca
bida a la crónica ilustrada de Andaco-
110 quitó tambien su lugar a los graba' 
dos q¡¡e aun tenemos por publicar i que 
iremos insertando en nuestras pájinas 
en este número i el siguiente. ' 

--~.~--

U~A VISI'f.\ lL MORRO llE ARICA 
11 s. uor R. ~AllllE.~Ull REYES 

1 

A las últimas claridades del sol 
que se oculta, dejándolo en la sombra, 
ne~ro, t'1I1ado ¡eu nn monton de roca 
viva, avánzase hácia el mar - acaso 
deseoso de sumerjir en él ~us bloques 
salpicados de sangre-el peñon cortado 
a pico en cuya cima uno no sabe aun 
si debieran colocarse los cristianos bra
zos de la crnz o el @ímbolo eterno del 
valor i la pujanza de los soldados de 
Chill' o 
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Así, como un fantasma en vuelto en tristellas cl'epusculares, surje ante el viajero la histórica mole 
eu cuyo alto, mirando hácia el mar i hácia el que se acerca a sorprender la solemnidad de su repuso, se 
ve aparecer la cabeza del leon que velará alguna vez la tumba eag rada de los que cayeron al clarear el 
dia del sacrificio, de.ig-\rrada la aurora por los destellos de las bayonetas i el irritado ful gor de los fo
gonazos. 

~o se divisa ni una silneta, ni una blndera en su cima decapitada de troneras i despojada hasta 
de sus viejos cañones Vavasseur que le serviau de memorable trofeo. i E~ que la mano de nn comer
cillnte compró al peso i a modo de miserable chafalonia las reliquias que habrian servido de orgullo a 
otros pueblos! Los viejos cañones, ya inertes, entre cuyos muñones se azotó al caer la frente de tantos 
héroes, vendido~ como hierro viejo! ... 

El fantasma, que al acercarse nos sujestiona i nos empequeñece surjielldo, no ya como un simple 
monton de rocas, sino como el pedestal salido del mar para ser coronado por titanes, hace enmudecer 
en nosotros la voz de justísima protesta. 

La noche ha caido por completo. El coloso desaparece en la sombra i 8010 tras su cima se levanta 

IGNACIO SAAVEDRA 
1d0NED .~. J 109 

R AULl, ROBLE, LIN G UE, 

I .AUREL, POR lIfAYOR 

ABONOS PO T ASICOS CAL Y YESO 
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algo que viaja suspendido entre dos nubes blanc:ls que parecen dos alas: es la laaa de una hermosa 
noche llegando a orar sobre esa tumba desierta. 

Así apareció por primera vez aate nosotrus el Morro de Árica.-Ptlra visitarlo, era necesario espe
rar el dia siglliea te. 

11 

-Hai que esperar 7a/resta-nos decia Manuel Moutt, gobernador de Árica, al presentaraos el 
guia que debia acompañarnos. 

- i, hai que esperar la r,.psca-rppitió López, el guia. 
¡Ya por eso de le¡fresca puede fácilmente colejirse que es ua chileao el que habla así! 
1 como para acentuar mas la maaera Eiempre ponderativa i siempre grá.fica i pintoresca del len

g.uaje popular, López-tal es su nombre,-agrega, apretando las cinchas, que hace nn calor c:mni dema
Siado sumamente (uprte)' ...... 

Descontados estos b~rbariSIDOP, elocnente preá.mbulo del lenguaje narrativo de que López va a ser
virse, nuestro cicerone aparece ve~tioo de ofir.ial de la policia de Arica,-fuerte de sesenta hombres;
usa quépip en forma de fuelle, e8pada con vllina de nlk"l i conteras de bronce no mai limpio i pantalon 
tan angosto abajo i tan aucho arriba qne no hai necesidad de hacer mucbos esfuerzos intelectuales para 
comprender que el señor Lóppz con. erva aun el 11 o de l(lS famosos bombachos, pin sospechar, tal vez, 
las moda~ alemanas introituciita~ por el jenpral K1irner i sus t'ones ...... 

Sus bombachos, que significan, Rcaso, para López el vivi!'nte recuerdo del asalto al Morro o de la 
entrada a Tacna, ínflan e, por fin, pompo amente sobre 108 flancos de su caballo; vibra nn azote i ana 
espuela viuda, mohosa i sin pnntap, suena melancólicamente d8noo la señal de la partida. 

Ásí, tan prosaicamente, tócanos eEcalar, veinte años despues i al paso de mansas i leDlísimas cabal
gadura@, las altitudes desde cuyas cima de3prendióse la sangre en cascadas hácia el mar. 

Pero como el hábito no hace al monje, bajo la verdosa i anticuada indumentaria de nuestro risueño 
acompañante ocúltanse las cicatrices de un antiguo sarjento del 3.° de línea. 

E~t,a afortunada circnnqtancia hace naturalmente mas abundante la ~erbosidaj habitual de nues 
tro compañero de escursion que desea relataroos una a una, oonfondidas i revueltas, tal como despues 
de veinte años aparece el recuerdo en su memoria, las mil escenas i peripecias en qae le tocó tomar 
parte. 

A vanzamos por la falna del Ciunaoela i mi acompañallte va hablando cada vez menos porque, ago· 
tado~ ya laR pocos colores de 8n paleta, solo sabe i solo emplea unas cuantas lineas en el relato de aqae-
Ila acometida de leones a~altando cima8. • 

DomInase ya el pintare co valle de Azapa entre cuyos acerados verdores ocultábanse en profando 
silencio los cuerpas !lile debian marcbllr al a Illtn conducido por la aurora-compañera de la victoria 
para 10R soldadOR de Chile-d!'l dia í de Junio de 18 O. 

El sol cae de plllno sobre las arideces de este suelo caldeado, plomizo, en que huudense en silencio 
las patas de las fatigadas cablllgaduras. 

Detengámonos un inptante a mirar el valle bañado en un sol de fuego i que hace veinte años i 
entre 18s primeras claridades i timidE'ces de la luz naciente, se siotió Eúbitamente estremecido por el 
avance fulgnrante de treR mil Rolitlldos chilenos que se lanzaban al temerario asalto de ese postrer 
redocto en que manos de heroes habian clavado al tope la bandera que una última ola de sangre iba a 
arrebatar de su 88ta tronchada. 

Los tres mil solitados avanzan en alRs que converjE'n hácia la cima en donde, en cuarenta i cinco 
minutos mas, van a darse cita los estandarte i las banderolas del Buin, el 3.°, el 4.° i el Lautara. 

Ásí recoostituido el imponente preámbulo del tremendo drama, resurjen pálidamente ante nnestros 
ojos tendidos hácia la llanura, las iluetRR de los asaltantes que se lanzan cuesta arriba, a pecho desca
bierto, inclinaitos sobre la tiena para hRcpr menos fatigoso el camino i llegar mas luego a la cumbre en 
que van a Ralndar de nuevo la bandera ue los barcos chilenos que mécense sobre el mar entre las bra
mas de la mañana. 

Tan real i palpitante re nlta la evocaoion, que nos sentimos embargados por emociones encontradas. 
Todo el corda n de cerros, teatro del asalto, parece llamear de nuevo, estremecido por la fasilería 

i el cañon. 
La vista recorre anhelante el VRstO faldeo, cada vez mas estrechado por la cintura de fRego i plomo 

que ascennia piempre sin Que pl1iti!'rall detenerla ni las trincheras, ni las minas traidoras, ni los fuertes 
inespngn"bles dlll Este, el Ciudadela i el Morro. 

El S.O Ilee-R, por fin, R la cnmb"e del ('iudanela. Le ha bastado un momento, apenas el tiempo que 
emplean los niñ08 en sn~ jUPg08 matinale~, parR llegar a las trincheras. 

-No ven-dic!' LópE'z. que n08 ha pegllido en silencio-no ven las trincheras? 
1 nos señala coo el deno los montoneq de 88COS rellenos oe arenR, qoe los soldados del 3.· rebana

ban con sus corvos, i por cuyos intersticios caia la sBngre que ya rebalsaba del interior Mcia afuem. 
-PAes, sefior- contiDlla T,ópez-aquf fuf donde saltó el polvorin. 
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1 se inclina, reconociendo, sobre un pequeño cráter en que en vez de la lava de los volcanes hirvi6 
la san~re enfurecida de aSllltados i asaltantes. 

La tierra mué~trase agrietada, llena de surcos, de:;troz'ido\ pn la e3ploúon, preámbulo de aquel 
hnracan de sangre. 

C"ntinuam'ls av"nzando en direcc¡an hácia los reduct03 del Morro i nue~trils bestias siguen rece
losas hu~meando el suelo. Es que espántan~e al ver las innu ,nerd.b l e~ C'lsacas i restos de ves.uario que 
siembran el campo i qne tápen~e en crecidísimo número al rededor d~ las trincheras en que fué mas 
crudo el ataque i mas valerosa la resistf'ncia. 

-Amigo López, hai que llevar algun recuerdo, ántes que la tierra se disuelva i haga polvo estas 
casacas. 

I el buen López se baja, recoje una bota-manga roja que todavía cons~rva huellas de su primitivo 
color. 

Debe ser del 4.°, que atacó por aqní con Solo Saldívar i San Martin 11 la cabeza. 
El fuerte del E~te i el temible Ciudadela habian enmudecido ya. Pero faltaba el término de la jor

nada, es decir, la toma del agrio peñon en cuyo último reducto esperaban la muerte, envueltos en las 
tenues claridades de la mañana, Moore que apuntaba sus cañones Vavasseur, el heroico Alfonso Ugarte, 

L DI A - .1.\RDI~ ZO OI.c'IJICO 

Bolognesi Bolondel i aquel puñl\do de héroes que frente la magnitud horrenda de las desgracias de su patria 
no esperaBln otra recompensa que la del bien supremo de caer desplomados ant~ su bandera. 

¿Cómo podian detener ellos el vendabal de sangre qne de todas partes barrIllo el pabellon peruano? 
Estamos en la cima del Morro. Pero el Morro ya no es sino un altar sin trofeos! 
I Los cañones qne cargara por última vez la mano del infortunado Moore i entre cuyas cureñas, ya 

desmontadas, mezcl6se la sangre de los vencidos con la sangre de los vencedores, fueron avent~dos por 
la aleve dinamita con que se las cargara basta la boca para bacerlos astillas i aventarlos en el a.lr~! 

Con los cañones de Austerlitz fundió Napoleon el Gr::.nde el pedestal sagrado en que eSCrIbiera la 
Francia el nombre de todas su~ victorias. 

Nosotros, vendemos los cañones del Morro para que un comerciante cualquiera haga con ellos rejas 
de cárcel o grilletes de presidario! 

III 

Un aire frio i penetrallte, que llega a los huesos, sopla eu la cumbre, espulsando al visitanteimpor
tuno.-Raí sitios que parece que siempre quisieran estar solos i en silencio. 

Al descender, al pié del Morro, nuestro acompañante nos señala la casa del antiguo gobernador 
militar de la plaza. 

Fué ahí donde tuvo lugar la famosa conferencia de Bolognesi con Salvo, que ya bemos contado en 
otra ocasion, siguiendo los recuerdos de este último. 

A DE GÉRY 
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MONUMENTO A MONTT 1 A V ARAS 

~omo se rccuerda, hace ya dos años el Congreso Nacional aceptó el legado testamentario del señor 
AgustlD l~Jwards para costear con la cantidad de veinte mil libras esterlinas un monumento :-.Ios seño
res Manllél Montt i An
tonio Varas, cnya accion 
en la política chilena, 
uunque juzgada contra
dictoriamente, no podía 
desconocerse ni en tras
cendencia ni en impor
tancia_ 

Obtenida, pues, la 
necesaria sancion lejísla
tiva, desde que solo al 
Congreeo corresponde de
cretar honores públicos, 
la contratacion del mo
numento se hizo sin pér
dida de tiempo, siendo 
eutregada su ejecucion al 
notable escultor italiano 
lliondi, uno de Jos de ma
yor celebridad actnalmen
teen la península i en los 
centros artísticos de Euro
pa misma_ 

Este Ilrti~ta, segun 
comunicaciones recibidas 
de Roma, se ha encariña
do d!'cididamente en su 
obra, trabajando en ella 
mas que con amore con 
verdl\dero encarnizamien
to_ El distinguido jóven 
chileno señor Pedro Su
bcrcaseaux, quc al presen
te e~tudia en la escuela 
dc Bellas Artes de Roma, 
ha tenhlo la buena idea 
de intunstanear al ésta
tuario i su obra, en 108 
tres principalcs f!'entes del 
monumento i remi tiroos 
para PLUlIIA y L _.\ PIZ las 
respecti vas fotografías 

Aun entre el anda-
miaje del taller i el abo- EL E"CL-LTOH nlUXI)l E:\ 'l TALLER 

cetamiento de las figura", (L:t figura simboliza ({La Codificacioll de las Leyes» 
puede ya verse en esta~ 
copias fotográficas quc la 
cllncepcion escultórica ha ~ido feliz i vigorosH, sin el adocenamiento cOll~agrallo de 108 monumen
tos de encargo, i bien en consonancia con el grado de adelanto artí~tico que nuestro pais ya hu alcanzado_ 

-------------------<~-------------------

MI PRIMER AMOR 

(RECUERDOS DE UN" :ME:MO QUE :B'uÉI 

A los dieciseis años esperimenté yo las dulces sensaciones del amor primero_ 
Habrá quien no encuentre a esto gracia ninguna. porque, ct)mo en todo lo demas, en materia de 

amores el progreso Be nos ha colado de rondan i hoi las jentes miran con lástima al individuo que a 10B 
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dieciseis años tiene todavía el corázon fresco i entero como una calabaza vírjen. Pues quél dicen los 
progresistas, ¿no hemos venído al munrIo p'lra amarnos lo~ unos a 103 o~ros? Pues cuanto ántes mejor. 

Lo que es conmigo el progreso se llevó chasco, porque fuí dueño de mi albedrío hasta la edad que 
dejo conRignada. 

Mi ídolo se llamaba Ambrosía, i como a la verd:J.d su nombre no pecaba de fluido, yo soUa poetizár
selo diciéndole apasionadamente: 

-¡Oh, Ambrosia, tú nc erea Ambrosia: tú eres Ambrosía, esto es, manjar (le los dioses! 
1 ahora, ¿van ustedes a escandalizarRe si les digo que mi novia era lavandera? Bah! a cuántos de 

los que sonreirán compasivamente al escuchar esta confidencia, no les cosquilleará todavía el recuerdo 
erótico de alguna mala cocineral 

Trabamos relaciones de nn modo ...... pero, ab Jove principium. Comencemos por lo primero. 
Yo habia lIe!("ado a Santiago en calidad de provinciano; mi familia, residente en un departamento 

del Sur, me enviaba a 11\ capital a que me las compuRiera de modo que torn'lra al terruño convertido 
eIJ un g-aleno hecho i derecho. Lo mas particular del C)lSO era que yo abrigaba, i abrigo siempre, un 
entrañable cariño por la humanidad, i así tpnia tantas intenciones de hacerme médico como de hact!rme 
capnchino. Empero, como a los dieciseis años en lo ménoa que piensa uno es en llegar a viejo pegado 
al rinconcillo natal como la ostra al peñaqco; i como la cosa sube de punto tratándose de la permuta de 
una aldea de tres al cuarto por una ciudad de poco mas o ménos, prometí cuanto quisieron los mios, 
incluso lo de el hacerme nn hombre de ciencia a cuyo lado fuese Hipócrates un chiquillo de biberon, i 
sin mRS qne esto estuve del otro lado. 

Ya en Santiago, fuí a parar a casa de un tia p'lterno, casado, aunque sin hijos, lo que no dejaba 
de ser una gangA, i el cual señor tia, segun antecedentes que habia adquirido de mi familia i lo que 
pude observar por mi cuenta a poco de ingresar en su casa, era un Catan forrado en el pellejo de un 
hombre del siglo décimonono. 

Ahí fué doncle, en las horas que me dejaba libre el Instituto (adonde hube de ingresar porque mi 
educacion lugareña no era un dechado dPo aca..b.amiento), allí fué, digo, donde tuve oportuuidad de couo
cer a Am brosia, que tenia la canonjía del lavadc de la ropa blanca. 

Ella no era precisamente bonita, porque sobre tener la nariz algo corrida hicia la iZluierda, tenia 
el ojo derecho sllmi ·fruncido, pero era jóven,-dieciocho años bien contados, -i a los dieciocho años 
ninguna mujer es fea. 

Pero su .qreat alracHon no consistia en su edad: consistia, ¿cómo e@plicarlo? en sn modo de andar, 
que en complicidad con cierta rítmica ondulacion de las caderas, era cap<lz de hacer perder los estribos 
al mas corrido Lovelace de la capital, cuanto mas a un pobre lugareño como yo, que aun llevaba encima 
todo el pelo de la dehe.a. 

Yo admiraba a mi tia i me decia que se necesitaba ser un hombre de nieve como él lo era, para 
resistir el hechizo ele esa mucbacha cuando marchaba. Lo que es yo me enamoré como un ...... provin
ciano, nel modito de andlll' famoso, i al que de pueril me tache le recordaré el caso de aquel que perdió 
el meollo por nn m~marracho de faldas, i que respoudia a los que se lo criticaban: Anda, ¿pero no veu 
ustede~ lo rrqnetebien que escupe? ..... 

¿Quién pone atajo al torrente que se desborda? El re~nltado no fué otro que el enviar un día a la 
bella Ambrosia una carta incendiaria pegllda l\ las fald~s de nna camisa mia ... i esperar ansioso. 

10h, dicha! por el mismo conducto me 1Jeg-ó la respuesta. ir qué respuesta! Eu ella me hacia 
saber qne no era insensible a mis hermosos atractivos personales (?) i coucluia aceptando como un honor 
inmerecido el cariño que yo depositaba a sus plantas en mi apasiouada misiva. Eu mi júbilo, estuve a 
pique de comerme la carta con camisa i todo. 

Pues, señor. me hice su amante oficial, i como mi tia recibia mensualmente de mis padres una 
regnlar cantidad de dinero para atender a los gastos que orijiuase mi permanencia en Santiago, gran 
parte de la cual venia a mi poder a servirme los mios particulares, no lo pasábamos tan mal i hlibta 
lIe¡!ué a insinuar a Ambrosia que renunciara Sil empleo en calla de mi tia por cuauto no se avenia con 
la dignidad de la amante de un futuro sacerdote de Esculapio. Aceptó reconocida, mediante un bien 
urdido pretesto, 1 abandonó su ocupacion con no poco contento de mi par~e. 
. Por cierto qu~ ese dia, en .la meBR? mi tia me dirijió una mira~a tan rara i en que habia tal espre-

slOn de Bocarronena, que me hIZO enroJecer hasta el blanco de los oJos. Llegué a pensar que él podia 
haber descubierto la participacion que me cabia eu el retiro de su lavandera i esta idea me hizo tem
blar. lQné hubiera dicho ese hombre, que era la virtud personificada, al catarme en tau livianos mane
j?s? Mas.' como la cosa no pasó de ahí terminé por couvencerme de que todas no eran sino apren
sIOnes mlas. 

RUPERT~ TAPIA MIRANDA 
CORREDOR DE COMERCIO 

Bandera 166 . Casilla 1986 . SUTIAGO 

Tramita especialmente cun versiones de 
deudas i préstamos hipotecarios con Bancos 
o particulare.s. Se encarga de la compra i 
venta de AccIOnes, Bonos i Propiedades. Con· 
trata seguros contra incendio, arriendo de 
fundos i comisiones en jeneral. 
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A partir de esa fecb a, yo, que nunca salia de casa por las noche3, dedicándolas, por el contrario a 
nn estndio asiduo, empecé a v~rificarlo cou frecueucia, baciend() tragar a míe tios la añlO'~Z;¡ de que i'ba 
a oir nn poco de mú~ica a las retretas ... ¿Qué distracion mas honesta? o 

Aaí pasaron dos o tres meses, Ti\ noticia de mis amorío, tra~ceQ 1¡ó b'\s~a IUis o 1ij li8~ípQl03, con. 

(Relie\"'e qne representa la Enseñanza Materna) 

firmada por reticencias i medias palabras de mi parte, con lo cnal. ioh, vanidad! satisfacia cierto anhe· 
lo de darme pisto. Algu nos me miraron con envidia, otros me hicierou objeto de bnrlas solapadas, i no 
faltó quien asegurara que a casa de mi prendR solia llegar un embozado sospechoso, cabalmente en las 
noches en que no babia retreta, qne era cuando yo me abstenia de ir a ver a la muchacha, porque entón" 
ces no cabia justificacion para la escapada noctnrna. 

H ice oidos de mercader ante esas habladurías que no podian ser sino bijas"de una envidia mal en" 
cubierta, ya que no a todos les es dado contar a los dieciseis años con nna querida que baya sido lavan" 
dera i cuyo mayor encanto consista en su modo de andar en complicidad ... etc. Es claro, a mí no podían 
perdonarme el que la tnviera. 

A todo esto, habrian t rascurrido otros dos meses cuando una buena noche (que no era Nochebue
nA) Ambrosia me dejó lelo al darme nn notician estupendo: ¡yo iba a ser padrel rreí volverme loco, 
máxime coando poco despues obtuve el título en propiedad. 
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:Mi bebé salió precioBo; luego noté que tenia nna semejanza rrui pronunciada con mi tio i esto me 
llenó de orgullo porque probaba que el chico 8acaba el aire de la familia. 

Tuve la torpeza de imponer de este detalle a algunos de mis camaradas, que se rieron en mis pro
pias narices (que no en mis propias barbas porque no la tenia) de mi confidencia. Volví la espalda 
di@gustado a aquellos gAnsos. 

Pasó mas tiempo. Yo estaba chocho con la criatura, i noche a-noche fueran'o no a horas de retreta, 
me pasaba en casa de mi novia (porque estaba decidido a hacerla mi esposa) cometiendo mil locuras 
con el rorro, que ya habia aprendido a lIamar::ne papá. 

Una de esas noches, noche fatal! llegué a casa de mi futura i hallé la puerta asegurada por fuera 
con candado. Como poseia nna llave, abrí e hice luz. Xaturalmente, no estaba Ambrosial allí i me dis
puse" aguardarla fumando tranquilamente. 

De pronto, i recorriendo el aposento con la mirada, diviso un basto n sobre una de las silla.~. Me 
sorprendí i en sumo grado porque yo no gastaba ese adminículo. Voi, lo cojo, i casi me desplomo al 
reconocer en su puño de oro las inicialea de mi tio ... 

Uu rayo de súbita luz vino entónces a alumbrar las tenebrosas concavidades de mi mente i en un 
segundo me di cuenta cabal de aquella sonrisa de mi tio que ta.nto me intrigó, de las burlas de mis ma
liciosos compañeros, j, sobre todo, de aquel aire de familia que habia sacado mi guagua, i que era mi 
mayor orgullo ... Ob, suspicacia de los provincianos enamorados, ¡qué sueño tan pesado tienes! 

Salí llevándome el baston, despues de enviar al diablo a todlls las lavanderas habidas i por 
haber. 

Esa misma noche llamé aparte a mi tio i le hice entrega de su 01 vidada prenda, esperando ver el 
efecto que esto le iba a producir. Cojió el baston, i miráudome dos segundos de hito en hito. prorrum 
pió en una impertinente carcajada, alejándose en seguida. 

Yo me quedé con la boca perfectamente abierta ... 

A los seis o siete dias encontré por casualidad en la calle a mI ex-novia. Ella tomó unll actltnd 
melodramática i me dijo con acento de reproche: 

-Ctlballerito ¿es que usted ha renegado ya dc su hijo que ni siquiera se digna ir a verle? 
Yo la contesté burlonamente, echando a andar en seguida: 
-Sí, ¿eh? Pues ya puede usted esperar sentadll, que lo que es a mí no me hace maldita la gracia 

tener que deseDlp~ñar el papel de San José ... 
ANTUCO A~Tl: ~EZ. 

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

¡BA.STA.! 

1 

Basta~, poeta, de Ilor/u! Es hora 
Que urote el verso que al pigmeo espanta .. 
181 ave cllando canta nuuca llora , 
El ave cnando llora jalUas canta! 

Es fuerza que en la lucha se dilate 
El verso rojo hasLa la mi ma e coria, 
Pues las rudlls cadenas del combate 
Ceden solo a los golpes de la gloria! 

Es preciso en las fiebres de heroismo, 
Sentir rujir los negros aquilones, 
Porque en pos de los grandes cataclismol:! 
Vienen siempre las grundes redencionesl 

Es necesario con la vista al cielo 
En medio de la lucha ciclopea, 
De la inercia los tempanos de hielo 
Fundir en 108 infiernos de la idea. 

Preciso es donde de injusticia IIn grito 
Se alce, que acuda el gladiador lijero 
1 en la frente del réprobo maldito, 
Clave del verso el desgarrante acero! 

j<L AMIGO j<' BERTO J3RANDAN 

Il 

¡Que cepe el verso femenil, el verso 
que no forma 108 cantos que redimen, 
Jriéutl:as ql~e uu solio real tenga el perv~r80 
1 que JustIcIa se le llame al crimen! 

i(~lle cese el verso femenil, en tanto 
(~ue alguien e arrastre sobre el mundo i viva 
_\.ncgada en la ,uplica del llanto 
Una cabeza, soberana, altiva! ... 

!II 

<Jue cese el verso femenil i luego 
Brote del harpa con fulgor de aurora 
Vibrando entre relámpagos de fueao' 
La magnifica estrofa redentoral " 

IV 

i Basta, poetas, de llorar! Es hora 
<}ue brote el verso que al canalla espanta ... 
i No hai que cantar cuando en verdad se llora, 
Xo hui que llorar cuando en verdad se cantal 

FEDElIICO E. zt;ÑW~ G. 
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.• LETRAS AMERIOANAS 

APROPÓSITO DE «ROJAS 1 PÁLIDAS » 

Acontece en la vida que espíritus formados en un lugar eetraño a cualquiera sen sacian, ~l1rjen plc. 
no!! ne refinamientos presentidos, rebozan tes de delicadezas ajenas al medio deEenvuelto. Si las palmas 
i lll.s caobas en el salvaje bosque tropical dan al verso asuntos múltiples, necesidad tiene el arti!t'l de 
ser orijinal. Roi el artis
ta moderno huye de la na· 
turaleza -grandiosa i 
muda para ser cantada-i 
husmet\ la línea o el perfil 
en una vidriera o en un 
ídolo: Augusto Dorcbain 
elevó un canto de cien 
versos al muro de una pri 
sion ·i .Jean Delville pin
taba La tranquilidad para 
el salan de la Rosa i Cruz. 

En Cuba, despues de 
los. grandes viejos, de los 
cancioneros nacionales, en 
una época difícil del arte, 
ban brotado distintos bar
dos de raras procedencias 
que han formado un gru
po corto, de esos que los 
esquisitos llaman cerebra
les i los vulgares filisteos, 
locos i decadentes. 
'" . Ayer. tan solo J ulian 

del Casal - el alma mas 
sensible i mas culta de 
Cuba en todos los tiem
pos-asombraba al mundo 
latino con sus nuevos ver
sos tocados en arpas nunca 
escu{)hRdasj Eduardo Cor
nelio Prince, conocido de 
mui pocos por rimar mas 
eu frances que en caste
llano - secretario i discí
pulo de Stephane Mallar
mé: «Mon fils créole])-lo 
llamaba el jefe de los sim
bolistas; Augusto de 
Armas, misterioso i soña
dor, avatar de algun leja 
no príncipe de descono · 
cida leyenda; Bonifacio 
Byrne, sl>tánico en una 
época, marcial en otras i 
siempre magnífico bardo 
de léxico majestuoso; Jua- MONUMENTO A MO~TT I A VARAR 

na Borrero, neurósica flor (Relieve que simboliza la Enseñanza Secundaria) ... 
de decadencia; Cárlos i 
Federioo.:Uhrbacb, demasiado artistlls, demasiado precursores para una tierra de transiciones; i el Ben
jaudn de la rimo , José M. Collantes, el cual avanza, cruzado formidable, armado el brazo del escudo 
triangular para resistir las lanzadas de los exijentes de la crítica. 
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Patriotismo i amor e la divisa del primer volúmen del mancebo poeta de Onba. Una amalgama 
de Tirteo i de Anacreonte, de Hugo I de )Iale~herbe~, dos ml:ltices fuene~ en la policroma gama del ritmo 
i la rima: Rojas i Páhdas. 

Las ancha fiort!8 rojas donde el arti ta eleva el brazo i la lanza, el anape to heroico, el rayo mar
cial, componen la prImera parte. 

De todas, «El HimnoD tiene una melaDl;ólica ternura, un vago deseo de esperanza, un adorable 
recuerdo de lo glorioso. 

«Sobre el Océano, tiene un halo de puro modernismo, de esa vivificante manera de producir la im
presion en el alma del lector: 

Vi mucha manos que se movierfm, 
que ~e ajitaroD con efusion; 
vi mucha mano~ qoe !e canaaron, 
vi que una soja no se cans6. 

* ::: * * 

t:Pálidas, forman el ramillete erótico que todos los poetas-i mas los poetas-efebos-deponen a l~ 
pies de la Belleza Eterna. 

t:Ofrendu es la mas atildada i moderna. Tiene de Ronsard la forma de nna madrigal i el colorido i 
pomposidad que tanto distinguieron las eSLroraS de Georges Lafenestre. 

Rima de oro es la rima nueva. Cüllantes es de la Últimas ramas del gran árbol lírico del que sem
bró Julian del (Jasal en el campo e téril de la poesía cubana. 

Los que han censurado el léxico de Collante'!, son sin duda aquellos tímidos apegados ann al romance 
castizo de Garcia del Castañar i al criollismo pro aico al cual algunos todavía @e dedican; pero esos igno
ran- los pobres- que Henry de Regnier en el verEO I Plerre Louys en el idilio. ámbos amparados bajo 
la ancha sombra parnasiana de José María de Heredia, rompen en el siglo la nueva marcha de las 
ideas. 

Uno de los defectos- el único que deseo hacer público- es, en Collantes, el incansable afan de la 
dedicatoria. No hai poesía independIente, todas están ampuadas bajo nombres mas o ménos dud0808. 
Algunas me hacen el efecto de duquesitas refinadas refnjiándose bajo el paraguas de un peaton de BU 

castillo. 
Los bardos deben ser altivos i magníficos. Como alvador Díaz lIiron, como Leopoldo Lugones 

como Andres Mata, como JOEé Cbocano, como Manuel S. Carvallo. 
En la kábala de la América Latina ha IDgresado un nuevo sectario: armas, de plata, con la fior de 

lis sobre un corazon de jóven ... ! 

~LMACEN 
c~<Y" 

:el mas grande surtido de provisiones de casa. desde la Esencia de Tocador hasta el 
carbon de la cocina. 

Especia¡;'¡wlt! ... t'n TE F.S 1 tor/al t "'~'.ff /,,·t(; _"' prillf'ipa
'
m'lIte la a(r nona marca 

CRUZ AZUL o~-~ CRUZ AZUL 

Depósito del ~f?ampagne .,,\!emoine i del ~f?islh~ ¿>ewar, premiados en varias Esposiciones. 

~ ESTADO esq. Agustinas -Casilla 6, Telefonos Ingles i Nacional- SANTIAGO *-
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BorrICA 
DE 

N a,rciso Espinosa S. 

Ser7!cl0 p~rmane:c.te de dupa

r ~m--' eh,"! ""'''. ""."" ,.specif.cos (J ~ ? . Vr r-. de e.l~t:ma ;rcee~er.c~a ~g ua. 
-;;\9 ~ '~ Preparados tera;cl:.t:ces para. 

e).rr. :? 1_ r toda clase de afecc¡ot.es. 
v ! x:.jase la Ma.t~a Cemere!al en E tad t rj. de JlameJa 

, ('r l-j"'rUi todos El:.S productos ccmo garantía. 

TALLER MILITAR 
Justiniano i Ca. 

* pro"eeaores ae la Grmaaa, $ jércHo 
i policías ae la República 

* Se encarga de confeccionar uniformes 
para !as escuelas, o cualquiera corporacion 
Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

~a:h~e¡ : C~LLt SALA '\ t :t.i:Z 2aS a 2ae 
Telqont) inglés 645, NacÚJnai 230 

, 

R&LOJERI 1 JOY&RIA G&HTRIL 
DE 

JOSÉ H11BER 
98 - POi'LL FERX_L'llEZ COSCIL\- 988 

-=:l= 

El DI". "eleet.o .urUdo 
de Reloje., .Jo!' .. .. , Co .. a. de Arte IAr·ticuJo. 

de L.yo 

Hai estableddos para la adquisicion semanal 
de todos estos objetos CLUB DE VARIEDADES 
con sorteos todos los sábados i con cuotas de cilco 
pesos, serie A; dos pesos cincuenta centavos . serie 
S ; o un peso veinte centavos, serie C; a l alcance de 
todas las fortunas. 

Las in5.."Tipciones son permanen es i se puede 
suscribir desde provinda enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

CITARA MA AVILLOSA 
DE FAMA UNIVERSAL 

No se necee ita. 
ea. ber m úeica. 

No ha.y necesida.d 
de maestro 

Todos múeicos 
en un momento 

La CíTARA completa con 
26 piezas, :2 anillos, diapa· 
son, 1I1¡:,e y su caja oorres
pondieute 010 cuesta 

$30 
Pasen á ver la, oir la 

y tocar la en la 

(/¡-A.~; Á FEtAN CESA Calle E~::'~!I::::~ Ma,tte 
Unico Introductor P. TON1NI, Condell 171 - Casilla 1195 - VAL?ARAISO 

SE SOLICITAN AGENTliS PA.BA PBOVINCI.A..S 
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PARA 

Trajes civiles i uniformes militares 
BANDERA, 70 a H 

En! re Mone~a i A lame~a ~e las Dclirias 

Acaba ele recibir un nuevo j 

lindo surtido ele telas ingle~as i 
francesas, para tl'aj es ci \-iles, de 
la estacion de Primavera i \'e
rano. 

Tiene comtantemente telas de 
primera cla¡;e, como paños tri
coU, etc., para uniformes mili
tares. 

La Casa está actualmente en 
a~tilud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo-

{. cal de su Establecimiento. 
\ 1 

-Jo COIUADQBES E OPUAIUOS ES?Ec]urSTAS EH: EL RAMO 

re'id ase ~ I 

@ata _1 o_8_o_---J~ 

e E P P 1 JI N o S ¡ Barraca i Fá. brica "El Progreso" 
-1 . - . ~ Sotomayor, 57-Telrfonos: Nac~~l e Ingles 999-SA N7'f_160 

Maquinarias ('~p('('l:dl'~ para tra.hi\jo~ dp ~arpiot.('rm. ~ l1rt.1dn complet.o 
ele Pino oregon i n.m~rica.no) ItohlC", Banll, Alanlll, IJ.tun·l, ('ip ('1 , IJlII~l1~. It' rrsuo, Nogal, l\.· drl1 , t.ablZ\s rllal'llih~m
bru ta. !1 pa.ra. ej··11) i pi!-.o, IIHlldt~ra ~. ptl!\~tr~~! r('('l)rH'R, ('f,P, et.r.. It 1,lrI~ ,.n('''\ 1 po"\t{. d.E' ('lprf'R Uf" ( ~llllitec:.L para vifi.!\"\ i 
cif'l'ro¡;l de p1llrrfoR1 h:t. .. n~ <1(' Jllrdra 1 pl'dwn~ dr' 111111:1. 

. --- =====.;.!I 
,-... R"'I"f',:¡lnna. • Moneda. entre Estado y San AntonIO 
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R~umati~m~, LumDlg~ ¡ Neuraljia 
wmovs PRONlAM[Nl[ I CURAOOS HRMAmHM[Nl[ 

CON EL I 

Cinturron Eléetrrieo 
DEL 

El doctor SA NDEN no e~pfrimpnta con eptas enfE'rmpdades. 
Hace 30 hño~ que I¡¡~ t:~tá cur~J , d() con su fllja ~Iéctl iCIl. N ingun 
otro remedio ha dlldo tliD blJenos r¡.~ultlldos. TielJe miles de tes
timonios de plIClent.es 8grarl~cidos. Es el remedio de la DaturalHa 
aplicado cielltlficllmente. R€f:\tIlUJ'1I a lo~ hombres i mojeres débi
les i nervit ,sl's dandoles Ilna vitalidad fuerte i vigorosa . 

Vlslteme i eXlIllIine mis rajllP. COlJsultlls grátis. Si no puede 
venir mllnne por mis nuevos f(jlleto~ illlstrados. 

Están llenos de sanas verd¡¡des sobre dolencias nerviosa~. Pran
q u( ados i gráLis. 

Venga o dirljase a 

Dr. P. L. SANOEN 

Horas de consulta: de 8.30 A. ~'. a 7 P. M. - Domingos: de fO A. M. a 1 P. M. 
AGUSTINAS. m esq, ESTADO (hntiago de Chile) 

"COMPANIA GERYECERIAS UNIDAS" Limache. Gousino 
Esta COMPAÑíA, la mas I!'rande de su j:!ner~ en Chile, formada por la f08ion de las dos acreditada. FÁBRICAS 

DE CERVEZAS Nacio.al de Limache i Cá,·los COU8ilio, .ecomienda 8US ospeci.¡'dudes: 

L¿~ElI. '" PILSENElI. '" :Be..VIElI.¿ 'f. MALTA 13LA'N'C ~ ,.. IL1mache) 
L¿~ElI. '" PILUN ma. * Ent.A.N'~jla. Ild:Ar..rA N31~l!.A, * (Cous1ño) 

Estas Cervezas solo se ven<ien al públioo despue8 de una perfeota madurez en los 8ubterráneos de la8 Fábrica8. 
Son por eso las de ma8 eana fermentacion. 

GIAN DEF~~¡T~ JENEaAL EN ~ANT¡AG~, ~a1le Huerbuos, Núm, 2~~1 - Telefono, ~1g 

GUIA JENERAL DE CHILE 
ANUAR I O D EL CEN TRO EDITORIAL D E ALB E R TO P R ADO MARTIN E Z 

SA ~TIAGO DE CHILE.-ClIsllllI 583 --+- ~n prepllrllclon la edlclon para 1902 
La edidon rprrr8pnndie."e a 1~02 de e.u pu~lie.clOn . (¡NlO.' que 8e edIta e" ('hile. coutendr : noticias bistórioas, 

jeográficas i e,..htdÍl·ticliP deIJ18j,.·: d, t,Otl np lt,terE'fI jrl f'l81 rlt lli~ (1\1d~ nf-8: Vll\F C1e f'O tDI1D 1CSlrion, itinerarif'oB i tarifa8 de tra8-
pCJrt.e i e h·t8nciat-, guia adn JOi stJat lva j flCIO) 1. f(\ ) pHlfrslcJl181. ('(me,ciR~ eindu[I;tria,l d. cadH centro importante de pobla
eion rómlna8 de pTl'pielbfiop j de v.cin, 8 d. Sa, tlag" , V.lpa' .iso i otias cindaOes "rinc pales: plan08 e ilustracio
nes, etr ., f>tc. 

Con los títul s Indicador del c~mercio p,'" mayor i E_Ji' lra d, morcn, de comErcio; de,tábr;ca. dará d08 nueva. 8ecciones 
qne tiene por obj •. !" poblic&T on pl 'b m., t.l .. ,.j,,, I (".' d. l.- D,.oin ¡H'lbll" , · .. a. d. ,(n,e 'cj .. eotabl.cioaF en Chile I 
i prop.gar el ro. "elm " Dto d. los .,11,. de ~ala~ha ,~u" ~.'a bmpar. r los pI< duetosl<jlllmo. evnlla la8 fal8ifitaciones . 

Se a~radeeerá l' da infuln'aei, n qu. se fDvi. 1 ala .,ta I ul h, OCH n 
Solicítanse ajente8 paJk la contratad"n de avisos i ouscricion •• en el fai. i 'n el tstlanjero. 

Por un ejemplar a la ú8tiea.. ...... ........ ........ ... ..... ............... $ 6.00 
J) )) J) pasta cartl né.. ..... .. ........... ................... 6.00 

E8te óltimo pagado por Buecricion anticipada............. ............ 6.00 
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AL BORDE DE LA COPA 

Pálida vírjen de cabellos blondo~ 
¿ por qué si voi a tí, llorando apagas 
la claridlld de los abismos bandos 
que oran a Dio en tu pupilas vagas? 

Tienes miedo de mí? Por qué esa leve, 
otoñal palidez que me da fria? 
cálmate 1 deja que en tu faz de nieve 
caiga el 61eo cllmal de nn beso mio. 

1 bébelo, olvidando sus 9gravio~, 
como gota de ~ol, tn alma sin tizne. 
1 abre tus brazus, al besar mis labio~, 
creyendo de~plegar alas de cisne. 

Desecha toUIi tu alLi I'ez de Diosa 
i entrrga al viento, para que él lo e fume, 
tu velo de pudor, como la rosa 
la clámide sutil de su perfllu1l'. 

¡So impida~ qne tus senos se lavanLcn 
marcando IlIs cadencias i las normas 
de tu sangre de vírjen, ni que canten 
las notas orquestadas de t,us formas; 

1 tiende a mi tus labios, como un vaso 
rebosante de vino, i Job mi aDlRda! 
como ya tn purt:za va a su ocaso, 
cierra la tarde azul de tu mirada ... 

JI 

Mas no, yo quiero que tú eeas pllrA. 
con la pureza qne l>ls alba~ llevan, 

e808 blancos ensufños que a la altura 
del Gran Cerebro sideral se elevan. 

-------

1 nunca al desvarío que me asombra, 
dejará ql1e te cause algun martirio, 
ni siquier que una lágrima de sombra 
empañe el triunfo de tu sien de lirio. 

Mas déjame finjir sueños helenos, 
i desnuda tu límpido alabastro; 
no tendrás en las rosas de tus senos 
ni aun la leve vibracion de!un astro. 

Que a tu cuerpo armonioso como un canto, 
lo cubre el tul de una pureza clara, 
cual cubre la blancura con su manto 
a las hostias desnudas en el ara. 

1 miéntras que, con relijiosa calmtl, 
yo contemplo tus formas una a una, 
como a la estatua de la luz de tu alma 
bajo uns vaga claridad de Inna, 

Abraza a las estrellas, que en su rito 
van goteando las notas de su coro, 
como abraza en sus jIras lo infinito. 
el alma azul de un incensario de 01'01 
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ARRIBA! 

1 

¡Arriba, arriba, trovador! Que vierta 
Luz tu cancion en el presente oscuro, 
1 arrójate a la lucha porque incierta 
Viene a lo léjos con el Rla abierta 
El águila soberbia del futurol 

Alza tu frente gladilldorl Lo inerte 
!<;s necesario sacudir sin calmll; 
I,'!. inercia es un crepúsculo que vierte 
~;n los cnerpos un fria: el de la muerte 
1 un rocío de nieblas en el alma! 

No te arredre el dolor. No desespere 
Tu alma en la brega, que se iguale al roble ... 
Porque hasta el mármol si el cincel lo hiere, 
Como espléndido Lázaro ya adquiere 
Vida inmortal i por 10 mismo noble! 

El combate es el surco en que fulguran 
Los jérmenes brillantes de la gloria, 
Las penas son crisoles que depuran, 
Son látigos candentes qoe torturan 

(Al poeta amigo ERNeSTO A GUZ,IIAN) 

1 la fé es flor q ne si I:ll dolor la azota 
Revient'!. en esplosinnes de perfnme! 

Aunque la envidia, cual reptil, lastime 
Tu Aien que anida resplandor de aurora 
Arrójate al cnmbate que redime, ' 
Pues la envidia es el pálpito sublime 
Donde el eterno mériLo perora! 

Alza la frente que la idea baña 
1 vé a III lid entre el vapor impuro 
Ql1e al azul sube i al azul emp"ña; 
i El águila que vive en la montRña 
Se arroja al sol aunque esté el cielo oscuro! 

II 

¡LuchemoR gladiador! De frente al muro 
Entre la tempestad de 108 cañones 
Oigamos, como un cántico inse~u/'o, 
«La voz de las alondras del futuro 
Que despiden olor de redenciones! l' 

5 

A.los que quieren escribir su historial 
El triunfo no te importe; si está rota 

Tu espada, lucha; poes la calma entume ... 
La fé es la gloria en la inmortal derrota, 

FFll¡.;nlltl 8 . íWÑWA (j. 

V"I(1"mi.o, l-'ebrero de 190~. 

~,,~,-------

REVOLUOION PARAGUAYA 

sus HOJ.V.CBRES 

El movimiento revolucionario promovido en el mes únimo en la Asun
cion del Paraguai i que determinó un instantáneo cambio de Gobierno, ha 
puesto de actualidad a este pais, que mas de algun vínculo ha reconocido en 
otra ocasion con el nuestro. 

La política del doctor Aceval estaba calificada de vacilante i débil, sin 
provecho alguno para el adelantamiento interior ni para la marcha de las 
relaciones de fuera. Tan poco firme se asentaba la au to ridad del Presidente 
Aceval i de BU réjimen, que bastó a derribarlo un sencillo motin de cuartel 
que encabezó sn propio Ministro de Guerra, coronel Ez~urra. Con el fin de 

DIl. 11):;CTOR C.\R\-ALLO legalizar el 
acto revolu

Vice- presidente, encargado ac-
tualmente del Poder Ejecu- cionario, los 
tivo. . su bversi vos. 

a raiz del 
golpe de estado, llevaron al Congreso la 
cuestion inmediata de la deposicion cons
titucional del Presidente de la República. 
Los partidarios del réjimen derrocado hi
cieron aquí la ú.nica formal resistencia , 
pero estéril, aunque sangrientamente. 

A. balazos dentro del Congreso i con 
las tropas revolucionarias formadHs en ór
den de batalla en el alrededor parlamenta
rio, el corollel Ezcurra hizo aprobar sobre 
tabla la deposicion de Aceval, encargán
dose del Poder Ejecutivo baFta la próxima 
convocatoria a elecciones el Vice-presiden
te señor Réctor Carvallo, i tomando el 
mismo coronel Ezcurra. las carteras del l'ALAOIO DEL COlill+RESO NACIONAL ' 
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Interior i Guerra. Restablec:da la norm·~ 1irlad política d~l paiR, es probable que el acto eleccionario con
fiera el mando supremo al doctur GUillermo de los RIOS, humbre jóveo, CU lto, de resletllble posicion 
social i de soma tradici .. n política. 

Entretanto es de sentir que hasta la fecha, en el Paraguai, niognn Presidente ci vil haya terminado 

DR. G UlLLEBMO DE L US lüu~ 
Canl.o idatu a la Pretu deuda 

de la Repúbli ("& 

lht . E~ll LLU A t:J::VAL 

P resideute derrocado 
CUltOXELJU.lK A. E~c UlmA 

.Jefe del movimiento 

regularmente su período cooFtitncional, pUPA todos ellos han sido violentamente des po estos de IUS caro 
gOE : los presidelJtt"s Juan B. JIi i Cándldu Bdrreiro fuerull ase~inad08 i los señores González i ACIlval de· 
rrocados por It.s mutlDes o Jos golpes de estado. 

----------------~~----------------

SOUVENIR 

Los bellos recuerdos de la a,l"lescencia iomortal CQmo p:\jaros azoles revolaron en mi mente, can
tando SUB canciones pr .. funna", el dia en que mis ojos contemplaron de nuevo los paisajes de la natu
raleza feraz que dió calor i fuerza a mis prlmerus ~ños. 

La Iumbre¡de un crepú~culo vi~lonal'io dor!lba melancólicllmente la tierra, i en la gran sombra de 

, 

la noche empezaban 
a en vol ver@e las mon 
tali!l~ simulando ne
gras torres de sober
bias catedrales_ 

U n alto espiritu 
hacia descender so
bre mi corazon nna 
luz inten~a de espe
ra nza i de amor. 1 
se pobló mi alma de 
sentimientos inefa
bles i de ternuras 
hondas a la vista de 
la ciudad familiar. 

Como sobre las 
olas dormidlls de un 

. . . . lago cruza levemen-
te una gOlldflla carg-Ilda de dlvluos te8ol'o~, Raí Robre ellllgo arJeot,ado de mis primerRs ilusiones i de mis 
remembranza~ priment8 CI'I1 ZÓ la bHl'cH fllgHZ ne mis ardieotes IIlpgrfas i de mi. nobles ambiciones futuras 

1 se encendió cno un flll'gn purpúreo mi fantasf .. ; i a Sil impulso formld>lble me vi sobre uua cum
bre.májica, desde clollde miraba d .. s cosas estraordio~ri~s: a mi.K plé~.uoa sima negra, que se i1nminaba 
rápidamente, mostrándome todos los a~pectos de mi Vida antlg'lIa; 1 ~obre mi cab"za una cumbre aun 
mas alta, donde brillaba lIoa E'strplla radiosa, de uo brillo fantástico b~jo el cielo nocturno. 1 mi alma 
CJ.ue compre~dió aqu.el símbolo sereno, se puso pensativa i tuvo una lágrima para mi pasado i una lIon: 
nea para mI porveDlrl 
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A~{ -hRjn lA ~ne-nst,ia rip nn pn~'lpñn pmb'pmát,il'o i de nnA vi~ion milae-ToRa - penetré, a la luz de 
un plpnilnnio Rrjpntinn, R IR t,iprrR dfl mi niñ ~ z, mlntarl~ en miq primerHs rima~, que tenian la sinceri. 
dad .11', lRR emnt'inneR inipnuRs i lA pnrf'ZR im!wcllhl" dI' ],.R hlanlmrllB hiperbórea~. 

Dp~fle IR nimR fle lA vp,r le cnlinR ornA,la Hhnra rle I'é'perleq "m"rillento~; envuelto en las tenues 
nehlinRS pllltellflAQ: hAjn 1'1 r.iplo riiM>ln'; nnntemplRnrln pn pI oriente a la Inna como una enorme rosa 
de RIAhAPt,ro. yn hnhipra podiflo pntnn~r no himnn 11 1>1 I'inrlllrl mia; un himoo cnyas frasps fneran raices 
del árhnl jpnero~o del mRS puro patriotismo, crecido vigoros8mpnte al fecundo calor de mi cerebro i de 
mi espíritu. 

-Ralvpl- huhierR pndifln flpcir.-Rlllvf', tierrR inolvidRble, qne gnardas en tu seno las flores fra
gantes de mi inf"nciA. lejRnAI Como en urn>l fabulosa ha~ conservado las reminiscencias amables de 108 
dulces Años de mi niñpz flljitiva i loq recuprdoq de mi arlolescencia ardiente i soñadora, que hizo jermi
nar en mi corRzon un jRrdin de fúnehres asfodelos i lirios ensangrentados! Bajo tu cielo cristalino mis 
8neños RIzaron 8ns cánticos i tus crepú'Cl1lnR de fupgo llenRron mi sér de una luz trájica que en la noche 
de mis dnelos hrilla implRcRhlpmentel Tuq noches p:iliflRS me imprpgnaron de sus melancollas i i por 
todo p~o, al¡tn tnyo Pt1~pirll en CRda nno fle mis vprQOR. Salve a ti, tierra fecunoR, flor del trópico, que 
esconoeq en tn~ f'ntrRñRR riquPzlls impnnllerahle~. E'I mi ppnpamiento he llegado a simboliz>lrte en una 
~tupl'nfl" bellpz<l. fempninR. rlP. lA qup los t,llyoS ~olo cnnociprlln pI cnello marmórer i las mallos rnAgní
fiCR8, pprmaflpciando parR pilos ocnltas I,,~ maR rerónditRS e ineptirnahlt'R formAS de tu hermosurll! Quiera 
Dins que el Porvenir e-Ilarflfl pqra ti un hrillante i luminnso dp~tino! Qne de ti recihan tus jeoeraciooes 
futurRR, como UnA g'rRve ofr .. nd~ mM,ern~l, profnsa i pspléndirl~mente, el oro de tus rios i los metales 
preciosoR de tllS minaR i IOR te-oros de t 'IS bO~'1l1eR milenllrioRI Qtle oe cad" simiente surja un árbol 
nllevo i un nnpvo froltol Q 11' t'IR g'~nRa lq se m,¡lt,ipliqnen; que tl\~ cedros i tus cOlobas i tus minerales 
bag'an de ti oe una tierra pródie-R de promisinn i de p,speranza! 1 que sirv&. de signo de que tu gran 
porvpnir empipz~ R cumplirF!', pI qne cada e~piritn sienta en su interior un espontáneo sentimiento de 
fraternidad i de nnionl Qne brille una IllZ nneva en tor1 ·,s los corazones de tos hijos: un sol de clarida
des jPllerosAs, cnyos rayn. pnrifi'l"en lijR Rlm~R, arrojHndo d~ ellaR los ne!!ros odios i lo~ rpncores medio
cres; para qne m"ñ"n~, libres dp, esaq dehilidaoes miserable8, pupd"n saludar, nnidos i fuertes, 1a prodi
jiosa aurora del Progreso, que derramará sobre ti los serenos resplandores de sus lumbres diamantinas! 

FROILAN 'fURcios 
-------~ .. ~-------

LA CONFEDERACION SUIZA 

IW NUIl:VO PRI!:SIDENTE 

La confederacion suiza, esa admir!lble República Federal enclavada en el 
centro de la ~uropa monárquica, i de tan perfecto funcionamiento, acaba de 
elejór al Prpsidpn
te de 8ll Consejo 
p'lra 1902, ha
bienoo reclJido la 
elpcnion en el doc-

:J OólÉ ZE)Jl' tor J o~é Zemp. cu-
yo rttrato rppro

ducimos aqllí. El dnctor Zemp, nacido p,1 2 
de Setiembrp, de 18i'l4 en el canton de Lo
cprna, curRó jnriRprndencia en M unich. i 
HeIdelberg'. recihip,nflo RU diploma prof"Flo
nal en la tT niversidafl de esta última ciudad. 

Forma p'lrtfl rlp,l ConRPjo FederAl dpsde 
1891. i ha de8pmpeñado en él la oireccion 
del dl\partamento de 110rrpOQ i tplégrHfo~. 
Su opsignacion como Jt'fe del ~iP.cutivo es 
el mejor rllcnnocimipntn de sus dotes de or
ganizarlor i rie eqtarliRta. 

Jllnto con Rn retrato hemoR inzg''ldo de 
actualidRd inRl'rtar la fotoe-rafia de una 
asambleR poplllar, de e.as qllP, en 10R CRn
tones se celehran para la fleliberllcion de 
los negocios públicos entre todos los ciod,,- 4SA~1IlLEA POPULAR DELUIERATIVA EN UN CANTON St7IZ(, 
danos. 
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POR LOS MARES DEL SUR 

El gobierno de Su Majestad británica acaba de comi~ionar al coronel ingles Mr. Hoditch para 
acometer el estudio hidrográfico de las costas de Chile i Arjentina, a fin de suministrar cono~i.mientos 

que se estiman inili~pensable~ para el fallo arbitral que 
.~ le está IlncomendRdo. Asociado a esta comision, va de 

árden de nuestro Gobierno el cilnitan de frRI!:Rta, Actnal 
Director rle la Oficina Hitlrográfica, don Roberto Mal· 
rlonRdo, uno d p. los mas distingnido~ jefl's ele la Arma· 
rll\ de la República qne Be ha ~peciali?;fldo en este 
jénero de e~tudios e~ tod:\s ISR zonRS hidro.~ráficAs del 
raiR, i fué uno de los esploradores illl la re]lon del Pa
lllna en union de: cspitan Serrano Montaner en 1885. 
E n ~sta memorable esploracioD, en que hahia que 8:\1-

var con~tantemente rápid08 de mas de diez millas 
de '!elocirlad, se llegó ha~ta las pRmpas, tlelg-ran valle, 
Qlle qupda al oriente dll 10R volcanes Minchimávida, 
Corcovado i Yanteles. En 1886 tomó parte de los es· 
turliosieo!!r:Hicos e hidrográficos de la bl¡hía de Arau· 
co. "Rn 1887 tomó pllrte en la e~ploracion del rio 
Reñihue i comarcas andinas, donde dió pruebris de su 
enerjía vital, pasando diariamente rios correntosos, 
pantanos de varias cuailras, que lo dejaban ;exhansto 
por largo tiempo. En 1889 bizo la esploracion de las 
pampas patagónicas sobre el paralelo 52°, recorriendo 
las llanuras de Diana i ilemss rlliiones que caen al seno 
de Ultima EsperRnza. En 1890, como miembro de la 
comision Ilbicadora de faroo, hizo estndios hidrográfi· 
cos t'n toda la costa de~de Valparaiso basta Arica. En 
1892 fué enCRrl!"tlo jefe dp. la Beccion técnica de los 
esturlios hidrográficos de (lhiloé. permaneciendo en eBte 
trabajo hastll 1896. Practi()ó un proliio e~tudio de la 
costa ori ental de la Isla Grande de Chilné, basta la 
punta Tenaun, incluYI'ndo el grupo de las islas Cbau-

Do!\ R OBE RT O )L\LDOl".\I )() > queso I últimamente ba realizado uno de los estudios 
mas atrevidos, recorriendoill pié todo el contorno, norte, 

occidental i sur de la Isla Granrle de Chiloé, empresa que no habia ejecutado niugun esplorador, Ilesde 
el descubrimiento de ese archipiélago Chiloé. La eleccion qlle acabll de hRcer el Gobierno p!l.ra que 
mande la cañnnera Magallanes, buque que ha de .conducir la comision arhitral inglesa por todos los 
esteros i canales patagónicos, no puede ser mas acertada, pOI' ser el capitan Maldonado un marino qne 
ha estudiarlo a fondo nuestro litijio de límites con la ArjentinR i por conocer pl\lmo a palmo la rejion 
austral de Chile. 

---------~·l~H ... ---------

FU~AN"DO 

Llegaba a BU colmo el barullo de la discusion, Treinta voces Burjían H. un tiempo i revolvianse en 
el ambiente caldeado del salon de fumar, entre las espirales de humo I!:ris i el aroma del tabaco i los 
alcoholes. Era la vieja enestion de los celos conyngalps, de los amores vedarlop, dp IRs misteriosas trlliedias 
ele alcoba , cuestion en qne rara vez deia cnalquiera de lanzar una perogrullada . Habia empezado el debate 
no se sabíl\ cómo, acaso de una simple pregunta; pero, anmentando 1\ cada instante map, habia lIel!:ado 
hasta ese grado febriscip,nte i aturdido pn qlle todos hablan i nadie escucba. I la cosa, iba para arriba ... 

Solo él no desplegRba los labios. Echado ampliamente en la mórbida otnmana, babía~e contentado 
con anrobar o desaprobar las diver¡as opiniones por medio de iestos agrios, de vagas sonrisap. cerrazon 
de ceño o encojimiento de hombros. ¡Qué le importRba a él, despues de todo, eso . .. eso tan bRjo i tan 
mezquino, que los hombres se obstinnhan en trRer siempre entre los labios! El, rico, no viejo todavía, 
independiente de todo, i a quien consideraba feliz la jente, no tenía pua ql1é meter la mano en eoa ba
zofia que los otros Be complacían en sazl)nar ... Porque, precisamente, era é3e su lado fnerte .. . Viudo, 
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bacia poco, de un.a mujer tan enca~tado.ra como virtuosa, no sen tia, realmente, otro pesar que el recuer
do de la «adorada muertu ... l aSJ,-mléntras los ademanes i las palabras, cada vez mas viTOS, pe cru
zRb"n, choca?an: herv~an, -él, .entrecerra~o~ los párpados, tumbada atras la perfumada cabeza, escu
chllba con dlsphscenCla, o yUlén sabe SI nI escuchaba siquiera aspirando el perfume de un enorme 
habano. ' 

De pronto, com? sl1cede sie~pre en lo áljido de toda discusion, hubo una pansa. Era nn segundo 
de ~regn~, ~o neceg"rIO :r~ra respIrar ... Pe~o este segundo bastó a Pepe,-un tuno redomado, de gran 
narIz r011\ 1 de hrntal clDlsmo,-para arrojar una metralla: 

. - Para terminar, sefiores; confesemJS que no hai mujeres de hielo ... l, con todo, el biela 8e de
rrIte ... 

Esto, sofocó la fiehre. Fué un.gamelazo de agua fria ... Todos se miraron a las caras. Era el trinnfo 
de Pepe el cala,era, de Pepe el clmco. 

. Pero el noble banquero no pndo soportar. Se m'Jvió enSD flsientn irguió la oabeza arrojó léjos el 
cIgarro, con aire ne fllstidio i se _ ' , 
preparó a hRblllr. El 8ilencio con- --
tinlló, áviclo. profundo, intenea. 
mente int,errogRtivo. 

- Oh! eRO e~ simplpmente 
una eRtnpi,lpzl epclamó al fin. 

Pepe no se inmutó. Al con
trario, como si bubiera presen
tido, aguardado esa franca ré· 
plica, 8U viejo cinismo se sintió 
aznzado, co~qnilleado. 

-Mi ilustre amigo, eso es 
tambien mas fácil de decirlo que 
de proharlo ... 

El caso se bacia interesan. 
te. La inquietud morbosa de lo 
incierto, de lo inesperado, se re
tratRba en todos los ojos. Pero el 
excelente viudo, bAciendo una 
mneca IIcp.rba de diFgust,o agre!!ó: 

-Eqto, al fin de todo, es lo 
más insulso. Ni las mujeres per
derán con que este mucbacbo las 
denigre, ni ganarán con que yo 
las ensalce. 

l plegó de nnevó los labios. 
Pero el tuno de Pepe no cedia, 
-qné babia de cederl Habia ba-

Actualmente al 311cl a en Yalparai80 

Ilado presa para aquel entreacto; i él, 110 era lo que era, o la dejaba enredada entre los recios ,tentáculos 
de sus canallescas invecLi vas. 

-De modo que,-dijo con acento serio, casi solemne,-Ilsted no sintió jamas celos? 
El «ilustre amigo» de Pepe saltó como si una víbora le bubiera mordido, Se quedó mirándole fija

mente, rr.edio a medio de los ojos. Pepe no sonreía ya, los demas tampoco. 
-No queria bablar ... si be de decirles francamente. Es el de que trataban, un tema tan manosea

do, tan sucio, que desde luego causa diFgusto, casi asco ... Pero lb última pregunta de don Pepe, me 
incita ... ¡quél me obliga a hacerlo, i así verán ustedes lo que pienso i 10 que ~iento sobre este particu
lar ... i lo que be pensado i sentido en otro entónces! 

Pausa breve. El banquero viudo prosiguió entre la mayor atencion dellluditorio: 
-Ustedes deberán tener presentes las circunstancias que mediaron para mi matrimonio con la 

digna mujer que el cielo quiso arrebatarme tan pronto. A migo íntimo yo, de su padre, que quedó de 
repente en la calle, gracias a una célebre operacion bursátil, todo el acto revestia, ¡es claro! un aire 
marcadísimo de proteccion por mi perte i de gratitud por la de ella. Sin embargo, yo no lo noté sino 
alg'lIn tiempo deppues, cuando .. . pasados ya los ardores de la luna de miel- vinieron las primeras frias 
ráfagas de la refleccion i del cálculo. I, lo confieso, comencé a sentir celos borribles, tanto mas brutales 
cllanto mas tardíos, celos nl'gros, punzadores ... DesconfiRba de todo, de todos ... ¡basta de los criaaos! 
Una tarde, jllgábase en el Olub la mas interesante partida ... yo ganaba fabulosamente ... cuando, de 
súbito, un vuelco al corazon me trajo un sombrío presentimiento ... Arrojé las cartas, dejé el dinero so· 
bre la mesa i pf\rtí bácia mi casa. Eqperáhame afllet'a el carruaje; pero no quise subir: tenia la segul'i
dad de sorprenderlosl Era,-nunca he podido olvidarlo/-una tarde brumosa i fria de Otoño. Oorria pn 
viento búmedo i penetrante que, al mover las bo.if\~ secas. lHreciá mnrmurar a mi oído ardientes frascq 
de amores probibidos, i basas, i Iá.grimas, i repl\Jc!.te; adúlterJs ... o burlas mord 'lOe;; de diablillos in vi-
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sibles que me !!;ritllb'.m: a:linfpliz!» Oll"nrln I\~nmé en 1" bncl\-c",lle, I\nochecl" ya. 1110 primem qne di. 
visé en el fondo tie 1 .. c'\lle tri~t'l ¡ f!p,>iertl, fl\é 110>\ .illl'1'." de hn 'nnre, p.rg-·¡j'h frente a IR~ puertqR da 
mi casa! Trémllln, lIev"dn de nn vp.rr.i!!;/" Cl)rrL Q'l -rh mqt~rlo', aco!!;ot.arles allí mi.mo, en p'ena 
calle, p"ra qne sus clldávllres infamqnlls qnedl\r~n 1\ llí. 1\ la púf1licR p.pectllcion _. Pp.ro ¿qué crpen uste
des que era? Simplement!\ un menrlig-fl _ nn oorrlioRero fle eSfl~ 'lile ¡nfeRtlln lOR pRSeOR con RU acre olor a 
miseria ... T"nill el brllzfl estenrlino to~qv(1I i Vil r'lmillha All etern" frllRe fI~ RgrlHlecimiento: a:Dios Fe lo 
paguell ... Mi mlljer, mni trllnqllila, en el oninral ne l>l puerta, acab .. ba de darle una moneda ... Dejé 
caer los brAZOS, fl\tig"flo, jqnPAnLe ... Mi mlljpr se Ronrió. 

-¿Q'lé traes? ¿Has perdido? me dijo !lIgo inquieta. ¿ Acaso te disgustaria que yo diera'una peque· 
fía limosna? 

-Al contrario, mi bella; me gusta eso mucho, i bendigo tu buen corazon ... Si el que te debe pedir 
perdon soi yo ... 

J, casi doliente, ávido de perdn.." la ahracé i 111 llevé cflnm;!!;n hácill el comp.flnr. Nllnca fué la co· 
mida mas alpgre ... Se 10 confesé tndfl. torlo ... EII>l lloró cnnmig-" ; pern mecon<1eflió RIl g-rllcill. 1, ami· 
gos miOR, sqnéllo rué mi cllstigo i mi remedio; porque j~maB volví a tener celos ... Oh! i hubiera 8ido 
uua infamia, una infBmia iuconcflbiblfl •.. 

Oalló. Siguió, eutrecerrllflos los !lárpll-io~ Cflmo ánte~, i Rflnrip.nflo, lleno fle ternura ante la evoca· 
cion del ventnroso pasado. Llls mirllnll. nel Iluflitorio cllyeron RobrA PAoe ... El tnno sonreía. 

-1 ántes de aquello ¿sabia su mujer los celos que a usted atormentaban? preguntó. 
-Ya lo creo ... 
-1 nunc" maR volvió usted a encontrar mendigos" lss puertas de su casa? 
-No lo recuerdo ... 
Pepe no dijo nllfla. 8-fl sonreí" siemnre. J RU sonrisll clllvaba, escocía, hacia mal. Parecia como que 

so amarga snspicacia de bnfon qlli.iera deqhorn~rse ne su hOCF\ ... 
-Qné dices, dpspueq de toflo? le preg-nntó álguien. ¿Te d.R por vencino? 
-Yo? digo solamento que la digna esposa de mi ilustre amigo, era ... era aficionada al jénero 

mendigo ... 
-Ohl eso es un in8ulto .•• 
-O en otros términos, que el mendigo de esa tárde era 8010 una especie de mendigo ... 

VíCTOR DOMINGO SIL V A. 
Valparaiso, lOO:!. 

-------------------,~+~--------------------

LA. PRINCESA YOLA.NDA 

La fotografía se ha apoderadfl yi!, del VáqtF\!!;l real de Italia la princesa 
Yolanfla, Rienr!o este retrlltfl el primerfl p'lblicl\r!,) h'lRta ahnra i hecho por la 
propill mllore, la reina ElenR, la qt1e ob~eq!lió a cFlda nnF\ de las dam'ls ne la 
Oorte no pjemplar como espp.cilll rpg'lllo. Y"landa Margllrita nAció el 1.° de 
Enpro de 1901 i P.S ella la RegUnna princP8R (le la C8sa de S~boya en el último 
mpdio ~iglo. LI\ otra es Rn Rbnela. 111 reioll Ml\rgarita, viurla de Hllmberto. 

Su nacimiento e8 tambien el único verificado en el Quirinal desde que este palacio pasó de poder de 
los Papas al dominio de los reyes de Italia. 

--------------~. ;..~--------------

HUlO&Ddo de mi amor la cercanía. 
Haata .u puerta me llegué, temblando. 
Al¡¡nien con ella habia. 
Pues oí claramente que dpcia, 
Con dulce voz i con acento blando: 
-¡Mi encanto ... mi embeleso¡.-
1 despnea del e"cal/Io son6 nn bero! ... 

Ardiendo en celos, ciego de coraje, 
-Juro,-penoé,-que aquí todo se acaba ? 
1 el agujero de la llave estaba 
Inoitando, a su vez. al espiunaje. 

IQné maldioiones no Iancél ¡Dios sabel 
A ella, a él, a mí, i a Dio., pnmero, 

LOS CELOS 

DOLO HA 

Que la dió la bermosura de un lucero: 
Al que inventó la Il~ve 
1 hasta al mismo inventor del agujerol 

Di un .moellon que hiz~ temblar el mundo; 
Ced ti la Imerta ... i MO semblant. fiero, 
-¿Con 'lui"n hab1ah •• ?--preg nté iracundo. 
-¿l yo? .. ¿cou quiéo? ... ·-cootestu - Icon mi faldero!. .. 

,Santo Dio., santo Dios de mi. abuelos! 
Si como éste será n todos los celo'! .. 

JULIO A. GREZ PADILLA 
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EL PREMIO NOBEL 

Esplicllndo el oríjpn de 10R premios te~tamenta
rios que instituyó el célehre ifljeniero sueco 
M. Nobel, inventor de la dinAmita, una escritora 
ha contado la @iguil'nte leyendA: 

(l E@taba en Paria. dice ella, con mis padres, i 

veladA. Nos habló en ingles i. dirijiéndose a mí 
en partic 'llar, con un fervor que DO olvidaré nnnca, 
me RCOflStljÓ Il consa!!,rarmA a la poesÍa i a boscar 
en ella la graciA i el consuelo. » 

El testador pntrpl!'ó a la Academia Real de 
un. tarde de verano, miént,r8s tomá· 
bamos helados en el pabellon de Ar· 
menonville. all!'nnoB amigos inglpses 
qne Fe encontraban con no~otros. nos 
designaron al famoso inventor de lA 
dinamita arrimado a una ml'SIl vf>ci · 
na. Yo miraba con tOdOR mis ojn@ al 
homb"e q 'e hahiA invenbdo 1'1 mAS 
terrible lDstrumento de deptruecion 
conocido i quedé mui s8ti"fl'l1hA cuon· 
do nuestros amigo", que hahian ido a 
saludar a M. Nobel. volvieron diciendo 
que habia espre8ado el dpseo de sernos 
presentado. Como era caRi de norhe, 
no pnde distingnir elro~tro de I'pe bom· 
bre: pero pu voz, su act,itnd, 0UR plllabras 

M,1 N OHEL 

811f>cia IR dppig-08cion del jurado qne 
df>bia dePignar los prt>mi08 i éste 
aCllba de dAr a conocer 108 nom
hrps de lOR a!!rllciadop, que Bon : el 
dortor V ant'H nff. austriaco, por sos 
t,rll hajO!l de Química ; Hpnry Donaut, 
fíFieo pnizn, flOr ppr el fundador de la 
CrllZ Rojll; M. Frf>deric PIIPPY erODo· 
mi.IA fraTlCI''' , por Fer 1'1 fllndador de 
IR Lil!'ll TnternqcinTlAI de la Paz; el 
poeta frRnCl'8 8011y-Prudhllmme. por 
@llS poepíAs; 1'1 pro f 1'8 ° r Routgen, 
por pu~ trabRjos de fíRic"; el doc
tnr Bl'bring, por /lU descuhrimiento 
médico del suero aDtidiftérico. A 
CAdlt I1no toca un premio de ma8 de 

denotaban el infortnnio Rin 
nombreqne le agobillha. Mmp. 
Nobel acahaha de morir, El 

. millonArio era mas pohrA que 
el último de los ohreros feli· 
ces: todo lo habia perdido, 
su mnjer a q1lien "doraba i 
sus hijo~ a fluienes amaba 
tiernamente. P"ra calmar eoe 
dolor, 806ó pn !Iemhrar el bien 
alrpaedor de Rí. El !Iahio R'l 

hllbia vnelto tierno, Ilpillchd." 
i 80liaba con reRareir la huma
nidAd de lOR mall's dA la gne
rra i dI' 1118 feroep8 enemipta-

llel' . Tengo todavía en el oirlo su voz suave, algo 

l:lULLy-PRUD UO~llC RUNTGEN 

r D UNAU T 

doscientos mil frllnco~, Aal· 
vo a M, Frl'deric Papsy 
i Henry Dllnllut. a qnie· 
Des corresponde la mitlld , 
et! decir, ciento CUlltro mil 
francos . La procIRmllcion 
de los premilltlo~ hll sido 
he c hiten Besion Bolpmne 
en Rtokolmo por el StOr· 
thin!! (p!\rJllmento sueco). 
~rnch()R eAcritores, en la 
pren~a francesa eSDPcil\lmen
tI', hAn criticlldo la desi!!na
cíon de AI!!,nno de los fa
vorpcidos, j u Z!!, 1\ n d ° que 
otros tenian mayores merecimientos que ellop. 

I RUrERT~ TAPIA MIR~NDA 
CORRE D OR DE COMERClu 

Bánd~ra 1~6 . CaRilla 19R6 . SA' TI4GO 

'T'ramitq e~pecialmente cunversiones de 
de"das i préstamos hipotecarios oon Bancos 
o particularps. Se encarga de la compra i 
venta dA Acciones. Bonos i Propiedades. Con· 
trata segul'OS contra incendio, arriendo de 
fnnñnFl i nomiezinnes en .i eDf~l'al , 



I2 PLUMA Y LAplZ 

l!lL OONGRESO PAN AMERIOANO 

En la semana hemos tenido, por fin, la grata noticia de la clausura de ese Congreso de Méjico, que 
ya venia siendo una obsediante muletilla cablegráfica, qne quitaba las ganas de leer. La altura i serie- . 
dad qne debian caracterizar una asamblea de esta trascendencia snfrian ya repeti,j09 eclipses, un diá 
por causa del selior Baez i otro dia por causa del selior R'\igosa, a quien tenia que abrazar sobre el esce
nario el sefior W ¡¡lkel' MarUnez, amenizando el eppet\táculo. 

En un principio, al iniciarse los preparativos de este Oongreso, nos hicieron la forzosa para con
currir a él. Si íbamos, teníamos que afrontar la celada arjentino·pern·boliviana ¡ si no íbamos Aparecía-

P..I.LAUIO NAUION .\L DE )Ü; JICO DONDE SE 'WNO .lL CO!WRE"O 

mos sacando el cuerpo al peligro, mas que prud~ntes, tímidos. 1 ya se sabe, en tocá.ndonos por esa 
cuerda estamos al otro lado. 

y hé aquí qne ya en el potro la cosa no aparecia tan mala. Mentira que los enemigos tenian todo 
el campo. Habia en el Congreso unas cuantas buenas perRonas ql1e no nOR teuian ojeriza ninguna, i al 
contrario, estaban mui dispuestos a toda simpatía con nosotros. 1 no habia mas que estrechar relacio
nes con estas .. . i cou las otras, garrotazo i tente tieso. Nuestra delegacion iba tambien constituida para 
uno i otro caso, tanto para las buenas como para las malas, para el abrazo como para la bofetada: o 
Blest Gana o Walker Martínez, a elejir. 

Los resultados finales han sido plenamente latisfactorios. La conjura arjentina rué a la postre un 
fracaso «macanudo]). Media A.mérica del sur i centro hizo causa comun con Chile. Méjico, por su con· 

dicion de autifitrion, no pudo particularizarse mucho en el mismo sp.otido, pero amistosos estuvieron BU ~ 
hombres públicos i su prensa. 1 lo mas principal de todo, Est,ados nidos, el coloso yankee, intimó sus 
afectos con Chile, mancomunó su política con la nuestra i dejó entender franca i claramente que 
aceptij ba de lleno la condncta i procederes internacionales de nuestro pais. 

Ya con esto. parece que no quedaba mayor cosa que hijcer, sino uno que otro banqnete con que las 
au~oridijdes de Méjico tratan de endulzar la píldora a los delegados arjentinos. Que les hagan provecho 
i buell6 dijestio(J.. 

BABY. 
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DIETRIOH GRABBE 

Leí una vez en la biografía del pobre Dietrich Grab?e que el vicio de la embriaguez, del. cual 
murió, le habia sido inoculado desde mui pronto por su propia madre : decíase que le daba a~uardIente 
desde niño. Es La acusacion, que el autor de la biografía obtuvo como un dato proporcIonado por 
parientes hostiles, me parece falsa en absoluto cuaudo re
cuerdo en que términos hablaba el difunto Grabbe de su 
madre, quien recomendábale a menudo, eu los términos 
mas severos, que tuviese cuidado con la embriaguez. 

Era una señora de mQ.dales ásperos, mujer de un 
alcaide carcelario; i cuaudo acariciaba a su lobezno Die
tricb, mas de una vez hubo de ocurrir que le arañase con 
sus zarpas de loba. Pero, sin embargo, tenia un verdadero 
corazou de madre, i cuando su hijo jué a estudiar a Ber
lin supo darle pruebas de ello. 

Referiame Grabbe que al despedirle le puso en la mano 
un paquete, donde, blandameute tlnvueltas en algodon en 
rllma, iblln media doceua de cucharas, cou seis cucharillas 
para café i un cucharon sopero, todo de plata, tesoro do
méstico de que se enorgullesen las mujeres del pueblo i del 
que nunca se desprenden sin que sangre su corazon, pues 
para ellas constitnye como una insignia de plata: así creen 
distinguirse del comun de la plebe, de esa plebe de cubier
tos de estaño. 

PLAFOND SOBRE LA TRIBUNA 
DEL CON GRESO 

Cuando trabé conocimiento con Grabbe babia devorado 
ya el cucharon, Goliath, cemo él le llamaba. Si algunrs 
veces le pedia noticias suyas, me contestaba con laconis
mo: «estoi con mi tercera cuchara», o bien, «he dado fin 
con mi cuarta cuchara». Un dia suspiraba, diciéndome: 
«Se van las grandes; cuando llegue el turno a las pequeñas, a las cuadrillas de café, ya no habrá sino 
lijerísimos bocados; i cuando tambien se vayan ella~, entónces acabáronse los bocados.» 

¡A.i! no se engllñaba ; i cuanto ménos tuvo que comer, mas se dió a beber, i se convirtió en un 
borracho rematado. Primero la misrria, despues las desdichas domésticas indujeron al infeliz a buscar 
en los vapores del vino la excitacion o el olvido, i bien pudo ser que al fin empuñase la botella como 
otros una pistola para cortar por lo sano un lamentable destino. 41Créame Ud.-me decia una vez un 
injenuo compatriota \Vestfaliano de Grabbe-tenia firme la cabeza, i no murió porque debia, sino que 
debió porque deseaba morir; ha muerto de un suicidio por la bebida.» 

Dietrich Grabbe fuá uno de lo~ mas grandes poetas alemanes, i entre todos el de mayor afinidad 
con Shakespeare. Puede que en su lira tuviese ménos cuerdas que otros poetas, superiores en esto; pero 
las cuerdas que poseyó producen tales sonidos, que solo él nos ha hecho oir al gran ingles. Tiene esas 
brusquedades, esas mismas voces de la naturalezll por las cuales Shakespeare nos esp¡nta, nos conmueve 
i nos arrebata. 

Pero todos esIos dones quedan oscnrecidos por un mal gusto, un cinismo i una estravagancia que 
superan a cuanto jamas cerebro bumano haya dado a luz de mas insensato i horrible. E.to pro venia, 
no de una enferm.edad como la fiebre o la locura, sino de una intoxicacion del jenio. Así como Platon 
llamaba a Diójenes un Sócrates loco, igualmente pudiera denominarse a nuéstro Grobbe un Shakes
peare ebrio; ¡esto ¡ail con doble razono 

ENRI QUE REINE 

-------F> .. CE:!-------

MENSAJE 

Señora : tus ojos arcanos 
que finjen paisajes de cosas divinas, 
¿wn lagos de menta, profundos, callados, 
o abismos lucientes de ondas marinas? 

Señora: tus pálida. manos 
que ofrecen cariciae piadosas i leves, 
¿son pétalos suaves de lises sagrados 
o rosas mui blancas de fúljidas nieves? 

Senora: tus férvidos labios 
'. qU8.,Jl-E1~ntes recitan bellos madrigales, 

¿son rojas gardenias, claveles estrañoB, 
o ánforas ricas de rojos corales? 

Señora: hai dulzuras amortecidas 
en la noble palidez de tus manos, 
i luz radioea de pasiones desconocidas, 
de largas confidencias adormecidas 
en el verde cristal de tus ojos arcanos ! 

J . 1. VARGAS V.n~ 
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PUES ¡SI ES CLAROl 

-¿Por qué llamas comandante 
retirado, a don Mnuricio, 
que se halla ell pleno ejercicio 
de 8U carrera. ignorante? 

- Lo que eB yo creo, en vp.rdad, 
el mote mui acertado, 
porque él vive retirado ... 
del centro de la ciudad. 

P. E .• J. 

------- .... ~-------
M. BERTHELOT 

Una de las maB hermosas fiesta 
celebradas actualmente tn Francia 
ha sido la verificada en la Sorbona 
en hunor del eminente Bahio M. 
Berthelot, 111 cumplirBe el quincna. 
jéRimo aniversario de sn ingreso al 
profesorado franc!'B. 

El insigne químico, rival de La· 
voissier, ha enBanchado inmensa
mente el campo de la química inor
gánica, deBcubriendo nuevas leyeB, 
estra ñliB combinacioneB i cuerpos 
de8Conocido~. Nllcido en Pllris en 
1827, M. Berthelot ha conBagrado 
su f'xiptencia f'nttora a la ciencia, con 
una dedicacion absolnta, viviendO' 

M. B E H1' HELOT la vida del laboratorio i de la espe· 
rimenracion. Frllncia hace bien, 

cnando en medio de las faBtuoBidades galantes que llenan BUB horos de ciudad refinbda i 8ensoal, sabe 
rendir BU tributo de homenRje i respeto a los horo bres de ciencia que, austeroB i graveB, van trabajando 
por la gloria intelectual de eBa patria i por el progreso humano. 

IGNACIO SAAVEDRA RAUL1, ROBLE, LINGUE, 

I .A UREL, POR ftfAYOR 

ABONOS POTAslCOS CAL y YESO 
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HU~R i Ca. 
LIBRERIA INGLESA 
.&A~m._~QI. ª-a? 

Casilla 286 - SAlinA GO- CasIlla 2é6 

Surtido completo de útiles 
de 'EsLrztorio, ':Búleteras i 
':fortamontdas ¡mas. 

Piutura eu tubos pala piutar al óle" 
i pata acualtda, malea «W¡Dter i NtW
tou» 

I'apel Whastmau (,lejítimo) para 1, 

aeua, elistas 1 papel Gillot para dlbu. ' 
jautes. 

Crema Deutrí6ca «Sh.ffieldJl. Ro· 
mocea 

T,uta para marcar ropa «MelaDY). 

Footballs, Goma. de repuesto, D.u·· 
lleras, Reg.a. del ¡u.go de Sootball, 
traduciñas dellugle. por ::iiev,kmg. 

figurines con i ¡in Molde ~or cada Ya~or 

ALYACiN S]MPSON 
El mas grande surtido de provisio

nes de casa, desde la Esencia de Toca
dor hasta el carbon de la cocina. 

E'pecialidarles en 

TÉES ~-
de todas clases ¡precios princi psI mente la afa· 
mada marca . 

* * CRUZ .AZUL * * 
Depó~ito del OHAMPAGNE LEMOINE i Of'1 

WHlliKY DEWAR, premiados en variaH E-Pl'-
~~Da I 

I 
tALLE E~TAD~ eS~1 AGUnINAS I 

Casilla Núm. 6 - Telefonos Ingles Nacional 

~At{j'Jj~M'(J I 

BOTICA 
DE 

NaIciso Espinosa, S. 

TALLER MILITAR 
Justiniano i Ca . 

* 
~rot?eeaores ae la Gtrmaaa, $jército 

~olidas ae la República 

* 
~ Se encarga de confeccionar uniformes 

para las escuelas, o cualquiera corporacion. 

Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 

concerniente al ramo. 

Tallem: CALLE SALU Números asa a m 
7"'1/01'0 inglés 645. Nocional 230 

RELOJERIA I JOYERIA CENTRAL 
DE 

JOSÉ HUBER 

988 - PORTAL FERNÁNDEZ CONCHA- 988 

-+-

El ID". ..elec~o aurUdo 

de Ileloje .. , ..Joy •• , Co .... de Arte .-,,·tieuloa 

de Lujo 

Hai establecidos para la adquisici .. n semanal 
de todos estos objetos CLUB DE VARIEDADES 
cun sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco 
pesos. serie Aj dos ~esos cincuenta centavos. aerie 
B; o un peso veinte centavos, serie Cj al alcance de 
todas las fortunas. 

Las ins::ripciones son permanentes i se puede 
suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

Servicio permanente do dupa.
Che do roceta.s. trogas i ospocíilcol 
do lejít1ma. prccedoncia.1ll¡leaa.. 

Prepnadcs tera¡éuticos para. 
toda clase de Dfecc~onea. 

Estado esq. de Alameda. !l.r(. Corner".1 R_ji,trad. 
1 zijuo la. Marca. Oomorcial en 

todos BUS productos cemo prantír.. 

• 
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Pluma y liápiz 
SE!tfA N ARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS )' A C7'TTALTDA DES 

SI~lJnQ¡ - CjSU.u. 3,1 

Susetrieion Anual, $ 6.00 • Semestral, $ 3.50 

Se! puede suscribir desde cualqnier puuto de la República, enviando el valor 
. correspondiente en jiro postal, estampilla8 de correo o billetes de Banco. 

. Rai colecciones del Volámen II (Julio a Diciembre de 1901} al precio de 
cuatro pesos cada una. 

L~s suscriciones anuales o semestrales empezarán con el primer número dI' 
Enero o Junio anterior, salvo indicacion en contrario del Bn8critor. 

Toda persona que en S .. ntiago o provincias coloque suscriciones de PLUMA y LÁPIZ, anuales 
o semestrales, puede descontar de comision un peso por cada suscricion anual i cincuenta 
c0ntavos por cada sllscricion semestral, desde el mínimo de cinco suscriciones. 

8A8~Baaí¿ 3vaoPB¿I 
~ PA AA .. í-

. /..0 o',: , Trajes civiles i uniformes militares .. l 
DAN~EU, 70 ~ 71 

Entre Moneda i Alameda de las Delicias 

Acaba de recibir un nuevo i 
lindo surtido de telas inglesas i 
francesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve
rano. 

Tiene constantemente telas de 
primera clase, como paños tri
cott, etc., para uniformes mili
tares. 

La Casa está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo

,¡ cal de su Establecimiento. 
l' 

-Jo COElTAIlOSIS 1 Oli'nilEOS !SPIC~nISrjS El !L BUlO 

'CEPPI HNOS ¡ r Barraoa i Fá.brioa "El Progreso" 
===' Sotoma.yor,. 57-T~lefonos: Nao~~l e Ingles 999-SANTIAG'O 

. . MaqulDanas ~~peOlale~ para t,abaJos de carpintería, surtido completo 
de Pino oregon i americano Roble, Rauh, Al:Lmo, Laurel, Clpres, LIngue, Fresuo, Nogal, Cedro, tablas machihem. 

1 bra.d"s para. cielo i pieo, molduras, pila.tras, recortes, etc., etc. Rodngones i postes de cipres de GllaiteOIl para viñas i 
! cierros de potreros, basas de piedra i pértigos de luma. 

1_" l=' ~rrAlnnn • Moneda, en t .'o Estado y San AntonIo 
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R~um~t!~mD, Lum~~gD ¡ ti m~lj¡~ I 

ALlmoos PROmMrNH I CURAOOS prRMAmnMrm 
CON EL 

Cintutton Eléetttieo I 

DEL 

Dí'. SAliDEN 

El doctor SANDEN no e~perimenta con estas enfermedades. 
Hace 30 ¡¡fíos que las está curando con su faja eléctrica. Ningun 
otro remedio ha dado tan buenos resultados. Tiene miles de tes· 
timonios de pacientes agrarlecidos. Es el remedio de la natnraleza 
aplicado científicamente. Restaura a los hombres i mnjeres débi
les i nerviosos dándoles una vitalidad fuerte i vigorosa. 

Visíteme i examine mis fajas. Consultas grátis. Si no puede 
venir mande por mis nuevos follet08 ilnstrados. 

Están llenos de sanas verdades sobre dolencias nerviosas. Fran
qurados i grátis. 

Venga o diríjase a 

Dr. P. L. SANDEN 

Horas de consulta: de 8.30 A. M. a 7 P. M, - Domingos: de 10 A. M. a t p, M. 
AQUnINAS, S79 esq, ESTADO ( ~~ntiago de Chile) _ , 

"COMPANIA OERVECERIAS UNIDAS" Limache, Gonsino 
Esta COMP AÑí.A, la mas grande de su jinero en Chile, formada por la fnsion de las dos acreditadas FABRICAS 

DE CERVEZAS Nacio.al de Limache i Cál'los Cousifio, recomienda sus espeoialidades: 

LAG-ElI. -1< I'ILSENElI. -1< :U. VIElI.A '1- MALTA BLANCA. >1- \Limache) 
LAGElI. 1< I'ILSENElI. >1- EB.L 6.'NGEB. MALTA NEGlI.A. >1- 'Cousiñol ' 

Estas Cervezas solo se venden al público despues de una perfecta madurez en los subterr áneos de las Fábricas. 
Son por eso las de mas sana fermentacion. 

GMN DEF~~lT~ JENERAL EN ~ANTIAG~, ~~lIe Huerr~nos, Num, 2Q~1 - Teléfono, ~1~ 

GUIA JENEB,AL DE CHILE 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL DE ALBERTO PRADO MARTINEZ 

SHTlAGO DE CHILE.-Casllla 583 -+- En preparaelon la edlelon para 1902 
Le. ed irion correspondiente a 1902 de esta publioacion, ÚNICA que se edita en Chile, contendrá: notioias bist6ricas, \ 

jeogrlÍ~c~s i es~adi~ticas del.p~is: d~tos. de ioteres jenera~ de las ciuda~es: ~ias de comunicaeion, itine~arios i tarifas de tras
porte 1 dlstanelas, gUla admlOlstratlva I soell 1. rol profesIOnal, comerCIa: e IOdustrial de cada centro Importante de pobla· 
cion , nóminas de pr~pietario. i de vrcinrs de Santiago. Valparaiso i otras ciudades principales: planos e ilustracio-
nes, etc., etc. . 

Con los títulesIndicador de/comercio pcr mayor i Rejistro de ma"cas de com"'cioi defáb.-ica, dará dos nue,'as secciones 
que tieneo por objeto pnblicar ampliamente las referencias de las mas importantes caeas de romereio establecidas en Cbile 
i propagar el conocimiento de los sellos de garantía r n uso para amparar los productoslejít:mos contr .. las falsificaciones. 

Se agradeoerá toda informacion que se ~nvie para esta publicacion. 
Solio{tanse Bjentes par,;, la contratacion de avisos i suscriciones en el pais i en el estranjero. 

P or un ejemplar a la 1 ústic ................ '" •••• •. .... •. .. ... •••.....•... ... S 5.00 
D ') D pasta carwné............... ....... .. ...... ...... ....... 6.00 

Este último pagado por Buscricion anticipada........... • . . .. .•. ...... 5.00 
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PAIS :MA TIN' AL 

1 

No recuerdo bien si la suma de nuestras edades alcanzaría a tres lustr08. De lo que tengo entera cer
tidumbre es que en aquellos entóncea era mi pequefia hermana mui gracioEa, mui simpática i mui sin 
melindres. En una pala.bra, era el capricho i la alegría andando. 

Efectivamente, era tan viva, lijera i bulliciosa , que podria igualarse a la oropéndola que alegra el 

OSORNO - . ESTUDfANTIN Jo m : SKÑORITA~ 

bosque con su tal'llvillll, o a la estudiantina de las cigarras cuando sale en parranda a la campiña a embo
rracharse al sol. 

Cuando Charito reia picaruela o cuando me contaba mui Eéria con ademanes de abuelita algun 
sueiío de brujas aparecido~, o duendes chicorritines del tamaño. del gato, habia tal e~canto en B';l p~l. 
mito de cielo ~ en sus ojos lindos, brillaba en el faual de sus puptlas una luz tan límpida, una cblsplta 
diamantina tan seductora, quP, realmente, asemejábase al fulgor dulcísimo que despiden las pléyades en 
una noche de estío. 
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PLUMA Y LAPI~ s 
El alma se 8iente enardecida, un estremecimiento de júbilo i gratitud recorre nuestro cuerpo al 

evocar la sombra de aquéllos héroes; i en tanto el labio emocionado repite un himno que ya dictó el 
corazon, nuestra mano busca instintiva el laurel de la gloria. 

IV 

Pues hien, por encima de esta cordillera tan ponderada surjia un I'Il~ph\ndor de rosa i plata, que 
bañaba el alto firmamento, los cerros i praderaR del valle ele SantiQgo. Por entre un archipiélago de 
nubecillas bo¡raha el diamantll de la mañana prodigando ~us últimas sRetaq IllminosaR. 1 por las pirámi
des ruinosas i obeliscoR dpspedRzlldos que finjilln laR cU'llbres, vAíamos aSCender súbita, ya otra cordi· 
llera de Inz, ya un penacho de llamas clarísimas en el punto donde luego debia aparecer el foco máximo 
i jenerador. 

Aquel temblor aparente rle'los montes, aquellos sublime~ momentos del dia que nace, aquella son· 
risa tle la aurora, enReñorpándose de nnestra viRta, nos arrebataba los sentidos. 

Contenienrlo apénas el alipnto i tl'Rh:vlos de la mano, con la serlienta pupila fija allá en el orto, veía
mos asomar primpro. en el vértice del Tnpungato una puntita de sol, una arista fúl iida, deslumbradora: 
deRpuPs, no sé, cruzó a nue~tro larlo una hailda de palomas como pasa una ilnsion, i cnanrlo atinamos a 
mirar de nuevo, ya los celajes aroian, i mil aB~uas danzarinas coronaban la altura nívea oel coloso como 
una diadema incandescent'Il, i se demlmRha de la cnmbre un millon de rayos triunfales qne perfilaban 
con encajes de arjllnto nítido los relieveR de la Rerrauía, 

OnRndo aqnel abanico de gloriB se e~pRrcia por la crpacion estRsiadR, batíamos palmRs, locos de eu
tU8iR~mo, celphrando el e~polvorpo de lnz con que aqnellos pincele6 dpl sol esmaltaban la copa de un 
encalipto~, el humo de los ranchitns, el ventanal rle nn campanario, la yerba húmeda de la vega i los 
iris fUQ'aceR que hacian bailar en la onda Rpacible del M~pncho. 

De todas aqnellas cRricias dA la Inz ningnna nara mi travieso querubin filé mas aplaudida que aquel 
rRyo furtivo que se quiebra i ~e de~lizl\ de uua manera felina por entre el plumaje de las acacias con el 
fin de sorprender el lloro de las tórtolas . 

CUllndo el sol se desprendia de las cumbres i radillba como una inmensa custcdia. de topacio, nos 
hllcia qnitar la vista dA Sil faz, como uo dioR que nos interrogara, i sentíamos en lo mas Bondo de nues
tro ppcho el alpteo repentino de un ave que despierta i se ensaya pllra cantar. 

Despoes de aquel deReo satisfecho, un velo de eqtrañlls melancolías, una dulce nostaljia, la reminis· 
cencia de on soeño irrealizablp., nn goce en una pena; algo así como si estuviéramos snavemeote abra· 
sarlos por el calor de una lampal'ita prenilida en oueqtros corazoneq, que nos atraia, nos empujaba el uno 
hácia el otro, como qnien se siente dneñ/) de nn ~ecreto formidable que nos hace temblar. 

Entónce~, involutariamente, como obedpciendo a una voluntad soberllna qne todo lo ordena, 
nuestras tiernas mejillas se juntaban, i ya incorp/)rados en fraterno i estrecho abrazo, bnscábamos 
indostrias pueriles para ver modo de absorber con nuestros sentidos mezqoiuos todo aquel regocijo uni
versal. 

¡Oh! aquello no era vivir, aquello era soñar! ... Pero qné sueñ,,1 En él hahia cielos resplandecientes, 
hogablln locllros como góndolas divinas; majestuosas clámides de nieve en el oriente; no habia tanta 
misllria; los hombres parecian mas buenoR; no IOR arr&strahll tanto interes ni la espantosa quimera ele la 
amhicion; por donde qoiera sonrisas cariñosaq, fiores erlruidas, fl'utos rega.lados, aromas equisitos, cara· 
millos qne vuelan, i en los verjeles de nuestra mente de siete años dorados por el amor ... toda una 
Alhambral 

En esos felices momentos, en Que ni se nos ocurria brincar, ni correr por el camino apedreando 
traros, ni majadereBr al eco re~pondon, ni hacer música de negros con tachos i pailas en la cocina; 
cuando ni sentíamos la re~piracion de una locomotora en marcha, ni el tañido sonoro de una campa
nita madrugadorA, ¡quP, léjos estaban de noestro pensamiento los soldaditos de estRñn, los cascabeles, 
losl!rotl'scos polichinelas de trapo, los hermosos grab>ldos de los libros de papá! ¿ I dónde habia juguete 
mejor, fiesta mas agradable i libro de mas precio que aquel inmenso, cifrado i maravilloso que en el 
altar de la naturaleza tenia Dios abierto delante de nosotros? 

VI 

. Da aquellos diaslejanos a éstos, cuando, desplles de tllnta~esperanza desvanecida, de tanta decepcion 
1 tantos abrojos ensangrentadoB,~contamo~ i recontamos como un viejolmercadel' o un avaro prestAmista 
todas las riquezas que atesoran nuestros recnerdos, tndas las Irlorias rle aquellos minuto~ inolvidables, 
¿no es verdail que ono cree divisar en la feliz alborada de nnestra vida una imájen bella, semejllnte a 
una garrida Terpsícore con sandalias de oro qne danzara sutil i delicadamente, i que, al quererla fijar 
con el pensamiento, juguetea i se nos escapa, o si nó, algo así como una réjia ventana morisca, abierta 
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de par en par, que mica h~cia el pais de las quimeras, bácia un pequefio mUDdo aparlie, morada de 108 
misterios i de los ensuefíos azules? 

R E W ' ARIO DI AZ PRADO 

---~ . ..¡---

ERlY.1:ETE 

Cuando triuDfaba eD el teatro el drama romáD
tico !levábase la palmf\ eD el arte escóoico el actor 
que con mas gallardía i jentileza recitaba sus pApe
les el que mas poetizaba los personajes imajiDados 
po; el dramaturgo, .el. que mejor cantaba los ver: 
sos. Roi el romaDtlclsmo ha pasado de moda I 
en el teatro, como en la novela , predomiDa el rea
lismo. Los actores de la epoca preSp.Dte aspiraD a 
copiar la vida i 
rindeD mas cul
to a la verdad 
que a la belleza. 

De estos ac
tores, quizas el 
primero entre 
todo@, es Erme
te ZRcconi. I, 
en efecto, la la
bor artística del 
actor italiano es 
perfecta, defini
tiva. UBmbia de 
pecsonal idad 
como de vesti
do. Todo su ser 
responde a los 
mandatos de su 
voluntad: s u 
semblante varia 
de color como 
si la@ emocioDes 
fiojidas por él 
fuesen verdade · 
ras; s u S ojos 
toman las mas 
variadas espre
siones; BUS mús
CilIos se con
traeD o se dilatan, obedecieodo dóciles al querer 
del artista; su voz recorre todHs los inflexiones 
correspondieDtes a la variedad inagotable de los 
matices de las pasiones i afectos llumaDos. Zacconi 
no es el actor que ije abllDdona a la inspiracion: es 
el artista que a fuerza de estudio, acompañado de 
adivinaciones jeDiales, logra asimilarse el caráoter 
creado por el autor dramático. 

¡Con cuánta superioridad desdeña Zacconi los 
pobres efe~tos c?n que .los actores medianos me~
digan a gntos I aspavIentos los aplausos del pu
blicol Con qué sincera devocion rinde cnlto á In 
verdad cuya proverbial desnudez simboliza la au
sencia 'de estraños i abigarrados oropeles. Los 
cómicos vulgares suelen fiar sus triunfos a la fuerza 
de sus pulmones: en Zacconi hai que admirar taDto 
lo que dice como lo que hace. UDa frase siD aca
bar, UDa mirada, UDa crispadura de sus Dervios, 

ZAOOONI 

UD sollozo mediu ahogado de su garganta, espresan 
COD maravillosa i sujestiva claridad, como a la luz 
de vivísimos relámpsgos, lss iDefables gradacioDes 
de UD mismo estado de alma. 

Z \cconi interpret~ admirll.blemeDte todo el re 
pertorio moderno. Hautpmann, SudermanD i sobre 
todo Ibsen, tienen en el su mejor iDtérprete. Lo@ 
conflictos psicolójicos de la hora presenlie, 101 dolo

res íntimos, las 
tristezaaqueen
jendran en la 
epoca actual, el 
hUDdimieDto de 
antiguos idea
les i la i Dcerti
dum bre del por
venir, todo esto 
que refleja el 
arte contempo
ráDeo i que es 
el tema CODS
taDte del teatro 
novÍa i m o, e8 
ms jistrahneDt e 
p~pre88do por 
ZaccoDi. 

Para ioler· 
pretar 108 C8-

racteres i b 8 e -
niaDos, que eOD. 

a no dudarlo, 
los mas lluevO!!. 
o mejor dicho, 
los mas moder
nos de la fsce· 
na contemporá
nea i al mismo 
tiempo )os mas 

complejos, no tiene rival el actor italiano. egDro 
estoi de que si Ibaen ba visto alguna vez a Zacconi 
representaD do cualquiera. de sus dramas. DO ha 
podido meDOS de esclamal': ¡Eso es lo que yo 
imajioé! 
. Prescindir de la propia personahdarl para adqui. 

nr tautas otras cuantos son los caracteres iDter
pretados; tener UD corazon que palpite con todos las 
efectos humanos ; tener eD la garganta O'ritos para 
todas las pasioDes; tener eD los nervio~ vibraci(1-
nes para todos los movimieDtos del alma; ser un 
dia Otello i otro Hamlet; trocarse eD el trájico 
borracho Pedro Caruso despues de babel' sido el 
débil persoll~je de I dis01.mestz> espresar hoi 108 
arrebatarlos lIlJpetus de la Juventud i mañana 108 
deseDgañados desfallecimienros de la edad cadDca; 
estremecer a. las muchedumbres con un jesto con
moverlas con una inflexion de voz, teDer 81 B~creto 



de las lágrimas i las risas, ser 
alternativamente valeroso i 
tímido, enérjico i débil, ena
morado i rencoroso, hombre 
de otras edades i hombre del 
presente, prodijios son todos 
el los de los cuales sola mente 
~on capaces los jenios de la 
t'scen8. 

Tal es Z'lcconi. 

ZEDA. 

Damos a continu8cion un 
monólogo de Edg~rd Poe, ~ue 
Z Icconi dice majistralmente 
i que da feliz ocasion para 
el juego e;¡presivo del gran 
actor, adaptandola a la jenial 
locouerencia de esta pájina 
literaria del escritor y,Lllkee. 

~. ii:ii hubiérais visto con qué sagacidad 
me conduje ...... ! Nunca estuve tao amable 
COl! el viejo como aquella semana que pre
cedió al asesioato. Cada noche descorria el 
pe5tillo de la puerta i abria loh!... itan sua
vementel ... Luego metia la cabeza i hacia 
caer uu rayo casi imperceptible de luz de mi 
lioterna sorda sobre su ojo de buitre ...... 

PLUMA Y LApIZ 

3. La octa va noche. ya 
habia metido la cabeza i 
principiaba a abri .. mi 
linterna sorda cuando mi 
dedo resbaló sobre el cie· 
rre, i el viejo se incorpo
r6, grit¡¡ndo: ¿«Quién an
da ahí»? Quedéme inmó· 
vil i sin decir nn:> pala
bra. A poco rato dirijí 
hacia él la luz de mi 
linterna. que fuéa ilu

'minar el ojo Ide buitre. 
El terror del viejo debía 
ser extremo. 

EL 

POR 

$dgard Foe 

1. lereedme! Yo soi lllui ner
vioso: espantosamente nervio
so. Mas... iPor qué os em pe· 
ñais en <;ue estoi loco? ... La 
enfermedad ha dado mayor 
perspica-ia a mis sentidos .... 
Entre todos, se disting'le el oído 
como 8uperior en firmeza; yo he 
oido lodas las cosas del melo i 
de la tierra, i no pocas del in· 
fierno ... No es posible esplicar 
cómo me pasó por las mientes 
la idea por primera vez. 

Desde eutónces 00 cesó de 
perseguirme noche i dia. Yo 
queria al pobre viejo; él no me 
habia becho mal nioguno ... yo 
no codiciaba su oro ... ¡Ah! ¡i:ií, 
esto es! Uno de sus ojos pare· 
ci:. de buitre; era un ojo azul, 
apy¡ado i con UDa catarata. 
Cali,a ve z qne aquel ojo se fija
ba en mí, <e me helaba la s"o
~re; aeí fué, que se me puso en 
la caLeza matar a aquel viejo ... 

L Cuando entraron aquellos tres hom· 
bres, les invité a que deBcansaran. Entónces 
empecé a oír un zumbido Bordo. Hablé con 
vehemencia. pero el ruido:crecia bin cesar ... 
Ellos lo oian i ee burlaban de mi espanto, 
-¡Miserables!-grité-No disimuléis mSB: 
yo lo confieBo. I Arrancad esaB tablasl I Ese 
es el latido de BU horrible cocazon!» 
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REPÚBLIOA DE OUBA. 

EL NUEVO FEESIDBlNTE 

Clln el primer dia del año, la República de Cuba 
i uaugura su vida autónoma i constitucional, eli
jiendo por el voto po-
pular como presiden-
te de ~u gobierno al 
señor Tomas Estrada 
Palma, a quien in-
cumbe ya la bien di
fícil tarea de guiar lo~ 
primero~ pasos del 
nuevo Estado. 

Durante el período 
re,olucionario ya Es
trada -Palma habia 
sido designado para 
igual cargo, que por 
entóDces era mas mi
litar que civil, como 
qne se eFtaba en plena 
épolJa de cambute i dt: 
insurrecciono Elejido 
en Marzo de 1876 
Pre@idente de Cuba 
por la Cámara de Re
presentantes, marchó 
inmediatamen te a 
campaiía, i poco mas 
tarde, en Noviembre 
de 1876, caia prisio
nero de los españole~, 
siendo, por esta cau
Ea, reemplazado en Sil 
honroso cargo presi
dencial. 

Huérfano de padre desde mni jóven, el mozo hizo 
su educaciflD bajo la gllarda de su madre i cursó 

~us estudios e D la 

--~ 
.. 

Universidad de la 
Habana, de donde pa
EÓ a la de Sevilla. Sin 
concluir RU carrera, el 
jóven Estrada Palma 
marchó a Paris, de 
donde regresó a su 
patria para ateDder a 
cnantiosos intereses 
de familia. Patriota 
cnbano í abolicionista 
jeneroso, compraba 
cuantos esclavos se le 
preseDtaban para dar
les libertad, formarles 
UD hogar i llamarlos 
a participar como co
lonos eD su finca «La 
PUDtaJI, a orillas del 
rio Cauto, donde es
tendía su fama i be
neficios de verdadero 
patrillrca. 

Era por enwnces 
Estrada Palma un 
hombre de cuarenta i 
cinco años i hauia 

T() ~ I.\~ h STH\1J \ I'AU! \ 

Boi q' el abnegado 
ciudadano asumeDue
vameDte la majistra
tura snprema, es de 
oportunidad recordar 
la eerie de presidentf'~ 
de eu ba, desde P.U pri 
mer vajido de inde
pendencia hasta hoi; 
al mismo tiempo que 
presentamos sus r e
tratos eD estas pájin!l~ 

Ilncido en Bayamo, de una de las mas antiguu~ i 
arraigadas familias de esa vieja ciudad cubana. 

de Pr-DIA y 1 •• \l'lz. Flét:l primer Presidente el 
inolvirlable par.rlOta Cárlos Manuel de CéspedeF, 



nacido tambien en Ba
yamo el 13 de Abril de 
1819, abogado notable, 
literato i poeta, e@píritu 
galano i cultlsimo. 
Desde 1850, ya Céspe
des estuvo encarcelado 
por 80 participacion en 
empresRs revoluciona
rias, i d!'portado en se
~nida. Volvió oculta
mente 111 pais para con
sagrars!', en union de 
Francisco Vi ce n t e 
Aguilera i otros patrio· 
tas, a preparar la gran 
revolucion del 68, que 
se conoce con el nomo 
bre de Alzamiento de 
Yara (10 de Octubre 
de 1868). Cárlos Ma
nuel de Céspedes fué 
nombrado capitan je
neral del ejército liber
tador, cargo que resig. 
nó ante la gran asam
blea de Guaimáro ellO 
de A bril de 1869 para 
salir de allí elect¿ Pre
sidente de la nueva 
República que surjia. 
Aquella famosa Cáma
ra decretó la abolicion 
delae~clavitud, aprobó 
1 sancIOnó la constitu· 
cion nacional i adoptó 
l a bandera nacional. 
Fné magno el papel 
qne Céspedes desempe. 
ñó en eBa in8nrreccioo; 
i cnando fué sorprendi· 
do i muerto por los es
pañol es en San Lorenzo 
el 27 de Febrero de 
1874, la misma Asam· 
blea nombró constitu· 
c ion a I m en t e en 8U 

reemplazo a Salvador 
Cisneros Betancourt. 
oriondo de Camaguay. 
:\ éstesncedió en 1875 
Juan Bauista Spotor
no, nacido en Trinidad, 
de padres italianos i 
que habia viajado lar
gamente por Estados 
Unidos i Europa, como 
pletando su educacion. 
Guerrillero a u d a z i 
afortunado, Sportono 
resignó el mando en 
1876, en la persona de 
Estrada Palma, qnien, 
como hemos dicho, fué 

PLUMA Y LAplZ 

LOS PRESIDENTES DE CU8A 

1. CA&LOS ~[.l.N ¡; ET. CU:'\ ' U'L:, 

ll, SAL\'.l.IJOR ClSNJ;JWS BETA~COl'HT 

nI. J ¡;AN BAUTIST.\ SPORTOl\O 

IY, VIC 'ENTE G \]{ciA 

\ ' . TO'f \S ES'I'1UJ>A P.\L~L\ 

\' 1. 8ARTOLO'f F: M \SÓ !I[ \ H'Iur; Z 

apresado bien pronto, 
asumiendo entónces la 
presidencia accidental
mente el jeneral Fran
cisco Javier de Céspe
des, miéntras la Cá
mara lograba reunirse 
en los primeros dias de 
Diciembre de 1877 i 
elejia plesidente cons
titucioDSl.l al mayor je
neral Vicente G.lrcía. 

Sofocadalainsurrec
cion, el poder autónomo 
d e Cuba desapareció 
igualmente durante lar
gos veinte años. La úl
tima revolncion, la de 
la definitiva emancipa
cion, iniciada el 24- de 
Febrero de 1895, solo 
tuvo dos presidentes. 
El 16 de Stltiernbre del 
mismo año fué elejido 
nuevamente para el car
go Sal vador Cisneros 
B.etancourt por la 
Asamblea Constituyen
te de Jiniguayú, i a 
éste sucedió el jeneral 
Bartolomé Masó Mar
quez, último jefe del 
Gobierno revoluciona
rio, de bien gloriosa 
historia, tanto ¡en la 
guerra de 1868, como 
ea la de 1895_ 

_.~ ..... --
DAN'TE 

La facultad poética 
del Dante fué quizá la 
mas grande de cuantas 
la naturaleza ha conce
bido a un mortal; pero 
donde muestra su fuer· 
z,¡, verdaderamente 
ereadora, es en aquellos 
pasajes de su estraordi
nario poema en que se 
ve precisado a preser· 
val' de todo contacto 
con el dogma el mundo 
de su intuicion, por no 
poder tratar nunca las 
concepciones dogmáti· 
cas sino bajo el criterio 
de las exijencias orto
doxas. Así, estas con· 
cepciones no se separan 
del carácter grosera
mente artificial que he-
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mo~ señalado, por lo que, hasta en boca del gran poeta, estas concepciones se presentan a nuestra vista 
baJo un aspecto repulsivo, absurdo casi. 

L'» jeuios que hm sobrepujado a su épocl:\ hm tomado de ella con exceso ciertos elementos de sus 
obra~; hl es la parte iuferior i caduca. Ejemplo de e,to, Platon ...... El mismo Dante ea otro ejemplo. 
Conslder~ndo su gran poema como un pro lacto de Sil época, nos pirece repulsivo tambienj péro por lo 
que nreClsamente cautivó la atencion de sus contemporáneos fué por la esposicion r¡ue hizo de las ideas 
que la época tenia respecto a la realidad de la fanta~m\goríadevota, propia de la Edad Media. A medida 
9ue nos vamos Eustrayendo de la influencia de las ideas de tal mundo, nos v¿mos en la necesidad de rea
lIzar nn esfuer:¡;o casi doloroso para hacer ab3traccion de ellas, esfuerzo que, por mui sujestionados que 
estemos por el incomparable vigor poético de la obra, se hace difícil, viéndonos precisados, sin embargo, 
a llevarlo a cabo si queremos que el sublime espíritu del poeta oure sobre nosotros libremente, como el 
de un juez del mundo, poseido de la mas ide.!l pureZ·l. No el mui seguro que 103 tiemp:ls posteriores a 
Dante hay.m esperimeotado i definido siempre exactamente esta influencia : merced a esto podemos 
representarnos al poeta como una aplricion colosal a tt'aVdS del influjo que su época ejercía sobre él, 
como un hombre condenado a espantoso aislamiento. 

RICARDO WAGNER 

--------------~"~--------------

CARTA ABIERTA 

.A. :M:A.E.OI.A.L OA.BRERA. G-u:mE.E.A. 

Febrero 13. 

Mi querido Marcial: 
R~puesto apénas 

de la soberbia tunda de cachetes 
que me obsequió UDa runfla de pillete~ 
sin dejarme ni dos costillas bnellas, 
i sí tanto coicoon por vientre i lomo 
que me hallo convertido en ecce komo, 
pese al crnd') escozor de mis costi llas 
apl'éstome a llenar cuatro carillas. 

r si Inego me pico 
i me entran ganas de llenar la quinta, 
no ha de faltarme tinta, pGl'que, chico, 
bas de saber que tengo un ojo en tinta. 

Pues, senor, al demonio se le ocurre 
esponer la pelleja tontamente 
a que un par de bribones DOS la zurre 
i a que, de lIap3, nos derribe un diente, 
No hallo pizca de gracia 
que se oaga nuestra piel lujo de pringue:,; , 
porque, por de contado, en la farmacia 
no regalan ni emplastos ni potingues. 

¡Pedazos de besugos 
los que me han re-molido a mojicones! 
Siquiera con largarse los verdugos 
me dejaran en paz los verdugoues! 
Pero, nada: aquí están desde aquel dia, 
i annque vánse eclipsando poco a poco, 
quedan tantos, Marcial del alma mia, 
que al quererlos contRr me vuelvo loco. 

¡Vieras tú que rli lnvio de moquetes! 
11 qué empeño, grau Di()~, de irse a la cresta! 
Tengo cada chichon solJrc la testa, 
i cRda cardenal en los mofletes ... 

Tú sabes que no soi feo del todo 
(hablaudo sin modestia i en conciencia) 
pero ahora he quedado de tal modo 
que entre un macaco i yo no hai diferencia. 
Suponte tú: en la frente 

dos promillencias que .. ¡me dan vahido,> 
cuando pienso que pnede creer la jente 
que pertenezco al gremio de maridos! ... 
Luego, un ojo en tinieblas, i eEto es nada, 
un labio que envidiara un hotentote, 
donde be vaciado un !.Jote 
qne contenia un kilo de pomada. 

1 a qué seguir tan cruel nomenclatura? 
que te baste saber que se as~gnra 
que así, en tal grado, feo, 
no voi a hallar, Runque me muera, empleo. 
r, la cuestion es obvia, 
tampoco, aunque me pirre, hallaré noviR. 

Ya tiene sus bemoles 
recibir llna lind,! sopapina 
a la luz de un farol de parafina, 
(q ne es, pnes, el mas traidor de los faroles). 

ji 

" " 
Ai, qué semana atroz de sinsabores, 

verdadera semana de Dolo1'ls, 
pa;¡ado entre un océano de frascos 
que exhalan nnos tufos que dan ascos! 
Desafío a Nadir a que me escr iba. 
semllna mas cargante, en lo que viva ... 

Ya, empero, va amai nllmlo la tormenta, 
i aunfJue tengo el pellejo vuelto un tápiz 
(lu!.Í que leer tapiz) de verullg'lDes, 
como siento un afan que me J'evient!i 
de echar un parrafin con PLU.\IA y LApIZ, 
he trazado a la diabla estos renglones. 

Con que, amigo Marcial, te pido escusa, 
que no puede hacer mas mi pobre musa. 

Te envia desde aquí saludos mil 
GU maltrecho cofrade. 

PEDRO E. GIL 
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r Mil 'HEI GOTIERREZ NÁ,lERA 

EL DUQUE JOB 

Allá ... en el fuego de la ardiente zona 
del voluptuo.o mar de la. Antillas, 
habia. UD reino. un trono, UDa corona 
i un monarca de pálidas mejillas . 

Era el rei Job, el prínci pe l .. scivu 
que escncbaba en sus colidos jardine., 
inmóvil, sofiador i pensativo, 
una orquesta de flautas i violines! 

jPobre reil Su magnífico tesoro 
de lágrimas en cánticos vertia, 

_1..) 

cuando en su lpcho de alab~stro loro 
besaba a su doquesa , la Poesía ... 

¿No le oisteis? Su voz contaba agravI os 
i sus rimas sentidas i llorosas 
salian voltejeando de sus labios 
como enjam bre de errantes mariposasl 

Era un duque soberbio. Su laeayo 
siempre el éxito fué en sus marcbas ruda. 
i tenia un magoífico serrallo 
de silvas voluptuosas i nesondasl 

Iban en pos del príocipe tranquilo 
ejércitos de bravos coosonantes 
i él ee erguia eo el carro de su estilo 
al galope de cláusulas piafaote.1 

Cazador, Iqué trionfale" escursione61 
Iqué ruidosa sn lírica victoria 
cuando entTe aplau8oE, gritos i r.ancione6 
siguió la cervatilla de la glorial 

Sus cabellos batiendo cascabeles 
iban coo él a esca. e eIltre bnfidos 
i hasta SUR detractores coal lebreles 
le e-coltaban la presa con ladridosl 

Pasó como un soberbio torbellino ... 
IQué clamoresl La s.lva se entreabria 
para qne con su espléodida jauría 
alfombrara de triunfos el camino! 

Como huracan cruzó el bosque decrépitu 
.obre eahallos blancos i lijerús 
i BUS admiradores cual monteros 
le tocaban .1 CUPIno del estrcpito! 

1 luego entre la tarde i su pereza, 
de vuelta , i p'" los campos amarillos 
la. serpiente d e lánguida tri,teza 
le enro-caha en el alma sus anillo.1 

Quevedo triste , hizo noctornos viajeb 
al azul: su linterna fué la Luna; 
8U gran re!!.ombre era un soberbio paje 
1 ocultaba en su estilo una fortuna.. 

Bajo el boscaje de sus tiernos cantos 
ella a besar su palidez venia ... 
¡cuántas sonerbias citas de amorl leuántos 
besús de amor "on ella, la Poesíal 

Aquollos versoo que cantarou juntos 
aun los lab'o.de las almas besan 
ji mil imitadores aun rpzan .. 
Ioiua serviles reaponso8 de difuntos! 

. ¡I ya no la vernsl Negro atavío 
vIste la viuda. la ideal, la histérica, 
1 sus Jágrimas tristen son un Tio 
que recorre los cam pos de la Ameneal 
. ¡R~! pálido! Su fama emprendió viaje; 
, .v.aJo tanto ... que con cara. eseu'lid .. 
VIno a rendirle el ú1timo homenaje. 
cual rein" de :5abá, la inmensa pálida ... 

¿Por qué te fni.te ya? ¡Nunca. te oirem(',! 
¡.N i cruzarás el mar I rico en b(;uanza 
batiendo triste los gallardos remos ' 

, en la góndola azul ne tu esperanzal 
¡Se fue ne aquíl Lo traicionó la suert.e. 

Lo vi ... Vestia el enlutado tul 
i soberbio en el carro de la muerte 
iba por siempre" su palacio azul! 

ITe fuistel ¡Adiosl Cuondo entre amiga. bellas 
veo a la Luna en su celeste coche 
me figuro que son esas estrellas 
los versos que recitas en In noche .. . 

¡Ohl pienso que, con sus fulgores tierno;, 
.on esas soñadoras estrellitas 
las lágrimas que vierte el Padre Eterno 
cnando, llorando, verso le recitas! 

CARLOS PEZOA VtLIZ 

I RUPERT~ TAPIA MIRANDA 
CORREDOR DE COMERCIO 

Bandera 156 . Casilla 1986 . SUTIAGO 

Tramita especialmente conversiones de 
deudas i préstamos hipotecarios con Bancos 
o particulares. Se encarga de la comPl'a i 
venta de Acciones, Bonosi Propiedades. Con· 
trata seguros contra incendio, arriendo de 
fundos i comi~iones en jenera!. 
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«MI PENSAMIENTO» 

(Para la ~rta. A. M. M 

Qué e.cucho? ¿Será el profundo 
.entimiento de mi lil'a~ 
nó ... es algo en fin que me inspiro. 
i que me lleva Bl otro mnado. 
I'orque al oir jomebundo 
<.le tu guitarra el acento, 
delirante el sentimiento 
en m; pp.elt~ ardiente broL .. , 
i al nir la. ifll1~p. nt"lt.::t. 
se desborda el pensamiento 

(-!ué ~tlcu.c"';'\J:J ¿!::>erii 1;:1 ac~nLIJ 
de alg-ull. a.<".<Jrde sublime, 
o de uoa lira qne iime 
la alegría í el oontent,,? 
No ... . s el vals. (c '>li PensamienLI>" 
q11e cnn Sil armoDÍn. t:J.nt~, 
los espíritus lAvanta 
a otras plácidas rejiones, 
i arroba Jos corazones 
del que rie, llora i canta 

1 es uu áujel ¡alm, mia! 
el que con sn diestra blanca, 
de blandas cuerdas 0.1'1 anca 
a torrentes la armonía. 

FKANCISCO J!'ARIÑ AS , 
( Nicaragüense). 

---------~ .. '~----------
EVQCA0ION' ATA VICA 

1Iedia no~he en aqnell a misterio3a villa del Nortf. 
81)10, en las lejanías de una esquina agonizaba el candil de aceite, i llO se veia el fin de las paredes 

envueltas en las sombrlls. Férreos bl\lcones se alarglloban i entrelazlbl\n en filigranas estrafias. 
De las tabernas una rojiza cinta de luz caia sobre las piedras como nn pozo de sangre. El aleteo 

de una capa rompia el silencio de una ptlerta oculta tras un macizo de fllJres. 
De vez en cuando una ronca voz alzaba el estribillo de una estrofa en una jerga de remota tierra, 

i el lúgubre tintineo de las copas iniciaba el preludio del vecino crimen. 
Era la sinfonía de la eterna sombra. El prólogo de las melias noches. 
Horas despues azotarían la villa, criminales alcohólicos, j los aceros no reposarian en las mugrien 

tas vainas. 
Los aceros vibrarian, i cuál del afortunado en besar los dos blancos senos de nna indefensa novicia. 

o rasgar el fuerte brazo de un satisfecho seductor. 
Los aceros a las medias noches se convierten en galantes, en ebrios o en miserables. 
La espada recita. el ron del con un ritmo de bardo jóven, 
El estoque ronca la maldicion en la mano del enemigo. 
La. daga sil~a la injuria en el puño robusto del malbechor. 
De las tabernas la sibilante luz confuudia en UD bermejo resplandor las bellas lcabezas de los misera

bles. Todo era rojo como la boca de un humeante horno. Luengas cabelleras desmayaban sobre fuertes 
espaldas i cada mano era sosten de un vaso lleno. 

Re hablaba, i se jnraba. Juramentos qne hacian estremecer las hirsutas barbas. 
Comenzaba el vienLo a rujit', i en los lecbos temblaban los ancianos, rezaban las dueñas i soñaban 

las vÍrjenes, con eróticos sueños. 
U n porton, quejándose, dejaba hueco a un amante. con el último beso candente sobre los labios. 
El viento en las medias noches se burla de los miedosos. 
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Tabletea en los cristales marchas improvisadap, i arrEmolinando las hojas secas las empuja, riendo 
por los huecos de las cornisas. 

Rie siempre con su carcajada de buen diablo, i apol'tado tras una columna rechaza, jugueteando, 
al distraido caminante. 

En sus remolinos arranca las cortinas, las ra@ga i envuelve, i las lanza en los secretos nichos dondp 
viven las asquerosas brujas. 

Se adelanta a tndo, valeroso e in80lente. Abraza a las matronas, chupa los labios de las bellaR í 
muerde las orejas a las viejas judías. El viento brinda con los tahures, i manos nerviosas empuñan 108 
pomos f~rreos. 

Rompe el silencio de la lejanía el tétrico són de una campana, i como buhos desfilan 108 monjes 
de un convento, descalzos i de cabezas calvas. 

V I:\U en dos filas, i en cada mallO arde un velon. 
El últimu, anciano de nívea barba, e~trecha sobre el pecho los Rautos 01e08, mUI'Lourando la leta

n ia q ne el coro responde plafiideramen te: Kyrie Eleyson! 
En las tabernas, los espadachines se miran, i manos incollscientes hacen la señal de la cruz. 
La procesion se pierde al fondo de un debilísimo eco de rosa mística i torre de marfil, i se renueva 

la ol'jía en el tugurio . 
. [ de nuevo el viento despierta a las donc~lIap. 
Dos humbres avanzan platicando, enlazados como dos amigos. 
Uno viste todo de rojo, cubierta la cabeza cou manto, a manera de toca. La nariz hebraica, los 

(¡jos redondos, i la boca contraída en una sonrisa de Ellrcasmo. 
E~ pálido, i en sn rostro imberbe se advierten las líneas del pensador. 
El otro es alto i grupso, de enorme pecho, i anchos hombros. La bllrba es gris. larga i revuelta 

como un mar. Viste de pardo color, terciad.o sobre un hombro, un gran manto azul. l,os ojos brillan, i 
la nariz palpita. 

-¡Oh los sueños! Cómo en mi mente se enjendran los mundos i cómo mi vista hunde los esp9.cios. 

EJÉRCITO ARJENTINO 

, 
CllUO SE 1fAC}<~ N J,OS SOLIHDOS DE CAB AI,I ERIA 

~ (. toma UI1 dc,l:d 1111:\ guinrla 

pn seguiila ,108 chulrl as, f.E:' :lll'f'gla tod Cl COll\, pnif'lltemrntf' 

1 ... ~ la ól'neu r]p usín. mi rOl onfl 
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Vive en mi cerebro el gran monumento de los siglos i adivino la adoracion de los hombres a mi nombre 
de elejido. 

-Si, tú creerás como un Dios! Tú abrirás a la posteridad la cortina de lo desconocido i tu filosó· 
fico simbolismo será como el descnbrimiento de otros mundos, contestó el hombre grueso. 

-Tú serás el todo, contestó el hombre p,\lido, tus cuadros, tus rimas i tus estátuas vivirán tanto 
como la luz en el dia i la sombra en la noche. Tienes del Iris los colores, de los montes la piedra i de 
los dioses la idea. 'ru mano la mueven las musas i tu camino lo alumbran los astrosl 

Rió el hombre grueso con una risa amable, i llegando a una puerta apénas visible, sonó con fuerza. 
Un momento su hermosa silueta se perfiló sobre la claridad de un patio, despues tomando en eus fuertes 
brazos á su compañero le dijo: 

-Laboremos, laboremos, querido Dante! 
-Laboremo~, laboremos, querido Leonardol 
1 Dante, pálido i frio, se alejó al ras del muro confundiendo en las sombras la escueta figura. 
De las tabernas, como lobos malhumorados, salian los matarifes, IOC08 de ira, ebrios de vino del 

Piamonte. Dos de ellos, brun08, rasgados los veetidos, esperaban en la e8quina, a aquel hombre pálido 
que se deslizaba como una serpiente. 

Ya los aceros brillaban como lenguas de víboras, i los brazos se crispaban ante el golpe. 
Ya el caminante sentia el hedor de los aliento~ , cuando ámbos alzaron los pulio@, aferrando 10i 

delgados hombros del poeta, 
-Tu dinerol gritó uno. 
-Moridl dijo el otro. 
El hombre pálido, abriendo los pliegues de su capa roja, dijo: 
-De dinero, carezco; mas nó de valor. Herid el corazon de un bueno' 
Ambos, soltando las florentinas daga~, cayeron de rodillas : 
-El hombre-dios, el hijo de Virjilio. El Dante. 
Tras el lejano muro de un convento, saltó un rayo de sol. 
...... 1 aun de las tabernas la rojiza luz de los candiles dejaba un pozo de sangre sobre las piet!raa 

del pavimento .. . I 

Turio, Plamonte, No~l de 190 1. 

IGNACIO SAAVEDRA 
MONEDA> •• 100 

RAULl, ROBLE, LINGUE, 

lAUREL, POR lIfAYOR 

ABONOS POTAslCOS CAL y YESO 

[C>id ase 
@ataloso ~ 

__ ..J~ 
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HU~E i Ca. 
LIBRERIAI INGLESA 

Ab.'g1~il.~QI. Se;;¡7 

Ca.silla. 286 - SANTIA GO - Casilla. 286 

Surtido completo de útiles 
de 'Escritorio, '}3iUetfras i 
';fortamonedas finas. 

Pintura en tubos para pintar al óleo 
i para arnarf'Ja, marra ({\Yineer i X(W
ton)) 

Papel Wbastman (lejítimo) para 
acuarelistas 1 papel Gillot para dibu
jantes. 

Crema Denlrífira ú."h, ffieldll- Ho
mocea. 

TlDta para marcar ropa «Melany>l. 

Footballs, Gomas de repnesto, Dan;
llera., Reglas del juego de !<ootball, 
tradncifias del Ingles por Sievlking. 

figurines coo I 110 Mol~e por cada ~a~or 

LMACIN SIMPSON 
El mas grande surtido de provisio

nes de casa, desde la Esencia de Toca
dor hasta el carbon de la cocina. 

E;;pecialidades en 

TÉES ~ 
de todas clases i precios principalmente la !lfa
mada marca. 

* * CE, UZ AZUL * * 
Depósito del CHAMPAGXE LEMOINE i dl'l 

WHI"KY DEWAR, premiados en varias E-po
siciones. 

~ALLE EnAD~ es~ ~ AGUnlNM 
Casilla Núm. 6 - Telefonos lngles i Nacional 

$ ~t€rJA (JO 

TALLER MILITAR 
Justiníano i Ca. 

)-~ 

~ro"eedores de ]a Grmada, $jército 
i ~olidas de ]a República 

* 
Se encarga de confeccionar uniformes 

para las escuelas, o cualquiera corporacion l 

Hace carpas i telones i en jeneral todo lo, 

concerniente al ramo. 

Talleres: CALLE ~ALA~, Números ~as a m 
Teléfono lttglés 645, Nacional 230 

RELOJERIA I JOYERIA CENTRAL 

JOSÉ HUBER 

98R - PORTAL FER~ÁNDEZ COXCIll- 988 

-+-

El 10"8 - elect.o f!lurtldo 

de Relojeftl" .JO~ylt@l, Cosas de A.rte IArticul08 

de Lujo 

Hai est,ablecidos para la adquisicion semanal I 
de todos estos objetos CLUB DE VARIEDADES 

con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco I 
pesos, serie A; dos peso8 cincuenta centavos, serie 
B; o un peso veinte centavos, serie C; al alcance de I 
todas las fortunas , 

Las ins.::ripciones son permanen 'es i se puede I 
suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

Servicio permanente de despa.-BOTICA 
DE 

Narciso Espinosa. S. 
Estado e q. de Alameda 

~m. 
cho de recetas. legas i específicos 
de lejítima. procedencia. inglesa.. 

Prepara.dos tera~Guticos para. 
M. r toda. clase de afecciones. 

Ji xíjase la Ma.rca. Comercial en 
lIarra Cou",,,¡.1 K,¡¡"tnul. todos sus productos como garantía.. 
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Pluma y I1ápiz 
8EJIA XA nrn !LUSTRADO DE ARTES, LETRAS r ACTrA rJf;A úE'8 

SANTIAGO - CASILLA 31 

Susel"ieion Anual, $ 6.00 • Semestl'&l, $ 3.50 

, e put!ue suscribir de 'de cualqnier pnnto de la República, elll'iando el valor 
COll'tspondieute en jirn po-tnl, eetampdlas de correo ° billetes de Banco. 

Hai colecciones del "olúmen Ir (.Julio a Diciembre de 1!l01) al precio (le 
cn:\tro pr-o. elida una. 

1,'8 su criciones anuale o semestraleR empezarán con el primer númrJo de 
En, ro ° .Jnnio anterior, salvo indicacion en contrario del ~uscritor. 

Toda persona qne eu ~antiago o provincias coloque suscriciones de PLUMA y LÁPIZ, anualrB 
o Semestrales, pnede deecontar de comi ion nn peso por cada 8.1 cricion anual i cincuenta 
centavos por cada euscricion ~eme8tra1. desde el mínimo de cinco sDscriciones. 

PARA 

Trajes civiles i uniformes militares 
DANDEUJ 7~ , 71 

Entre Mone~a i Alameda de las Delicias 

Acaba de recibir un nuevo i 
lindo surtido de telas inglesas) 
francesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve· 
rano. 

Tiene constantemente telas de 
primera clase, como pafios tri· 
cott, etc., para uniformes mili· 
tares. 

La Casa está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con too 
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo· 

~ cal de su Establecimiento. 

-Jo COlUDO ES I QPEBAJUOS ESPECIll.IS'fjS El( EL B1 O 

CEPPI HNOS I Ba.rra.ca. i Fá.brica "El Progreso" 
===' Sotomayor, 57-Telefonos: Nac~~l e Ingles 999-SdRTIAG'O 

Maquinarias espeCIales para trabajos de carpintería. surtido completo 
de Pino oregon i americano, Roble, Rault, Alamo, Laurel, Cipre-, Lingue, Fresuo, Nogal, Cedro, tabla. ma.cbibem· 
bradas para cielo i piso, molduras, pilastras, recortes, etc., etc. Rodrigones i postes de cipre8 de GQsit<!cll para "iña i 
cierro. de potreros, basas de piedra i pértigo. de luma. 
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~TRA N~~HE ~IN D~RMIR 
¿ Hoi se siente usted, triste i abatido? 
Necesita de algo que lo entone, ¿verdad? Bien pues, ¿qué será? 
¿ Ha probado sin resultado alguna de las drogas? 
El licor solo estimula de una manera pasajera, para que des· 

pues el r..batimiento sea mayor. 
Si desea pasar una buena noche, fortalezca su sistema nervioso, 

llénelo de enerjía san!'. Perm!tame que le demuestre cómo: 

Neurastenia completamente vencida 
Buenos Aires, Agosto 8 de 1901. 

Señor Dr. Sanden. 
Muí señor mio: Me es grato manifeetarle que a los breves díBS 

de usar su cinturon eléctrico he obtenido la curacion completa de 
la Neurastenia, enfermedad que venia padeciendo desde largos 
años. 

As! es que despues de agradecerle en el alma este maravillo@o 
resultado, autorizo a usted para que lo haga público i pueda ser· 
vir de aviso a lo@ desgraciados de la neurastenia. 

Aprovecho esta ocasion para reiterarme de usted, afectísimo 
i S. S. 

ANTONIO FRACHELLA. 

He pr!lcurado uu sueño tranquilo a millares de enferm08 con 
la ayuda de mi cintnron eléctrico. 

Pase tl mande por mi folleto nuevo para los débiles; es grátis 
para todos. 

Dr. P. L. SANOEN 

Horas ~e consultA: ~e 8.30 A. M. a 7 P. M. - Domingos: ~e iO A. M. a i P. M. 
AGUSTINAS. m eaq. ESTADO (hntiaga de Chile) 

"COMPANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gonsino 
Elta COMPAÑíA, la mas grande de su j:inero en Chile, formada por la fosion de las dos' acreditadal FÁBRICAS 

DE CERVEZAS Nacional de Limache i Cd,·lo. COlUillo, recomienda sus eapeoillidadea: 

1.¿tlEI. -j( PI1.SENl!llt -j( Et..VIElt¿ l/- M¿ 1.T¿ E1.¿NO¿ ,.. \IJmaehe) 
1.¿tlElt -j( PI1.Sl!lNml. ,.. lIIB.1.6."tlEB. M¿LT¿ NJ!ltlB.6. * IOoulAol 

Eatas Cervezaa 0010 le venden al públioo despuel de una perfeota madure~ en loa subterráneos de laa Fábri .... 
Son por elo laa de mal sana fermentaoion. 

D&AN nEP~~!T~ JENE&AL EN ~ANT!AG~ , ~~Ila Buerr~Dos , Num. 2~~ 1 - TelerODO, ~4~ 

G'C'IA JENE:B.AL DE CHILE 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL DE ALBERTO PRADO MARTI N EZ 

SA ~TIAGO DE CHILE.-Casllla 583 -+- En preparaelon la edlelon para 1902 
La edioion correspondiente a 1902 de eata publioaoion {¡NI OA que ae edita en Chile, oontendrá: notioiaa históriO&lt 

jeográfioas i estadísticaa del paia: datos de interes jeneral de 'Iaa oiudades: vias de comunioaoion, itinerarios i tarifas de trtl
porte i distancias, guia administrativa i sooi,l . rol profesional comercia: e industrial de cada oentro importante de pobll' 
oion . nóminaa de propietarioa i de veoinos de Santiago. V'alparaiao i otraa oiudades prinoipales: planos e ilu.tracil>' 
ne., eta., eta. 

Con los títulns lfld;cador del comerc;o por mayor i Rtj;.tro de marco, de comerc;o i defdbr¡ca, dará dos nuevas aeooiout' 
que tiene o por objeto publicar ampliamente las referencias de 1 .. mas importantea caea~ de comercio establecidas en Chile 
i propagar el conocimieDta de los sellos de garaDtía eD uso para amparor los producto. leJltlmol cODtral". falaificaoionel. 

Se agradecerá tada iDformacioD que se eDvie para elta pDblicaoioD.. . 
Solic:ftaDse ajeDtes para la o!>r¡tl'!!ti&oion de ayi.os i .uSCriOiODeB eD el pais I eD el estraDJero. 

. Pllr UD eJemplar a la rústica........ .......... ... .............................. * 6.00 
J ~ "ll pasta cartané ............................... ..... · .... ·• 6 .00 

Este último pagado por .n80rioion anticipada............ ....... ...... 6.00 
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EN CU.A.RES~.A. 

Feb"e,'o 18 

La Cuaresma se impone de un modo innegable a los espíritus edllcados en el santo temor de Di08, 
los cuales espíritus, desde el Miércoles de Ceniza por la mañana, se vuelven otros. 

«Nada de locuras, nada de disparates perniciosos a la salud del, almaD parece ser la consigna, i hlli 

ARTE FRANCES 

Alto reli eve de C011 s1a11tin .lleUtliel' 

LA SIE G.A. 

individuos de esos, FJne rompe por medio de una tarjeta postal su matrimnnio concertano la noche ante- I 

rior en el baile del Mercado con UlJa ama de leche de buen parecer, eaLO es, con una jóven que llevaba 
ese disfraz, salvo la cria . 
. . Firmes en el propósito de no incurrir en ningun de~atino en esta época de Hb~tineneias ne todo 

hnaJe, muchos llevan la cosa a estremos incretbles, i orll se privan de leer El Ferrocarrrl, ° La úata 
Ohilena, ora de asistir a las sesiones municipales, '>ra de mirar la hora ... en los relujeM ~ú.blicos: v 

1 no falta algun ano funcionario, celoso del cumplimiento de sus deheres .. . rehjlosoB,l adema& 
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cel.oso de su mujer, que en su manía de privarse, hace el sacrificio de retirarse poI' completo a Iq vida 
prtvada ... con goce de sueldo íntegro i con ganas de atizar una patada a su consorte en el carácter de 
~imple ciudadano. 

El lado terrorífico de la Cnaresma la constituye el ayuno forzoso, bien que hai jentes a quienes esta 
imposicion eclesiástica no les da frio ni calor, porque su vida es una cuares-

SllUmS DI LI CIlLI ma perpetua, verbigracia, algunos maestros de escuela, para no citar otras. 
Rai razon para alarmarse del precepto canónico, porque eso de pasarse 

cuarenta dias a punta de cochayuyo o frejoles, reci!lTocamente, es para da~e 
a llD cuerno. 

Las personas escasas de recurws, que no pueden contar con la indem-
uidRd de la bula, pasan ratos de amarga de¡esperacion i de terribles conse

cuencia~. Ayer ;\bol'tó a mi lado (alIado de mi casa, entendá
monos) una señora pobre que tuvo tratos con un carnicero de, 
cuyas resultas se aficionó de un modo loco a las entrañas de 
vaca i despües no se podia pasar sin ellas. Áyer en un mo
mento fatal, se acordó de EUS antiguas aficiones, i le vino un 

, I 

autojo mui puesto en razon i como carecia de la bula, iclaro! 
perdió malamente el fruto de sus entrañas. 

Es decir, de las entrañas de vaca. 
Con esto de la bula pasan escenas divertidísiLDas, eu los 

puntos de espendio (i Dios me perdone el vocablo). Llega, per 
ejemplo, un señor bastante gordo i dice al encargado de tro
car la bula. 

-No se estrañe usted de que con esta facha necesite 
de la bula; pero es que hace dos meses mi mujer dió a luz dos 
jemelos que parecen dos zurrones de manteca, i como los esta
mos criando sin bibe ron, no podemos prescindir del alimento 
nutritivo. Con que venga una bula de las de a cincuenta. 

-Pero ¿se van ustedes a comer la bula? preguuta DU 

chusco de los que nunca faltan en las ocasiones solemnes. 
Rai padres solícitos i amantes de la prole, qne por nada 

de este mundo consentirian en someter a a familia a los tor
mentos del aynno, i así, a lo mejor está el padre con el maschi
quirritin sobre las rodillas tratando de hacerle tragar un trozo 
de chuleta ensartada en un tenedor, cuando aparece la espo~a 

Dibujo de Ma:u i grita, pálida de emocion: 
UN CONOCIDO -¡Liberato, detente! ¿que ~as a bacer, desgrac;ado? 

El marido, awstado, deja caer simultáneamente la baba i el tenedor al suelo, i cuando puede hablar 
pregunta: 

-Pero ¿qué pasa mojer? . 
-IQué vas a bacer promiscuar a cse inocente, hombre. de DlOsI ¿ "o sabe~ qoe d~8de es.ta mañr.oa 

be empezado a darle el aceite de hígado de bacalao a ver SI se le afirman las pIernas I se deja de andar 
a porrazos todo el santo dia? 

Es claro, ante todo, la fiel observancia del precepto divino. 
Aunque no falta herl'je que promiscúa ignominiosante, llevado de su espíritu descreido: eu el dia 

8e eDl!'llye dos o tres beeteaks con patatas fritas, o un pollo a la Marengo, o a la Watergloset quiero decir, 
a la Waterloo, i en la nocbe se despacha bonitamente cualqnier marisco ordinario. 

P'WRO E. HIL 

----------i*}----------

ORO FALSO 

I Bien nlé tio mujer, de tus pudores! 
yo conozco tu historia i fuí testigo 
del cruel cinismo con que a un noble amigo 
le brindaste el horror de los horrores. 

Él ya murió; pasaron sus dolores, 
la injusta afrenta que llevó consigo, 
pero se fiel recuerdo va conmigo. I 
¡Me dejó por herenoia sus rencores! . 

Para PLUMA y LAPII. 

Hoi me hablas de virtud, buscas mi aprecio 
11 para ti esas C08&S son quimeras!. .. 
si te escuchara, yo seria un necio. 

¿ Esperas mi amistad? En vauo esperas: 
les mas grande i profundo me desprecio 
cuando se finjen castas las rameras! 

RODGLFO POLAN('O 
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¿r cómo era aquello que Julif\ desdeñaba el Bmor de su apueste 
primo Alfredo, aquel A.dóni~ de g>lrbosa estampl\ i fino bigote rubio, p'Ui\ 

c'\sarse con don R1lperto, el usurario prestamista del pneblo, el obeso 
cincuenton, calvo i ventrudo? 

s 

Hé ahí todo un problema psicolójico qlle los vecinos, siempre dis
p'lestns a metllr Sil n:triz en la CR8a ajena a fin de hu~me~r lo qne en ella 
ac )otece, habian resuelto: 108 unos, snponiendo en la cl\nriorosa almita 
de .J alia mezquinBs ambiciones de dinero i de lujo; los ott'08, imajinando 
podo un drama casero: imposiciones, tiranías i amenazas de 10s padres i resistencia 
torfill.da de la chica. 

-La casan por con veoiencia ... -se decian estos últimos, que eran los mas. 
1 a e~te propósito se hacian discursos llenos de fogosidad i de santa ira, en que 

I protestaban de la «criminal conducta!> de algunos padres-ah! infamesl-que casan a 
RllR hiias-eRo es, qne la,~ casan ... -así como quien hRce un negociado, sin tomar para 
n ~da en cuenta SU9 in· 
clinaciones. Como si 
por el hecho de haber
les dado la vida tuvie
ran facultades par a 
disponer de ella a su 
antojo... i torcerla i 
quebrarla i tirarla al 
abismo de la infelici
dad conyugal que es el 
mas profundo i el mas 
npgro de los abismos ... 
¡Tiranos! ¡Verdugos! 
¡Mónstra08! 

f.,,, 1 no faltó uno de los de la tertulia 
que, presa de una exaltacion lamenta
ble, anunciara, con los puños en alto i 
el sombrero echado atras, su intencion 
de irse derecnamente adoode el padre 
de la qpobre Julial>-pues ya no la lla
maban de otro modo-a echarle en cara 
eso qne, segun BU decir, era <Iun vil 
abuso de la autoridad paternal ... J) 

* * * 
Ello es que un buen Domingo la 

iglesia parroquial amaneció engahmada 
con gran profusion de luces i de flores, 
i eran las flores tan bellas i tantas eran 
las luces que aquello semejaba un pe
dazo de jardin a pleno sol, j el señor 
cura, revestido con sus mas pintorescos 
i brillantes paramentos, un enorme co· 
leóptero moviéndose de un lado a otro 
del florido altar, plagadas las alas de 
refuljen te pedrería. 

«La pobre Julia» parecia u na 
muerta, tanta era su palidez al pronun
ciar el si, que se escapó de aus temblo· 
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rosos labios, débil como un suspiro ... Don Ruperto er~uía majestuosamente su obesidad enfundada en 
unflamante frac negro que parecia estallar .por todI:Ls sus costuras al menor movimiento de aquella 

blanda masa de carne ... 
Durante la ceremonia, las manazas 

de don Ruperto no cesaron de tirar 
-, hácia abajo el chaleco, que se le encara

maba sobre el vientre, 

* * :j: 

A pesar de los funestos angurios de 
las jentes, el matrimonio era feliz; lo 
suficiente para que los vecinos no pu
dieran dar por realizados sus terribles 
pronósticos, 

La felicidad de cla pobre Julia. 
fué como una sombra-lijera eso sí... 
-proyectada sobre la clarovidencia de 
los profetas lugareños ... 

Se sintieron molestos. Sobre 18 irri
tada epidérmis de su vauidad les p'\reció sentir el'cosquilleo de muchas i sutiles lancetillas ... 

l lupgo, ¿cómo podian ellos equivocarse tanto? 
Entónces diéronse a soplar al oido de don Ruperto maliciosas suposiciones i conjeturas diabólicas 

reepecto a la virtud de su impecable Julia. 
l dieron, i cavaron, hasta meter la duda en el:ánimo de don Ruperto ... 

<" " .. 
Una noche Jnlia bordaba a la suave luz de la lámpara, tamizada por una p'lntalla de color 

de ro~a. 
Frente a ella, don Ruperto inclinaba su rechoncha cab~za sobre un perió~ico est~ndido. Fiojía 

leer. Sus ojos, a traves del birsuto enmarañamiento de !as cejas, observaban de hIto en hIto a su adora
ble Julia. 

Esta parecia distraida; sus manos, de forma esquisita, se movian graciosamente manejando con 
suma destreza los palillos de bordar. 

De súbito un renentino estornudo la hizo 
soltar la labor i echar mano al pañuelo con 
rapidez. Envuelta en el fino pañuelo de ba
tista salió una tarjeta que cayó al suelo. Qui
zo ella avalanzaree a recojerla, pero don Rn
perto, con ajilidad pasmosa, la cojió él pri
mero. 

-Callal ¡Un retrato! 
El anjelical semblante de Julia, lijera

mente pálido al principio, se encendió luego 
en un delicioso matiz de amapola roja ... 

" " " 
Esa noche los vecinos pudieron salndarse 

con aquella sonrisita de Elltisfaccion que en 
un tris estuvieron de olvidar ... Sus pronós· 
ticos empezaban a realizarse. 1 ellos que 
casi, casi habian dudado ... Oh, nó! Mas tarde ... mas temprano .. . ello es que no resultaban fallid08 
BUS augurios. 

Todo el mundo habia podido escuchar desde la acera las tremendas imprecaciones de don Ruperlo 
i la suplicante vocecita de «la pobre Julia» que ee desvllnecia a rato~, ahogada , sin dudn, por los 801l0zoF ... 

l reconstruian de mil diversos modos la dramática escenR. Qnién habia oido a don Ruperto apa!!' 
trofar a su mujercita i con voz de trueno gritarla: ¡infame! Quién habia creido escuchar el doloroso 
acento de «la pobre Julia» implorando la piedad de su marielo ... Quién hahíase fi~nrado percibir, entre 
los gritos de don Ruperto i las lamentaciones de J uJia, el nombre de Alfredo pronunciado con insisren. 
cia ... Quién ... 
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El furor de don Ruperto llegaba al paroxismo. 
Entónces Julia avergonzada, encendida nuevamente, se pasó la blanca mano de dedos largos i flexi

bles por las mejilllll 'a fin de medio enjugar las lágrimas que las surcaban i bajando los ojos, cnyas pupi
las de un color verdoso se posaron Bobre la bordada greca de su delantal, habló así , lentamente, dulce· 
mente: 

-¿Cómo decírtelo? Te burlarias. Pero nó ... Prométeme"que no te has de reir. 
1 a un movimiento de impacincía de don Ruperto, continuó: 

-Ha sido una tonteria, i mi prima Matilde 
tiene la cnlpa. Ella fué la que me puso esa idea 
en la cabeza. Sí j he sido una tonta. Tú verás ... 

El conjestionado semblante de don.Ruperto 
espresaba una gran curiosidad. 

Julia bajó un poco mas la voz i, sin quitar 
las pupilas del dibnjo bordado de su delantal, le 
refirió todo, todo. Cuando e su regreso de la luna 
de miel Matilde, su traviesa prima, la hizo con · 
sentir en eso diciéndola . .. 

-¿Sabee? Me dijo que si queria tener nenes 
hermosos hiciera eso... Que ella lo habia leido 
en nn libro sumamente curioso i divertido 'que 
tenia 8U hermano Arturo ... Entónces yo busqué 
~ntre la coleccion de 'retratos que conservo i 

escojí éste ... ·por ser el!mas hermoso . 1 todos los dias lo contemplo largamente hasta que se grave 
aquí, en mi memoria ... A.h! si supieras! No sé porqué me figuro que eso ha de ser cierto ... (Levan
tando los ojos). ¿Te ries? ¡Qué hermoso nene va a ser el nuestrol 1 tú que creias ... (Sonriendo) lQUé 
tonto, qué touto eres Ruperto mio! 

La fisonomía de don Ruperto habia su
frido durante esta escena transformaciones 
\;ariadísimas: desde e! jesto de furor, en 
que todas las facciones parece que tendie
ran a irse unas sobre las otras, amontonán
dose, hasta la beatífica espresion del hom
bre alegremente satisfecho, cuyo rostro se 
infla de risa i de felicidad hasta el punto 
de hacer creer que la piel de las mejillas 
puede estallar de un momento a otro & cau
sa de su tension. 

-¡Qué hermoso nene va a ser el nues
trol 

.. .. . 
Cuando llegó el ansiado dia de sacar al 

bebé a paseo por las grandes avenidas ori
lladas de copiosos árboles, don Ruperto no 
quiso ceder a nadie el dulce derecho de em
pujar el dorado cochecito en cuyo fondo, 
entre gasas i tules de color celeste, ajitaba 
sus empuñadas manecitas, como dos rosas 
en capullo, el nene gordiflon. 

Era de ver el aire victorioso con que don 
Ruperto-mas obeso que ántes a causa 
de tanta felicidad-empujaba la rodante 
cuna ... 

1 era de ver la sonrisita maliciosa con que los vecinos se decían, mirando de reojo al venturoso don 
Ruperto: 

-Pues si ese chico es el vivo retrato de A.lfredo ... 
1 con acento entre lastimoso i satisfecho: 
-¡Si no podia resultar otra cosa! 

(Il ~ 8tracion'8 de Bm·bouilleur) . 

M. MAGALLANES MOURE 
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EL PENSAMIENTO DE UN LOCO 

No sé cómo empezar a poner las letras i las palabras sobre la 
linea, porqne mis pensamientos se confunden, se entremezclan, se 
revuelven con IR fnerza endemoniada de los mares tempestuosos o el 
jiro de vértigo de las cataratas. 

Pediria luz para alumbrar la estrecha senda por donde caminan 
mis idea~, atropellá.ndose i maltratándose, sin órden ni concierto. 
Tudas pugnan por brotar a un tiempo, i yo quisiera que una, una 
sola tomara forma para desarrollarla con cuidado i amor, para fijarla 
en el papel, primero, como un bosqllejo; luego, tan clara como una 
línea de RafRel, i, por fin, con luz i sombra, como cuerpo de bulto, 
que atril jera los sentidos i empeñara el corazon. 

¡Sueño imposible de una exisLencia desheredada de condiciones 
artísticas! 

Pero ¿por qué siento en el alma todas las emociones grandes? ¿ ?or 
qné soi presa de pasiones de volcan que no puedo siquiera balbucear; I 

por qué cuando pretendo hacerlo me treme la lengua i se entorpece 
la mano, como si un celoso carcelero les prohibiera decir lo que paea 
en la prision secreta? 

¿Cuántas veces habria querido decir los maravillosos motivos de 
mi apasionada exaltacion? ¿Cuántas veces a su lado habria dicho la~ 
livianas, pero sinceras cortesanías de un amor del alma? .. 

.•. ¿ 1 cuántas veces, arrollada la lengua por fuerza snperior, callaba 
el labio, i, al callar, mentia? 

Sufro la influencia de un astro grande, pero de órbita desconocida, 
qne me señala un camino qne espero ha de terminar ... ¡Dios quiera 
que, no en la sombra, sino entre soles de luz. 

En vano me detengo i medito i busco por todas partes señales de 
uu porvenir cualquiera, bueno o malo, cielo o infierno, pero porve· 
nir al cabo. Nada diviso que muestre con fijeza lo que puede ser. 

Sombra, a:veces, tan oscura que, a pesar de mi resignacion, siento 
llegar silenciosas las lágrimas a los ojos, i uo puedo detenerlas, i co· 
rren, corren como gotas amargas para caer sobre el pecho sofocado. 

Esplendores de maravillas, otras vece~, que me deslumbrau i me 
ciegan; i caigo anonadado al golpe de una fortuna, de una gloria 
que resuelve la incógnita de mi vida con una cifra de valor positivo, 
qne es el signo de infinita felicidad. Perplejo, asombrado, busco las 
prnebas de tal ventura en el porvenir, i las encuentro tan ciertas quP. 
la duda huye de mi cnrazon como las aves al golpe de muerte del 
cazador. 

Yo pregunto si este estado de continna mudanza, en qne la glori~ 
i el martirio se me ofrecen alternativamente ha de ser eterno para mí. 

Yo quisiera saber si haciendo c8mpensaciones entre los estremos 
de mis sueños de exaltacion i abatimiento podría encontrar la línea 
cierta de la dichosa medianía, para ser, como queria Gustavo Adolfo 
el sevillano. un comparsa desconocido en la comedia de la vida. 

Deseo esa calma que aquieta las pasiones: deseo vivir en un mar 
apacible, bajo un cielo sereno. 

Pero ¿por qué aullan furiosas las tempestades? ¿Por qué retumba 
el trueno i brilla el relámpago en el cielo cllbierto de nubes ne
grRs? .. 

Mi alma no puede dejar de ser el reflejo de esa natllfl\leza en que 
luchan los elementos desencadenados. 

" * * 

Yo comprendo que los hombres me alejen de sus centros, porque 
Boi peligroso, porque puedo emplear mis fuerzas en el mal; pero, por 
Dios! por qué me encierran en este cuadrado horrible, lleno de jar-
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ban el silencio los ecos del mIsterio 

sobre un mudo rumor de cementerio 

se hacinasen lo que es i lo que no es. 

mudo crepúsculo que rápido caia 

de inquietudes a la amorosa mia 

mezcla estraña de espanto i languidez. 

del Ángelus las notas de los bronce~. 

m,,'mnnno! 1> - me dijo con íntima emocion 

ede nuestra vida ser solo un gran recuerdo» .. ' 

la luna sale, de esa noche me acuerdo 

}5 DE FEBRERO 
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'" ..... 
dines de formas simetricas, de convencionalismo que mártrriza? ¿Por 
que encierran a las flores en esos cuadros de tierra? ¿Son locas tam
bien las plantas que muestran en sus fl ores aterciopeladas los colores 
del íris? .. . 

Yo quisiera salir a los campos, subir a la cnmbre de las montañas 
i desda allí estasiarme en la línea insondable del horizollte; yo que
rria bajar a las cavernas i gritar con toda la voz de mis pulmones , 
hasta que se secara mi garganta, las pala bras de misterio i enigma que 
se, para oirlas repercntir millones de millones de veces en los cónca· 
vos encierros, yo querria manejar con mis manos todos Jos elemen tOR: 
sujetar el rayo reventar el trueno doblegBr la tempestad vol , él' el c,¡rso 
de los rios, agrandar las trombas i jugar con las nubes... . 

1 porque esto quiero i pretendo me llaman el l1co·Dios ... DIcen 
que yo me creo Dios! 

j Infelices! 
Yo entiendo a Dios mejor qn e la humanidad: yo entiendo al Dios 

!!'TllIlOP, nI Dios del Sinaí: elloe apenas comprenden la sonrisa del 
Dios· niño! 

.-\m:F81 CLAVANU I~ 

Ca@a de Orates de ~antiago 

-----_._~ .. ~--------

EAN'DERA S! 

Ir 

1 

¡Que me places, ¡oh, bandem! cuando flameas en lo mas alto del 
revuelto campo de batalla, a donde te han llevado 108 brazos robus
tos de enardecidos guerrer08, toda roja, deshecha casi por el plomo 
aspsino i agrisada por el humo i el polvo! Es entónces ~r.ájica i som 
brfa tu belleza. Rai en tu matiz, púrpura ardiente i temblorosa de 
~Rngre coagnlada, i el viento cálido al batirte murmura en tu 
fimbria zigzajeantellamentos horrend08 i tristísimos, fogoso piafar de 
corceles, adioses postreros, satánicas blasfemias! 

II 

¡Que me places ¡oh bandera! cuanrlo serpeas en lo mas alto del 
recto mástil del navío, airo~a i ájil, miéntras la proa cortante rompe 
las aguas profundas i verdes i misteriosas del Océano! Entónces es 
risueña i altiva tn belleza. Rai en tus tintas mucho verde de es
peranZ!l~, mucho azul de ilusion, i el viento bravío al ajitarte deja 

I entre tus fibras irisadas los yodos i los bromuros que tonifican i con
fortan, los rezongos de las olas, los murmuri08 de la espuma, los 
cantos de las aves que pasan, los dulces recuerdos de lo que se deja 
atras i los ensueños de las lejanías que se buscan! 

In 

¡Que me places ¡oh banderal cuando te ostentas en lo mas alto de 
I los edificios engalanados, jentil i pintoresca, en medio del bullicio 

de los festivales patriosl Entónces es dulce i lejendaria tu belleza. 
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~ai en tus colores encendid~s, ton~B gl?riosos de rem.~mbranzas épicas, i el viento jugueton al acari
Ciarte abandona entre tus pltegues InquIetos, los ~rpeJIOB ~e 108 himnos patrióticos, los vítores i ?ossan
nas de las muchedumbres, los perfumes de las gUirnaldas I los arcos, i los ecos sonoros de los dlscnrsos 
popularesl 

IV 

Pero mas que la enseñ~ roja de la guerra fratridida, mas que el risueño emblema de las remotas 
conquistas industriales, mas que el símbolo augusto de los patrios ideales, me places tú ¡oh trapo 
humilde que erije el carpintero en lo mas alto de la viga, cuaudo ha sido feliz,-cuando no ha sido 
cruental-Ia ardua tarea de la construccionl Porque entónces, ¡oh, bandera! es sagrada, es sublime tu 
belleza. Rai en tu paño desenvuelto humedad fecunda de sudores heroicos, de llantos ignorados, i el 
viento voluptuoso al hacerte tremolar, al besarte, Busurra no se qué de grandezas en cada harapo tuyo, 
como si los chirridos de las sierras i el golpear de los martillos, i el olor de las virutas, i el bufido de 
los calderos i el resplandor de la fragua, fueran los ruidos misterioBos, 10B ténues cánticos, los efluvios 
prolíficos, las poderosas vislumbres que anuncian siempre el cercano despertar de las anroras! 

VíOTOR DOMINGO SILVA 

Valparaiso, 1902. 

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

CREPUSCULAR 

En casoadas satánicas de nieblas 
El el epú.culo estalla i en derroche 
Bate espléndida. palmas de tinieblas 
A la sombria emperatriz: la Duchel 

Brilla el ocaso, coal si en él se huhiera 
Dado un brochazo de ruhí; parece 
Que allí un incendio de oro reverbera 
O que un lago de sangre resplandece. 

Se escuchan por doquier voces estrafias 
Al sentir del misterio los bautismos ..• 
ILa aurora e. oracion de las qtontañae 
1 la noche oracion de los abismosl 

De las líricas harpas del follaje 
Cual trovadores, májicos los vientos 
Arrancan triste su cancion .. 1 vaje, 
Como una bocanada de lamentosl 

El piélago al sentir que el s se aleia 
Como un sultan, sonlÍmbulo de. laya 
I preludia las notas de su queja 
En el tambor de rocas de la playa. 

El dolor en el alma se dilata 
I está la luna en la estension vacia 
Como un broquel de oincelada plata 
Puesto en el seno de la noohe umbría. 

Ya la bóveda azul está de fiesta 
Miéntras las 80mbras a la tierra asaltan 
1 en el zen it, miéntras el sol protesta, 
Cu',l perlas de oro, las estrella. saltanl 

IRUrERTij TArlA MIRANDA 
CORREDOR DE COMERCIO 

Bandera 156 . Casilla 1986 . SANTIAGO 

Esta e. la hora qoe el amor risoefio 
Sobre el olvido sus fulgores vierte .. . , 
I El amor e8 la gloria de on ensuelío 
1 el olvido es el tiunfo de la muerte! 

1\ 
Es la hora en qoe aspiro la fraganria 

De uo sueño azul, en tanto que golpea 
A mi cerebro. en la embriaguez d ,1 ansia 
Como un martillo de cristal, la ideal ' 

Esta ea la hora eo que el amor jigante 
Vomita aemilleras de embeleeo 
I tiembla el al ma al escuchar vibrante 
La mORical detonacion del besol 

Es la hora en que an.ío las miradas 
De una muj. r que es, cuaDdo la veu 
Un manojo de frescas alboradas 
Cefiidas por la ointa del deseo! 

Es hora del amor! Mi alma auapira 
1 todo, todo de p.sion se eogrie: 
Fulllura la oraoion. tiembla 1 .. Ii .. a, 
Cantan los suefios i el deseo riel 

Ft(DKHICO E . ZÚÑIGA G. 

Valparaiso, Febrero de 1902 . 

Tramita especialmente cunversiones de 
deudas i préstamos hipotecarios con Bancos 
o particulares. Se encarga de la compra i 
venta de Acciones, Bonosi Propiedades. Oon
trata seguros contra incendio, arriendo de 
fundos i comisiones en jeneral. 
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El, PERIODISMO R.ÁPIDO 

Ya me figuro como se va poner el señor Gutiérrez 
a quien no conozco cuando lea el parrafito que le de
dicamos en los ((Eoos» de hoí pllfa qne sepa tratar a los 
reportere Gel Alal'Ído 'Ine van a su oficina. 

- iAh, perrosl ... 

-'.E;' ue. entónc.s, so indecente,jseré breve i lallá va 
e801 

¡ 

- «Ese individuo que el funeíto gobierno de Errá
zuriz estrajo de oualquier bajo fondo par .. 00 locarlo a 
la cabeza de un servioio tan importante en premio de 
su a<lhesion eleotoral ... 

-1,1 señor dirá. porque como dice la [ advertencia 
En este ese"ito"¡o estamos mui ccupadol ... 

-Decidioamrnte este señor Gutiérrez ha sabido 
aprovech"r la advertencia . 

11 
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DECEPCIO~ 

Al cuutarle " mi madre, eutre oollo. u. , 
M, poureza, me dijo dulcement~ : 
,(rrabaja¡) i sobre el mlÍl'rnol de su ijenu' 
Me atraju, i me bes6 sobre la Crrnto .. 

Al confesarle a tI OlIS decepciones 
Tu. labios de mis labio" retinste 
I d,¡ndome la e.palda con desprecIIJ 
" 'r,,,baja¡, me dijiste i te alcsjastp ... 

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

EL TRAJECITO BLA NCO 

A dOD :'\ rl ANOR BOI,ET PER -\.Z \ 

Tres meses de asiduo trabajo le habia costado a la buena m:t'ná el trajecito blanco con que iriS Sil 

Graciela. como una novia, a recibir la primera comunion, 
El dia de la Purísima se acel'cab~; ya venia :a aleg'l'e fiesta en 'que iban las niñas al templo coro· 

nadtls de azahares i :levando lindos ramilletp.s de azucenas para el altar de la Vírjen María. Ah! cuán· 
tas veces lloró de envidia la encantadora chiquilla al ver pasar a ~us comp'Lñeritas mui ufanas con su 
vestido inmaculado i camino de la iglesia que las llamaba con bullicio'o concierto de camp~nasl Pero 
ella era tan pnbl'e, qne uo podia arreglarse para ir donde el buen Dios a pedirle que curase a su padre 
del feo vicio de la embriaguez. 

Al fin de muchas economías i amargas privaciones. quedó todo listo para el dia blanco de los diez 
años: un trajecito primoroso, como tejido con alas de blancas mariposas, una corona de azabares. una 
nla amada de cintas i unos z'lpatito~ mui cucos, preciosos es~uche8 de raso con quP. hollflria las alfom· 
bras del templo i que luego guardaria mui bien. como precioso recuerdo, plrfl cUflndo ella fuese grande. 
¡Qué contenta estaba i qué bien le c~eria tono pso, vp~tida aOI con el alb'L túnica de los ánjele i lucien
do entre tanto armiño su madejita de cabellos rubio ' ! 

Como todo beodo, que busca pretesto p~ra solazarse con mas entnsiasmo en su vicio, el viejo Lú~as 
encontró el 8UyO: el cumple-años de BU hijita Graciela. La víspet'a ne aquel dia no llegó a 8U casa des' 
pues del trabajo, sino que en la taberna, COpl tras copa, cantó al placer h'lstll que le sorprenliió el alb~, 
Tambaleándose ¡con 8U tarro de pintnra roja i RUS pinceles de oficio se dirijió a su caqa en el momento 
en que repicaban las campanas para ds!' aviso a 1118 almit.as infantiles que Días ya las esperaba. 

* * * 
Las ilusiones, las mariposillas azules \(ue anidan a miriadfls en la~ cllbecitaq de los niños, revolotea

ban en el sueño de Graciela, engrandeciéud03e i coloreándoqe con májicll brillantez. Ah! qué sueño 
aqnél: muchos ánjeles rubios i graciosos le habian puesto unas níveas alas. i en el momento en que iba 
a volar al cielo, su padre se las arrancó; pero ella, como una vision, siguió siempre fujitiva por el in· 
menso azul. 

Despertó en una mañana espléndida ¡ llena de gorjeos i de polvo de 01'0. 
Presurosa, como pájaro que deja el nido, saltó del lecho a fltaviarse con su trfljecito blanco. Pero 

un grito de espanto exhaló al llegar a la cama en donde habia dejlldo cllinadllsam'\nte SI1S prend~s: su 
padre, ébrio como nunca, i tendido allí, roncaba a todo gusto, despueq de haber derramado la pintura 
sobre el vestid.ito de nieve, dejándolo purpurino como el manto de un rei. 

La muchachita, con los ojos empapados en lá!rrimas, miraba aql1 plll\ escena con profunda emociono 
Su plldre, a quien ellfl queria tanto, hllbia nnbllldo su nia blanco de los diez años. 
-Ai! qué desgraciado eres, papaito mio,-prorrumpió con dolorido llanto; por ti, nadll mas que 

por ti, iba a ir mili bella al templo a rezarle al Señor para que te pusieras bueno; pero aho~a , .. guarda 
mi corona de azabares pua cuando yo muera ... 

Al fin, aquel dia no comulgó, pero puso en la frente de su p'\nre un beso. U n be~o lleno de inmen
sa ternura, que el beodo sintió llegar a su alma i aletear luego en sus labios en frlloses de infiuito amor. 

HONED~, 1100 

RAUL1, ROBLE, LINGUE, I 
lAUREL, POR ¡¡lAYaR 

ABONOS POTAsICOS CAL y yESO 
IGNACIO SAAVEDRA 
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PLUMA y , LÁPIZ 

OLGA 

Parece una prince.a, por Jo bonita, 
i tiene una carita tan pequeñuela, 
que es una verdadera miuiaturita 
del rostro tierno i púlido de la abuela! 

Rlen sus ojos 
cou la espresion, risuella de la inocencia: 
i cuando abre BU boca,-botlJn de rO. a
parece que formula raros antojos, 

que pidiera orgullosa, 
10B objetos ma. IindoB de la existencial 
. .. Ri. mpre pasa durmiendo. I:;oore la almobada 
se destaca su rostro SU,l,\' e i rosado. , . 

" ' 
, 

[ p" rece que fuera 
un ánjel que h .. eHcapado de BU moradal .... 
¡[que el buen Dios del cielo Jo ba trasfol'mado 
I ' n un boton de rosa de Primavera! 

En UARDO V ALENZUE1~A OL] VOS 

AL~A HUERF A N"" .A... 

, -.l!is el retrato de mi pobre mujer! me dijo con espresion indefinible aquel vividor alegre i chis
pefÍnté, en quien nadie hubiera sospechado la existencia de u~o de esos dolores sombríos, que hac~n tem
blar i enmudecer al que a lo sumo le es dado presentirlos, SlU llegar a penetrarlos en toda su mfinita 
i utensidád. 

f . " 

, 1 al mostrarme aquella copia fidelisima de un busto de mujer jóven i encantadora, el charlador . 
iusrgne, tan deseado en las reuniones i en los (a¡-culos sociales, se transformó de súbito, i su eterna son- • 
risa jimió en sus labios con tremulaciones de agonía. 

Su voz se hizo grave i solemne, i el brillo de sus ojos, como que quiso empañarse por el temblor de 
llna:"láO'hma'. Enmudeció el cvnvencionalismo i habló el corazon . 

. ~qlYo no soi YV!l) comenzó aquel ser enigmático, con una ironía tan amarga, con una espresion 
tan lúgubre, que me sentí subyugado por una fuerza estraña, con mis facultades embotadas, como si el 
idiotismo arrojando las noches de sus Bombras sobre mi, hubiera victimado hasta los mas fugaces deste
llos de mi cereoro. 

«Es de mal tono contraer el semblante ante el mundo», agregó • 
. - o;Tcdo lo que no sea la risa hisLénca, salvaje, la risa que lllcendia el rostro del que bebe esa locura, 

sarcasmo a veCIlS, que hierve en el fondo de las anchas copas de tiligrana de cristal de los festines; todo 
lo que no sea la carcajada inmunda áe la be~tia que ajita sus cascabeles ante cuanto hai de innoble i 
grosero i que se burla lustnonesca de cuant", es santo en la vida, es cursilería, sensiblería, sentimenta
hdmo, impoLencia intelectual. 

»Cuando, por mi mal, ignoraba que el llanto divierte mas que la risa convencional, mis amigos me 
bup.caban mas que ahora. que me haIlIiD,-lt'lD divertido!-I ¿porqué nó? gozaban mas! 

»La lójicli de siempre, la seruatez c.e jUicio de los mas duectamente interesados por mi suerte, me 
babl!m eternamente aSl:-«ll:rts Viudo, ejerces la abogacía, tienes buena cltenteia., estás en los albores 
de to segunda Juventud, lutgo ertS fehz. Malo, sÍ, que tengas cinco hijos. Eso es un inconveniente ... 
pero ¡qlJé demonlúsl hlil que cvnformarsel ... » . 

»l yo, contlOuó aqut:! pobre aWlgo, ¡tao entretenidol yo que soi todo corazon; yo que nnnca podré 
bacer dlltinicione~ del awor, porque ehe algo vago, que flota como un lejano tul de aromas, se compene
tró de tal manera en mi sér intimo, que, Bvlamllute que eXistiera algUien, a quien le fuera dado sentir 
con la fuerza, con III de8bordlillileuto lmpenoso que yo, podrta apénas esclisamente comprenderlo, yo-... 
180i viudo, SOl fehz!... ~ 

DI me lo dicen a mi! que si no lloro, es porque mis lágrimas no me pertenecen. ILas lágrimas de 
mi pobre mUllrtli, consbgrallas por mi dolor, no 80n para arrojarlas a las profanaciones de las turbae, que 
vivlln porque.eugordlin I se diVIerten! 

llParli elllit! clavo mis 1'1SIlS, como alfileres, en sus caretas grotescas de carnaval. 
JlPara la lloullo de mi COrIiZUlJ, ese martmo, que es un bien supremo, porque me la recuerda. 
ll¿EVIi1'1~ta? Tlilvez . 

. llt'ero con algo que a otros haria gozarl 
:~Yo era ftlhz: mI hogar 8in nubes, mi!! hijito!! tiernos como una caricia .. A vec ~s, si, me sentia, 
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como empujado-a un precipicio sin fin, cuando oia su voz dulce, impregnada de una tristeza lejana, que 
me decia:- «Eres mui apasionado, i esto a veces significa ser voluble; temo mucho que cuando te deje 
» solo, no me acompañe uu dia tu recuerdo. ]) 

)1 como si hubiera querido defenderla de una sombra huida de algnna tumba, en éxtasis indefini
ble, unidas nuestras almas en un abrazo de delirio supremo, se besaban como dos "Irjenes palomas en 
una cita amorosa, buscada bajo un cielo azul en un espacio mas luminoso que infinito.) 

-Pero reid vos tambien, mi pobre amigol--me dijo aquel loco con acento trájico. 
-¿Por qué no habiais de ser como los demas? IEres hombre! ... ¡Eres barro! ... 
«Alma, mi pobre Alma cayó enferma ... 
»-¿Sabeis lo que es ésto? 
»-Pero no me digais ¡por Diosl lo qne esos buenos i amantes esposos:-crMi mujer está grave ... 

]) ICuánto gasto, qué atraso, el especialista, las juntas doctorales, el médico de cabecera, la botica, la 
]) enfermera, las tra8nochadas ... » Nol ... 

)La enfermedad de mi mujer significó otra cosa para mí... I Hubiera querido ser bastante fnerte 
para arrancar a Dios de un zarpazo de audHcia i de jenio soberano el secreto de su eternidad, al mismo 
tiempo que tan débil, para haberla podido servir con arrullos i jemidos, mas que con mi grande e ines· 
tinguible deseo, que me parecia tener alas de soberbial 

»Fuf su criado sumiso i fiel como un perro, i cuando las inquietudes de los primeros momento/! se 
tornaron en temores, i cuando los presentimientos se convirtieron en desesperanzas, i cnando la dicha 
de ser madre, como lo era, i de ser esposa, como lo era, vino a vengarse, a ensañarse con ella, la pobre, 
revolviéndole el puñal de la angustia en su corazon, i haciéndola prorrumpir en esclamaciones que 
partian dos almas a la vez, i cuando le oí ese grande, imperioso deseo de vivir, formulado en un supre
mo:-cr¿Entónces es cierto que me voi a morir? ... » cuando toda esa tromba de infortunios llegó a 
derribar, a tronchar de un golpe los hondas raices de amor i de felicidad 9ue me amarraban a la vida, 
hubiere. querido arrancarme a pedazos el corazon, para arrojarlo triunfante a su lecho de muerte, i haber 
estrellado mi cerebro en ese abi~mo abierto como una carc';jada monstruosa, dantesca, en cuyo fondo 
se ajitan revueltos todos los grandes dolores i todas las grandes miserias de la vida, trasformados eu 
lirismu alegre, por ese prodijio sublime de la razon que e@talla! ... 

]) Verdad que esto es trivial; verdad que al mundo no le importa que cuando yo hubiera querido 
estar a mil leguas de ella, Alma me llamara una, dos, tres veces ... hasta que lIegné, doblá.ndo@eme las 
rodillas, como un cadáver, .como un harapo de ser, abyecto, miserable, como nn reo ante Dios; miéntras 
mas grande, mas hermosa i mas noble la veia a ella que iba a morirl ... 

»Mis hijos, ¡hijos del alma! ... Me habló de ellos i ... ¡me dió un beso! ......... » 
Dijo el pobre huérfano, hermano ahora de sus hijos, el hombre a quien se le reprocha ser padre 

como una inconveniencia, i se despertó en mí nn carino tan grande al hogar; nna influencia tan mora· 
Iizadora ejerció en mi ánimo e~a sombra de sér, que rie para llorar meJor, que me sentí como rerdlmido 
por BU infortunio, i como si el bálsamo de una nneva relijion hubiera refrescado las viejas heridas de 
mi alma i resucitado un Lázaro fresco i lozano en mi corazon. 

D¡ÓJENES SA LAZAR 
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H:U~E i Ca. 

LIBRERIA INGLESA 
Ah~m.ilLr;l... ª~7' 

Casilla 286 - SANTIA GO- Casilla 286 

Surtido completo de útiles 
de 'Escritorio, <]3illeteras i 
';fortamonedas f inas. 

Pin~lla en t ubos para pintar al óleo 
i para acuarela, marca «Win,er i New
ton», 

P apel Wbastman (Iejítimo ) para 
acuarelist as 1 papel Gillot para di bu
jantes_ 

Crema Dentr ífi ca «8h.ffield» - R o
mocea. 

T mta para marcar ropa «Melany». 

Footba ll s, Gomas de repuesto, Dani
lleras, R eglas del ju.go de Football, 
t raduciñas del Ingles po r Sievik ing. 

rJgurines con i sin Mol~e ~or ca~a Va~or 

AtMACIN SIMP80N 
El mas grande surtido de provisio

nes de casa, desde la Esencia de Toca
dor hasta el carbon de la cocina. 

Especialidades en 

TÉES ~ 
de todas clases i precios principalmente la afa
mada marca. 

* * CRUZ AZUL * * 
Depósito del CH AMPAGNE LEMOINE i dp.1 

WHISKY DEWAR, premiados en varias Espo
aiciones_ 

CALLE E~TAD~ esq, AGUnlNAS 
Casilla Núm. 6 - Telefonos Ingles 

3AtffDAfI@ 

:BOTICA. 
DE 

Nacional 

I 

TALLER MILITAR 
Justiniano i Ca. 

* 
F'ro"eeaores ae la Grmaaa, $jército 

F'olidas ae la República 

* 
Se encarga de confeccionar uniformes 

para las escuelas, o cualquiera corporacion, 

Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 

concerniente al ramo. 

Talleres: CALLE ~ALA~, Números ~~S a m 
Teléfono inglés 645, Nacional 230 

RELOdERIA 1 dOYERIA CENTRAL 
DE 

JOSÉ HUBER 

988 - PORTAL ·F ERNÁNDEZ CONCHA- 988 

-+-

El lD .. e .. elect.o enrtldo 

de ReloJ e ... Joy ..... Co .. "" de ~rte ''',·tfeuloe 

de L~o 

Hai establecidos para la adquisicion semanal 
de todos estos objetos CLUB DE VARIEDADES 
con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinoo 
pesos, seri e A j dos pesos cincuenta centavos. serie 
B; o un peso veinte centavos, serie Cj al alcance de 
todas las fortunas. 

Las inscripciones son permanentes i se puede 
suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

Servicio permanente de deapr.
Cho de recetr.l. rOlraa 1 Gapec!fl.col 
de lejítlma procedencia.ini1esa. 

l'reparadoa terapéuticos parr. 
toda claae de afecciones. Narciso Espinosa S. 

Estado esq. de Alameda. :i,z!jaae 1& Ma.rc& Comerci&l en 
lIarca Comercial Rejistrada .:: todos sus productos como prantl&. 



te) PLUMA Y LÁPIZ N ú m . Se 

Pluma y uápiz 
SEJIANARIO ILUS1'RADO DE ARTES, LETRAS r ACTUALIDADES 

SAll.rEluQ¡ - CA\SU.I!.A 311 

Susetrie ion A o u al, $ 6 .00 • Semes tral, $ 3 .50 

Se puede suscribir desde cualquier punto de la República, enviando el valor 
correspondiente en jiro postal, estampillas de correo o billetes de Banco. 

Hai colecciones del Volúmen Ir (.Julio a Diciembre de 1901) al precio de. 
cuatro pesos cada una. 

LlIS 8u~cl'iciones anuales o semestrales empezarán con el primer número de 
Enero o .Junio anterior, alvo indicacion en contrario del suscritor. 

Toda persona que en ~antíago o provincias coloqne suscriciones de PLUMA y LÁPIZ, annales 
o semestrales, puedt\ de~contar de comision un peso por cada snscricion anual i cincuenta 
centavos por cada suscricion aemestral, desde el mínimo de cinco suscriciones. 

PARA'!! ~ 

Trajes civiles I un iformes; milita res 

SANDEU, 70 ~ 7i 
Entre Mone~a i Alame~a ~e lag Dclicias 

Acaba de recibir un nuevo i 
lindo surtido de telas inglesas i 
francesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve· 
rano. 

Tiene constantemente telas de 
primera clase, como pafiQs tri· 
cott, etc., para uniformes mili· 
tares, 

La Oasa está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento. _1 

e EP P 1 HNos Ba.rra.oa. i Fá.brioa "El Progreso" 
': • Sotomayor, 57--;-Teléfonos : Nac~~l 6 Ingles 999-SANTIA.60 

Maquinarias especiales para trabajos de carpintería, surtido completo 
de Pino oregon i americano, Roble, Rauh, Alaruo, Laurel, Cipl'e" Lingue, Fresoo, Nogal, Cedro, tabla. maohihem
brada. para cielo i pieo, molduras, pilastras, recol'leS, eto ... e~c. Rodrigones i postes de oipre8 de Guaitac" para viñas i 
oierros de potreros, basas de piedra i pértigos de luma, 

~----~----~~~~--~~-.------=----=- ~----------~~ I .. ~ ... RI'IMF!lona • Moneda, entre E w..ad o y San Antonio 
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~~~ H~~H~~ ~I~~N MA~ ~UE ~A~ rALA~RA~ 
Si está usted sufriendo i enfermo, si se encuen

tra débil i abatido, si desea recobrar su fuerza i 
vigor, si quiere sentirse el hombre que debiera 
ser, lea lo siguiente: 

AGRADECIDO I SATISFECHO 
Villa Constitucion, Raquel, Octubre 27 de 1901.- eñor 

doctor Sanden.-Capital Federal.-Mui señor mio: Con el mayor 
placer comunico a usted mi agradecimiento por su interes i la 
ayuda de su Cinturon Eléctrico. Hace nn mes que dejé 
d" usarlo al encontrarme aliviado de mi enfermedad; así ea que 
me encuentro plenamente satisfecho por la robustez que hoi 
gozo, i por lo tanto, me es grato darle las mas espresivas gracias 
1 saludar a nsted con mi mayor consideracion. 

MIGUEL MESTRE 

Lo que se ha hecho para otroR puede hacerse para usted. 
Poseo en mi archivo centenares de cartas como ésta i los ori

jiuales están a disposicion de quien los desee ver. 

No lo deje para mañana..-Pase hoi a verme 
Todas la8 consultas son grátis. Si no puede paear en persona 

mande por mis folletos ilustr8dos VIGOR i SALCD, qne se le 
enviarán gráti8. 

Cuidense de las Falsificaciones 
Mis Aparatos no son (le lenta en Botica., 

Droguerías ni Jlor ljentes. 
Dr. P. L. SANDEN 

Horas de cousulta: ~e 8.30 A. M. a 7 P. M. - Domingos: de 10 A. M. a i P. M. 
ESTADO m esq, AGUSTINAS, (S~niiag a de Chile) 

11 

ALMAIDIN SIMPSON I:IU~E i Ca. 

LIBRERIA INGLESA El mas grande surtido de provisio · 
nes de casa, desde la Esencia de Toca
dor hasta el carbon de la cocina. 

E~pecialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases i precios principalmente la afa 
mada marca . 

* * CRUZ AZUL * *\ 
Depósito del CHAMPAGNE LEMOINE i dpl 

WHISKY DEWAR, premiados en varias E~po

siciones. 

~ALLE EnAD~ eaq. AGUnINA~ 
Oasilla Núm. 6 - Telefonos Ingles Nacional 

$:ANniUJ@ 

Ah.'\;m. ... Ii ... ªª'1' 
Casilla. 286 - SANTIAGO- CasIlla 286 

Surtido completo de útiles 
de 'Escritorio, ':Billeteras i 
1!ortamonedas finas. 

. Pintura en tubos para pintar al óleo 
l para acuarela, marca «Wineer i New, 
ton». 

Papel Whastman (.Iejílimo) para 
~ouareli8tas 1 papel Gillot para dibu· 
Jantes. 

Crema Dentrífica llShfllield»· Ho· 
mocea. 

TIDte. para marcar ropa «:Melanyn. 

Footballs, Gomas de repuesto Dani- I 
lleras, . Reglas del juego de F~otball, 
traducJñas del Ingles por Sieviking. \ 

flgurine~on i sin Molde ~or cada Va~Dr 



s..:·· :~· ::::1 bluma!l cCárJl·~ I':" 7"~: :: 
VARILLA at t r' r C".ULL " 2111 

N Ú :M:EBO S U E LTO : 10 OENT A VOS 

AÑo n. 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 

--------------.* .--------------
NÚnl.66 
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• 4 PLUMA Y LÁPIZ 

VICTOR RUGO 

Jl/[ON"ÓLOG-O DEL POETA. 

I 

; Tuvo la Id.a un jine.i. de (u<go: 

Cuando Dios, desde el foudo del abismo, 
tendiendo el arco del espacio informe, 
la saeta del 01 clavara el mismo 
en la coraza de 10 az ul enorme, 

Acaso alguna lágrima de lumbre, 
traza.ndo en espirales su odisea,' 
vistió de fuego, la djvina cumbre 
del blanco Sina¡, do ardi6 la Idea? 

Yo no lo sé, m a. mi ce re bro ahonda , 
la ecuacion de los ortos i agonías 
del jiro inmenso de la estrella blonda 
que envuelven con su tulla. lejanías. 

Como ve por la. vagas lontananzas 
pasar la bumanidad. altiva i pura, 
por órbitas de auroras i espera.nza, 
por 6rbitas de sombras i amarguras. 

1 si alzo en el Horeb de mi tribuna 
el mármol pensati vo de mi frente .. . 
como la blanca. pensativa luna 
se eleva sobre el ara de su Oriente, 

Me buye la tiranía, que subleva 
mia sonoros clarines iracundos, 
como la noche, cuando Dios eleva I 
tn encaristía ioh Sol! sobre los mundosl 

II 

.La lde" (orma el rostro de los siglo s1 

N6, con mis mismas armonlas bondas, 
tocado habria yo en 1 .. Grecia eximia, 
la flauta del dios Pan, bajo las frondas, 
i el harpa de Anacreonte eu la vendimia 

Arrnllado en la selva solitaria, 
bajo el aznl que alllorecer se iriza. 
a la páHda vírjen VIsionaria 
de la pagana fe, sacerdotisa, 

Que envuelta por su clámide escarlata, 
i alln: cuando la luna ya se asoma, 
cortaba ramas, con .pgur de plata, 
en la8 acacias de la vIeja Roma. 

1 como sé cantar ~on e trn accianot 
al A mor que en sus alas todo encierra. 
que entrega a las Injuria. del Oceano 
la formas virjinales de la Tierra. 

'1 que. mas 801 que a la primer manana, 
da en la marcha triunfal de SUB estragos 
al eqwnoxio de la vida humana, 
que al equinoxio de 10B orbes vagos. 

La terre me diaait: Poete! 
le OIel me répétait: Prophete! 
Marche! Parle' .. .... ....... . 

V. H . 

Me hubie,ael alma antigua, en sua embriones, 
hecho guiar, coronado de laurelea, 
I aa soberbias cuadriga8 de leone8 
que arrastraban el carro de Cibelesl 

JII 

¿ r." Vi.,io1l ti .nsueiio de la Idea! 

Cuaodo la tarde, d~ las playas solas. 
se va como un incienso que Be esfuma: 
i de seg;,r el mar, las vastas olas 
1J'aen gavillas de sonora e'puma. 

.í en ta.oto van ca,eodo a. la mont.:lña 
la penumbra i la In"z crepusculares, 
oigo subir la orqoestacion estraba 
del llanto de la tierra i 1e los mares. 

Pasan sobre mis SÍenes los acentos 
i las roncas cadencias de ese verso 
que rujen los oceano. i 108 vientos 
en el plectro estelar del universo. 

1 oniendo mi alma ala profunda nota 
que dan las 01&8, i a ese tODO arcano 
qne el pincel de la estrella maa remota, 
da en los lienzos del éter mas lejano. 

Y o crro que en las som bras intmnqllilas 
te levantas ¡oh Dio,l con tu blancura, 
que al peso de la luz de tus pupilas 
se inclinan laa espaldas de la altura, 

Que me yergo hasta tí, que en copa de oro, 
yo recojo el fulgor de tn mirada, 
i lo bebo con aosia., bajo .1 coro 
de los astros errante8 en la nadal 

IV 

,. La l/lea morü"'; como JIU crep~culo! 

Mas ba.ta de soñarl iu ser sentida 
quizá ya 1Ie\'a Mab. sediento. i loca, 
el cáliz luminoso de mi "ida 
a 108 bordes sombrío de su boca. 

Quizá mi cora.on entone apénas 
eu salmo rojo , con m' sangre hiryiente 1 

quizá la frase altiva de mis venas 
no sacuoa la arcada de mi mente. 

1 no veré azotar, ya en el sepnlcro 
a las noches como a ves ncct.urnales 
la ventana ojival del cielo pulcro 
tendida a las alturas etemales. 
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Porque mis ojos, que en el mundo abierto! 

contemplan desde el astro hasta 1 .. escoria. 
ni siquiera verán despoes de muerros, 
darse al viento la barca de mi gloria, 

Que ajitando sus mirtos i sus palmas 
irá de redencion como un 8UgUriO, 

i hará estallar las nebulosas de almas 
que encubren los harapos del tugurio, 

Bajo la luz. que con su lira que arde, 
derrama e.trofas en la som bla den ea, 
con la azul s: nalefa de la tarde 
i con el hiato de la aurora inmensal 

MIGUEL LUlS ROCUANT 

-----~-~ .. '9----~--

¡PATRIA! 

No era precisamen~e la pérdida ma~erial lo que 
desesperaba a Juan en aquella ruina de su hermo!!o 
trigal, ya casi maduro, que crujia i se quebraba 
bajo los cascos de la caballada numerosa. 

Un sentimienoo indefinible de compasion inma· 
terial, hácia alguien que él no podia precisar i que 
sin embargo veia, aunqoe 
sin forma clara, invadió su 
alma. 

Quitóse el sombrero para 
secar el sudor que corria 
por la frente, i allí, en la 
linde de su chacra con el 
camino, precisamen~e don
de acaballan de cortarle los 
alam bres por varias partes, 
quedó parado, con el som
brero todavía en la mano, 
viendo la cola del ejército 
que se perdia a lo léjos, i 
sin cuidarse del sol que caia 
a plomo sobre su cabeza 
descn bierta. 

Pensaba en aquel ejér
cito que en nombre de la 
patria le llevaba sus caba-
1108 i arreaba los bueyes, 
destrllyendoel hermosocua
dro de trigo, para cortar 
una legua de camino. 

Entónces se acordó de su 
veciua, la viuda de Pedro 
(el ca.mpañistoll quien habia muerto el año pasa
do dejándole aquel pedazo de tierra, cinco cnadras 
en todo, que @u hijo mayor trab,¡jaba ayudado 
por ella, i de cuyo producto vivia toda la familia. 

Ahora ella estaba qola j él, su hijo, fué obligado 
a seguir al ejército. Ql1edaron sin sosten sus her
manos pequeños, desamparada ella misma. Pero, 
¿qué importaba? La Patria era ántes que todo; 
así al ménos le dijeron al llevárselo. 

Estas dos palabra@, La Patria, que se interpo
nian siempre entre sus ideas de justicia i los acon
teClmienoos que provocaba la revolucion que P;¡cO 
hacia estallara, le chocaban irritándole. 

El para sí no pedia nada; es cierto que el año 
estaba perdido j pero sus ahorros lo salvarian, como 
otros años de malas cosechas. Despues él era solo; 
su mujer habia muerto sin dejarle familia i no 
pensó mas en casarse. 

Pero a su vecina, a aquella pobre mujer rodeada 
de pequeñas bocas que ba
bia que satisfacer todos los 
dias, ¿quién la salvaba? 
Moriria de hambre ella i 
SU8 pequeños? 1 era en nom
bre de la Patria que se ha
cia esto? Entónces se re
beló. No, aquello no podia 
ser. ¿ No era acaso la Patria 
el pedazo de suelo en que 
nno vivia? La tierra buena 
i cariñosa que devolvia to
dos los años con creces, la 
semilla que se depositaba 
tuidadosamente en su seno? 

1 no eran ellos todos, 
acaso, los hijos de esa gran 
madre? .t 

1 siendo así, ¿no tenian 
por ventura el mismo dere
cho qne los otros al pan 
que brotaba de su seno? 

¿No era entónces un cri
men matar a los hermanos 
en nombre de la madre? 1 
miró hácia el rancho de su 

vecina. La pobre ímujer, '; parada en la p'uer~a, mi
raba con desesperacion su cosecba destrUIda. ~l 
desastre tambien le babia alcanzado. Llora'ba SI

lenciosamente la pérdida del pan des pues ~e la 
pérdida del hijo, miéntras a su alrededor los nIños, 
ajenos completamente a todo , jugaban con ' gran 
algllzara. 

~Entónces la indignacion de Juan llegó al colmo. 
ArruO'ó nerviosamente el sombrero qne aun conser
vaba "en la mano, i mirando al ejército que se dIvi
saba apénas, como una sombra en la última cuchi
lla, lo amenazó con el poño. 

VIDENTE 
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ESTROFAS 

Oid a loo que cantan, ellos dicen 
de la luz adormida elltre en lo o.curo 
i de los agnaceros que bendice? .. 
i pasan destilando en sus canCIones 
la voz de la. alondras del futuro 
que despiden olor de redenciones . 

Son los parias jigantes de la tierra, 
que comulgan Eusuel'lo a todas horas 
dentro de un Paladion que lúe .aferra: 
el ansia al Ideal, que adormecido 
resbale acaso 011 alma hecha de auroras 
por un lustroso mar desconocido. 

Llevan bañada la enfermiza frente 
coo palidez de luz i halos de frondas 
como I1n Iluminado del oriente . 
I sus túnicas ébrias ne lirismo 
voelcan huracanadas en las ondas 
de los graodes sileocios del ahismú. 

Ellos saben de lágrimas, i apuran 
108 cálices enormes de la herida, 
dolorosos orisol.s que depuran 
las mentes remoj das de luceros: 
Ilas brasao dí' los fuegos de la vid a 
son bautismo forzoso a los acerosl 

Oid a los que oanta!!; son guerreros 
'lile paoan con manoju. de vislumbreo 
camino hácia los h~m bres venideros •.. 
i marchan en so homérica Odisea, 
el arco .Je la frente hácia las cumbres 
para .. rroj" las Bechas de la idea. 

Oid a 108 que cantan; porque lloran 
con los que ti.nen sed i tienen ham bre , 
oon lo, grantles nansados que no imploran ... 
1 saben de amarguras que se quejan 
tejiendo de suspiros el enjambre 
donde lloran los beso. que se alejan .. . 

A Fecledco E ZlÍllig a 

Con~uelan porque snfren ; han sentido 
toda la nevazon de la tri.teza 
entre los aguacPros del olvidú. 
Han agotado la oracion del Hue rto: 
¡vieron, entre 8U8 fiebres de grH odez;J, 
pa'ar 108 espeji smos del desiertol 

De pié sobre su nave hecha de rimas 
van .ólo armados con la estrofa rejia 
a la. grandes conquistas de las cimas: 
i guiando handPTa i escuadrones 
po r la delineacion de la estratejia, 
romnen en fogonazo de canciones. 

Han probado las grandes agouías 
al vai ven de los vientos de amarguras 
qne arrancan las saDgri~nta8 ironiah 
al mustio corazon de los heridos: 
¡Baben con bcmanadas de ternnras\ 
perfumar la aHiccion de 108 caidosl 

1 destilan dulzuras, lumbre auster~ 
que nada en las pupilas de los sabios, 
para empapar vestid"s de rRmera ... 
sacuden hecho un haz de vibracione., 
como una huracanada de 108 lahios. 
el himno de las grandes comuuiones. 

Aman la hnmanidad, i ee sublevan 
contra los .. Itaneros d • • poti smos 
'lile insu ltan al vencido: ... i es que lIe vau, 
s" bre los Tiberiádes de la idea, 
un azul semiller" a las abismos 
donde un viento de sombraR forcejea . 

Oid a los qne cantan: • ,ntifican 
destilando a l dolor bañ os de versos ..• 
i ante todo pesa r se crncific .. n. 
AI .ostrofan al Dios de las mentiras, 
i remecen a t(ldos 108 perversos 
con las empnñ aduras de las lira • . 

ERNESTO A . GUZMAN 

----~ .. ~:----

LEON TOLSTOY 

Con mas alarmadora insistencia que en las va· 
rias ocasiones análogas en que 
nos ha traido noticias de la 
salud de Tolstoy, el cable en 
la semana ú¡tima nos haaouo · 
ciado la ya próxima muerte 
suya. 

En verdad el mundo alIuar· 
da i teme este suceso dolo· 
roso. Para el criterio de Caro 
lyle la historia de un pueblo 
e8 la biografía de sus grandes 
hombres. 

palabra en la historia. Creemos qoe la hermosa 
labor de Tolstoy. de Ror
potkine i de otros apóstoles 
mas del socialismo actual va 
por el camino que condnce a 
esa rejeoeracion futora. Boi 
mbemos, al méoos, que todas 
IRS idea@ ~ocialistas de Lean 
Tolstoy vibran en el alma de 
la juventud rusa. 1 asi como 
las jeneraciones yankees reco
jieron 18s enseñanzas de Ben
jamin Franklin, como norma 
para su conducta asi las rn
sas harán con las de Tolstoy 
el catecismo de su vida nue· 
va. Cuán digna la obra de 
este Tolstoyl No deja de ser 
una gloria para un hombre 
aquello de morir sabiendo 
que millones de cerebros 10 
han comprendido i de cora
zones lo han amado. 

En este sentitlo la vida de 
Tolstoy ha sido algo muí 
trascendental en la concien
cia de la Rusia contem porá
nea ... Todas 1&8 ideas de este 
pensador eminente han revo
lucionado algunas mauifesta
ciones vitales de la nacion 
rOS8. Decia el conde M('lchor 
de Vogüe que todos los gran
des pueblos de la tierra bllTl 

sefialado su puesto premi
nente en el mundo con una 
palabra: la palabra relijiosa. 

CONDE LEaN TOLSTOY 

La existencia de Leon Tols' 
OOy estuvo lJena de pormeno' 
res curiosos que las revistas 
europeas han contado siempre 

1 aliade Vogüe que la Rusia aun no ha dado esa que trataron de darla a conocer a los estrafios. 
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TOLSTOY I su ESI'OSA 
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Era nn jóven de la aristocracia rusa, amigo de los place
res de salan; cuando peusó en retirarse a meditar sobre la 
suerte de su pueblo. Abandonó, pues, la vida con vencioual 
de los circulas aristocráticos i quiso estudiar a la muche
dumbre. Se puso en contacto con ella i conoció sus desven
tnra8. pe en.tónces aC{L comeoz .. í su labo~ admirable en pro 
del mejoramiento de las clases obrerae, sIempre unió Tolstoy 
la p!édica con ejemplo. 

El, como el héroe de Res ltrreccion , se despojó de SU! 

vastas propiedades i la~ puso al servicio de 108 pobres. Últi
mamente vivia en su retiro de Yosnaía, haciendo la vida 
austera de nn labrador anciauo. 

Era un bombre completo: de accion física e intelectual. 
Por eso su significac!on en el mundo ha sido tan amplia. 
En todos sus actos tuvo siempre sinceridad i valentía 
las características de todo hombre superior, segun Carlyle: 

El reprobó los placeres viciosos, los actos opresores del 
gobierno, la iniquidad de los poderosos; señaló con ca
rácteres de fuego la escavitud del obrero moderno los 
vici.os d~.!as sociedades de ahora; fué pedagogo de ¡'deas 
~UI orlllna·les; no soportó nunca las hipocresías relijiosas 
I.en este se~tido opinó P?r I~ vnelta al cristianismo primi
ti V?, el únICO f~cundo I sincero. Fué siempre un gran 
artista para deCir BUS cosas. De su primera época nos 

quedan alguuas novelas, como Guerra i Paz, Burgoeuill' Solol,o,,1 'roldo!' 
Ana Carenine. De ámbas obras i de otras mas de 
calidad eSfjuisita, no qneria que le habla8en en 
estos :íltimos años. Las tuvo como estravíos de 
su juventud. Así era este hombre jenia!. Tolstoy 
recibió con digna serenidad la órden del destierro 
i la escomnnion de la iglesia ostodoja. Para ám
bos poderes tuvo siempre el ataque formidable del 
apóstol, que guarda fe en la mision que le tocó 
cumplir en este mundo. 

Con todo el czar respetó en lo posible a un 
hombre que fué gloria de su reinado. 

Encanta ver el encuentro de estas grandezas: 
la del omnipotente soberano i la del jenio. Tolstoy 
ha merecido la consideracion i el estudio de la 
alta intelectualidad contemporánea de ámbos 
mundos. Todos 108 que le han estudiado están 
conformes es considerarlo como uno de los bom
bres mas eminentes de la Rusia. 

\'ekraS51lr P.lllairr 

TOLSTOY 1 CO)IPAÑEROS DE JUVJ::NTUn 

En este imperio formidable, lo repetimos el apostolado de Tolstoy ha hecho obra: 
Máximo Goski i otros intelijentes discípulos han recojido su herencia i sabrán custodiarla con el 

valor i la dignidad del maestro, 
P¡,mrA y L.~P1Z l!on los renglones i los retratos que anteceden solo ha querido consignar una 

pajinli eutllblaHa en homenaje al varon ilustre que va a desaparecer. 

-------~··IEf-------

1<:JSTROF AS 

Tu desprecio de ayer no me amedrenta, 
te darás a mi amor, sÍ. serás mia: 
des pues de negra noche de to~menta 
olarea mas sereno el nuevo dla ... 

N o le temo a tus ' iras de un instante, 
me austa verte así: altiva i franca, 
Yo ~o seria tu rendido amante 
.i no ostentaras esa aureola blanca ... 

Me encanta tu desden , ¡oh ciega esclava! 
de tus locas ideu i de t u orgullo. 

Donde el amor principia todo acaba. 
un dil\ has del embriagarme COQ tu arrullo. 

Yo sé que tú profanas mi hondo anhelo, 
i que quieres manohar mi frente altiva: 
ne me importa: voi. pálido,:h'¡cia el cielo 
con la mirada fija arriba ... 

Yo sé que te figuras'que 'no'existe 
un hombre que comprenda tu alma pura, 
mas, yo Boi ese ideal, esa alma triste 
a la que sueñas darle BU ternura ... 

JUAN~BALLESTER@s LARRAIN 
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LA OHINA 

LO QUE ES 1 LO QUE PUEDE LLEGAR A SER 

El brutal avance de 18B naciones europeas en el vasto imperio asiático, con el móvil de sórdidos 
intereBes de lucro i rapiña, ha roto el velo de miBterio con que el pueblo chino cubria sus tradiciones, 
sue costumbres j sus ritop, ha vulgarizlldo sus características i ha 
proporcionado tema de cllriosidad pllra de@cripciones i relatos. 

Uno que otro espírita artiqta ha BRbido recojer con cRriño esas es
trañ8s cosas de UIl pUE'blo infantil i enorme, que ha vivido por siglos 
largnísimos en la Romnolencia de sus narcóticos i en laB creenciaq de 
lo sobrenatnral i de lo absurd .. , pero feliz i satisfecho, desarrollán
dose I multiplicándose en vastísima cifra, indolente i despreocupRdo, 
aun ante los mismos golpes de la .::odicia i rapRcidad oriental. Los 
demas visitantes, los verdaderos invasores, soldadesca o misioneros 
han sido azuzados por la conquista o el fanatismo, i han sido torpes 
i crueles. La guerra cruel de hace dos años, la invasion de los ejérci
tos aliados del mariscal Waldersee eB una vergonzosa mancha para la 
cultura europea. 

1 todo lo que le siguió, como ser el pillaje i saqueo de las capita
les chinas i la ejecucion de los patriotas boxers,-esos valeroso! defenlo
res de su suelo i de su raza, a quienes en Dn colmo de barbarie se les 
hizo aj!lsticiar por maDO de sus mismos compatriotas, - rebaja 
el nivel de nuestra civilizacion a uu limite maE bajo del de la propia 
cultura asiática. 

Vencida la China, ella se abre a las costumbres de SDS invasores 
i se anuncia ya que la Emperatriz, la soberana que real i virtual
mente ejerce el omnímodo poder imperial, ha declarado que acepta la 
reforma i va & lanzar edictos proscribiendo el uso de las antiguas prác
ticas, comenzando por abolir la deformacioD de los piés. DOS SKÑORJTAS CUINAS 

E N TOILETTE DE PAc EO Esto da, pues, incentivo de actualidad a una breve crónica sobre 
los viejos usos chinos, qlle aquí hacemos, acompañándola de ilustra
ciones i tomando los datoB tjlle Francisco Clark, misionero metod .sta, ha recopilado en su última estll

Idía en el territorio chino. 
En lo primero que la civilizacion 

asiática tiende a diferenciarse dE' la 
nueBtra parece ser en una marcada 
opoilicion, no Bolo en 10R uSQS i coS
tumbres socialea tan esencialmente 
distiutos de 10B europeos, sino tam
bien eu los actos mas frecuentes de 
la vidfl: un chino empieza a leer un 
i bro por la última páj ina i escribe 
en colllmnas verticales que vienen de 
derecha a izquierda, en vez de cómo 
lo hacemos nosotros, horizontalmente 
i de izquierda a derecha. Igualmen. 
te, un carpintero chino mueve su ga
lopa o cepillo nó de dentro a fuera, 
como vemos aquí, sino a la inversa, 

LOS l'11': ( I : ~I'I'''S ('1I1!\'U" de fuera a dentro, esto ep, alarga 
. ..' . primeramente el brazo i en Beguida 

atrae SllceSlvamente hácla aSI la herramienta hasta debaslal' I plJlir la madera. No hai para que decir 
que la o~ra del ch.ino queda sino mas perfecta, al méllOs igllalmente acabada que la de un artesano 
n~estro, I que uno I otro de .á!D boB artífices pue.~en alega~ como razon de su procedimiento manual Ilna 
mlBma: la costumbre, trasmitida de padreB a hIJOS, practicada desde la mas remota anti"üedad. 

l!na c~sa Bi q.lle impera P?r ig~al en u,na. i otra ci~ilizacion: la moda. Por uno d: SUB caprichos, 
la mUjer cblDa estima que ~l pIe ChICO, .el pIé luvero !mll es el 8WnU1Il de la belleza i elegancia femeni
na; de ahí la atroz deformaclOn de sus plés desde los CInco a seis años, plegando bajo la planta los cuatro 
dedos i tratando de acercarlos al talon cuanto es posible, al tiempo que el dedo gordo eB doblado sobre 108 
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otros, todo por medio de vendas i Jigadnras, hAsta qne sobreviene la atrofia del pié i la insenRihi!9.d a 108 
espantosos dolores del primer tiempo. Así queda reducido el pié de uoa belleza china a las proporciones 
que indica nuestro grabádo, microscópi-
cos respecto de ese zapaton ingles de mu- ~ _ '"' _____ _ _ 
jer i esa taza de cafe, que se han puesto 
&1 lado para comparacion relativa de ta
maño. 

El peinado de las damas chinas es tam
bien una operacion importante. En las 
clases bajas esta toilette va exornada con 
cuanto objeto abigarrado es posible ima
jinar. En las clases altas se limitan a 
partirse en infinidad de trenzas que en
vuelven cada u~a con finísimo~ tejidos de 
seda de colores vivaces prendidas con pe
queños pnñales de acero i grandes peine

.-, 

tas. En la Manchurria esta coifferie es 
bien si [¡guIar: con el propio cabello i con 
postizos habilmente disimulados trasfor
man en superficie plana su cabeza, sobre , 
la cual plantan un verdadero jardin de 
flores artificiales de todas clases i colores, 1. 

mas o menos elegante i artístico segun el 
talento de la persona que construye el to-
cado, el cUI\I, por supuesto, no §abria imi- EL E)IPERADOR EN TRINEO 
tar un peluquero de Europa. 

Pasando a las costumbres del pais, son de notar su profundo respeto por los muertos, que colman 
de honores i reverencias. Aun ante el cadávPr de una persona de Infima clase, todo el mundo se pros
terna i está obligado a dejar desierta la calle por donde pasa el cortejo. Si (1S persona acomodada, se 
erije el feretro frente a sl1 propia casa i allí permanece uno o dos años, haciendo todo su período de des
composicion hasta que las consultas de los Boróspocos digan que ha llegado el momento propicio de 
sepultarlo. Como no hai cementerios especi.les, los cadáveres van siendo inhumados en todo el cerco 
alrededor de las poblaciones, haciendose el cortejo con la mayor solemnidad. 

Los chinos no tienen servicio de locomocion ordenado. l,os pudientes van en palanquines, especie de 
literas lujosamente ornamentadas. Solo en Canton o Shang-Hai donde la civilizacion europea ha entrado 
con el elemento estranjero, úsanse ya las jiurikiska.~, especie de tilburls, que casi no prestan ventaja 
alguna por el pesimo estado de los caminos del imperio i sus ciudades. En invierno, cuando la nieve 
empareja i nivela los caminos de la ciudad, no es raro ver sal ir el elegante trineo del Emperador arras
trado por los servidores de palacio por las calles deFiertas, pues a nadie le es pormitido mirar el paso 

ORUPO DE ~lANDARJN Jj;S 

del Hijo del Cielo. 
El Emperador i los mandarines, la 

clase privilejiada que desempelía los altos 
mandos del ejercito i las funciones supe
riores de la administracion civil, son los 
únicos que gozan de altas prerrogativas. 
Han conseguido la dignidad, mediante 
largos estudios i pruebas, i por eso les es 
confiada la lejislacion i la majistratura. 
Aplican l&os penas i fallan las disputas 
entre los ciudadanos. El suplicio capital es 
de una frecuencia eepan tosa para los delitos, 
i la pena mas beniga e8 el cepo público, 
castigo que consiste en aprisionar la ca
beza del culpable en dos grandes tablonee, 
cuyo peso le imposibilita la fuga i lo obli
ga a permanecer echado en el suelo, a ve
ces sentado penosamente i a la espectacion 
de los pasajeros, mientras grandes carte
les pegados en las tablas del cepo dicen a 
los transeuntes el nombre del culpable, BU 

delito i la pena recaida. 
De eso habla Mr. Clark, de la China 

anecdóctica i e~traña, pero e.l, como tan.tos otros viajeros superficiales se calla sobre lo que seria el 
mundo actual SI con las terribles arremetIdas que esperimenta el coloso chino, se decidiera ;a sacudir BU 

J, 
i 
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inamovilidad i su inercia para ehtrar de lleno en la senda de la civilizacion i sobre todo para ponerse 
a la altura de la época en el arte difícil de la gnerra. ' 

Los chinos están en primer lugar mui léjos de pertenecer a un pueblo que pudiera considerarse 
semi-Ralvaje, probándolo mas que nada snB aptitudes para la indus· 
tria, habiendo muchos ramos de ella en los que aparecen como in
ventores, i Riendo mnchos tambien en los que han llegado a nna 
altura i perfeccion que nada tienen que envidiar a las naciones civi
lizadas de Europa . Nace este adel!mto de los chinos de sn propia 
constitncion, en la cl1al se concede importancia i mérito únicamente 
a la in ~truccion, pudiendo cualquiera por medio de ella llegar a ocu
par i ejercer los pueBtos mas principalps del imperio Aoí, por ejem
plo, para llegar a ejercer el cargo de Kuang Fu (mandarin) son in
numerables i estremadamente rigurosos los exámenes que bai que 
sufrir. exámenes que abrazan muchí imas mteriaE. • 

t'N PALANQt
'
IN ~!ORTUOmo Por otra parte, el chino e~ grave, culto, pacífico i sobre todo 

eminentemente laborioso. ' j los ramos de su indu~tria, sus porcela
nas, sus pinturas, sus bordados en seda i otros efectos, no fueran por sí razon suficiente para cali
ficarlos de! modo que dejarnos apuntarlo, nos lo demo-tra-
rian mas que nada esas bandadas de individuos de la raza 
amarilla que el Aoplo de la emigracion arroja sobre todos los 
los pueblos del Universo. 

Donde quiera que esos discípulos de Confucio ponen 
sus plantas, constituyen con una rapidez increible el ele
mento obrero i fabril en toda la verdadera estension de es
tas palabras, sin que haya ramo que dejen de esplotar, ni 
trabajo para el que no presenten excelenteA aptitudes. Añá
dase a esto la sobriedad que constituye por decirlo así, la 

esencia del tipo, sobriedad con la cual 
hacen frente a las necesidades todas por 
apremiantes que sean, pues bastan en 
muchas ocasiones una!! cnantas hierbas o 
granos de arroz para alimentarse i dedi
carse a los trabajos mas rudos. 

Lo qae hai es que el chino imbuido 
en esa filosofí" de su relijion eminente-
mente contemplativa lo mismo que la de LOS CEPO-- P CBL1(" 0 . 

los indios; paralizijdo en el estudio de su 
ciencia i de su literatura complicadas como la que mas i enorgullecido con su pasado 

t;N PEIN ADa CHIN O histórico i fabuloso, se limita a recorrer la senda que se le ha trazado desde tiempo 
inmemorial; constitnye todo su orgullo en no separarse un ápice del camino trillado. 

i de ahí su estacionamiento e inercia respecto del progreso actual de las naciones europeas. 
Dotado por otra parte de un espíritu sagaz que se mu"stra mas que en nada en sus operaciones 

mercantiles, i aferrado como 1" hiedra al árbol a sus instituciones vetustas, ha permanecido muchísimos 
siglos en 1& oscuridad, es decir, comp1et!l.mente ajeno a las conmociones de los pueblos i de las socieda
des, sin que por consiguiente haYllhllbido superposi'?ion de razas, division de cRstas, ni mezclas de nin
gnna otra clase, 10 cual ha contribllido a m'lntenerlo corno un!!. inmensa familia patrillrcRl que se ha 
desarrollado dentro de sn prnpia esfera_ A~í pues, el individu'l se pier!e en la fl\milia, la familia en el 
reino; i como tod'!. Ra organizacion estriba eu el principio de la piedad filial, de aquí que, como dice 
C!l.ntú, la n!lidlld en la China es mlls abiolqtfl i plen'! que en nin~un\ otra pvte, siendo) c~d'\ casa uu 
pequefio E !tado, i el E,tado una inmensa familia sometida a esos pri nci pios de la piedad filial. 

----------c.l!l-~ ---------

Al bajel de mis sueños juvenile., 
léjos de hu riberas do mi infancia, 
a.rrebataron los ciclones viles 
su gracia, su blancura, sn fragancin. 

Diciendo del placer de nn paraiso, 
ancl6 su pClla virJinal sirena: 

TONO GRIS 
m ... con su lengua hipoorita me hit(! 
rodar a los abismos de la pena. 

Es p~1i'¡a mi historia .. ~ad .. paso 
hacia el oriente de roi noble Rnhplo , 
miré en vez de una. BU ora mi tr ate ocaso: 
i en vez de luz, la sombra con su due lo! 

CkS4R J MUÑOZ LLO 'A 
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LOS RUBORES DE NI NON 

Parls, 1902 

("'~Ia " I.V'I \ 1 1..\I· i/) 

N o e8 que mi 1000 consejo 
te hay" puesto colorada, 
e. que te cn bre el reflejo 
de la sombrilla encarnada. 

Del sol los rojos ardores 
filtró la tela encendida 
i puso ajenos rubores 
80bre tu cara florida. 

lJue fuera uu loco catrll' 10 
empurpurar tu rosal 
porque esbocé ou amOrlQ 
i te dije uu madrigal. 

No teugas niuguu temor 
i apagar tus fuegos rojo!, 
que para darte color 
basta el brillo de tus OjOB. 

::;i fné el cousejo atrevido 
t uya es la cul pa i no m •• , ... 
¿pur qué te has hum~decid J 
la boca oon ambrosí .. ? 

SALIDAS DE TONO 

11 

'Cola ~oraCIOII dt: Pl.lM\ l LAl'lZ) 

'oi nn amasijo de contradicciones. CUllndo la g~lIarda mujer a quien amo se muestra conmigo 
mas cllriñr¡S8, mi corazon late con tibieza i el hastío dibuja Sil mueca lánguida en mi rostro. 

En cambio, cUlindo armada de su altivez de mujer querida me dispara las flechas de sus desdenes, 
el corazon me duele i asoman a mis ojos, en el silencio de la noche, lágrimas de tristeza ... 

Hai dias,-i son los mas del año.-en que no me miro al espejo, porque siento irresistible prurito 
de abofetearme. 

-¡Ah, qné envejecido estoi!-eFclamo. 1 cuando me preparo a meditar sobre lo pasajero i delez
nable de la vida, me interrumpe bruscamente mi casero para cobrarme el hnspedaje. 

Mis recuer¿os, como sonámbulos policías, se entretiene u de noche en ir despertando, una por nna , 
las tristezas que, at~ridas de frio, duermeu en mi corazon, arrebujadas en gruesas mantas de odio. 

Veintisiete años llevo de maridaje con la honradez, sin haber tenido un solo hijo, llámese felicidad 
o dinero. 

Decididamente, la honradez es estéril. 

Con la morfina de una res ignacio u indiferente he logrado adormecer mis dolores moraleH. 
¡Ai del dia en qUE': la morfina no surta efecto! 

No te forjes ilusiones. Despues que te vas, lo único que me queda de ti es el perfume de tu cuerpo 
i algunas de tus horquillas esparcidas en mi cama. 

¡Qué carnaval tan monótouo es la vida! Arriba, un cielo, a ratos sombrío, pero siempre mudo; i 
abajo una comparsa de disfrazados, quién de sabios, algunos de poetas i filó30fos que sueltan la careta, 
¡lena; de pavor, a la mas lijera broma de la muerte! ... 

Soi un 8alvaje, no puedo negarlo. A horcajadas sobre el lomo de mi orgullo, aso mis propios dolo· 
res, i luego me los como con salsa de risBs. 
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Me ha pasado con mis creencias lo que con unas palomas que tuve siendo niño: que las ahuyenLé 
a pedradas. 

De tarde en tarde siento que se posa alguua tímidamente en mí coraza n' pero al ver el espantajo 
de mi nueva ciencia, levanta el vuelo i huye. ' 

Miéntras mas leo, ménos sé; pero sé que hai muchos que no leen 10 que yo leo. i 1 tan gordos! 

¡Con cuánta tristeza veo, al despertar, el retozo de los rayos solares en el cristal de mi balconl 

Soñaba que era rico, (sueño de tontos). ¿A qué no sabeis en qué empleaba mi dinero? 
En comprar mujeres hermosas para echárselas a esos poetas líricos que se quejan de no haber reci

bido en su vida sino calabazas ... 

IQué soledad la de estas montañasl La luna tiembla en el cristal verdoso de la ria; el cielo azul i 
limpio, resplandece con melancólica dulzura, i de todo se exhala un vaho de silencio i de reposo. 

Aquí sí que el alma necesita ser romántica. 

Dices que no te gusta la música. 1 al andar, entonan tus caderas un himno de irresistible sen· 
sualismo. 

Cuando en el Museo del Louvre contemplaba yo la Vénus de Milo, se me ocurrió lo siguiente: 
Si hubieras sido de carne i hueso Icómo te hubiera puesto a estas horas la lujuria de los hombres! 

La melancolía, como una querida pálida i soñadora, me sigue por todas partes. 
De nada sirve que me vaya a veces de bureo con la risa, porque al volver a mi e¡condrijo, me recio 

be dándome un beso de amor en la frente. 

Baí cerebros que son verdaderas colmenas donde las células, esas abejas sin alas, elaboran silencio· 
samente el panal de las ideas. 

En cambio hai otros,-i son los mas, -verdaderos caserones derruidos donde las arañas hi lan su 
tela i anidan las cucarachas i los ratones. 

I~o que deploro no es haber nacido, sino no poder vaciar en una forma caliente, gráfica i cente
liante este berviderrJ de mis inquietudes, de mis anhelos, de mis aburrimientos, de mis estravagancias, 
de mis delirios ... 

El arte de escribir consiste en no escribir como escribe la jeneralidad de los que escriben. 

La orijinalidad es la doncellez de las ideas. 

Nada hai tan insoportable para el hombre rutinario como vivir en la inti:nidad con un hombre 
de jénio. 

Es triste teoer que vivir en un pais como España, donde el talento no sirve de nada como no se 
ponga al servicio de la adulacion i de la rutina. 

Eu Alemania,-lo dijo Zlmmermaun,-la mejor recomendacion para un Ministro es un buen 
libro. 

En E3paña, la mejor r'!comendacion es ... una mujer hermosa. 

El amor empieza corno uua alborada de Mayo, con mucha luz, mucho perfnme i el respirar univer· 
sal de la vida que hierve en la sávia; i acaba como una tarde de invierno, con mncho fria, mucha niebla 
L .. graudes ganas de quedarse a solas ... 

Lo misterioso para el hombre no está en lo sobrenatural. Está en el hombre mismo. 

Eu vez de llorar a 108 hombres cuando mueren, ¿uo seria mas lójico llorarles cuando nacen? 

EMILIO BOBADILLA. 
Madrid 1902. 
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SANTOS DUMONT 1 SUS VIAJES 

Continúa atrayendo sobre sí la atencion universal el intrépido aeronauta brasilero que acaba de 
realizar una nueva tentativa aérea en las costas de Córcega, i ha corrido el riesgo de hundirse en el mar, 
víctima de su audacia i su fé de inventor. Se sabe como pasó el siniestro. Al salir del aereodromo, Du
mont dirijió su globo Mcia el medio de la bahía, pero pronto se 
pudo ver que éste no guardaba el equilibrio acostumbrado i los mo
vimientos de vaiven, así como su inclinacion exajerada, cau~aron 
profunda inquietud entre los numerosos espectadores. Sin embargo, 
el aeronauta continuó su camino subiendo hácia la izquierda, hasta 
que su largo guide-rope estuviera a 25 pies sobre la superficie de las 
aguas. En un movimiento de rotacion, el guide-rope se envolvió en 
la hélicc, lo que colocó al globo en una situacion peligrosa. Santos 
Dumont inclinó la cabeza i el cuerpo hácia afuera para desenredar 
el guide-rope, pero al hacer ese movimiento, el lastre se corrió i el 
aceite del motor emprzó a derrambrse. Como temiera que éste hi
ciera esplosion, el aeronauta dló un fuerte tiron a la cuerda de la 
sopepa i fué tan brusca la sacudida que produjo la rasgadura de la 
tela del globo i el descenso producido por el escape de gas se efectuó 
rápidamente. El globo cuya parte inferior habia quedado vacía, se 
volvió a enderezar i se dlrijló oblicuamente Mcia los terrenos del 
tiro de paloma, que se encuentran a la orilla de la bahía. Pero, como 
enfrente de esos terrenos hai un grupo de rocas escarpadas, la emo
cion de los espectadores de la playa llegó al estremo, pues se temia 
que Santos Dumont fuera arrojado contra ellas i despedazado. 

Miéntras tanto, las lanchas a vapor que se encontraban en la bahía se dirijieron a toda velocidad 
hácia el lugar en que se suponia que iba a caer el globo. La primera en acercarse fué la Princesse Alice,· 
de propiedad del príncipe de Mónaco. La tripulaclOn del Princesse Alice tomó el guide-rope del globo i 
lo desenredó. 

En ese mismo momento se oyó un crujido agudo, producido por el motor; las hélices pu.ieron de 
nuevo el globo en movimiento i le hicieron ascender lentamente sobre el mar. No duró mucho tiempo 
este feliz resultado, pues el motor volvió de nuevo a detenerse i el globo descendió por segunda vez. 

hasta que Santos Dumont fué su
merjido en el agua hasta mas de la 
mitad del cuerpo. 

Eran las tres i cinco minutos. 

--- i • 

......... _. ~ . . ..' -- - .: .. 

-: .---- ' .• ~ •. ,----~' " : v" • 

El príncipe de Mónaco, que se en
contraba a bordo de la lancha, dió 
órden de qne se fuera en ayuda de 
Santos Dumont para sacarlo de su 
peligrosa situacion. La lancha se 
puso en marcha i pronto estuvo al 
costado del globo, que ya estaba a 
medio deshinchar i amenazaba a 
cada momento hundirse con su tri
pulante. Con la ayuda de los mari
nerOR pudo trepar sobre cubierta 
con el traje completamente empa
pado, i en cuanto hubo pasado el 
primer momento de angustia i se 
vió fuera de peligro empezó a dar 
voces en todas direcciones pidiendo 
que se salvara su globo, pero no 
fué posible salvar sino la envoltura 
de seda. El motor fué abandonado 
a su suerte i no tardó en hundirse 
en el mar. - - " Entónces la lancha a cuyo bordo 

se encontraba Santos Dumont se dirijió a la orilla escoltada por las demas lanchas i barcas. Cuando el 
aeronauta desembarcó, la i!Imensa mnltitud que se habia aglomerado en.l~ .. playa le r~cibió. co.n ~n fre
nético entusiasmo. Las prImeras palabras que pronunció miéntras se dlrIJla a su resldenCla IUdlCaban 
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que no habia en él el mus mínimo desaliento: «Mi esperimento del Cap Martin está sencillamente apla
zado, dijo; volveré a salir en cuanto esté pronto para poder hacerlo. El accidente se debe a que el guide
rope se enredó en la hélice i a que el globo no estaba completamente hinchado cuando salí. Cuando vi 
el peligro i comprendí que el desastre era inevitable, tiré sobre la cuerda, pero mas fuerte de 10 que 
hubiera; esto produjo un~ rasgadura mas grande que la necesaria, i por consiguiente, el escape de gas 
fué demasiado rápido. Vi el momento en que el peligro iba a terminar conmigo, pero felizmente ha 
sido evitado i podré volver a empeZ8Tl>. 

Valerosa prueba de ánimo, sin dnda. I si es cierto que quedan aun en pié numerosas dificultades 
parr. que pueda considerarse el problema como definitivamente resuelto, nadie podrá arrebatar a Santos 
numont la gloria de haber sido el primero que ha descrito en el aire una curva cerrada, volviendo al 
punto de partida despues de haber pasado por otro punto fijado de antemano, como lo hizo en su memo· 
rabIe prueba de J,ongchamps. -

-------~.{>{>.~-------

A UNA NOVIA 
La novia 

que guarda en su pecho divino de vírjen mui hlanca,
-paloma que el CJerzo VIolento las plumas arranca,

tesoro 
de oro, 

un sueño de eterna dulzura volada al espacio,
-sus suelios de limboa radiantes de rosa i topacio,

que llora 
su aurora. 

perdida en el fondo en que jimen con ruidoa mui leve .• 
palomas que el viento desfloca SUB alas de nieve ... 

Oh novia, 
de angustia 
rapsodia 
flor muslÍal-

N o pises las flores qne nubl .. n la límpida escalal 
El fuego te quama. La pira rosada destruye tua al .. I. .. 

LOls R. BOZA 

POR EUROPA A PIÉ recojidodeSardou,deD'ami-
ci~, Nuvelli, Fouquier, Mas
caglli, Coppeé, la Sera o, Zola, 

U n par de bravos repórters la Ratazzi, i demas, acaban 
de la prensa madrileña conci- de publicar en la interlll!ante 
bieron hace cuatro años el revista madrileña el Nuevo 
proyecto de hacer un paseo a Mundo, anunciando al propio 
pié por toda Europa. Como tiempo que editarán un libro 
para una escursion en esa en siete tomos, en que com-
forma no habia que esperar pilarán todo, probablemente 
combinaciones de trasporte ni para resarcirse de ... los gastos 
arreglar mayor equipaje, apé- del viaje. 
nas los dos tales, que resulta- I si el libro tiene, como 
ban llamarse Joaqnin Juhá i debe i merece tener el éxito 
José Segarra, tuvieron 1" idea que sus autores esperan, habrá 
la pusieron en planta. de convenirse en que e80S dos 

En la planta ... de los piés, periodistas h..,brán cumplido 
es claro. 1 bélos aquí que ya la sentencia bíblica, modifi· 
se hallan de vuelta en Ma- cada por un escritor chileno, 
drid, con siete volnwinosos la de «ganarse el pan con el 
ál bums de autógrafos de cuan- I sndor de sus piéu que ba 
tos hombres ilustres encono • Eido impnesta a todos los re-
traron en la Italia, Francia, pórters, verdaderamente dig-
Alemania i demas paises reco· ~ nus de su oficio. 
rridos. U na humorística crónica en jeneral de BU es- I ademas de la obra esa de los siete tomos, podrá 
cursion pedestre, junto con los speclmens de pensa- decirse, sin agraviar a nadie, que ha sido escrita 
mientos, dibujos, frases musicales, etc., que ellos han con los piés. 

~ ~~ ~ 

'<ll ANU ARIO PRADO' ~ARTINEZ It' 
'Ó'nlca. Guia. Jonora.l 40 Ohllo _____ S_al_dr!.,. a. luz en A brll próximo la. ediclon para 1902 

Conforme lo. ofrecioí ~n Sil PR O. PEVI O arart do pldUfamente en Mayo del afio último, .eta Guia conten
drlÍ un "01 de vec,nos a. ~ a lpa,'o ,so lo n a8 r! m) J, tn 1 ""bl •. Un rol d~ ,eclno. de Santiago ton 60000 dÍleccionu i 
el rol Come/'cial, P,'ofesion,,¡ e l ndust";al de t~da la República. ' 

El «Anuario Prado Martin .. » ha .ido lIC!t1.nd .do tficiaJmente al Sup,emo G~hjerDO por el directorio de la 
«Sociedad de Fomento Fabril»; Es la única publu'aci(1n de 8U jet eJO qu. fe e. ita en Chile. Se recihen ~u8olicione. 
i avisos en SUB oficinas. en Valparaiso, COrh,ane SO i en iSantlBgo, San hidro 91-A. 

AL:BEIl.'l'O :i'Il..A:DO MAIl.'l'INXZ-Xditcr i propietario 
~ Correo, oasilla fiS3-8AlSTIAUO 
~,------------------------~~ ---------~ 
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PLUMA Y LÁPIZ 
Servicio permanente de despa

cho de recetas. re gas i especif!.cos 
de lejítima llrecedencia.inlS'lesa. 

Na,rciso Espinosa, S. 
Preparados terapéuticos para 

toda clase de afecciones. 
:E xíjaso la Ka.rca. Comercial en 

todos sus productos como lS'arantía.. Estado esq. de Alamella Harta Comercial Rejistrada 

mOJERIA I JOYEKII GBHTm l TALLER MILITAR 
DE 

JOSÉ HUBER Justinia,no i Ca,. 
988 - PowrAL FERNÁNDEZ CONCHA- 988 

-+- W 
E¡ IDa" "electo .. urUdo 

de ReloJell. Joya". COila" de Arte IA.'ticulo8 

de Lujo 

pro"""aores ae la Grmaaa, $jérdfo 
policías ae la República 

Hai establecidos para la adquisicion semanal 
de todos estos objetos CLUB DE VARIEDADES 

con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco 
pesos, serie Aj dos pesos cincuenta centavos. serie 
B; o un peso veinte centavos, serie C; al alcance de 
todas las fortunas. 

Las inscripciones son permanentes i se puede 
suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

PARA 

Se encarga de confeccionar uniformes 

para las escuelas, o cualquiera corporacion. 

Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 

concerniente al ramo. 

Talleres: CALLE SALAS, Números m a m 
Telif01l0 11/glés 645, Nacional 230 

Trajes civiles' i uniformes militares 
BANDERA, 7~ a 71 

Entre Mone~a i Alame~a ~e las Delicias 

Acaba de recibir un nuevo i 
lindo surtido de telas inglesas i 
francesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve
rano. 

Tiene constantemente telas de 
primera clase, como pafios tri
cott, etc., para uniformes mili
tares. 

La Casa está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento . 

....,. COBlJDOBl!:S I VinARIOS ESPECIALISTAS ES EL BJIO;.._====== 
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Pluma y uápiz 
SEMANARI O ILUS'J'RADO DE ARTES, LE'l'RAS y ACT UALIDADES 

S.A.N:rrAGO - CASILLA 311 

sasetrieion Roual, $ 6.00 • Semestral, $ 3.50 

Se puede suscribir desde cualquier punto de la RtlpúlJlica, enviando el valor 
correspondiente en j iro postal, estampillas de correo o billetes de Banco. 

Rai colecciones del Volúmen II (Julio a Diciembre de 1901) al precio de 
cuatro pesos cada una. 

L:\s smcriciones anuales o semestrales empezarán con el primer nú mero de 
E nero o Junio anterior , salvo indicacion en contrario del snscritor. 

T oda perEOna que en Santiago o prov incias coloque suscriciones de P LUMA y LÁP IZ, anuales 
o semestrales , puede deecontar de comision un peso por cada su cricion an ual ¡cincuenta 
centavos por cada suscricion "emesLral, desde el mínimo de cinco suscricioneB. 

"COMPANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache, Gonsino 
E.ta COMPAÑÍA, la mas grande de .u jinero en Chile formada por la fu.io n de las d08:acreditadas F Á BRICAS 

DE CERVEZAS Nacional de L imache i Cá,·los Cousiño, recomienda . u. especialidades: 

LAGEl!. .¡c PILSENEl!. .¡c :BA.VIEl!.A 'f.. :MALTA :BLANCA. * lL1mache) 
LAQ-El!. .¡c PILSENER * ERLA.N'GER :MA.LTA NEGl!.A. * 'CousiAol 

Estas Cervezas solo se venden al público despues de una perfecta madnrez en 108 subterráneos de las Fábrioas 
Son por e80 las de mas sana fermentacion 

GMN Dtp~~lT~ JENERAL EN ~ANTIAG~, ~alle Suerfauos, Núm, ~~~I - Telefono, ~1~ 
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NÚ:M:E:RO SUELTO: 10 OENTA VOS 

SEM ANARIO I LUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 

--------------.*.--------------
Núm. 67 

AÑo 11. S.\NTlAGO, DOMINGO 9 DE MAR ZO DE 1902 i YOL. lIT. 

PSICOLOJÍA DOLOROSA 

( ... Una ~arde en cuan~o llegué al café donde, en compañía de yarios conocidos, solia ~omar un 
vermou~h, mién~ras charlábamos sobre temas de actualidad, Daniel me llamó aparte. 

-Crees que soi ~u amigo?- me dijo. 
Le con~esté, sin vacilar, que sí. . 
-Pues bien, prosiguió, si no quieres hacer un papel ridículo, debes seguir mis consejos i plauLar 

a Lucía. 
-Por ... ?- pregun~é, con manifies~o disgusto. 
Sin que lo arredrara mi ac~itud, me respondió calificándola con la mas cruda. de las palabras que 

se emplean cuando se quiere atacar la repu~cion de una mujer. 
i Era cierto 1 
En el principio de nuestras relaciones galantes Lncía me habia manifes~ado una gran pasion; des-

- ---. 

pues las demostraciones de cariño fueron desa.pareciendo en razon directa d~ la disminucion ~e .n;ti for 
tuna i cuando el último resto de ésta se hundló en el voraz mar de sus caprIchos, en~ónces elldJlIO ter
minÓ. Sin embargo, yo la seguia amando ~o~o si aun fuera rico; con un amor inmenso i cob~rde; débil 
h88~ el estremo de resignarme 110 alg? ~UI trIste ánte.s .que provocar una ruptura que me privara com
ple~amente de sus caricias: ide las mIgajas de sus carlclasl 
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Si yo hubiera ignorado la cond~cLa de Lucía, hab~ia quizá agradecido el aviso; pero en el caso en 
que me hallaba, las palabras de DaDlel me llenaron de Ira i levantando la mano crucé su cara con una 
sonora i violenta bofetada. 

No hubo esplicaciones, ni podia haberlas dado la gravedad del insulto. Autorizamos debidamente 
cada uno a dos amigos i éstos concertaron un duelo a pistola, arreglando las cosas de manera que el que 
resultase vencedor quedara libre de responsabilidades ante la justicia. 

Esa noche no vi a Lucía. Era tal la aberracion de mi espíritu, que me consideraba indigno de ella 
miéntras no la vengara mas cumplidamente de las apreciaciones de Daniel, por mas que me constara que 
estaban mui léjos de ser gratuitas. 

El encuentro tuvo lugar al dia siguiente. 
Daniel se presentó digno i triste, sin manifestar altaneda ni pusilanimidad. Por mi parte, despues 

de pasar la noche en constante insomnio, atacado de una uipercinesia que me imposilitaba para coordi· 
nar mis ideas, haciéndome insoportable hasta el roce de las sábanas, sen tia en aquel momento que los 
nervios se me habian calmado; pero sin que por ello desapareciera la ofuscacion que me colocaba COD 
un arma en la mano frente al mejor de mis amigos. 

Hecha la sefial de práctica, ámbos hicimos fuegos simultáneamente. Daniel dió al cañon de su pis. 
tola una desviacion tan notable, que se vió claramente que disparaba al aire. Yo apunté al pecho i di 
en el blanco. 

El médico i los testigos, viendo caer a mi adversario, corrieron a auxiliarlo. Pero no hubo nada 
que hacer; la muerte fué instantánea. 

Hasta mis propios padrinos me miraron entónces con disgusto; habian observado sin duda la jene· 
rosidad de mi víctima al hacer su disparo i me consideraban poco ménos que Dn asesino. 

Regresé a la ciudad solo, en una especie de estupor únicamente vencido por el deseo irresistible de 
ver a Lucía. Esta no acostumbraba ya a manifestarme el mas mínimo interes ; pero sea que mi aspecto 
fuera en sumo grado insólito, sea que sospechase algo, me preguntó qué tenia. 

Le conté que me habia batido con Daniel i que éste habia muerto. 
No supe a qué sentimiento preciso atribuir la espresion de la mirada que me dirijió: si a asombro, 

despecho o rabia. De lo que no pude dudar fué de su manifiesta hostilidad. Creyendo destruir lo que 
me era contrario en la espresion recibida por Lucía) me apresuré a añadir con brntal franqueza. 

-Me dijo que erae ... I repetí la misma espresion usada por Daniel. 
Aunque en todo esto no habia nada de cómico i sí mucho de trájico) mis últimas palabras produ· 

jeroJl en ella el efecto de un", inhalacion dt\ gas hilarante. Rió a carcajadas, miéntras yo la contemplaba 
atónito) i despues, pasando gradualmente de aqueJla intempestiva alegría a nn furor felino, me replicó: 

-Antes que a ti, me lo dijo a mí misma, i no cometí la estupidez de enojarme. Ayer estuvo eD 
casa: lo mandé buscar porque me gustaba ¿entiendes? i queria que él lo supiese. En vez de hacerme 
caso, se puso a hablarme de ti, de que te hacia desgraciado ¡qué sé yo!, i cnando se convenció de que ya 
no te quiero, se fué enojado, diciéndome cuanta barbaridad le vino a la boca, porque tenia mas carácter, 
era mas hombre que tú. 

La cínica confesion de Lucía me dejó anonadado, i lo que puede dar la medida de mi insensato 
amor es que lo que mas me afectaba no era lo que se referia a Daniel, sino aquel «cllando se convenció 
de que ya no te quiero}) tan despreciativo. ¡No me queria, nól Hacia tiempo que yo tenia esta convic· 
cion; pero era la primera vez que ella me lo decia. . 

-1 de qué te asustaste?-prosiguió.- Acaso no sabes demasiado que es cierto lo que te digo? Soi, 
sí, nna mala, pero tú eres peor que yo; eres un ruin, un asesino. No quiero tener nada mas contigo! No 
quiero verte masl Vete de aquíl 

Me echaba de su casa. Impotente para sublevarme, me encaminé a la puerta. Si me hubiese lIa· 
mado, ofreciéodorne el perdon si lo solicitaba de rodillas, hubiera dado vuelta para pedírselo en eea 
humillante postura. Pero no me llamó. Sentia sobre mí su mirada cargada de encono, que como uo 
iman negativo mr impelia hácia afuera. 

Aseguran que el exceso de sufrimientos puede jeneral el goce lúgubre, al cual Be llama la embriaguez 
del dolor. El rejicida Damiens, presa de esta estraña i horrible borrachera, gritaba a los verdugos qne 
laceraban sus carnes: «mas, mae!)¡-Creo en la veracidad de semejante afirmacion del «sefior de p~. 
ris}), pues, si no he pasado por la ebriedad de los dolores físicos, conozco, en cambio, la de las tortura8 
moralee. 

Yo tambien esperimento un placer sombrío en irritar las llagas de mi espíritu presencilmno dia' 
riamente escenas ostensibles de la vida disipada de Lucía i evocando durante la noche la imájen de 
Daniel, que se sienta junto al lecho a velar mis dolorosos deliqlli08, con esa palidez mate, '!sa mirada 
vaga i ese aspecto de cansancio i tristeza que tienen los muertos cuando se nos aparecen en sueño. t 

CAOS 

Montevideo, Febrero de 1 !lO~ . 
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UNA PAJINA DE BJÚRNSON 

E I~ PADRE 

El hombre cuya historia vamos a referir, era 
nno de los propietarios m~s influYbntes i ricos de 
cierto distrito de Noruegaj i su nombre era Thord 
Overaas. 

Un dia llegó al 
estudio dr,l plstor 
protestante de la pa
rroquia' i con aire 
solemne le di jo: 

-Tengo un hijo 
i deseo hautizarle. 

- ¿ Qué nombre 
quereis ponE'rle? 

-Flnn, como mi 
padre. 

-¿Quiénes s o n 
sus pad rinos? 

Tbord mencionó 
el nombre de algu
nos de los hombres 
i mujeres mas respe
tables del distrito,
todos los cuales eran 
sus allegados. 

- ¿ Rai algo mas? 
-preguntó el pas-
tor, dirijiéndole una 
mirada. 

El labrador vaciló 
un instante, i al fin 
dijo: 

-Yo quisiera que 
usted mismo le bau
tizara. 

-¿ En un dia de 
trabajo? 

-El sábado pró-
ximo, al medio dia. 

-¿ Desea Vd. algo mas? preguntó el pastor. 
-Nada mas. 
El labrador le daba vueltas a la gorra entre las 

manos como disponiéndose a partir. El pastor se 
levantó, í dirijiéndose bácia Tbord, le estrechó las 
mano~, í fijando en él sus miradas le dijo: 

-Raga Dios que este hijo sea una bendicion 
para Vd. 

Un dia, diez i seis años despues, Thord se ha
llaba ne pié en la habitacion del pastor. 

-No papan años por usted, le dijo éste, que 
apénas notaba cambio alguno en la fisonomía del 
labrador. 

-Oh, sí, me hallo libre de inquietudes, replicó 
Tbord. 

El pastor permaneció silencioso, pero despues de 
Ulla breve pausa preguntó: 

-Bien, Thord, ¿en qué puedo servir a usted? 
-Vengo acerca de mi hijo: voi a hacerle con-

tirm>\r mañana. 
-Es un mncha

cho intelijente. 
-No queria pa

gar los honorarios 
hasta no saber qué 
número le tocará en 
la iglesia entre los 
muchachos que ma
ñana han de confir
marse. 

-Tendrá el nú
mero uno. (1) 

-Muí bien, así lo 
habia oido. AqUÍ es
tán diez pesos para 
la parroquia. 

-¿Raí algo mas 
en que pneda servir
le? le preguntó el 
pastor. 

-Nó, nada mas 
-contestó Thord i 
partió. 

R a n trascnrrido 
ocho años i el viejo 
pastor de almas se 
hallaba sentado en 
su estudio nn dia 
cuando oyó el mur
mullo de las voces 
de varias personas a 
la puerta. Esta se 
abrió i entraron va

rios ho:nbres precedidos de Thord. 
El pastor le reconoci'ó al punto que le vió. 
-Esta noche viene usted acómpañado de una 

gran comitiva, le dijo. 
-Sí; deseo que usted publique las amonestacio

nes para mi hijo: se va a casar con María Storli
den, hija de Gudmund, que es uno de los que me 
acompañan. 

-Es una de las muchachas mas ricas de la pa
rroquia. 

-Así dicen, contestó el labrador, echándose 
Mcia atras el pelo con una mano. 

El pastor permaneció sentado por unos momen-

(1) En los distritos rurales de Noruega es asunto de muo 
cha impnrbancia el 6rden de precedencia entre los ciñ08 que 
se confirman. El número uno se considera oomo una grall 
honro. 
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tos en actitud pensativa; no dijo nada, pero inscribió los nombres en su libro, i los ho.nbres firma
ron. Thord puso tres pesos en la mesa. 

-Mis honorarios solo son un peso, dijo el pastor. 
-Lo sé, contest.ó Thord; pero él es mi único hijo i deseo hacer las cosas en grande. 
El pastor tomó el dinero. 
-Esta es la tercera vez, Thord, que ha venido usted en nombre de su hijo. 
-Sí; pero creo que ya será la última. 1 diciendo esto dió las buenas noches i salió acompañado 

del resto de la comibivn. 

Catorce dias despues, padre e Rijo atravesaban el lago en UD bote, i remaban en direccion a la casa 
de Storliden para hablar acerca de las próximas bodas. 

- Este banco se mneve mucho,-dijo el hijo, i se levantó p\lra arreglarlo. En este momento la 
tabla floja en el fondo del bote en la que estaba de pié, Ee deslizó, i al tratar el jóven de conserva~ el 
equilibrio, cayó 1.11 agua dando un grito. 

-Agárrate del remo,-le gritó el padre a la vez que se lo estendia . Pero el hijo dió solo dos bra. 
zadas hácia él, i fué presa de un calambre. 

-Espera un momento,-esclamó el padre, i se acercó remando. 
El hijo cayó de espaldas, dirijió una última mirada a su padre, i se hundió. 
Thord no queria creerlo: mantuvo el bote en el mismo logar. i clavó sus miradas en el puntoeo 

que su hijo se habia hundido, como si esperase verle surjir de nuevo. Subieron algunas burbujaaa la 
superficie; luego unas cuantas mas, i despues una mayor,-i el lago permaneció luego tan liso como DD 
espejo. 

Durante tres dias i tres noches se vió al padre remar en torno de aquel lugar, sin tomar aJimeDIo 
i sin gozar de reposo. Estaba rastreando el lago en busca del cuerpo de su hijo . 

A la mañana del tercer dia le halló i le llevó a su cortijo. 

Un año habia pasado cuando el pastor, ya mui entrada una noche de otoño, oyó que álguien Ha· 
taba, por la parte de afuera, de abrir la puerta de su estudio. El pastor se levantó, la abrió, i nn hom
bre alto, con la cabeza llena de canas, i cuerpo algo encorvado, entró en la habitacion. El pastor le 
contempló largo rato ántes de que pudiese reconocerle. Era Thord. 

-¿Tan tarde en la calle? le dijo el pastor, i permaneció silencioso ante él. 
-Sí, es mui tarde.-dijo Thord i se sentó. 
El pastor se sentó tambien, esperAndo que Thord hablase. Hubo un prolongado silencio. 
-Tengo algo que deseo dé usted a los pobres,-dijo Thord al fin. Quisiera invertirlo, contiDDó\ 

como un legado en nombre de mi hijo. 
Diciendo esto, se levantó i puso sobre la mesa algun dinero, i volvió a tomar asiento. 
El buen pastor contó el dinero i dijo: 
-Eeta es una gruesa suma de dinero. 
-Es la mitad del precio de mi cortijo. Lo he vendido hoi . 
El pastor permaneció largo rato en silencio. Al fin le dijo, con un accnto lleno de dulzura: 
-1 ¿qué piensa usted hacer ahora, Tbord? 
-Alguna cosa mucho mejor. . 
De nuevo permanecieron silenciosos por algun tiempo: Thord , con la mirada clavada en el suelo, i 

el pastor con sus miradas clavadas en el rostro de Tborrl. 
Con un acento ann mas dulce i mas lento le dijo el pastor: 

~----------------------~~ 

;ji ANUARIO PRADO JY.1:ARTIN'EZ 
'l7n1ca. C.uia. Jenera.l de OhllCl _____ Sa._l_dr!.,.a. luz en .l.bril próximo la. edicion para. 1001 

Cooforme lo ofreci6 eo au PROSPECTO repartido )llOfUEameDte eo Mayo del afio último, eata Gllia CODteD' 
dl'á un 1'0 1 de vecinos de Vall'a'ra iso lo maa completo pOSIble UD rol d. veOIDOB de Saotiago con 60.000 direcoioD" i 
el rol C01ltel'cial, P"o(esioTl ol e / lIdust"ial de toda la R epública., , , 

El «Aouario P rado Martioez» ha .ido recomeodado ojjol ~ lm .nt c ,,1 Supremo GobIern o por el directorio dril 
«Soc iedad de F omeoto F abr il». E a la úoica publi e~rioo do ~u JéDero q u~ se enlla en ChIl e /:le recibeo susellci""e. 
i avisoB eo BUS ofi cioas. en Valparaiao, Cochraoe 80 1 eo Saotlogo, Sao Jaldro 9 J-A, 

JI AI.BES,'l'O 1'S,.l.DO XAS,'l'INEZ- Editor i propietario 
~ Correo, caSilla 583-SANTIAG O 

~~--------------.---------~~ ---------~ 
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-Creo que al fin vuestro hijo ha sido una bendicion para usted . 
.. -Así lo creo yo tambien,-dijo Thord; i dos gruesas lágrimas rodaron lentamente por sus 

meJIllas. 

D. BJOllNSON 

-------;-.. ~ -------

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Un deplorable accidente en las calles de Paris, que por poco no cuesta la vida de Waldeck. 
RosReau, el actual jefe del Gabinete de Francia, ha contraido la atencion universal 

.IALO EC t< 

RUU:iSEAU 

sobre este notable estadista, que sucedió en la presidencia del Consejo de Ministros 
a Mr. Dupuy hace tres años, y hll logrado organizar un gobierno estable y de 
verdadero progreso bajo la presente presidencia de Mr. Loubet. Gravísimos pro
blemas iOLernos, como el aff.lÍre DreyffuB y los mas recientes sucesos de las huel-
gas obreras, han sido solucionados por su accion enérjica e intelijente. Tan hábil
mente ha maniobrado en provecho de la República que ban conseguido poner a 
su servicio los mas encontrados elementos, incluEO el monárquico, cuya represen· 
tacion tuvo el jeneral Gallifet, de la antigna corte de Napoleon lII, y los socialis
tas, uno de cuyos jefes mas considerados, M. Millerand desempeña la carlera de 
Obras Públicas. En un viaje último que Waldeck-Rouss!lau lla hecho por toda 
Francia ba recibido las mas entusiastas ovaciones populares; i a la noticia del 
accidente que lo tiene postrado, una jeneral manifeslacion de homenaje y condo· 
lencia se ha producido no solo dentro de la República sino de parte de todos los 
gobiernos estranjeros. 

l!:1 cable ha anunciado una nueva vicloria boer en que cayeron rendidas y 
prisioneras fuerzas de la yeonmanry, batallones de infantería y baterías de arti

llería inglesa. 1 : cuando no se disipaba la impresion causada en Lóndres por esta derrota, se anuncia
ba una nueva audacia del jeneral Dewet, qne rompia por centésima vez el cerco 
de las tropas de Kitchener. Van ya tres años de esta luclla sin variantes: a las 
abrnmaciones de la fuerza del número qne el imperio británico despliega, responde 
el indomable esfuerzo i la inagotable astucia de las repúblicas sud-africanas. Dewet 
i Botha i Delarey allí van, incansables i tenaces, centuplicando con golpes de in
concebible audacia la misérrima cifra de sus tercios guerrilleros. Quedan en el 
papel las proclamas en que Kitchener anuncia la pacificacion i sometimiento del 
Transvaal; así como fué declaracion portuguesa aquel edilllo de la corona que de
claró anexadas al imperio i suprimida su autonomía a las tres repúblicas, qlle hoi 
siguen como en sus primeros tiempos i con inagotables brios la lucha a muerte por 
BU independencia, en medio del cobarde egoismo de los pueblos de Europa i 
América. 

El marques de Ito, pr!mer ministro del Japon, viaja actualmente en escurRion 
de estudio, por las capitales de Europa, hallándose a la fecha en Lóndres, de don
de piensa seguir a Estados U nidos. 

El ha sido juntamente con el Mikado, el creador del .Japon moderno. Hombre 
de voluntad i de enerjía, con mas intuicion que caudal de conocimientos, impnso 
su personalidad i realizó su plan de acomodar el e~píritu japones al espíritu europeo, 

CHRISTIAN 

OEWET 

i en fuerza de la asimilacion se ha llegarlo a constituir el poderoso imperIO asiático vencedor de la 
China i rival de mas de algun estado de Europa. Roi es el Japon la primera potencia de Oriente i casi 
llega al rango de una de las mas grandes del mnndo. 

Sabiendo que la diplomacia i las armas constituyen el poderío i la respetabilidad de un pais, el 
marques de Ito ha creado en el suyo nn cuerpo diplomático tan astuto i sagaz como los antiguos céle
bres embajadores italianos i austriacos, un ejército i nna marina tan fuertes i organizados como el ejér
cito aleman i la marina inglesa, a quienes tomó por modelo. Qlleriendo operar la trasformacion indns
trial del Japon, he aquí que por con~ejo del mismn marques C'le Ito, un príncipe de la familia reinante 
hace sn educacion industrial en Estados U nidos, trabajando de simple operario en los grandes talleres 
de Filadelfia. Boi que nuestro pais inicia relaciones comerciales con el Japon, con la iniciativa de nues
tro cónsul en aquel imperio, señor Thompson R'\y, hemos creido que reviste interes la presente nota 
de actualidad. 
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crática francesa, diplomáticamente relacionado 
con el protestante imperio aleman, este Papa 
ruoderno ha sabiamente servido los supremos 
intereses que representR, sin estremar secta
riRmo fllguno, al pnnto rle otorgar la bendicion 
apoptólica hasta a e-obiernos ultra rsdicaleF, 
corno el del jeneral A.lfaro en el Ecufldor. Estas 
admirables condicionps de estadistfl, este pro
fundo conocimiento de los tiempos que adve
nian pRTa la i!lle~ia romAnA. yS!. los babia de
m08trarlo el futuro Leon XIII desde su período 
de cardenal, i aRí fué como Sil eleccion en el 
I'ónclflve querló impuesta desde los primeros 
escrut.inios. I despup~, cuando el colPiio de 
cflrrlenales lo exaltó a la suprema dignidAd de 
Pontífice, e~te hombre RUpO desplegar grandes 
dotps de accion i de !!,obierno. 

En ~u lar!!o PontifiCAdo, ya un cuarto de 
siglo. Leon XIII ha brillado tS!.mhíen como un 
e~píritl1 artista i cristiano. Cultor de las letraR, 
ha Aido poeta cláRico del latinismo i penRAdor 
profnndo i eRtilista elocuente. Contraido al 
eRtndio del prohlema social se hfl mostrado 
deff>nQor del proletariado i del obrero en sus 
encícliCAS, cohihido, es cierto, por 18s férrPIlS 
impoRiciones del dO/2'ma, qne él no ha podido 
ni debido romper, por cn8nlo forma la tradi. 
cion en qne la dilatada sprie de pontífices han 
cimentado eee miRmo poder ahsolnto i teoló
jico que Leo n XIII representa. Pero él ha 
hecho, Jo que es mucho, la franca reaccion 
contra el orl!nlloso ensimismAmipnto divino 
qne babia sido la norma de Pío IX; i aun es de 
creer que el ppoetrante criterio de L(>on XIII 

LEON XIII 

El va~to mundo cBtólico rnm~no, cnya ramifi
cacíon alcAnza a todo el orbe, hA conmemorRdo 
en la sem~na que termina el ~niversArio vijéRimo 
cllllrto tie lB px<\ltacion tif>1 PRpa artnRI al trono 
pontificio. LS!. Roma papal ha depple¡!Rdo. mas que 
en cnalqniera otra oca~ion, todo el bORto i la 
pompa de lo~ Anti/2'uo~ tiempos en qnp lB soberAnía 
del SRnto Padre no era unS!. apacible e injenna 
ficcion. A.I homenRje cRtólico, Mpe unirlo tam
bien la congr~tnlacion de pueblos i lie /2'0bernan
tes que no reconocen el mipmo vínculo re1ijio~o, 
pero que. dentro del reppeto i tolerancia a la 
crpencia de grHndeR map~~ rle Rns /2'obernRrlop, hRn 
rlpbido r-Ilmplir ppta oblip'Rcion de corte8fa. La 
p~rsonA lidad de Leo n X, l[ ep, por otrR pRrtr, 
bien liie-nS!. de esS!. considerRcion IlniVerPRl, Jefe 
popiritual i absolllto de una iglesia cnyos fieles ~e 
dpsparramRn por todo el muurlo. reprpeentRnte de 
una relijion fnndamentfllmente intran8ijente i 
epclusiva, epte Pontífice ha sabido eneausarla po
derosa i enérjicamente por rumbos de I1na tole· 
rancia diFcretá i conciliarlor9, avenienrlo en 10 
posible los ab~l1Tdos eeclupivismos del Sy7labus de 

~ sn antecesor con IRS amplias doctrinas nuevaR de 
las ~ociedades contemporánesR. Mas no ha podido 
exijirse, en SI1S rRncias tradiciones eclesiá8ticaF, 
Que 10 ftlle ha dado el dáctil i SR¡!8Z e~píritn de 
Leon XIII. Bien qui@to con l~ república demo-

comprende claramente que hai en el Pontifi· LEON XIII 1 su CORTE PONTIFIOIA EN SAN P.lIDBO 
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cado solo u?a graude cura de almA8, que puede @er inmen8amente benéfica al progreso humano, segun 
se la enc~mlDe con propósitos de amor i justicia, pero sin que ello diga en absoluto oon la bella leyenda 
de un DIO~, que e8 la ~r8t" crpp.ncia de las almas eu fé. 

Asceta riguroso, L'!on XII[ que toca el linde de los ochenta al10s es tambien la ma8 venerable 
figura de esta época. Es una vida casi impalpable que vibra etéreamente sobre una frájil estructura 
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CARnENALER PAPABLES DE ENTRt; LOS CUALEti SALDRÁ EL SUCESOR OE LEON XUI 

Cardenales: Di Pietra.-Paracchi. - Vanutelli Serafina. - Vanutelli Vicenza. - Svampa.-Jacabini.

Rar:o palla.- Gatli. - Sarta . 

humana, que pareciera pronta a desvanecerae al primer soplo. Ante esa vision semi-incorpórea, qne pasa, 
en raso blanco, sobre el dosel, por encima de las cabezas de las muchp.dumbre¡¡ arrodilladlls, esparciendo 
la divina ilusion con los finos i largos dedos de su mano quc hendice, ¡cuántas bellas pájinas se han 
escrito en el contajio de una sincera, pero fujitiva, emocion relijio~a i creyente! Para quienes logran 
perpet~ar, a trayes de I~s. marejanag, de la du la científica i racio.n~l, el alma infantil de las primeras i 
cándidas creenCias, la VISJon de Leon XIII, en las grandes festiVidades de San Pedro, ha de quedar 
imborrable, afirmando el imperio del yugo relijioso, que es Huave i que es grato durante las primeras 
inconciencias, pero al cual todos, todos, mas o ménos sinceramente, hemos debido sustraernos. 



10 PLUMA Y LÁPIZ 

EL ANSIA ETERNA 
Pálida nifia mia! 

Aquel triste crepúsculo de otoño 
en que el vi ento sus ráfagas revu,'ltas 
iba a pstrellar sobre tu blao ro rost -o, 

Yo llegué a estremecerme ... 
iSi mis pálidOS labios están locos 

púr besar la ,ilu~ta 
de unos divinos p ómolos, 

por beber el perfume d , unos labios 
como los tuyos, htímedos i rojosl 

Pálida niña mial 
Tibio rayo de nn sol esplendoroso 

de primavera, he visto, 
juguetear por tus cabe los blondos ... 

Ir Dios miol he llorado 
pensando en que mis ojos 

se mueren por mirar de esos cabell ..: 8 
el rejio brillo de oral 

Pálida nifia mial 
Sobre tu cuello mórbido 
Yo vi u n collar de perlas .. 
ICasi Ole he vuelto loco 
scñando en la tersura 
de ese cúti ... marmóreo 
estremecido al tacto 

de mis áv idos dedos temblurososl 

Pálida niña mi .. ! 
Junto al altar de hinojos 

te vi nfluella mañana, el negro manto 
despedido bácia atras sobre los hombros, 

para velar del talle 
108 suberbios contornos ... 
11 allí mismo, del templo 

en el amplio recinttl majestuoso, 
yo me ajité, yo blasfemé. sintiendo 
el aguijo n de los deseos bondos! 

Pálida niña mial 
Un himno melanc6lico 

de Sch"bert que arraocabas al pi"ano, 
tan dulce como un coro 

de ánj eles palpitaba eo tus oidos . • 
I yo, de pié ante ti i ante ti 8010, 

m udo como la Esfi nje 
i pálido i nervioso, 
pensab,,: I~i mis versos 

que no 80n a.rmoniosos 
pero que son estraños, 
pero que 800 neuróticos, 

besaran SUB oidos hechiceros, 
comú un .oplo de bris"" como un soplo 
q ue 1 .. h~blara de místicas ternezas 

i de amare::; incrígnitoal 

Pálida niña mia! 
Era la hora de esti val b'lchorno, 
a la Orilla del mar: la blanca espuma 

con sus sedientof, ()sculJs 
"cadciaba el lineamiento puro 

cuando de pronto te envoh i6 la fimbria 
del lienzo candoroso ... 

¡Oh si así para siempre te enlazaran 
mis brazOb! ¡Si a ... i, en toruo 
de tu cuerpu venlíslco 
de tu 8eno escul órico, 

dormir pudiera el s eño postrimero 
en perpetuo repo,o! 

Pálida nh1a mia! 
A traves de aquel dombo 

a l 7.a~o por las verdes en ramadas, 
yo te atisbaba como siempre, solo 

con mi amor i mis Sllf'ños .. 
ron lo inlerior del qniosco, 
sobre uo escaño el CUerp1) 
en sublime abandono, 

abierta hllcia lo léjos la mirada, 
i el índice en el rostro, 

pensaba • ... Ide tal suerte pens,tiva! 
¡hermosa de tal modo! 

¡Cuáoto sufrió mi corazon entónces! 
ICulÍoto lloró por esplorar el fondo. 

de tu espíritu! 1 ¡cuántos, 
cuántos arpejio mñjic/'8 i heroicos, 
bnbier .. dado por mirarte un siglo 
i verte así. .. Perdóname: estoi loco ... 
Pero ¿no es cierto que en mi amor pensaba.s? 
¡No es cierto que tu espíritu, ansIoso 
del ideal, no estaba allí cnntigo 

eo lo interior del quiosco ... ? 

'-\Crcll{ D ~llN(iO ::i JLVA 

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

LOS :MUERTOS QUE VOS :MATA.IS __ _ 

o jo las compañías aseguradoras! 
No ya aolo hai quien quema una caaa o un establecimiento para cobrar uua suma crecida al no 

probarse que el fuego filé intencionado, 
sino qne acaba de darse el caso de perci
bir un seguro sobre la vida el propio inte
resado <Ides plles de ffinertoD. 

¿Es incompren ible? ... A pri!Ilera vis
ta, Al i pero fíj ense ustedps en el hecho. 

William-Cbarle Browiugs, habitante 
de New York, habia venido tan a ménos 
que se hallaba en la mas precaria de las 
situaciones. 

Resto de su pasado bienestRr, guardaba 
solamente una póliza de una 80ciedad de 
segul'o8 sobre la vida, por valor de cinco 
mil doJlars. 

El estómago es lo que mas discurre 
cuando le ap~ietán, di~a~ lo que quieran 
los filósofos; 1 el de WIlham Browings le 
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sujirió la idea de hacer efectiva aquella 
cantidad que, en la inopia en que el pobre 
se encontraba, era una solucion maravi
llosa para seguir viviendo. 

Se metió en la cama i llamó a un médico. 
Como la ciencia de la medicina es la mas 

propensa a equivocarse en punto a diag
nÓRtico, el doctor, ante los alaridos, las 
quejas i las contorsiones de Browings, no 
tuvo duda de que este se hallaba en el pe
ríoelo agónico i marchóse convencido de 
que el enfermo no pasaba de aquella 
noche. 

A la mañana siguiente levantóse William 
Brúwings, corrió afeitarse i cortarse el pelo 
en la primera peluquería que encontró, i 
con las lágrimas en los ojos presentóse en 
casa del médico, como hermano suyo, dán-
dole cuenta de la muerte con todo jénero ..-
de detalles horripilantes i enternecedores. 

El doctor creyó a piés juntillas todo aquel relato, i sin desconfianza alguna dió a William el certifi
cado de defuncion por ... por cualquiera cosa; los médicos tienen siempre una enfermedad para los 
certificados. 

Willialll, provisto de todos los documentos, presentóse a cobrar los cinco mil dollars, que le fueron 
abonados inmediatamente segun la formalidad i el crédito de que hacia alarde la compañía asegu
radora. 

Pero el doctor, volviendo en sí, tuvo cierto escrúpulo de conciencia i apersonóse en casa del difunto 
aquella misma noche. Al ver que no le habrian la puerta, acudió a la oficina de policía denunciando el 
hecho. 

Derribada la puerta del cuarto, no pareció el muerto por ninguna parte, i cuando se hallaban en 
esta o¡:eracion el comisario i el médico, presentóse de pronto William Browings que eubia silbando las 
escaleras, con la alegría que le camunicaban los cinco mil dollars cobrados ... ¡Tableau! 

No hubo medio de poder esplicar la falta del cadáver, i Browing acaba de comparecer ante el tri
bunal donde ha declarado con una sinceri
dad encantadora: 

-Conozco el código de mi pais de cabo a 
rabo, i no bai ningun artículo por el cual 
se condene la accion q;Je yo he cometido. 
Se me acusa de haberme dado muerte a mí 
mismo i, sin embargo, estoi ante el tribu
naL .. Ihecho un vivo! 

Total: qne la compañía aseguradora ha 
perdido la cantidad de la póliza. i William 
Browings ba salido de apuros. 

Sin embargo, William Browings no me
ditó suficientemente el proyecto que pen
saba poner en práctica, pues indudable
mente le ban faltado algunos detalles para 
realizar una obra. maestra., 

Su torpeza ha consistido en no haberse 
asegurado antes seis veces mas i por el mi~
mo procedimiento haber cobra.do todos los 
seguros realizando el ideal de tener de tener 
([siete vidas como los gatos». 

. Puesto que en esos pa.ises, rel~tivamente modern.os, están hechas las leyes de forma qu~ no se pre
Vienen tHnto COI1 t,ra la esta.fa, en Virtud de q ne no hal tantos estafadores como por estos paises ancia-
nos, la jugada hubiera ~ido completa. , . _, 

Yo siempre he creldo que e8 un dmero ,tlr,ado el que ~e, coloca en. esas compam8s a costa del pellejo 
de uno mismo. Pero lo qU,e es por el procedImiento de Wdham BroWlngs, dado caso que la cantidad 
nubiese sido mayor, ¡eso SI que es asegurarse la vida hasta que uno se muera! 

FJ~ ['IX LIMENDOUX 
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EL EAREILAlY.l:PIÑO 

Don Ceferino e8 un hombre que no tiene un pelo de barba. Añáia8e a esto que tampoco tiene un 
pelo de tonto, i se comprenderá que es impoRihle qne álguien pueda a tomarle el pelo. 

Personas que conocieron a los antepFl~'lIlos de d lO C~ferino, e~tá.n de acuerdo en que tampoco 
ellos tenian un pelo eD la cara ... porq'le se Flf~itab-\D cuidFldlJ~am~nte tlJdos los di>l8. 

Todo lo cual demuestra que dOD Ceferino sufre los ef~ct.os de la lei hereditaria. 
iD condicion de imberbe ha proporcionado a don Ceferino en mnchas ocasione3 m~s d~ un dis

gusto grave. 
Por ejemplo, cnanr1.o fué a casarse. Don Ceferino habia ya pa~ado la línea ecuatorial de la vida, o 

10 que es lo mismo, habia cumplido los cuarenta, DO diré del pelo, porque ar¡ '1í no cnajaria. 
Pue~ señor, el oficial civil se plantó en @as 'rece, qniero u8'.lir, en sn~ veinte, esto e~, q 'le no con

cedió al futuro mártir, digo, marido, mFl~ de veinte añIJS de ed>lr1.. Don Ceferino rogó, amenazó, p~teó, 
se tiró los pelos ... de la cahez3; todo inútil. E funcioDario público exijia la fe de bautismo, o no habia 
tu tía. o casorio. 

1 don Ceferino la tenia en Punta AreDas, ¡fignraos! 
Tnvo que resigDarse a quP. le nombraran de ofi~io UD curanor. 
Por una coincidencia fatal, le tocó en suertp., o en dpsgracia, una hembra de esas que con justicia 

puedE'n llamarse de buenos bigotes, porque al tiempo de casarse tenia unos mostachos incipientes qne 
fneron medrando de una manera alarmante en el cnrso del m<!.trimonio. á.qnello no podia dnrar; los 
papeles ~staban iD vertidos. No podian salir a la calle sin r¡ue fueran ámhos el coco de las jentes. 

Don C~ferinoam~nFlzt)Flsu con_ortecl)n el tlivnrcio. E laco'll~nz1 a r..¡sur"rae toi-l8 las mañ'\naQ
• 

IN nnca lo hn biera hecho! Porq ne los aborrecidos pelos eran com') las c~bezas de la hidra de Lema: re
nacían mas rohustos des pues de cercenados. 

Un dia la pobre señora se cllnoó de aqnella fastidiosFI operacion, tiró las navajas'a la espuerta de 
la basllra i dejó su~ pelos en paz. U na semana despues ¡Dios beDdito! aquello no era una mnjer: erll nD 
sarjento de caballería con faldas. 

Don Ceferino estaba dado a los demonios. Ha~ta qlle un dia tuvo una inspiracion fp.liz : se fné a nna 
droguería i allí se proveyó de un frasco de tricófero de BMry i de otro de depilatorio MdTtin. U na vez 
eD su ca~a, llamó a su c~ra mitad, i poniéndole en la mano uno de los pomos, la dijo: 

- i E'l, no mas p810s! Con este licor te va a q nedar 1, cara como p~teu~. E~ de !una eficacia mara· 
villosa, segun me ha dicho el depenriiente de la botic<!.. E l h ensayó en su sue~r", r¡ue tenía UDas chu
letas a la esp~ñola que eraD la desesperacilln de la familia. Plles a lo~ cinco miuutos de usarlo no le 
quedó un pelo para remedio. Anda i aplícatelo, que yo voi a ver qué efecto me hace este otro q~e tiene 
la virtud contraria. ' 

.Cada cual se encerró en su cuarto i comenzó a frotarse la cara con el precioso líquido :res-
pectlvo. ~ 

A los diez minutos salieron, i al encontrarse de nuevo, casi se van deesp~lda% los dos: ella traia 'n na 
frondosa barba rizada que le llegaba mas abajo de la cintura; él. .. nn tenia ni pestañas. 

Rabian equi vocado los frasc08. 
Fllé la última tentativa hpcha en pro del mantenimiento de la vida en comun. A 'los quince dias 

establn divorciado~ ad perpp.turtm. 
Pero no es esta la única desazon que ha tenido que esperimeDtar don Ceferino a causa de la aridez 

de su fisonomía: como h?mb:e de convicciones políticas, ~a querido !nscribirse varias veces en lo, rejis. 
tros electorales a fin de lnflmr con su voto en los destIDos del palSj pero ¡'lue si quiereslla jnnta de 
alcald~s se .ha negado ~edondame.nte a inscribirl.o cada vez .. que se h~ presentado, por carecer de la edad 
requerida, 1 don CeferIDo ha teDldo qae renunCIar a sus le]ltlmas aspIraciones de tomar parte en la cosa 
pública. 

Pero lo q.ue le ha ocurrido hace poco pasa ~e castaDo oscu~o: cua?do se decretó el empadronamiento 
de todos los CID dada nos para los efectos de la lel de la guardia nacIOnal, don Ceferino olió que le iha 
a pasar algo gordo. 

En efecto, así que se presentó a la mesa inscriptora, los de la Comision le miraron de alto abajo i 
uno ell08 le preguntó secamente: 

-¿Edad? 
-Cnarenta i tres años. 
-¿(~uiere usted burlarse de nosotros, so peruétano? rujió colérico el oficial. 
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-Nó, señor, tartamudeó el cnitado; e8 qne ... 
como no tengo barba ... parezco un chiquillo .. 
8in embargo de que ... 

-Póngale usted veinte años, dijo el otro al 
que llenaba la papeleta, sin hacer caso de la8 
esplicaciones del pobre don Ceferino. 

1 le colgaron los veinte. 
¿ 1 qué re8ult·'>? Que a los pocos dias se llamó 

al servicio militar al continjente de esa edad; 
que entre los sorteados cayó don Ceferino i tuvo, 
en conspcuencia, que sPrvir cinco meses en uo 
cuerpo de líoea, confundido con una caterva de 
barrabllses que casi le hacen perder el poco juicio 
que le quedaba. CURndo salió licenciado, tenia la 
cabeza blanca, como e808 penach08 que llevan en 
el casco los alumnos de la Escuela Militar. 

1 con esto ¿creen ustedes que ha concluido 
la via ·crucia de don Ceferino? i Eso se qui
siera él! 

Véase, para concluir lo que le ha ocurrido 
hace poco: un sujeto le foé a ver a su caSa para 
instarle a que contribuyera con su óbolo a dar 
un banquete a cierta per~onalidad polltica de la 
devocion de don Ceferino. 

-Con mucho !!usto, contestó éste; ¿i con 
cuánto hai que !!uscribirse? 

-¡Oh! respondió el interpelado; no hai lími
tacion mas que para el mínimum, que es de tres 
pesos por barba ... 

Al oir esto, le centellearon los ojos a don 
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Ceferino, i poniéndose de pié, señaló la puerta al intruso con un ademan terrible, miéntras le decia con 
el tono de un dios irritado. 

-I entónces ¡SO animal! ¿qué viene usted a hacer aquí? 

P J'.I,RO E. GIL. 

--------------~·it·$_ -------~------

JY.I:I P.ADRE B.A ULIVNOF 

(Cuento de Noel) 

CoJaboracion Estranjera de PL U!\.IA v L ÁPIZ 

El siroco aventando la nieve de las montanas vecinas, cubria gradualmente los techos cónicos i la8 
blancas calles. 

Aun el rio con el lento bordoneo de una guzla corría en su incan~able fuga . 
En la cociua de mi grauja hl':rvfa el puchero de Navidad í los niños ensayaban por vez última 108 

villancicos de Natal. Los niños rubios de los v~cinos i los morenos de mi famida surena. 
Eramos estranjeros en aquella rejion del norte, i siempre nos pedían contásemos historias del Cáu-

caso: nuestra sRnta tierra! • 
BIIUlivuúff -mi padre-tenia en su aldea un palacio de mármol blanco i nnas viñas de negras uvas. 

En nn tiempo fué militar-li ann yo, su hijo menor, lo recuerdo con sus grandes botas ferradas i el 
blanco turbante jeorjiano. 

Eutónces los buenos emperadores amaban a sus hijos-lo mismo a los albinos polares como a los 
brunos cosacos-rebajaban el impuesto de las tierras i no imponian los corvos sables sobre las cabezas 
de los aldeanos. 

Pero vino el tiempo rudo. Teníamos que economizar basta el hambre. Licenciamos los siervos. Mi 
buena madre-aquel su perfil altivo i sus largos ojos profundamente ne¡!ros-bacia las veces de cocinera. 
Cuda uño perdíamos en III colecta de vinos. El palacio blanco se vendIÓ i DOS reducimos a las cabañas. 
Por último las viñas se enfermaron con la visita de un coleóptero venenoso. 1 murieron. 
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La miseria hincó BU diente negro. Pasábamos dias sin comer, i el padre juraba siniestramente 
haciendo estallar su fuete sobre la8 paredes. 

-Hijos éramos cinco-el mayor Salenska de dieciocho altOs, tres hembras, todas muí morenas, 
llamadas Stanislawska, Onofria i Elena, i yo, Vahram, el menor, de cuatro. La tierra está maldita, ara
ñamos en vano su vientre infecnndo dejando retazos de vidas en cada esfnerzo de labor. Sobre nuestro 
suelo ciérnense las manos de la esterilidad i despedazamos voluntades en nuestro propósito de procrea
cion. Marchémonos a las estepas! 

En el canico d.e dos enmohecidas ruedas que lentamente tiraba un fiel caballo, héroe en medio de 
nuestra derrota nos apiñamos mi madre i mis tres hermanas. Padre i Salenska caminaban al par del caba
llejo, silbaldo aires orientales. 

Como recuerdo aquella noche de estepa! Infinita, de~ierta, negra, con pequeñas eminencias i pocos 
árboles seco e, bajo un cielo claro, estrellado que parecia eatar al alcance de la mauo. Yo tenia mucho 
fria, tendido entre la faja, madre me tendió para que contase las estrellas, i as1 me quedé dormido. 

Pasamos por muchas aldeas, pernoctamos cerca de muchos rios, tuvimos encuentros con los rodado
res; pero a todos se impuso mi padre con su hercúlea estatura, envuelto en espeso manto, calzado de 
ferreas botas, cubierta la apolínea cabeza con enorme turbante blanco i sobre el hombre un grueso mos
quete que sirvió mas de una campaña en Crimea i en la Armenia. 

Cerca de un campamento bohemio plantamos nuestro carro i aun recuerdo las estrañas caras de los 
zíngaros i sus pi.tolas de culatas buriladas. 

Al fill llegamos a una villa de casas puntiagudas con piedras salientes en los ángulos; con un rio 
grande como uu mar i muchos puentes sobre este rio. Las jentes del pueblo nos miraban sospechosa
mente, lIamándouos: los bohemiosl 

Mis hermaIlas triunfaban con sus bellezas orientales: sus ojos luminares, sus bocas de fresas i sus 
voces que tenian las melancolías de lo ausente i las brubquedades de nuestra salvaje rejion. 

Llegó el invierno. Qué sorpresa la nieve! Nunca habíamos visto aquellas tempestades blancas, aquel 
volar de indecisas mariposas, que sepultaban los techos i entapizaban las calles. Como nos gustaba correr, 
cayendo a cada cuatro pasos. 

Stanilawaska i Onofria retozaban, ávidamente i sus precoces morbideces se trasparentaban a traves 
del azul lino de sus corpiños provinciales. Cuantas veces los transeuntes nos espantaban, al cumplimen
tar los ojos de mis hermanas. 

Despues comenzó la reedificacion. Padre ya QO juraba amenazando con el puño la lejana ciudad del 
Czar, sino que economizaba lentamente algunos rublos.l\Ii hermano Salenska pintaba retratos, StaBislawaka 
i Onofria cantaban con sus profundas voces de contralto i yo golpeaba temerariameate el teclado de un 
viejo piano alemanl 

DIALOGOS CALLRJEROS 
Este ~ño, en el salan de nuestra granja, todo era contento, hervia el pucherc.; 

los blondo~ uiños de nuestros vecinos entonaban los vi laucicos, mis hermanas can
taban ardiented ::ancioues de nue~tro rincon del Asia Menor: 

Vol a.d. volad, mi hermoso audio 
que lJIi a.lma e~l.)t!:;l, ya! 

1 uasla yo me atlevi~ a aporrear una sonatina de Brahm~) @encill~ i graciosa. 
De pronto mi pl:lure se deseubrió i alzándoRl', nos dijo: 
-Salen@ka, Vahram, Rtanislaw~ka, Onofria, Elena. en medio a nuestras ale

grías, a nueEtra paz i amor, oremos por la pobre madre, que'murió de la fiebre de 
la estepa, aquella 1J0che de mucho fria. Quizas donde e ten EUS buesos blanquea

dus poI' las lluvias del desier to i sus adorables carnes 
fueron ultrajauAs por los vorl:lces cuervos! 

Todos bajamos la cabeza llenos de dolor, i en los 
di vinaR ojos de mis hermanas-tres soles del Cáucllso
vi turren tes de lágrimas caer sobre sus magníficos 
pecbos. 

Fuera el ait·oco aventaba la nieve i de la vecina igle
sia se elevaban en h.l fria noche de ::\ üel, lOE agudos 
villancillos de los niños del coro, miéntras nosotros ora· 
balUos i aun en el salan de la granja flotaban los últi 
mos versos de las ardientes canciones de nuestro ~acro 
oriente: 

Cruza í vuela, 8uellJ\ el freno 
"uela, vuela, mi amor fiero. 

FllANC¡~CO GARCIA CIS. EROS 
-El ",io/.". Diga: esto ser ¿pato padre o pato madre? 
Ell'oti/o. Po tu abuela! París, 1 D02. 
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BOTICA 
DE 

PLUMA Y LAPIZ 
Servicio l)ermanente de desl)'· 

cho de recetas. rcgas i eSl)ecíficos 
de lejítlma. llrocedencia inglesa. 

Narciso Espinosa S. 
Prellarados teralleu ticos l)ara 

toda. clase de afecciones. 
! xíjase la Marca Comercial en 

todos sus l)roductos como garantía. E tado e q. de Alameda. lana COllmó a' Rrj i>tralla 

RELOdBRIA I dOY&RIA CENTRAL TALLER MILITAR 
DE 

JOSÉ HUBER Justiniano í Ca. 
988 - PORTAL FER~ÁNDEZ CO~CHA- 988 

-+-
Ei Olee ... elect.o 8u."t.ldo Frot?eeaores ae la Grmaaa, $jércHo 

Folidas ae la República 
de Reloje .. , Joya .. , Co ...... de A.t'te 1A..·ticulo .. 

de Lujo 

Hai establecidos para la adquisicion semanal 
de todos estos objetos CLUB DE VARIEDADES 

con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco 
pesos, serie A; dos pesos cincuenta centavos, serie 
Bi o un peso veinte centavos, serie C; al alcance de 
todas las fortunas. 

Las inscripciones son permanen tes i se puede 
suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

PARA 

Se encarga de confeccionar uniformes 

para las escuelas, o cualquiera corporacion. 

Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 

concerniente al ramo. 

,Talleres: CALLE SALU Números m a m 
Telif01w inglés 645, Nacional 230 

Trajes civiles i uniformes militares 

BANDERA, 7~ a 71 
Entre ~¡ulltda i Alameda de las Delidas 

Acaba de recibir un nuevo i 
lindo surtido de telas inglesas i 
francesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve· 
rano. 

Tiene constantemente telas de 
primera clase, como paños tri· 
cott, etc., para uniformes mili· 
tares. 

La Casa está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento. 

COTJDQBES 1 OPlUIUOS ESPEtJUIST.lS [1 EL BUlO 

____________________ ~ __ ~ ___ ..o....-----------------
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y AOTUALIDADE¿; 

S.utll.lGO - CASILLA :m 
Sosetrieion Anos), $ 6.00 • Sernest:rrsl, $ 3.50 

-- ---.. ~---- --- -
Se puede Sl1scribir desde cualqnier punto de la República, enviando el valor 

corre~poudieute en jiro postal, e!:tampillas de correo o billetes de Banco. 

Rai colecciones del Volámen II (Julio a Diciembre de 1901) al precio de 
cuatro pesos cada una. 

LlIs ~mcriciones anuales o semestrales empezarán con el primer número dl\ 
Enero o Junio anterior. salvo indicacion en contrario del suscritor. 

Toda persona que en Santiago o provincias coloqne suscriciones de PLUMA y LÁPIZ. anuales 
" emeslrales, puede deecontar de comision un peso por cada sU8cricion anual i cincoeula 

ron"tavo8 por cada sllscricion oemestraJ, deEde el mínimo de cinco suscriciones. 

"COMPANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache. Oonsino 
Esta COMPAÑíA. la mas grande de su jineroen Chile formada por la fusion de las dos;acreditadas FÁBRICAS 1

1 

DE CERVEZAS Nacional de Limache i Cárlos COU8iño. recomienda sus especialidades: 

I.AGESo .¡c 1'1I.SENE:a. .¡c l3AVIE:a.A ". MAI.TA l3I.ANCA. * \I.1mache) 
I.AGE:a. .¡c l'II.SENE:a. * Eil.I.A.NGEi!. MAL'l'A NSGSoA ,.. ICO'l1SUí.O) 1 

Estas Cervezas solo se venden al públioo despues de una perfecta madurez en los subterráneos de las Fábricas. 
Son por eso las de mas san .. ferment .. cion 

G1AN nr~UT~ JENE1AL EN ~ANTIAG~, t~lIe Huérl~nos, Núm. 2~~1 - Teléfono, H~ 

ce 

CJ) --cO 

. f'Vidase 
~ @atalogo 
~'-----______ --J 

U 

I ~.,,... R""'''lIIlnn" • Moneda, entre E.tado y San Antonio 

ce 
~ ........ 

c~ 
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1I OTRA NOCHE SIN DORMIR 
¿Roi se siente nsted triste i abatido? 
NeceMita de lilgo que lo entone, ¿verdad? Bien pues, ¿qué será? 
¿HII probado sin reijult!ldo alguDa de llls drogas? 
El licor solo estimula de nna manera pasajera, para qne des

pues el abatimiento sea mayor. 
Si desea pasar una buena noche, fortalezca su sistema nervioso 

llénelo de enerjía sana. Permítame que le demuestre cómo: ' 

N~urastenia completamente venoida 
Seftor Dr. Sanden. 

Bu, "OI A ires, Agosto 8 de 1901. 

Mui ae!íor mio: Me es grato manifestarle que a los breves dias de osar BU 
Uinturon Eléctrico he obtenido la curacioo completa de 1 .. neurastenia, enfer· 
medad que venía pad.ciendo de.de largos aftas. 

ASI e8 qne de~pues de ag,adecerle en el alma este maravilloso resultado. 
aut .rizo a usted para qoe lo haga público i pueda servir de aviso a los del!-
graciados de la neurastenia. . 

Aproveoho esta oc&sion para reiterarme.de usted afectíaimo i S. S. 

ANTONIO FRACHELLA. 
S/c. Paso 23. 

He procurado un sueño tranqnilo a millares de enfermos con 
la ayuda de mi Cinturon Eléctrico. 

Plise o mande por mi folleto nuevo para los débiles; es grátie 
para todos. 

Cnidellse de las Falsificaciones 
Mis Aparatos no son de \'enta ~n Botieas, 

Droguerías ni por !jentes. 
Dr. P. L. SANOEN 

Horas de coosulla: de 8.30 A. M. a 7 P. M, - Domingos: de iO A. M, a i p, M, 
ESTADO m esq, AGUSTINAS, (Santiago de Chile) 

ALIfACIN SIMPSON H:U~E i Ca. 

LIBRERII INGLESA El mas grande surtido de provisio
nes de casa, desde la Esencia de Toca
dor hasta el carbon de la cocina. 

Especialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases i precios principalmente la afa
mada marca . 

* * CRUZ AZUL * * 
Depósito del CHAMPAGNE LEMOINE i del 

WHISKY DEWAR, premiados en varias Espo
siciones, 

~ALLE EnAD~ eS~1 AGUSTINAS 

"'h~m. .. ~ .. aii? 

Casilla 286 - SANTIAGO- Casilla 286 

Surtido completo de útilu 
de 'Escritorio, ':Billeteras i 
':fortamonedas finas. 

Pintura en tubos para pintar al óleo I 
i para acuarela, marca uWinser i NeW' 
tonDo 

Papel Whastman (.Iejítimo) para 
aouarelistas 1 papel GiIlot para dibu· 
jantes. 

Crema Dent.rífioa ocSheflieldD' Ho
mocea 

Tinta para marcar ropa «MelanyD. 

Footballs, Gnmas de repoesto, Dan;
lleras. Reglas del ju~go de Foo~b.lI, 
traduciñas.del Ingles por Sieviking. 

Casilla Núm. 6 - Telefonos Ingles i Nacional 

3:AlWrDA~O figurines con i sin Molde por cada h,or 
I~~~~~~~~~~~~;:~~i_~~~~ 
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gespues del laufrajio 
---~~---

Siguió su rumbo el huracan bravío ... 
Como un reptil que al espirar azota 
sns propios tlancos, el oleaje agota 
su ardor postrero i su postrero brio. 

1, como un monje tétrico i sombrío, 
erguida enolma de una verga rota 
despide con sollozos la ga' iota 
a 101 últimus restos del oavio. 

Jiron de carDe mórbi~a i de.nuda, 
su'je un cadáver de mujer .. . Oscila .. . 
su huode ... vaga al azar ... Nada la escuda 
de los' húmedos besos de esmeralda 
que juegao en su túrbida pupila, 
en IU albo seno o en su ebúrnea espalda! 

I ¡qué prodijio de arte! IQné derroche 
de maravillasl-('ándido i s.d,ñO, 
ese cuerpo dio vida es un eDsut-ño 
perdido en el mi.terio de la N oohe. 

Su semblante, una tlor. Su boca, el broche 
oloroso, jentil, rojo i peqneño 
donde se en red .. un ósoulo risuelio 
o 8e estremece un tímido reproche ... 

De pronto, un tiburon .. L~ carne blanoa 
olió quizas!-l, ron la fauce abierta, 
mira, i se vuelca, i adelanta, i muerde; 
i rompe nn miembro, i otro miembro arranca, 
miéotras se esfuman en el agua verde, 
los glóbulos de sangre de la muertlll! 

VicrOR DOMINGO SILVA 
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SIN DECIRNOS NADA 

En la alameda tranquila 
q lIe bordea la laguna, 
nos di6 alcance la pupila 
soñadora de la 1 un •. 

L.s parejaa se alejaban 
tras los árboles capea os 
i en la atmósfera dejaban 
como estela muchoa besos ... 

Te apoyaste sobre el brazo 
qt1e en silenoio te tendia 
i anduvimos largo plazo 
con la luna por espia ... 

Las pisada. rcsbalahan 
sin dejar ruidos ni huella •... 
N ueRtros ojos navegaban 
en la nocae como estrellas ... 

1 tu cuerpo tao peque!\o, 
como silueta divina 
engarzado en el ensue!\o 
de la blanca muselina, 

te bacia mas becbicera 
que t.odas las r;cas galas, 
i parecias lijera 
como si tuvieras ala8. 

(En la alameda tranquila 
qne hordea la laguna, 
nos dió alcance la pupila 
oo!\adora de la luna). 

1 por rutas trntadoras 
hajo la noch. e,trellada 
anduvimos muchas horas 
sin decirnos !Jada ... nada. 

MANUEL UGARTE 

--------- ~'líl)-- ---------

• 
REF L EXIONES 

. 
Sucede con las ideas lo que con los lienzos de los pi ntores. Cdda 'lspectador los interpreta a su modo 

i ve en ellos lo que su fantasía, su ignorancia, su conocimiento de la materia, su particular estado de 
áoimo en un momento dado, sus inclinaciones i a veces la opinion ajena, etc., etc., ponen eu las tela~. 

1, sin embargo, la verdad, como el. lienzo, es una ¿Por qué, plles, tan variad.as interpretaciones? 
A mi juicio, consiste en que estamos habItuados a ver las cosas mas al traves del prIsma de nuestro tem
peramento, que por el prisma de la reflexion. C.L1es~a mucho mas pensar que sentir i nos anticipamos 8 

formar juicio en todo, mucho ántes que la medll,aclOn obre. 
l esto, que corrobora el hecho necesario de las variadas interpretaciones, no quiere decir, sin em

bargo, que éstas sean forzosamente ajustadas a la verdad, sino que la mayor parte de las veces son pre
maturas que la reflexinn no hizo todo su camino en el cer~bro de cada intt:rpretante. De haberlo hecho 
se obtendria mayor homojeneidad, mayor unidad en el pensamiento colectivo. 

Todos queremos presentarnos ante el público un poco mas sabios de lo que realmente somos, i de 
ahí, la prematuridad al emitir nuestras particulares opiniones i por consiguiente la mayor disparidad 
de ellas. 

Pero como esta «mayor disparidad)) enjendra a su vez «mayor suma de apasionamientos», ¡éstos 
obstaculizan mas la lucha por el progreso, la realizacion de una verdad, de una idea justa, es mas difícil 
i tarda mucho mas tiempo en actuarse del que realmente tardaria, si en todos los cerebros dominara mas 
la reflexion que el sentimiento. 

Por superiores, intelectualmente hablando, que no~ creamos al resto de los demas mortales, presen· 
taremos siempre este idéntico fenómeno de la disparidad de interpretacion, fenómeno peculiar en todos 
los partidos i en todas las ideas, 1 a veces el fenómeno es mayor precisamente porque no obedeciendo a 
otra autoridad que la de nuestra ra?On, nuestra lIbertad de accion es tambien mayor. 

Sujiéreme estas reflexiones el ver cómo se ha interpretado la «libertad» en nuestro tiempo, 
Interprétenla nnos en su sentido mas absoluto, sin fijarse que lo absoluto no existe; sin ver que 

únicamente se adquiere cada dia «mayor suma» de libertad, pero «no todRD la libertad. Tomada en el 
sentido mas absoluto, les lleva a negar la libertad ajena. 

Otros la interpretan sin querer tener en cuenta la nocion de tiempo i espacio que la acompaña, i su 
empeño llega al suicidio. 

Otros ann la interpretan en el sentido individual i egoista i para nada qnieren tener en cuenta que 
su libertad está íntimamente unida a la libertad de los demas seres, que la libertad, ante todo, debe ser 
sociable, i por ende, limitada por la libertad ajena i por la idea de relativid!ld. 

1 otros aun bánla interpretado en el vulgar sentido de que si su libertad daña a los demas, éstos 
deben fastidiarse, como si la debilidad ajena no tuviera derecho a vivir. 

Esta prematuridad de interpretaciones algo irreflexivas es siempre dafi.osa, i aunque pueda que yo 
mismo incurra en tamaño defecto, estoi, sin embargo, perfectamente convencido de una cosa i es la si· 
guiente: que para ayudar a que la cultura media de la masa se eleve mas cada di a, debemos esforzarDOII 
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algo mas en ser mas reflexivos, cuando se trate de aventurar una opinion, i mucho mas si el que la emite 
lleva sobre sí la responsabilidad de tene~ un público que le escuche. El escritor, como el orador es res
ponsable de los errores que inculca al lector i al oyente ; la buena volunt'\d no es bastante para dis
culparle. 

Tengámoslo en cuenta. 
J. P RA'l'. 

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

EL DELEGADO BRITANICO I SUS AYUDANTES 

Se encuentra ya en el propio terreno de inspec- cioD,-o finjida por M. Holdich, o snpuesta por 
cion i esploraciones la comision brit ánica que pre· dicha prensa,-de este caballero Bnte las maniobras 
side el coronel 'l'homas Holdich i de que son ayu- de caballería, los desfiles de marineros L. el rifle 
dantes su hijo snbteniente H. A. Holdich , capitan Mauser, que le han exhibido las autoridades milita-
W. M. Thompson i capitan B. Dickson, res de aquella nacion. Acá, en tanto, no 
todos ellos injenieros jeógrafos de mé· _ ......... hemos salido de la modestia que con-
rito. Haciendo un rápido viaje de In- " viene a un pais incipiente i jóven, que 
glaterra a Buenos Aires i trasmontando todo lo que de bueno tiene estriba en 
en seguida la cordillera para llegar a sus condiciones orgánicas, en sus virtu-
Santiago i embarcarse, poco despues, des de oríjen, en sus excelencias natu-
hácia la zona austral del litijio andino, rales, sin que pueda pretender, en ade-
el delegado imperial no podrá hacer sino lantos de progreso de sus instituciones 
una sumarísima inspeccion de Ills par· nacionales, un nivel mas alto, ni siquiera 
ticularidades jeogr,\ficas de PHte viejo igual al de la vieja civilizacion europea. 
juicio de deslind\! chileno--ar jentino. Así hemos ido a señalarle al distinguido 
Manera de hacerla mas provechosa era, coronel Holdich los lujuriosos plantíos 
sin duda, haber guiado al coronel-árbi- cercanos a Santiago, las vejetaciones del 
tro, a los puntos mismos donde la im- valle central, le hemos acojido con la 
pudicia técnica del perito arjentino, Ca RONJ;;L cariñosa i sincera simpatía que el alma 
doctor Moreno, intentó desviar artifi- S I R TJ[O~I AS H OWICIl chilena tiene para sns huéspedes de 
oialmente el curso mismo de los rios cualquiera raza i linaje; pero no he
para dar raza n a sus teorías. Pero, de todos modos, mas pensado tontamente en obligar a Mr. Hol· 
su visita, por breve i por rápida que sea, podrá drich a estasiarse ante el edificio del Congreso, o la 
atestiguar la seriedad tradicional chilena, así en nueva subida del Cerro, ni a declararse admirado 
los trabajos demarcatol'ios sobre el terreno, como ante los manejos de armas de la Escuela de Clases 

/ 

C .\ P I'l'.\ N W . M. TH ()~I l'flON i)I1BTJ;;N I ~;N TE U. A. HOL OIl'1l CAPl TAN B. D1CKSON 

en las actuaciones de cancillería. La diversidad de 
conducta entre los paises contendieutes es tambien 
cosa que el delegado ingles ha podido apreciar sin 
mayor trabajo, desde el momento de su recepcion 
en ámbas capitales. Allá, en Buenos Aires, h~ ha
bido un teatral i apresurado afan por exhibir 108 
grados de grandeza social, militar e indnstrilll que 
la Arjentina cree haber alcanzado, bastaptes ya 
para deslumbrar a un habitante europeo, a un 
hombre de ilustracion i de esperiencia como el 
coronel ingles. 1 lo que es mas, la prensa bonae
rense ha cándidamente hecho constar la admira· 

o la vista de la torpedera Lyncl¿ Hemos entendido 
que mayor seriedad cuadraba mejor al carácter 
británico i particularmente no hemos olvidado por 
un instRnte el alto cometido de honor i de con
fian za, la mision grave i responsable que ha sido 
confiada por la Majestad del Rei de Inglaterra al 
delegado actualmente en Chile i hemos compren
dido que todo apartamiento de esta norma de dis
crecion que al pais estaba impuesta, habria de 
parecer una especie de indecorosa Golicitacion de 
favores contra justicia i equidad, que estamos mui 
lejos de requerir i necesitar. 
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ARS RELLIGIO MEA 

Adoro el art·, libre, nunca impuro, 
el arte noble que naci6 en Aténas: 
el márm' I pal pitan te, las estrofas 
&ta viadas de púrpura i de hiedra. 

Quiero en mis aorhas copaR de alabastro 
heber la miel de sículas abejas, 
i eo tazas rebozantes, el Faleroo. 
El vino egrejio que los verBOS crea. 

El pámpano torcido i tembloroso 
adoroe de mis ninfas la cab,zai 
suenen las flautas; aoudid, oh, faunos! 
que el saoro rito en mi santuario empieza, 

Salud, Horacio, Juveoal, Virjilio! 
Salud mi diosa, Véous Citerea! 
Suelta a los aire sú ropaje tenue, 
suelta a los vientos tus doradas crenchas. 

II 

Pag:.nismo, tus ánforas derrama 
de JUDOS, de Anfitrites i Minerva., 
tu eres la frente, tu el sublime inicio, 
L¡; leLra escrita, eternomente nueva, 

Quiero beber en tos raudales limpios 
atravesar tus b08Pues i tus selvas, 
danzar al aire libre con tus ninfas, 
templar la li ra de broncíneas ouerdas. 

Paganismo, tus ánforas derrama 
de Latonas de Diaoas i de Ves las 
tu eres la fuente, tú el sublime inicio, 
la letra viva, eternamente nueva. 

III 

Por ti IJlC siento, Roracio, eo Jos baoquetes 
que eo el Olimpo secular celebmn 
los majestuosos dioses; por ti tengo 
una lira inmortal de siete cuerdas. 

Por ti conozco los seorlltos hondos 
que lss crateras en su seno enoierran, 
los seoretos que guardan las mujeres 
bajo coro~as de trepante hiedra. 

He bebido en tus odas esos vinos 
cuya espuma es .strofa, luz, idea: 
el de Chipre. el Falerno, i be seotido 
latir los versos en mi ruda lengua. 

He jugado en el césped con tus oiofas, 
las de "nohas i alabástriras caderas; 
me he tendido en la púrpura ampulosa 
de tu querido semidios, Mecénas. 

> 
iI 

He bebido el ajenjo de tus sátiras 
ama@ado con miel, a copa, Uenas, 
i me he dormido, eu la embriaguez del triunfo, 
en tu almohada de lauros, gran poeta! 

IV 
Ellverso' libre, el asonante sueltu. 

que zumban como cínifes i abejas: 

e80 deseo para mí; no rimas 
que chocan oon anill08 de cadenas. 

La estrofa libre, los cuartet08 amplios, 
que salen de la Urvida cabeza 
enterus, cnal de Júpiter olímpico 
salió la casta i varonil Minerva. 

No quiero las estrofas relamida. 
con qne cantan anémICO- poetas; 
quiero las odas a mi modo. b'lrdas, 
horacianas tal vez, no la8 de Herreras. 

Quiero carne en las sílabas sonao'es, 
en la fra e cincel. luz en la idea; 
quiero una estatua en oada estrofa mia, 
nn Partenon en mi inmortal poema. 

v 
Quiero mujere8 vapor08as, vítreas 

como la Circe que encontré en la El1Cidu, 
V énus en carne, i en la lira Safos, 
Europas, PaClfaes i Leda8. 

No quitro las mujeres remilgadas 
qoe cantaron de España los poetas; 
Di las Clori, de t.ernos madrlgaleb, 
ni las mui dulces i sabrosas Fléridas. 

Yo quiero la mujer estatua i carne 
que enjeodró Fídia8 en la tosca piedra, 
yo quiero la mujer que dé a mis versos 
sa.ngre i calor, fulguracion i vena.. 

VI 

No canto para el vulgo; son mis verso. 
rimados con fulgor de las estrella@: 
por e80 flutao como nn maoto de oro 
tirado al aire en una noche negra. 

No canto para el vulgo; mis estrofa8 
tirnen sabores de ambrosía i néctar, 
coronas de bacantes en ti s sienes, 
de8nudas las espaldas i caderas. 

No canto al junco, ni al rosal, ni al lirio, 
ni a los insectos que en las florea juegan : 
que queden eS08 versos de tapice. 
para la mus" del galante Selga8. 

VII 

Criticad la gramática, las formas, 
108 ver80S duros, hiatos, sinalef .. ; 
pero dejad en pié mis concepciones, 
dejad reverberantes mis idea~!oO' 

Piotad de nuevo mi. solemnes pórticos 
poned dorados en las rojas piedra,: 
pero dejadme mis abiertos arcos, 
mis columnas fornidas i soberbiasl 

Se de. cascaran los estucos, caen 
108 falsos, las volutas jigantescas; 
pero el templo soberbIO hast.'\ en sus ruiua., 
su arcada inmensa hácia el vacío eleva! 

NARCISO TONDREA(" 
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EN GONCEPOION 

INAUGURAOION DEL OLUB DE REGATAS 

Una iniciativa harto digna de aplausos ha sido la de la juventud penquista organizadora del Club de 
Regatas «Arturo PratD, cuya inauguracion llevóse a cabo el domingo 23 'de Febrero último, en medio 

. .' 

LA TRIRUNA FLOTANTE.-BENDICION DE LOS BOTES, CUYAS CINTAS SUJETAN LOS PADRINOS 

:le entusiastas festejo~, efectuándose primeramente l· la ceremoniaildel bautizo li bendicion de los botes 
«PratD, «CochraneD, ({ B1ancoD, «LynchD i «CondeIlD, en la cual sirvieron de p»drinos el señor Inten
dente de la Provincia don Agustin Vargas Novoa i señora esposa, el primer Alcalde don Pedro Luis 
Zaña.rtu i 8eñora, por sí i en representacion de don Pedro del Rio i señora, el señor Alberto J eanneret 
autorizado por el señor presidente del Club, en represcntacion del señor Arturo Prat Cclfvajal i señorita 

'LAS REGATAS.-PASANDO A LA ALTURA DE r.AS TRIBUNAS 

~~------------------
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Blancfl PraL Carvajal; el sellur FI'J.t1cisco (l-arri, en l'epresentacion del sefíor Ludovico CenzaLti i senora. 
Clotilde Dozzo de Cenr.atLi, 

Las madl'inas como es cosLumbl'e en estos casos, esparcieron una copa de champagne sobre cada 
bote e inccnLinenti se hizo entrega dc los estandartes a los cfl pitane~ de botes, en el cual acto el cspitao 

~lu¡,;r u: UJ:.L )lALEt\)~ .\L l:;)1Jj .IHlAHHe: LO~ llOtiADOBl:>' 

del ¡PraL», HenOl' Bartolomé Caprile, pronunció nm, breve alocncíou, Habló en seguida el Intendeo~ 
señor Var~as Novoa. r¡llieu tnvo inspirados i patrióticos couceptos para aplandir la empresa realizada 
por la esforza,la jnventud organizadora del Club. Acojiendo las entu~iastas palabras del primer manda· 
Lario de la provincia, el señor Salaberry formuló parecidos votos por la proEperidad de una institucion 
que sustenta tan nobles finee. 

En H:guida se ~fectuó el curso i el desfile de botea en honor de los padrinos, iniciándose inmedia· 
tamente despneslas re~ata~, qne fneron cuatro, espectáculo amenísimo qne despertó el mas alto inreres 
i mH'eció calurosos elojios del público para lo~ jóvenes !l impmvisados champions, Las fiestas tuvieron 
térrnil'O en IIn bHnr¡nete de doscientos cllbierto~, servirlos al borde de la hermosa laguna de ({Las Tres 

-............... ',- -.' 

J 

P a s c u alau, en 
una carpa levao
tada al ad (¡oc, i 
profusamente i1o· 
minada con lam
parillas eléctricas, 
banq uete al eoal 
asistieron las auto, 
ridades provincia· 
les i lo de mayor 
e a r a c t erizaeioD 
Eocial de Uoncep' 
cion, El Directo· 
rio de la nueva 
institncion locom' 
ponen los señores: 
Presidente, don 
Daniel BaJieiroE., 

LAS RE(iATAS.-Lo¡.; 1l01I<:¡'; J.,YNI'lf (n 1\" .llIOR) I Ct);<j)¡';¡I., IJ p_IR'l' rn DE sus HOYAS Vice-presideutf, 
don Colombo ])al, 

l'Obso, secreLario, clon Alberto Moreuo E" pro-secretario. don Joaquin Plllma Ferrer, tesorero, dOD 
Cárlos Hongaard, i vocalee, don Roberto Sanhlleza í don Joaquin Righl) Righi , personas todas, cuyo 
entueiasmo i actividad son la mejor prenda del creciente progreso del Club. 
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ANTONio VICO 
Eminente Artor Dramático español 

fallecido en alta mar, frellte a las costas de Cuba 
el jue'"es 6 del actual -. 

«La superioridad de Vico consi8te en que pone su gran talento de actor, sus facultades eminentes, 

al servicio del arsenal dramá.tico mas vario, rico i espléndido qne se conoce en el mundo, arsenal que 

a~arca tres siglos i cuatro épocas completamente diversas, que ofrece obr!\s maestras, numerosas en 

todos 10B jéner03, que ostenta cará.cter esencialmente orijinal i propio, i cuyas creaciones jeniales de la 

e lId de oro, no son como las del teatro clásico frances del siglo de Luis XIV, hermosas plantas de 

invernáculo, sino inmensa i magnífica selva crecida a pleno sol i a pleno ambiente, en donde, con ince
sante rumor, bulle la vidaJJ. 
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ORIJEN SOCIAL DEL .A.LCO::a:OLIS~O 

En el fondo de todos nuestros grandes vicios radica siempre una virtud. Aquéllos no son, en rigor 
i por regla jeneral, sino exajeraciones o torpes aplicllciones de ésta, i si alguna e~plicacion, ya que no 
jUBtificacion, tienen nuestros estravíos, es precisamente el hecho de que vicio y virtud suelen no ser sino 
dos momentos diferentes del mismo fenómeno, de la misma manera que las enfermedades no son otra 
cosa que funciones fisiolójic&s excesivas en cantidad, o ejercidas fuera de las condiciones normales de 
tiempo i de lugar. 

Así, la avaricia, vicio feo i manía repugnante, no es en suma mas que nna exajeracion de la ten
dencia sana i laudable a la economía i a la prevision; la gula no es otra cosa que el hambre templada 
a un diapason mas agudo; Lovel9.ce i don Juan son p{triarcas que ofician fuera de casa i fuera de oca
sion, golosos del amor, en suma; Cartouche i Rostchild Be codean en puuto a amor a pnseer, nuestros 
refiidores de barrio i de pulquería no son sino grandes soldados fuera de cuadro, grandes capitanes i 
grandes conquistadores sin escenario adecuado, i no media diferencia esencial entre un tahur i un ajen te 
de cambio. 

Un vicio tan solo parece escapar a esta lei, i es el único que no hai manera de esplicar como el 
simple estravío o como el desempefio heterotópico ó estemporáneo de una funcion natural, o como la 
práctica estremada o inoportuna de una virtud. Ese vicio es el alcoholismo. 

A primera vista parece que el alcoholismo es a la sed 10 que la gula es al hambre;! pero 'un poco de 
reflexion permite cerciorarse de que si al goloso lo estimula a comer '11 hambre, el bebedor es total
mente estraño a la sed i que, salvo el agua, lo único que no se bebe por sed es el alcohol. El bebedor no 
busca satisfacciones estomacales ni palatiuas, siuo malsanas excitaciones del espíritu i reprobado!! i con
traproducentes estímulos de sus funciones vitales, que a la larga acaban por ¡consumirlo, enervarlo i 
embrutecerlo. 

El alcohol parece, pues, un enemigo incondicional, implacable e irreductible de la humanidad, y el 
alcoholismo el único vicio no esplicable ni justificable por necesidades físicas, morales o sociales impe
riosas, i por lo mismo, el mas odioso i repugnante de todos ellos. Ahora bien; es inadmisible, en prin
cipio, que la existencia de vicios de ese jénero, sin oríjen fisiolójico, sin finalidad moral, sin contrapeso 
en el bien indirecto i lejano que producen al mal directo i actual que causan, sean compatibles con la 
conservacion de la especie humana. La vijencia i jeneralizacion crecientes de un vicio así, esencial
mente destructor, durante algunos si~los hubiera acabado con la humanidad. 

La subsistencia i progreso de la humanidad a pesl,r de la desa8trosa plaga, ha inducido a algunos 
pensadores fisiolojistas i psicólogos a buscar a todo t"ance las funciones físicas o psíquic!is a que pueda 
cooperar el alcoholismo i a eMplicarlo en virtud de ulla de una necesidad fundamental de nuestra orga
nizacion, única manera de esplícarse cómo no ha acabado ya con la humanidad í cómo es que cada dia 
se jeneraliza mas i mas. 

En estos últimos tiemp08 han aparecido una serie de estadísticas curiosas i «mui hechasll, que 
tienden a probar que el alcoholismo es conservador de la vida. En ella se compara la vida media de los 
sobrios con la de los bebedores, la de los sacerdotes de Baco entre sí, i se cree llegar a la conclusion, 
altamente consoladora para los cantineros i con8uetudi n~rioB, de que se vive en proporcion de lo que Be 
bebe i de que se puede parodiar el afori~mo: «dime lo que comes, te diré lo que piensas», en esta forma: 
_dime cuánto bebes, te diré cuánto has de vivir». 

A estas estadísticaA, como siempre sucede, responden victoriosamente otras que prueban precisae 
mente todo )0 contrario, i qne evidencian que el alcohol agota i destruye la vidli, que si artificial i 
momentáneamente le da pábulo, en rigor i en definitiv" la consume mas pronto, como la doble corriente 
que da mas brillo a la lámpara; pero que acaba mas rápidamente el pptróleo que la alimenta. 

Segun este modo de ver, qne es, a nuestro juicio, el mas racional i el solo verdadero, el alcoho
lismo no es, en suma, sino nua forma de suicidio lenta de la humanidad. El alcohólico se aplica la 
doble corriente; unOA meses, i por escepcion, unos años, vive mas aprisa, se fiuje goces artificiales, se 
provee de momAntáneas i ficticias enerjías i, luminaria en medio del huracan, o se estingue de súbito 
al soplo del viento, o ve pronto reducido a ceniz"s su combusl,ible. ' 

Tal es el hecuo. ¿Cuál puede ser su esplicacion? ¿ De dóude nos viene ese afan de vivir de prisa, de 
agotar nuestras fuerzas, de brillar como un relámpago un instante, de calentar como la chispa un se
gundo, para volver despues al frio i a la oscuridad definitiva? ¿Por qué no resignarse a gastar mode
rada i paulatinamente )a vida a fin de prolongarla largo tiempo como lo manda imperiosamente el ins
tinto de conservacion? 

En nuestro concepto, e@e concepto de la vida intensiva, en oposicion con la vida estensiva i dura
dera, es de orijen social. La vida moderna, tal cual la. han hecho el industrialismo, la competencia, la 
constitucion de las grandes agrupaciones urbllnas, reviste una intensidad estraordinaria. Ideas, actos, 
pasiones, emociones, goces i dolores se atropellan, se empujan,. jiran como un torbellino en derredor 
nuestro, nos arrastran como el ciclon a la hoja muerta i nos imponen una Buma de esfuerzo,. una can
tidad de trabajo, nna dósis de emocion superior a las fuerzas i a la resistencia humanas. 

Caminamos a marchas forzadas en )a existencia, doblamos las etapas, gastam08 en un dia mal 
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fósforo en el oerebro, mas musoulina en las fibras, mas oxíjeno i carbono en las vísceras, de los que 
pueden dar el organismo i el medio. Para tirar de la oarreta en ese a~ascadero, necesitamos látigo, i 
para salvar el obstáculo desmesurado, el aguijon de la espue a. 

Oomo el soldado durante el combate, consumimos en un dia la sustaucia acnmulada en un año; 
vivimos mas vida i duramos ménos años que el patriarca o el campesino. El luchador moderno bnsca 
en el alcohol el valor que le falta, la fuerza que se le agota, la resistencia que lo abandona i a la hora 
del descanen, la emocion intensa a qne está habituado, el goce excesivo i desmesurado en medio del cual 
ha vivido i el olvido completo i absoluto de la lucha encarnizada i de la angustia torturadora. Oomo el 
gladiador, sale de la taberna para entrar al circo i sale del circo para eutrar en:la·taberna. El alcohol , 
pérfido, lo ceba momentáneamente, como el ogro, para devorarlo en seguida i jira en el circulo vicioso 
de beber para poder combatir i de agotarse i aniquilarse a fuerza de beber. 

DR. M. FLORES 

----------------~----------------

UNA N UEVA INS1'ITUOION 

LA ,COMPAÑíA DE CRÉDITO 1 CONSTRUCOIONESII 

Estimulando las iuiciativas del ahorro bajo la 
base de la propiedad de un bien raíz para las clases 
obreras i SlO mas fortuna que el sueldo o la peque

tes trabajos en esa ciudad el edificio de los Tribu
nales de Justicia, la terminacion de la Escuela 
Naval e hizo el estudio de los planos preliminares 

para el nuevo edificio del 
Oorreo. Aquí en Santiago, 
el mismo señor Muñoz 
González, qne fué ayu
dante de M. Bounot en 
la re c o nstruccion del 
Congreso Nacional, diri
jió los trabajos del Jardin 
del Oongreso, varios del 
1 nstituto Nacional, de la 
Escuela de Artes, de la 
Penitenciaría, delos cuar-

tia renta háse constituido 
hace poco en esta la pri
mera institucion de su jé
nero, cuyas operaciones 
van a iniciarse en breve 
bajo la supervijilancia de 
un directorio, presidido por 
don Ramon Barros Luco i 
en el cual figuran rentis
tas, profesiouales, arquitec
tos, industriales i artesa
nos. Esta Compañía, lla
mada de ,Crédito i Cons
truccionesll tiende a pro
porcionar al obrero i al em
pleado casa-habitacion pro
pia, sin mayor desembolso 
queelque le impondrian los 
cánones mensuale!! de una 
casa arrendada. El organi
zador de ella en Ohile, to
mando la idea de las otras 
instituoiones análogas de 
Estados U nidos, 1 nglaterra 
i Arjentina, donde alcan
zan al presente enorme de
larrollo i han constituido 
la propiedad de miles de 
individuos, es el injeniero 
don Luis Muñoz González, 
al cual le ha sido confiada, 

INJENIE RO SEÑOR L UI S MuÑoz G ONZÁ LEZ 

I teles i confeccionó los 
planos de la Escuela N or
mal de PrecE'ptoral!. Hon
rosa prueba de competen
cia fué para este distin
guido profesional, el he
cho de su eleccion por el 
voto casi unánime de los 
injenieros i arquitectos 
que se presentaron al 
concurso para los planos 
del nuevo Palacio de los 
Tribunales de Justicia de 
Santiago, para miembro 
del jurado informante así 
como fue tam bien una ha
lagadora distincion el pre
mio que gAnó en la Espo
Bicion de Hijiene de 1901 

Jerente-secretario de la ( Crédito i Construcciones)) 

en rlzon de ello, la jerencia i secretaría de la misma 
empresa. El señor Muñoz González, antiguo arqui
tecto e injeniel'O de Gobierno durante ¡doce años, 
ascendiendo desde dibujante a los mas altos pues
tos de la Direccion de Obras Públicas, se ha espe
cializado en el ramo de construcciones i como ar· 
quitecto jefe de la seccion de Ooquimbo a Tacna 
le correipondió hacer los planos i dirijir la con8 ' 
truocion de la mayor parte de los edificios públicos 
de las ciudades del norte. Mas tarde, con el mismo 
cargo en Valparaiso, dirijió entre otros importan-

por sus planos de habitaciones-modelos. El señor 
Muñoz González, que ha prestado tambien su jene
roso CODcurso a la inotruccion popular como profe
sor de dibujo industrial i secretario de la Escuela 
Franklin, es al presente miembro del Oonsejo de 
Iastruccion Primaria; i deselJlpeñaba el puesto de 
injeniero-inspector jeneral de arquitectura del Mi
nisterio de Obras Públicas i el cargo de Consejero 
de Obras Públicas, cuando ha sido tan acertada
mente desiguado para asumir la jerencia de IEI 
a:Oompañía de Orédi to i Oonstrucciones., 
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¿Callar? ¿POI' qué~ ~if:ntra8 brame 
La temp,stad del uehlo 
~erá mi cánticu un grito 
Q!le la justICia reclame; 
La frente de cad" infalue 
He de escupir i aderoa. 
Le arranoal é de la faz 
El nitnbo de la mentira 
IQue se haga astillas mi lira, 
Pero callarmel ¡.Jamasl 

Nada me impolta que el necio 
He ude de mi p •• iun: 
iNo hai lJ.Ias negro bofet, n 
Que el bofetou del de'precio! 
En todo combate recio 
Como h0i lueh" he d. luchar, 
Aunque el dolor a ab,alar 
~I,· venga, como 8fTpiellte: 
¡El dolur, como el tOl'relllC 

::liempl e depura ,,1 Vaso I! 

Siempre huyeldo de In, ealu:a. 
Lue"', id61"tra del .,,1; 
i El combate f'S un <:ri"lol 
Donde se t.mvlan la. >Ima~! 
Con raluilletes de palmaM 
A 1,1. cirua. (:(JU mi acero 
Me abri.é paso, el primero 

GRITO 

TARDIO AR REPENTI MI ENTO 

(DOLORA) 

Ayer, que a loda hora te veia, 
Sentí q ue de fastidio me moria¡ 

Mas hoi, que ni un instante puedo verte, 
Sufro todas las ónsias de la muerte. 

Hoi te busco". i te imploro". i miro al cielo 
Como el profcrito hácia su patrie> suelo. 

1 tal cual le acontece al desterrado, 
Me matan las nostaljias del pasado. 

lQuién me diera volver a aquellas horas 
En q lIe adoré tus formas pecadoras, 

1 en que, loco de amar, en mi locu..,. 
1>iénos crei .. eu Dios que en tu hermosural". 

tCn.ínlias horas gozamos. ,. cuántas. cmíntas! 
En l .. s falda. tu perro, i yo ... tus pl.ut~sl 

Yo contándote a veces mis querel:as, 
1 él ladrando un .oneto ... las estrellas¡ 

o ala inversa". es decir". de cUl\lquier modo, 
Que entre los dos lo compaltimo. todo ... 

Eo mis recuerdos con amor me encierro, 
1 me muerO de envidia por tu perro. 

lQuién me diera otra vez las alegrias 
De aquellos dias". lventurosos diasl". 

Hoi, que ya sé que el bien es conooido 
Solo i tan aolo cuando le ha perdidol". 

Eutre la gran muchedumbre 
1 El cóndor vuela a la cumbre 
1 hlÍcia. el boscaje el jilguerol 

Yo he dp. bregar hasla qué 
Un patíbulo no qnede, 
Hasta que el último ruede, 
De los tiranos en pié, 
Hasta que alguien .ienta fe 
110. jueces con temor 
Hellan sIntien10 dolor 
Que condenar no e. s',blime, 
(lue un cnmen no se redime 
ClIn otro crimen peor! 

De la gloria siempre en pos 
Háei:! los Gólgotas corro: 
1 y" clavaré en e.te Morro 
La blindera eJe mi vol! 
Hient', ti empuje de un Dios 
1 .n la ItrJ trájica i fiera 
Yo seré COlDO la hoguera 
Qu~ " la tiniebla derrola 
1 que Pi un vientu la azota 
Con mas fulgor reverbera! 

FEDERICO C. ZL"SrGA 

AL COMBATE 

Ba.ta, poeta, yal Seca tu llanto, 
saco de tu dolor i alza h frente; 
I otril vez surja formidable el canto 
de la esplosion del cráter de tu mentel 

N o en inútil i e8túpido so ciego 
busques el brillo de la e][celsa fama. 
lSi nu dais a la hoguera inwDso fuego 
jamlls brotará espléndiaa la lIamal 

Es preciso luchar valiente i noble¡ 
nada resiste al ánimo altanero. 
¡Altivo i formid .. ble el alto roble 
al fiu cae a los golpes del acerol 

'.ru tambien vencerás en la partida 
si a ell .. te lanzas con valor i al'rojo: 
i::liempre se halla la tierra prometida 
O,,\S .11 .. de las aguas del .\lar Rojol 

Arriba, puesl La lucha te reclaml\; 
mallana fuera demasiado tarde: 
es en la auror .. cuando el sol se inflama 
i en ascuas de oro se dilata i ardel 

1 si caes". ¿qué importa? El apojeo 
sublime de la gloria, es la oaida: 
vencido siempre e8 grande Prometeo ... 
1 La muerte es el gran triunfo de la vidal 

J. M. DE La FUENTE C 

JULIO A. GREZ PADILLA Anies, 1902. 
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EL CAPRICHO DE POPEA 

Popea estaba triste. Neglijentemente echada sobre la pÚrpllra del muelle triclinio lucia un brazo 
mórbido i lijerameote moreno, sobre el que reclinaba su cabeza de estatua griega i cabellera romaoa. 

Era hermosa i magnifica. Ni Grecia, ni Jonia, ni las islas del Archipiélago tenian artista alguno 
capaz de trabajar uoa linea mas pura que la de ~UH cejas. Los bosques de la Siria, los jardines de Babi
lonia no tenian nn perfume 
mas oloroso i penetrante qne 
el de su aliento de rosa. 

¿Eo qué gruta encan
tada tenia oculto el secreto 
de su tristeza? 

Inútil fué que los escla· 
vos enceniieran lámparas 
cuya luz era de un tinte mas 
suave i azul que los tintes de 
la aurora. 

Eo vano las esclavas 
desnudas habian desgranado 
la música de los sistros ejip· 
cios, los laudes romanos, las 
cítaras griegas i los címbalos 
armenios. 

En vano los esclavos 
cimbrio~ i los galos de enor
mes ojos azules, desde las 
claraboyas secretas habian 
vaciado sobre la mesa una 
lluvia copioaísima de rosas i 
nardos. 

En vano los versos del 
Emperadór babian sonado al 
compas de nna monstruosa 
orquesta de aplausos 

Popea estaba triste. 1 
meditaba ¡c o s a estraordi
naria! 

-¡Himnos! ¡Danzas! vociferó Neron. 1 los aistros ejipcioa preludiaron una arrobadora danza 
oriental. 

-¿Queréis callar imbéciles? dijo súbitamente Popea, sacudiendo la cabellera en una encanta
dora rabia. 

Entónces la voz robusta del tirano dijo: 
. ~ILá.mpara de mi alcoba! ISuene la divina orquesta de tu garganta e imponga Jos caprichos de tu 
lDfantll carácter! 

¡Cándida paloma del Palatinol ¡Suene la cítara de tu palabra i pídame todas las esclavas del reino 
para tus inocentes jnegos! 

¿Quieres cimbl'arte al viento de los placeres, nardo de mis jardines? 
¿Quieres el rocio de mis caricias, azucena de carne? 
¿Quieres un palacio de alabastro en la cnmbre de JanÍculo con estanques i cisnes para encerrar tns 

esclavas como los pastores sus ovejas? 
¿ Dónde, en qué encantada gruta se halla el misterioso secreto de tu tristeza? 
Entóoces Popea alzó del suelo los celestes OjOR. 

. Apoyó la sien sobre sus manos de n~nca vista seda, en uoa deliciosa i terrible actitud de meditacion 
1, laozando un suspiro que perfumó el aire con esencias de violeta i rOBas dijo con sn voz de cítara, 
blanda i n:>st.ál j i ca:. ' 

-¡Sueño en el de amor de un tigre de la mdial 

CÁRWS l'EZOA VÉLIZ 
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FUGAZ ... 
Bajo BUB dedos de jazmia las notas 

sollozaban el himno de mis penas; 
mis esperanzas, como flores rotas; 

se abrieron en mi pecho, triete i yermo, 
a behor de esa múeica el rocío. 

lae horas de mi inf .. ncia, tan ser~naA . 

El grito de mi amor desventurado; 
mis sombrÍIlB tristezBB, mie anhelos: 
fué un desfile, surjido del pasado, 

!:'Iollozaban las notaB en el piano 
el himno de mi3 penaB escondidaB 
i encontré en esa mÚBica un aroano 
goce Becreto de ilusioneB idaB ... 

el que oí en eBoe dulce. ritornelosl 

1 esLaba bella sobre el piano. El alma 
detuvo BU inquietud para adorarla, 
como detiene bU vaiven 1 .. palma, 
cuando un rayo de luz Be va " beBarla. 

Cuando el postrer aecrde agonizaba, 
flotandu entre las graves colgaduras. 
junto con una lágrima apuraba 
la miel de aquellaB íntimas ternurael 

Hora míBtica i dulce. Los recuerdoB 
como flores que se abren al eetío l li-n-19~2. 

W. CASTRO ZAMUDIQ 

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

EL REI I EL FQET.A. 

FRAGl\IEI\lTO 

El reí 8kule.-Me hablarás de eso dentro de poco. 
Pero dime, Skalda. tú que has errado tanto por paises estranjeros. ¿has visto ona mujer que ame 

al hijo de otra? 1 cuando digo amar, entiendo amar no con un sentimiento pasajero, sino amar con todas 
las ternuras del alma. 

El poeta Jatgeir.-Eso no acontece sino a las mujeres que no tienen hijos. 
El rei.-¿A ellas solamente? 
Elpoeta.-Sobre todo a las que son estériles. 
El rei.-¿Sobre todo a las que son estériles? ¿Aman entónces a los hijos de otra, con todas las ter· 

nuras de so alma? 
El poefa.-Sí, a menudo. 
El reí,-l, ¿no es cierto?, sucede que esas mujeres estériles matan a los hijos de otra, despechadas 

de no haber tenido ellas. 
El poeta.-Sí. Pero eso no es obrar prudentemente. 
El rei.-¿ Prudentemente? 
El poeta.-No, no es obrar prudentemente, porque dan a aquellos cuyos hijos matan, el dón del 

sufrimiento. 
El rei.-Pero ¿crees tú que el dón del sufrimiento S68 una buena cosa? 
El poeta.-Si, sefior. 
El reí.-Islandes, hai como dos hombres en ti. Estás entre la muchedumbre, en algun alegre festin 

i pones un manto sobre tus pens8mientos. Se está a solas contigo, i te asemejas a los raros a quienes 
voluntariamente se escojeria por amigos. ¿ Por qné es así? 

El poeta.-Sefior, cuando os queréis bllñllr en el rio, no os desvestis cerca de donde pasan los que 
van a la iglesia, sino que buscáis un lugar solitario ... 

El rei.-Nllturalmeute. 
El poeta.-ll bienl yo tambien tengo el pudor del alma i por eso es que no me desvisto cuando hai 

mucha jenta en la sala. 
El rei.-¿Eh? Cuéntame, Jatgier, cómo ha8 llegado a ser poeta i quién te ha ensefiado la poesía. 
El poefa.-Sefior, la poesill no se IIprl'nde. 
El rei.-¡La poesía no se aprende! Eutóuces ¿cómo has heoho? 
Ell'oeta.-He recibido el dón del sufrimiento i así he lIeg1do a ser poeta' 
El rei.-Así, pues, ¿el dón del sufrimiento es necesario al poeta? 
El poeta.-Para mi fué necesario, pero hai otros a quienes ha sido concedida la alegria, la fe O 

la duda. 
El rej.-¿Aún la duda? 
El poeta.-Si; pero es preoiso que eea la duda de la fllerza i de la salud. 
El rei.-¿ 1 ouál es 1" dnda que no sea la de la fuerza i de la salud? 
El poeta.-Es la dudll 'lue duda aun de su duda. 
El rei.-Paréceme que eso debe ser 111 muerte. 
El poeta.-Es mas horrible qne la mnerte misma: son las tinieblas profundas. 

ENRIQUE IBSEN 
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ServIcio llermanente de despa
Cho de recetas. rcgas 1 eallecíflcol 
de lejítima llrocedencia in¡lese. .. 

Narciso Espinosa S. PrellaradCls tera~é'll.ticos llara 
toda clase de afecciones. 

Ji zíjase la Marca Comercial en 
todos sus llrod'll.ctCls como garantía. Estado esq. de Alameda Marea Comercial Rejistrada 

RILOdERl1 1 JOJERIA CENTRAL TALLER MILITAR 
DE 

JOSÉ HUBER Justiniano i Ca. 

'* 
988 - PORTAL FERNÁNDEZ CONCHA- 988 

-ole-

El ID". ..electo .urUdo 

de Reloje., ..Joya., Co .... de Arte tAI,tienlo. 

de Lujo 

Hai establecidos para la adquisicion semanal 
de todos estos objetos CLUB DE VARIEDADES 
con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco 
pesoa, aerie A; dos pesos cincuenta centavoa, serie 
B; o 'un peso veinte centavo8, aerie C; al alcance de 
todas las fortunas. 

Las inscripciones son permanentes i se puede 
suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

PARA 

pro"eeaores ae la Grmaaa, $jérdto 
i policías ae la República 

Se encarga de confeccionar uniformes 

para las escuelas, o cualquiera corporacion, 

Race carpas i telones i en jeneral todo lo 

concerniente al ramo, 

ITalleres: CALLE SALAS,I !Números 2BS a m 
Telé/ono inglés 645, Nacional 230 

Trajes civiles i uniformes militares 
BANn&A, 70 a 74 

Entre Mone~a i A lame~a ~e las Delicias 
--

Acaba de recibir un nuevo i 
lindo surtido de telas inglesas i 
francesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve
rano. 

Tiene constantemente telas de 
primera clase, como pafios tri
cott, etc., para uniformes mili
tares. 

La Casa está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
108 uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento, 

..... COBT1DOIES I OPEUBIOS ESnCJUJSTJS El EL JAllO 
4 
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No duermen l)ien~ 

lVUESTR~S . NIN~S radecen enfermedades de Nutricion~ 
Están desco)oridos~ 

Pues entónces, sin mas demora, cambiad 8U sistema de alimentacion, i en vez de la leche de 
una ama de cria alquilada, cuyos antecedentes no se conocen o cuya salud no es perfecta, usad 
para vuestros bijos la 

LECHE HUMANIZADA 
Producto de análoga composicion a la leche mfttcrn>l. D ,·qfic.rln en su~ cllmpnnentes, segun 

las distintas edades i condiciones de la criatura i COMPLE I AMENTE PURO. 
Esto cs, libre deltodo contajio. Perfectamente esttlrllizltdlt dllrltuttl veiur.e UJllllltuS a 1150 idos 

minutos a l:lOO El mas conveniellte p~1"1t eVitar t .. rla InfecclOn i rlesHrregl'l liIteHillul. 
LA LECHE HUMANIZA.DA (privileji0 esclusivo) Obtuvo medalla de 

oro en la gran Esposicion de Hijiene d~ 1900. 
Se reparte a domicilio, en abonos por meses antici pado~.-Se sirve pedidos fuera de Santiago. 

Pormenores i datos en el establecimiento. 

CALLE KA T'C'CAN A, Número 556 
Pídase el folleto «Leche HumanizadaD en que se dan instrucciones para su nso i se copian los 

certificados médicos. 

"COMPANIA OERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gonsino 
Esta COMPAÑíA, la mas grande de su j énero en Chile formada por la fosion de las dos:acreditadas FÁBRICAS 

DE CERVEZAS Nacio.al d. Limach. i Cá,.¿o. Comiflo, recomienda sus especialidades: 

L4.GED. -1< PILSENE:B. -1< E~VIE:B.A 'f- MALTA ELANC~ >1- \L1mache) 
LAGE:B. -1< PILSll:NEB. >1- ER.t.A.N'Gma. MALTA NlGll.A. * rOoul1!O} 

Estas Cervezas BOlo se venden al público despues de una perfecta madnrez en 108 8ubterr&ne08 de 1 ... F&órical 
~on por esO las de mas Bana fermentacion • 

GIAN nEP~UT~ JENERAL EN ~ANTIAG~, ~~llB Huerr~nos, Num. 2m - TelefoDo, H~ 
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El Libro para los Hombres 
Enseña cómo estar fuerte i tOO el vigor alegre d~, la jU\'6otud 

¡Estar robusLo otra vezl ¡Sentir el vigor, la ambicion i el coraje 
de la mocedadl I Cómo lo desean 10B hombres I Levantarse a la 
mañana sin esa languidez estúpida, sentirse enérjico, tener ojús 
vivos i brillantes, mente activa i sobre todo confianzal Esto es 
estar feliz, i usted lo puede estar. La sangre de la vida toma su 
ardor de la electricidad; la vida del nervio es electricidad. Llene ' 
su cuerpo, especialmente las partes débiles, con electricidad todas 
las noches, miéntras duerme, i el vigor i la lozanía de la jnven -
tud volverán. 

El Ciniuron Eléctrico del Dr, Sanden 
está dedicado a este propósl~o. Sil podt!r entra en el cuerpo en 
una corriente suave i satura cada nervio con el fuego de la mo
cedad. Hace bullir la sangre en las venas, i carga 108 nervios COIl 

su elemento vital hasta que estén fuertes como el acero. Renueva 
las fuerzas. Mi libro ilustrado sobre el desarrollo del perfecto 
vigor varonil, se mandará grátis a todo hombre que quiera reco
brar el poder que ha perdido. Escriba por él o si es posible venga 
i pruebe mi Cinturon Eléctrico; tendré mucho placer en 
decirle lo que él puede hacer por usted. 

Cllidense de las Fa] ificaciones 
Mis Aparato no on de \'enta en Botica , 

Droguerías ni por Ajentes. 
Dr. P. L. SANOEN 

Horas de consulla: de 8.30 A. M. a 7 P. M. - Domingos: de 101 M. a t P. M. 
ESTADO m esq, AGUmNAS. (Santiago de Chile) 

ALMAIDIN SIYPSON IIU~E i Ca. 
LIBRERIA INGLESA El mas grande surtido de provisio 

nes de casa, desde la Esencia de Toca
dor hasta el carbon de la cocina. 

Especialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases i precios principalmente la afa- ¡ 
roada marca. 

* * CE UZ AZUL * * 
Depósito del CHAMPAGNE LEMOINE i del 

WHISKY DEWAR, premiados en varias Espo
sicione~. 

~ALLE EnAD~ eS~1 AGUSTINAS 
Casilla Núm. 6 - Telefonos Ingles i Nacional 

3A~fEA~@ 
E __ _ 

.&b.q iII.~" ª~7 

Casilla 286 - SANTIAGO- Casilla 286 

Surtido completo de útiles 
de 'Escritorio, ':Billeteras i 
'J?ortamonedas finas. 

Pintura en tubos para pintar al óleo 
i para acuarela, marca (tWinEer i New
tonDo 

Papel Wbastman (,lejitimo) para 
acuarelistas 1 papel Gillot para dibu
jantes. 

Crema Denlr{fica <ISb.ffieldJl - Ha
mocea . 

Tinta para marcar ropa <IMelany~. 

Footbal1s, Gomas de repoesto, Dani
lleras, Reglas del juego de Football, 
tradocillas del 1 ngles por Sieviking. 

• figurines con i sin MDI~e ~or cl~a Ya~or 
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LOS ZAPATOS DE LA MUÑECA 

Estos eran una muchachita que se llamaba Lilí, i un viejo remendon que se llamaba «papá) Kolbus. 
La barraca del viejo remendon se apoyaba en el mnro de la casa de los padres de la muchachita, i 

Sl esto, realmeute no embellecia la fachada, en·rcambio era mui cómodo para los moradores, porque 
cuando un zapato se 
«enfermabaD se tenia 
el médico a la mano. 

I luego qne el ve
cindaje de papá Kol
bus no era del todo 
desagradable. De la 
manana a la noche el 
hombre cortaba cuero 
empujaba la lezna, 
daba tirones a las pi
tas, a la vez que 
acompañaba todos es
tos trabajos con al
guna cancioncilla an
tigua, lo cual daba 
animacion i alegria a 
aquel rincon de la 
trltnquila ca 1I e de 
provincia. 

Cierto dia, dando 
martillazos a unta
cou, se acompanaba 
una arieta mas vieja 
que él: 

IlRrgoton. vida mi. 
Margoton •• ora10n 
B.o,tari un panttito 
Para fol\t'rtl'. para l'Ohute 
elapttito. 

cuando, en medio de 
una be 1I a floritura 
fiual, fué interrumpi
do por una voz clara 
i aflautada. 

--·Buenos dias, se
nor Kolbus. 

-Buenos dias mu
chachita mia,- con
testó, porque estima
ba justo que una po
lítica fuese pagada 
con otra, aparte de q~e habia reconocido en la voz a su vecinita, que era mui bien educada i jamas al 
pasar dejaba de cumplIr con sus deberes. 

Pe~o como la obra urjla, DO quiso disponerse a charlar. 
Sin embargo, Lili insistió: 
_ enor Kolbus, señor Kolbus. 
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-¿Qué quieres, niña? 
- Es para unos zapatos .... 
Hasta entónces, el zapatern se decidió a levantar los ojos. Miró la jentil cabeza blonda de Lilf, que 

apénas pasaba del mostrador de la barraca, i, con gran sorpresa, vió sobre el mismo mostrador a otra 
personita, mui bien vestida, ¡deveras! cuyas enagüillas. un poco levantadas, dejaban a descubierto unos 
piececitos mui bien calzados. 

- ••• para los zapatos de mi muñeca, continuó Lilí sin desconcertarsc. 
Papá Kolbos hubiera podido sonreir, encojiéndose de hombros, o lanzar el discurso siguiente: 
-Señorita, sois una tontuela. No se distrae a un obrero honrado por semejantes bagatelas. ¿A.caso 

tengo tiempo que perder remendando unos zapatos de muñeca? 
En vez de sonreir o regañar, abaudonó la obra, se caló bien los anteojos i se poso a examinar con 

toda seriedad los pequeños borceguies. Les daba vueltas i mas vueltas entre los dedos, ennegrecidos por 
el betun i el cerote; los palpaba con sus anchos pulgares en forma de es pátula. 

-¿Los empeines? ¡Hum! ¡Hum ... 1 ¿Los contrafuertes? iPchal iPchs .. . 1 ¿Las snelas ... ? ¡Oh! Oh! 
Hizo toda una consnlta de doctor, con fruncimientos de cejas i mueca de labio superior. Las soreas 

interjecciones declaraban la gravedad del diagnóstico. 
-Esto se ha acabado. 
-¿Costará mui caro? preguntó con ansiedad Lilí. 
-No te preocupes: de todas maneras nos arreglaremos. 
-Pero ¿tardará mucho la obra? 
-Mnchísimo. Vuelve mañana a la misma hora. 
-¡ Bueno; pero sin faltar al compromiso ... ! 
1 convencida de la importancia del negocio qoe acababa de tratar por sí sola, como una persona 

grande, Lilf se alejó estrechando a su muñeca contra el pecho. 
Al siguiente dia: 
-Buenos dias, señor Kolbus; ¿ya está eso? 
-Aquí está, querida cliente. 
1 colocó sobre el mostrador el par de zapa titos, no sin ántes haberle dado un boen golpe para qui

tarles el polvo. 
-¿Cuánto debo, señor Kolbus? 
-¡Hom .. . ! recoser los empeines ... reforzar 10il contrafuertes ... lustrarlos con cuidado ... Es una 

obra laboriosa. 
LiH, de sonrosada que era ordinariamente, enrojeció como una amapola i balbució: 
-Es que ... no tengo mas de dos centavos que mamá me habia dado para pasteles i los guardé por

que creia que con eso ... 
1 temerosa de una afrenta, se le veian asomar las lágrimas a los ojos. 
Papá Kolbus meditaba con el aplomo de un saca-muelas. En realidad, no babia ni tocado los zapa

titos de la muñeca, porque estaban casi nnevos i en excelente estado. Pero LO era de esos pedantes inso· 
portables que pretenden ser necesario que se hable a los niños en razon desrie la edlld mas tierua, des· 
truyendo sistemát.icamente sus inocentes ilusiones. Con su sabiduría de humilde zapatero, pensaba que 
las medicinas de los herbolarios tienen como mejor estimulante la imajin8cion, i fiado en ésto, tomó mas 
en serio su papel en la infantil comedia. 

-Bueno, chiquitita,-le dijo-guarda tus dos centavos i en sustitucion , déjame darte dos besos, uno 
en cada cachete. Es un precio de vecinos i quedaré bien pagado. 

Lilí aceptó con la mejor voluntad del mundo, i papá Kolbus le dió los besos convenidos. 
Miéntras, el remen don reia de buena gana i, bajo el techo de la barraca, los zapatos viejos colga

dos en feston, tenian aspecto de «reir» tambien. 

EDMUNDO FRAXK. 

--------,~·~·CEÍ--------

Cuando desde el firmament~ 
La luna sus resplandores 
Vibra sobre los verdores 
Del boscaje somnoliento, 

Bajo la inercia del viento, 
Desde el cáliz de las 80res, 
En el tul de SUB olor.s 
Surjen 108 silfos del cuento 

LOS SILFOS 

M icro.cópicos queru bes, 
En sutihsima. uubes 
Pueblan la azul noche ledn. 

1 el sofiador caballero 
Pára su co rcel Iijero 
Enjaezado de seda ... 

FRANC[Sf'O M . A. CONTRERAS V. 
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EN EL BRASIL 

Pacíficamente, en el mayor órden i cual cumple a una democracia organizada, acaban de verificarse 
en los Estados U nidos del Brasil las elecciones presidenciales para el nuevo período constitucional. 

Los candidatos ban ~id?, segun el es~rutinio, el doct~r Francisco P . Rodrigues Alves; el señor 
QumtlOo Bocayuva 1 el doctor Ubaldmo Amara\. El primero 
obtuvo 169,874 votoe, el segundo 22,944 i el tercero 3,947, 
resultando electo el doctor Rodrigues Alves por inmensa 
mayoría. El reemplazante del doctor Campos Salles en la pri
mera majistratura brasilera, es uu conocido hombre público 
que tiene una larga actuacion en los negocios políticos ue su 
patria, habiendo ocupado diversas posiciones encumbradas i 
siendo hoi Presidente del Estado de San Paulo. Es abogado, 
i ha sido juez, senador, diputado, consejero, Ministro de Ha
cienda durante los períodos presidenciales del mariscal Flo
riano Peixoto i doctor Prudencio de Moraes, i goza reputacion 
de hábil economista. El doctor Rodrigues Alves, qne cuenta 

r rr.ntisco·Rod-;iguez.dc ¡m-cincuenta i cuatro años de edad, es miembro conspicuo ¡del Sílvane de Brandao 
-..: - partido libera\. Para la Vice-Presidencia de la República 
hubo solamente dos candidatos: el doctor Silviano de Brandao, que obtuvo 193,990 votos, i el 
señor Julio Clermont,1 que obtuvo 17,660. El doctor Brandao es hombre jóven i con reputacion de 
político hábil. 

----------~.t()a.~----_.----

LA CIUDAD DEL SILENCIO (*) 

Es en el lejano pais boreal , sobre un pálido ventisquero, donde se ve la Ciudad del Silencio. 
Flota en el espacio, como una inmensa neblina de encajes, fantástica, milagrosamente. Aparece en 

las claras mañanas luminosa i cristalina, como una incomparable imájen de ensuefio i de misterio. 
Quizá sea la r.paricion de una ciudad muerta hace veinte siglos. Quizá esté poblada de espíritu! i 

de sombras . .. ... 
Me imajino su visionaria belleza, sus efímeras torres brillaudo en el aire, i la sobrenatural brqui

tectura de sus catedrales. Me imajino el sujestivo poder de su encanto, vista en la lejanía como una pro
dijiosa forma de delirio, graciosa i errabunda por las rejiones hiperbóreas. 

La Ciudad del Silencio! ..... Ni un tenue rumor, ni una dulce risa, ni nna voz, ni un eco. Nada. 
Reina en ella una calma profunda, un hondo misterio, una paz mortuoria. Una blanca ciudad tacitnrna : 
amplias calles interminables, enormes edificios de raras formas, jardines i plazas: todo de nieve, todo 
solitario, todo envuelto en nn solemne silencio. Pais de pesadilla i de locura, visto a traves de un deli
rio macabro. Ciudad especial de nostaljias i anhelos, iluminada por la estraña claridad de una luna 
amarillenta o por la lumbre lívida de un sol mortecino ... 

... Quizá guarde en su seno el laurel florido de los soñadores, la torre de marfil de los poetas, la 
belleza i la gloria de cien razas difuntas!. .... 

Quizá su silencio tenga mas armonía que todas las músicas, i su misterio sea mas profundo que el 
misterio de la muerte! 

Quién pndiera verla una vez en su plácida serenidad, gozar de la elocuencia de su mudez eterna, de 
8U formidable hermosura ultraterrestrel 

Quién pudiera encont rar en ella a la mujer adorada de belleza imposible, que vive en lo mas hon
do del espíritu de los poetas, pálida, fria i enigmática! 

F aOIL AN TURCIOS 

(*) La Ciudad del Silencio es una pobla~ion fantástica que flota en el aire sobre el ventisqnero de Muir, eu Alaska, 
mns all á de la Columbia británica. en I~ América del Norte . 

Nadie, hasta ahora, ha podido deSCif rar el miste rio dentífico de este admi rable espejismo, que r e denomina en América 
la octava maraVIlla del mundo .. 

En BU obra Ala,ka .I1i" .. , el profesor Bruco diJO que ese espejismo no era maa que el reflejo de la antigua cindad de Bri .. · 
tol distante 5,000 milla. del ,ventisquero. donde se produce la aparicion . . 

, 1;0 mismo afirma Mr. 'i\ albran, capüan riel vapor cllnadense QlIad"a , 
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EVOLUCIONES 

(JN 'l'ltÍNGULIS) 

Toda entidad, sér o cosa, animada de fuerza interna vital i que forme en el conjunto armónico del 
universo, está sujeta a la lei inevitable de la evolucion. Desde el astro, señoreR, que como lámpara de 
plata cuelga del plajolld azul del firmamento, acariciado por las ondas gaseosas de las rejiones siderales, 
hasta el míeero gusRuillo que arrastra penosamente su insignificancia por la faz de la tierra, todos evo
lucionan. 

Mayormente los seres mas o ménos animales, dicho sea sin ofender a nadie, que siendo inferiores al 
astro i al escarabajo (verbigracia), en su simplicidad constitutiva (esto quiere decir que aquéllos son 
ménos @imples), sufren en razon de sn misma complexidad orgánica mas frecuentes i curiosos fenómenos 
de transformacion psíquica. 

Tome:nos, para fácil demostracion, un ejemplar de esa estraña especie llamada hombre, i escojámosl~ 
de entre esa categoría, mas estraña e incomprensible aun, llamada hombres políticos. Démosle un nombre 
cualquiera, que lenom nefait ríen ti la chose, i tomándole desde el instante sicolójico en que se lanza al 
campo de la vida pública como crisálida que rompe el capullo de su cautividad, sigámosle en el proceso 
de su continua evolucion. 

Nuestro sujeto será una de dos cosas: o creyente o libre pensador, o proteccionista o partidario del 
libre-cambio, o conversionista o papelero. Pues bien, permanecerá en uno de esos campos miéntras un 
accidente, que pnede obedecer a causales de mui diversa índole entre sí, no determine el fenómeno de su 
primera evolucion. 

Como digo, esas causas pued~n ser de mui diverso jénero, pero priman las económicas, fisiolójica i 
pecuniariamente hablando. Pnede que el hombre sufra vacíos estomacales difíciles de llenar; o vacíos de 
faltriqueras mas difíciles de llenar aun. En uno i otro caso, Ee busca en la evolucion la satiRfacrion de la 
necesidad sentida ¿Quién seria el gaznápiro que divisando en el campamento enemigo surjlr el vllporei-
110 Apetitoso de las cacerolas en ebullicion, o relucir gloriosamente al sol, nó las armas para el combate, 
pero sí las rubias fisonomía8 de las locas del bolsillo, no se viera tentado de abandonar las propias tiendas 
donde no se produce el encantador espectáculo? Claro, hai que evolucionar en direccion del campamento 
contrario 

¿Que sus compañeros se desgañitan gritándole desleal, transfuga, traidor, etc., que les abandona 
para entregarse a la rnin i ordinaria faena de llenar el buche famélico i la gaveta escuálida? 

IQuiál no hai nada de efo; Be trata simplemente de un hombre que obedece a la lei inevitable 
de la evoluciono r luego, les dirá él, ¿por qné no habian atendido ustedes a estas necesidades de 
mi organismo? ?orque habiamos creido a usted, contestarán ell08, un hombre de principio~, que se 
alista bajo las banderas de un partido sin preguntar: ¿qué guiso es el que se come? SiDO: ¿qué credo 
es el que se profesa? Pamplina~1 replicará el otro; el estómago tiene tambien su diástole i 8ü sís
tole, i la naturaleza, sobre todo la natl1laleza humana, tieDe horror al vacío, i los principios serán 
todo lo bello que ustedes qnienlD, pero no tienen nada de nutritivo. 

r ahí 3e queda el buen hombre, contento de su evolucion, que le ha asegurado la dulce regu
laridad de sus funciones gastronómicas i le ha poblado la hucha, mediante un empleo o un gaje 
que dé para estas gangas. 

Yo venero a e80S individuos, cuya selecta constitucion físico-moral les hace percibir con in
tensidad el imperio de la lei evoluti va, al paso que c0mpadezco a los que escarnecen esa esquisita 
percepcion atribuyéndola a m!:zquinos móviles de lucro, o a desprecio de esa otra lei de la digni
dad per.onal, lo que no cabe ni puede caber en {splritus dotados de tan fina sensibilidad a las dis· 
posiciones inmutables que rijen el órden de lo creado. 

r si del campo político pasamos al campo social, veremos cómo aquí se rinde un tributo aUD 
mas amplio a la lei de la evolucion. Con decto, aquí hombres i mujeres sufren sn imperio, i cie
gos obedientes a su mandHto, evolucionan en todos 109 sentidos de la rosa náutica 

Si en lo político i público nuestro tipo de análisis psico fisiolójicQ fué un hombre, tomemos 
para lo 80cial i privado una mujer, para convencernos mejor de que no difieren en sn organiza· 
cion última, sensible alas leyes natllrale~, los dos elementos constituyentes del jénero humaDO. 

Suponed en eoa mujer la existencia de la víscera que llamamos CO/,(¡ZOl1, i que esta palpite con mas 
celeJ:idad que la de reglamento al influjo de la presencia de un sér determinado. Este es un hombre 

TABLAS 0& ALAMO 
de toda.s dimensiones puesta. 'en carro en la. Estacion de 
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j6ven, harmoso, intelijente i bueno. Ella le ama, i hasta suele decirle que le adora ; la encantan las 
galas de su juventud, la gallardía de su figura, lag gracias de su talento, la noblezli de su corazon. 
Creeríase que le va a querer eternamente. i EogañJ! A lo mej lr, se opera una evoluclOn trascendental 
que deja al objeto de tan acendrlldo cariño sumido en la negrura del mas hondo desconsuelo. ¿Qué ha 
motivado aquella evolucion? Old a los maldicientes: ([i Oh, la pérfida, la perjura, que repudió flilaz
mente a BU ídolo de ayer así que se cercioró de que era pobre, í hoi mima zalamera !\ un viejo sátiro, 
cargado de oro! » 

¡.lb, igrwrantone~, cómo me rio yode vuestros cortos alcances, que no llegan a apreciar debidamente 
la influencia irresistible de la lid de la evolucion sobre los espÍl'itus selectos! 1 cómo os diera un rayo 
de luz que disipase las tinieblas de vuestras mentes en perpetu, noche. 

DEL OTRO LADO 

,. -(ARASya.RETAS 
El humorismo de nuestros colegas ar

jentinos ha encontrado una nota injeniosa 

i burlona en el arribo del coronel Mr. Hol- ' 

dicb a sus playas, con el encargo de estu

diar a vuelo de pájaro el pleito andino. La . 

no mui juvenil edad de Sir Thomas ha 

dado márjen al lápiz del dibujante de 

Caras i Caretas para hacer del respetable 

árbitro una especie de galantesco Mr. 

DouglaB, corte~ado por dos J uanitas, a 

cuál mas apuesta i tentadora. Hasta allí 

todo va mui bien, pero no ha de hallarlo 

así el coronel Holdich al notar el detalle 

maligno-i seguramente falso-de la colo

sal estufa con que es necesario manteuer 

la conveniente temperatura del coronel, 

entre llis dos guapas mozas que quieren 

propiciárBelo. I ojalá que, baciendo profé

ticala caricatura, esta cuestion de las cum

bres andinas consiga enfriarse Ilntes que 

las aljideces de la contienda deje a los con

trincantes en cueros vivos, tal como va 

aconteciendo a este lado... i en la otra 

banda igualmente. 

.' -----
StR THOM"S 6 (, cuÁl.. DE LAS DOS' 

Caricatura del último número de Cara, (Careta! 

AN't1 AL: e pesos * SEMESTRAL: 3 peeoll SO eent&vos 
Se pucde SUSCribIr dcsde cualquleY punto de la República em:lall· 
t!:!.. el z'cloy ctJrrespondlt"¡de'ell /11") postal o MI/des de Banco. 



8 lILUMA y LApIZ 

.1Rl'b' JIU/)/I)RNU 

LAURA ALMA TADEMA 

Uno de los mas esquisiLos i sensitivos espíritus artistas femeninos es el de la célebre pintora 
inglesa, cuyos son los dos hermosos Clladros cuya reproduccion orna estas pájinas. Consagrándose a las 

grandes inspiraciones del pincel, como sus émulos 
la Terborch i la Dow, esta artista inglesa demostr6 
bien pronto cómo todos los temas por ella tratados 
tomaban un alto nivel de refinado buen gusto. Hija 
de un médico de bastante renombrt>, éste bizo que la 
jóven Laura desarrollara sus brillantes dotes bajo la 
direccion de su único profesor-i espoBo mas tarde
el celebrado Lorenzo Alma Tadema. Con él formó i 
perfeccionó BU gusto artístico, juntando a la severidad 
del dibujo i del colorido la esplendidez decorativa. Su 
condicion de mujer la impidió apoderarse de los deta· 
lles de la arqueolojía jeneral, pero en cambio penetró 
con inteneo cariño en las suavidades i dulzuras del 
hogar, apasionándose en la escuela holandesa. Por 
eBO, los dominios de Alma Tadema no son los Utl 
simbolismo significativo ni el de las emociones llena 
de sentimentalismo. Ella domina, sí, en la grata inti 
midad del h01ile, sabe bacer surjir los modesto! tipo 
caseros i las sencillas escenas de bogar que cada di 
vemos i dejamos pasar desapercibidas. El espíritu d 
Alma Tadema se refleja en 8U taller i en su morada 
adornados del mas rico estilo holandes, i se trasluce 
en su pintura, en la eleccion de sus motivos i en la 
firmeza de pincel. Tal esos dos cuadros a que nos 
hemos referido, en donde sobre un tema simplísimo 
Alma Tadema ha sabido penetrar la emocion i en
donde, tRnto como en la sensacion que despiertan, 
puede admirarse el estilo antiguo de las ropas, de 
los tallados, de loa encajes i de las colgaduras, en un 
admirable resalte i colorido, notándose por todo la 

LAURA ALMA TADEMA : cAr. f; GRIA DE 'IMJRE ' mas esquisita elegancia i refinamiento. 

SUEÑO 

Sí amada mi a, yo te contaré COSRS del pais del sueño, cosas tan bellas, tan dulces, tan lisonjeras, 
que no creó jamas la realidad. 

En ellas, imperas tú como soberana, como divina inspiradora; de tus ojos irradia la luz, i de tu 
frente que corona continuamente la devocion de mis amores, tiernos o apasionados, las fiares que enga
lanan ese pais, rojaq las una~, p,í1idas, exangües, hínguidas las otras, las de mis quejas ...... porqne yo 
tengo enormes quejas de tí, duelio mio, que te diré despues ...... al concluir este mi viaje de recuerdo. 

No quiero que en él, haya nada que desconcierte la magníficll melodía de mis soñadas dichasl Son 
tan snblimesl Si tú pudieras percibirl!ls por tí sola, sin mi esplicacioo, sin mi ayuda. Son como las 
esencias p.squisitas, como los estractos quíntuples, que no deben evaporarse. 

Pero, nó, no te será fácil; tu almita no está poseída del todo j tú duermes tranquila, pero no sueiías, 
no dormitas, no saboreas el regalado gusto de ese Ribaritisrno único, que se crece a todos los placeresl 

La paz del espíritul Eso que es casi unll quimera en ollestro muodo, en el de mis sueños es tan 
cierto, que ello solo debe darte la esplicacion de mis muchas horas de sueño, esas que tú llamas intinitas 
horas. i que taoto te hace reir al oirme decit· que no duermo, que piellw, qne siento, que estoi gozaodol 

'['oda la ciencia descriptiva, la palabra mas enérjiea, precisa, armoniosa, simpática; ni el mormullo 
de la caricia; ni eso que tú i yo llamamos besos de mariposa ; el roce de laR pestañas sobre los labios; 
nada, daria el justo color, el verdadero ambiente del pais de mis sueños. Es mas, infinitamente mas 
bello. Porque, medita, encanto mio, medita 111 felicidad suprema, de una posesion que no concluye jamas, 
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de nn beso que no muere, de una mirada iempre fija ...... a~i. ..... -<JOmo tú ahora-pero mas hondQ, 
mas mia. de mayor entrega. in qne la u~traiga de mi dominio nada estraño. Por una eternidad mia, 
1 calor de toda ,ida. Para loe demas, con el secreto de la~ estatuas ...... fria ...... impenetrable ...... 

En ese. mi mundo imajinativo. sncede todo al re,e~ qne en e te de la realidad. A.bdicamos de toda 
fe mentida, por el culto de creencias sinceras, que no~ impide mostrar la comedia humana. 

lmajina tú, que me conoces Wl poquito ¡cómo practicare yo ese rito, siendo tan ferviente para 
nm! 

En la vida, hago un papel p!l i,o. A. los espiritu activ ~ nos corta la accion algnn eacargado de 
repr 'entar los derechos de la enndia. reina del mnndo, cnya ceremonia mayor de la mas estúpida 
monotonía, en la que 10 amarillo", 10 eu,idioso~, encuentran la ventaja ( i la e ) de la i¡::ualdad. 

En mi lucero, el planeta de mis sueños, todos los ro tras son amables, de be!lo color. espreBÍvos, 
intelijeDteE, buenos ... 

1 ahí ... yo significo mucho' tesoro mio. roi un personaje, i re~ulta que pienso como lodos. amo lo 
e tod • i tod me aman a mi! 

¿\as comprendiendo por qoé adoro el sueño? 
Te aEeguro que eso que tu llamas indoleucia, es la actividad mayor en mi! 
Comtroyo mara'lllas ... acércate. óyeme mejor ... atiéudeme •... aSI. 
d \es la cumt re de aquella montaña ne.ada? blanca, rosicler, azulitli, con tibio reflejos de luz, con 

colgantes en forma de campanillitas de cri tal, que da flores en la nieve. i cuya vista parece retratar8C 
en un pejo ... ? E~e es el pai de la caridad, de la filantropía. 

La nie>e, representa lo l'i!!ore del hambre, de las fatigas i hielos de la materia necesitada, derre
tida por los ray - del sol. o :;ea la caridad, el espíritu abMtecedor. om:lipotente. 

LAL"RA .:\.L~.:\. TADE:ll.:\. : CEL P-1RA1~0 L' LA TIEBR-1» 

En ese pais se refujían todos los mL ros, basta que lleguen a él plra -er courolados, ain que se les 
pregunte de dónde .ienen, quiénes ron, ni lo qne creen ... 

;.ofren? Eso ba8ta para consolarlos. 
¡Xo crees tú que ése es el bien? .. 
¡Oh qué dulce ~en~ci~n! Trae ttlB manos. pánla en mis hombros ... así ... son para mí como alas 

que me remontan. me lDsplran ... 
¡Tus manO!!! blanc8s palomas de mi. amores! ellas me quedan siempre. aun cuando despier~a 

,ueln a too os lo!! desengaños! 
Prométeme. reina mia, que anu cuando me quites el corazon, me dejarás siempre tus manos. A.I fin 

i al cabo, nnnea estoi 5C!!nro de que tu amor no ~ea nn sueño . 
. A.mor~ solo es cierto el de mi pai~ mental. Lo representA aquel ~alle florido. ameno. en eterna 

prim~.er3. esfnmado i tenne a onas hora i abrasado i espléndido de luz a otras. 
A.hí se 'ama continuament~, sin fatiga, ni traicione~, ni perfidiaE, en perenne reciprocida 1 •• - acen 

loe amores con una flor por ímbolo. i como ahí no moeren la flores ... son eternos. 
roa CO'8 es i"'ual qoe en la tierra, precio~a mia; las rosas tieuen espina~. 



ro PLUMA Y LÁPIZ 

¿Será que hemos de llorar hasta en sueños? 
En todo caso, amando correspondido, las lágrimas tendrian cierta voluptuosidad ...................... . 

La sensacion física del sueño, es de una placidez imponderable. El que goza el sueño, esperimenta 
el alivio de sentarse tras larga caminata, de beber con mucha sed; es como si los nervios en tension, 
por los sinsabores de la vida, se desRtaran uno a uno suavemente, como resortes o argollas de una má
quina de tortura, con la que nos hubieran oprimido mucho tiempo, i cediesen a la suavizante accion de 
algun aceite maravilloso. __ 

1 la cabeza tan lijera ... casi no se siente ... Lentamente, caen los párpados, dejando ver confusoa 
los objetos de la vida diaria, para irse aproximando a los de la ilusoria, Itan amada! ... i sin dejar aun 
de tenerlos en la retina, aquellos ya no se notan, ... no van quedando sino éstos. El tacto desaparece ... 
vuelve a lo impalpable ... el olfato, trae el aroma de un aliento querido, ... i hasta dilucidar no se sabe 
si ee la boca amada o el aroma de las florES que circundan el camino del bello pais donde se ama a 
todo amor! 

El del sueño. 
Sueño iYo te bendigo! Tieues de la mnerte el olvido consolador, i para no tener de ella lo malo, 

das tibieza rica, amoroso calor! 
Miéntras se duerme bien, no se es desgraciado del todo; el sueño es como un descuento que hace· 

mos a las horas qlle marca el padecer. 
He parece a los consuelos de la relijion por su eficacia; si ella nos muestra en esperanzas dichas 

eternas, el sueño nos las anticipa. 
Ninguna actividad de nuestro Fér, por deliciosa que sea, deja el bienestar del sueño. Imponderable 

al empezar, espléndidamente agradable al concluir. 
Si padecer es vivir, dormir es no padecer i vivir tambien. 
Tengo para mí que los ánjeles qne velan con sus alas el resplandor divino, duermen con la misma 

embriaguez de su grandeza. 
Las edades felices se marcan por el sueño. 
Los niños duermen mucho; en la edad de las pa~iones se sneña siempre. 
Los árabes ven en el sueño las huríes del Paraiso, los chinos sueñan con Canton, el cielo 

de ellos. 
Los enfermos solucionan una crísis con el sueuo. 
Los criminales, los malvados, tienen la peor tortura en el insomnio. 
Cristo reapetó el sueño de sus compañeros la noche tremenda del Jardin de los Olivos ... i padeció 

sólo el mas amargo desamparo. 
El sueño es piadoso, refrijerante, da ilusiones, conforta; es la tregua de la batalla diaria, es gran· 

de, solemne, inspira respeto. 
Ante eleueño de un hijo, se olvidan los pesares, se toma fuerza para seguir protejiéndolo ... 
Solo al amor desbordante se 1/\ puede permitir la profanacion del sueño, porque el amor es infati· 

gable, es una admiracion i un deseo perenne ... 
Sin embargo, el sueño del sér amado tiene tan particular encanto que paraliza la accion, entorpece 

la lengua .. . se está toda en adoracion. 
De los placeres del cielo, nada sabemos, pero es lójico imajinar que la parte etérea del sér ha de 

gozar de un modo espiritual i el sueño da descanso al cllerpo i dichas sobrehumanas. 
Es posible que en el cielo se duerma cuando no se cante. 
Imájen del sueño es la paz de las iglesias, BU profundo silencio, su escasa luz, el aroma soporífero 

del incienso. 
La meditacion no es sino un aletargamiento de la materia para que labore el espíritu, un sueño 

con los ojos abiertos, un vivir para dentro. 
Compadezco a los ciegos porque no gozan de la dicha ne descansar de ver, puesto que no se fati· 

gan de mirar lo mismo siempre; rostros con el sello de mil angllstiosos afanes, i el abiO"arrado espec-
tf\culo de este insulso carnaval. C,¡ra~ con careta i caretas qlle cuestan tan caras! " 

Niños de hoi, los desgraciados de mañana, porque la herencia segura de la humanidad es el su
frimiento. 

La felicidad existe, ya lo creo; hai ocasiones, épocas verdaderamente felices. 
Sí, existe el arte, la poesía, la buena amistad, los refinamientos i goces de los sentidos, la virtud, 

la bondad, la. belleza, la fama i fortuna, los halagos de la vanidad ... Sí; todo eso encierra este mundo 
heterojéneo ... pero la mayor ventura la da el amor i la finje el Bueño. 

CLICHEES Ploma y úápiz vende los CLICHÉES publicados 
al precio de dos i medio cts. por centímetro cuadrado. 
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Si nos dieran a toda hora el mayor placer con 
la condicion de no dormir jamas, abominaríamos 
de él. 

r-'-~---" 

¿Hemos gozado? Pues a saborear entre sueños 
el placer, a delectarlo bien, con fruicion, a reno
varlo con el poder imajinativo. 

¿Hemos snfrido? A ulvidar durmiendo. Siem 
pre el sueño, el amigo IDas constante, nuestro jeme, 
lo a la par de nuestras sensaciones, piadoso siem
pre con nuestros dolores. 

Yo te bendigo, Eueño bienhechor i te agra
dezco me señales entre tus predilectos; por mi 
gusto, te concederia la mitad de mi vida; estoi 
siempre quejosa de no estar bastante en tllS brazos; 
pero que sea éste mi canto de alabanza por tus 
delicia., i el Himno de mi sentimiento a tí ¡sueño 
mllgnffico! ... 

IDulcísima amada! ... única criatura, digna de 
mis desvelos ... ¿qué? ¿te has dormido? 

Bien, sea por tu injenuidad; tú afirmas mi fe. I 

¿El sueño vence al amor? j 
¿ O es que el amor solo es un sueño? 

MILAGROS DE ALBA 
Val paraiso, en Marzo de 1 !l02. KNl'T UANSEN: «A VER'aN BONITO!!. 

EL CINCUENTON 

n 

La.edad de mayor joicio en el hombre es a los cincuenta años. 1:\010 entóuces llega a su verdadera 
madurez, i su mente, habieudo p'lsado medio siglo en hacerse de conocimientos del mundo, debe estar 
en condiciones de trabajar mas eficazmente que nunca. Tambien su cuerpo debe estar tan vigoroso 
como ántes i libre m \S fJue nunc'l de las enfermedades i desarreglos que acompañan a la juvenLud. 

A los cincuenta un hombre, o ha pls'ldo sin remedio a la banda de 108 imbéeiles o ha sanado de 
su insen~atez gracia9 a las lecciones que él mismo se habrá proporcionado en esperimeutos sobre ella de 
su propia cnenta, como hacemos todos, i ha empezado el trabajo serio de la vida que le habia sido seña
lado eu el órden universal. 

El cincuenton es apreciarlo de dos modos distintos en la vida morlerna. El hombre «llegado» es el 
quP. mucho se ha distinguido i de quien ~e admira siempre la juventud. MI'. Bryan, casi a los cincuenta, 
es llamado el orador precoz. ~fr. Chamberlain, que ha pasado de los aescnta, es un estadista ingles con
siderable, es decir, por la poca edad. 

Para el hombre que no ha hecho nada a los cincuenta años la situacion es distinta. Cuando busca 
empleo no hai nada que objetarle sino su edad. Si busca trabajo corno mecánico o en ferrocarril, teme 
sacarse el sombrero para no moürar su pelo ralo i canoso. La tinta plua el pelo que apénas se conoce 
en la pelu'luería de los hombres prósperos, se venae mucho en las de tercera categoría, pues los horn bres 
de cincuenta años se tiñen para encontrar trabajo. 

No hai razon para que f'l hombre que ha vivido con regular cordura hasta los cincuenta no esté 
entónces en lo mejor de eu edad. No hai razon para que el cincuenton no empiece una carrera nueva, 
si tiene enerjía mental i entusiasmo suficientes para hacerlo. 

Dígase a una jóven que eche abaj{'l utla puerta i contesta sin titubear que no puede; pero supón
gase la casa en llamas i su criattlra al otro lado de esa puerta. El cuento puede cambiarpe: entónces cree 
que podrá echar la puerta abajo: siente que «tiene» que har.er!o, i lo hará: hipnotizada por la fuerza de 
su propia voluntad, consigue cosas iuverosímiles. 

J así es con los hombres i las mujeres en todo tiempo. Estanao presente la determinacion i la 
fuerza de voluntad son jóvenes, i capaces de hazañas a cualquier edad. 

El éxito conserva la confianza, i el hombre próspero de cincuenta trabaja tan bien como nunca. 
Empero, la falta de éxito debilita nuestra confianza, i la confianza minada es la esplicacion de los mu
chos i tristes e inmerecidos fracasos de tantos hombres en la mitad de la vida. 

El hombre de cincuenta que no ha disipado viciosamente sus fuerzas, vale tanto como un jóven, i 
mas muchas veces, pero es necesario que él mismo crea que vale i tener confianza en sí. 

8~ burno pua los cincll~ntones que ¡ean las biografías de los hombres que han hecho carrera. Léa~e 
la del almirante Blake, por ejemplo, que salvó la reputacion naval de Inglaterra i que, ~in embargo, no 
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{ue marinero sino has~a medio viejo. Léase la de casi cualquiera de los hombres «réussis, del mundo i 
se verá que el éx ito viene casi siempre tarde. 

Por supuesto tiene que Begar tarde en el ól'den natural de las cosas. El hombre de éxitos tiene 
que sobresalir: no importa que sea capaz, tiene qne aprender lo que saben los otros, i para eso se precisa 
tiempo. Jeneralmente se precisan cinCllenta años. Despues de pasar la mitad de sn vida intelectual 
adquiriendo conocimientos i en ponerse a la par de otros hombres capaces, surje adelante i gana la 
carrera. 

Lo principal es no dejarse desanimar, pues éso equivale al fracaso. (Jera cosa importante es el 
recordar que a los cincuenta no es realmente, o debe ser jóven; así, el cincuenton no debe avergon· 
zarse de hacer a los cincuenta el trabajo que se hace a los treinta o a los veinte. Que el cincuenton 
se diga no mas: (! ni soi decrépiLo ni viejo, i lo probaré. Haré el trabajo que se me presente i lo haré 
mejor que el mui jóven, Ii causa de mi seriedad, i a pesar de que ahora empiezo donde debia baber 
estado bace diez o mas añ08, no por esto me dejaré desanimar: abora voi a lograr mi propr~ito; 
despnes pensaré en otras COS8S D. 

----------c*u----------

ALEMANIA IlESTADOS UNIDOS 

El reciente viaje del príncipe Enrique de Prusia a 103 Eltados Unido" 'es un hecho mui significa· 
tivo en la sitnacion de rivalidad comercial del pueblo 
aleman i del norte-americano, siendo de esperar que 
disipe las desconfianzas de uno i otro: Guillermo II ha 
tenido la atencion al mismo tiempo de rogar al pre8i
dente Roosevelt que su·hija.Miss Alice sea madrina de 
su nuevo yate «MeteorD, construido en los astilleros de 
la isla . booter. Ellanzami.mto del yate se ha realizado 
con toda felicidHd, i la presencia del príncipe en:la gran 
República ha sido saludada con entusiasmo. 

Miss Alice Roosevelt, hija del primer matrimonio 
del presidente, es una señorita de 19 años, rubia, de ojos 
azules, alta estatura, jenio activo, verdadero tipo de la 
moderna mujer norte·americana. Coando en la ceremo-

l'r"''''11f' EII ,.i'lue d, p,.",ia nia del lanzamiento arrojó la botelle de champagne, ésta !\hs .IUt. Roo mil 
se hizo añicos, lo que, segun nna supersticion corriente, 

es . ~ e buen aug;¡rio para el buql~e que se lanza. Mi ~ ~Iice, objeto de los cnmplimientos del IÜliser i 
eleJlda nada ménos que para rea lizar un acto de cordialidad entJe ambo pueblos ha sido naturalmente 
la reioa de estas fie~ta8. ' 

-----------------~-----------------

CIERRA LA. NOCHE 
Jj)l refuljeute disco de escarlaLa 

sum erje el sol en la ond .. e.lremee da, 
como SI fuera de in visible herida 
gota de sangre que la mar deslIta 

T~as 11 0."'0 S de un incendio que no 'luema 
son las huell as de l aptro que errabundo 
a l hnndirse en el pi c' laao profundo, 
abandonó eu las ondM -su di adema 

:-;e ciernen alcatraces i g<\V ioL .. , 
sobre el rumor que forma el " Ieaje. 
Cnbre las pefias, como chal ,¡. encajl, 
la espuma blanca de la8 onda8 rotas . 

El viento de la nO"he ti end e el vuelo 
.obre las aguas '¡ue la sombra a rropa, 
pereone viajn.dor que en la amplia co pa 
calmarli los ardores de su anhelo. 

COLECCIONES 

1 lleva en tre sus al as peregrinu, 
de IlIs mares sin fond .. i si n Iinder.:>, _ 
el perfume ce bos'lues i de otero, 
i ~ l humo de la eh"za del marino 

El dardo temblador q ue el faro atroja 
biende las ondas que el vaiven empina, 
i rifle ron a~l1 eola ciiamanlina. 
la cro·sta que 'e qUIebra i no lo mOl" 

Al1a mas hijos cou fragnr 8QnOlO 

la negra inmensidad su afan p,oc!ama 
i ajita e l ,en o que radioso infl"ml\ 
fulgvr de estre llas co mo polvo de oro 

SAN r lAGO PEREZ TRIANA 

Lóndres, I ~O~ _ 

Hal colecciones del volÍlmen 11 (Julio a 
DICiembre de 1901 l, al precio de cuatro 
pesos l .. ' 4) cada una. 
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LA SIESTA 

(ORIEN T AL) 

Es la hora de 1 .. siesta. En las frondas duerme el viento 
vaga un soplo enardecido como un hálito de f llego ' 
i 108 verdes arrayanes languidecen de ca lor .~ 
Cae el Bol agujereando los ramajes opulentos 
de los altos sicomnroB, dibujando en los senderos 
rutilantes discos de oro qne fulguran como abiertos 
ojoa áureos i felino. que el coraje dilató. 

A la hora de la siesta, cnanno el sol cae de lIen:> 
sobre el campo adorm eoido, perezoBo me recuesto 
en mi hamaca que tejieron blancas manos de mnjer, 
en m~ hamaca qlle se mece como nu blando nido aéreo , 
eu mi hamaca que sostienen dos pa·meras del de~iptto , 
cuyos tallos cimhradores cual r olumnas suben rectos 
08tentando all" en lo alto ' u osci lante chapitel. 

. A. la hora d e la siesta, cuando duerme el arroynelo 
I modulan las palomas sus a rrull , 8 lastimeros 
i las g rullas pensadoras se equ ilibran eu un pié 
viene Zay ra, la sultana , de ojerosos ojos negro; 
1 opulentas form as líricas a brindarme co n sus besos 
el Ita.<chit. cuyas vo luptas de perfume son ensueños 
que se es ,apan ondulando del bruñido na'·ghilé. 

A la hora de la siesta dulcemente me adorm ezco 
miéntras jimen de las guzlas los .entidos ritorne l o~ 
m!~ntras trémulas suspiran las ba ladas del amor, ' 
mientras pasan por mi mente, como sombras sobre uu lienzo 
I .. s visiones del Pn,feta , semi-envueltas en sus vplos 
ofreciéndome la gloria deslumbrante de sus cue, pos ' 
que al campas de grácil danza se estremecen de pasion . 

Es la hora de la Biesta. En las frondas duerme el viento, 
t raza el sol en las umbrías luminosos arabescoB 
~-tal los áureos verS08 líricos de un poema de Ossean
I una a uua van soltando 10B floridos jazmineros 
~us estrellas perfumadas que revuelan nn momento 
I al caer forma u t apices que hullarán los piés sed ~ños 
de mi Zayra, la morena mas jentil de todo Islam . 

M. M AGAr .. LAN E, ' MO URE 

-------~,,~-------

EN EL ALBUM DE ZULEMA 

(Q Ll I~ ~m CRIWÓ ES PIRT'I' I!-1T.\ ) 

Tiempo hacia, encantadora i tierna niña, que debiera encontrarse llena esta primera pájina de tu 
álbum ;-pero las viscisitudes de una vida errante no habian permitido realizar este deseo. 

Debo, sin embargo, asegurarte, Zulema, que siempre has estado cerca de mi alma en la compañía 
santa de mi dulce esposa i amados pequeñuelos,-No te he olvidado un instante; i sea que me encuen
tre caminando sobre el suelo seco i duro del desierto, bajo los rayos calcinadores del brillante sol, o 
bien al marchar por los verdes senderos de la campiña riente, tu imájen sale a mi encuentro i en la luz de 
tus ojos i en el movimiento g~acioso i espresivo de tu boca, paréceme encontrar nuevos alientos i nue
vas fuerzas para continuar mi eterna peregrinacion. 

¿Qué estará haciendo la bulliciosa niña, me pregunto?-¿Habrá recordado alguna vez a BU mag
netizador de un instante?-I la sola idea de que las inocentes palabras di~has en aquel domingo de 
feliz memoria, hubiesen caido sobre tí como escritura sobre la movediza arena, o hubiesen conmovido 
tu corazon ménos que el leve soplo del aire a la dura roca, me atora:enta. 

Pero nó, no ha de ser así, i pienso que ya sea que te halles en honesto coloquio con tus virtuosas 
hermanas, o perdida entre el follaje del parque que circunda tu morada, al fijar la vista en el cielo azul 
i en el globo de fuego del sol que muere, consagrarás un delicado pensamiento de amistad al pobre 
viajero. 

1 cnando venga la noche i junto con tu cuerpo entregues al reposo tu alma virjinal , no olvides, nó , 
elevar a Dios una plegaria por los qUl', en dura actividad, están condenados:t vivir errante~ , léjos de 
18s dulzuras del hogar i de tu irresistible encanto, ¡oh niña de los brillantes ojos, libres de todo disi
mulo, centro de bondades i ternurasl 

c. S. 

Rantiago , a 19 de Marzo. 
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EspíRITU I MATERIA 

1 

Hecha de lodo la materia humana, 
}l~. elloao S\1 afan; I de e,te modo, 
Arrnstrada con fuerza. soberal1a., 
'fama a su oríjen cnando torna. al lodo. 

u 
En tanto el alma hlÍcia los cielos pesa. 
lluscaudo mas espacio a RoB anhelo~; 
1 por eSlar mas pr6xlma. a los Cielos, 
Ha fijadu su asiento en la cabeza. 

JULIO A. GREZ PADILLA 

-------~ .. a;¡-------

ESQUILO I SÓFOCLES 

Entre los helenos la obra de arte completa era la suma de todo cuanto podia esponerse a las mi
radas del pueblo, respecto a la esencil1 del modo de ser griego: era dentro de una conexlOn profunda con 
BU historia la nacion misma que en la representlicion de la obra de arte se encontraba colocada frente a 
ella, se poseia de ella, i ea el curso de algunas horas se embriagaba de su propia esencia en el mas Íntimo, 
en el mas noble de los placeres. Toda prodigalidad de este plllcer, toda dlspersion de estas fuerzHs reu
nidas en un solo punto, toda separucion de estos elementos en di versos semi dos particulares, DO podian 
tener otro efecto que irrogar un gran perjuicio a esta gran obra de arte único, como al mismo estado 
contituido en análoga forma; tan solo se uece81taba que la obra continuase floreciendo, pero no admitia 
ser alterada. Por esta razon, el arte fué conservador, de igual modo que en la misma época los mas no
bles talentos del ESLado griego fueron con~ervadores. Eoqullo es la IDas notable espreslOn de este mode· 
rantiRmo. Su mas bella obra, dentro del esplritu conservador, es el Orestes, con la cual se opone como 
poeta al jóven Sófocles, i al propio tiempo como hombre de Estado, al revolucionario Pericles. La vic
toria de ~ófocles como la de Pericles, fué consecuencia inm~diata del espífltu de progresivos desenvolvi
mientos de la humanidad. Pero el fracaso de EsqUilo fué el primer paso hácia la decadtncia de la trajed,a 
griega, el primer escalon descendido en la desorganizacion del Estado ateniense. 

Los mas grandes, los mas nobles espíritus, aquellos a quienes Esquilo I Sófocles hubieran saludado 
como hermanos, hicieron oir sn voz en el deSierto algunos siglos dt!spues; aun los hemos oido nosotr08, 
aun resuena en ::uestros oidos su llamado, pero el eco de esta llamada se ha borrado de nuestro corazon 
vflno i vulgar. Nos conmoviamos ante su gloria, pero nos reíamos a solas de su arte, les hemos permitido 
el ser bnenos i sublimes artistas pero les hdmos prohibido la obra de arte, puesto que sin nuestra preciEa 
colaboracion no pueden crear solo la grande, la real, la única obra de arte. L'l trajedia de Esquilo i 
Sófocles era la obra de todo un pueblo, de Aténas. 

P ÁRRAFOS FINALES 

-¿Qué ha~e usted ahl. don Coriolano? 
-Me e~toi pesando, pero como la balanza es un poco 

chica, tengo que pesarme en tres vecea. Principio por laa 
piernaa, sigo con el tronco i concluyo con la cabeza. Oe8-
pues, Bumo. He aumentado una barbaridad. 

- Yo lo diré clímo fué: 
pase, )a ví, Be sondó 
sentí el corazon latir~ 
:A 1 ti ro otra. vez !Jasé 
I ella otra vez me miró 
i ,,1 puuto volvió a reir. 

RICARDO WAGNER. 

Yo la dije: «Seilorila, 
«( e@n. @onrisa acredita 
" pa,ion que del alma brota .. 1> 
I contestó la maldita: 
-¿Pasion? ... Es que lleva rota 
la manga de 1, levita. 



BOTICA 
DE 

PLUMA Y LÁPIZ 

Servicio permanente de deBpa.
Cho de recetas. ro gas 1 específl.coe 
de lejítima. procedencia 1n¡lesa.. 

N a.¡ciso Espinosa. S. Preparados terapéuticos para. 
toda clase de afecciones. 

Estado esq. de Alameda 
Marca COlllmial Rfji.trada 

Jrxijase 1110 Marca. Comercial en 
todos BUS productos como iarantía. 

RBLOdERIA I dOYERIA CENTRAL TALLER MILITAR 
DE 

JOSÉ HUBER Justinía.no i Ca.. 
988 - PORTAL FERNÁNDEZ CONCHA- 988 

-ojo-

El 01.... ooelect.o aUl'Udo 
pro"eeaores ae la Gtrmaaa, $jércHo 

i policías ae la República 
de .'elojc8, .Joya." C08üS de "'l~le 1~ •. ticuJo8 

de Lujo 

Hai establecidos para la adquisicion semanal 
de todos estos objetos CLUB DE VARIEDADES 

con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco 
pesos, serie A; dos pesos cincuenta centavos, serie 
B; o un peso veinte centavos, serie C; al alcance de 
todas las fortunas. 

Las inscripciones son permanentes i se puede 
suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

PARA 

Se encarga de confeccionar uniformes 

para las escuelas, o cualquiera corporacion. 

Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 

concerniente al ramo. 

Tallem:: CALLE SALU Números m ~ m 
Telé/ono lttglés 645, Nacionol 230 

Trajes civiles i uniformes militares 
BANDERA, 70 ~ H 

Entre Moneda i Alameda de las Delicias 

Acaba dé recibir un nuevo i 
lindo surtido de telas inglesas i 
francesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve
rano. 

Tiene constantemente telas de 
primera clase, como paños tri
cott, etc., para uniformes mili· 
tares. 

La Casa está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha i~stalado 
nuevos talleres en el mIsmo lo
cal de su Estáblecimiento. 

OPUUIOS ISFICJJUSTJS El EL B~,¡¡¡O~===¡¡¡;;¡¡;~ 
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~VUESTR~S NIN~S 
No duerlllell l)ien? 
l'atlec~n ~lIrerJlledades de Nntricioll? 
.~stán descoloridos? 

Pues entónces, sin mas demora, cambiad su sistema de alimentacion, i en vez de la leche de 
una ama de cria alquilada, cuyos antecedentes no se conocen o cuya salud no es perfecta, uaad 
para vuestros bijos la 

LECHE HU'MANIZADA 

Producto de análoga composicion a la leche materna. Dosificado en sus componentes, segun 
las distintas edades i condiciones de la criatnra i COMPLETAMENTE PURO. 

Esto e~, libre de ttodo contajio. Perfectamente esterilizada durante veinte minutos a 1150 idos 
minutos a 1200 El mas conveniente para evitar toda infeccion i desarreglo intestinal. 

LA LECHE HUMANIZADA (privileji0 esclusivo) Obtuvo medalla de 
oro en la gran Esposicion de Hijiene de 1900. 

Se reparte !I domicilio, en abonos por meses anticipados.-Se sirve pedidos fuera de Santiago. 
Pormenores i datos en el establecimiento. 

CALLE KA. TUC ANA, Número 556 
Pídase el folleto «Leche HumanizadaD en que se dan instrucciones para su uso i se copian los I 

certificados médicos. 

"COMFANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gousino . 
Esta COMPAÑÍA, la mas grande de suj:!neroen Chile formada por la fusion de las do(acreditadas F!Í.8RfCAS 

DE CERVEZAS Nacional de Limach. i Cá"los Cousillo, recomienda sus especialidades: 

I..6.Gl!l:R -le PII.Sl!lNl!l:R -le BAVIl!lU 'f. M.6.I.T.6. BI..6.NOA >1- (I.1mache) 
I.AGl!l:E!. -le PII.SENE:R >1- ERI.6.NGEE!. MAI.'1'.6. NEG:E!.6. 11- tOoua1:iíol 

Estas Cervezas solo se venden al público des pues de una perfecta madurez en los subterráneos de las Fáhrica •. 
'ion por eso las de mas sana fermentacion 

GRAN DEP~~lT~ JENERAL EN ~ANT1AG~, Calle Ruerfanos, Num, 2~~1 - Telefono, ~1~ 
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"VIGOR" 
su uso I su ABUSO 

Un Libro pm los nombm, gratis 

Una conversacion familiar sobre hechos vitales, de la 
pluma del doctor Sanden, en la que da hechos derivados 
de sus 30 aOos de esperiencia como médico-eléctrico. 

Los ancianos deherian leer este libro i aprender el 
modo de recuperar el vigor de la juventud. 

Los jóvenes tambien deberian leerlo i aprender la 
manera de hacerse fuertes. 

Si no es usted el homhre que debiera ser, lea lo que 
tiene que decir el doctor Sanden a este respecto. pues le 
será de provecho i le ensefíará el modo de hacerse un 
verdadero hombre. 

Este libro se mandará grátis i franqueo pago a quien 
lo solicite. 

Visita o diríjt!.so t!.l 

Dr. P. 1'4e SANDEN 

SOráS ~e consulta: ~e 8.30 A. M. a 7 P. M. - Domingos: de iO A. M. a t P. M. 
ESTADO m esq. AGUSTINAS. (hntiago de Chile) 

¡Cuidense de los "Llamados Cinturones Eléc
tricos" 

Mis Aparatos NO SON DE VENTA en Boticas, 
Droguerías ni por Ajentef!. 

:U:UNIE i Ca. 

El mas grande surtido de provisio
nes de casa, desde la Esencia de Toca
dor hasta el carbon de la cocina. 

LIBRERIA (NGLEBA 
Ab.wm.ali ... ª~7 

Casilla 286 - SANTIA GO- Casilla 286 

Especialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases i precios principalmente la afa
mada marca. 

* * CRUZ AZUL * * 
Depósito del CHAMPAGNE LEMOINE ¡del 

WHISKY DEW AR, premiados en varias Esr'o
siciones. 

~ALU EnAD~ eS~1 AGUnINAa 
Casilla Núm. 6 - Telefonos Ingles i Naeiona~ 

~AN'FDA'O 

Surtido completo de útiles 
de 'Escritorio, <]3illeteras i 
1!ortamonedas finas. 

Pintura en tubos para. pintar al óleo 
i para acua.rela, marca u:'VinEer i New· 
toO». 

Papel Wbsstmao (.lejítimo) para 
acuarelistas 1 papel GiIlot para dibu· 
jantes. 

Crema DeoLrífica «Sheflieldl> - Ho' 
mocea 

'rinta para marcar rop" «1I[el"oy». 

Footb"lls, Gomas de repnesto, Dani
lleras, Reglas del juego de Football, 
traduciñas del Ingle. por Sieviking. 

figurines con I sin Mol~e ~or caoa ¡¡,or 
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 
-------.*.-------

Núm. 70 

AÑo n. SANTIAGO, DOMINGO 30 DE MARZO DE 1902 t VOL. IlI. 

11===============================1 

SEÑORITA J)OLORES FERNÁNDEZ 

OROPEI~ES LITERA.RIOS 

EL AR'l'íOULO DE LA SEMAN A. 

De domingo a domingo se tiende la semana, como de orilla a orilla de un rio se encorva un puente. 
No me desagrada del todo este símil, encontrado a la ventura en la primera gota de tinta que mojó mi 
pluma porque puedo seguirle, i hacer con él mis voltejeas, mis prestidrjitaciones,las obligadas suertes de mj 
majia 'blanca. Gusto de encontrar un vocablo hermoso, refuljente i pulido ~omo una hoja de acero; me 
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estaaio al hallarme en los rincones del entendimiento, hurgando i removiendo en el bazar empolvado del 
lenguaje, un epfteto claro i sonoro, como una placa de cristal a trave! de la que se vean las cosas engas
tadas en fris, pero, cuando tropie~o por acaso con una metáfora cualquiera, viéneme una alegría loca, 
infantil, cosquilleante, i me entran desde luego tentaciones de aIIjpliarla, de entrenerme con ella, de 
hacel como los niños que rompen un juguete para sorprender su mecanismo. ¿ Os acordáis de aquel 
jugador del poema de Coppée? 'rodo lo habia perdido, todo, i se paseaba en la alta noche, pensando en 
el suicidio, por las enarenadas calles de un jarcHn público. Nevaba: era una noche de invierno, una 
noche de Navidad. 1 de pronto, el poeta de los humildes pone á sn héroe deResperado frente a una linda 
mendiguilla que duerme el dulce sueño ele su inocencia, sobre un colchon de nieve en una de las bancas 
del parque. ¿Recordáis ahora los divinos versos? Junto de la niña está un zueco, en cuyo fondo rie nn 
luis de oro: alguna mano cari.tativa arrojó aquel sol brillante en el abismo de un zueco. Cnando la rubia 
mendiga dejara de retozar en sueños, con los ánjeles, la moneda le¡diria: (mírame, perezocilla, que he 
estado esperando a que despiertes para darte pan fresco, leche blanca, fuego sano, abrigo i felicidad. 
Soi el regalo del buen Dios; me trajeron tus amigos 10B qnerubines qne hoi bajaron al mundo cargados 
de recuerdos para la8 madres sin hijos, i de chucherías para los niños sin madre.» 

1 el jugador hurta el luis de oro a la mendiga, i huye con él, i se acerca a la mesa verde, i lo 
apnesta. La esfera de marfil corretea i brinca como una locuela, por la rueda arlequinesca de la ruleta, 
saltando obstáculos i recorriendo divisione~, en pp.rsecucion del número donde la fortuna le ordenó qne 
ha de reposar un instantp. El jugador gana diez luises, cien luise~, mil luises, montañas de luises, i 
cuando ha demontado al banquero, la mañana se asoma lentamente a los cristales del balcon, para 
recordar al criminal que ya es preciso ir a despertar a la infeliz criatnra. El jugador se levanta, corriendo 
atraviesa las calle~, busca, encuentra a la muchacha i la sacude para despertarla: va a devolverle un 
tesoro por una moneda, a vestirla de brocado, a casarla con un príncipe, como a las nifías de Jos cuen
to!; i el jugador la llama, la sacude, le alza la cabeza, le da un beso en la frente; pero en vano: la men
diguilla no abre lo!! ojos, está ríjida, helada, ya la mató la nieve; se tardó tanto el ladron, qne primero 
vino la mnerte; ya no despertará por no sentir el hambre, ni el frio, ni la soledad, ni la desdicha ... 

Pues así, como el jugador del poeta, salgo muchas veces de la literatura: he apostado i perdido mi 
última metáfora, el último endecasílabo que me quedaba, la postrera frase que tenia, los doblones de 
un poema, el luis de un soneto, el escudo de una redondilla; nada me queda i voi de:esperado, imaji· 
nando recursos i abriendo tomos, en busca de una imájen con que pagar mis dendas. De pronto, al 
volver una pájina, al levantar los ojos al cielo, al ver cruzar un pájaro, miro el luis de oro-la metáfora, 
la frase, la estrofa-i se lo hurto a la nube, al libro, al ave, que, como el ánjel rubio de Copée, no saben 
lo que tienen. Juego-¡por supuesto!-i gano a veces no sin graudes sustos i desconfianzas; mas, a la 
postre, vuelvo a quedar tan pobre como siempre, porque en esta banca lit.eraria todos entran ricos i 
salen miserables. No trato, por consigniente, de devol ver con creces 10 robado; ántes, torno a cometer 
el delito cada vez que encuentro oportunidad i es necesario. Bien quisiera decir a los que me ven llegar 
a la mesa de juego con el relucient.e luis de oro i echarlo a rodar con indiferencia sobre el tapete: Caba
lleros, esta moneda no es mia; me la pncontré en el arca de bronce de Hngo, en el saco de viaje de 
Byron, en el «pequeño vaso» donde Musset bebia jenio i absint.io. Pero no lo digo, con la esperanza de 
ganar i de devolver el hurto, sin que nadie se entere de mi falta. Creo notar, sin embargo, qne todos 
me miran con aire burlon i malicioso, como si me quisieran indicar que están en el secreto. Como me 
urje jugar, me veo precisado a dármelas del desentendido i del inocente. IEbl nada me importa, que 
cuando no hallo a manos el luis de oro entre los alejandrinos franceses o entre el viejo tesoro de nues
tros prosadores, apuesto uno mio, poniéndolo con aparente de~fachatez, pero con esquisito cuidado, 
lobre el tapete verde. Aquí, para nosotros, confesaré que soi monedero falso: suelo tener buenos tro
queles, pero no metales preciosos; lle suer~e que, a hurtadillas fabrico mis luises con viejos latones, COD 
estafíos teñidop, con rondanas de plomo, I me paso las horas muprtas, puliendo los relieves, aclarando 
los bustos, igualando i abrillantando los dorados. Algunas mouedas no salen t.an mal; la prueba es que 
vosotros no me las rechazáis al instante; mas, para aseguraros de qne las hicE', restregad las, sonadlas ... 
¿No es verdad que son falsas, caballeros? Roi arrojo este lni~, encontrado a la ventura en un rincoD de 
la memoria: de domingo a domingo se t.iende la semana, como de orilla a orilla de un rio se encorva UD 
puente. Rai semanas tristes, semanas solitarias, que infunden pavor i llenan el ánimo de melancoHas. 
Rai semanas que son el Puente de los Snspiros. 

Encajonada~ ent.re 10R su.cesos, unen Jo presente i I~ porveni~ con un arco .de piedras negras, e~ las 
que resaltan tétrICOS 1 fantástICOS labrados como «pesadillas petrificadas»; abajO corre, oscura i qUIeta, 
como un canal de Venecia, la corriente de la vida. A lo léjos vienen bogando las O'óndolas enlutadas en 
que viajan los abatidos desengaños, i que sirven de ataud a esas vlrjenes muertas: I~s esperanzas. Cuando 
paso por un puente así, mi literatura toma la monotonía del horizontE', el color del agua i la tristfza del 
.itio: apoyado en una ~"ciza pila~tra o as.ido ~ las tos?as bar~as de u~a reja, me pongo a pensar, mién
tras contemplo la comente dormida, en JardIDes olVldados 1 marchitos, en palacios deshabitados, en 
templos ruin~.os! en ~u.jeres en~mOl'adas i tristes. He aquí la causa de que, en ocasiones, tengan mis 
artículos la dlsphcenCla 1 el desalIño de la amante que no espera al novio, porque llueve a la hora de la 
cita, i que, no obstante se asoma a la ventana poseida de una remota i lerca esperanza. Al escribir, 
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LOS QUE VAN AL TRANSVAAL 

llace. poco, en la víspera de la aper~ura del Parlamento britltnico, el reí Eduardo pasó revista a la! 
tropas de lDfan~eria que marchaban al teatro de 
I~ guerra sud-africana. ~n el campo de ejerci- ...-:or--------------------, 
CIOS del cuartel de Welhngton se alineaban los 
batallones en traje de campaña, capote largo 
sombrero color kaki de anchas alas, cartucher¿ 
al pecho. Acompañado del príncipe de Ci ales del 
dnque de Cambridge i de lord Roberts, Edu¿rdo 
VII avanzó lenta i mesuradamente en~re la doble 
fila de las tropas que iba presentándole el coman
dante Fox Pitt que iba a la derecha del rei. I 

Despnes del desfile. el soberano dirijió a los sol
dados una corta alocucion de un optimismo 
~?derado i sin énfasis alguno: «Espero. les 
diJO. que la tarea que teneis lJue llenar sea mu
cho ménos peuosa que la que han tenido que 
cumplir el gran. número de aquellos que os han 
precedido en el .\frica del Sur. Espero igualmen -
te que la guerra no tardará en llegar a su fin]) .. 
1 concluyó deseándoles un buen viaje I feliz ida 
i pronta vuelta. Desgraciadamente, estos nuevos 
continjentes, así como los que aun tenga qne 
mandar la Ingla~erra a la guerra del Tran8vaal, 
han hallado i encontraráli a los boers mas duros 
de cocer que nunca. Como una gloriosa epide
mia. los triunfos republicanos, se han sucedido 
despues de aquel soberbio golpe de Delarey con
tra Methuen, aunque es verdad que el cable in
gles no tiene bastante paciencia ni buena memo
ria para rela~arlos todos. como ha sucedido con 
las últimas victorias de Luis Bo~ha. 

recuerdo involuntariamente la rima de Becquer, el poeta de mi juventud, destronado en mi admiraciou 
por los modernos i artificiosos cantores: 

Un cielo gris. un horizonte eterno, 
i andar". andar". 

Andar, sí; la imajinacion camina, entnrpecida i sin fuerzas, obligada como el judío de la leyenda 
cristiana, a no detenerse: solo que cuando las semanas pasan sin ruido, cuando los dias, a semejanza del 
desier~o, son monótonos i @in accidentes, mi Ashaverus eucueu~ra mas pesada su carga, mas doloroso su 
cansancio, mas despiadada su maldicion. Cruza las asperezas del tiempo, ciego i abandouado; es un 
Edipo sin Antígone. ' 

En cambio, f.n las semanas alegres i festejosas, las que atraviesa altas i lijeras, como un puente col
gante. la bulliciosa corrieute de la existencia, surcada de navíos empavesados, me place adornar la poe
sía, hacerla estrenar vestido nuevo, ataviarla con guiñapos i colorines, darle el encargo de que componga 
trofeos, cuelgue oriflamas e improvise arcos de triunfo para que pase el suceso sensacional, el drama 
aplaudido, la ópera de música inspirada, la artista célebre, el risueño i cascabeleado episodio. Tomo el 
goce, la animacion, el entusiasmo de la atmósfera, saturada de alegría. 1 allá va el período cantante, la 
voz recientemente pulida, el jiro airoso i coqueto que se mueve como la falda de uua duquesita «siglo 
dieciocho»; allá va la imajinacion, como el chico del cuento, «contemplati va i risueña, mirando con 
fijeza distraida cómo palidece en el horizonte el rosicler de la mañ~naD. Ll vida me compromete; me 
obliga a espresarme en un idioma ménos bllrdo, i hasta me aco?seJa las pllabras que debo usar. Claro 
es que el pensamiento, torpe i fatigado de continuo, deseara realizar los versos de Zaragoza: 

A la sombra del árbol de la vida 
Tendámonos henchidos de esperanza. 

Pero ya que no es posible, al ménos. logra divertirse, arrancando flores silvestres, aspirando fres-
0811 fragancias i viendo volar golondrinas ... 

LUII:¡ G. URBINA 
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No podia dar yo a Alicia tantos detalles de las flores como ella me pedia, pero por fuertes razones . 
.\sí llevé la converaacion hácia las mariposas. Ella me escuchaba mui atenta, i todos los pormenores de 
la vida de los inaedos despertaban intensamente su atencion. Las blanduzcas larvas, injeniosas tejedo· 
ras; las misteriosas crisálidas durmiendo su sueño de rejuvenecimiento i de sombra, el despertar de las 
alas al amor j~l sol, como en un suspiro de luz ... Ouando, agotados ya mis conocimientos entomoló· 
jicos, proponíame pasar a otro tema, ella, con la adorable impertinencia de Sll8 trece años, dijo:
Hágame usted de eso un cuento. 

1 yo preferí contarla una historia, en que, por cierto, hai tambien lln amor. 

* * * 
Ollando Lila tuvo que partir para uu colejio de Francia, conversó con Alberto, que era primo suyo; 

conversó COS:1S que debieron ser mucbas, porque bablaron tres horas sin parar; importantes, porque 
hablaron mui bajito; i tristes, porque al separarse, él tenia los ojos binchados i ella las naricitas mui 
rojas i el pañuelo bastante húmedo: a lo úlénos mas búmedo ~ue de costumbre, i no por exceso de 
heliotropo. 

La tarde en que partió Lila, se puso mui triste la casa de la abuela, i Alberto dió en pensar, mién· 
tras miraba llorar a la pobre vieja, que su traje negro era de luto por su padre, i que su madre habia 
muerto cuando él nació. Pasaron así, largos, mllcbos dias de silencio estenuante. Alberto no hablaba a 
la abuela porque no sabia qué decirla; i la señora, viendo al chico tan triste, no podia sino llorar mas, 
comprendiendo que semejante tristeza era inconsolable. Porque ella sabia mui bien que los primos er~n 
novios i que por lo tanto tenian que llorar mucho, si eran novios de verdad. 

Fué entónces que Alberto se hizo cazador de mariposas. Aprendiendo a manejar la red con delica· 
deza, a clasificar las lindas prisionera~, a colocarlas mui artísticamente en lucidas vitrinas, cada una en 
eu alfiler, con las alas bien telldidas. Aquello le distraia, por mas que ciertas veces, sobre todo en la 
tarde, cuando manchaban el cielo grandes colores desvanecidos i los árboles ée vestian de silencio, 110· 
rase un poco todavía, recordando estas palabras de Lila: a:Si me olvidas, yo te recordaré de alglln modo, 
tenlo seguro, que no be dejado de quererte». Pero no lloraba mucho, en verdad, i aun cada Vt:Z lloraba 
ménos. 

Poco a poco las mariposas llegaron a preocuparle por completo, i ya nI) tuvo otro cuidado que su 
coleccion, cada dia mas brillante i numerosa. La abuela, viéndolo contento, fomentaba aquella silenciosa 
i honda aficion, i nunca tuvo Alberto que lamentar la falta de un alfiler o de u na vitrin~. Pronto Lila 
no fué para él sino un recuerdo, i aunque la queria mucho ya no e3perimentaba ninguna necesidad de 
llorar. Ahora pensaba:-Si viera mi coleccion!. .. Nada mas pensaba. Vardad es que solo tenia dieci
siete años. Yo tambien tuve una novia a los diecisiete años, pero ella murió en mí entre una noche i 
una aurora. Así están hechas las cosas, para que haya en el mundo jentes tristes, i nada mas. 

Quedamos, pues, en que Alberto no lloraba ya por Lila. Ademas, sucedió algo que vino a intere
sarle sobremanera. 

Una tarde paseaba con su red abierta bajo los tilos del jardin. El sol, como un cáliz volcado cuyo 
vino ardiente se derramaba en olas sl!.ngrientas sobre una tremenda pompa sacríle~a, bajaba entre nubes 
gloriosas. Habia silencio bajo los árboles. De repente, sobre una mata de jllncos, Alberto percibió una 
mariposa de especie desconocida. Era blanca, pero tenia sobre las ala8 dos manchas azules como dos 
violetas. No recordaba él haber visto otra igual, ni en las colecciones ni en los libros técnicos. Era ver· 
daderamente una maravilla, un ejemplar completamente nuevo,li es de suponer que desearía pose~r1o. 

Entregóse a la casería con pasion. Pero aquella mariposa era terriblemente 8agaz, i siempre ee colo· 
caba fuera del al cauce de la red, aunqne no huia definitivamente de su vieta. 1 así se pasó la tarde, i 
vino la noche, i Alberto se acostq mui contrariado, i soñó hasta el amanecer con una mariposa blanca 
que tenia dos manchas azules en las alas. I al otro dia volvió a encontrarla en el mismo sitio, persi. 
guiéndola otra vez infructuosamente i volviendo a soñar con ella. Por fin, al tercer dia, despues de una 
hora de carreras tan inútiles como las anteriores:-Si estuviera Lila, pensó, me ayudaria a tomarla ¡yo 
no sufriría así. Justamente entónces, la mari posa vino a colocarse mui cerca de él, sobre una madre· 
selva. Arrojó la red i lanzó un grito de júbilol Estaba presa. 

La abuela admiró mucho a BU vez el hermoso insecto, que inmediatamente fué clavado en un largo 
alfiler con las delicadas precauciones, para no ajar BUS bellas alas. 

Pero ¡cosa estraña! Al otro dia la mariposa amaneció viva, siempre palpitando dolorosamente, sin 
que los mas poderosos tósigos consiguieran matarla. 1 sucedió que, como ajitaba tanto las alas, estas 
fueron perdiendo sus lindas escamillas, i a los seis dias ju~tos (que tanto duró el martirio de la pobrel) 
las alas eran Bolo dos armazones descoloridas. 

Entónces intercedió la abuela, i Alberto, que ya no tenia ningun iuteres en conservar aquel molesto 
animalucho tan empeñado en no morirse, consintió en desclavarlo de su alfiler i en dejarlo libre de irse 
donde quia.iese. r la mariposa, aunque algo trabajosamente, desapareció poco despues en el viento. 
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-¿I Lila? pregun~ó Alicia con interés. 
-La ~~s~oria de L~la es ~~i co~ta i ~ui triste: al poco ~iempo de entrar en el colejio, donde 

pronto se .hl~o .not~r por ~u dOClhdad I .SU trl.s~ez~ enfermó d~ melancolía. Nadie lo advirtió, porque ella 
nO se quejaba Ja~as. ~ mcamente habla palideCIdo mucho, 1 despues de es~udiar lloraba. Parece que 
por la noche. tema suenas, porq.ue ~u comp~ñ.era. de habitacion la oyó decir una vez al acostarse:
Caando Qq~1 es de ~och~, en mi pals es de dla; mlén~ras duermo, sueño que estoi allí, i eso me consoela. 

~u pahdez no lUqule~ó por9ue, ~on el ca~bio de clima i la separacion de los suyos, era naturtl.l que 
estuviese un poco. mala: l su SIlencIO fué atribuido al desconocimiento casi completo que tenia de la 
lengua de FranCIa. 
Ademas, como el 
silencio es una vir
tud en los colejios 
de sefioritas inter
nas, eso le valió mui 
buenas clasificacio· 
nes de conducta. 

1 así vi vió Lila 
diez meses, hasta 
que una mufiana la 
encontraron muer
ta en su camita 
blanca, ad vi rtiendo 
que habia muerto, 
no por lo pálida i 
silenciosa que esta
ba, sino porque la 
cubria un frio mui 
grande, como si es
tuviera envuelta eu 
luz de luna. 

El médico no 
s u p o ciertamente 

-1 

descubrir su enfermedad, aunque la examinó mui detenidamente. encontrando apénas, en el pecho i en 
la espalda ~e la niña muerta, dos minúsculas picaduras rojas. Nada mas se pudo averiguár, i sobre su 
tumba pusIeron lirios. 

* * * 
El balcon donde yo acabiba de referir a Alicia la historia, habia sido ya invadido por la ncche. 

Sobre nue,t l aS cabezas brillaban, solemnizando la paz grave de la sombra, los siete mundos de Orion. 
El viento pasó diciendo algo que no era eviden~emente para noso~ros . Bruscamen~e comprendí que aca· 
baba de desper~ar una alma. ¿Con qué derecho? ¿No sabia perfec~amente que la virginidad es nieve
nieve de lágrimas? 1 buscaba sin resul~ado un epílogo vulgar que absorbiera la emocion de mi historia, 
cuando allí , mui cerca, Alicia, ya invisible, borrada por la noche : 

-¿I Alber~o ... ? dijo. 
Una esperanza consoladora brilló en mi espíritu. 
-¿Alberto? 
-Alberto, sí, qué hizo despues? 
Las estrellas, impasibles, miraban. 
-Alberto con~innó viviendo con 11\ abuela, mui con~ento, aunque lamen~ando que su coleccion 

hubiera perdido una mariposa. 
- ... ¿una mariposa? 

LEOPOLDO LUGONES 

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

LAS VIEJECILLAS 

(FRAG~mNTo) 

Vi a las cua~ro viejecillas pasear por el campo florido, a la caída de ia tarde. Ves~ian humildes trajes 
de jéneros claros, i grandes pañuelos de colores snje~aban sus cabellos de plata. 

Trotaban como perrillos al borde de la carretera. Se de~enian para cojer alguna flor o para tomar 
alien~o. Pero luego el ruirlo seco de sus pasos oiase resonar sobre el sendero guijarroso. 
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Sentároose Bobre un montan de piedra~, .i con BU voz cascada charlaron ne las COBas antiguas. Eran 
las mas ancianas mujeres de la aldea; tan VIeJas, que ap~nas.recordaban su edad. 

Tres de ellas habian sido mRdres. La otra era vírJen 1 conservaba en Rns tristes O;OR de un gris 
~ ______ ~ ... Hoo,., pud" I 1. lui,"uld.d d. 1. i.,,,. 

CIa. Aq~ellas pupilllB revelablln una alma pro. 
funda ~ melanr.6lica, i deppenian aun rayos 
de graCIa i de freRca invent,ud. A pesar de la 

marca terrihle del tiempo, impreea en 
/ toda RU p!'rBona, comprpndíRse que 

I aquella mujer habia po~pido nna her· 
mosura maravillosa. Así lo atpAtigua. 

{¡ 
ban RUS manos largas i pálidRR, la 
nnhlpza de ~u l'ORtro, su cuerpo I!'rácil, 
dohlado ya por el pe!'o de la vida. As! 
10 decian sns oios dnlcE's e il!'notos. 
Qnizá por eso sns compañera8 la con· 

: pidE'rRhlln como nn sér superior, gnar· 

~ 
dándole nn grave l'E'speto. Para éJ1as, 
viejll~ bE'mbras ajadRP, era doblemen. 
t.e virtnopa por bAherse conpprvado 
implacable poseyendo tan sedoctora 

~ 
bell"za. 

HRblaban las vipiecillas coo voz 
tE'm hlorosa, evor.-nilo imáieoes del 
t,iempo rE'moto. Hahlaron lRrgamente 
de pn exist,pncía opcnra ; i de sus pa· 
labras banales exbalábase tal perfume 

de intensa poesía, Qne "Jo laR escuchaba poseido 
de una tristezll profunda. Allí pasaron por mi 
espíritu, májicamente, los largos años vividos 

por aquellos míseros seres, cuyas sombras se perderian mui pronto en la noche de la mnerte. 
De aquella charla monótona sorjieron , como a la voz de no conjuro, nombrpp, fechas, snCeROS i flln· 

tasmas que se levantaban de la tumba para vivir nn minuto en el pensamiento de las evocadoras. Sur· 
jian tras un 'esfuerzo inaudito, confusa, vagamente; i era de ver los semblantes cndncos alel!'rarAe o 
entriptecerse, segun fuera amable o sombrío el recnerdo evocado . • us pobres haCAS infantiles, de lllbios 
flácidos i descoloridos, reian con una risa sin espresion, con una risa Que multiplicaba la! arrngas de la 
frente i de la barba, i llenaba de lágrimas SUB ojos. Reian haciendo jestoR cómicos, enKeñando las encías 
I!vidas; i era hermosa i horrible al mismo tiempo aquella insólita alegría, inconsciente qnizá, como la 
de 10B nirios. 

Pero he aquí que las alegres vi ejecillas se ponen a cantar. Sus voces agudas i chillonas, veladas por 
una honda emocion, se confnnden, se mezclan, hasta formar una sola. Cantan no sé qné cancion de 
antAño, suave i monótona. 1 hai en ella nn ritmo de otro tiempo, una música perdida en el pasRdo. Qué 
de viejas sembras, qué de costnmbres injenulIs, qué de memorias muertas evocllba la tonllda lastimera! 
Era alli como el canto de la vida que se estingue, como una larga Ql'p.;a, como la letanía de un rlolor Bin 
esperanza. Cyéndola, snfria mi espíritu la nostalji~ de las cosas perdidlls para siempre, de todas las cos&! 
amAdas que nos arrebató el implacable destino. Todo el acre sabor de lavida, toila la amargnra de las 
dichas difuntas, sentíase en aquella cancion de tal manera, que mi fantasía la revistió de un poder sobre· 
natural, capaz de haeer temblar el alma de los bombres. 

Despnes, enternecidas con sus propias voces, conmovidas por RUS ingratos recuerdos, las viejecillat 
llorarnn. Gruesas lágrimas corrieron por la piel ru/!,osa de Rns mp.jillas, silpnciosamente .. . 

En tanto, la tarde maria i el cielo se poblaba de estrellas:En los montes cercanos las cigarras ento· 
naban sus coros estridentes i las cumbres de la lejana cordillera se envolvian en la somhra, 

Las viejecillas Re levantaron sin hablar i emprendieron el regreso. La campana de la aldea empezó 
a tocar el Angelus. Ellas se detuvieron para rezar la sencilla oracion de la tarde; i luego continuaron BU 
menudo trotecillo al borde del camino. 

Desde el lugar en qne me hallaba, al resplandor de la última lumbre, las vi descender una tras otra 
una lijera pendiente i perderse despues en las sombrae de la noche. 

1I 

e?~ TABLAS OH ALAMO 

FROILAN TURCIOS 

de todas dimensiones puesta. :en oarro en la Zata010n de 
Parra.l.- Vende: GAEtNO VALL'BJOS - Parral. 
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MARCONI I SU INVENTO 

!11 jóven sabio italiano Marconi, inventor de la telegrafía sin alambres, ha realizado sus esperimentos 
ma8 lmportantes entre Poldhn, punto situado en el extremo suroeste de la costa inglesa i la isla de Te-

MARCONI 1 SUS AYUDANTE. 
rranova, distante cinco mil kilóme
tros i a traves del Atlántico. En la 

PAGET MA1WONI 

oficina de partida se habia levantado 
una veintena de mástiles, que proyec
taban sus antenas a mas de setenta 
metros de altura, habiéndose, ademas, 
centuplicado la enerjía necesaria para 
el funcionamiento de los aparatos. En 
la oficina de recepcion en Terranova, 
un enorme volantin estaba encargado 
de recojer a la altura de ciento trein
ta i cinco metros en la atmósfera las 
ondas eléctricas tan considerablemente 
atenuadas por la atmósfera. A la hora 
convenida, seie de la tarde, segun el 
meridiano de Greenwich, durante nos 
dias consecutivos, once i doce de Di
ciembre último, la oficina de Podhln 
tele~rafió, cierto número de veces y a 
intervalos diferentes, qne variaban de 
dos a treinta idos trasmi8iones por 
minuto, la letra S indicada por tres 
puntos en el alfabeto de Morse i co
rrespondiente a tres golpes cortos se-

KlnIP guinos del manipulador. En la oficina 
de Terranova, Marconi i un ayudante, 

aseguran haber percibido distintamente eRtas señales, sucediéndose a la hora indicada i a los intervalos 
conveninos. Este resnltado fué comnnicado inmediatamente por cable a 1m reyes de Inglaterra e Italia 
i al Gobierno de Estados Unidos. Marconi anunciaba al mismo tiempo que la trasmision de los despa
chos por Sll sistema sin hilos, limitada hasta aquí al máximum de trescientos kilómetros (del cabo Lizan 
la isla de Wigbt) podia es tenderse a cnalquiera distancia i que, en consecuencia, el problema de la tele
grafía ein el hilo trasantlántico estaba resuelto. 
~ Sin embar~o los esperimentos de Marconi han orijinado vivas discusiones i numerosos comentarios. 

Una compañía anglo-yankee de cable sub-marino juzgó oportuno, con el pretesto de que se atentaba a 
su monopolio, oponerse a la continuacion de los ensayos i ésto contribuyó a aumentar la réclame del 
invento, al punto de producirse en Europa una reaccion contraria a Marconi, alegándose mui fundada
mente qne en lngar de esa letra S habria sido preferible trasmitir una palabra entera, convenida de ante. 
mano. La eleccion misma de eqta letra S no era acertada, pues los tres golpes que la señalan podian con-

, fundirse con lo~ efectos análogos 'qne produceu en 
I los circnitos telpgráficos las descargas eléctricas , __ o '-. " 

atmosféricas. Ademas, Marconi i sus ayudantes, bajo I 
la inflnencia de la emocion bien natural pn ellos 
en esos instantes ¿no habrian creído sentir o percibir 
en Terranova las señales enviadas desde Inglaterra, 
a traves del espacio? Rolo la comprobacion de estas 
esperiencias podrian disipar las dud·~R. Marconi, sin 
embargo, se ha declarado plenamt'n te 8ati~fecho de 
los resnltados obtenidos, i aco ha de ponerse de acuer
do con las autoridades del Canadá para establecer 
una oficina permanente en el cabo Breton, en rela
cion con las oficinas inglesas de la costa de Corouai
lles i asegura terminar esas instalaciones en un plazo 
de cnatro meses para proceder en seguida a la tras
mision de despachos comerciales a traves del Atlán
tico. Entre tanto. se propone hacer un viaje de 
Liverpool a New York, a ~ordo de un paquebot de 
la compañía Cuñard, provIsto de sus aparatos i con
vencido de que duraute toda. la ~ravesía podrá man
tenerse en constante comUDlcaClOn con una u otra 
de sns oficinas, inglesa o americana. 

L A OFI CIN"\ DE REl 'EPllON 

I NSTALADA EN UN. SANATORIO DE T E RRANOVA 
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DEL c.BREVIARIO SENTIMENTAL" 

LAS MANOS VIEJAS 

Aquella mano, huesosa i prolongada, arrugada como una pasa, i despatarrada e inarmónica como 
una araña surje ante mí, eu este momento, en una vision de sueño ..... . 

Fija ante mí, ofreciéndose a mi muda contemplacion en esta angustiosa noche de oviembre. El 
viento de Difuntos, el mismo lúgubre viento que en el cementerio abandonado, entre las sombras i los 
cipreces jimientes deshoja las coronas que se marchitan sobre las tumbas, azota hoi las ventanas de mi 
escritorio, haciendo chocar los cristales mal ajustados. Precisamente acababa de cerrar, i dejar a un lado, 
sobre mi mesa, un tomo de Joris Karl lluysman: Oertains. Leia en él el soberbio i minucioso estudio 
que dedics. a las aguas fuertes del extraño Félicieu Rops; sobre todo, a las raras ilustraciones de Les Dia
boliques de Barbey d'Aurevilly. Oon la cabeza llena de tanta cosa extraña, de tanta estravagante fan
tasía, sentí que me amodorraba. 

Entónces se dibuja, clara i precisa, surjiendo de entre unos libros apilados, detras del pliego fijo de 
una alegoría otoñal, rf'cortada de una revista de artes. Oorre, con arrastre inseguro i claudicante, sobre 
las tablas oscuras de la pared, por encima de las manchas imprecisas de mis grabados i de mis grnposde 
fotografía. Pasa sobre UD Poe al agua fnerte, de Smith, qne en la semi-obscuridad proyectada por la 
pantalla de la lámpara, perfila su cara: tal, eulo largo i p,n lo exangüe, la calva cabeza de EU Cuervo fatí
dico detenido i desplumado, sobre la cornisa del cortinaje rojo. Y corriendo, a la manera de una araña 
fabulosa, con un insf'guro arrastre senil, aquella mano de vieja, \'a a detenerse, a quedar fija, con fijeza 
macabra, sobre la máscara angustiosa de nn Cristo bizantino, espantable sobre su fondo recargado de 
ornamentaciones sutiles e indescribibles complicaciones. 

* * "' 
1 ahora recuerdo la nochc en que la vi por primera vez. 
Aquella mano, libre de g-uante, huesosa i prolongada h'lsta lo inacost.nmbrado, mano de ícono bizan

tino, arrugada como una pasa, despatarrada e inarmónica a la manera de las arañas de incontables ten
táculos, surjidas de entre las brasas, en las angustias de una pesadilla, tenia un aspecto repulsivo, un 
jesto chocante, dejada con cierto abandono sobre el peluclU' rojo del antepecho del palco. Apoyada obre 
la tela de un rojo detonante, hnérfanll, aquella abandonada mano de vieja. hueso a i prolong-ada, arru· 
gada e inarmónica, tenia cierto aspecto repulsivo; cierto tono chocante en u desnudez. Oprimiendo 
entre sus dedos el mástil labrado del binócnlo de concheperIa, durante la larga audicion verdiana, aquella 
mano se crispaba de indecibles delicias, sumida en las ondas del blg-O lírico ...... Tentada por la melodía 
erótica, veíasele contraerse; se sentía correr por toda aquella ml\no la emocion, como por sobre el cordaje 
de una lira presta, la evocacion del sonido. Aquella mano sr. rejuvenecia en la inefable resurreccion del 
recuerdo, seguramente. El dedo meñiquc, bastante separado del anular, frájil i casi inmaterial, exangüe 
como una cola de raton, se contraia, se retiraba, se cnrvaba como un arco diminuto listo a soltar el 
venablo. rascando en la tela del antepecho; miéntras el pulgar, trataba de esconderse bajo la palma, con 
cierta ansia. Los tres dedos centrales, fuertemente apoyados por las yemaR, provocaban una postura aca
démica, digna de vaciarse en yeso. En el dorso, las falanjes resaltaban al calco, como el varillaje de acero 
de un abanico; las venas se plastificaban en un laberinto ee cordones plomizos, de un plomoatmosférico, 
arrancando de la muñeca, que conservaba todavía un resto, un jesto de gracia juvenil. Las articulaciones 
de los dedos tenian un aspecto esqueletoidal en su desecacion; i las nfias amarillenta~, recortadas en 
punta, parecian peqlleñas láminas de ámbar engastadas en canutos de cera marchitllda. Bajo la Inz cruda 
de las baterías, aqnella mano, sobre el rojo detonante i en la vecindad de la blancura lechosa. de la piel 
del abrigo, tenia un brillo enfermizo de bami1.. A su lado, el par de guantes de piel de Suecia, enran
ciados en la sombrs alcauforizada de los armarios, parecian aparejados largos i fhí.cidos como dos deso
lladas pieles de serpiente ...... 

+-----------------------------------+ 
Jara liajes a la ~epúbliGa Fjentina 

Qfr8 al E f' ESO LL~LON i\ 
RAPIDEZ 1 ECONOMIA-Moneda, N.o 916 

+--------------------------------+ 
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L~ no.chc aquella, inolvidablc, en aquel teatro, i durante la audicion verdiana, aquella mano fué 
para mIs OJOS una tenacidad. Ante mí estaba, huesosa i pl'olongad.a, casi desvanecida, marchita e inar
mónica; la senectud le daba su beso de aniquilamiento: era una agonía de algo que en su juventud habia 
sido un tormento tal vez ...... Mis ojos no soltaron su presa ...... 1 despues sin mirarla la veia, fija ante 
mi, aquella noche al acostarme, entre las tinieblas de mi dormitorio ...... 

1 la vision de la una, abandonada, huérfana, sobre las blanduras de la tela del antepecho, traia la 
de la otra, retenida sobre la falda, oculto, como vergonzosa de su decadencia palpable a la cruda luz de 
la8 baterías. 

.. " .. 
Manos viejas, reliquias de otros tiempos! 
Manos viejas, alentadoras de recuerdos devorados púr las horas! 

. , 

Manos viejas, que todavía se crispan de delicias, oyendo las melodías eróticas, anticuadas tambien 
de una ópera de Verdi! ' 

Manos repulsivas en su vejez, teniendo aun, a última hora, en el invierno de su piel ántes satinada 
en el arrugamiento de sus finura~, en el borramiento ' 
total de sus gracias, antaño irresistibles, una postrera EL BELLO SEXO 
coquetería, chocante i repulsiva! 

Manos que se atavían, como máscaras de carnaval, 
para engañar i engañarse a si mismas! 

Manos cMgadas de Rortijas, tristes bajo las luces 
de las jemas, dolorosas en su ~ano esfuerzo de juventud 
difunta. 

Manos agonizantes, agarradas con tenacidad a la 
vida, en un naufrajio ilieludible i htRI. 

* " ,., 
El enclaustramiento obligado, las ha puesto amari

llentas i fofas, como la cera vieja de las sacristías, i bajo 
el beso de los descendientes respetuosos, bajo los labios 
infantiles i frescos o bajo el bigote sedoso i conquistador 
las manos de la abuela, tienen blanduras jelatinosas; i 
como la piel de las serpiente~, fria viscoso que apaga las 
llamas del amor familiar i crispa de pavura. 

Esas manos, debian permanecer siempre ocultas, 
cargadas con sus sortijas, iluminadas por sus jemas, ata
viadas como máscaras de carnaval, repulsivas en su vejez, 
agonizando sobre la falda, en inaccion, en la sombra del 
retiro ... 

Manos momificadas! Compañeras de las telas de 
araña, de la media luz de los desvanes abandonados, de 
los encajes rancios, de las flores de trapos descoloradas (Dibujo i compoeicion de Ka,·¡I.·ato) 
por el polvo, de los viejos misales descabalados, en que . 
una r<Jja inicial ornamentada pomposamente, signa la pasta resobada po~ mil m~nos ya desaparecidas ... 

Libros de papiro, en los jerogHficos de cuyas palmas llenas de phegues 1 resqnebradRras, puede 
leerse toda la historia de una vida, arrinconada e inútil en su crespúsculo doJoroso. 

Sobre la falda, ¡cllántas veces dejan el tomo del Año Cristiano o los ovillos de lana i las agujas de 
acero para pensar, la abuela, en mil COSIlS, idas ya para siempre, por siempre. 

Puesto en la rodilla del codo i en la palma el menton anguloso lcuánto vuelo de ensueño caduco 
persigue inútilmente la -abuela, la de las manos hnesosas i prolongadas como en un ícono bizantino, 
arrugadas como pasas, despatarradas e inarmónicas a la. manera de las arañas de incontables tentáculos 
surjidas de entre las brasas en la angustia de una pesadIlla .. 

Manos cuyo descenso solo lograrán a la hora final, entre las tablas del ataud, aparejadas sobre el 
pecho, atadas con una cinta blanca junto al viejo crucifijo de marfil! 

Huesosas, largas, entóuces seráu venerables, junto al crucifijo mortuorio, bajo la mortaja. 
Dignas serán entónces las dos pobres manos despreciadas de la abuela, limpias de sortijas i de ridícu

los at&víos mundanos, de ser besadas, largamente, por última vez, como una reliquia que no se voll erá 
a ver nunca mas i que el Tiempo va a devorar. 

ÁRTURO ÁMBROG 1 
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EL CASTILLO DEL DOLOR 

(FrltQlIIellto del poema Íltéditu «El Poellla d. la Locura» por Santiago ArgüeUo /J.) 

1 llegaron al castillo: 
L" negra puerta oerrada, 
Ni un susurro en la mor,,~a 
Del leMr de horoa i cuchillo. 

Grietas hai en la vivienda, 
Que abren su boca dramática 
J unto a la flor eoigmática 
Del rosal de la leyeoda. 

De oegra baodera asombra 
El obasqa.ido irresoluto, 
Cual de un velámen tle luto 
En un oceáno de sombra. 

Ni la luz, ni la voz llega; 
Qae bajo el siniestro escudo 
Uuida el Silenoio, que es mudo, 
Con la Tiniebla, que eB ciega. 

Surcaron las hadas, volando, la. oegras veredas sombrías, 
Cual nubel que vieoen Iijeras lIovieodo armoDlas; 

1 el castillo 
Se ilumina 
De repente 
Por el brillo 

De los rayos que fulmina 
La pupila refuljente 
La pupila de la. badas, 

La pupila de 108 místicos cristales 
Donde pasan fujitiv&B lIamarad .. s, 

Doode hai rayos que se quiebrau en abismos ideales. 

I vienen 
I empujan 
Las puertao: 
Las unas 
En recia 
!lalumba, 
La. otra, 
~D8urran 
Palabras 
Que anuncian 
Quejidos 
De anguatia, 
En bnto 
Qae alguna. 
Delbojar. 
SUI mustias 
Plegarias 
De tumba. 

1 la puerta tiembla i cruj-, 
Como un máltil en el mar, 
I del ímpetu al emp"je, 
Se oye abrir de par en par. 

I cual sorbo de uoa boca 
Desdentada, 

Por In puerta, i a graoel 
Se escurrió la baoda loca 
Armooiosa i deslaada 
Eo alíjero tropel. 

'''s~i;r~'~¡ji~~'d~ i~t¿ ';~"Ü~~d~;"'"'''' ......... 
Dentro está el caballero, 
Con la~ pieroas en cruz i con la vista 
Que se hunde eu algo oegro 
Mas all á de la sombra; la cabeza, 
Como osolAda de dolor; el pecho 
Ritma con su vai ven poemae tristes, 
Mudos; i a veoes pasa el arroyuelo 
De algoo susp:ro, apenas rumoro~o 
Eotre el negro follaje del sileocio. 

(Colaboracion estranjera de PLUMA y LA PIZ; 

UN' A HADA: 

(Su desoudez alojo ya 00 alegra: 
Botre ropas de luto se desbace 
l,a nieve de su ouello; abeja oegra, 
Se oye zumbar el ala del in pace. 

Las hadas lIevau lienzol a millares, 
Coo que puedeo hacer sus avatares.) 

-Hermanas, comencemos, 
I las eataocia8 del dolor caotemosl 

TODAS LAS HADAS, en coro. 

¡ El sepulcro muertos quierel 
¡Misererel 

I De los mártires las palmaal 
Como pámpano ae adbiere 

La Tristeza, 
La Tristeza que oos hiere, 

La Tristeza, que es mor"'ja de laa almael ... 
I Miserere! 

I Vieoe el mal, que goces veda! 
¡ Ai 1el pobre que se muerel 
¡Ai del triste que se qoeda! 
I Misererel I Misererel 

(Eaprime eo los labios helados del hombre sua hieleala peoa, 
Al aóo triste i hueco del lento aombido de aquella colmena.) 

UN' A HADA: 

-Aquí estamos, selior! Venimos todas, 
A lIeoar vuestras aroa. fooerales. 
El respoo.o de yertas catedra!ea 
La palabra será de vuestraa bodas. 
El poeta.dolor dará las odal 
Del oupresino epitalamio. Igoales 
A frios leohol, smcos, tumbales, 
El vuestro labrarán nuestras esoodas. 

Hermanas, enpezadl 
1I el caballero 

Oye el rítmico sóo que jime i treua, 
Uoa rouda de espectros se eocadeoa, 
1 muestra 8U oolmillo el Caocerbero. 
El del alma el Calvario lastimero, 
La oegra Apooalipsil de la pena! 

1 pasan 101 espeotros de la lioteroa m&jioa, 
De la visioo dolieote sobre la tela trájica. 
La amada llega al templo. Se ve el crujieote .. bO 

Donde se pul verizao luoes orepusculares 
En balío de oro pálido, le ven los .. zabares 
Corooaodo de oieve la caltidad del tul, 
Se ve la faz de novia do la dlcba amaoeoe. 
}<'rlÍjil r sa de ~aroe que se preodll en el velo, 
(Jomo se ve la aurora, la grau rosa del oielo 
Eo la incoolútil blooda del trasparente 8 ZUl. 
Se veo, como de un oáliz ouajado d. relente, 
Salir, buscaodo nuevas, iumaculadas flores, 
Los besos de la oovia, los besos teotadorea, 
Hidrór.icos de mieles, abejaa de oarmio. 
Se ve a viva (ama de la púrpura: el labio 
E. r_ojo como uoa alOua, el rioo terciopelo 
De Utrech tieoe los ígoeos orepúsculos del oielo, 



1 el pudor le delangra lobre el rojo cojin. 
Pero tras el delfile de las delioial, como 
Tras el ouerpo la IOmbra

l 
desfilan los dololes: 

Tru de las flores rojas vIenen 1 ... negras flores, 
1 es mas amargo Al cáliz sobre la grata miel 
C .. yóla amada. Elleoho vacío está i belado, 
Loe labios de la muerte son oomo jnntol lirios, 
Parpadeando en silencio, lloran los cuatro cirios, 
1 hai álguien que está aolo junto al cadáver: él ! 
Luego las hadas fiDjen Degros enterrad~res 
Que la caja se llevan IObre los hombros, lDego 
Se abre la osoura fosa, como cuenca de oiego, 
1 al descender la caja, i al ooultarse allí, 
Las Eum~uides brotan de alguD O rco dantesco: 
El Desamparo frio oon el recuerdo ir6nico, 
!lil Ansia. bulliciosa con el Desmayo afónico, 
El Desaliento inerte con el Horror sin fin. 
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1 lal hadas son las fu rías 
Que se ajitan i retozan 
Azotando la faz viuda 
Con SIlS alaa membranolas. 

Son vampiros 
Que en las noche a an¡;usLiadas 
Deloienden a sorber, aterradoras, 
J:!ln las venas del alma la eaperanu. 

I~ 

1 jiran en torno, i al bombre, en el yerto semblante I'ngul
' ( tiOlo. 

Mil labios Amargos le besan i pasan con rumbo al dintel, 
] el líquido frío del belO viscoso 

Deníl ase i baja, buscando los labios, en gotas de hiel, 
En tlmto que las hadas, 
Sonando el ala ,mplume, 
Se alejan en tropel ... 

-------i-.. ~--:------

ORAOIONES PARA LA AMADA 

Hoi es J uéves Santo. V é, niña mia, a la iglesia a locar las litigas rojas del lacerado cuerpo del hijo 
de Dios con la tentadora llaga de tn bocB, magníficli' 
mente ensangrentada. EL CONFLICTO ALEMAN-VENEZOLANO 

No te rias porque te digo que ~oi un pobre Cristo. 
Tam bien yo fui abofeteado por sangrientos dolore~, 

tscllpido por tus de~precios, ultrajado por tus caricias i 
enclavado en la cruz del ¡olvido despues de habE'r ·subido 
~I Calvario de tu amor entre los ultrajes de tns alevosas 
traiciones. 

Cambiaria toda mi bulliciosa vida de muchacho 
alegre por la vidli tristísima del fraile enflaquecido por 
las penitencias, BOle por escuchar las cosas que vas a 
contar esta noche en el confesonario. 

Si tú hubieses sido María, lo~ judlos no habrian 
negado que .Jesus era el hijo de Dios .. . 

Cristo resucitó al tercer dia. ¡Ai, de mi dicha en
terrada en el sepulcro de tu perfidia i que no resucitará 
nunca! 

Encantadora beata. No te empeñes en alcanzar el 
cielo con plegarias i oraciones. . 

Tú no entrará8 a él porque eso sena tener un pe
dazo del infierno cerca de Dios ... 

(Caricatura del L"s;ge Bltitte,' ) 

EL ESPANTAJO DEL MONROISMO 

Piensa, niña, esto, 
Porque eres buena, tus pecados son virtudes; porque eres linda, tus virtudes son pecados. 

¡ Hermoso J údas del amor! Te he visto 
darme be80S de miel, embriagadores, 
para entregarme como a un pobre Cristo 
a la ferocidad de mil dolores! 

LUIS 11 DE BA VIERA 
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FICCIONES NEO-PAGANAS 

I~AS fUETE BASTARDAS DE APOJ.O 

Hiete figuras aparecieron cerca de mí. Todas vestidas de bellas sedas, 8US jest08 eran riLmnR i BUR 

a8pectos armoniosos encantaban. 
- Al hablar, su lengua era mósica, i si hubiesen sido nueve, habria creido seguramente que eran las 
musas del Sagrado Olimpo. Había en ellas luz i melodía i atraian como nn iman supremo. 

Yo me adelanté hácia el grupo májico, i dije: 
-Por vuestra belleza, por vuestro atractivo, ¿seréis acaso 108 siete pecados capitales, o quizas los 

eiete colores del iris, o las siete virtude~, o las siete estrellas que forILan la constelacion de la Osa? 
-¡Nó! me contestó la primera figura. o somos virtudes, ni estrella8, ni colores, ni pecados. Somos 

siete hijas bastardas del Rei Apolo, siete princesas nacidas en el aire del seno misterioso de nuestra 
madre la Lyra. 

l, adelantándose la primera, me dijo: 
Yo soi 

DO 
Para ascender al trono de mi madre, la sublime Reina, hai siete escalones oe oro purísimo. IYo 

estoi en el primero! 
Otra me dijo: 

Mi nombre es 
RE 

Yo estoi en el seguudo escalou del trono. Mi estatura es mayor que la de mi hermana Do. Pero la 
irradiacion de nuestros cabellos es la misma. 

Otra me dijo: 
Mi nombre es 

AU 

Tengo un par de alas de paloma i n'vuelo sobre mis compañeras, de grauando un raudal de trigos 
de oro. 

Otra dijo: 
Mi nombre es 

FA 
Me deslizo entre las cuerdas de las arpas , bajo los arco de las violas, i hago vibrar 108 Bononi 

pechoR de 108 bajos. 
Otra me dijo: 

Mi nombre es 
SOL 

Yo ocupo un escalon elevado en el trono de mi m'ldre la Lyra. Tengo nombre del astro i resplan· 
dezco ciertamente entre el cbro de mis hermanas. Para abrir el secreto del trono, en la puerta de plata i 

! TIPOS CALLEJltROS en la puerta de oro, hai dos llaves misteriosas. Mi hermanll Fa tiene 
la nna, yo tengo la otra. 

Otra dijo: 
" Mi nombre es 

Un suje to que ~as~ por la~ mañanas 
1 5e mira en los VidriOS de mi' ventanal , 

LA 

penúltima del poema de Mallarmé. Soidespertadora de 108 dormidos 
o titubeantes instrumentos, i la divina i aterciopelada Filomela 
descansa entre mis senos. 

La última estaba silenciosa, i yo le dije: 
-¡Oh, tú, que estás colocada en el mas alto de los e8calone de 

tu madre la Lyra: eres bella, eres armoniosa, eres fascinadora; 
deber(Ls tener entónces un nombre suave como una promesa fino 
como nn trino, claro como un cristal! 

l ella me contestó: 

¡SI! 

RUBI':N DAR10 

• 
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BOTICA 
'

Servicio permanente de despa-

~
""<1. ,.,-, r~ ICho de recetas. rogas i específicos 

DE ~ I v de lejítima procedencialngolesa. 

Narciso Espinosa S. M. ' I'reparados terapéuticos para 
F toda. clase de afecciones. 

Exíjase la Marca Comercie.l en Estado e (1. de Alamoda 
lima CoruereÍl,1 Rtjistrada todos sus productos como goarantía. 

RELOdERl1 I dOYERl1 CENTRAL TALLER MILITAR DE 

JOSÉ HUBER Justiniano i Ca. 
988 - PORTAL FERNÁNDEZ CONCHA- 988 

-+-
El 01.... ..elee~o "ul'Udo prot?eeaores ae la Gtrmaaa, $jércHo 

policías ae la República 
de ReloJ e ... Joy .... Co ...... de Arte 'A,'tieulo8 

de Lujo 

Hai establecidos para la adquisicion semanal 
de todos estos objetos CLUB DE VARIEDADES 

con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco 
pesos, serie A; dos pesos cincuenta centavos. serie 
B; o un peso veinte centavos, serie C; al alcance de 
todas las fortunas. 

Las inscripciones son permanentes i se puede 
suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

PARA 

Se encarga de confeccionar uniformes 

para las escuelas, o cualquiera corporacion. 

Hace carpas- i telones i en jeneral todo lo 

concerniente al ramo. 

Talleres: CALLE SALAS, Números 2a~ a m 
Teléfono illglés 645, Nacio1zal 230 

Trajes civiles i uniformes militares 
BANDERA, 70 a 71 

Entre Mone~a i A lalDe~a ~e las Delicias 

Acaba de recibir un nuevo i 
lindo surtido de telas inglesas i 
francesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve
rano. 

Tiene constantemente telas de 
primera clase, como pafios tri
cott, etc., para uniformes mili
tares. 

La Casa está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento. 

.... COBT.lDOBiS 1 OPIBJBIOS iSFEtlAlJS'US EH EL BJMO 
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lVUESTROS NIN~S 
No duermen bien? 
J)adecell enfermedades de, Nlltl'icion? 
E.'tán descoloridos? 

Pues entónces, Bin mas demora, cambiad 8U sistema de alimentacion, i en vez de la leche de 
una ama de cría alquilada, cuyos antecedentes no se conocen o cuya salud no ee perfecta, u8ad 
para vuestros hijos la 

LECHE HUMANIZADA 
Producto de análoga composicion a la leche materna. Uosificllrlo en sus componentes, segun 

las distintas edades i condicioues de la criatnra i COMPLETAMENTE PURO. 
Esto es, libre deltodQ ctlOtajio. Perfectamente esterilizaua durante veinte miuutos a 1150 idos 

minutos a 1200 El mas convenieute para evitar toda infeccion i desarreglo intestinal. 
LA LECHE HUMANIZADA (privilejio esclusivo) Obtuvo medalla de 

oro en la gran Esposicion de Hijiene de 1900. 
Se reparte a domiciliO, en abonos por meses anticipados.-Se sirl'e pedidos fuera de Santiago. 

Pormenores i datos en el establecimiento. 

CALLE KA T'C'CAN A, Número 556 
Pídase el folleto <l Leche Humanizada» en que se dan instrucciones para su uso i se copian los 

certificados médiaos. • 

"COMPANIA OERVECERIAS UNIDAS" Limache. Oousino 
Esta COMPAÑÍA. la mas grande de suj~neroen Chile formada por la fusion de las dos acreditadas FÁBRlCAS 

DE CERVEZAS Nacional de Limache i Cál'los Cousil1o, recomienda sus especialidades: 

LAtlElI. ~ PILSENEI!. ~ BAVIEI!.A -\< MALTA BLANOA "" lL1maehe) 
LAtlEI!. ~ PILSENER "" ERLANtlER MALTA NEtlll.A "" IOousiñol 

Estas Cervezas solo se venden al públioo despues de una perfeota madurez en Jos BubterráneoB de 1,,8 Fáhricu. 
80n por eso las de maB sana fermentacion 

GlAN np~~lT~ JENE1AL EN ~ANTIAG~, ~~lIe Huerf~nos, Núm. 2~~1 - Telefono, Hg 

" fC'id ase 
@atalogo 

I~. lIomolono.. Moneda, entro Eeto.do y San Antonio 
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Pluma y liápiz 
$emanario 91ustraao ae Grtes, i!etras l' Gctuali aades 

SANTIAGO - CASI LLA 311 

Suscricion anual, $ 6.00 -+- Semestral, $ 3.50 

Se puede suscribir desde cualquier punto de la República, 
enviando el valor correspondiente en jiro postal, estampillas de 
correo o billetes de Banco. 

Hai colecciones del Volúmen II (J ulio a Diciembre ele 190 1) al precio de 
cuatro pesos cada uno. 

Las sllscriciones anuales o semestrales empezarán con el primer número 
de Enero o Junio anterior, salvo indicacion en contrario del suscritor, 

Toda persona que en Santiago o provincias coloque suscnClOnes de 
PLUMA y LÁPIZ, anuales o semestrales, puede descontar de comision un peso 
por cada suscricion anual i cincuenta centavos por cada suscricion semestral. 
desde el mínimo de cinco suscriciones. 

!LMACIN SIMrSON 
El mas grande surtido de provisio · 

nes de oasa, desde la Esencia de Toca
dor hasta el oarbon de la oocina. 

Especialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases i precios principalmente la afa· 
mada marca. 

* * C:B'O'Z AZ'O'L * * 
Depósito del CHAMPAGNE LEMOINE i dl'l l 

WHISKY D EW AR, premiados en varias KipO
siciones. 

~ALLE EnA~~ eS~1 AGUSTINAS 
asilla Núm. 6 - Telefonos Ingles Nacional 

3JlN'fBA'@ 

HUNlE i Ca. 
LIBRBRII (ROLESl 

.A ~'\:I! .. a 4 a ~57 

Casilla 2 6 - SANTUGO- CaSilla 286 

Surtido completo de útilu 
de ~scritorio, J3illetuas i 
'j!ortamonedaJ finas. 

Pintura en tubos para piotar ,1 óleo 
i para acuarela, marca ({Wioaer ¡N ... · 
toO»). 

Papel Whastmao (.lejítimol para 
acuarelistas 1 papel GiIlot para dibu· 
jantes. 

Crema Dentrffioa. <xSheffield»· Hit
mocea. 

Tmta par. marcar ropa aMelany" 

Footballs. Gomas de repuesto, DaDl ' 

lleras, Reglas del juego de Football, 
traduciüas del Ingles por SievikiDg. 

figurines coo I slo MolDe por caGa h,« 



J. ~ 

Imrleloli lIIúJ ........ i p' , !I "a'73'· , 
14. IIlIgtral. UO I U m a 01... ~ .. 

C~f!I'LL~ 311 
"t 

"'¡' .! .••. "ti"', .tI;~ ~ d 
.!/d _ 1'.1 del ... _ .. 

C~8lLL~ 8U 

T 
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AÑo n. SANTrAGO, DOMINGO 6 DE ABRIL DE 1902 t VOL. Ill. 

He vi~to esta mll
ñana, a la salida del 
templo, a una esb!'l
ta i jóven mujer, 
de soberbia e inci
tante musculatura. 
~ A sn ntrnccion 
irresisti ble, he pro· 
tido un enorme es
calofrío de ánsiap, 
una sed imperiosa 

l de palpar, por sobre 
(isu manto, flotante 

como un tul, aque
lla carnacion ma
jestuosa de romana 
trasplantada a la raquítica fe
cundidad de mi tierra. 

1 he visto en los ojos de esta 
mujer arrogante una profunda sombra 
de tristeza, como si jerminaran en su 
alma i asomaran a sus pupilas mil secretas pesa
dembrea, hijas quién sabe de qué historia, de qué 
drama, cuyos hechos ignoro, pero cuya existencia 
presiento. 

¿De qué barrio de la ciudad ha venido hasta 
esta casa del Señor, i a dónde ha ido despues de 
un largo rato de oracion o penitencia? 

¡Quién sabel ¿Quién sabe quién es ella? 
La be vi~to hUir de mi curiosidad impertinente, 

de mi insi~tencia en desafiarla a una lucha galante 
de miradas. La he visto escurrirse entre la multi
tud, en la que el manto negro, neglijentemente 
llevado, nos desorienta i desespera. 

Pero he ~eguido tras ella guiado por la estela 
invisible de un perfume de mujer, i al fin ... al fin 
la be perdido de vista, i me he qued~do con los 
ojos fijoslen el lugar en donde la ví por vez primera, 
sintiendo que mIs nervios ~e dilataban en UDa su
prema languinez de angustia. 

¿A dónde h8s llevado, mnjer soberbia i elpgante, 
tu cuerpo de romana, para herir corazon~s i d~s!l-

fiar la Fantidad de las 
mirada? 

¿O viVES en algun 
apartado barrio de la 
CIudad en donde to
dos los que le t"en te 
consid!'ranménos que 
a nadie, porque eres 
difer!'nte a la vulga
ridad, superior a las 
ambiciones comunes; 
imájen de lo que he 
Boñ~do, realidad fu
gaz de mis ojos que 
te vieroD, aspiraclon 
suprema de miA bra
zos que te persiguen? 

LUIS DEL VALLE 

-· 4·~·-----

JY.I:ISTICA. 

U n óvalo de carne rosada, con dos : ojos de UDa 
tristeza encantadora, era lo único que se veia de 
aquellfl jóven deliciosamente pensativa, que apa
gaba toda la soberbia luz de su belleza entre las 
sombras de su manto, negro como una aglomera
cion de tinieblas. 

Sus dedos largos, como lirios de carne, soste
nian un libro de oraciones sobre una de cuyas páji. 
nas veíase un Cristo de barba negra i ojos claros, 
inte8amente tristes, subiendo las ubrnptosidlldéS 
del Calvario, floreado de IIl1gaB, con 108 cabell08 
sudorosos i IlIcios i la enorme cruz sobre el can-
8anclO de 8UB espaldaA encorvad .. s. 

Los últimos rayos de un sol de verano penetra-
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ban por una ventana de vidrios rojos e iban a poner en la escenaidel libro como hilos de sangre 
A la claridad rosada de esa Inz veíanse los ojos del Cristo, lacrimosos i hundidos en las ahuecada 

cuencas, llenos de fatigas i sombras, como los ojos de un enfermo. 
Linda prisionera, aquella esplendidez escapada de las alegrías mundanas tenia las muñecas aprisio· 

nadas por un rosario de marfil que se envolvia en ellas a modo de esposas. 
¿Era una pecadora, a\}uella creatura, ebria de candores i misticismos? 
Pecadora cuyos labios tienen tentaciones que harian temblarla infalibilidad de Dios; pecadoraqut 

lleva el arrepeutimiento en el alma i el pecado en los ojos ; pecadora que lleva la oracion en los labios i 
la tentacion en sus formas, aquella mujer estaba ahí reparando en la sombra las encantadoras culpas de 
sus veinte años. 

Arriba, en la torre, las campanas arrojaban sus melancolías sobre las calles silenciosas i solemnes, 
con esa solemnidad de las tardes en el centro, a la hora en que los obreros i empleados están en S08 

hogares del arrabal. 
Un grupo de palomas esperaban la ca ida de la sombra para dormirse sobre las ventanillas del alLar 

mayor i en ún ángulo oscuro brillaban dos bujías agonizantes como pupilas melancólicas de tisico. 
Recojimiento. 
Las naves inundadas de penumbras parecian solemnizar con su silencio de abismo la confesion de 

esas jóvene~ que contl:\ban sus locuras íntimas a un sacerdote anciano, enflaqnecido por las penitencias 
i estenuado por la vida del claustro. 

¿Qoé decian aquellos labios que bañaban la rejilla del confesonario de alientos cálidos, de perfumes 
abrasadores i violentos? 

Sueños de amor en las noches de estío, a esa hora en que surjen los deseos como repiqueteo de 
chispas en los incendios de la sangre; la cita con el amado, la caricia inconsciente sentida por estreme· 
cimientos de la carne i estraños arrebatamieotos i el beso de amor fuera de la tierra, allá arriba, en el 
pais de los sueños, donde se habla con la caricia i se besa con el alma, el de!eo persistente, implaca· 
ble, mordiendo los senos, cosquilleando los sentidos; i poblando la imajinacion calenturienta de escena8 
nocturnas a plena luna, noches de novios, interminables i loca~ , llenas de perfumes, flores, músicas i 
sueños. 

Todo esto dicho con voz tímina, trémula por el rubor, en un delicioso atoramiento de palabras, 
ahí en las barbas de ese anciano arrancado a las cosas mundanas, en contra de las brutales fuerzas de la 
naturaleza ... 

-¿I nada mas, hija? 
-sr, padre. Una noche de baile en casa de un tia ... 
I seguia el cuchicheo, ahí en la sombra, abrasador de misterio, i de no se quP co~a estrtli1f\ que habla 

brutalmente eo el silencio, el alba i la noche, la primavera i el invierno, el clllor i pI fria , la locuelO i el 
jnicio la carne i el alma ... 

UÁRLOS PEZ( lA YELIZ 

--------¡..~.~--------

LA MUERTE DE OLGA 
T énuemeote .. . como .1 pro de un suspil'O que se al~ja, .. 

como el .oplo de uoa brisa quP se arerea, .. . i pasa, ... i d~Ja 
110 perfume tra8 de 8i: 

así el «ojel adr,rado, la hecbicera creatura, 
una Docbe tri.;te, oscura) 
fUI; a morirl ... 

Asoma.ba la 80nrisa en su hoca pUrptll ion., 
en sus la,bÍl,8 aleteaban)n a:eglía i el amod ... 
lEra uo "njell i el enc.mt" de dos peres que 1" am"b.iD , 
I que hoi lloran t ristemente su partilll " ·,,entioa 

entre ,¡uejas de cl~loll ... 

H f)i ... la cuna está vad.l HIl "olado ya a la altura! 
Vioe •• ntia ya la "u.,nria de su amado "Iuerubin : 
i por ('80 en e~a noche mistprio~8, ti ¡ste, oscura., 

8e llevó a la crelLtur~ 
tle ancha frente, de ojop negros i de labi"s de carmin. 

11 

I rni •. ]lATPce que !ó/.e sienten 8U8 quejido\;, i ~UB nA:l. ... 

en .1 pobre i vi'jo bogar. 
J por ~ .. o pt. que en 1;\9 noches mi~tt'Tiosas i tranquila~ 
.///1 i I miran In cona. "e eetremeren sus pupila. 

i se ponen a lIolar! ... 

Eu la tumba que sus restos guardará amorosamente, 
orecentn la8 nu\dres selvas, aromando el tibio ambientt', 

crecerán con profuaion 
1 allá l"jo., ru 1 .. caSa tan o cura i solitaria, 
I'll la. ouche8 como "quell". una mística plegaria 

brotará del corazoo. 
1 'em eterno el rer.uerdo de 'u paso por la tierra, 
que duró tao pocos dias ... 10 que dura una ilusion' ... 

I TABLAS DB ruMO de toda.s dimensiones puesta 'en ca.rro en la. Esta.cion de 
Pa.rral. - Vende: GAEINO VAI.I.l'JOS - Pa.rra.l. 

1I 
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MAÑANA DE ABRIL 

En el fondo azul del cielo 
vaporos:lS Ilubes !Jlanclls, 
el sol ya no quema, es tibio 
como el beso de una pálida. 

Caen las hojas, fiujiendo 
mariposas desmayadas 
i cuelgan solo despojos 
de nidos, entre las ramas. 

Los pájaros t,ienen frío 
i sobre las viejas tapias 
al sol esponjan las plumas 
i se estremecen sus alas. 

¿Recuerdas, amada mía, 
recuerdas esa mañana, 

euando juntos recorrimos 
la alameda solitaria? 

Con el rumor de)as hojas, 
que el viento arremolinaba, 
dulcemente confundíanse 
tus amorosas palabras. 

1 como los pajarillos 
bebiendo el sol en las tapia!'! 
se estremecía mi espíritu 
al calor de tus miradas.; 

M. MAGÁLLAl'\I!;S MOURE. 

DESDE LA JIRALDA 

j 

QLH~ día tan hermoso! [. c.l~enta que estamos a fines de Diciembre. El aire templad,), casi tibio, 
permite salir a cuerpo . . Me diriJO a la ?atedral; entro por la Punta del Perdon en el patio de los Na
ranjos que no han perdido UDa sola. hOJa, me sale nll guia :-«L l Qateqrlll ~e qierra ~ las qoce. Vqelv~ 
n8~ed a eso de las dos, 1) 
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Insisto i Dn viejo que remienda unos pl\ntalolle~ en un balcon, me grit'\:-a:1 A!{llarde usted! Vo 
por las llaves. ¿Qllerrá usted ver la Inmaculada i el 8an Antonio, de Mllrillo, phh-A e~'l vengo. 

L·~ colosal basílica esM fria i desl~rt8. La~ columnas blállca~ que soportl\n el edificio, me parecen 
troncos de cedro encanecidos por la e~carcha. El sol, por los vidrills de colores, introduce sus rectilíneas 
antenas luminosas. Junto a un confesonario duerme acurrucada una viej~. 

El perrero descorre un cerrojo i entramos en la capilla donde está el famoso lienzo. San Antonio 
se sale de la tela. N o es una p: ntura; es un monje alucinado q ne ora. Le he visto varias veces i no me 
canso de adnlirarle. 

El perrero me cuenta lo que todos sabernos: que en lB74. cOl'tuon el lienzo i cargaron con el santo 
que, tres meses despues, apareció en Nueva york ...... en la misma pustura. 

El misticismo de Murillo es sonriente, meridional, melifluo, a la manera del beato Anjélico. Su S,m 
Antonio es un fraile jóven, barbilindo, candoroso i bien comido. No es el misticismo lúgubre de Rivera 
en cuyos ascetas terrosos se ven los estragos del ayuno i las fiebres de almas atormentarlas por el terror 
del infierno mas que por la E!sperallzf\ de alcanzar el cielo. Por el dibujo i el colorido de Murillo recuerda 
a Andrea del Sarto. 

Slllgo dfl la capilla no sin volvE'r la cllbez'l hácia el anacoreta que Ri~ile estático de rodillas. Eotro 
en la S!lla Capitular, de forma elíptic~. TIl!nll uo entablement dórico que des0ansa sobre pilastras jónicos 
con decoracion plateresca. 

El perrero mE' da unos E.nteojos.-l Vea usted ¡ Ezo e lo ma lindo del' mundo!» -me dice señaláo· 
dome la Concepcion. 

El cabello castaño cae sobre los hombros en flotantes madej'iA, sirviendo de marco a Dna cara tri
gueña, de ojos negros, orlRdos de t'~pe~as i sombríferas restaña~. Rai mucha pureza en aquel rostro de 
galilea dulzura; pero poco" n"da de místico. 

Es una andaluza que parece que va a arrancarse por peteoera", jall'ada por uoa tnrba de chiquillos 
adorables. La contemplo largo rOlto, besándola amorOSRmente con el ppn.amiento i hasta me fi!!:uro qDe 
me aparta con aqnellas manos fioH8, de puntiagudos dedos, manos de mujer idealista i soñ'ldora. No 
qniero ver mas. Quiero llevarme viva la imajen de aquellas dos figuras que baslan para inmortalizar a 
un artista. 

Es la una. La hora no puede aer mejor para subir a la Jiralda, a la graciosa torre qlle pertenece al 
segundo período de la arquitel!tura árabe. Pago cincuenta céntimos a la mujer que e3tá a la entrada, i 
empiezo a subir por aquellas rampa 1, sin fatig>trme, ha~ta llegar al campanario. A medida que ee sube, 
la torre se estreeha. Las paredes, de UD e'pesor de 2 a 3 metros son de ladrillo. 

Desde el campanario se domiDa la ciudad entera. Los cupnlinos de la Clltedral semejan carapacho 
de tortugas elefante. 

El caserío de blancas paredes, en que el sol llamea, i tejarlo~ oscnros, se desparrama al pié de la 
torre, dejRndo ver los intestino de sus calles an¡rostas i retorcidas. 

El Guadalqnivir, Rdormil"c!rJ i brillante como una cnlebra de zinc oxidado. se arrastra penosameDte 
Ia.mienelo los rojos cascos de los buques, para perderse, en nD recodo sombreado de árboles, allá léjos, en 
San Lúcar de Barrameda. 

Aqnello que apénRs ee vislumbra, perdido en la bruma del horizonte, es Sierra Morena, teatro UD 

tiempo de baodide~cflB haz:tñas. Aquello que se ve del otro lado del rio, es el barrio de TriaDa. E a 
mancha verde, detrás de unRS tapias, los jardines elel Alcázu. Aquellas colinas azulosa" Slln Juan de 
AlfHrache ...... Las jeDtes qlle discurren por las calles parecen moscas, i los asnos mosquito8. Todo pa
rece amodorrado por el sol. Sobre mi cabeza suena nna campana, Inl'g J otra i otra. El escándalo de los 
bronces contrasta con el silencio de la ciudad que duerme la sie tao 

Bajo lentarcente. borracho de luz i como si llevase en el cerebro una campana. 
En la Plaza del Trinnfo tropiezo con nna mujer que, al punto, se me antoja la Inmaculada de 

Murillo, con manton. 
¡Inmaculada! ¡Cualquier dial Pobablemente el modelo de que se sirvió Murillo para sn virjen fué 

alguna de estas hembras que quitan el sentio, como dicen por aquí. 

bevilla. 

CLICHEES 

EMILIO BOBADILLA 

Plome y uápiz vende los CLICHÉES publicados 
al precio de dos i medio cts. por centímetro cuadrado. 
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No el! de pura sangre francesa esta bella artisLa 
rutnra1 destinada a 108 triunfos del teat ro. De 
oríjen austriaco por 
su padre, ella nació 
en Puris; e ingresada 
bien jóven al conser
vlltorio de mÚl!ica , 
acaha de ganar el 
premio de can too 
FlDa i graciosa, de 
un bello ¡sensible 
temperamento artís · 
tico, está admirable
mente predestinada 
a ser nna hermosa 
fignra de teatro, ona 
de esas mojeres su 
jCl!~ionantes i enlo
quecedoras, que au
reoliza de encanto i 
seduccion la majia 
del arte dramático o 
lírico. 

U na de esas ado 
rables creaturas, que 
cortejan los aca uda
lados, que ensalzan 
los periodistas i aman 
con amor incógnito 
los mozos inesperien
tes i fogosos de vein
te años. Fuera de Io
ta blados la señorita 
van Geldes seria tal
vez u n a rubiecita 
moñeqnil, bondadosa 
i simpática , propicia a las suaves ternuras del hogar. 

Pero desplegando el vuelo de su alma sobre la 
escena, ella va a ser, sin duda, una soberbia domi-

nadora de corazone~, !]uizas nua inseusible belleza 
indiferente al desfile de enamorddos románticos i 

de prosaicos millona
rios, una hermosura 
pagana i tentadora, 
friumente impasible 
ante la turba perse
gnidora de sus gra
cias fujitivas i rl\
diantel'. 

La gorila mano de 
los empresarios ha 
ca ido sobre los hom
bros de la Geldes, 
ofreeióndole contra
t a s zalameramente 
EeductolllS para so 
estreno, peleándose 
eS08 comisionistas del 
arte, la primicia de 
epa tan frájil i her
mosa juventud de 
mujer en una poten
te i soberana estruc
tura de cantante i 
de artista. Mlle. van 
Geldel', mié n t r a s 
tanto oye i sonrie, 
cree que no ha lle
gado aon al completo 
de su educacion líri
ca, no desanima a 
ninguno de SllS em
presarios, i piensa i 
se sobresalta ante la 
desconocida especta

tiva de su carrera teatral , tan hermosa. tan rosa
da, tan riente, pero ai! tambien tan fugaz, tan 
amarga, i tan incierta a veces! 

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

MADRIGAL H ETERO DOXO 

Deja que mi cantu b rote 
!Ja ra t i como un ar rullu 
i en t u redor VI bre i Hote. 
Depon, marque8a bngonote 
t u aUbteridad i t u orgull o. 

So i hidalgo, ama rte puad" 
8i eres hidalga tambien : 
mis mayores con de nuedo, 
• iguieron a Godofredo 
1 uchando en J em 8alen . 

S i tú entre la. d.m»8 oueleb 
p repondera r , vi ve Di08, 
yo p r ivo entre los donceles; 
bl olBten tas muchos cuartele.., 
yo tengo sesent a i dos. 

¿Que t u padre combatió 
con el mio i 8e dallaron 
de diver80 fi n en pro? 
P ues amémosnos t ú i y. 
despues qne ellos le mataron! P ari s. 

¿,remes q ue el mundo publique 
DoeE tro idilio, murm urando? 
P ues yo di ré a quien crit ique: 
'fambien el rei don E nriqúe 
amo a 1". de l otro bando. 

1 fre nte a l primo de G ui8a 
,11 ir de L uteoia en pos, 
d ijo con cierta sonrio .. : 
Paris bien vale 'Una misa, .. . 
tú, marquesa, vales dool 

Vam08, concede que brote 
la VOl de mi plectro eólico 
i e n tu redor v ihre i Bote .. . 

iP ledad , marquesa hugonote 
pa ra este bardo católico l 

AMADA NERVO 
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CANTABA EL RUISEÑOR ~ 

(l'olaboracion eSlranjel'tl. de PLU.\I A \ LAI 'Il) 

.(La luna tra.s 108 montol ascenrlía, 
cantaba el ruiseñor." 

Fabio Fiallo. 

Todos van, vienen, se reposan, pelean, rien, lloran, se entregan a las ocupacioneR mas prosaicas de 
la vida cOlTiente, sudan vulgaridad i de vulgaridad se nutren. 1 de todos ellos, ninguno sabe que lleva 
por denLro misteriosos jardines ignorados. 

No 10 saben. 
Ya es nn mercader, quizas el mas l'Ilin 

de los mercaderes: vende, compra, trafica, 
sobre todo presta con usura, defrauda, se flli
menta deimpureza, respira impureza, el rubio 
del oro le deja en las uñas un reflejo de san
gre; i el blanco de la plata le deja en 108 de
dos la mas pura sRl de muchos ojos. r sin 
embargo, dentro de ese mercader, sórdida 
máquina de ruina, algo rnui blanco bai, como 
un lirio que albea i perfuma dentro de \lna 
vasija fea i tosca; sin embargo, de tras de la 
pieza de 01'0 qlle hace las veces de C01'8Z00 en 
el mas ruiu de los mercaderes, como detrae 
de una verja, hlli un camino por donde se va 
hácia al~o tjue a 10 hijos albea i perfuma como 
un jardin todo blanco. 

r él no lo sabe. 
Ya es un político; talv6lz el mas vil 

de los políticos (infamia. falacia, perfidia, 
todo lepra) que, por sobre intrigas, en medio 
de intrigas llevando el hilo de su propia in
triga en las manos, marcha derecha o sesga
damente al único fin de su vida pública: la 
traicion mas grande i provechosa. r sin em· 
bargo, detras del repliegue mas rico en lazos 
traicioneros, de tras de la oscura i siniestra 
doblez que hace las veces de corazon en el 
mas vil de los políticos, hai un camino por 
donde se va a un paraje deleitoso en donde el 
agua duerme bajo arbustos en flor, con la 
franca trasparencia de un ojo claro de niño. 
r el sueño del agua parece anegar todas las 
cos~s. Porque sobre todas las COSIlS hai algo 
húmedo, tierno, trasparente, i que brilla ...... 
Como el rocio de todo un jardin cuando el 
alba despunta. 

J él no lo sabe. 
Ya es una mujer egoista i coqueta, la 

nlas trivial de las coquetas. Parece probarlo i 
saborearlo todo. Pl'lleha i saborea con los la-
bios, con las manos, con los ojoQ, con todas .. 
las partes de su cuerpo. 1 con el alma, lo mis· 
mo: IlirIa. Saborea amores como todo lo 
demas, mui superficialmente, como si sabo- DESPIE 

rease pétalos con el filo de los labios. 1 sin 
embargo, detras de la entraña que, semejante a una perversa boca cruel, hace las veces de corazon en la 
mas trivial de lil ~ coquetas, hai un camino en cuyo fon:1o Be ve subir ell'esplandor de una rosa que aroe. 
Talvez no es una, sino muchas rosas ...... Muchas rosas que arden. Es talv~z la fiebre de todo un jardiu 
que se consume en un ansia infioita de sol. 

1 ella no lo sabe. 
dsi, todos van, vienen, pelean, trafican, ríen, 110 I'tlD , sndan vulgaridad i de vulgaridad se nutren i 

prosperan. De todos ellos, ninguno sabe que lleva por dentro maravillosos jardines ignorados. 
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Pero_ sucede que llega el Poeta i dice. con suma sencillez: 

ca ntaba el l' lIiseñ"l' 

i entónce~, todos lo saben. 
Desde ese punto, c~ee~ que siempre. lo ban Aqbido. En verdad, lo ban presentido, si acaso, alguna 

vez r~r8:. solo que por. SI mIsmos nn podlf\n hallar la palabra fina capilz de contener el matiz fino, que 
por SI. mIsmos no podlan crOlar lf\ fi!!l1ra frájil digna de contener el sentimiento frájil, ni mucho ménos 
conoClan el secreto de condensar t"da 11M Primavera en nn gajo de floJ'e~. 

'. Pero, cuando el Poeta llega i dice, con 
suma sencillez: 

~'anta. 1 a el ruiseñor 

entónceF, todos poseen el secreto. Entónces, 
en cada Ilno de ellos Lai una primavera laten
te que, desentnmecida en un lampo, rompe 
en música i snrje en un gran soplo. Enlón
ces, cada uno de ellos ve dentro de sí su pro
pio jardin ... O 8US jardines, porque hai hom
bres afortunados que llevan muchos jardines 
por dentro. Las flores del jardin pueden 
ser todRs blancas, o todas purpúreas. A 
vece~. como en el cuento de Altenberg, hai 
dos jardinps jemelos, uno junto a otro, i 
miéntras en uno de ellos no bai sino cla
veles blancos, COlDO fragante nieve en flor, 
en el otro no bai sino claveles rojos como 
rubies fragantes. Las flores tambien pueden 
se!' todas azules_ Tambien de vario color. A 
vece~ el jardin tiene se(l; otras, abunda en 
agua_ 1 el agua, o mas bien el allDa diáfana. 
del agua, se desliza bajo la tierra del jardin, 
prometiéndole nna flor a cada jérmen, o salta 
a la superficie i corre cantando COlDO una in
discreta, cuando no se deja vencer de la 
tibieza del aire i se queda dormida en la hon
dura del pozo. 

En el jardin bai altos árboles: pueden ser 
palmas o tilos, segun el trópico abrase o el 
norte hiele. Pero, cualesquiera sean los árbo
les, palmas o tilos, en cada jardin hai siem
pre, escondido entre las bojas, un ruisefior 
que espera la hora inminente del canto. 1 
siempre, sobre cada jardin cae un claro de 
luna, blandamente, suavemente, como un beso 
plácido sobre las cosas, o turbador, embrnja
dor, penetrando las cosas como una sutil fiebre 
divina. 

Todo, porque el Poeta llega i dice, con 
suma sencillez: 

cantaha e l rui 8~ f1 n r , 

¿La crítica? Ab, sí, me olvidaba! ¡La crí
tica! Fácil juego de dioses, cuando no es arduo trabajo de eUDl~cos. ¿.La crítica? .\h, sí, me olvidHb~: 
el Poeta debe pasal' a traves de la hostil rejion en donde los lSInos lrbran I1na perpetua batalla estérIl. 
Cla~icismo, neo-clasicismo, romanticismo, realismo, naturalismo, decadentismo i otros muchos ismos 
nuevoR, lodos los ismos. U no tras otro, son como una serie de fortalezgs en un paisaje adusto. 1 en 
cada fortaleza vive una casta enemiga de las que habitan las o~ras fortalezas. Entre los ismos, bai 
algunos mui viejos, p¡>ro tran'luilos, comCl ' seguros de su valer, I algunos mui jóvenes, intranqnilos, 
llenos de petulancia. Entre uno i otro hai siempre odios gne se crnzan. En cllda uno hai dómines anti-
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páticos i jente amable, ancianos dulcps, bondadosos, i ancianos ridículos, hombres reflexivos i hombre!! 
faltos de seso, buenos muchachos presuntuosos i muchachas bonitas. 1 todos, agrupados en puertas i ven' 
tanas, asisten cuando raya el dia, al aparecer de la B~lIeza. Porque el Poeta siempre aparece con la 
aurora, en lo alto de la colina que está de la p>lrte de oriente en la 110stil rejion de los ismos. 1 como 
el poeta, al aparecer, esboza el.acleman de bende~ir l.", tierra inhosp.italaria, al.tiempo que caen las prime
ras rosas de sol, parece como SI él arrancara de SI mlsmO las rosas 1 la~ deshojara sobre el paisaje adusto. 

Como a una señal convenida, principia entónces la lucha formldable de los (rismos» entre sí i de 
los «ismosD con la Belleza. I~n las puertas, en las ventanas, en las mas altas almenas, danzan jesticula
ciones incoherentes i locas. De muchos labios brota la blaefemia. El viejo rencor enciende las pupilas 
muertas de los ancianos, i del pecho de los mas jóvenes vnelan vibrando, COlLO sierpes alad~e, las im
placables envidias. Tan solamente las muchl\cha~ booitas asumen un aire piadoso. Cflmo son muchacha~, 
no tienen por qué abrigllr viejos rencorl~S, i como son bellfl~, no saben de envidia. M~s bien sonrien con 
los ojos i los labios a la Belleza que se acerCI\, i en la Sllnflsa le mandan un beso i un saludo. A veces, 
con la sonrisa de los labios, delicadamente irónica, le dicen: quienquiera que tú seas, avanza i no temas; 
no hagas caso de los abuelos i lo~ padre;: ql1ienquiera que tú seas, no~otra~ i tó. somos hermanas desde 
que Grethe el divino entró en cada una de nuestras viviendas, en cada ismo violó nna Musa i en cada 
ismo nos dejó una hermana, qllizás la mas bella de todas. 

El Poeta continúa b~jando, con la aurora, de lo alto de la colina que está de la parte de oriente 
en la hosW rRjion de los ismos. Canta, i sus canciones breves parten hácia el éter, sedientas de aznr, 
como abejas de :Jro. Auu cuando habllln de dolor, cuelE{an estalactitas de miel en las asperezas de la ruta. 

De las canciones. apénas oylln los ismns un mmor apa~ado qne despierta en e1l08, como nn eco, 
blasfemias i envidias. Luego, oyen distintamente algunas palabras. Luego, versos i estrofas. Por último 
el Poeta lI('g:l i dice con suma sencillez: ' 

canfia.ba el ruiseñur 

la turba enmudece. 

Caracas, 190~ 

SI MUCHACHA 

(De 1 .. serie Vida AI' g" c) 

Reiré mientras impulses 
mi barca que ya se pierde, 
nifia. de ojos agridulces 
como granos de nva. verde. 

1 reiré miéntras coja 
en el dolor mi poesía, 
niña de boca mas roja 
que un corazon de sandía. 

Reiré ID iéntraE me cnu,l'c1ezua 
~u boca que besa i muerd e, 
lIi ña tentadora i fr esca 
COIl sabor" frut .. verde . .. 

Miéntras pueda si" agravios 
comer ell dulces antojos, 
las sandías de tus labios 
i las u v<ts de tus ojos. 

Sí, m uchaoha, rei ré, 
en tanto vea en mi leeho, 
las palomas de tu pecho 
i los cisnes de tus piés ... 

CA RLOS PEZO ,\ VF.LIZ 1902. 

MANUEL DIAZ RClDRIGCEZ 

SERENATA 

L" calle está desierta. la noche ir",. 
Velada por las nubes pasa 1 .. luna 
A-riba e.tI( Ce nada la celu, ía ' 
1 las notas vibrantes. una por nna 
Suenan, cuando los dedos fuertes i .. ji les 
Miéntrasla voz que canta ternuras narra ' 
Hacen que vibren las cuerdas fráji les ' 

De la guitarra'. 
La calle está desierta, la noche fría 
Una nube borrosa tapó la luoa, , 
Arriba est& cerrada la celo ia 
( se ap .gan las n~tas una Dor una . 
'ral vez. la serena.ta con su -ruido 
Busca un alma de niña que ama i e.pera, 
Como buscan canales dondo hacer nido 
Las golondrinas pa.rdas en primavera. 

La calIe está desierta, hl lIoche frín, 
En un espacio claro brilló 1 .. luna, 
Arriba ya está abierta la celosía 
1 se apagan las notas una. p)[ una.. 
El cantor con los dedos fuertes i ,íjiles, 
De b vieja ventana se asió a la barra 
1 dan como nn jemido las cueldas [rájileh. 

De la guitarra. 

J . A. SlLVA 
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MR. CHAMBERLAIN 

. . M~el'to Oecil Rhodes, gran camp~oD de la política imperialist!1 inglesa, inspiradora de la guerra, 
lD].usta 1 contruproduct::ute de Sud Afncá, qnpd .. hoi como m,¡s caraeterizarlo jl'fe Mr. Obamberlai n, a 
qUien gran plirte de la opinion persiste en señalar como jefe de gabinete en reemplazo de L0rd.Salisbury 
coyo probable retiro se anuncia. @I partido imperialista) librumado hoi día con el desastre de so poli. 

tica en Sud-AfricR, donde los boerR inrlomHb'eM I'~II ",ft jirl. .. vergonzosas derrotas al ejército de Bretaña, 
i temerosos de la impopuIRrii111d que empieza a de~pertarge contra SllS calldi110s en Inglaterra, no pierde 
oC38ion de promover, donde quip.ra que cuente con elementoo, m,\nifestaciones tendentes a conservar el 
prestijio del secretllrio de las coloniAS. 

La mas considerahle de éstas ha sido la recientemE'nte ofrecida a Obamberlain en la Gity por el 
Lord Mayor i el mllnicipio dp. Lóndres parll espreoarle núblic!1 i solemnem nte la alta apreciacion que 
se hacia de los ~ervicios públicos del estJldiota ingles. El grab!1do qne Ilquí reproducimos presenta a Mr. 
Ohamberlain, de pié agradeciendo la manifestacion i esponiendo su misma política de espansion i pre
dominio mas alla de las islas patrias. 

-

~ 
JARDIN OENTRAL 

tí ALONSO OVALLE, 14.-13 --"'I/VVv- .... ELÉFONH 1077 

Arboles f rutales, arbustos. toda clase ne plantas de aire libre i eonbel'vatorios, arreglo de 
jardines ¡parques, servie;o rápido i eeonóm'co, ma~nífieos 'mbalajes, maceteros elegantes de 
todos ta.maños i clases. E<peeialidad en ramos, eorona_, figuras, etc., arreglo de meFas, .alo-
nes, iglesias, 80JO se U@iall floreA frpscas i de tBmeradll cultivo. 

-"', ~ Es el EoIable.imi'nto m.s snrf.itln i qne v-n,IA m.s b:\rato-FRF.NTE AL COLEJIO DE SAN IGNACIO 

1I I1 
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DE~GALLO A GALLO 

, 
1J 1S'I'OHIA DE DOS I MP ROVISAClONES 

Entre el dod or don José J oaq uin de Larriva i el presbítero Echegarai existia, por los años de 11:1 28, 
constante cambio de bromas en versos. Ambos eran limeños, poetas festivos i, annque sacerdotes, de 
costumbres nada edificantes. 

Con menos culto público que bubiera tributado a Vénus i con un poco mas de consecuencia po]í
ca, Larriva habria alcanzado, po" su talento i el'udicion, a ocupar los mas altos puestos riel Estado, Con 
la misma pluma con que escl'ibieI'H , en 1807, el elojio universitario de Abascal: en 1812, el discur~o 
contra 108 iu :! ul'jentes del ~1.ltLl Perú: en 1~16, el elojio del virrei Pezuela; i en UH!), la oracion fúnebre 
por los prisionet'os realistus en 1<1 Puna de San Luis, producciones todas de subido mérito literario ; con 
esa misma pluma, repetim()~ , escribió, en 182-1, el sermon por los patriotas que murieron en la batalla 
de J unin; el elojio académico de Bolívar, en 1826; el bellísimo articulo titulado El F'usiNto, en que 
puso al Libertador como ropa de pascua, i la tan popular letrilla: 

~ucre, en el a fio veinti tJ cho, 
irse a su t ierra. pro1l1 eote". 

¡Cómo permitiera UiOb 
que se fu e ra el vein t isiete! 

Hasta 1820, juzgándlllo por S l1 ~ esc ritos, fné LalTiva mas monarLluista i godo q¡¡e el rei "-ambij; i 
desde 1824 a 1826, mas republieano i bolivari~ta que Bolíval', Dc~pues fué, en política, ttdo lo que 
Dios quiso permitirle que fuera. , ' iempre oportunista o partidario del sol que alumbra. 

Un dia hace fri o 
i ot ro hace calor .. 

¡Qué t iempo, Dios mIO, 
M.n jeringador! 

Mui ventaj05a idea del risueño poeta tendrá que formarse torlo el que lea la parte que llegó a pu
bliear de su poema La An.qularia, i sus preciosas fábulas La ara /ia i el lItorlO i los galos, MusR verda· 
deramente traviesa insp:raba al poeta que escribia, como él mismo nos 10 dice, 

en el silencio de la noche, cua. ll do) 
. osiendo i rt~bu znancio, 

los hombl'es i borri cos 
tienen en mo vimi ento lt)B ho~icos . 

Como periodista, no está Larriva a la altura de su mérito como orador. En 18~1 publicó varios 
números del Nuevo Deposita1'io/ i, en 1825, la Nueva Depoúlrl1'ia, papeluchos que, aunque chistosos, 
no tuvieron significacion política ni social Ambos fueron hacinamiento de injurias personales contra don 
Gaspar Rico i Angula, periodista español de revesado estilo. No faltó quien echase en cara a nuestro 
paisano el que malgastara su tiempo ocupándose tan tesoneramenfe de un pobrll diablo. Pero Larriva 
contestó : - (ICada vez que se me dirije este reproche, me quiero dcsbautizar. i Hlli empeño de l. laya! 
Yo no escribo para todos, i si se me apura no escribo p 1m nadie sino para mí solo; porque me agrada 
ver mi~ escritos en letras de molde. A. nadie le pongo pulíal sobre el pecho para que compre i lea el 
Depo.~itario. ¿ Qué cuenta tiene uaaie con que yo gasle mi tiem¡Jo en lo que me diere la gana? ¿Yo gasto 
el tiempo de otro? ¿No es mio el que gasto? Si yo, para escribir, pidiese prestadll nna noche á zutano, 
un dia a pereusejo i a mengano una semana, entónces sí tsndrian fundamento para hablar; pero, gracias 
a Dios que puedo dar una vuelta en redondo, sin que nadie me señllle con el dedo i diga que le debo ni 
Uf! minllto. 

Graciosa es la defensa; mas [JO por ella merecerd Larriva puesto culminante en el periodismo 
del PertÍ. 

El presbítero Ecbegarai era, como hemos dicho, un clérigo libertino; pet'o justo es tambien consig
nar que, si en la mocedad dió no flojo escándalo, fué en la vejez austero sacerdote, 

De SllS prodllcciones literarias solo nos son conocidas algun1ls fáciles i gl'acioBlls letrillas, impresas 
en 108 listines de toros; i entre las composiciones místicas, que escribió en los últimos años de su vida, 
es mui notable un soneto que existe en una pared del convento de los padres descalzos. 

Tertulios del café de Bodegones eran Larriva i Echegarai. El primero padecia de reumatismo en 
uaa pierna, dolencia que le conquistó el apodo de cojo/ i el segundo era de UDa gordura fenomenal, por 
lo que el pueblo lo bautizó con el nombre de tinaia. 
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LA MANILLA SALVADORA 

Aterrado el inventor U rzua Crnzat púr las di.rias ""lSsacres de la traccion eléctrica de Santiago, acaba de iuventar su 
manilla s"l"adora. Cuando el tran8eunte atravie8t\ la líoe" descuidadamente, leyendo P;l eamaron Ilustrado, el aplLrlLto lo 
coje del pellejo ... de la •• pa.lds 

En el frecuente tiroteo de chanzas entre los dos poetas, decia e/' cojo La1Ti1'{/ que Echegarai era 

.Juicio final con patas: 
uirlo de garrlLpataB: 
envollorio pstupendo: 
tambora de retreta i sin .. emiendo: 
(lemonio vil injerto en papagallo 

'IU" viste largu Rayo: 
jndío de Levante 
que lleva el pujavante 
para cortar los callos t\ Lonjino , 
su p"dre i sn padrino. 

El adversario no tenia necesidad de ir a Roma por la respuesta, i entre otras bromas, ensartaba 
estos pareatlos: 

C" lese usted, cojete; 
cojo i recojo, cojo con houete : 
cojo con muletilla; 
cojo i cojin con sudade ro i silla: 
"ojo re'luiem-eteroa 

'Iue 8~ despncuadern,, : 
palitroque cojito: 
muleta de costilla de mosquil,o; 
mísero monigote, 
rojo ae. de 108 pips haota el cogote. 

Pero ya es tiempo de entrar en la historia de las dos improvisaciones, historia a la que ha servido 
de introito todo el largo párrafo hasta aquí escrito. 

U na noche charlábase sobre política, manjar de jente ociosa, entre los tertulios del café de Bode
gones. Larriva babia volteado la caS1ca i dejado de ser bolivarista. N o se acordaba ya de que dos años 
ántes, en 1826, h!&bia dicho en el discurso universitario, que ni con Jos ojos de la imajillacion queria 
ver a Bolív!&r Jéjos del Perú, que la Fama necesitaba de clarin nuevo para ensalzar a un héroe tan 
grande cemo Alejandro, César i demas capitanes de la autigüedad, i pongo punto a las demas E'X>\jera~ 
ciones lisonjeras. Abora decia I..arriva: 

El tal Han Himon 
nunca ha sido santo 
eJe mi devocion . 

~------------------------------------------+ 
JaFa liajes a la ~epúbliGa AFjentina 

RecurraQ al ESfRESO VILLi\LONGi\ 
RAPIDEZ 1 ECONOMIA-Moneda, N." 916 

+-----------------------------------+ 
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i lo deposita cariñosamente sobre la acera . 

Desmp.moriado poeta! A esa época de su vida pertenecen tambien estos popularísimos versos, que 
los peruanos repetimos siempre: 

Cnando de España las trabas 
en Ayacucho rompimos, 
otra cosa mas no hioimos 
que cambiar mOC08 por babas. 

Muda.mos de condicic n; 
pero fué .010 pasando 
del poder de don Fernando 
,,1 poder de don Simon. 

N O habia por aquel tiempo hombre ilustrarlo .que, en la con versacion familiar, i como entre col i 
(lol lechuga, no soltase un latioajo. No sabpmos a propósito de r¡ué ohipcion que, sobre sucesos o par
tidos políticos, hizo Echegarai, contestó Larriva:-Puede que sí seH. El potest ni los teólogos lo recha
zan. Nihil dificile est,-i levantándose de la si lla se dispuso a salir del café. 

Echegarai lo detuvo, largándole a quemarropll e te trabucazo: 

Si nihil dificil. est, 
segun tu lengua relata, 

cnuerézt\te esa patt\ 
que la llevas al reveso 

Uoa salva de palmadas acojió la feliz redondilla. Larriva tomó vuelo, se terció el manteo, i ponien
do la mano Robre el hombro de eu rival en Apolo, contestó al pelo: 

Uunl1uo Dios hizo esta albaja, 
tan " neba de "ientre i lomo, 

no dijo!--:f(lciamus ltowo
sino:-facial1w . .:- tin(1Ja. 

No ménos ruidosos aplausos obtuvo la improvisacion de Larriva que los tributados a la de Eche
garai. 

¿ I!;u cuál de las dos improvisaciones hai mayor mél'ito? Oecídalo el lector. De mí sé decir que no 
doi preferencia a la una sobl'e la otra. La Incha fué de bueno a bueno, de potencia a potencia, de gallo 
a gallo. 

RUPERT~ TAPJA MlRANDA 
CORREDOR DE e OJllFRCJO 

Bandera 156 -Casilla 1986 -SUnAGO 

RICARDO PALMA 

Tramite\. especialmente cunversiones de 
deudas i préstamos hipotecarios con Bancos 
O particulares. Se encarga de la comp)'a i 
venta de Acciones, Bonosi Propiedades. Con
trata seguros contra incendio, arriendo de 
funoos 1 comi~10nes en jenera!. 
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BOTICA 
DE 

Serv1cio permanente 4e dospa
cho de recetas. H~ es i U~tCl~CCD 
de lejít1ma procedencialn¡lesa. 

Na.rciso Espinosa. S. 
Preparados terapéu ticolI para. 

toda. clase de afecc10nes. 
:E :z:ijase la. Ma.rca. Comercia.l en Estado esq. de Alameda Marca Cowercial Rejistradll todos sus productos como garantía.. 

RBLOdBRIA I dOYBRIA CBNTRAL TALLER MILITAR 
DE 

.JOSÉ HUBER Justiniano i Ca . 
988 - PORTAL FERNÁNDEZ CONCHA- 988 

-oio-

El DI". ..elect.o .u,'Udo pro\?eeaores ae la Grmaaa, $jérdto 
i policías ae la República 

de Reloje .. , doy .... , Co ..... de Arte .A"ticulo .. 

de Lujo 

Hai establecidos para la adquisicion semanal 
de todos estos objetos CLUB DE VARIEDADES 

con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco 
pesos, serie A; dos pesos cincuenta centavos, serie 
B; o un peso veinte centavos, serie C; al alcance de 
todas las fortunas, 

Las inscripciones son permanentes i se puede 
suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

PARA 

Se encarga de confeccionar uniformes 

para las escuelas, o cualquiera corporacion. 

Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 

concerniente al ramo. 

Talleres: CALLE SALAS, Números 2~S ~ m 
: Telé/ono ltzglés 645, Nacio1zal zJo 

Trajes civiles I uniformes militares 

BANDERA, 7~ a 71 
Entre Moneda i Alameda de las Delicias 

Acaba de recibir un nuevo i 
lindo surtido de telas inglesas i 
francesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve, 
rano. 

Tiene constantemente telas de 
primera clase, como pailos tri
cott, etc., para uniformes mili
tares. 

La Casa está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento. 

..... CQBTADOIES J OUUilOS ISnCJUlSTJS .El El. an~o 
-;=-;;;;¡¡;;;¡;======~ 
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Jo dllrl'Jllt'n bien? 

lVUESTROS NIN~S I'adpc(i ll eufcl'lIlrdad('s dt, Nu1ricion? 
Estú u descoloridos? 

Pues entónces, sin mas demora, cambiad su sistema de alimentacion, i en vez de la leche de 
una ama de cria alquilada, cuyos antecedentes no se conocen o cuya salud no es perfecta, usad 
para vuestros hijos la 

LECHE HUMANIZADA 
Producto de análoga composicion a la leche materna. lloqificado en sus componentes, segun 

las di8tintas edades i condiciones de la criatura i COMPLETAMENTE PURO. 
Esto es, libre deltodo contajio. Perfectamente esterilizaua durante veinte mi IlUWS a 115· idos 

minutos a l:lO° El mas conveniente para evitar toda infeccion i desarreglo intE>8tinal. 
LA LECHE HUMANIZA.DA (privilejio esclusivo) Obtuvo medalla de 

oro en la gran Esposicion de Hijiene de 1900. 
Se reparte a domicilio, en abonos por meses anticipados.-Se sirve pedido fuera de Santiago. 

Pormenores i datos en el establecimiento. 

CALLE KATUCAN A, Número 566 
Pídase el folleto ([Leche Humanizada» en que se dan instrucciones para su uso i se copian los 

certificados médicos. 

"COMPANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gousino I 

EBte. COMPAÑÍA, la mas grande de su j';nero en Chile formada por la fusion de las dos acreditadas FÁBRICAS 
DE CERVEZAS Nacional de Limache i Cárlos CousiñO, reoomienda sus especialidudes: 

LAGElt 1< lIILSENElt 1< SAVIEltA ". MALTA SLANCA '" IL1me.ohe) 
LAGElt .¡c lIILSENElt '" ERL6.NGEEI. MALTA NEGltA ... 'Cousiñol 

Estas Cervezas sulo Be venden al públioo despues de llua perfecta mauurez en lo~ Bubterráneo~ de las FlÍhricaL 
Ron por e80 las de mas Bana fermentacion 

GRAN ~EP~~IT~ JENERAL EN ~ANTIAG~, ~alle Huerfanos, Núm, 2~~1 - TelefoDo, ~1g 

- -. ~~ 

a.> --...... 
cx::f 

U rc>id ase 
~~ _______________________ @ __ a __ taloso 

t _ ... 9 . r nAlnnB • Moneda, entra Estad o y San AntoOJo 
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DEP ASSIER i Ca. I mnMERIA "LA JmH FRAI~IA" 
Alm~ceD: AhUDlad~, m ~~ B~rrac~': Delici~s, ~m 

I 
Oon la nueva organizacion de nuestra casa po. I 

demos ofrecer a preciol!l escepoionaleB: 
Toda clase de maquinarias i herramientas agrí-/ 

colas i de cultivo, de materiales de construccion 
i para ferrocarriles, de artículos i útiles de casa, 
cocinas, cristalería, lozas i porcelanas, de objetos I 
de esoritorio i de fantasía. 

Atendemos órdenes i encargos de importacion, I 
contando con ajen tes especiales en Europa i Es-
tados U nidos. . 

SAN DIEGO, Núm. 210 
• TO~08 8US produ?tos son perfectamente lejítimos i a pre 

CIOS SID competencia. 
Esencias aurtidas triples desde 10 centavos fraBco. 
Agua colonia, la mejor de Chile. deade 30 centavos

frasco. Agua colonia Anubrée desde 40 centavos frasco. 
8 us afamados jabones: del Harem para pecas manchas 

e.pin.llas, a 60 centavos pan; de leche con miel 'para blan~ 
quea! y embellecer el cútis, 1~ centavos; de miel de malva, 
suaVizante, espumoso, pan chico lb centavos, mediano 20 
centavos, grande 25 centavos. 

Elixires i poi vos dentífrico de todaa clases i variedad 
P~lvos de arroz i Polvos Princeea lejítimo para hermosear 
dando a la~ perso,!aa viej~s la cara ~e la primera jU\'eu~ 
tud. Escobillas, pemes. peIDetas, rociadores, alfileres i pa 
sadores para el pelo, plumeritos de cara. cinco mil pren
dedorM enohapados en oro, 10 centavos. Sobres perfuma
dos. 10 i ó centavos. 

Luis Cerani, único ajente apoderado de la fábrica mas 
grande en Perfumería. 

Gran Club de ll,elojes, Cronómetro "Victoria." 
CO~P.A:stJ:.A> 1019 

Sistema de venta cooperativa implantado por primera vez en Ohile por Arturo Jabalquinto el 
14 de Marzo de 1897. 

El Olub fundador proporciona un reloj cronómetro 8. VictoriaD de Waltham o los siguientes aro 
tículos cuyos valores Eon iguales al cronómetro: 

Oadena de oro 14 k con 40 gramos de peso con libra esterlina o sin ella; aretes con brillantes, 
prendedores con id. para corbata, anillos coa id. para hombre o señora, 2 relojes Waltham encha· 
pados con una rica cadena, 2 relojes Waltham de plata mo de fino con nna cadena o lindísimos 
relojes para señoras. El reloj cronómetro «VictoriaD de Waltbam es el mejor que se conoce hasta el 
dia en el mundo entero j por este sistema de venta cooperativa lIe puede obt.ener por 3, 6 o 9 . i 
nnnca por mas de su valor, i de l08 2,000 relojcs que hai en circulacion en toda la República no he 
tenido ningun reclamo. f)atos i prospectos en el local del club .. e reciben inEcripciones para la eerie 
unm. 25 i las personas de provincias pueden hacerlo por correo. 

!LIAIDIN SJMPSON 
El mas grande surtido de provisio· 

nes de casa, desde la Esencia de Toca
dor hasta el carbon de la cooina. 

Especialídades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases precios principalmente la afa· 
mada marca . 

* * Cll,UZ AZUL * * 
Depósito del OHAMPAGNE LEMOINE i del 

WHISKY DEWAR, premiados en varia8 Espo· 
siciones. 

I :EIU~E i Ca. 

LIBRBRIIIIGLIII 
.&~~m. .. Ii.. .G7 

Casilla 286 - SANTIA GO- Casilla 286 

Surtido completo de útilu 
de 'Escritorio, 'JJilleteras 
1!ortamonedas finas. 

Pintura en tubos para pintar al óleo 
i para acuarela, marca «'Vinser i New' I 
tonDo 

Papel Wbastman (.Iejítimo) ~ara I 

acuarelistas 1 papel Gil lot para dlbu· 
jantes. 

Crema Dentífrica llSheffieldll' Ho- I 
mocea. I 

'l'lnta para marcar ropa «Melanyll. 

Footballs, Gomas de repnesto, Cani· 
lleras, Reglas del juego de Football, 
traducidas del Ingles por Sieviking. 

Oasilla Núm. 6 - Teléfonos Ingles i Nacional 

3j.ltniUJO figurines con i sin MDI~e por ca~a ",or 
,~~--~~~~~~~====~~~~~~~ 
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SEÑOR FÉLIX AVELlNO ARAMAYO 

Enviado Estraordinario j Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Inglaterra 

Trascendentales intereses patrios se ventilan en 
estos momeutos entre nuestra oficina de relacio
nes esteriores i el Gobierno de Bolivia, represen
tado confidencial i especialmente para este impor
tantísimo cometido por 
el señor Félix A velino 
Aramayo, Ministro acre-
ditado en Lóndres, de 
paso por Santiago. Da 
mayor significacion a 

Bolivia, en la contratacion de una negociacion de 
grandes espectativas para la vecina República: el 
arrendamiento de las riquísimas rejiones orientales 
de Bolivia a una gran empresa constituida por 

respetables i acaudala
dos capitalistas norte
americanos. En la esfe
ra política la labor del 
señor Aramayo ha sido 
tambien mui benéfica 

las conferencias que este 
distinguido diplomático 
ha celebrado con nues
tra cancillería el hecho 
de ser él uno de los po' 
cos valientes estadistas 
bolivianos que, a la vista 
de los hecbos consuma· 
dos i con el olvido de 
moh020s e iumotivados 
rencores entre ámboB 
pueblos, proclama fran
camente la política de 
unacercamiento a Chile, 
de una bnena i firme 
amistad internacional. 
El señor Félix A velino 
Aramayo es política i 
socialmente una distin
guida personalidad boli
viana. Fueron sus pa
dres don A velino Ara
mayo, talentoso escritor 
a la vez que activo im· 
pulsador de las indus
trias metalúrjicas de su 
patria i dofia Coloma 
Vega de Aramayo, des
cendiente de ilustre fa ~--~----~-----------------------~ 

para su patria. Ha des
empt!ñado la Sub-pre
fectura ele la importan
te provincia de Sur-Chi
cba8, ha sido diputado a 
la Convencion Nacional 
db 1880. Escritor i pe
riodista de nota es tam
bien autor de varios 
folletos politicos i finan
cieros, escritos ya en 
ingles, ya en español. 
Mui jóven inició su ca
rrera diplomática como 
Secretario de la mision 
boliviana en Inglaterra, 
teniendo por jefe al ilos
tre boliviano don Adolfo 
I3allivian. Foé Secreta
rio de los Ministros 
Baptieta i Carrillo en 
las conferencias celebra
das con los representan
tas de Chile a bordo del 
Lackawana para poner 
término a la guerra del 
Pacífico. Desde hace cin
co años desempeña con 
grande lucimiento i pro

I,Dilla arjentina. Durante sus primeros años. el 
Jóven Aramayo se educó bajo la direccion de un 
reputado edn?acionista, don Francisco d'Avis, 
mandado v~D1r espresamente de Europa por eu 
padre. EnVIado despues a Inglaterra permaneció 
dnrante dos afios en el colejio Bruse Castle de Lón
dres. Terminados sus estudios i mozo aun inter
vino activamente en los negocios de la casa pater
na, fundando algun tiempo despnes la importante 
casa comercial que lleva la razon social de Aramayo 
Franke i C.a i que es una de las mas fuertes de 
Bolivia. Con el fin de impuls¡\r el desarrollo co
mercial de su pais ha contribuido a la organizacion 
de varias empresas mineras e industrialee, i últi
mamente ha intervenido, como representante de 

vecho para su patria el alto puesto de Enviado 
Estraordinario i Ministro Plenipotenciario de Bo
livia ante la corte de Inglaterra, renunciando a 
percibir la I'emuneracion pecuniaria que le asigna 
el presupuesto como a tal funcionario. En el lOes 
de Setiembre del afio último vino f\ Bolivia trayen
do importantes proyectos tendentes a impulsar el 
progreso nacional. En las distintas ciudades boli
vianas que ha visitado su palabra convincente i 
progresista ha dejado fecunda cimiente, que no tar
dará en producir opimos frutos. Dotado de un es
píritu eminentemente práctico, sostiene con entere
za la idea de que Boli via debe llegar a un inmediato 
avenimiento con Ohile, para consagrarse despues 
por entero a la tarea de su engrandecimiento. 
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DE MI BREVI ARIO SENTIMEN TAL 
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EL CREPUSCULO DE SU BOCA 

~·rene is ahora en la boca., algo de amar"o 
que yo n'O conocía .>> a 

Gabriel/e D'Aml!!nzio. 

Tu linda boca, Magdala, conoce ya el Dolor? 
Magdala: ¿Acaso tu boca, ántes fresca i provocadora, tal cual despues de un bafio de miel clarifi. 

cada la mas pura i húmeda Rosa de los rosales; acaso, esa tu boca adorable, sabe ya de las mudas insi
nuaciones del Dolor? 

Acaso tu boca, ha dejado por siempre d~ sofiRr? . 
Acaso tu boca, padece de algo indecible i hondo? 

. Ven, i dímelo. Yo trataré de consolarte ... Si temes el ser oida; dímelo al oido ; Jos dos solos ... 
Tienes ahor~ en tu boca, Magdtlia, algo de amargo que yo no conocía. 
Sobre su grana, todavía de la mas eximia pureza, veo acentuarse cada vez mas,- una mueca, un 

vago jesto, algunos pliegues, que ántes no tenia tu boca. Sobre la gr4nada entreabierta ha caído una 
mortaja otofiall Sobre esa boca, pasa silenciosa la muerte ... 

Algo de amargo hai en tu boca, Magdala, que yo no conocía i que tú ocultas. Algo qne yo no 
conocía; que no es de los lejanos días en que toda tú eras mi suplicio, hai en tu boca, en esa Boca ... 

Acaso el tiempo cruel, se atrevió a tocarla con la punta de sus odiosos pinceles i dejar en ella su 
marca fatal e indelt:ble? 

¿Acaso la Melancolía dulcifica sus mordideces? Las atavía para la muerte? 
Tu boca entra en el otoño? 
Siente acaso que ya la savia primaveral que anima la sangre se consume, despues de las mil locuras 

i mil floraciones? 
Veo tu boca, que ántes fuera un joyel, la mas linda i envidiada boca de mnjer imajinable, ¡una 

Suma Perfeccion!, inacentuarse, perder su personalidad, ser "igual a todas.'' 
Tu boca, máxima, luminosa como una sangre glorificada por el martirio, se marchita de nn mal 

desconocido, qne tú ocultas. 
Tu boca, que ha sido "Una.", Magdalal 
¿Pbr qué? 
Tiempo del invierno no es todavía. Tod~vía puedes h10cer muchas veces la vendimia de los 

besos. 
Tu boca padece de algo indecible, que tú ocultas. 
1 en sn agonia dolorosa, en su triste puesta otoñal, en la disolucion total de sus pasados encan tos, 

alumbra mis Ú·timos ensueños con las luces crepusculares de su caída. Su tristeza cierne sobre mí como 
un consuelo · po~trero. 

Tu boca, llnte la cual el rojo mas puro de las paletas, la suavidad mas estrema de los pinceles, la 
habilidad mt~s precisa de l~~o m~~ono virtuosa se declaraban impotentts. 

Tu boca, ánfora diminuta, como tallada en un· rubí iluminado del alma a las facetas por un raro 
· sortilejio. 

Tu boca, fresca rosa de carne, entre cuyos pétalos alent•) el Deseo, su llama devoradora. 
Tu boca, a quien t11s manos de canonesa, manos de misal, manos de glorificacion, en otros días ya 

lejanos de fiebre mística, hacian una mueca de desden, i les hablaban silenciosamente de una eterna 
condenacion. · 

Tu boca, ~ranada entreabierta sobre la que ha caído una mortaja de otofio. 
Tu boca, Magdala, agoniza de una amargura desconocida, que tú ocultas tenazmente. 
Tn boca se va, con tu belleza que declina en un crepúsculo de infinita melancolía. 
El encanto de esa boca se borra, como se borrará, con el tiempo, su recuerdo, ahora vivo. 
Por qué verla de nuevo, Dios mio? 
Si está en agonía: ¿Por qué asistiu a su acabamiento total? 

. ~----~-----------------------------------------r 
JaFa liajes a la -epúbliGa iFjentina 

'•: 
' 

.. /. /Rcc rraQ al ESPRESO VILL~LONG~. 
RAPIDEZ I ECONOMIA--'-Mon~da, N.o '916 
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Quiero mejor no verla mas. No sentirla mas. 
Quiero conservar, intacto, su recuerdo cuanto más me sea posible. 
Quiero que al morir esa boca, siempre sea para mí la de los pasados dias ...... 
La boca inalterable en su jesto de soberanía omnipotente. 
La boca triunfadora siempre sobre todo i por todo. 
La boca sangrienta i luminosa, como una grana inflamada. 
La boca, 8010 por mí gustada i solo viña de mis embriagneces profanas. 
La boca, en primavera de locuras. 
La boca, simbolizada en una granada rota en esplosion de vívidos rubíes. 
La boca, musical, que sujiere todavía en su crepúsculo, los motivos martirizan tes de 

de cálidas voluptuosidades. 
una t:;infonía 

ARTURO AMBROGI 

-------~ .. ~._------

LA PRINCESA DE RAT AZZI 

~o obstante la remota distancia en que mental i jeográficamente permanecemos de la vkJa de 
Europa, ha repercutido como cosa de particular interes la noticia de la muerte de la princesa Ratazzi, 
cuya existencia acaba de apagarse en Paris. Esta gran 
dama fué una figura de uDlversal eepectacion en el siglo -,-
pasado. Nacida en Inglaterra hácia 1833, era nieta de 
Luciano Bonaparte i sobrina, por consecuencia I de 
Napoleon el Grande. Casada primeramente con el 
conde de Solm, tuvo de él un hijo que aun vive. llflS 

tarde, ya viuda, desposóse con el célebre estadista ita
liano Ratazzi, teniendo de este matrimonio a Isabel 
Roma, en cuyo bautizo fné padrino el propio cabildo dc 
la cindad de Roma. Viuda nuevamente esta mujer de 
estraordinaria hermosura, contrajo su último enlace con 
el caballero español Luis de Rute. Dotada de ua talento 
de primer órden, la princesa de Ratazzi congrel!aba en 
8U torno, ya en los salones de su residencia en Francia 
como en España, a la mas selecta inteleduHlidad de su 
tiempo. Fundó la Nouvelle &vue Internationale i fué 
su directora. Cultivandu la novela escribiÓ Su célebre 
romance Los amores ds una criolla, alusivo al matrimo
nio de Napoleon III con la condesa de Tébas, lo que 
le valió ser desterrada de Francia i de que el mismo 
Napoleon le negara el derecho de usar BU título ue 
princesa, mas lejítimo, Bin duda, que el BUyO de empe' 
rador. Era ella la descendiente directa del príncipe 
Luciano, el segundo hermano de Napoleon, aquél que 
mas analojías de jenio tuvo con éste, aquél que no Be 
sometió como los otros hermanos, Jerónimo, José i 
Luis, a la autoridad del César, i qm', casándose con la 
mujer a quien amaba, madama Jouberthou, se marchó 
a Roma con su madre, la célebre corsa Leticia, aquella 
mujer tan superior que no se deslumbró jRmás con la 
elevacion desn hijoi nuncase hizo la ilusion de que aquel 
poderío habia de ser durHdero. Ahora bieu, su nieta 
María Leticia Bonaparte Wyse, mas tarde princesa de 
Ratazzi, recibió con la herencia de su sangre, una belleza 
escepcional i una educacion conveniente a su notable 
talento. Residiendo alternativamente en Roma, Paris i 
Madrid, se halló unida a B~Cesos tan tr~BceDdentales como la aurora del segundo Imperio en Francia i 
~I establecimiento de la umdad en Itaha. Tomó.parte activa en el depenvolvimiento literario del siglo 
I ~íctur Rugo la llamó su m~1.~8, Poussrd le dediCÓ sus verpos, Elljenio 8né la consultó en BUS libro! i 
SalOt-Beuve se honraba cOrrl]lend? l".s prueh8s de l(.s artículos que desde el destierro pnviaba a Le Cons
tilutionel. La cor~naron en el Caplt~110 de R~ma i fué gran dama en las Cortes de Eppaña. de Italia i 
del Portngal. ROl que Bcaba de mom en Pa,:IP, para ser pppnltada en el panteon de Aix·les ·Bains, deja 
en las letras frances~s Dn nom~re .durlldero J, como dice KlIsllbal, no podrá eRcribirse In hiRtori ll de la 
segunda mitad del Siglo XIX 810 Citar muchas veces BU nombre, ijUS hechos i SUB obras. 



PLUMA Y LApIZ 

EL POBRE PIERROT 

Pierro~ nació en Montmar~re, en una nacha de invierno cuando la bulle sauée era una colina 
desierta; nació talvez de una carcajada de cerebro artista, en u~a noche de luoa, i su vestido blanco fué 

formado de un jiron de nube. IQué misterioso ese ídolo parisiense, 
'lue unos bacen llorar, otros reir i otros filosofar! Cuando se habla de 
amanle@, Pierrot es el mas seucillo i el mas ardiente; cuando se habla 
de artistaH, Pierrot es el mas fino i el mas inspirado: él ha sido már· 
tir, bohemio i príncipe. Amó a Colombina, i ella le fué infiel; en una 
noche estraordinaria de amores, la pobrecita murió entre sus brazos 
dc fantasma, como una cuerda de arpa, que parece romperse por sen
~ualidades estrafias. Pierrot ha sido rei i esclavo; ba pasado siempre 
trionfante por los rejios salones de diferentes épocas, i oumildemente 
ha vivido en los lupanares, basta dormir borracho en las bancas del 
«cabaret de los asesinos". de la madre Adela. 

LaR gmndes cortesanas de Luis XI, le amaban como a un niño 
travieso, i la hermosa Pompadour i la delicada Dll Barry, teniau 
siempre, para esconder las miradas indiscretas del rei celoso, UD aba
nico que llevaba el retrato melancólico de Pierrot. Watteau, el pintor 
¡le las fa ntasías, de las églogas j de las trasparencias, ¡cuántas veces 
manchó laR sedas ma~ LeIlas i los encajes mas rico~, con la nívea 
~i!ueta de Pierrc.t! Las niñas románticas, ¡cuántas vecea lo han ima
jinado, sentado fobre el arco de la luna, tocando alegres serenatas en 
armoniosas gllitarrHs! ¡cuántas veces, mnstio, pálido, estático, con la 
boca adolorída j 108 ojos alocados, mirando como una estatua de 
cementerio, eee inmenso cíclope nocturno del cielo!. .. Cuando Pierrot 
está triste, cuando Pierrot llora, cuando Pierrot eatá herido de amor ; 
los niños que lo qnieren como a un compañero, las damas que 10 
adoran como a uu C'npido, los poetas que lo acarician como A nn pen
~8miento de marfi l, sin comprender por qué, lloran tambien: si hai 
ideal infantil, si hai símbolo poético, si hai personaje mitolójico, hijo 
de la fanta~ía i del encanto, es el amado i eterno Pierrot .. . 

En los bailes de máscaras no bai tipo mas especulado, mas comun, 
mas fácil de realizar que el pobre Pierrot, i sin embargo, siempre es 
orijinal, siempre es curioso i encantador: lo mismo vale un PierroL 
becho de una sabana i pintado de harina, que nn Pierrot empolra40 

por Xinon i vp.stido de raso blanco. Los bufones de los reyes i ar¡uello~ cuentista satíricos risibles, de 
los castillos medir.evales, murieron; los payasos han casi perdido gracia i atractivo; Pierrot nó, es siem
pre, i 10 será miéntras el espíritu fino exista, uns faota.oia elegante. un fantasma impresionista, un sím
bolo bello i un personaje eMe de los salones. 

Courtry i (}arvani, 108 pintores de pasados dias galantes, tambieu realizaron e a figura senciJIa i 
berm08!l; los intérpretes modernos son el admirable Willette, {lantor de la griseta montmartroise i el 
divino Recdel, inspirador de las mas artí8ticas Vacltaraldt8 de Paris. El des¡!'raciado Daudet obsequió a 
los niños uua mañana de Niiel, con un precioso libro sobre las aventuras de Pierrot; Cátulo Mendes ba 
recitado a las nifias los amores i las tristezas de ese personllje becho de un copo de nieve, que tiene una 
máscara blanca, unos ojos negros, una cabeza redonda, nn gusauo rojo por boca i un alma azul: sus 
vestidos semejan baberse bañado E'n los rllyos de la luna alegre i él parece baber caido a la tierra como 
un aerolito idea\. .. El cantor moderno de Pierrot. el ultimo, es el llamado Príncipe de los Cancioneros. 
-corno Mallarmé 10 fué de los poetas.-.Javier Privás, ese colorista de la cancion de cabaret. 

Pero el intérprete identificado, casi el Pierrot humanizado, que nos representa la vida, la historia, 
las aventuras trájic8s, en las mas variadas inspiraciones de la pantomima, que babIa con la mímica, que 
hace las palabras signos, los jestos quejidos i las miradas esplosiones de sentimientos; el que mejor ha 
interpretado ese Pierrot misterioso, alegrE', apa~ionado, artista, borracho, asesino i snicida, es Severin, el 
gran Severin, que ayer fué admirado en el Folies Marigny, i que boí tiene teatro propio en la rue Fon
taine, el antiguo Cbamp de FaOlre, donde solo se repre entao en ilencio, como para sordo-mudo, los 
dramas mas tristes, las comedias mas risibles sobre el querido Pierrot. Pero ese Pierrot inmortal, ha 
cambiado de uniforme, es un caballero vestido de diplomático traje negro, con pl\ntaloues a la rodilla, 
hebillas de plata en los zapatos recortados, un Pierrot enlutado por el siglo: pero siempre con la mi ma 
fisonomía, con esa fisonomía fresca para las risa, amarga para lo bo. tezos i luminosa para los amores. 

FIUTZ 
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LA CAMPANA 

¡Oh campana lenta como la agonía 
cuánta poesía ' 

Lrindas al ensDello que a tu voz despierta, 
a tu voz que cauta la melaucolía 
i el bilencio tibio de la tarde muertal 

Con S6ll plañidero, gutural i grave, 
al nacer nos cantas i al morir nos lloras, 

como canta el ave 
a soles difuntos i a nuevas auroras, 
i aun des pues de muertos, en dolientes SOIlCS 
en las penaativas, solitarias horas, 
piedad de nosotros por los corazones 

que eufren, implora.l 

EmL~o BOBADILLA 
I~02. 

-----------------,~-----------------

SIlY.[ON GONZÁLEZ 

He aquí un nombre casi desconocido para nues
tra. élite intelectual. 

-Simon González ... Ahl aquel escultor ... -os 
dirá álguien que se dice mui al tanto de lo que es 
el arte entre nosotros. 

Preguntadle mas, intenogadle ann, pedidle d.· 
tos ciertos i no saldrá de ahí. 

Cuando mucho os adelan-
tará: 

-Es un buen escultor. 
No sabe mas· 
A veces el cable nos trae sn 

nombre abrillantado con chis· 
pazos de gloria. Viene la bue
na nueva de mui léjos ... De las 
orillas del Sanal 1 Paris n0e 
anuncia los triunfos de este vi
goroso luchador intelectnal. 

Entónces surje su nombre 
orlado con fulguraciones de 
apoteósis i las prensas cantan 
alegremente al estamparlo en 
el diario i en la revista. Entón
ces ese nombre vuela de boca 
en boca poniendo en los labios 
una jubilosa sonrisa i una lla
mita de orgullo en los ojos mui 
abiertos de los compatriotas ... . 

¡Un chileno que triunfa en 
Parisl 

Sin embargo ... 
Pasa el tiempo. 
Las prensas jimen estam

pando nombres i mas nombres. Los labios se con
traen pronnnciando palabras sin sentido. 

Los ojos se irritan escudriñando abismos. 
1 el nombre aquel que un dia hizo cantar ale

gremente a las prensas que lo estampaban en el 

1" ' COLECCIONES 

dial'io i en la revi~La; aquel nombre que volaba dtl 
boca en boca poniendo una jubilosa sonrisa en 10B 

labioR i una llamita de orgullo en los OjOB; eee 
nombre que 8urjia orlado con fnlguraciones de 
apoteósis va apagánrloBe, ensombreciéndose, esfu
mándose como una chispa que huye ante una racha 

de viento helado. 
El injenio popular ha con

seguido pintar gráficamente es
ta!! veleidades del carácter na
cional: El pago de Chile es una 
frase proverbial llena de mali
ciosa int.encion. 

* * * 

Paris nos anuncia los trinn
ros del artista. 

1 las revistas parisienses re
producen las fotografías de sus 
obras i su retrato ocupa en 
ellas sitio de honor, codeán
dose COD los Bougnereau, Ben
jamin-Constant, Beraud, Fal
guiere, Rodin ... 

Esta característica efijie su
ya, que aqu; veis, la hemos 
hurtado a un eema.nario fran
ces, La Revue des Beaux·Arfes 
et des Lettres, i esto porque no 
hemos logrado consegnir una 
fotografía orijinal. 10 cual 

08 probará que Paris se encarga hasta de dar
nos a conocer los físicos perfileslde nuestro ar
tista. 

¿Nuestro? 
¡Quién sabe! 

Hai colecciones del volúmen 11 (Julio a 
Diciembre de 190 1), al precio d(cuatro, .. 
pesos ($ 4) cada una. 
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Nos sculpteurs dicc La ReVllc al publi· 
cal' su retratu ... 

* 
llace catorce 8fio~, Simon González aban. 

donó el enrar~cido ambiente intelectual del 
terruño en busca de aires mas propicios al 
desarrollo de su potencia artflitiea. 

r ee fué a Paria. 
r en Paris lochó. 
r venció en Paris. 
El año 8U se presentó a la Esposicion 

Universal con un busto de indio: Galvarino . 
.J. partir de este primer envío espone re· 

gularmente en el Salan de los Campos Elí
se08: en 18!}0 una estatuita, Estudio i en 
1891 una estatua, Oamj en 1893 un Men
diaul-escultura Miguelanjelesca, cuya re· 
produccion va en eeta pájio& - en 1893 
un busto i una estatua: L'enfalll qui boude, 
que le valió una mencion honrosa i los mas 
honrosos juicios de la alta crítica francesa. 

La Comision de Bellas .lrtes tovo a bien 
adquirir esa estatoa deliciosamente ejecn· 
tada, para enriquecer con ella el grupo es· 
cultórico de nuestro Museo Al tístico. 

En 18!}! abrióse en Paris un concnrso de 
bajo-relieves para 1" tomba de Mr. 'fenaillc 
~aligny, antiguo senador de la Nievre; con· 
curso en cl cual tomaron parte numerOBOS 

i afamados escultores franceses i dc otras uacioualidaues eu· 
ropeas. 

La gloria de este certamen correspondióle a nuestro como 
patriota. Spes Unica fué la obra premiada. De las bellezas de esta 
cscultura podreis jllzgar vosotros mismos contemplando la her
mosa fotografía que reproducimos. «C'esl une jiguTe d'u!t smti
lIlen~ " lein de /loblesse el Qui IIIMlre cet arf¡ ~le sous le meilleur 
aspect», dice de ella una afamada revista francesa. ,-

.\ juicio tan sobrio i justísimo, nada queda que agregar. 

:{: * ::: 

Poco, bien poco puedo deciros acerca de González chez lui. 
Por referencias he sabido que posee un gran camcter, recto i duro 
como una barra de márrqol. Por cierto que sin la frialdad de éste. 

Para el trabajo es infatigable. En el centro mismo del infer
nal Paris bace vida de solitario, sin mas compañía ni mas distrac
ciones que el blanco i silencioso mundo de sus estatuas. 

Acaso el! un poco escéptico. 
r acaso, i sin acaso, Liene razon pat'!~ serlo. 
Bravamente altivo, jamas encorvó.Bu recio torso ante el uis

pensador de favores. 
¡Quién Babe si hurgando un poco nos seria fácil encontrar la 

causa de por qué es casi un desconocido para RUS compatriotasl 
Mnchús recuerdan aun su espléndida victoria en la Esposi. 

cion . U.qiversal de ~ 900. Muchos tambien la habn~n olvidado ya ... 

, 
'" :!~ 

Y'eJeídadts del carácter nacional. 
Bl pago de Ohile! 

II' f 

Ábtln, 19"2. 

, -
./ 
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~V UIJ}STROS PUENTES 

EL LONGAVi 

Decididamente, mas en la verdad estamos al decir nuestro~ pueutes., que nuestros políticos, :[Juugo 
por caso. Aqr.í siquiera Be jU8tifica el p08esivo , porque por los puenLes po<i~m08 traficar todos, mién
tras que aquellos trllfican con nosotros i no sirven para nada ni a nadie. Hemos creido de actualidad, 
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al acercarse la época invernal, dar las presentes ilustraciones, fotografia~ recientes del puente en repara
cion del Longaví, tom'idas especialmente Dor nuestro colabora.dor señor A.lejandro Meneses. Se recor
dIrá que en las gl'andes creces fluviales de hace dos años el L'lOgaví derribó un gran trecho de su 
puente, dejando interceptado el tráfic() por algun tiempo, con daño para los viajeros i el comercio, hasta 
la habilitacion de un puente provisional. Las reparaciones se iniciaron poco des pues en el puente defi
nitivo, i se espera su pronta terminacion, La primera de nuestras instantáneas representa el reforza
miento con bloql1es de concreto de los antiguos un-::hooes ne albañilería, siendo contratista de esta obra 
el sefior José Negri. En la segnnda se ve la armadura de la superatl'uctura de fierro que lleva a cabo la 
fundicion de Lever, Murphy i C:' 

--------i==> .. ~--------

Los bucles en sus empenos 
de abrazar tu nuoa hermosa, 
8imul~n fragante rosa 
sobre el Ci1mpo de tus sueños 

Bajo los rizos sedeños 
sobre tu frente espaciosa, 
se ve cruzar armoniosa 
la alondra de tus ensueños. 

.A. N .A.CELI.A. 

1 tus dulces ojos pardos 
muestran IOB reBejll8 tardos 
de la luna que declina¡ 

De la declinante luna 
que te brindó 8n alma en una 
muriente noche divina. 

C~;il.lR J. MUXOZ LLOSA 

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

EN' PARIS 

Al entrar noté que mi compañero i el amigo que salió a nuestro encuentro se salndaban ceremo
niosamente, No se conocian. 

-Vargas Vilo., dije, indicando a mi compañero. Amado Nervo, agregué, nombrando al poeta que 
nos recibia. 

Estábamos en la cllsa de Ruben Darío. La luz de una transparente mañana de Diciembre, tami
zada al traves de las cortinillas, i el rojizo claror del hogar, envolvian en suave penumbra el recinto. 

De pies, junto a la gran mesa de encina cargada de libros i papeles, conversábamos, cuando entre 
el marco rojo i raro de la entreabierta cortina portera apareció Darío, ailusto de tristeza, silencioso, fija 
en nosotros la mirada límpida, de esa limpidez que deja en los ojos el llanto reciente, y en los cielos la 
to"rmenta que se aleja. 

Breve historia de alguna infiel musa pasajera SIue en el cáliz de los lábios, exhausto ya el vino, 
puso heces que amargaron un dia, uno solo, la vida del poeta. Duelo hondo í fugaz por la copa vacía 
devuelta a la onda de Paris que la. trajo, a la onda tumultuosa de Mnntmartre qne, como pétalos el 
arroyo, arrastra rojos labios entreabiertos en el jesto del beso: sangrienta flol'acion de cálices como rOSIlS, 
cálices o purpúreos como amapolas í adelfa8, que el capricho o el amor escancian i arrojan otra vez al 
río que ha de dar con ellos a la mar. 

Abrí un gran diario que estaba sobre la mesa. Era uua hoja de Estoknlmo que tl'aia la version 
escandinava hecha por Bjornson de las estrofas en que Ruben Darío saludó al Rei Odcar de Suecia a Sll 
llegada a España. Ocro periódico, de Nicaragua, manifestaba al Gobierno de aqllel canalla conveniencia 
de honrarse nombrando su cónsul en Paris al poeta; pobre homenaje i pobre auxilio, el menor de los 
debidos por la patria a esa su mas alta gloria, miéntras la vida fluye de su plectro en formas eternas de 
belleza; homenaje i ausilio que libran a Nicaragua del cargo de abandonar en vida a aqnel a quien ella 
misma, o el yanqui, cllando de esas tierras se apodere, erijil'á póstumos mármnles o bronces, que perpe
túen el rostl'O vedainiano i la perecedera forma del mas grande de los nicaragüenses. 

Como ajita la ráfaga los bosques, un breve silencio sopló en los espíritus de los cuatro sembradores 
que allí estábamos, hizo vibrar recuerdos i rodar con áspero entrechocamiento de hojas secas, olvidados 
desengaños. Entre los recuerdos que vibraron, fué uno el de alguna íntima velada espiritual, a cuya 
vision el desden plegó en sonrisa nuestros labios. Las palabras que aquí se vertieron no habian de ser 
esprimidas con rencorosa suspicacia por alguna encon'\da vanagloria. Eramos cua~ro sembradores que 
proyectábamos la propia silueta en el propia SUl'CO, i a la luz del ideal arrojábamos en tierra la semilla, 

CESAH ZUMETA. 
Pari8, ) ~o!. 
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UN REI YANKEE 

MR· J. PIERPONT MORGAN 

La prensa nacional viene señalando desde hace 
tiempo a este millonario, Rei de los Ferrocarriles, 
como el llamado a 
descorrer los cordo
nes de su bolsa en el 
trajinado empréstito 
en jestion, lo q u e 
presta carácter de in
teresante actualidad 
a BU persona. Su re
ciecte viaje a Lón
dres, de que tambien 
hablan los diarios de 
la semana. par e c e 
con fi l' m a r aquellos 
dice res que lo califi· 
can de ser el banque. 
ro del empréstito, sin 
contar de que ya ano 
teriormente se habló 
de él como interesado 
en comprar totalmen· 
te el ferrocarril tra· 
sandino Clark en am
bas secciones: chile· 
na i arjentina. Aho
ra, e~te Rei yankee, 
se diferencia notable
mente de sus colegas 
Carnegie. Re i del 
Acero, i Rockefeller, 
Rei del Petróleo. en 
que él no ha surjido 
lle misér r i m a con
dicion c o m o aqueo 
Ilos, sino qne ha na· 
cido de la banca. I u 
padre Mr. J. S. Morgan fué aquel célebre banque
ro del empréstito franco-yankee de 18íO. U nido 
édte al otro banquero Jorje Peabody, que dejó 
una reputacion financiera de primer órdeu, legó a 
su hijo una fortuna bien respetable, qne éste ha 
incrementado en forma estraordinuia. Quienes le 
conocen alaban en él su espíritn de organizacion, 
de reorganizacion, mejor dicho. En su larga carre
ra, ha enderezado, ba vuelto a poner de pié mu
cha empresas en quiebra industriales o ferrovia-

rias. 1 fué el que para combatir la competencia 
de Qornegie, el industrial del acero, pudo organizar 

el famoso trust de 
las s i e t e sociedades 
metalú r j i c a s mas 
grandes de Estados 
U nidos, incmBO el 
mismo Cornegie, un 
sindicato de cinco 
millones de dollars. 
Como todos los gran
des esplotadores yan
kees, Mr. Pierpont 
Morgan hace noble 
uso de su inmensa 
fortuna. De una sola 
vez obsequió un mi-
1I0n de dollars al hos
pital de Nueva York 
i toda empresa hu
manitaria i benéfica 
lo encuentra jenero
samente dispue sto. 
Un repórter IQndo
nense que ha entre
vistado a Mr. Mor
gan lo retrata con 
su frente en que hai 
signos de una vo
luntad enérjica, las 
cejas fuertes, la mi
rada tranquila, con 
su bigote gris i su 
cabeza blanca, erran
do, sin apresurarse, 
como un desocupa
do, por sus oficinas, 

echando por encima del bombro de sus emplead~s 
una mirada a los libros abiertos sobre los pUpI
tres, penetrando de un golpe las pájinas de un 
informe, tan certero, tan sagaz, tan dominador de 
su negocio, que le basta este rápido. clin cl'ocil 
para cojtJr al vuelo el dato que necesita; e? se· 
guida interrogando, cuaderno en mano, a:1 a)ente 
que llega, en sumll, interesándose en todo SID pare
cer fijarse en nada. 1 sobre este atareo de nego
cios, siempre benévolo, siempre sonriente. 

------------HH- ---------

Criadita al.gre, ve 
a dejar el café frío ; 
b. bí mi surbo d~ bastíu ... 
no qniero tomar cdél 

i'li té. Quiero de ese que 
hierve en tus sombreados ojos ... 
,.Azúoar? Tus labios rojo~ 
tiellcn ,l~ sobra ... ¡Que tel 

A LA CRIADA 
(De la sede Vida Alegre) 

Criadita alel/re, vé 
a de jar el c~fé frío, 
ese café del hastío 
que tiene sabor de t é! 

No quiero ya, Salomé, 
que me veas mustio i torvo 
paladeando sorbo a sorbo 

el s~bJr de ese café ... 

CARLOS PEZOA VELIZ 
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A. OTILIA. · 

1 

.b:s imposible enmudecer! Empeño 
Vano es que calle annq'le el pensar me azoLa: 
i Yo soí artista; pero tú el cnsueno 
Yo soí la lira; pero tLí la notal 

11 

De nuevo debes escuolt1TUlel Debes 
Olvidar tus satánicos rencores; 
lA veces bajo olámídes de nievo. 
l:luelen vivir i perfumar las flore s! 

}j;se poema del amor perdido 
Reconstruya.mos ... (lue la,e penati Liuaeu; 
¡Cuando cantau las aves en su uido 
Los árboles borracbos se estremecenl 

III 

I Dej" csé clausLro que tu ser devora 
Para que rompa el corazon su brocbe: 
La alondra canta cuando ya la aurora 
Ha derrotado a su rival. la noche! 

Qniero que sepas qlle el amor me re ln 
1 que al pensar en tí yo me ajigantn 
1 dejo da ser hom!) .. " i soi poeta 
1 dejas de !'lec Iir~ ¡eres cauhl! 

t~lliero que sepas que.i amaute \ leUf' 
A m; lado entre vívidas centellas, 
euo mis Jaunde¡;; cuajaré tus sienes 
1 los lauro les "u"jare de (·,tJ:ellasl 

lJ.ue sepa- que tu espíritu me b ita 
Para eu la b,·.ga conq ,istar la gloria, 
Para mi enseñ& mantener mui a.lta 
1 p¡¡,r. altivo burilar mi histo ria! ... 

1 \ " 

}j;_ imposible enmudecer! .b:mpeno 
Vano es que calle aunque el dolur me "."la: 
IYo _oi artista; pero tú Al ensueño, 
Yo soi la lira ; pero tú la nota!. .. 

l" 1m I,an 00 .b:. l\ L' S; H.: A (;, 

Todo eot" tristel El eorazon padece 
Al presentir entre la negra calma 
Que el deseo al espíritu estremece; 

Miéntras que como cántiga que ji ....... 
}j;n el grao tabernlÍoulo del al roa 
Llora él recuerdo i el amOr suspi ra .. ! 

ALBBIITO nRANDAU 

)~) 

PA SIONARIA 

lluyoron de tus lahios la. souri .... , 
de tus ojos, estrellas solitarias, 
106 úitimos destellos; 
la. muerte, 
con su túnica hlanca, 
te acaricia en su seno 
besi dote la cara, 
1 en vez de un bimDu, 
se uye en torno tuyo 
un mi erere lúgubrp de lágrimas 

La luna IÍntos de irbc 
be !lSDIlla. sobre el muro 
fiel cementerio; 
eu braws de la uoche 
~olloza triste, el viento; 
tloras blan~d.s de tumba, lu.:) cl:cut..:l"flub 
ontreabreu .. tu lado 
el cáliz aLerido ... 

Adius, ¡oh virjeoClta, 
del ralS del oh, ido! 

F JUIENEZ ARRAIZ 

)7(- , 

Yalparais", 1 " , 1!I02. 

Lo llamaron tus labios. 1 v.no el beso 
a liunr LUS pauales de miel .abrosa; 
t,[pmUlarIlD tus brazos i tr;ire prf"SO 
tu cuerpo inmaculado de vírjeo ro~",. 

CREPUSCULAR 
J oaíste en mis ÓUSiUF, i fuiste ruia 

on los dulce< afanes I .. nguideoiputes 
de tu blanca pureza que se moria, 
del o:1O(lu,. de tus bellas gracias nacientes. 

A t:.,(.·1' 

~uietud doquiera. El zati riuo cielo 
Toma tintes de púrpura; ~goni za 
La última luz como pustrer souri.a 
Que .. turbar vieue el misterioso dllelo ... 

De súbito alzan al oeuit su vuelo 
Las pálidas estrellas; la plomiza 
:Sombra retiembla i con valor aprisa 
Prende en 1 .. tierra su jigaute velo. 

RUPERT~ TArlA MIRANDA 
CORREDOR DE Lv,JJERCiV 

Bandera 156 • Casilla 1986 . SUTIAGO 

Mas auuque hoi en ti misma no hai la dulzum 
del virjioal capullo, ni ne Sil huella.-
eres ante mi pecho no meDOS pura, 
ere. ante mi ' ojos no me 05 hella. 

C8su, J . nu:\oz LLú:l .\. 

Tramita espeoialmente cunversiones de 
deudas i préstamos hipotecarios oon Bi:l.ncos 
o particulares. Se encar~a de .la compra 1 
venta de Acciones. Bonos 1 PropIedades. Oon
trata seg'uros contra inoendio, arriendo de 
fundos i comisiones en jenara!. 
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MOSSEN JACINTO VERDAGUER 

Pareciera increible: solo las siguientes mezquinas líneas rejistradas en la seccion cablegráfica de 
El Mercurio, han bastado en todo el pais para la nQcrolojia de Verdaguer, que acaba de morir repentina
mente en E~paña: 

«Madrid, 4.-Ha fallecido en Barcelona el gran poeta catalan Jacinto Verdagner, autor de 
numerosas poesías que le dieron gran celebridad.]) 

1 ningun detalle mas, ni siquiera el apunte somero de qnien fué ese poeta, por lo cual casi podría
mos cr"er en una falsa o 00 .. 1 interpretHdll noticia del cable. 

Pero sea como fllere esta sensible nllticiH, inexacta, prematnra o efectiva, PLUMA y LÁP1Z @e apre
sura a presentar la ruda i viril espresion oe este fraile, poeta altísimo i pensador profundo, que compar
tió con ~óñez de Arce i (Jampollmor el cetro de la poesía contemporánea en España. La traba del 
do~ma i su carácter sacerdotal impidieron i!eguramente el mas vasto vuelo de su númen, pero cuando 
forjó las estrofas de su canto épico Atldntida supo martillar en el yunque de nuestra habla con mayor 
vigor i potencia que el mismo férreo Núñ .. z de Arce, así como en su creacion de Flordenieve i en sus 
canciones campe8tres i florales fllé un plácido i tranquilo soñarlor de la poesía i del espíritn, igual a su 
buen hermano frai Luis de Leon. Poeta rejionalista, frai Verdaguer (Mossen Jacil,to) tuvo una traba 
mas para la difusion de SllS versos al eSCTlbirlCls en el dialecto Clltaluña. 1 si como fraile no podia vaciar 
su poesí¡,. en el cálido perfume FeusuaJipta i humano de esta épnca, como catalan sus versos no podian 
salvar las fronteras en su pura i jenial forma i psta doble desventa.j& a.quilata el valer de 8n poesía, que 
a pesar de todo, tiene uno de los primeros lugares en la literatura IbérICa contemporánea. 

--------;-.-:.~--------

PSICOLOJIA DOLOEOSA 

A LA. MEMORIA DE JOS E ASUNCION SILVA. 

Hé aquí las ú ' timas p ijinas ~ ell!hro"d. :~ruel''¡o. tle"Pablo 1?elma~, aquel muchacho delicioso i esqui.ito poeta, a quien 
en ona tarde de ~etlembre, vimos lOmovlll pahdo, con los oJo. abIertos I uoa bala en el corazon: 

Ea los momentos de supremo hastío me pregunto: ¿Qué cosa podria alegrarme? ¿Qué acto pudiera 
hacerme sonreir? ¿ Qué fuerza-de las que vibran armoniosamente sobre la faz de la tierra-pudiera 
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despertar en mi organismo una nueva enerjía, encendiendo una luz de esperanza en el fondo de mi 
espíritu? 

A donde quiera que vuelvo los ojos veo la aridez de las cosas indiferentes, la monotonía del tiempo, 
el profundo desencanto de la vida. MIs párpados se cierran fl1tigados i todos mis sentidos se vuelven 
hostiles a las senslAciones banales. 

F;iento el vacío a mi alrededor, como si caminara bordeando los abismos colmados de sombra; i 
hai en mi corazon una amargura tan bonda, que podria dar a quien la comprelldiera la idea del infinito 
en el dolor humano. 

A veces tengo lástima de mi alma, víctima de un horrible martirio. Ella fué creada para sentit· 
eternamente la inefable caricia de la belleza; para revolar en una diMana atmósfera j para asceuder por 
la escala de las virtudes hasta la sagrada cumbre del amor i de la gloria ... i no para estinguirse con las 
alas inmóviles, muda como una esfluje bajo la envoltura del cuerpo miserablel 

Oomo el héroe que despues de venCido en el combate pasa revista en en memoria a las huestes 
desaparecidas, así en mis nocbes de duelo veo desfilar los esptctros de mis i1nsiones en la prolongacion 
indefinida de los dias mediocres. 

La tristeza llega en ciertas horas a apoderarse de tal modo de mi ánimo, que mis pensamientos se 
encienden en un fuego trájico i un desprecio por todo lo que existe me invade angnstiosamente. En 
esas terribles crisis me parecerian odio~a8 las mÚdicas mas intensas, i secos i sin alma los versos mas 
profundos. 

Ninguna imájen de amor i de hermosura, ningun ritmo, por estraño que fuera, podria causarme 
entónces la mas leve impresiono Resbalarian por mi espíritu como una gota de agua subre una lámina 
metálica. Pasarian como un sonido errante, como una fujltiva sombra, sin turbar siquiera mi hondo 
silencio. 

Es en esos dias crueles cuando asaltan mi cabeza las ideas lúgubres. Me parece que se abren en el 
jardin de mi vida grandes flores de sangre. Ondulan en mis delirios btmderas escarlatas; oigo sordos 
rumores de catástrofes; aspiro el acre aroma de la muerte. Pasan en veloces corceles negros fantasmas 
de esterminio, i se sacian mis pupilas en formidables espectácu los. Entónces me acosan las obsesiones 
de los puñales relampagueantes, de los desgarramientos de la piel en las luchlls feroces. Veo las húme
das bocas de las heridas i el manaütial de las impetuosas hemorrajias. 1 soÍ yo quien vaga por los 
campos sangrientos, burlándome de la agonía de mis enemigos, gozando con las escenas en que ~e escan
cia a torrentes el licor vital.· La intensid!ld del amargo plllcer que estos rojos sueños me producen, me 
vuelve a la realidad. 1 al verme de nuevo envuelto en el mísero ambiente de la vida banal, echo de 
ménos la llama del infierno en que ántes se abrasaba mi peusamiento. 

Mi temperamento podria ofrecer un caso de rara psicolojía. En efecto, nada mas múltiple i com
plicado que mi yo para el profundo observador de los mi.terios del espiritu. Uontínuamente me sor
prende la estraña variedad de aspecto de los fenómenos inauditos que se suceden en mi mundo interior. 
Gozo i sufro con una intensidad increible. Siento i pienso tan hondamente, que la idea i la impresion 
dejan a veces en mi organisDlo una huella de fuego, una señal llameante. Un dolor moral pUtde fulmi
narme inl!tantáneamente, i un dolor físico-por ~gudo que fuera-no me arrancaria una qneja. 

Quizá debido a mi cultura artística, a mi inttlu~o retinamiento en todo lo que se refiere a estética, 
poseo una seusibilidad utillsima i un poderoso dón de análisis. Mi pensamiento se hunde a veces en el 
alma de los de mas como un frio puñal. Bu~co en todo las causas primordiales i remuevo el fondo de 
todas las cosas. 1 el resultado de esta amarga IlIbor, de ebte trabajo doloroso, es el escepticismo de mi 
espíritu. Empeñado en buscar la verdad, me he convenCido de que la mentira impera en todas partes. 
1 en la edad risueña en que los demas hombres ven el mundo envudto en un velo azul !Ido, yo he per
dido la fe i la alegría, irremediablemente. Voi por mi senda como un sonámbulo, abrumado bajo el 
peso de mis desencantos. No creo en nada ni en nadie. Sé que la virtud es un mito i que solo el mal 
perdura. Sé que la amistad es una quimera i el amor una irouía. Sé ...... todo lo que hai que saber para 
sentir en el alma el vacío i pllra de~ear la muerte. 

La muertel No como una vision aterradora, sino como una blanca vírjen, se me ha aparecido en 
mis lúgubres noches. He tendido Mcia ella mis brazos i ha huido de mí como una desdell.osa adorllda. 
La he llamado con las palabras mas ardientes, con las súplieas mas conmovedoras, i en medio de la 
sombra he creido verla mirándome con SUB inmóviles pupilas, burlándose de mí con su sonrisa enig
mática. 

Oh purificadora! eh misteriosa! -he esclamado-como si hablara con ella. Yo no temo tus caricias. 
ni el beso de tus labios helados. Yo te amo con un amor supremo, porque sé que tus manos escancian 
el vino del olvido i que en tu regazo gozaré del sueño que no tiene despertar! Ven, esperanza mili. Que 
te vea pronto a la cabecera de mi lecho, así como te he ImaJinado en mis insommos: bella i dulce cria
tura de ojos de violeta! 

... Mas, si no oye9 la voz de mi pasion, iré en busca tuya i has de verme llegar a tn pais de sombras 
con el semblante pálido i el pecho ensangrent!ldo! 

FROTT.~N TUROTOR. 
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BOTICA 
DE 

Narciso Espinosa S. 
Estado esq. de Alameda 

Marca COUlerclal Bejístrada 

ts 
Servic10 permanente de despa

cho de receta.a. le H s 1 El .tt)~COS 
de lejítima. procedencia m¡lesa.. 

Preparados terapéuticos para 
toda clase de afecciones. 

:E%fjase la. Marca Oomerc1al en 
todos sus productos como ¡oa,rantía. 

mOJERIA I d~EYERIA CmRAL 1I .TALLER MILITAR 
JOSÉ HUBER Justiniano i Ca. 

988 - PORTAL FERNÁNDEZ CONCHA- 988 

-+-
El Olae .. eleclto "ul'Udo 

de I'\eloJe .. , Joya .. , Co .. a .. de Al'to IAt'lieulo8 

de Lujo 

Fro"eeaores ae la Grmada, $jérdto 
Folidas ae la República 

Hai establecidos para la adquisicion semanal 
de todos estos objetos CLUB DE VARIEDADES 
con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco 
pesos, serie A; dos pesos cincuenta centavos, serie 
B; o un peso veinte centavos, serie C; al alcance de 
todas las fortunas. 

Se encarga de confeccionar uniformes 

para las escuelas, o cualquiera corporacion. 

Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 

concerniente al ramo. 

Las inscripciones son permanentes i se puede 
suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

Talleres: CALLE SALU Números m a m 
. ;, Teléfono inglés 645, NaciOtlal 2)0 

PARA 

Trajes civiles i uniformes militares 
BANDERA, 7~ a 7t 

Entre MODe~a i AlaIDe~a ~e las Delicias 

Acaba de recibir un nuevo i 
lindo surtido de telas inglesas i 
francesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve
rano. 

Tiene constantemente telas de 
primera clase, como pafios tri
cott, etc., para uniformes mili
tares. 

La Casa está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento. 

.... COBTJDOBES I OpnJBI~S iSFHJjll~US U EL UIO 
---;====-:! 



OOnúngo, 13 de Abril de J90g pLUMA Y LÁP12 NÚIn. '7a 

lVUESTROS NIN~S 
No duermen bien~ 
Padecen enfermedades de Nutrieion~ 
ERtán descolori(los? 

Pues entónces;sin mas demora, climblad 8U sistema de alimentacion, i en vez de la leche de 
una ama de cria alquilada, cuyos antecedelltes no Be conocen o cuya salud no es perfecta, usad 
para vuestros hijos la 

LECH E HUMANIZADA 
Producto de análoga oompo8icion a la leche mat~.rna. Do)~ificario eo SUB onmponentes, segun 

las distintas edades i cundicione~ de la criatura i COMPLE I AMENTE PURO. 
Esto es, libre de 'todo contlljio. Perfectamente eHtt::fII Iz,t\I .. dUTlinte veiote mi nntos a 116° idos 

minutos a 1 ~Oo El mHS conveniellte pllfa evitar t"da iufeccion i desllrregln intestinal. 
LA LEOHE HUMANIZ AD A ( privilej io esclusivo) Obtuvo medalla de 

oro en la g r an Esposicion de H ijie ne de 1900. 
Se reparte a domicil iO, en abUllO!! pur llit::aes lillLici Jlados.-Se sirve pedidos fuera de- Santiago. 

Pormenores i datos en el establecimiento. 

CA.LLE KA. T't1CAN A, Número 55a 
Pídase el folleto «Leche Humanizada» en que se dan instrucciones para su 1180 i se copian 108 

certificados médiCOS. 

"COMPANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gonsino 
Esta COMPAÑÍA, la mas grande de su j:ínero en Cbile formada por la. fusion de las dos acreditadas F ÁBRICAS 

DE CERVEZAS Nacional de Limache i Cá"los Cousiño, recomienda sus especialidades: 

LAGEl!. -1< PILSENEl!. -1< :BAVIEl!.A '1- MALTA :BLANOA * tLlmache) 
LAGEl!. i< PILSSlNE!I. * ERLANGI!lB. MAL'1'A NEG:R.A * IOOUllño) 

Estas Cerveza.s Bolo 8e venden al públioo despues de una perfeota madurez en 108 subterráneos de la8 Fáhriou. 
Son por e80 las de ma8 sana fermentacion 

G&AN Dn~UT~ JENEtAL EN ~ANTIAG~ , ~al1a Huerfanos, Núm, 2m - Teléfono. ~fg 
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DEPASSIER ¡Ca. 
Alm~cen: Ahunub, m ~Q- Barr~ca ' : Delicias, ~m 

--~--

Oon la nueva organizacion de nuestra casa po
demos ofrecer a precio! escepcionales: 

Toda clase de maquinarias i herramientas agrí
colas i de cultivo, de materiales de construccion 
i para ferrocarriles, de artículos i útiles de casa, 
cocinas, cristalería, lozas i porcelanas, de objetos 
de escritorio i de fantasía. 

Ateodemos órdenes i enoargos de importacion, coohndo 
con Ajentes espeoiales en 

EUROPA 1 ESTADOS UNIDOS 

I r~nrUM~nIA ~'LA J~VEN ñAi~IA" 
SAN ])IEGO, Núm. 210 

Todos sus productos son perfectamente lejíti mos i a pre 
olos .in competencia. 

Esencias sortid ... triples desde 10 centavos frasco. 
Agua colonia, la mejor de Chile, dude 30 ceotavos

frasco. Agua colooia Anubrée deede 40 centavos frasco. 
'Sus afamados jabone.: del Harem para pecas, manchas, 

e.pioillas, a 50 centavos pan; de leche coo miel para blan
quear y embellecer el cútis, 40 ceotavo.; de miel de malva, 
suavizante, espomoso, pan chico 15 centavos, mediano 20 
centavo., grande 25 centavos. 

Elixires i poI vos dentífrico de toda. clases i variedad. 
Polvo. de arroz i Polvos Princesalejítimo para bermosear, 
dando a las personas ,viejas la cara de la primera joven
todo Escobillas, peines, peinetas, rociadores, alfileres i pa 
sa.dores para el pelo, plumeritos de cara, einco mil pren
dedore. enchapados en oro, 10 centavos. Sobres perfoma
dos, 10 i 5 centavos. 

Lu.is Cerani, úoico ajente apoderado de la fábrica mas 
grande en Perfumería. 

Gra.n Club de S,elojes, Cronómetro "Victoria." 
cO]Y.[P.A.:f;::t:I.A., 1019 

Sistema de venta cooperativa implantado por primera vez en Ohile por Arturo Jabalquinto el 
14 de Marzo de 1897. 

El Club fundador proporciona un reloj cronómetro el Victoria}) de Waltham o 108 siguientes ar
tículos cuyos valores son iguales al cronómetro: 

Cadena de oro 14 k con 40 gramos de peso con libra esterlina o sin ella; aretes con brillantes, 
prendedores con id. para corbata, anillos con id. para hombre o sefíora, 2 relojes Waltham encha
pados con una rica cadena, 2 relojes Waltham de plata ~ de fino con una cadena o lindísimos 
relojes para sefioras. El reloj cronómetro «Victoria}) de Waltham es el mejor que se conoce hasta el 
dia en el mnndo entero i por este sistema de venta cooperativa I!e puede obtener por 3, 6 o 9 $ i 
nnnea por mas de su valor, i de lo!! 2,000 relojes que hai en circulacion en toda la Repúblic!\ no he 
tenido ningun reclamo. Datos i prospectos en el local del club. Se reciben inscripciones para la serie 
núm. 25 i las personas de provincias pueden hacerlo por correo. 

!LMAIDEN SI 
El mas grande surtido de provisio· 

nes de casa, desde la Esencia de Toca
dor hasta el carbon de la cocina. 

Especialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clase! precios principalmente la afa
mada marca. 

* * CS,UZ AZUL . * * Depósito del OHAMPAGNE LEMOINE i del 
WHISKY DEW AR, premiados en varias Espo
sicionee. 

CALLE I~TA~O esq. AGUSTINAS 

Casilla Núm.. ti - Teléfonos Ingles 

3JU!lnA'O -
Nacional 

:EIU~E i Ca. 

LIBRBRIIINULIII 
AZ:I.'\II,., .. a ... !liT 

Casilla 286 - SANTIA GO- Casilla 286 

Surtido completo de útiles 
de 'Escritorio, ':Billeteras i 
1!ortamonedas finas. 

Pintura en tubos para pintar al ólso 
i para aouarela, marca «WinBer i New
ton». 

Papel Whastman (.lejítimo) para 
acuarelistas 1 papel GiIlot para dibo
jantes. 

Crema Dentífrica «Sh.ffield}) - Ho
mocea. 

Tinta para marcar ropa «Melany». 

Footballs, Gomas de repoe.to, Cani
lleras, Reglas del juego de Football, I 
traducidas del Ingles por Sieviking. 

figurines con I Iln Mol~e ~or tda Ya,ar 
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Núm. 73 

AÑo n. SANTIAGO, DOMINGO 20 DE ABRIL DE 1902 i VOL. 1Il. 

LOS OFICIALES PARAGUAYOS 

Despedidos con las mas efusivas demostraciones de sus camaradas de las filas i del aprecio social, 
que han sabido ganarse cumplidamente, parten a su patria los tenientes paraguayos señores Garai i 
Jara, que durante cuatro años han servido en el ejército de Chile, iniciando su educacion militar en la 
Escuela de Cadetes de Santiago. Jóvenes que han honrado a su patria en esta patria estraña i amiga, 
los distinguidos oficiales del Paraguai asumen desde hoi una simpática mision social, fuera de BU noble 

." . 

TENIENTE E. A. GARA Y 
Del Batallon Buin 

~------~----------, 

TENIENTE M. JARA 
nel Rejimiento CazadOTes Baquedaoo 

oficio de armas, la de propender al acercamiento fraternal de estos dos pueblos, que puedes tener tantos 
vínculos comunes en su vieja historia heróica i en su igual aspiracion al progreso. Al dar en esta oca
sion un sentido adios a los que parten, renovamos tambien para los oficiales paraguayos que aun per
manecerán por algun tiempo mas en nuestro ejército, el deseo de que les sea grato el recuerdo de sus 
afios trascurridos entre nosotros, compartiendo nuestras costumbres i nuestra propia vida nacional. 

------------1 ..... ---------

SALlY.I:O DE OTOÑO 

18 a. Ab,.il 

La ventana de mi cuarto no ha sentido en sus cristales los golpes de luz con que ántes se anunciaba 
la aurora. 

He dormido hasta mui tarde. 1 miéntras me vestia, cantando la Serenata de Schubert en una 
espléndida lucidez lírica, be pensado en la última conquista: una campesina púber, soberbiamente ga
llarda dentro de sus frescos quince años, sorprendida en un rincon del sur, cuando sns sueños de mujer 
se entreabrian como flores en la ardorosidad de su sangre. 

Despues he salido a vagar. 
El dia bosteza arrebujado en su capa gris de vagabundo; los árboles parecen manos enjutas ríjida· 

mente estiradas en la soberbia conclusion de un ademan; las calles arrojan sobre el cristal violeta de las 



almas ese aliento de t isioo que lIamamOl! aburrimiento; allá, en 108 portales, desfilan las mujeres elegan
tes oontrayendo los párpados en diabólioas danzas de miradas, miéntras sus cabellos lijeramente peina
dos van contando los secretos de las alcobas en el idioma de su delicioso desórden_ 

Miéntras vagaba por los portales, he pensado en mujeres desconocidas que allá, en la penumbra de 
las alcobas solitarias, leian mis versos en una enervante langnidez de sentimientos. He soñado una cita 
ardientemente pedida por una de ellas en una orijinal misivtl. .. Luego mi gozo al leer esas líneas ner
viosas i delicadas, escrita so ¡re un pétalo de camelia i traidas por una paloma a mi ventana ... 

He sido bruscamente despertado a la realidad por el saludo de un amigo, un pobre tísico que lleva 
en sns ojos nna despedida desgarradora i que cuenta COSR S tristes con su voz débil, como la lenta conclu
sion de una romanza sentimental. 

-IMira, me ha dicho, hoi no he tenido sol. .. ! H~ tosido mucho esta mañana i parece que salia un 
jiron de mi alma en cada gota de sangre que arrojaba. Al levantarme, todos los objetos parecian hablar 
de mi próxima muerte; la caja del violin sombriamente arrinconada en mi alcoba, no se por que me 
pareció ataud .. . Record é que anoche babia ensayado un Requiem que me agrada mucho; parece hablar 
de esas cosas eentidas por mi al caer esa noche que diariamente llega a mis pul monee, anunciándose con 
este dolorcito terriblemente débil i persistente. ¡No sabea qué cosas canturrea ese músico, encerrado en 
mis pulmones, miéntraslos tubérculos abren cavernas como una inmensa cuadrilla de mineros sombrios. 

Anocbe, al sentir las doce en el reloj de la iglesia vecina, dejé apresuradamente el violin i me 
acosté. Pues mira: esta mariana me chocó angustiosamente la coincidencia de encontrar el violin i su 
arco en forma de cruz ••. Luego el villnto que penetraba por la ventana mordia las cuerdas arrancándoles 
una melodía estraña i larga como el rumor de los violoncelos en las ceremonias fúnebres. 

ITú no sabes cuánto hai de amargo, en escuchar este himno de vida que ca ta la animacion en las 
calles i cuyas armonías son las rieas, las conversaciones, los proyectos inestinguibles de las jóvenes, IIIS 
mejillas rosadas, los ademanes deliciosos, las miradas, los niños con sus caritas freecas, el tráfico de los 
comerciantes eternamente colgados de sus intereses, los trajes de la temporada, relucientes, abrigando 
formas por donde retoza una sangre opulenta, sana, ardiente! 

¡No sabes cuánto desgana este mntismo salvaje de los acontecimientos, que siguen, siguen BU 

marcha, sin detenerse a mirarnos ... ! Luego esa mirada de odioso egoismo que recibimos cuando se nOR 
ve, melancólicos i agonizantes , eternamente importunos, con la importunidad de aquel mozo alegre que 
tuvo la humorada de ir al baile de máscaras en traje de difunto! 

I miéntras mi pobre amigo decia todo esto, interrumpiéndose a cada rato para largar su tocesita 
seca, me empujaba suavemente a una cantina. 

U nos CUilntos mozos, entre elloí! un militar, hablaban de los últimos sucesos: un comerciante en 
quiebra i un recluta de cazadores ¡pobre diablo! que habia dado un balazo a un capitan. il todo por nn 
asuntillo de amor con la bermana del recluta! 

Han continuado mis sueños encendiendo en mi cerebro SU8 alegorías de fuegos pirotécnicos: el amor, 
las mnjeres, la tísis, i una noche lírica empezada con una rima incendiaria de Byron que se recita ten
dido en el canapé de la alcoba mientras Naná desborda sobre los hombros ltls criminales trenzas 
negras ... 

He salido de eAta divina estupidez de soñador bebiendo apresuradamente la copa de chartreussp al 
sentir que se desgrana sobre los deslumbrantes mostradores la lírica cancion del oro ... 

-Adios! 
1 al ver alejarse al pobre tísico con su tocesita seOR, regularizada en su garganta i tristemente mo· 

nótona, he encendido casi alegre, el cigarrillo lejítimo de la Habana, para alejarme recordando nn sueño 
que llega siempre a mí entre las voluptas azules del tabaco: la cubana morena que se cülumpia entre 
los cafetales, tendida indolentemente en su hamaca, cantando a media voz una babanera cadenciosa 
cuyos versos parecen de carne. 

Despue8 ... arrojando una moneda al miserable que vende las caricias de la8 flores de moda, he 
prendido al ojal de ~i .chaquet untl cameli~ roj 'l qu~ se deshojará en la uoche sobre el.cuerpo débil, pero 
inagotablemente dehclOso, de una Margartta Gautler. 

C ARLOS PEZOA. VÉLTr, 

--------~.-:-.-t'--------

N.A.UFR.A.JIO 

Sobre t ranquil a mar el buque mece 
con amoroso abn su arboladura, 
dominando la líqu ida llanura 
que ante su paso rompe i estremeoe. 

Negra nube, allá léjos, se alza i crece 
i el cielo en un iostaote t raosfi gura , 
sopla el viento, i del agua la bravura 
eo su mismo fllror se fortalece. 

Ruje el trueno, la lluvia se desgrana 
eotre la oscura noche , i e l .bismo 
redobla sus potentes alaridos. 

1 ante el primer fulgor de la mañaoa, 
los del buque, pre vieodo el cataclismo, 
gri tan : (Ij Piedad, Señor ... somos perdidos!» ... 

GUI LL E RMO MON'l'EBRtTNO L' 
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; OEMAS 

- -\ 

¡RUNCOS 

A DÓNDE -V AS 'l __ _ 

-«;,A dónde vaah, le pregunté. 1 el 
[hembre 

deteniendo el intrépido corcel: 
-«Voi a la guerra a conquistar renombre 
me respondió,-mi abn ea el laurel . 
Voi en pos de los campos de batalla 
donde dobla el valiente la cerviz, 

o coje la medalla 
que cubrirá la honroo .. cicatriz .. » 
-(qP.rtel le repliqué_ Vierte sin tasa 
los torrentes de sangre. Ese es el fin 
del nefando delirio que te abrasa: 
¡preparar de los cuervos el festínl 
Panel NI plumon de tu penacbo ondea 

bajo soplo iufernal. 
Vé, i labra en el borror de la pelea 
el mÚl'n:ol de tu rejio pederlal!» 

II 

- «¿ A d6nde vas?» !e pregunté. 
[1 el viejo 

me respondió, mostrándome una 
[ cruz: 

--«Voi a verter la luz de mi con 
(sejo, 

en mucbas almas sin amor DI loz . 
Voi a caer de hinojos 

Robre las santas gradas del altar. 
Voi a elevar los ojos 

i el corazon al cielo ... Voi a orarl)) 
-(( Ve a orar, oh saoerdote, 

reliquia de uoa edad que ya ~e fué! 
Cuand" tu labio la plel\'aria brote 
beuchida con el soplo de la fe , 
flotará esa oracion por las ojivas 

del templo secular ... 
¡ai! i las almas, ante Dio! altivas, 

ya no sabran temblarlJ) 

III 

- «¿ A dlinde .ssh le pregunté. 1 el pobre 
me conteató-ItSenor, 
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mira mi barca tan tranquila sobre 
la mar ... Soi pescador. 

Voi a tender al bullidor enjambre 
de incautos peces la engañosa red; 
i tendré el pan que calmará mi hambre, 
i el alcohol que aplacará mi sed!» 
-«V é, pobre pescadorl 1 uo recuerdes 

los misterios del mar 
del fiero mar que entre sus olas verdes 
todo lo quiere, todo, sepultar. 

IQue el cáñamo se abrume 
con la carga del pez, 

que esparcirá mañana su perfume 
en la mesa suntuosa del hurguesl 
V é, pescador. Si el barco se destroza, 

no pondrá la Virtud 
ni uu crespon en la frente de tu esposa, 
ni un clavo en el tablon de tu ataudlD 

IV 

-«A dónde vas?») le pregunté. I el mozo, 
libre ya de la carga de metal, 
desnudo, jadeante, sudoroso, 
me dijo con su acento gutural: 

-«Abajo, abajo, al fondo 
de las negras entrañas del peñon. 

A lo mas triste i hondo 
del inmenso i oscuro SOC:1von! 
Voi a estraer las piedras, el tesoro 

que es de tántos afan: 
la plata, el cobre, el oro 
que ni sé a d6nde van ... 

A hajar las angostas escaleras 
sintiéndolas crujir, 

porque sus tablas sucias i groseras 
ceden bajo la planta del apir ... 

'{ sin lanzar un grito. 
hundido de la sombra en el horror, 
voi a empapar el árido granito 
con las gotas fecundas de sudorl» 

-Ahl no vayas, apirl Detén el paso 
al berde"de la lóbrega cavema! 
Yergue fos;hombroa i levanta el brazo ... 
IQue cese, al fin, esa batalla eternal 

Esa piedra que anida en la montaña 
i arrastras por la estrecha galería, 
relucirá:mas tarde en el champaña 
de la soberbia, crapulosa orjía; 
O surjirá en Ilos pliegues del billete 
que en las calladas horas de la noche 
arroja el jugador sobre el tapete, 
amparador del robo i del derroche; 

o sonará en la lívida moneda 
que pagne la vergUenza de algun Júdas 
que a los halagos de la infamia ce<la, 
¡miéntra8 tú, a 80la8 combatiendo 8udasl 

IMiéntra8tú, a solas, ignorado i pobre, 
te 8ieute8 venturoso i satisfecho 
de 80stener pirámides de cobre 
sobre la re}ia malla de tu pecho; 
mientras tu, a 801as, sient .. que te anima 
i dibuja sonri8as en tu hoca, 
-cuando desciendes a la oscnra sima 
a luchar cuerpo a cuerpo con la roca,
la conviccion de que jamas arrfodra 
tus indomables ímpetus de l brero, 
ni la dureza abrupta de la piedra 
ni el peso formidable del acero I 

N6, no baJes, apirl Nunca el audrajo 
cubra ya esa ancha i vigorosa espalda, 
que, modelada al fu~go del Trabajo, 
el fuego ardiente del Budor e¡ocaldal 
Deje ya de eltalbr el bronco estrépito 
que anunoia el rudo, lejendario choqne 
del brazo j6ven i el peñon decrépito, 
del recio combo i el vencido bloque. 
Deje ya de estallar la roja chispa 
que alumbra entre el fragor de la tarea, 
el músculo pujante que se crispa 
i la fauce sombría que jadea. 
I haya tregua perpetua para el bravo 
que labra a un tiempo UD látigo i un yugo ... 
lel yugo secular para el esclavo, 
i látigo cruel para el verdugol 

N6, no bajes ya ma81 Deja el tesoro 
dormido allá en el vientre de la Tierra ... 
¿Sabes para qué sirve todo ese oro? 
Para encender el rayo de 1 .. Guerra, 
para ramper la. honras en jirones, 
para abatir 108 altos .... cerdocios, 
matar las jenerosa8 ambiciones, 
mancbar los suefios i nutrir 108 ocios; 
para llenar abdómene8 rollizos, 
para domar templados caracteres, 
para hacedevantarse ad veuedizos 
vend~r oloacas i comprar mujeres; 
para IDsultar al qUé tenga hambre i pida, 
i tra.formando el mundo en una feria 
hacer una trajedia de la Vida ' 
i un trájico bufon de la Miseria! 

1 lail para amontonar sobre los hombros 
del hombre-bestia, carga abrumadora ... 
¡carga de infamias que será de asombros 
carga de mundos que será de escombr08 ' 
al primer estallido de una Auroral. .. 

VíCTOR DOMINGO SILVA 

-------P.M~-------

SENSACIONES 

... -Escriba Ud .... -díjonos amartillando sus palabras con amable jesto, Jean Guerrette, mién· 
tras nervioso revolvia papeles, anotaba cifras, i recitaba a intervalos pedazos de estrofas que revo· 
laban por el taller, por esa estancia amable en cuyas paredes se ven consteladas, formando abanicos, 
estampas de mujeres hermosas, i de varios de la élite literaria joven i brillante de este pais, i tambien 
de fuera. Taller, ese, donde semanalmente se incuba este simpático cuaderno literario. 

-1 ya que Ud. desea leer algo-nos dijo Guerrette, al dejarlo-ahí tiene Paisa;es Pm'isiemes de 
Manuel Ugarte; algo nuevo. 

Leimos, a lo largo de las aceras hasta llegar a nuestra casa de pension, i en mOlIlentos despues, así 
como la mitad de aquel libro, escrito allá en Paris desde las líricas alturas de Monmartre, i escrito, ya 
bajo un claro de luna, ya bajo un cielo gris, o bien sobre las blancas mesas de un restaurant ante sen08 
que provocan i largas cabelleras doradas que nada hai mejor junto al rubio del champague. 

Prima, con encanto, en el bonaerense Manuel U garte el paisaje triste i bohemiano, i va con cor
tante desnndez sobre todo lo que sea la miseria humana ¡el arroyo! del gran centro de promision adonde 
hoi lucha. 

Sin haberlo leido, aun todo, nos atrevemos a decir que es nn libro esquisito, bello, de apunta· 
ciones de vida parisien totalmente sensitiva de un jóven beduino del arte, que va ya a grandes pasos en 
IIIl dromedario pras ~u «jornal de gloriaD, 
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Prologuea el libro de Ugarte, el austero i meditativo don Miguel de Unamuno, desde el fondo de 
so silloo rojo de catedrático de Salamanca. 

Es nn prólogo sin aplau30s ni reproches. Está de manifiesto: la campiña va8ca de graves praderas 
bllfiada~ por un espléndido sol de fuego, la brisa libre i sana, el horizonte estendido, el cielo siempre 
azul, gustan mas al señor de Unamuno que el Paris de Ugarte, artista i nervioso; i qne fué el mismo de 
Guy de Maupass~nt, de Verlaine, del gran Puvia, de Reyer, que es el de Ca tulle Mendés, que es el de 
Rodin li que es el de un ciento mas! ... El Paris soñador, satánico ... Es por lo ;demas mui esplicable que 
el ínclito maestro español, que pasa, ya recluido entre folgos i estufas, elaborando con la ayuda suprema 
del silencio sus productos de meditacion i de estudio, o que ya elabora contemplando la campiña vasca, 
es mui esplicable, pues, que no «sienta» a Ugarte. 

El confinamiento diremo-, la vida enteramente opuesta del «maestro) a la del escenario que pre· 
senta en su libro el poeta, ya de luminoso plectro, han, sin lugar a duda, obstaculizado un juicio mejor, 
¡acaso hubiera qoe ir allá, ante los dibujos de Steinlen, i oir la8 estrofas altivas i dolientes de Rictus, a 
quienes con escrúpulo nombra el señor Unamuno, para auscultar miserias sociales! 1 acaso hubiera que 
salvar distancias para sentir el oleaje artístico i nuevo de la épocal ... 

En Ugarte,-como en casi toda la juventud mental de valía, de hoi,-el hedor de la vida, el símbolo 
el ensueño ¡el arroyo mismo! forman los bloques de su primer esfuerzo; de sus «simples notas de tran
eeunte-como él modestíeimamente las llama-reunidas por la casualidad en racimo de incoherencias ... 
«como es la vida.» 

Paisajes Parisienses es, pues, un libro bello que nimba a 8U autor, desde luego, i sobradamente, 
con el primer hado de la gloria. 

OSVALDO PALOMINOS C. 

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

EL JAPON MODERNO 

No de un golpe, como pa.reciera . creerse, sino .paulatinamente i merced a un lento, pero potente 
trabajo de organizacion social acometido por sus gobernanteil i por estadistas de primera talla, el Jaonp 

LA EMPERATRIZ EL EMPERADOR JENERAL KATSURA MARQUES DE ITO 

ha entrado ya en el rol de los paises de mejor rango, conservando su lugar preferente entre las naciones 
de Europa i Estados Unidos. Esos patriotas japoneses han sido en primer término el propio Empera. 
dor, el Mikado, i su primer Ministro marques de lto, cuyos retrat08 junto con el de la Emperatriz i el 
del Ministro de la Guerra, damos en esta pájina. 

--------------~-~r-------------
LUCIÉRNAGAS 

-¿Al nacer llamas fortuna? 
¡Ab! la ouna solo es 
un ataud al re ves, 
i el féretro es una cuna. 
La diferencia oonsiste 
en que la ouua, mi dueñú, 
es no ataud ri8ueño, . 
i el féretro ... ea cuna triste. 

-Cbitl jenieoilJos, qué empello 
de bablar si el poeta oallal 
Estaba enbebrando Un suello, 
i me babeis roto la malla ... 
Poniendo a la cbarla cotos 
remendad mi malla truaoa 
-Amigo, los suefios rotos 
ya no se remiendan DUDoa. 

(Colaboracion e.lranjera para PLUMA v LÁPIZ) 

Viajas de incógnito i sola; 
mas yo lié quien erea ya. 
Tontal ¿no ves que te estj( 
denunciando la aureola? 

¿I los perfumes que exhalas, 
i tus oj(ndid08 asombros? 
Vamos, tápáte los hombros, 
que se te asoman las alasl 

Pelear como Jacob, 
cantar como Anaoreonte, 
reir como Jeuofúnte, 
lameutarse oomo Job, 
embelesar como Armida, 
navegar oomo Jonáa: 
eso ea vida ... lo dem". 
eB limOlna de la vida . 

.4WADQ NElRVO 



Despues de-una larga década 
en que las gaceLillas europeas nos 
conLaban los caBOS i cosas de 
Frégoli, a traves de BU jira por 
el viejo conLinenLe, he aquí que, 
por fin, ha \IegRdo entre nosotros. 
Un dia, hacia poco, habia estado 
allí cerca, al oLro lado de la cor
dillera, en Buenos Aires, pero no 
le acometió la Lentacion de tras
montarla. Ha tenido que cojerlo 
la mano de un empreEario para 
traerlo desde Italia a estos paises 
del Pacifico, en donde 8010 vela
mos de vez en cuando a uno 'loe 
otro mal dipcípolo de su arte de 
transformismo. Pequeñito, enju
to, de facciones en filo, hai en sns 
ojos movediz s la intensa vida del 
actor, Profundamente italiano, 
Frégoli es un supersticioso terri
ble i por nada consentiria en des
prenderse de Sil t>lliEman: una 
herradura que \leva consigo i a 
la que atribuye toda su buena 
fortuna. La predispoeicion i pas
mOEa aptitud suya para encarnar 
con rapidez de relámpago los 
mas opuestos ti pos i caracteres 
no fué en él obra de estudio o 
de imitacion, sino se le reveló 
espontánea en su juventud, du
rante su tiempo de soldado en 
una de las guarniciones africa
nas de Italia. Sobre un tablado 
que improvisaron los oficiales 
para combatit, la monotonía del 
reten, Frégoli sEl reveló insupe
rable actor cómico, representan
do él solo, con una rudimentaria 
mise en scene, todos los persona
jes de una pieza cscrita por él 
mismo. 

,. 
FREGOLI 
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UN J UEGO FISIONÓMICO DE FRÉGOLI 

I 
.- - ----!._ . .. _._----- = 
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• FREGOLI 

Justo es que Frégoli ¡Lsom brc 
El es todo. Con su jenio, 
de bien sentado reuombre, 
presenta sobre el prosceni" 
todas las faces del hombre. 
All í está. Hiem pre de prisa 
en sus mil transformaciones , 
con sonrisa de infleccionea, 
que recorren la sonrisa 
de todos los corazoues. 
Allí está siendo el recreo 
del público que resnena 
8U estruendo80 pal moteo, 
humanizando al Proteo 
80bre un pedazo de esceua. 
Eminencia nunca vista, 
con nadie el triunfo comparte, 
es un formidable artista 
que ha logrado la conquista 
de todo lo que es el Arte. 
Hombre que en fugaz momentu 
cambia ropa, cual celaje, 
siempre ájil. siempre contento 
i ha. que ver cómo el talento 
se acomoda a cada traj e. 
Canta de bajo profundo, 
tenor, tiple i, lIunca en calma, 
habla, a postrof a iracundo, 
ae burla de todo el mundo 
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i ríe cun toda el alma 
Una niña, una. mama.. 
un jóveu mni sandunguero 
qlle en redes de amor está. 
n.o sirviente, un camarero, 
un tren que pasa lije ro, 
un camaria encuadrado, 
un tenor de gran valí., 
una hija de andaluma 
un franees nca tarrado, 
los ratas de La Gran ,¡a, 
una Lailarina, Un gato, 
un nuevo Onofroí qne encanta. 
De repente vuela nn plato 
i sale una hembra qne canta 
eon pastillas de olorato, 
un artista de la China 
de ridícula figura, 
uu pulsario de mistura, 
i entre una cámara oscura 
una danzl\ serpentina. 
(~ran movimiento que exita, 
mucha luz, mucho colore8, 
,-1 público de i grita 
i con entusiasmo ajita 
aplausos que en sus furore8 
son una salva que atruena. 
1 en medio a·tan espantable 
conEusion, imperturbable 
siempre Frégoli en la eacena ... 
¡El únicol ¡El admirablel 



El cierzo helado se abate 
sobre la vieja alamtda 
i llorando se desprenden 
las hoja. amarillentas. 

Del sol 108 pálidos rayos 
temblando el cielo atravioaan 
i van a po.arse trémulos 
lobre la. hojas ya lecaa 

Hai en las frondal doradAS 
melaocólicas endecbas 
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Cancion doliente i estra~a 
que lentamente se eleva. 
cancion llena de sollozos 
i de infi nita tristeza . 

Es la oanoion del Otoño 
débil suspiro que tiembla, 
tri.te jemido de angustia 
que el viento en sns alas lleva ... 

Vago estertor de agonía 
que brota allá, en la alameda, 
cuando sollozando caen 
las hojas amarillentas. 

JI 

i vibran en el e.pacio 
snspiros, \lantos i quejas. M. MAGALLANES MOURE 

-----:-----'i-.. ~--------

LOS FUNERALES DE WAGNER 

El mundo parecia haber di~minuido de valor. Stelio Effrena pidió a la viuda de Ricardo Wagner 
que a los dos jóvenes italianos que una noche de Noviembre habian trasportado del barco a la riberA al 
héroe desvanecido, i a cuatro mas de sus compañeros, les fuese concedido el honor de trasportar el féretro 
de la estancia mortuoria a la barca, i de la barca al carro. 

Tanto fué concedido. 
Era el 16 de Febrero i una hora despues del medio di a, Stelio Effrena, Daniel G1auro, Francisco 

de Lizo, Baltasar Stampa, Fabio Molza i Antimo della Bella, esperaban en el atrio del palacio. El último 
habia llegado de Roma, habiendo obtenido traer consigo dos artesanos, empleadoa en la obra del Teatro 
de Apolo, para que llevasen al funeral haces de laureles cojidos en el Janículo. 

Esperaban sin hablar i sin mirarse, dominados todos por el latido de sus corazones. Oíase tan Bolo 
Bordo rumor de pasos por loe peldaños de aquella gran puertA, que en los candelabros del umbral llevaba 
esculpidas las dos palabras: Domv8 Pacis. 

El hombre del remo que habia sido querido por el héroe bajó a lIr.marles. Tenia los ojos abrasados 
por las lágrimas en aqu I rostro viril i fiel. 

Stelio Effrena fué delante ; los compafieros le siguieron. Subida la escalera entraron en una estancia 
baja i poco iluminad~, donde habia un olor triste de bálsllmos i de flores. Esperaron algunos instantes. 
Abrióse la otra puerta. Entraron uno a uno en la estancia contigua. Todos palidecieron, uno a uno. 

El cadáver estaba allí, encerrado en la caja de cristal; i al lado, de pié, se hallaba la mujer del 
rostro de nieve. La segunda caja, de metal bruñido, brillaba abierta sobre el pavimento. 

Los seis portadores se dispusieron ante los restos mortales, esperando una señal. Grandísimo era el 
8i1encio i ninguno parpadeaba ; pero nn dolor impetuoso asaltaba sus almas como una ráfaga, i las sacu
dia hasta en lo mas profundo de sus raices. 

Todos miraban fijos al elejido de la VIda i de la Muerte. Una infinita sonrisa iluminaba la faz del 
héroe tendido j infinita i distante como el iris de la nieve, como el brillo riel mar, como la reverberacion 
de los astros. Los ojos no podian 80stenerlo, pero los corazones, con uua maravilla,! con:nn asombro i 
con un espanto que los hacIa relijiosos, creyeron recibir la revelacion de nn secreto divino. 

La mujer del rostro de nieve hizo un leve ademan, pel'maneciendol ríjida en su·actitud, como un 
Rimulacro. 

Moviéronse entónceslos seis compañeros hácia el ataud; tendieron 108 brazos, recojieron:el vigor. 
Stelio Effrena colocóse a la cabe~& i Daniel Glauro & Jos piéa. Soliviaron el peso concordes, a una 



PLUMA Y LAplZ 

-órden dada en voz baj& por el conductor. Todos Bufrieron en los ojo~ un deslumbramiento, como si de 
pronto una zona de sol atravesaee el cristal. Baltasar Stampa rompió en soliozos. Un mismo nndo 
apretó todas las gargantas. La caja onduló; despues bajo j entró en el envoltorio de metal, como en nna 
armadura. 

Los seis compañeros quedaron postrados en torno. Titubearon ántes de bajar la tapa, fascinados 
por la infinita sonrisa. Al oir un rumor lijero, Stelio Effrena alzó los ojos: vió la faz de meve inclinada 
hácia el cadáver, aparicion sobrehumana del amor i del dolor. El in8tante fué igual al de la eternidad. 
La mujer desapareció. 

Bajada la tapa, volvieron a levantar el peso aumentado. Lo trasportaron fuera de la estancia, des
pues por la escalera, con lentitud. Arrebatados por una angustia sublime, en el metal del féretro veian 
reflejarse sus rostros fraternales. 

La barca fúnebre esperaba ante la puerta. Sobre la caja se estendió el paño. Los seis compañeros 
esperaron con la cabeza descubierta que la familia descendiese. Bajó reunida i apretada. La viuda pasó 
velada; pero r.1 esplendor de su semblante quedó para siempre en la memoria de los testigos. 

El cortejo fué breve. La barca mortuoria iba delante; seguia la viuda con los íntimos; despues 
seguia el peloton juvenil. El cielo estaba oscuro soLre la gran via de agua i de piedra. El silencio era 
digno de Aquel que habia trasformado en infinito cauto, para la relijion de los hombres, las fuerzas del 
UniverEo. Ulla bandada de palomas, partiendo de los mármoles de los Scalzi, cou un movimiento relam
paguear.te, voló sobre el ataud, Iltravesando el canal, i enguirl1aldó la cúpula verde de an Simeone. 

En el deEembarcadero, UI: ejército taciturno de devotos esperaba. Las grandes coronas daban su 
perfume al aire ceniciento. Se oia el agua chocar contra las proas cnrvadas. . 

Los seis compañeros sacaron el féretro de la barca i lo llevaron en hombros &1 carro, que estaba 
preparado en la via férrea. Los devotos, aproximándose, depositaron sus coronas sobre el paño. Nadie 
hablaba. 

Entónces avanzaron los dos artesanos con sus haces de laureles traidos del Janiculo. 
Membrudos i fuertes, elejidos entre los mas bellos, parecian forjados en el antiguo molde de la 

estirpe romana. E9taban graves i tranquilos, con la majestad salvaje del Agro en sus ojos con venas 
. de sangre. Sus líneas enérjicas. la 

frente baja, el pelo corto i crespo, 
las mandíbulas sólidas, el cuello tau 
rino, recordaban los perfiles consu
lares. Su actitud, exenta de todo 
obsequio servil, los hacia dignos del 
cargo. 

Los seis compañeros en compe· 
tencia iguales en fervor, coj iendo los 
ramos de 108 haces, los esparcieron 
sobre el féretro del héroe. 

Nobilísimos eran aquellos laureles 
latinos, cortados en la selva de la 
colina donde en tiempos remotos 
descendian las ágnilas a llevar los 
presajios, donde en tiempos recien 
tes i sin embargo fabulosob, tantos 
rios de sangre vertieron por la belleza 
de Italia los lejionarios del Liber-

. tador. Tenian los ramos derechos, 
robustos, oscuros, las hOJae duras, fuertemente enclavadlls,' con los bordes ásperos verdes como el bronce 
de las fuentes, ricol! de un aroma triunfal. ' 

1 viajaron hácia la colina bávara, ann adormecida en el hielo; miéntras los troncos insignes daban 
ya los nuevos retoños en la luz de Roma, al rumor de las fuentes ocult.as. 

GABUIEL D'ANNUNZIO 

J ARDIN CENTRAL 
ALO~80 OVALLE, 1443 -"'VIIW- 'I 'ELÉFONH 10',. 
. .Arb~les frutales, a~b~eto.s, .tod~ clase. de plantas ~e aire libre i conservatorios, arreglo de 
Ja~dlDe6 I parques, servIcIo rapldo I econom.co, magmp.oos embalajes maceteros elegantes de 
todos tamaños i clases. Espeoialidad en ramos, corona~, figuras, etc'. arreglo de meeas falo· 
nes, iglesias, 8010 se usall tlores frescas i de esmerado cultivo.' , 

I:s ,( .;slllble~imiN,lo tU ... urli~o i '1116 veJJd~ Utas IJllrdo-I'RI:NTE AL COLf;JIO D~ SAN I~NArIU 
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EspíRITU ENFERMO 

Se habia ido el verano, lIevándoee los adornos de su ropaje de flores i verduras. Los campos despro
vistos .de SU8 galas estivales, se envolvian en las gasas del otoño, para dormir el triflte sueño de los di as 
brumosos i frios. En el bosque rumoreaba la cántiga soñolienta de las hojas sec~s, que las brisas de 
Mayo arrancaban de los árboles, llevándoselas 
en desórden confundido, arremolineándolas, le
vantándolas i dejándolas oaer, para arrastrarlas 
en seguida rodándo, rodando siempre, como a 
impulsos de un capricho travieso. Los álamos 
anémic08 sacudian sus copas amarillas, aban
donando sus hojas como lágrimas que se amon
tonaban en el paseo, imprimiéndole un sello 
de tristeza fúnebre, que llenaba el alma de 
mehmcolia. La laguna copiaba en BU espejo la 
tonalidad gris del cielo, que surcaban como 
blancos esquifes los nublados. Algunas planta~ 
acuáticas inclinaban sus hojas lánguidas, qUE:' 
el estío al irse, lo hizo llevándose su tersura, i 
por las riberas los rosales silvestres sembraban 
el suelo con sus pétalos marchitos, que iban a 
cantar a las violetas nacientes, sus hermanas, el 
triste poema de su corta existencia. 

OUENTO C6:M:ICO 

Margot, en un enfermizo capricho de sus 
nervio~, me invitó a pasearnos por el bosque, 

para saborear la tristeza del paisaje, que se así· ~i~;~;ij~~¡¡~~~;;;~ milaba al estado de su alma. No pude eludir 
8U invitacion, i la aoompañé, a traves de los ' 
arbolares escuetos, en peregrinacion matinal 
púr ese cementerio de hojas i de despojos del 
estío. 

Las brisas autumnales orquestaban su sin
fonía helada, entre los ramajes Becos, que como 
un recuerdo sostenian aun los nidos vacíos, 
hogares de alegria i de inocente felicidad cam
pestre, en el verano. Nos sentamos en un escaño 
de troncos i de ramas Becas j i allí, en presencia 
de ese cnadro desolado, emblema de los recuer

NADIE SABE P .\RA QI " EN ... PESCA 

dOF, ante eBa imájen de la vida humana, me abrió su alma enferma, que se debatia en las luchas de una 
pasioD, que consumia su existencia i sus alegrías. Ví todo el fuego dE:' su juventud apaBiQnad~ ardiendo. 
en el recuerdo i el cariño de un ser IJueridísimo; me anoté con la contemplacion de esa alma femenina, 
impregnada de amor, llena de la imájen i de la memoria del bien amado; esouché, como sumido en un 
8ut:ño, la relacion de ese poema dulcísimo, que tllnia por asuoto la relaciún de nn amor infinito i avasa
lIadr¡rj oí la relacion de esas alternativas de dudas i desconfianzas, de sueños i de esperanzas, de alegrías, 
i de tristezas, de risas i de llantos. Dias de honda amargura, ante las barreras que la sociedad i su 
familia oponían a aquella pasion, tan ardiente i sincera; dias de esperanzas i de mistioismos, aguardandQ 
de Dios la resolucion Suprema, que desvaneciera tanto i tan cruel obstáculo. Los mil detalles de eSI\ 
existenoia femenina, rica en recnrsos i tiernos artifioios para compenear en su espíritu el vacío de la 
ausencia, que le imponia la crueldad social: las flores , el retrato, algunos rizos, el apreton de manos, 
una mirada, todos esos insignificantes detalles amorosos que c(,nsdtuyen la poesía pasional. 1 por sobre , 
todo, como supremo encanto de ese amor de mujer, el rocío de snslágrimas cayendo eobre esa confusion 
de locura i delirio amorosos. 

Jara liajes a la _epúbliGa IFjentina 

Rec rraQ al ES'RESO VILL~LONG~ 
RAPIDEZ 1 ECONOMIA-Moneda, N.O 916 
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Me pedia un consejo porque ya no tenia fuerzas para sufrir mas, porque ya se sentia débil para esa 
lucha que consumia su enerjia i aniquilaba su existencia. Queria 01 vi dar, huir, pensaba en la muerte, 
porque todo 10 preferia a ese estado de batalla continua, de tristeza perdurable, a ese nudo que la apre· 
taba la garganta i que la hacia ir con un perpetuo sollozo en el pecho. 

IMi pobre amiga Margot, mi confidente de otros tiempQ8, que para mí se fueron para siemprel 
¡Ella era ahora, la que me pedia un consejo que la fortaleciera en esa cruel batalla de amor! 
Ese martirio era superior a sus fuerzas, i pedia i preferia la muerte a toda esa confusion pasional 

q~e la enloquecia, desgarrando su alma. . 
La miré con profunda piedad, i tomando una de sus manos que estreché cariñosamente entre las 

mias heladas, la hablé aSÍ, intentando consolarla: Amiga mi a, no te inquietes porque ves desplomarse 
sobre tu delicada sensibilidad las amenazas devastadoras de una pasion, como la qne me pintas. Antes 
de que procures anudarte para el sufrimiento, ántes de pedir al cielo que arranque de tu pecho el fuego 
que hoi lo abrasa, da gracias a Dios de que haya elejido tu alma para que sirva de altar al gran sacri
ficio de amor que se consuma en ella. 

Mira, es siempre preferible abrasarse en ese incendio que hoi devora tu ser moral, ántes que llevar 
en el espíritu el hielo de una indiferencia letal, que nada conmueve i que nada sacude. Es más triste 
que la muerte misma ese estado que nos hace indiferentes a todo, al goce i al dolor. IFeliz tú, alma 
llena de savia i de vida, espíritu juvenil, lleno de poesla i de ilusiones; feliz, mil veces, en el horror de 
tus luchas pasionales, en el delirio de tus arranques amorosos, en ¡os desfallecimientos de tus dudas i de 
tus penas! 

¡Ail ojalá nunca llegue para tí el invierno del alma, que es mas rudo i mas triste que la muerte 
misma! 

Mira este paisaje, contempla eS08 árboles sin hoja8, i que el cierzo se va llevando, una a una, las pocas 
que les quedan. Cada hoja que les arranca es un espasmo de dolor que sacude BUS fibras, cada rama que 
les sacude es una contraccion de amargura que va a retorcerlos, i al fin morirán sin esperanzas do¡ que 
vuelva a retoñar en ellos la vida. Traslada a tu espíritu ese paisaje, contémplalo sumido en ese invier
no perpetuo de nieve i de brumas. Ni una flor le dará su perfume, ni una brisa cariñosa irá a besarle i 
dejarle el aroma que lleva en sus alas. 

¿ Qué tú lloras? ¿que tú sufres? ¿que vives desesperada? Triste de ti, cuando no tengas lágrimas, i 
la indiferencia cuelgue su nido en tu alma, i nada te importe nada; i al tomarte el pecho, no sientas 
latir como hoi el corazon, con las inquietudes de I¡). pasion. 

• Entónces habrá en él una sola esperanza; i en tu cerebro, una Rola idea: la e8peranza de morir 
pronto i la idea de que fa vida es mui larga i mui pesado el camino. 

Mira, yo como tú sentí un tiempo abrazarse mi ser en la hoguera de un amor iumenso; yo como 
tú lloré, en la ausencia, las lágrimas mas amargas de mi vida; yo me deses!>Elré en la soledad, cou la 
indiferencia de los que me rodeaban; yo t uve noches mui negras de dudas i de pesares; yo no tenia 
amigos a quienes hacer confidentes de mis penas, i, aislado en la soledad de uu cnartel, derramé mis 
lágrimas i e:thalé mis suspiros, sin que nadie las enjugara ni las recojiera. 

Sumido en una tierna locura de amor ví pasar mis 20 años, esperando, como tú, en la bondad de Dios 
i en mi destino la aurora de felicidad que soñaba. ¿I sabes lo que Dios i el destino me dieron? El 
desengaño: yo ví derrumbarse el templo de mi amor'i de mis ilusiones; el perjurio fué el fruto que me 
dieron mis penas i mi desesperacion; el engaño fué el galardon que recojió mi amor infiuito. 1 solo, 
ahogando mis sufrimientos en las luchaa de la existencia, ví caer sobre mi espíritu el invierno, i mi cora
zon se heló i las lágrimas cristalizadas en mi pupila, ya no volvieron a correr. Roi nada espero i lle
vando la muerte aquí solo me nutro de recuerdos i de sueños que hacen mas estéril mi agonía. 

ICómo envidio tu estado! Cómo me consuela verte sufrir i llorar, yo que no puedo hacerlo, porque 
tengo un monton de cenizas en el alma. 

Por eso no te inquieten tus pesares transitori08, i cultiva tu amor como la flor mas delicada que el 
cielo hizo brotar en tu pecho. Espera i sufre, que esto es la vida; i ¡ai! de tí cuando no tengas suspiros 
en el corazon, ni dolores que poeticen tu existencial EntóD<:es sí que serás verdaderamente desgraciada, 
entónces sí que puedes ya invocar la muerte como supremo bien de tu existencia infortunada. 

Margot lloraba en silencio, i como una rosa de otoño, su tez descolorida espresaba el infinito dolor 
que la amargaba. 

Por el cielo navegaban en tanto los nublados, i en el boscaje sonaba mas lúgubremente la cántiga 
otollal de las hojas marchitas, que caian de los árboles, i jiraban a merced del viento, como ilusiones 
tronchadas, como esperanzas arrancadas a on corazon que sufre. 

RUPERT~ TAPIA MIRANDA 
I 

CORREDOR DE (OMERCIO 

Bandera 156 . Casilla 1986 • SANTIAGO 

W. OASTRO ZAMUDW. 

Tramita espeoialmente conversiones de 
deudas i préstamos hipotecarios oon Banoos 
o particulares. Se enoarga de la compra i 
venta de Acciones, Bonos! Propiedades. Con
trata seguros contra incendio, arriendo de 
fundos i comisiones en jeneral. 
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BOTICA Servicl0 p~~nente de desp& 

~
. . (~ Cho de recet&s. legas i específico t 

v de lejítlm~ procedencia.1n¡les&. M" . l'reparados terapéuticos para 
\ ' toda. cl~lIe de a.fecclones. 

:J Ezíjaso la. Ma.rca Comercla.l en 
Marta Comercial Rejistrada todos sus productos como ¡a.rantía.. 

DE 

Narciso Espinosa S. 
Estado esq. de Alameda 

RILOdBRl1 I dOYBRIA GBNTRAL 
DE TALLER MILITAR 

JOSÉ HUBER Justiniano i Ca. 
988 - PORTAL FERNÁNDEZ CONCHA- 988 

-oio-

: 

BI OlaR .. electo RUl'Udo 

de ReloJeR, "o~aR, CORaR de Al'le IAf'lículoR 

de Lujo 

prot)eeaores ae la Grmaaa, $jército 
i policías ae la República 

1\ 

Hai establecidos para la adquisicion semanal 
de todos estos objetos CLUB DE VARIEDADES 
con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco 
peaoa, aerie Aj doe pesoe cincuenta centavos, eerie 
Bi o un peso veinte centavoe, serie Cj al alcance de 
todas las fortunas. 

Las inscripciones son permanentes i se puede 
suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

PARA 

Se encarga de confeccionar uniformes 

para las escuelas, o cualquiera corporacion. 

Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 

concerniente al ramo. 

T¡llem: CALLE SALAS, Números 2BS ¡ m 
Teléfono bzgtés 645, Nacional 2)0 

Trajes civiles i uniformes militares 
BANDERA, 70 ¡ 71 

Entre Moneda i Alameda de las Delicias --
Acaba de recibir un nuevo i ' 

lindo surtido de telas inglesas i 
francesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve
rano. 

Tiene constantemente telas de 
primera clase, como pafios tri
cott, etc., para uniformes mili· 
tares. 

La Casa está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento. 

.... COITIDOSES I OnlABIOS !SFICJ.lUST1S E Il. BIIIO 
_i ___ ====~ 
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No duermen bien~ 

~VUESTROS HINOS Padecen enfermedades dl\ Nlltricion? 
Están deseoloridos~ 

Pues entónces, sin mas demora, cambiad 8U sistema de alimentacion. i en vez de la leche de 
una ama de cria alquilada, cuyos antecedentes no se conocen o cuya salud no es perfecta, uud 
para vuestros hijos la 

LECHE HUMANIZADA 
Producto de análoga compoHicion a la leche materna. Dosificado en sus componentes, segun 

las distintas edades i condiciones de la criatnra i COMPLETAMENTE PURO. 
Esto es, libre deltodo contajio. Perfectamente esterilizaua durante veinte minntos a 1150 idos 

minutos a 1200 El mas conveniente para evitar toda infeccion i desarreglo intestinal. 
LA LECHE HUMANIZADA (privilejl0 esclusivo) Obtuvo medalla de 

oro en la gran Esposiclon de Hijiene de 1900. 
Se reparte a domicilio, en abonos por meses anticipados.-Se sirve pedidos fuera de Santiago. 

Pormenores i datos en el establecimiento. 

CALLE KA TUCAN A, Número 556 
Pídase el folleto ClLeche Humanizada]) en que se dan instrncciones para so nso i se copian los 

certificados médico8. 

"COMPANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gonsino 
Esta COMPAÑÍA, la mas grande de suj:ineroen Chile formada por la fusion de las dos aoreditadas FÁBRICAS 

DE CERVEZAS Nacional de LimacM i Cárlos Co .... itlo. recomienda 8U8 especialidades: 

~GD .¡c I'ILSJlNJl1I. .¡c laA.VIJl!..A. Jf. KA.LTA.laLA.NCA. ,.. lL1mach.) 
LA.GZlt .¡c I'ILSENZlt ,.. mltLANGZB KALTA. N.&lGltA. ,.. ICO~) 

Estas Cerve~as solo se venden al público despues de una perfecta madurez en los anbterráneos de 1 ... 
Son por eso las de mas sana fermentacion 

GIAN ~EP~~IT~ JENE&AL EN ~ANTIAG~, t!lIe HUeM!DaS, Num. 2m - TeleraDa, ~4~ 
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I DEPASSIER i Ca. I rBRr~MERlA "LA JmH rRAB~lr 
Almacen: Ahumada, m -Ól> Barraca: Delicias, ~m 

--~--

Con la nueva organizacion de nuestra casa po
demos ofrecer a preci08 escepcionales: 

Toda clase de maquinarias i herramientas agrí-
colas i de cultivo, de materiales de construccion 
i para ferrocarriles, de artículos i útiles de casa, 
cocinas, cristalería, lozas i porcelanas, de objetos 
de escritorio i de fantasía. 

Atendemos 6rdenes i encargos de importacion, cont'lndo 
con Ajen tes espeoiales en 

EUROPA I ESTADOS UNIDOS 

SAN DIEGO, Núm. 210 
. Todos sus produ~tos son perfectamente [ejítinlOs i a pre 

CIOS Sin cOIl\petenCla. 
Esenoias surtidas triples desde 10 centavos frasco. 
Agua colonia, la mejor de Chile, desde 30 centavos

frasco. Agua colonia Anubrée desde 40 centavos frasco. 
B.us afamados jabones: del Harem para pecas, mancbas, 

espinillas, a 50 centavos pan; de [eche con miel Fara b[an
quear y embenecer e[ cútis, 40 centavos; de miel de malva 
suavizante, espumoso, pan chico 15 centavos, mediano 20 
centavos, grande 25 centavos. 

Elixires i polvos dentífrico de todas clases i variedad. 
Polvos de arroz i Polvos Princesa lejítimo para hermosear, 
dando a las personas .viejas la cara de la primera. juven
tud. Escobillas, peines, peinetas, rociadores, alfileres i pa 
sadores para el pelo, plumeritos de cara, cinco mil pren
dedores enchapados en oro, 10 centavos. Sobres perfuma
dos. 10 i 5 centavos. 

Luis Cerani, único ajente apoderado de la fábrica maa 
grande en Perfumería. 

Gran Club de Belojes, Cronómetro e, Victoria" 
COlY.IP.A~J:A, 1 0 19 

Sistema de venta cooperativa implantado por primera vez en Chile por Arturo Jabalquinto el 
14 de Marzo de 1897. 

El Club fundador proporciona un reloj cronómetro a. Victoria]) de Waltham o los siguientes ar
tículos cuyos valores eon iguales al cronómetro: 
I Cadena de oro 14 k con 40 gramos de peso con libra esterlina o sin ella; aretes con brillantes, 

prendedores con id. para corbata, anillos con id. para hombre o señora, 2 relojes Waltham encha
pados con una rica cadena, 2 relojes Waltham de plata ~ de fino con una cadena o lindísimos 
relojes para señoras. El reloj cronómetro ({ Victoria]) de Waltham es el mejor que se conoce hasta el 
dia en el mundo entero i por este sistema de venta cooperativa !le puede obtener por 3,6 o 9 $; i 
nunca por mas de su valor, i de 10R 2,000 relojes que hai en circulacion en toda la RepúblicR no be 
tenido ningun reclamo. Datos i prospectos en el local del club. Se reciben inscripciones para la serie 
núm. 25 i las personas de provincias pueden hacerlo por correo. 

ALM!~IN SIMPSON 
El mas grande surtido de provisio

nes de casa, desde la Esencia de Toca
dor hasta el carbon de la cocina. 

'Especialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases ¡ i precios principalmente la afa
mada marca. 

* * CBUZ AZUL * * Depósito del CHAMPAGNE LEMOJNE i del 
WrrIRKY DEWAB., prl'miadflA en varias Espo
Riciones. 

Casilla Núm. 6 - Teléfonos lngles 

IJlNrBAIO 
Nacional 

H:U~E i Ca. 
LIBRIRII IBOLISA 

.&l~I\lI1m.adla ª Q7 

Casilla 286 - SANTIA GO- Casilla 286 

Surtido completo de útila 
de J;scritorio, '}3illeteras 
'j!ortamonedas finas. 

Pint,nrn en t.llbos para pint~r al óleo 
i para acul\rela, marcn «\Yinser i New
ton» 

Papel Whastml1n ([ejítimo) par. 
nCllarelistns 1 papel <ii.lot pam dibu· 
jantes. 

Crema DeuLífrira «(!:\h.ffiel<l» 110· 
mocer.. 

Tinta para marcar ropa aMelan y», 

Foot,balls, GOIll[l,B de repuesto, Cnlli
lleras, Reglas del juego de ~'ootbnll, 
t.rnducidns del lngle. por Sieviking, 

Figurines ' con I sin Mol~e ~or ca~a h~or 
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SEM ANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALI DADES 
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NÚIIl.74 

AÑo n. SANTIAGO, DOMINGO 27 DE ABRIL DE 1902 i VOL. III. 

SENSACIONES 

Abril 25 

De pié sobre un umbral i haciendo obligado vis 
con una cantina alemana en la que la jente se en
fila sin cesar ante el meson 

un libro. N 08 da la espalda, así que solo vemos su 
coif/Ul'e correcta que se anuda admirable sobre un 

cuello fuerte i alabastrino. 
i toma bocks, contemplamos 
el oleaje abigarrado de la 
calle de Ahumada; por mas 
que aquí sea de completa 
uniformidad que para mirar, 
rumar, soñar i \ agar el has
tío, el área obligada es el 
centro. 

En el centro, pees, está 
lodo, i hai cosas en él, de 
impresion cuotidiana e in
variable, que encariñan la 
vist3 con solo vivir aquí al
gun tiempo. Así las elegan
tes vitrinas con sus fondos 
rojo u oscuros ¡ 108 libros de 
adonde Baldrich¡ el simpá
tico Zamorano; mister Spen
ccr mirando por encima de 
8ns gafas; en la~ esquinas 
grupos rle caballpritos tra
jeados impermeablemente; 
por las aceras las mas her
moqas mujeres; i en el por
tal ¡ahoral cual una "pari
CiOD poética i floreal de la 
temporada, en medio del 
otoño ¡las primeras violetas 
(lel afio! ... 

Pero, apesar de todo eso, 
preferimos, por esta vez, va· 
gar el hastío desde nuestro 
punto ya dicho, haciendo vis 
con la cantina alemana, 
adonde el humo de las pipas 
su be en espi rales r¡ ue se de
senvuelven como las gasas 
de una serpentina en un jiro 
infinito, i adonde los goznes 
de la mampara, que da en
trada a los parroquianos, 
jiran con la continuidad de 
108 segundos. Señorita Elena Agnirre AIIII'llithar 

(üu'luimbo) 

Pensamos que seria el mas 
concluido modelo de una 
preciosa cabeza de estudio 
que se escozara inmóvil i 
vaga en medio de una pe
numbra como la que empieza 
a descorrerse sobre la tarde. 

La figllra en cuestion nos 
seduce, nos atrae hondamen
te i nos despierta a la par 
un deseo apénas contenible 
de cOl'l'er de pronto a in mor
tal izarla en una blanca pil
jina como en un joya!. Evo
camos algo parecido i no 
tardamos en dar con una co
pia que bemos visto de un 
estudio de Bonnat qne tiene 
de este antor la dedicatoria 
A mon ami Reyes-estudio 
que es Ilna linda creacioo,
i t"mbien en una espléndi
da composicion del pintor 
Thomson, titulada .'ti ir1pal. 

ThoDJson, que, gracias a 
una acertada disposicion 
gubernativa, hoi va en ca
mino a esa gran caja de 
Pandora que se llama Eurú-

. pa a bañar su espíritu en 
la linfa de luz de los gran
des maestros, a beber en la 
fuente de los grande~ cen
tros artísticos los secretoR 
que en cofre de oro guru'da 
acaso el mas bello arte. 

.. * * 

1 nuestra eleccion, es por 
que no mlli léjos, tras los 
vidrios de una ventana de UD segundo piso, hai 
un roRtl'O de mnjPl' que tiene IOR ojOR fijOR Robrf' 

Cual un desgranamiento 
de luces, cual nna cascada 
de sol que taja de golpe las 
sombras que ya empiezan a 
bajar sobre la calle, una jo
yería, que está casi a n~es.tro 

frente, ha encendido las lnminarias de su vJtrlDa 
(lrsdr cuyo centro nOR hif'l'p la viRion macl\hra de 
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un reloj que parece ir a escape ..•... Es nn pequeño reloj de mesa que sostiene snspendidas en 8US 
brazos, en forma de ánforas, dos cazadoras de bronce. 

La péndula oscila con una rapidez inusitada, loca, a impulso quizá de un repentino desbocamiento 
de sus máquinas. 

Siempre que fijamos los ojos en esas agujetas de las horas, que seguimos el lento paso de los minu
tos sob¡'e esas esferas queel injenio humano ha inventado para subrayar minuciosamente el tiempo que 
huye, nos asalta invariablemente el humor de los que tienen el prurito de las filosofkls amargss, de hacer 
filosofías sentimentales que, andando el tiempo, lo mas comun es que concluyan con llevar al paciente de 
la mano, como una hada amiga, al fondo riscoso de un rio, ante el gatillo levantado de un revólver, o 
bajo las ruedas de un treu en marcha, ... 

La vision macabra nos asedia coa la tenacidad de un detective, i tratamos de ahogarla en el hormi· 
gueo de la calle, que va lijero, co~mopolita, confuso, caida ya la noche. 

Un ex·ministro de justicia, de la actnal administracion, levanta en alto los bra7.G ,en son de ruego 
o amenaza, para detener un ([eléctrico» que pretende aun dejarlo en esfera; en los coches que van i vie· 
nen las siluetas de los pasajeros se iluminan un segundo a la luz de los alm'lcenes, unas parecen reir a 
carcajadas i otras parecen sérias, lae mismas muecas de los que pasan por las aceras, i de los que se 
alinean en renovacion contínua ante el mesan de la cantina alemana i piden copones de bocks. 

Los Ruplementel'os p~san voceando a grito herido los diarios de la tllrde, i en las ventanas de Otto 
Becker, mucha jente se detiene curiosa i pensativa frente al retrato de Hügel. 

Miran al autor de «Velleda» :lespues del estreno d~ la ópera. Quizá muchos vean en redor de la frente 
juvenil del autor una primera aureola de justo i verdadero triunfo. 

Pues no otra cosa que lo que le significó el nUmel'OEO público que acudió al estreno de su ópera, 
empezando por aplaudirlo a raiz del hermosísimo «preludio» i por aclamarlo cuando la batuta dirijida 
por el mismo, razgó el aire con su último campas. 

¿I qué predecir por fin al señor Hügel? 
Que otra cosa que lo que ha manifestado la prensa i está en los labios de todos los que acudieron 

al concierto la noohe dellúnes: que su juventud, preparacion i talento, hacen pensar, para él, en nuevos 
i triunfales torneos. 

(¡ASTON 
--------~ .. ~--------

DESDE LA TIERRUCA 

No importa cómo ella lo supo, pero, 
cuando mi dicha a florecer empieza, 
r..ibo i leo con dolor sincero 
esta carta impregnada de tristeza. 

Mary Ros" e9 feliz, ya no lo dudo 
Mary Rosa, la hermana. de mi infancia 
para quien yo era lábaro i ~Ecudo 
como ella para mí dulce fragancia. 

Leed. Quien crea en 'In amor tau santo 
que es imposible amar siu ambic,one. 
hasta oculta.r tras del cariño el llanto, 
comprenderá la fe de estos renglones: 

«Qué lo vas a pensad ... Si hace diez años 
que na me ves ... Mi carta te alboroza ... 
Llora por nue."tra fe sin desengañOS, 
porque tambien mi corazon solloza. 

Llora al saher que vive todavía 
en tus campns tao tristes i lejanos, 
1 .. pobre chica que pensar soh .. 
len que nu::.ca se casen Jos hermanos! 

Feliz al escribirte, es mi ventura 
mayal', pensar que debes ser dicboso, 
i quP, buscando fiu a tu looura, 
ya vas de prometido para esposo. 

r que nunca otra vez, como en los años 
en que mi madre al rampo nas segoia, 
DO sé por qué preOOCf>8 rlesenga.fio8. 
vuelva a pesarte la existencia, un dia. 

¡Que te vas a casar! ¡Si me lo han dichol ... 
Que te ilumine Dios, por si pasara 
que te quieren ¡lOr moda o por eaprirho 
i el dolor de saberlo te matara. 

IQue te vas a casar! Si yo sopiera 
qu'én ps tu santa i dulce prometidal ... 
pero díle en mi nombre que te quiera, 
porque Sal buena i te sal vé la vida , 

Que si yo no te qnise para amarte ... 
fué porque yo era para tí uoa hermana. 
porque yo te llamé para inspirarte 
en los consejus de mi madre anciana . 

1 ella te dijo: «( Velarás por Rosa, 
por Mary Rosa ... Acuérdate q!le has sido 
su berm&no ... i que no pido yo otra cosa 
que esto tan 6010 que al morir te pido». 

Al quedar solihl'ia en la existencia, 
tú me ayudaste, tli, con cien conseje.s 
que hoi formando mI bogar i mi e.periencia 
Ron el perfume de recuerdos viejos. 

(lue esto sepa tu novia, hermaoo mio, 
miét.tras quedn esperaudo a mi ventana 
con las mtlS pnras rosas del est.ío, 
pa", sembrarlaS a 8US pies m"ñana») 

* Leí esta carta i me quedé pensando 
en 'lue la novia que tendré alguu dia, 
dirá, por mi p"sado s".peob"ndo: 
((No mientas, esa nifia te querio». 

Sí. me queria oon amor profundo, 
con el amor mas puro i mas ,.gr.do: 
yo, c"mo bermauo, la sal vé del mundo 
i ella tambien del mundo me ha sal vado. 

r .. 1 suspirar por ella, por mi bermana, 
solo est.a, duda, por mi amor, me aterra: 
Isi qlledará esperando a su ventana 
oon las rosas mas puras de mi tierral 

IIONOHIO HENRÍQT.:'EZ P. 
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EMOOIONE8 PARTSIENSES 

LAS CARI.Á. TI DES 
ColaboraciOI1 estranjera de PLUMA y L ÁPIZ 

(In memoriam del ático artiata ingles AUOl'clJ B,a"da/ey) 

En frente la villa de oro, donde las torres i las cúpnlas envueltas en la bruma del crepúsculo se 
coloreaban de color malva o nácar quemado, miéntr8s el rio pálido-como el rostro de ijUS víctimas
ondnlaba entre los edificios, man-
chado por los brazos negros de los 
puentes. 1 allá al fondo, mui Jéjos, 
el perfil tísico de la impasible torre 
de EdIt'1. 

Habia llegado en mi audacia i 
en mi anhelo de enviar mi lah! de 
admiracion, a escalar el tejadillo de 
zinc en una de las torres de Notre 
Dame. Tenia a mis piésla centena
ria basilica, la flor mística, alma 
de las epopeyas i musa de las rimas. 
Veia el intrincado órden de alqui
trabes como recias cuerdas de un 
navio i solo el ábside negro-triste 
en su soledad. A mi alrededor vivia 
el mundo de los recuerdos, desapa
recia mi yo moderno i evocaba a 
los siglos! 

Las únicas indiferentes i bur· 
lonas eran las cariátides: allí esta
ban toda@, con sus muecas siniestras 
sns acrobátICas posiciones i sus abra· 
cadabrantes simbolismos. Todas se 
balanceaban en el esp!lcio, águilas 
con ojos de bnho i lenguas de pe
rro@, abriendo las alas en sacudidas 
monstruosas; elefantes jibosos i en
roscados sobre sus traseras patas; 
monos horribles mostrando lae im· 
pudicias de SllS cuerp:Js; Batanes 
con hebraicas narice-, sacando en 
demoniacos rictus sus lenguas de 
piedra; santos en posiciones hori
zontales, como si esperaran a que 
los empujaran en el vacío. 

En pareja~, agaz!lpados bajo 
las cornisas, estrañ08 pájaros cou 
caras de hombre; mujeres desnudas 
hasta el talle, enseñando dos gon !los 
senos; racimos de gorilas i tiLies 
como si las selvas del Brasil hubie· 
ran sacudido sus árboles sobre los 
ánguloR del templo. 

En la fachada, Robre el óriena 
de las columnap, una cariátide en· 
maEcarada de Luzbel, apoyando la 
harba en las cartilijinoBas manos, 
bunde sus cuencas vacías en el Paris 
r¡ue se IIdormila: el dombo istrilido 
de oro de los inválidos; la confu~ion 
barroca del Louvre, Elíseo i Tulle
das; los borrosos rasgos del A.rco 
del Triunfo, la masa negra,del Bos· 
r¡ue de Bolofia i la raya de azogue 
del helado Sona, 

.' 

(Car¡catura de l !7r tin) 

FREGOLl: 
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Sn cerebro de graniLo ~enHará cn las trasformaciones de la Samarcanda moderna? Sus ojos sin luz 
vislumbrarán el cordon de linternas que todas las noches a tl'aves de los campos Elíseos, e~trellan de 
oro el camino de los placeres? Aquella lengua aguda de boa, será una mueca histórica, unjiche nzois la 
f!ai.c, a la villa del Amor i del Dolor. 

Otra de cuerpo de dragan, flaco, viscoso, escala con desgarbamiento de iguana, su cabeza triangu
lar con orejas de perro, i tornando la vista hácia el lado opuesto contempla amenazadora la orilla 
izquierda, como si desease caer con su cuerpo de dragan para a dentelladas castigar a las culpables, las 
viciosas, las que dan sus cuerpos, rccipientes de podredumbres envueltas en cútis de raBO, i arrojando 
fuego por sus redondos ojos de garduña, escarbar debajo de carla :techo i husmear de tras de cada 
puerta de alcoba ... 

Rinocerontes cornudos bostezan cn sus vijilias dc siglos, perros de infernales castas arrugan lOA 
hocicos; hombres de mejillas hundidas se apoyan sobre los muros formando macábricos ángulos con sus 
brazos descarnados. 

Ya resta sobre Paris un rayo de sol de invierno. La niebla corre su telon sobre el panerama de los 
Dombos, en el Sena las barcas abren sus ojos de colores i los puentes cuelgan las hileras de fanales 
rojos i blancos como en una fiesta japonesa. 

La inarmónica confusion de cariátides se adormece; párpados de piedra cubren las cuencas; las 
águilas recojen sus alas de murci6lago d0spues de inútiles esfuerzos; los monos de atisban los unos a 
otros, preparándose para sus lúbricos amorcs; los satanes rien cada vez mas cruelmente i 8U8 lenguas se 
encienden como tizones del Walhalla¡ icn aquella oscuridad desciende lleno de pavor i de respeto pen
sando si tras algnna de aquellas misteriosas puertas dc hierro que jamas se abren, aparecerá Cuasimodo 
mas feo que la mas fea de las cariátides, con su enorme cabeza cubierta dc estopa roja, sus calzones 
pardos, su joroba humillante-silbando sinicstramente ...... ! 

FHANCI~CO GARCÍA CISNER03 

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

LOS OJOS DE LOS NIÑOS 

Los nIños 
tienen ojos mui -lristes e iujcnuob 
que nos hace u pensar houdamente 
en todos lo~ triste8 mibt.erius, 
eu Lodos lo. grave" problemas 
de la vida humana, 'lue nadie ha [L·.nelto. 

Por ceo miramos BUS ojos 
con un inquietante sileucio, 
que es uua preguuta sobre lo que dICen 
cuando están abierLos. 

U nos son azules, 
como el agua de un lago serellO, 
o COUlO eu las tardes de esbo 
un pedazo radioso de cielo, 
o como una montaña impOllclltc 
a lo léjo •. 

Otros son profundo. 
1 negros, 
cumo algunos pozos 
que abren los minero" 
Laladrando la. capas de rOcas 
a fuerza de hierro, con brazo> Je blerlU. 

Los oLros sou verdes, 
cual esos retoños postreros 
que brot.~n los árboles 

co\idol'- i vicjo~J 
(lile cubren par~llds gll~t..:;:¡1 
ra.rus terciopelos, 
i que mina. la lenta carcoma 
del tiempo. 

Eso::; ojo~ aZ\llc~, lJ nCóTU~ u vcrJt::e, 
a la luz abiertos. 
valen ma para tOdd.8 la~ madrc~ 
que las jomas de estrañllS rt'ljej" •• 
i .e veu eu su diáf.lUo fuudo 
como en un espejo, 
¡loo cubreo despuco dc sus ""ta,i~, 
de 80noros besos. 

Mas diceu los ojos 
con un elocuente :3ileucio: 
-IQué opaco i marchito es el mnudu 
que uo<otr08 vemo,1 
¡ ~'elice. los hombres que uaccu 
a la vida ciegos! 

Enl(inceo la Muerte, 
que se halla en acccho, 
se "cerca de pronto a los uii'tos, 
'1 ue la ven sonrieudo, 
i cierra de uu golpe su c;íudidvb uju:: 
con la punta glacial de sus dcdos . 

JUAN RA;UON MOLINA 
'l'egueigalpa. 

+------------------------------------~+ 
lapa Biajes a la ~epúbliGa :Apjentina 

ecrurraQ al ES' ESO ILLi\LONG~ 
RAPIDEZ 1 ECONOMIA-Moneda, N.O 916 
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TRIUN"FAL 

Es uecesarlo derramar cual beom; 
loti cánticos que imprimen nuevos jiros, 
acallar el rumOr de los bostezos 
cun el bim o triunf..l de los suspiros. 

Arrebujar a la cauciou guerrera 
eu arrellulcs de altivez i ufanos 
aualauLars" aud"z a la trincbera 
coo el hierro ch'''peante cntre las mallOS. 
~o solluzal' "nnque cl dolor arrulle 

al ..:!oraZOll con el cerebro en guerra: 
IHI existen nubes i la uieb:a huye, 
uaja la lluvia a (ecnn lar la tierraf 

Es (orzoso el tlLntálie\l suplicio 
sufrir i \le.doñar las pesadumbres; 
IPur que siempre.e encuentra el precip,cio 
a los pié. jigaute.cos de las cumbresl 

.No cejar porque el reprobo perturba 
el vuel\l del espíritu a la meta: 
IAl Irónico grito de la turba 
respouda el bombre; pero nó el poet .. 1 

Despreciar las vorájines i balas 
eruzBnd\l eotre elhs auuque el alma estalle ; 
I.\quel que tiene en libertad las alas 
puede volar desde la cima al vallel 

Eu la odisea de las áusias grandes 
hnrlarse del temor, cual otro Cristo; 
I bJl iunómito roble de los Andes 
uuuca una Hor en su follaje ha vistol 

Si es del presente la fortuoa ingrata 
mantener siempre la cerviz erguida: 
IEI mismo hielo que a la planta mata 
al desbacerse le devuelve vidal 

Que el canto al hombre femenil agravia .. . 
¡Caotar mas fuerte i qne el desden azote .. . 
leuando rebulle con vigor la savia 
brinca el retoño convertido en brotel 

Nunca impedir que Zoilo su gran tizne 
deje en IR frente, porque es nn tesoro: 
él es el cieno eu que navega el oisne, 
es el cincel que hace saltar el oro! 

Aunque esté el pecho de torturas llenu 
cautar ... los ojos en la altura fijos; 
¡existe un ave que se rompe el seno 
para poder alimentar 8US hijosl 

Luchando sin cesar los paladines 
conqubtallín la ¡:Ioria que ya asoma ... 
¡La n({aga que zumba en los jardines 
pur fuerza tiene que robar aromas! 

1 sucumbir, pero dejando huellas 
lucientes i con plácidos amores 
reviente el cielo en esplosion de estrellab 
reviente el suelo en esplosion de flores. 

Caer teniendo la cerviz altiva 
i mirar, junto de la m~erte ~l tajo, 
algo de abajo que eXls~", .arrlb~ 
i algo de ar[lba que eXlstla abal0l. .. 

FEDlmICO E. ZÚÑIGA G. 

Val¡.tarái so, lV-l!I02 . 

EXCELSIOR 

}L POETA. FEDERICO l-ÚÑIG A PARciA 

«Deja no mas que la calunlnia enrosque 
en mi su sierpe eOIl (atal locura. 
los árboles que existeu en el bosque 
uo licllen lodos una misma allura--. 

Pedo. Zúñi¡ra 

1 

I Adelaute, poeta, 
no detengas tu marcha de victorias 
auuque la envidia con rigor intente 
menguar la luz de tus graodiosas gloriasl 

Cou ímpetu invisible, 
lánzate audaz a la trincbera, doude 
en medio de cadáveres infectos 
la gloria eterna su laurel esconde. 

La efímera desgracia, 
te arrojó al 8uelo, pero nuevo Anteo 
con tu orgnllo titánico de atleta, 
mas grande i noble revivir te veol 

En soberbias estrofas 
tú ya lo has dicbo, paladin: «la calma 
en el cuerpo da un fri,,: el de la muerte, 
i un rocío de nieblas en el alma.» 

Un momento contempla, 
la garganta de rocas del abismo ... 
¡las indómitas águilas no sienten 
del terror el nefasto paroxismol 

A las turbas provocan 
los relámpagos rojos de tus verSDS, 
tu eres un astro i resaltar te hacen 
eual sombras, los imbéciles perversosl 

Tambien contra ti se alzau 
la calumnia, las VIDO"'S sedientas, 
pero tú, erguido, cO,:"o siempre, lanzas 
un homérico soplo! las aVlentasl 

II 

Adelante, poeta, 
Sigue los odios provocaudo, en tanto, 
que hácia las cimas ascender te veo, 
arropado en las clámides del canto. 

Adelante, poeta, 
tiña tu sien la sangre del combate, 
juntos trepemos" la altura, miéntras 
la turba vil a nuestros piés se abatel 

ALBt:RTO BRANDAN 

1 Abril de 190~. 

~-~--
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PANORAMAS ESTRANJEROS 

RESTITUCION 

El antiguo i celebrado dibujante de PLUMA y LÁPIZ 
señor J. D. Saridakill, cuyo lápiz caricaturesco ha 
aparecido con frecuencia en las pájinas de esta Re
vista, modestamente oculto bajo el seudónimo de 
Marcello, acaba de ser objeto de nna piratería artís
tica qne lo obliga a dirijirnos la siguiente carta: 

~eñor Dir~ctor de PLUMA y LÁPJz.-Mi querido 
amIgo: Habléndoseme mostrado de ocasion los últi
números de La Lira Chilena, he sido verdaderamente 
sorprendido al encontrar en sus ilustraciones varias 
fotografías de la serie de mi propiedad. Una de ellas 
con el título de «Ejecucion Arabe» no es Ilino la re: 
produccion fiel de una instantánea tomada por mi, 
~? los alrededorE;s de Alejandría , de paso por esas ['e
JIOnes en 1891,1 que es precisamente una de las pla
cas que mejor conservo i eEtimo en mi coleccion 
siendo admirable como el director de La Lira ha po~ 
did~ s~r engañado por algnn truhan hasta el punto de 
escribir la leyenda enteramente fallla i errónea que 
acompaña al grabado. 

L: :-U .E JElVLlU:-1 l'A J> IT.l L EN .lLEJ A!WRi.l De igual manera son totalmente inexactos i equi· 
vocados 108 títulos que La L ira pone a las demas 

fotografías mias, i ea de sentir que el señor lIontalvd crea que bas ta con cambiar el título de una com
poeicion fotográfica i omitir el nombre de sa autor, 
para poder apropiarse de ella i presentarla al público 
mistificado, que acoje estas ilustraciones en la con
fianza de que no @e le ha de engañar tan grosera
mente i con tanta falta de seriedl.ld. 

Ya que de@graciadamente, no existe todav~a en 
Chile la propi~dad esclosiva para las reprodUCCIOnes 
fotográficas, el recurso que me qtledfl ea euplicar al 
señor Montalva que @e sirva disponer de toda mi 
coleccion futográfica, si sus copias le interesan, con la 
Bola advertencia de que los ejemplares con que.he 
obseqniado a mis amigos i relaciones no han temdo 
otro objeto que dar muestras curiosas de lejanos 
paises i hac~r conocer mi trabajo de aficionado, pero 
nó i de ningona manera, para servir de pretesto .U; l-"\ :\ '.\ LTÚ EJIl'TO 

como engañar al público. 
Rogándote que des pnblicidad a estas linea@, te saluda tu amigo i compañero . -J. D. Sal'idakis. 

r 

}1EZQUI TA DEL RAS - EL-TIN (A LEJA NDRÍA.) 

De i otografíl\s de Duestro colaborador señúr J. D. Sur;d,'¡:i.' 

Cumplimos gustosos el encargo de nuestro cola~o. 
rador, a la v,z que protestamos de la usurpaClon 
hecha i que dpj~mos debelada con la publicacion en 
estas pájinas de varias de las indicadas fotografia~, 
que mercpd a e8te incidente han cobrado nueva 
oportunidad. Es particularmente interesante la c~
leccion aridakis. Este jó,en artista griego, eximIO 
dibnjante, competente injeniero i turista in.ca~sable, 
ha recorrido las rejiones del Asia i del .MrlCa, de 
Ehropa i América, con el amor de su lente fotográ· 
fico i de su avezado ojo de artista. Se esplica, pue!. 
el mal rato que le ocasiona ver menospreciado así i 
usurpado por otros el fruto de su obsecionante 
aficiono 

P. y L. 
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EL DIVORCIO EN EL TEATRO FRANCES 

De@pues de rpferirse al eRtrllnrdinario número de comedias i sainetes franceses que del di vorcio 
toman el lado superficial,-desde Dillorciemonos de Sardo n hasta las Sorpresas del Divorcio de Bisson i 

Mar@,-detiénese César Levi !lo examinar tres producciones en las 
cuales la cuestion del divorQio ha sido tratada seriamente en estos 
últimos dias por dramaturgos de talento robusto i orijinal. Dichas 

, prodncciones 80n: Les Tenailles de Pablo Hervieu, L' Empreinte de 
Abel Hermant i Le Bercettlt de Eujenio Brieux. 

* :;: 
ED la comedia de Pablo Hprvieu, IreDe Fergan aparece ma

trimonialmeDte unida a nn hombre a quien no ama. Quisiera di
vorciarse, pero el marido rechaza tal insinuacion, apoyando su dere 
cho en la lei fraDcesa, que no admite el divorcio sino cuando e~ 
solicitado por ámbos c6Dyojes. En vaDO ruega i protesta. 1 al ver 
que son iDútiles todos sus esfuerzos, se arroja en brazos del hombre 
a quien da dado su corazon . 

Diez afias despues confiesa todo a su marido, quieD, como 
es Datural , resuelve iDmediatamente divorciarse. Pero Irene DO 
piensa ahora como ántes : i en vista de que 8U juventud se aleja, 
de qlle SllS eppe - _ 

raDzas Be desv¡o 
DeceD i de qlle b .. 

I perdido la fe en el 
porvenir, rechaza 
cuanla razon o 
amenaza se con

trae a realizar el divorcio e impone al marido la misma 
eadena que él le hizo arrastrar por tanto tiempo. A.sí 
¡los seres que se odian recíprocamente, son forzados a 
vivir juntos por un artículo que cruelmente los ate
Ilacea. 

La comedia tiene escenas fuertes i hellas; i en el 
tercer acto, principalmente, la accion es reñida i el 
diálogo rápido i conciso; pero como eD todo el testro de 
Hervien, tambieD en esta obra es inútil buscar la vero- HIO NCLO (AL~JANDRÍA) 
sim~1itud en los caracteres, pues los verdaderos prota- . 
!!'oUlstas de SIlS dramas son las teorías que pone PD boca de los actores, qUIenes forzo~ameDte habrán 
de falsear el carácter humano al proceder ne acuerdo con las teol'iRS sociales o morales del autor. 

Lo que ma~ gusta al público en el teatro es I~ vision de la 
vida, por DO decir la vida misma; i como los personajes de Hervieu 
no procedeD naturalmente, RiDO qne di~cnteD dema~iado, i la di@cu 
sioD eD IR escena es caRi ~iempre árida i fria, Las Tenazas no logra-

~ ron imponerse PD el ánimo del púhliro; i si llegaron alcanzar un 
éxito mediano fué debido úDicamente a la poderosa dialéctica del 
autor. 

VENDEDORA ÁRABE (TIPO FELLAH) 

* * * 

Abel HermaDt, en L' Ernvreinte, cODsidera la cuestion desde 
el punto de vista fisiol6jico. La protagonista, MarceliDa, es una 
mnjer cnyo temperamento tiene la carA cterística de la iDcoDsecnencia 
hasta en los maR míDimos actos de la vida: - carácter estraño, pero 
n6 inverosímil. Se ca~a sin amarlo, con UD hombre que ha prometido 
hacerla feliz. ¡Difícil emprpsa! CIlAnto esfuerzo bace el marido en 
tal sentido PR iD eficaz. TfI'mina al fin conviDiendo en divorciarse. 

Libre Marceli1l8, se UDe al bombre a quien Ama; pero tambien 
en este seguDdo matrimoDio se siente infeliz. Advierte que en 108 
menores detalles de sn vida está siempre preseDte el primer marido. 
1 envaDO trata de borrar de 80 memoria el recuerdo de aq uel hombre 
a quien odiaba i qne ahora comienza a no Rerlp inrliferrntc. 

De fo'o~rafías de nueSLro colaboradl)r sellor .l. D. Sn"itiaki! 
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El al'repentimien~o es tardío. 1 el publico no llega a simpatiza~ con el!~ mujer :inquieLa, jamas 
contenta, rehelde a ~odo yugo: que rompe el segundo enlace, no pudiendu soportar - como ella dice
la mcntira del amor; i que des pues de babel' arruinado la existencia de dos hombres, osa esclamar: 
«No es justo tjue yo, la ménos respon~able, Eea la mas sacrificada.:» 

Sumado todo cato, no resulta de las conclusioncl! de la obra, como qui8iera el autor, la persuasion 
de qne una mnjer infeliz no debe divorciarse, porque en el segundo matrimonio la turbarian losrecucr. 
dos del matrimonio precedente. 

* * * 

Brieux trata la cuc~tion del divorcio con relacion a la dC3cendencia. La tésis aparece desde e 
primer momento. La espone uno de los personajes, el doctor Mossiac, cuando díce: - «Soi partidario 
del divorcio, pero con mis rescrvas. Quisiera rlue se hiciese mas difícil, casi imposible, cuando baya 
hijos de por medio.» 

La t.rama de la comedia c:; la siguiente: Lorenza, impulsada por sus padres, se divorcia de Raí· 
mundo Chantrel,-cuya infidelidad ha sido descubierta;-i a poco contrae nueva!! nupcias con Jorje de 
Girieu. El pequeno .Julian. bijo del primer matrimonio, a quien Lorenza tiene consigo, se enferma 
gravemente. Raimundo ruega que se le permita pel'm:mecer junto a :a cuna miéntras lIU hijo está en 
peligro. Jorje no puede ménos :que consentir, pero su condescendencia es mal recompensada, plles la 
enfermedad de J ulian es una ocasion de acercamiento qne aprovechan Lorenza i Raimundo. E5t.e e 
disculpa i justifica. Ella perdon&, i Girieu, que en vano combate :por defender la. propia felicidad. llega 
a reconocer que, tambicn despues del divorcio, el hijo es iempre el eslabon que enlaza e~tl'echamente a 
los padres separados por fuerza de una sentcncia judiciaJ.- <INos engañamos Lorenza,-dice Girieu,
cuando llegamos a creer que podríamo" constituir nua familia existiendo entre nosotros este hijo que no 
es mÍo.:»-I en la bellísima escena de la esplicaeion entre Lorenza i Raimundo,- seguodo acto,- ámbos 
acusan al divorcio de «Iei odiosa hecha p:.lra casos escepcionales, que nunca llega a snb~anar las equivo
caciones i que cierra la pllCl'ta a los perdones recíprocos i a la consoladoras jenerosidades.!> 

La comedia abunda en observaciones como ésta:- tíDc la misma manera que solo el l!.'llor forlllJl 
el mat.rimonio, así tambien sólo el hijo forma la familia.» - LIi mujer divorciada es un liscr incierto», 
una «viuda con el marido vivo.» 

En el último acto, J urje ,lcusa a Raimundo de haberle robado el afecto de Lorenza i la paz del 
hogar.- (d\lira al pequeñuelo,- esclama Raimundo:-e~ mi hijo. Habria que matarlo para que no 
fuésemos mas marido ¡ mujer, puesto que él es la con tancia viva i amada de nuestro matrimonio. 1 ann 
suprimiéndolo oos quedaria la comun ion de las lágrimas i la cadena benditn> del recuerdo.» - Lorenza, 
por tanto, no puede vivÍ!' mas con Jorje: en~re ellos existe lo «irreparable;]) t.ampoco se reune con el 
padre de su hijo, porque [nadie tiene el derecho de edificar la propia felicidad sobre los inmerecidos sufri 
micntos de otro;» i resuelve por último irse a vivir con sus projenitore.s para dedica~e esclusivament.e a 
su hijo. 

En este final, dice Levi, «resalta el sentido triste, agudamente doloroso de lo irremediable: tres 
existencias destruidas,-i he aquí la té.ls de Brieux; -tres vidas destruida~ por un error cometido, por 
una lijereza, por la desgraciada aplicacion de un artículo del Código.» 

Levi cita los ejemplos de Hervieu, de Hermant i de Brieux, para llegar luego a la conclusion de que, 
8alvo deficiencia de talento o de habilidad escénica, [la mas grave cuestion social o moral puede ser 
tratada en el teatro, suscitando en el público el ma.s vivo ¡nteres,v ... 

~ 

LISEUR 

% 

LA REVISTA NUEVA PUBLICACION MENSUAL · 
'4' <l>-' 

.... LÚJ TERCERO 

Aparece en cuadernos de ciM pá)inas por lo ménos, con la eolaboracion de los mas distingni. 
dos escritores i poetas nacionales, Esmeradas traducciones de los escrit.ores estl'anjeros IDIlS eo 
boga. I mportantestsecciones de palpitante actualidad. Notas internacionales. Correo del teatro, etc. 

Sus c rici o n A n u a l.. oo. la pesos 

Dirijirse al «A.dministrador de La Revista Nueva», Santiago, casilla 716, i a las principales 
librerias de Santiago i provincias. 

~ ~ 
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EL DETALLE 

-Falta un detalle ... -habia dicho la encanLado· 
ra mujercita al ya célebre pintor, aquella maiíana, 
en el tibio silencio del gran taller. El pobre mucha· 
cho se rascaba la oreja i escudriñaba la nueva 
tela, recien concluida.-¿Ooncluida?-Nó, casi 
concluida, no mas, desde que ella le dijera al oido, 
mui quedo, sonriendo: 

-Falta un detalle ... 
Meciéndose en la ancha silla de brazos, ella 

sonreia siempre, maliciosa, Con los labios frunci· 
dos como para dar un beso; i 
miraba a su marido que, to
davía perplejo, no acertaba 
con el detalle cuya falta se le 
habia echado en cara. Era 
una personita mui linda en 
la amable frescura de sus 
veinte años: baja mas bit:n 
que alta, mui pálida i mui 
rubia. 1 con unos ojos i unos 
labios ... Ojos grandes, azu· 
leH, acariciantes; labios ter-
808, húmedos i rojos, mui ro· 
jos ... Desde niñ08 se habian 
amado, élla i él pero solo de8-
de seis meees atras, eran el 
uno del otro, para siempre: 
desde aquel dia e!'. que, tras 
de la fama, asomó la holgura 
BU rostro risueño por el soli
tario taller. 

-Que falta un detalle .. . 
murmuraba el artista. 1 con 
la paleta en una mano i los 
pinceles en la otra, echaba 
largas ojeadas sobre la tela. 
¡Soberbia tela, por cierto! Un 
paisaje primaver!ol, a pleno sol, con muchas flores 
i mucha verdura: aquí, un soto, un bosquecillo, 
el lago, allá la casita de paredes blancas, como 
nna paloma, mas allá la montaña; arriba, el cielo 
mui azul, j. .• 

-Falta un detalle. 
i~ero si él habia quedado satisfecho! Cómo 

podla haberse equivocado su fina visual de artista! 
Maldita idea de consultar a su mujer ... Qué sabia 
ella de arte, del sublime arte de la pintura ... 

Volvió la cabeza, i al ver a su mujer que son
reia mirándole, acabó por afirmarse en sus dudas. 

(De lus Cuento. del Taller) 

-Mira,-le dijo,-tu, qué sabes ... El paisaje 
está completo ... 

Quiso arrojar la paleta i los pinceles; pero se 
detuvo ante el mohin con que élla le indicó el 
cuadro. 

-Te repito que falta un detalle. 
-Dilo. 
-Adivina ... 
El artista se amostazaba. 
-Estas mujeres ... -pensó.-A ver,-dijo en 

voz alta, mostrando con un 'pince! diver
sos puntos del paisajc.-Será aquí? .. 
O acá? . . O acá? .. 

-No es ahí... No es abL .. -repetia 
ella. 

-Será en este rosal... 
-Sí, en ese rosal... 

-La rosa está bien... Es 
un boton que apénas abre ... 

-Sí, que apéna sabre ... 
El pintor pudo observar 

que la boca de su linda 
mujercita, roja como esa 
rosa, tambien «apénas se 
abria». 

-1 qué? preguntó. 
-Acércate acá,-dijo élla, 

-estás demasiado junto del 
caballete ... la perspectiva se 
pierde ... 

1 cuando le tuvo ya a su 
lado, 

-Fíjate bien,-habló len
tamente,- fíjate bien como 
algo le falta a esa rosa que 
«apénas abrel) ... 

-Ah, síl-esclamó él, em
briagado por el cálido perfume femenino de aque
lla boca . .. La miró ... La encontró incitante, irre· 
sistible en su roja i húmeda frescura ... 1 sin que 
ella se opusiera, la cerró con un beso .. . 

-El detalle! 
Relampagueándole los ojos, el artista mojó los 

pinceles; i sobre la rosa roja que «apénas abria» 
pintó una mariposa polícrona que parecia aletear, 
ebria de colores i ambrosía ... 

VÍCTOR DOllHNGO SILVA 
Val paraiso-I UOZ. 

-------;--~-------

Perdonad, seflora mia, 
que os bese la ma;no i luego 
bable en cláusulas de fuego 
de vueatra cortesanía. 

ASUNTO VELASQUEZ 

No en vano mi musa iuquie ta 
soñó ver vuestro gran porte 
en la castellana corte 
i en tiempos del Reí poeta. 
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Vestida de negro os miro 
e imajino estaros viendo, 
junto al gran Rei, presidiendo 
las fiestas del Buen Retiro. 

Sentada estaig entre el coro 
de cahalleros i damas, 
miéntras pI R-y, que arde en llamas, 
os com pone versos de oro. 

Entre la turba dispersa 
que en lop salones se espacia, 
ya el enano os hace gracia, 
ya el Conde-Duque 08 converoa. 

Os veo así entr~ las jentes 
reir con alegre afano 
¿de qné rúrona serán 
las perlas de vuestros dientes? 

,Reís del bufon ssfiora, 
que a vuestros pies se fatiga, 
de Olivares que os intriga 
u del Rey que os enamom. 

J:!;ntre e l vívido d_n'oehe, 
negro teneie el veatido¡ 
sois un lucero dormido 
en el fondo de Ulla noche ... 

!:<Jn el negror resaltantes, 
vibran sus notas lllcien r,es, 
vuestros oj s, vueSlros dientes 
i vuestros claros diamantes; 

i forman co ntraste bello 
con la ne,;rura del traje 
las eepomas del encaje 
en los pnfios i en el cuello. 

.á ""que el traje 108 r.seata) 
c!ej aje mirar. al acaso, 
chapines de negro taso 
con lentejuelas de plata. 

Vuestra faz una corola 
finje de encendida flor, 
sin recurrir al primor 
del sone LO de Arjeneola ... 

Hasta rodearos el cuello, 
por el uno i otro lado, 
cuelgan de vuestro peInado 
bucles de fino e.bello. 

Vuestras mano., que de verla~ 
son cuando deshojan flores 
~ienen ebúrneo" pl'i mores 
en chapa de conchaperlas. 

En la diestra 1 uoís bella 
sortija, que es un tesoro: 
¿te neis incrustada en oro 
la pupIla de una estrella~ 

Al ver la sortija vuestra 
dijérase que en nn vllelo 
el sol haj6 desde el eielo 
para be.aros la diestm ... 

Producís mas arrebato 
con una vuestra. mirad(\" 
'tue 1:. triunfadora espMll\ 
el. "pínnl" <le lIfonferrato. 

RUPE~T~ TAPlA MlRANDA 
cORREDOR DL LOllIERClO 

Bandera 156 -Casilla 1986 -SJUTUGO 
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Felipe no h" en sus antojos 
mas temidos defensores 
que, cuando dicen a.mor~8 
vuestros pelinegros ojos .. ' 

En la galería, que alta 
domina el ancho verjel, 
de la fiesta en el tropel, 
vuestra hermosura resalba. 

No en vano el rei cree justo 
ya que 80is hecha de nieve, ' 
el que en un bajo .. Jieve 
se eternice vuestro uusto; 

i así manda que el cincel 
cumpla su gusto real, 
en el mi8mo pedestal 
donde se alza en su corcel... 

'l'alvez scaha el telon 
de caer en el proscenio, 
dende lUCIera el injenio 
ele Lope o de Calderon : 

)' la Dobleza que admira 
el Arte, quiere des pues 
mover a campas lo, piea 
cual oy6 a compa. la lira. 

Mientras fiujen hlandas olas 
las flautas de dulces ecos, 
van anidarse en 108 huecos 
los arrullos de las viola.; 

i al halago de los sones 
va la urítmica. pavana., 
majestuosa, grave, ufana, 
paseando por los salanes ... 

De pronto, un paje: hacia vos 
estiende su cprrado ~II if·go. 
Con una. mllada, luego 
le decis al paje adios . 

1 sohre el pliego que 08ten~a 
una albura inlDaculaia, 
hai una oblea encarnada 
como lágrima .angrient ... 

El Rei las cejas enarc~ 
como exijiendo merced. 
- ¿.De qUI é n es? 

-Tomad, leed. 
-IDe Calderon de la Barcal 

Es en verso. Invoca a Dios, 
i jura que os quiere bien: 
pero 'lue harto de desden, 
Ise ordena fraile por vos! ... 

El Rei con aHi vo porte 
el pliego m"ga en pedazo.: 
i vos ... caeis en los bra1.os 
de la ' damas Oe la corte. 

Bella apareceis, señora; 
pero como nUDOa. hella: 
tal se desmaya una estrella 
sohre un ji ron de la aurora ... 

Como astro que en la mañana 
brill" aun sobl'e el abismo, 
¡Bois un rejio anacronismo 
en 1" edad repuhlioanol ... 

,los~ SANTOS Ol:f,1C,\t'\() 

Tramita espeoialmente ounversiones de 
deudas i préstamos hipoteoarios oon Banoos 
o partioulares, Se encarg-a de la oompra i 
venta de Aociones, Bonos i Propiedades. Con
trata seg'uros oontra inoendio, arriendo de 
fundos i oomisiones en ,ieneral. 
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"VELLEDA" 

Como acontecimiento lírico digno de mencion en la se· 
mana, hemos tenido el estreno de Velleda en el Santiago, obra 
del jóven compositor Raul Hügel i en cuya ejecucion actuaron 
cantantes salidos de nuestro Comervatorio, entre ellos el señor 
Manuel Zaldívar, que hacia su debut público en su papel de 
bajo cllntante. 

El señor Hügel nació en Pau (Francia) en 1879, contan· 
do hoi veintitres años. Hizo sus primeros e¡;tudios de piano i 
violin en Santiago, bajo la direccion de su pRdre, i teniendo 
por maestro de composicion al señor Slober. En 1897 partió a 
Enropa para estudiar piano co~ la gran profe~ora Teresa .Ca: 
rreño en Berlin, instrumentaclOn con Fedenco GernshelD 1 
paltitura I mú-ica rle 
cámara con Gustavo 
Lazarus. Se hizo oir, 
con aplauso, en concier· 
tos dados en Am beres, 
Hamburgo i Ber I in. 
Desde su regreso a Ohile 
Mse distinguido por su 
severa contraccion al 
estudio i su ópera Ve· 
lleda acredita sus na· 

R \0 [[ i ;GB [ turales i felices disposi. 
ciones artísticas. 

El señor Manuel J. Zaldivar cuenta con la misma edad de 
IIügel. Fué alumno de nuestro Conservatorio, bajo la :Ereccioll 
de Hans Hartham. Obtuvo allí el primer premio i tuvo como pro
fesores de canto al maestro Padovani i de teoría i solfeo al 
maestro Pon8. Posee una hermosa voz de bajo, susceptible de grau 
cnltivo i desarrollo, i con la cnal hará indudablemente una buena 
carrera teatral. 

- - ó 

lJ na gFan poetisa ~hiIla 

La gloria de los poetas no se forma en la China del mismo MANP¡¡;[, l<'. 7.Af,nh' AH C. 
modo qne en las demas naciones. Así It'emns en nn estudio de 
Judit Gautier que tenemos a la viEta. Dilátase largo tiempo eu formarse, pero así resulta mas justa i 
mas duradera. Sdlvo raras escepciones en los tiempos modernos, bajo la influencill del ejpmplo estran
jero, nllnca se ha d.do el caso de que Iln poeta haya tenido la osadía de juzgar dignas de la prensa sus 
propiHs poeslas i de publicarlas en volúmen. 

Clldli po~ta canta en las reuoiones de los amigos i de los literatos los versos que ha compllesto:
en pI Pais Amarillo lo~ ver~os se cantan siempre al comp,¡s de UOIl melopea tradicioual; i si una de las 
poesías tiene la aprublil"Ínn rle los oyeote8, é~tos piden al autor el permiso ue copiarla. 1 así, de ma~o en 
mano, 1" poesía V>l circulando entre uu ¡lúblico siempre mas numeroso, i el nombre del poeta se difunde 
fácilmente, espontáneamente, como un perfume suave. 

Tambien alguuas veces el autor, por carecer de relaciones, se dirije directamente al público. De 
allí las poesías, casi sip.mpre auónimas, que aparecen escritas en los muros de los edificios públicos o en 
una que otra puerta. Los que pasao se acercan, leen, i si la pResía les parece bella, la copian i la hRcen 
leer ti los amigos. A poco estaR poe,ías re8ullRo célebres ¡populares. 

Con frecuencia pasa mtls de lln slglu ánteg Je que un Emperador dé la órdp.n a una comision de 
Iiter~t"s p>lra c"lec " i,~?ar e~ volúmpo IlIs poesías ya con~agrRdaA por la fama. Entre aquellos cuyas 
obrllp flleroll a .. i recoJldll~ 1 puhllcad .s, perduran al traves de los tiempos lo~ nombres de Li.Tai.Pe, 
Thn-Fu i el.de uua. poeLls~: Ly y-Halle, qUIt'n VIvió baj. la dinllstía de los Songo, en el siglo XII de 
nuestra era, 1 de qUlen mUI poco se sabe, fuera de lo que nos dicen BUS versos, altamente sentidoB i pero 
sonalee. 
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Ly-y·Hane, que es mui admirada por sus compatriotas, di curre siempre sobre un solo asunto: la 
herida incurable de su corazon, que sangra en la soledad. 1 el amor que aflije i consume a esta Safo del 
Celeste Imptrio aparece como iguorado de quien lo in~pira. Aca o ella no tuvo nuuca el valor de reve
larlo. Tampoco se lo habria permitido su coudicion de mujer ni la eo tumbres ni las conveniencias. 
«Diríase una flor enamorada de un pájaro; una flor que, no teniendo voz ni alas, mnere exhalando·qu 
alma, perfumada de amor». 

A su dolor, Ly-y-Hane a ocia siempre en sus versos el ambiente en que vive, el paisaje que la cir
cunda, lo que ella puede ver desde su ventana. 

Hé aquí algnnas traducciones: 

LA FIESTA DE LO POETAS 

Niebla lijera; densas nnbes; largo el día, interminable el dolor ... 
El perfume está por estinguirse en la dorada quimera. 
¿No es el tiempo de la hermosa fiesta de los poetas, el tiempo que retorna siempre? Sin duda, por

que ayer, por la primera vez sentí que enfriaba mis manos el antepecho de la ventana. 
Miro en efecto parejas alegres qne se esconden tras el seto oriental para beber en honor de los poe

tas, en la gloria del sol trasmontante. 
Suaves perfumes se escapan por las mangas de seda. 
Triste de mí, qne me siento sin alma i sin defensa ante el áspero viento dE' Occidente ... El viento 

qne azota los crisantemos i los marchita, asemejándolos a mi corazon. 

EL LOTO ROJO 

Una flor se abre en la superficie del agua profunda ... Del agua profunda ... 
Tomo el sedal i lo lanzo hácia aquella flor de las raices profundas ... Hácia aquella flor de las raicl"! 

profundas. 
Turbado ha sido el misterio de la tenebrosa profundidad, cesa el reposo, la ajitacion se e tiende a 

lo léjos. I trato con el sedal de atraer el loto ... como si allí estuviese su eorazon ... 
El sol sobrenada en la estrema orilla del cielo: palidece; estíngue e: isi! se hunde en la noche ... 

Se hunde en la noche. 
Subo al piso uperior. Deténgome ante mi espejo ... i Ah, el ro Lro triste i destruido!. .. El rostro 

triste i destruido. 
Las plantas reverdecerán ... ¿Cómo yo, sin eRpel'anZa, he podido lle!!,ar hfl'\ta eqte dia? 

DERERPF.RACJON 

Llama, llama! Implora, implora! 
Restaña! Duerme, duerme! Llora, llora! • ufre, sufre, iempre! 
ApénaR llegan los dia c¡¡lido~, retorna la e taciou del frin. 
¡Cuán penoso es vivir! 
Dos o tres tazas de débil vino no bastan !lara poder soportar el agrio ,ipnto matinal. 
Ya los cisnes sal vajes repasan el rio. Hace mucho tiempo r¡Uf' lo'l conozco, por haberlos vi,to pa!l8f 

i volver a pasar. 
¡Mi COfazon eshí cruelmente herido! 

* * * 
Los crisantemos abundan por todas partes con exhubf'rancia sunt.uo~a. 

Pero la flor que aqnÍ se marchita ¿qnién va a desearla? ¿ Xo ~oi yo la ('terna gu!\rdian8 de f'~ta reja? 
¿Cl1:tndo, pueg, se e tinguirá el dja E'n la o. curidad? 
Una lluvia sntil baña las hojas de las paulonias. 
81 creplÍSculo llega lentamente; la oscuridad cae poco a poco. 
áJ fin la noche! 
1 sin embargo, nada ha cambiado para mí. 
Ah, r¡uién pndiera destrnir para siempre la palabra dp.~esilrrarioll.l 

Nada sabemos da la vida de esta poeti~: ignoramos r¡nién fnese el objclo ele RU amor; no ~abemos 
tampoco en qué circunst.ancias se haya desarrollado esta doloro_a pasion; pero si una crónica pormeuo
riz'\da no~ lo dijese, ¿llegaríamos n slber mil!!, acerc:\ de '1U vida, r¡ue lo quP nos dicen e. tos vprso 
desolados? 

«Con la mas tierna admiracion-dice:.J ndit Gautier-he descifrado lo versos de e~ta noble i con · 
movedora poetisa; i siéntome dicho a de haber sido la primera pn hllcer reson'\f, fuera dt' lo~ confines 
del Cell'stf' Impf'rio, el nombre armonio~o de Ly-y Hf\nell. 

------------------_.~~-------------------
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Servicio perma.nente de despa.-

~~
~. .~~~ (~ Cho de recetas. rOllas i espccíficC2 

~ I í. v ~ de lejítima procedenciaingolesa. 
M. '.. " ~ Preparados terapéuticos para 

, . i:' toda clase de afecciones. 
-:J li',zíjase la. Marca. Comercia.l on 

tIma Oom'rcial Itfjistradu todos sus productos como goarantía. 

BOTICA 
DE 

Narciso Espinosa, S. 
E!\tallo IIsq. de Alamclla 

RBLOdERIA I dOYERIA CENTRAL TALLER MILITAR 

11 

DE 

JOSÉ HUBER Justinia,no i Ca,. 
988 - PORTAL FERNÁNDEZ CONCHA- 988 

-+-
El ro".. "elect;o "ul'Udo pro"eeaores ae la Glrmaaa, $jérdto 

i policías ae la República 
do Reloj e .. , Joya .. , COlO .... de ,,"rte '''",'lieulo .. 

de Lujo 

Hai establecidos para la adquisicion semanal 
de todos estos obj~tos CLUB DE VARIEDADES 
con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco 
pesos, serie A¡ dos pesos cincuenta centavos, serie 
Bj o un peso veinte centavos, serie C¡ al alcance de 
todas las fortunas. 

Las inscripciones son permanentes i se puede 
suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

PARA 

Se encarga de confeccionar uniformes 

para las escuelas, o cualquiera corporacion. 

Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 

concerniente al ramo. 

hlleres: CALLE SALAS, Números 2~~ a m 
Teléfono bzglés 645, Nacional 230 

Trajes civiles i uniformes militares 
DANDEU,. 70 a 71 

Entre Moue~a i Alame~a ~e las Delicias --
Acaba de recibir un nuevo i 

lindo surtido de telas inglesas i 
francesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve
rano. 

Tiene constantemente telas de 
primera clase, como paños tri
eott, etc., para uniformes mili
tares. 
. La Casa está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento. 

COBTADOBES I oruuros ESPECIUISTAS n: El BJMO 
.~===~ 
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·VUESTR~S NIN-~S No duermen bien? ~ PadeooD enfermedades de Nnhieiool 
W Están descoloridos? 

P ues entónces, sin mas demorll, cambiad 8U si8~ema de alimentacion, i en vez de la leche de 
una ama de crla alquiladll, cuyos antecedelltes no se conocen o cuya salud no es perfecta, usad 
para vuestros hijos la 

LECHE HUM ANIZ ADA 

Producto de análoga compo~iclon a 111 leche mH.tern>l. D "16c .. <lo ell su ~ componentes, segnn 
las distintas edades i cundicioueM de la criatura 1 COMPLE I AMENTE PURO. 

Esto es, libre de1todo conLajlO. PerfectlllDenLe e~tljrlllZlillll duraute veiute mllJ uws a lUío idos 
minutos a l :?OO El mKS CtluveUII:HIte ¡¡!Ira t:Vltar tllda IDfecclon I desHrregl1) lu testi ual. 

LA LECHE HU MANIZ 8. D A. (pr ivilejio esclusivo) Obtuvo medalla de 
oro en la gra n Esposicion de H ij ie ne de 1900. 

Se reparte a domICilio, en abuuo~ pUl' llilj.e8 aULlclpado~.-Se sirve pt:dldos fuera de Santiago. 
Pormenores i datos en el establecimiento. 

CALLE KA TUCAN A, Número 556 
Pídase el fo lleto «Leche HumanizadaD en que Be dan instrucciones para su uso i se copian los 

certificados médicos. 

"COMFANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gonsino 
Esta COMPAÑÍA, la mas grande de su j:íDero en Chile formada por la fusion de las dos acreditada8 FÁBRICAS 

DE CER VEZAS Nacional de Limache i Cá,'/os Cou3illo, recomienda 8US especialidades: 

UGE:B. 1< PILSENElt 1< :BAVIE:E!..A. >¡. MALTA :BLANOA '" IL1maeho) 
LÁIlElt .¡c PILSENE:B. >1- ERLA.NGElt MÁL'1'A NEGltA. >1- IOOU~O) I 

Estas Cervezas solo Be venden al público despues de una perfecta madurez en los Bubterráneos de las Fá~rica> . 
Son por e80 las de mas 8ana fermentacion 

~aAN DEP~UT~ JENERAL EN ~ANTIA~~, ~~lIe Huérr~nos, Numo 2~~1 - Telerono, Ug 
II~~~~~~~~~~~~~~-~~~====~~==~~I 

.~ 

z 
~, 

8 

fC>id ase 
~ @atalo8° 
~~--------------.----~--~-~~ 

I~H" Q.":"t.tnna. Moneda, pntro Estado y San Antioni. 
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mrUM~~ ~:~t, J~E~ .~~mIA" ¡ DEPASSIER i Ca. 
Almacen: Ahumada, 369 -+- Barraca: Delicias, 3019 

--9---
Con la nu~"a organizacion de nueRtra casa podemo~ ofre

r~r a preoios esocpcionaleo: 

To,1i1 das,' dI' malll.i113rias i h.'I'I·j1.llIiNltall agl'Íf'olas 
¡ d,' .·lIlt¡,o 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
De artfculos I útiles De cm, cocinas, crlstalerla, 

Lozas i porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasia 
Atendemos órdenes i encargos de importacion, contando 

con Ajentes especiales en 

E'C'ltOPA :t ESTADOS 'C'NIDOS 

Todos su~ productos son perfectamente lejítimos i a pre· 
cios sin competencia. 

E.encias 8urtidas triple~ desde JO centavos frasco. 
Agua colonia, la mejor ,le Chile, desde 30 centavos 

frasco. Agua colonia Amhrée de.de 40 centa"os frasco. 
SU8 afamados jabones: del Harem, para p~cas, manchaa, 

espinillas, a 60 centavos pan; de leche con miel para blan· 
quear i embellecer el cútis,40 centavos; de miel de mal "a, 
suavizante, espumoso, pan chico 16 centavos, mediano 20 
centa vos, grande 25 centavos. 

Elíxires i polvos dentífricos de todas clases i variedades 
Polvos de arroz i Poi vos Princesa lejítimos para hermosear, 
dando a las personas viejas la cara de la primera joven. 
tud. Escobill~8, pein~s. peinetas, rociadores, alfilere8 i pa
sadores para el pelo, plumeritos de cara, cinco mil pren· 
dedores enohapadoB en oro, 10 centavos. Sobres perfuma. 
d08, 10 i 6 centavos. 

Luis Cemni, único ajente apoderado de la fábrica maa 
grande en perfumería. 

Q-ra.n Club de Reloj es "Cronómetro Viotoria." 
COJY.I:PA :f::TIA, 1019 

istema de venta cooperativa implantado por primera vez en Chile por Arturo .Jabalquinto el 
14 de Marzo de 1897. 

El Club fundador proporciona un reloj cronómetro' «Victoria» de Waltham o los siguientes ar
tículos cuyos valores son iguales al cronómetro: 

Cadena de oro U k. con 40 grllmos de peso con libra esterlina o sin ella; aretes con brillante8, 
prendedores con id. pam corbata, anillos con id. para hombre o señora, 2 relojes Waltham encha· 
pados con una rica cadena, 2 relojes Waltham de plata l~~·<r de fino con una cadena o lindísimos 
reloje~ pnra señoras. El reloj cronómetro ({Victoria» de Waltham es el mej ,r que se conoce basta el 
dia en el mnndo entero i por este sistema de venta cooperativa se puede obtener por 3, 6, 9 .~ i 
nunca por mas de Sil valor, i de 1082,000 relojes que hai en circulaciun en toda la República \le, he 
I enido ningun reclamo. Datos i prospecto~ en el local del club. e reciben in cripciones para la sen e 
IIÚlll. 25 i las persona.'! de provincias pueden hacerlo por correo. 

El mas grande surtido de provisio· 
nes de casa, desde la Esencia de Toca
dor hasta el carbon de la cocina. 

Especialidndes en 

~ TÉES ~ 
de todas clases precioR principalm('ntp la afa-
mada marca. 

* * cn 't1Z AZ't1L * * 
Depósito del CllAMPAGNE LEMOJNE i dl'l 

WHISKY D EWAR, premiados en varias Espo
siciones. 

Casilla Núm. 6 - Teléfonos Ingles i Nacional 

I:AN'F'DA"O 

IIU~E i Ca. 

LIBRBRIA INCLBU 
A b.'\;bm.a.lia. ªQ'1 

Casilla 286 - SA.NTIA GO- CasIlla 286 

Surtido completo de útiles 
de 'Escritorio, 'J3illcteras i 
'j!ortamonedas finas. 

Pintura en tubos para pintar nI ólto 
i para IIcuarela, marca «\Vinser i Ne"· 
ton». 

Papel Wh8stman (Iejítimo) p~r. 
acuarelistas I papel Gillot para d,bu· 
jantes. 

Crema Dentífrica ttSh.ffield~· H.,. 
mocea 

Tinta para marrar ropa aMelan),». 

Footballs, Gomns de repuesto, Con' 
lleras,. Reglas del jnego de Footbal\ 
tradUCIdas del Ingles por Sievikiug. 

figurines con I sin Molde ~or cada ,,~ 
'=~~~~-.~~-----_____ ~. __ ~ ______ .J~~::::==~~--~--__ ~ ____ ~~~~~~~ __ 
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El invierno está, pues, a nuestra!! pnerta~, i con él, el frio. El frio qne aqnf como en todo! loe 
gralldes centros hace desfilar a un mismo tiempo i casi cojidos de la mano, i en rabiosa antítesis, el goce 
de muchos con la miseria i desdicha de muchos mas! 

¿Quién no sabe acaso de alguna noche de invierno al caer de la lluvia? En las taquillas de 108 tea
tros,-miéntras la lluvia cae i el frio muerde,-Ia multitud se agolpa ávida de aplaudir al actor de 
moda, i a las actrices que hacen el record con sus botinas de altos tacones i sus mediaR negras bajo un 
cuerpo esbelto, que se cimbra provocador i con devflneos de hembra ájil en una jota, o qae se desliza 
sajestivo i delicado dando pasitos de minué/ en 108 cafés i bara, bajo la luz que se derrocha de los picos 
de gas en llamaradas que tajan las aceras adonde el agua chapotea, bébense licores fuerte~, que calien
tan el estómago; i en los cluhs saltltn los tapones del chflmpagne, i se amontona el oro en los tapetes; 
miéntras al propio tiempo en los afneras de la ciudad,-miéntras la lluvia cae i el frio muerde tambien, 
-está el estremo enteramente opuesto, está la pobreza suma, está el harapo arrastráudose en la abyec
cion de su miseria, sin un pan, ni un abrigo. 

Ese harapo que, andando el tiempo, ¡aca!o llegará aquí tambien a formar lejion en redor de una 
bandera de pliegues :iiniestros, i que ya parece empezaran lentamente a batir rachas lejanas!. .. 

Por otra parte, la indiferencia ha helado la jenerosided de las almas en los tiempos presentes, i hoi 
ya nadie sabe conmoverse ante la mujer andrajosa que, a la media noche, con un niño en brazos, pide 
a sollozos una limosna; o de la muchacha jóven que de entre la dombra de un muro sale procnrando 
detener a 108 transeuntes, i a quienes per@igue un instante gritándole un precio que nadie ¡¡¡ye ... 

* ... ... 
1 pasamos de un salto a Europa. 
Dice un telegrama de Roma, que se rejistra en los diarios de estos dias: «El papa recibió a 15,000 

peregrinos, entre ellos se encontraha la famosa cortesana Liane de Poncy, que besó devotamente los 
pies del pontíficel>_ 

¡La renombrada «horizontal» parisien, de belleza estraordinaria, i por quien se han suicidado tan
tos amantes, arrepentida en la actualidad a los piés de Lean XlIII 

He aquí algo de lo que de eBa ex-estrella de los cafés de Paris, dice Gómez Carrillo, en crónicas de 
ahora dos años: 

tISiendo comercialmente mucho mas apreciada qlle todas sus rivales, Liane vive en plena bohemi •. 
Hace poco mas de un año los periódicos hablaron de su suicidio, i Paris, que en el fondo es la cindad que 
con mas intensidad siente los dramas pasionales, esperimentó una emocion tan sincera como profnnda al 
saber que la gran hetaira hallábasp. en peligro de muerte. Mas tarde, muchos a~eguraron que habia sido 
una farsa con objeto de asegurarse la réalame gratuita durante algunos dias. U1timamente, los cronis· 
tas del boulevard nos han anunciado, no sin alguna ironía, que Liane piensa entrar en un convento 
para consolarse de manera definitiva de todas sus desesperanzas i de todas sns tristezas pasadas •. 

Como se ve, la célebre cortesana anhelaba desde tiempo atras, para Sll alma borrascosa i soñadora, 
una era de paz que fuese edificada sobre los cimientos de una promesa mística, sellada en el silencio de 101 
templos; i, para su cnerpo jóven, acaso un lecho solitario ... 

GASTON 

--------------~-~--------------

MURMURACIONES MATINALES 

-Hola, tambien se madruga ... , 
Von Bias, por aquíl 

-¡.Pues n6? 
Sin eso ¿e.taria yo 
freeco como una. lechuga? 

A lo de mndrugar debo 
1 .. frescu .... de que gozo 
-Cierto, pa.rece Daté un mozo, 
i, a la verdad, no es tan nuevo. 

-Cincuenta i pico; pero es 
un piquillo muí mediano. 
-Con ¡.ico i todo. le gano: 
yo tengo cincuenta i treB. 

-En poco me lleva. Creo 
que aun hemos de vivir largo. 
-Amen. Puede, sin embargo, 
que falle nuestro deseo. 

-Digan lo que digan otros, 
la vida n() es mas, al fin, 
que un juego de "olantin 
entre la Parca i D08otr08. 

Cuando uno está mas tranquilo 
ei'l'a1}teando sin cuidado, 
ella, que usa. hilo cUl·ado. 
de pronto n s corta el bilo. 

--Porque le da la real gana. 
-1 en vano es pedir merced. 
Maa, diga ¿ha leido usted 
los diarios de la mañana? 

-N Ó, señor; por eotos lares 
llegan mui tarde los diarios. 
- y t' me he leido ya varios 
i traen nueva! a ~are8. 
[ una me inspi-ró, prl r cierto, 
lo que decia poco há. 
- Vanlos a ver, ¿i será o •• ? 
-Es esta. que ayer ha mllerKl 
aq uel bendi to sefior 
don Bruno Ortiz ... 

-¡Infeliz! 
11 pensar que el buen O,tiz 
se hallaba eu toda la 60r 
de sus años ... 

-Ciertamente. 
1 es mas de sentirlo, ouanto, 
pese a su edRd, erH un ~aDto, 
mejorando lo presente. 

_Sí, era un santo, en realidad. 
¡Tan buenol ITan sin doblerl 
Nada, que ba muerto tal vez, 
en olor de santidad. 
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hoi pretenden al dominio. Cerebro bien equilibrado, Mon sua veraos como una cuadri<ta de árYuilas dis. 
persas que no tocan el fango, Hino (Iue se ciernen sobre los filos de las monLañaM enhi~tas. ., 

PLUMA y LÁPIZ da eu este número su retrato como un debido homenaje a su galante colaborador 
i como un sincero estímulo al taleutoso mental de Nicaragua. I 

B. 

--------p ... ~--------

HOJAS DE ALBWI 

TUS OJOS 

'. Cuanuo miras, en tu. ojos hai t~ruura. ul vidadas 
qne snmcrjen a la. almas en la, nubes del en.neno ... 
i despiert.doD nu cllcunLraudo la.::; dcbcias auspiradas, 
como aves entumidas por 1". bruma, del iuvicruo ... 

SOll abismos en que vivo Cl,Illll) crra.uLe guluudriua. 
el encanto que tu amas, re'!cjado eu tus pupila •... 
i:)ou do! astros que derram"n cuu bU8 rayos luz divina 
cuando lloras las uostaljias de 10b suenos que suspiras •. 

ICómo brillau, eómo llaman eu las horas de la d .. uz.! 
Cómo 1I0rau, cómo jitUcn ou las horas del l\tIlorl 

f J.-UcíA 

l:;i esta el alma sU8[nranLe. desgarrada la e_peranza, 
son Lus ojus dos estrellas de pereuue re.plaudor! ... 

Oh 10b tiLiu. rc.plaudurc. de tus ojo. renegridus, 
~uando e~parceb fresca.!) rOBae en las boralS que tu aIegrahl 
Eu I.L oumbra la Inocencia lo:, re!)Juarda. ~Ü dormidos, 
.i ue"picrtcls sou brillantes, de la noche. cstrellas uegras! ... 

Ojos uc~r08 'Iue yo adoro! Ojus Lcllo. que no "Ividul 
Ya desdeneu, ) a sounan o) empapados pur el llanto, 
sois h,_'rwtJ'ios como el sueño c}ue en mis nudlt!~ yo deliru 
i es por é.tu qne yu o. brindo en las copa. de tUi canlu! .. 

LUL R BOZA 

--------:;.,..*.~--------

DESDE VALPARA180 

COSAS DEL PUERTO 

;] de JEtJr:" 

PLUMA y LÁPIZ lo ha querido: sea. Desde este Doming-o debenin aparecer por lo rincone6 de WIi 
bella revista santiaguina algunos rasgos croniqueros sobre las cesas del,Puerto. 

Las cosas del Puerto ... Peusando en ellas, aguzamo el I,ípiz o remojamos lalpluma. Eso si, con J¡ 
seguridad de que elntes que las tales obedezcan al esfuerzo de nuestro peusamiento, veremos alzaróe !ubr, 
el papel verdaderos hitos de plombajina o dormirse en el tintero la pluma de puro aburrida. 

Porque, precisamente, es Valp~raiso el pueblo con monos cosas. Es decir, si agrupamos dentro dI 
este vocablo a todo lo que sale de la vulgaridad i el desabrimiento de todos los dias. 

ValparaisG es la segunda ciudad de la República i el primer puerto del Pacifico austral, eso lo EU\):. 

mas de boca del dómine; pero tambien sRbemos,-i eso no podrán negarlo los porteños,-que es lIoad, 
las ciudades mas mercantiles, mas monótonas i mas prosaicas. 

En efecto, estas baldosas, húmedas de continuo por el chispeo de la llovizna, uo crujen sino baJ~ 
la ancha suela de los botlDes ingleses; e ingleses o nó, los piés que esos botines guardan, pisan fuerte. 
lieco, desde la casa hasta la oficina, o el store /wuse, o la Aduana. Esta atmósfera londoniana-gris d, 
humo i de niebla,-no es propicia a lo nuevo, a lo que despierta emociones súbitas; i apenas si en e;: 
maremagnum de ájiles empleados i mujeres elegantes, de rubios burgueses i obreros de3arrapado~. I 
suplementeros chillones i herradas cabalgaduras, apénas si se esboza de pronto la nota agradable, i sorJ 
la chi~pa llamativa i pintorescA que valga por todo el cnadro. 

Lójicamente el Arte no prospera en este ambiente. Es ménos que uu mendigo: no es nada. tOi 

que otra vez, las vitrinas de Kirsinger o de cualquiera exhiben el retrato por el viejo maestro Caro od 
paisaje por el jóven Relaby. Las publicaciones literarias no viven. Ni siquiera nacen. 1 cuando. 
atreven a esponerse a las ojeadas soberanas del público, mueren de inanicioll, de frío, de hambre, pobr. 
citas plantas exóticas. No se cuenta nna revista literaria que haya llegado a veinte números: en ca~blc, 
la edicion de los sábados de El Mera¡río es la que mas se vende, porque insert.a la revista comerclRld! 
la semana ... 

Eminentemente cosmopolita, esta poblacion se sajoniza rápidamente. El hombre de numeras:-' 
aquí como el pez en el agua. No así el de letras,-cero a la izquierda,-en las operaciones de e ta VICL 

Por ahí, podreis ver a los poetas, arrastrando sus sueños de arte o sus mareos de alcohol bajo los ¡Írb~ 
les de los paseos o sobre el foyer de los teatros. Acurrucados en sí mi mas, eutumecidos bajo sus hong~ 
o SUB chambergos, como héroes de algun novelan de Zol&, solos, sin amparo ni unidad, pasan los por: 
sintiendo el cuerpo temblante en la humedad triste del Otoño i el ojo ávido ante la eclosion de I 

bellezas que resplandecen a la luz del gas ... 
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Aunque, si bien se considera, no faltan aquí espectáculos dignos de nuestro flamante europeismo. 
No cresis que esto se refiere a las diarias tandas (o tundas) del Odeon, donde Z\pater i la Uelimendi 
cosquillean con su gracia la calva de 108 burgueses que pagan por reirse, ni a aquella ClBetsya que la 
colonia inglesa llevó al proscenio del Victoria i que con tanta gana celebró John Bull, ni a aquel carrou· 
ssel acuático, ni al «American Biograph,» nó; cuando bablamos de espectáculos nos olvidamos de eS08 
artificiales para acordarnos de los reales e¡ue en estos últi'mos dias han crispado los cabellos a los lecto· 
res de noticias policiacas. 

En la calle de Yungay, un matrimonio vivia no en toda la santll paz que rezan los evanjeliosi pero, 
al fin, vivia. Una noche como otra cualquiera, él se levanta del lecho, ultima a balazos a su cónyuje, 
hiere de muerte a un pequeñuelo i se mata él mismo en seguida. En otra calle, la policía encuentra a un 
vecino con el estómago perfectamente fuera de su sitio i el cráueo becho una tortilla,-«ya cadáver,» 
dice el parte. 

Para crímenes misteriosos, Valparaiso. 1 nadie puede asegurar que a la hora en que esto leeis, 
acaba de caer slgun prójimo bajo el golpe del asesino, en plena calle i a dos pasos de un despaoho. 

Con esto, casi debemos desdecirnos de haber acusado al puerto de falto dtl amenidad; al menos en 
este respecto, vale mas que cualquiera lectura de Montepin o Ponson du Terrail. En los barrios bajos 
de Valparaiso,-o altos, mas bien, puesto que están en los cerros,-hai insignes maestros en el arte de 
las cuchilladas curvilíneas i de los destripamientos instantáneos. 

JHON PENCIL 
Valparaiso, l.' de Mayo de \902, 

DEL :M:UN"DO PORTEÑO 

SEÑORITA ANA ESCOBAR CERDA SEÑORITA EJlIJlIA DE LA FUENTE 

(De fotografías de R , Navarro .1Jartinez) 

::leguiré siendo bombero 
para. que sientas mañllna, 
por mí, sonar la campana 
si por tu amor caigo o muero. 

C"audo o~m Uusiou perdida 
de cuenta de mi afiiccion, 
di,ás que he muerto buscaudo 
e!1tiel ro en tu corazou. 

Clavé 108 ojos en tí 
¡ya, mui tar~e , pensé, 
en que por muarte aSI , 
eon tus ojos me clave. 

SOLOS 

Entre esa niña i aquel, 
adiviua eutre los dos: 
limbos .e ,ien de Uios, 
i es uno solo Luzbel. 

De <los que temen el fuego 
de tu a.mor, euil sera el tonto: 
el que so queje mas luego, 
o el que se muera maspronto. 

C6mo halagarme prefieren 
tus ojos que me maltratan: 
si no me miran, me hieren; 
~i no me hieren, me matan. 

HUNORto HENRÍQUEZ PERE2í 
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Colaboracion estranjera para PLUMA y LAPIZ 

rARA EL ESTRAÑO DIBUJANTE HÚNGARO JliUCHA 

La buscaba apasionadamente en aquel laberinto de salone@, en aquel mundo de mármol i bronce. 
Esqnivaba interrogar para que fuese mas hermosa la aparicion-i apénas rendia una ofrenda a las bellas 
ancas de las Dianas i a los robustos brazos de los gladiadores. La ansiaba humanamente, latiéndome el 
corazon i palpitándome laB sienes. 

La débil claridlld de una tarde de invierno diluia un matiz crema sobre las GraciaB i los Apolos, 
hacia pRlidecer las redondas caderas de Melpómene i estendia marfileñas tintas en los juveniles pechos 
de las Náyades. Volvia sobre mis pasos i ajitado husmeaba 10B ejipcios sarcófagos, miéntraB mi pensa
miento era para ella, la blanca, la vírjen, la manea. 

Ella es la historia completa de la belleza, el libro abiedo de la réjia curva, el bloque animado por 
la mano ignota, a cuyas divinas plantas van a deponer sus votos, lejanas peregrinaciones. 

D~ pronto, me encontré un oscuro corredor que me hacia presentir la vecindad de la V éúus. Oaminé 
diez pasos i al fondo, en su capilla, resplandeció toda nívea sobre el color oscuro de las paredes: era la 
doncella de Milo, cuya virjinidad nunca Rerá aiada, cuya castidad será inmaroe~ible en su misma volup· 
tuosidad. Una cronista, señora BlanGhe Z. de Bllra!t, asegura la frialdad inhumana de la Vénus. Cues
tion de sexos i de temperamento. Para amar a la Vénus se necesita ser hombre o Bolo una mujer: Safo1 

Inclinada sobre la cadera izquierda alza BU maravilloso cuerpo: el vientre es suave como nó pétalo, 
vientre de púber dignamente contraido cerca de los muslos-ocultos como todo el resto con la túnica 
egoi· ta que cubre divinos encantos, mas conmovedoras al adivinarlos i las sagradas ánforas de los senos 
surjlln como dos aves temblante8, dos aves mui blancas cnyos pi00s fueran rosas. 

Salve vírjen, creadora de todo lo bello; @iempre amada de todos los soñadores, flor de mármol con 
movimientos de carne, aVIl eucarística, anhelo de todos los sentidosl 

Salve hembra, inspiradora de todos los de~eos, copa llena de todas las voluptuosidades, que mueB· 
tras a los ávidos oios de tus amantes laB enloql1ecedoras lineas de la carne, que cantas con tus encantos 
laB ardientes estrofas de las curvas! 

Salve mármol, blanco como las nieve~, como I$B albas, como los aardoE, mármol que un jenio ignoto 
creó para revelar a lo~ hombres el eterno poder de la hembra Reina, de la hembra Vénusl 

1 ya cuando las Bombras arropaban a la Diosa creí ver en sus miradas un auhelo enorme de vivir, 
un deseo humano de besar, hl1ndir su pequeña cabeza. sobre los pechos de BUS amantes, ofrendar sus 
velados encantos al mas fuertp, i me pareció que sus labios murmuraban írases de pasion, que tembla· 
ban sus Benos i que una ondulacion amorosa corria. a Lraves de BU vientre i bajo la pudorosa túnica de 
mármoL. I 

Paria, Enero de 1902 
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NIÑOS PRECOOES 

. ..1 
- ¿Te fijaste anoche, en el blunicipal? ' 

Yo creo que ella te engaña cou GustaVO. 
-:-Estoi aeomb.ado. Recuerdo que yo " su edad 

apruas comenzaba. .. hacer pa'o tes i éste ya sabe 
¡;;arar cuentas. 

ECO E'EMIN[STA 

- Mira, Lu.i~a .• V?i a penir la mano de un Joven 

h
encantador, blJo IIn1CO. dosrientos mil pesos cuando 

eredO ,l que t fl(,;I mni hipn pI ni"'nn. 

PÁJINA CÓMICA DE HUC 

9 
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HABLO EN BROMA A JUAN ITA 

Cada dia que p,ua hunde un" espina 
ma-!:i eu luí CJorazún desveuturado, 
mlÍrtir ubcuro qu~ eu ¡.;tleuciu Bufre 
la tortura feroz que h'lB inveut.do 

Dia a. <1ia, hora a. hura., 11l~Laute a iU8t.auL~ 
Ule uas ül0 euvenenando poco a. poou 
con aUI1l"lsas. llcsdeucb i mirJ.tla.~ ... 
i d veneno sntil me ha vuelto loco 

1 Y<) nI) Be lo que hago a.l l'bcnbi.-it; 
qut:! LI! aulO i seré fi cl cutre talo; fieles: 
injt!uua .~IH1reSiOll (¡no oyeti laul. ,LuuO 
las o,J.rcajaui.L de tu~ burlas crud~~. 

8l' qll l~ ~rc:'l buena, noble I jellcl'U::ia • 
li ulllo eres coullligo, siu cm1.mq;o, 
put!t; tu Ci.l.pricho }lI"CIlJitl. 1111 teruur .... 
Cull la hiel del 6.Hcasm-J Olas ama.r~o! ., 

~uiza •• i 1 .. al ti vez ele tu belleza 
o tu Ílulolllablc e incol1[caad , orgullo 
te impulijL\ a ...lc~prccia.r al que te dice; 
-(Mi awol'. mi ingraLu UlUH, sui t.')llu tuyul)) .. 

l(~né S-JI yo para ti?-MisN'U sicrv,,1 .. 
¿QUl: er(lI:! tú p.ua uu?. R l' iu:lo d<! mi a.lma; 
J~spota (lu,~ l!_'i¡:arucccs mi .L!bedriu 
oomo humiU .. ,,1 oorcel 1 .. vil eujalma .. 

P.\rtc~ de -au Beruatdu; e iuaetJ::,ibll! 
uo gUiuuaciL8 de mí uinguu recuerdo, 
miéutras yo 'lueual'é pc"sauuo que ere. 
caro tesoro que por ij\cm vrt:! pierdo, 

cAí cuá.lllas veces al reir se llora! ... 
Nadie eu lo alegre de la risa fie, 
porque en los seres que el dolor devora 
el alma llora cuando el rostro rie. 

H~8 .ido para. mí como el oasIs 
a doude lIoJa el mísero beduino 
~edionf¡¡¡ i espiraute de fatiga 
tras 1,IS penalidades del camino. 

're vas, cuando empezabas a mObtrarte 
e3piritual, graciosa i delicada, 
tal como es tu alma: flor maravillos,. 
pur todos los encantos perfumada. 

Parles cuando en mi pecbo sonreia 
el espleudor <le una divina anrora: 
CUilUUO pensah .. yo 'Ine Oios para algo 
creó la esperanza i la donó al que llora 

're vas, ab<ludonando al que aqUl Hufre ... 
1,1 il d,íude irús que mi alma no Le siga 
eoulaudote lao penas de mis penas, 
mi amur menuspreciadu, cruel amiga? 

,A d.íude Irás que uo te alcance el eco 
conmovedor de mi honda desvenlura? 
Doude qnieras <¡ue vayas habrá un dia 
en que se abl.ludará la roca dnra 

V' cucerá mi CtHlblauda, oi ras mi ruego!. .. 
Pon :murc el Cur3l.0n tu hnda mano, 
I dime que ese dia llorar puedes 
1"1' lu humilde pololo del verano . 

GUáU·GUAU 

Abril de 190~ . 

---------~·oOo'~-----·----

CON" FIEBRE 

1 aquel no rué un Bueiío; fué uua dolol'08tl vision de iusomnio que crispó mI nervios i oprimió 
mi corazon. 

POI' la charca pútrida e infecta desfilaron lo uniformes condecorados, los manto arzobispales i 
cardenalicios; desfilaron 10B fraques sevet'OS i las levit:ls que cerraban las pecheras alba, prendidas con 
broches de oro i de brillantes; pasaron los jaq uetts derrotados i los ve tones hilachento i vE¡rdosos;. los 
hongos rotos i como enmohecidos; los mantos grasientos i aportillados, que no alcanzaban a cubm la 
desnudez llagada de 10i! mendigos, Pl1 aron los armiños i la marta~, el raso i el surhá; los manto:! 
chinos, que envolvían los bustos citereos de las artistas i las prostituta; i de atra los mantos desgarra~os, 
que se arrastrab!!.n hasta el fango, i que el viento, al sacudir, hacia dejar en de~cubierto las pantorrIllas 

. flacas, color de bronce viejo. IOh! Aquel desfile abigarrado! 
Revueltos, estropeados, dándose de codazos, pugnando cada uno por salir adelante el primero, des· 

filaron con trote grotesco pn la charca pútrida e infecta, . 
1 en m~gn¡fico potro árabe, con la ¡lpostura soberbia de uu O'uerrero, con la deslumbradora magn~' 

ficencia del Anjel Apocalíptico, esgrimiendo nó una espada, pero sí un látigo de ramas áureas i flexI' 
bies, iba como nn mayoral tras de la récua, el Poeta, a cuyo paso se amontonaba la muchedumbre 
confundida i ansiosa por escapar al tremendo látigo, 

¡arre! los hipócritas, apostrofaba aquella figura sublime en su enojo, Los qlle con el brillo falso 
de esos uniformes laureados, engañais, soj uzgando a los débiles i a los ignorantesl 1 el látigo ¡iureo 
silbaba, cruzlindo el rostro de esos militares aSl:endiuos en premio de las batallas que libraron en el 
campo de la intriga, los que esgrimieron sus armas, . tras de los cortinajes de palacio; los que a foer!l 
de doblar el espinazo, ya lo tienen como arco, cortesanos que se inclinan al peso de tantas glorias pUl'8l! 

1 vosotros, juglares de l¡,¡, rclijion, los de 103 Imutos LOjOS o morados: pam vosotros mi ira, porqn~ 
sois fementidos, crueles i sanguinarios, porque sois 103 felinos human09, bmélicos i cobard es, OCiOS()81 
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ladroncij! 1 el látigo del Poeta caia enfurecido sobre las espaldas togadas, derribando mitrat! ¡bonetes. 
1 pasaron atropclladas, desgarrando la púrpnra de sus capas; alzadas las sotanas se deslizaron con rapi
dez grotesca, mostrando la media de seda i el zapato afeminado. 1 el Poeta detuvo su látigo i dejó 
pasar a log ignorantes tímidos, a los inofensivos imbéciles, que llenos de susto i con el rostro demudado 
miraban el castigo de los malos. 

El de~file se precipitó, i toc~ su turno a las adúlteras. Bellas, elegantes, envueltas en raso, satura
das de almIzcle, pasaron esas mUJeres que habian profanado la fe conyugal. De un vivo carmin se tiñe
ron sus. rostros cuando . fuero~ apostrofadas: ¡Arre! prófugas del lupanar, malditas i execradas de la 
humuOldad, desnatura]¡zadas 1 pornográficas! Arre! puercas, largo! mesalinas asquerosas, desr¡uiciado
rus del hogar, envenenadoras de las almas i verdugas de nuestros hijos! IArre! 

1 pasaron algunas, tan desvergonzadas i puercas, que llegaron hasta sonreir al Poeta, por ver si 
desarmaban su cólera, con sus muecas diabólicamente bellas. 

Pero revolviEndo la muchedumbre i derribando viciosos a su paso I atacó inflexible a los envidiosos 

METRO POLIS AMERICANAS - LIMA 

ALA)lEDA DE LOf< D]~SCALZOf< 

que, amarillos, con su eterna i helada contraccion en los labios i 108 ojos torvos pasaron, acaso como las 
sombras, delante del inexorable Minos. 

A vosotros, zizaña de la humanidad, enjendros del diablo, sombras del dia; a vosotros, aborrecidos 
i malditos, desleales i rencor080S, toda mi ira, todo mi odio. Pasad i recibid mi ofrenda! T el látigo caia 
incansable i silbaba, amoratando esos rostros torcidos i amarillos: porque vosotros enjendrais la calum 
nia i el asesinato, porque sois difamadores e impíos, porque sois nulos i feos, i ni siqui~ra, como las 
flores del mal, teneis el atracti vo de sus hojas tersas i bellas. 

Vertiendo llanto por el bien ajeno, vuestros cerebros, torturados, enjendran la calumnia, q~e, como 
el fuego griego, va a quemar la honra del que vi via descuidado de que le acechábais. Vos.otros SO.IS cob~r
des i viles, sois rastreros i aduladores, vuestra vil inclinacion, dañosa, no va de fren~e 1 con hldalgula, 
sino que hiere en la sombra i con mano ajena; es hipócrita i pide que escondan vuestros nombres, cuando 
desde léjos, alevosa i cobardemente lanzais la calumnia que va a morder Ir\ reputacion del justo. Ya os 
lIameis Pedro o Juan, os odio i os detesto; dais asco! 1 en su amarga indignacion el Poeta escupió al 
rostro amarillo i torcido de un puñado Ile envidiosos que pasaron ante él, como pasaban las sombras 
delante de Minos. 

Tocó el turno a los necios audaces, i fueron increpados así: ichal Mochuelos de 109 bigotes retorci
dos, los que lucen las ámplias capas exóticas, compradas allende el Rhlin; los que en importante comision 
de vuestra patria, en vez de ir a aprender lo útil i práctico os fuísteis a llenar la cabeza de bnmo, i a 
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LIMA - OASA DE CORREOS 

olvidar vuestro idioma, demostrándolo al regresar con una pronunciacion estndiada i fastidiosa, necios 
comediantes, llenos de afectacion i de soberbia, sacos de hiel, embetunados de caramelo, dulzones i 
repugnantE's: id a llorar vuestras culpas, pero no con la faraa hueca de vuestr4 índole, sino con la sin
cera humildad del infeliz que nada vale i que nada eB. 

I hubo como una solucion de continuidad i Minos inflexible rpspiró, preparándose para castigar a 
la recua que se precipitaba mas atraso Llegó una aglomeracion confusa de petardistas i judios, de rufia
nes i tahureH, de farsantes i de gomosos finchados; venian políticos i estadistas de nota, santurrones, 
come-santos i jacobinos exaltados; jueces prevaricadores i periodietas de esos que ejercen el chantage; 
venian seminaristas con rostros de ascetas, pálidos i ojerosos; estudiantes pateros, de esos que en las 
aulas empiezan a ejercitar el adulo, que mas tarde les dará posicion en la vida; venian militares subal
ternos, con la casaca i los botones mui limpios i el cerebro como patena, pero, sí, traian la testa alta i el 
pecho recio i fincllado, algunos gastaban una solemnidad de gansos, i en su gravedad estudiada dejaban 
ver su escaso lustre intelectual. 

Tras de éstos venian algunas viejas casamenteras que por sus rostros afeitados i lamidos se las podia 
confundir con la Cele~tina. Pero nó; su debilidad et'a otra i se prestaban para inspirar riea i no fastidio. 

El rostro del Poeta se contrajo indignado, i estimulando su fogosa cabalgadura, las emprendió a 
latigazos con un judío, con un tal Neft>i.lí, que iba vestido como nn siútico, cou un jaquett plomo, 
sobre cuyo cuello le caia una melenll grasienta de peluquero. IAh! Bandido! Ajenciero inhumano, ajio
tista, espoliador sin almA. Cáften, hipócrita, que. so el velo de una santidad finjida. sientes la fiebre 
del lucro i del rédito. Encarnacion de J uda, tu bllbrias vendido a Cristo por treinta monedas, como 
vendiste a tu sobrina por unos cuantos pesosl IMiserablel i ahora la pobre, esclava, te maldice llorando, 
como yo. jArre! infllmel 

1 era digno de verse el desfile que siguió recibiendo el bautizo del látigo áureo. Espléndidas, ata
viadas con un lujo levantino, pasaron las coquetas Rin alma, pasaron como estátuas blancas, so el 'foug~ 
de theatre de sus mejillas; desfilaron las perjuras pálidas i como enfermas, tal vez roidas por el cáncer 
del remordimiento. Iban revueltas, con aquellas que, fiadas en su belleza deslumbradora, aguardan el 
rico partido, con esas Friné, sui generis, que esponen, como en una feria, su hermosura. 

l . por la charca pútrida, emporcando la pulcritud de sus trajes de seda, pasaron las envidiosas de 
la sociedad culta, las solteronas despechadas i las beatas murmuradoras i viperinas. 1 de atras, hasta 
cansar al Poeta, venian, en turbion desordenado i bnllicioso, la multitud soez de todos los rateros, de 
todos los bandidos; venian con 108 borrachos i los mendigos, murmurando como alienados, i lev\\ntando 
al cielo sus plañideras. 

I eso no fué un sueño, fué una dolorosa vision de insomnio, que crispó mis nervios i oprimió 
mi corazon. 

W. CA "TlW ZAMUDIO 
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CLARO DE LUNA. 

Es una hel.da noche del otoño. 
Cae sobre l"s oampos la azuleja 
clari.l.d de la luna, 
i es esa clarid~d fija, serena, 
oual la mirada inmóvil 
de una pupila muerta. 

Bajo el ne¡¡ro follaje de los árb.'lles 
las sombras de la noche se condensan, 
como un monton de náufragos, 
aute la claridad que las rodea . 

En las somhras hai vida: 
fllgaces aleteos como rumor de sedas, 
crujidoR mi8teriosos, 
vibraciones ieciertas, 
roces imperceptibles 
i algo como uu murmullo de voces que se alejan ... 

A 1" vera de los árboles se dOiliza un arroyuelo 
i en 8uslíquir1QS oristal \. 8 Be refleja 
la pnpi l .. dilatad .. de la luna: 
tal el ojo mui abierto de nn espía cuando acecha. 

Bajo el negro follaje de los árboles 
cuyas ríjidas ,il uetas 
se recortan sobre el fondo friamente ilumiLado, 
por la en .. renada senda, 
toda en sombra, 
recliuada sobre mi hombro su cabeza, 
la amada i yo paseamos lentamente ... 
Es una noche helada. Su brazo el mio estrecha, 
i seguimos callado. 
por la senda .. 

1 a lo largo del arroyo silencioso 
va la luna por la orilla de la senda, 
dilatando sobre el agua su pupila, 
su pupila mui abierta, 
eu pupila que n08 mira, que nos sigue, 
como el ojo mui abierto de un espía cuaudo acecha ... 

M. MAGALLANES MOURE 

MalO de 1902. 

BRINDIS 

Venga una copa enorme en que rtbu P 

el champalla del verso etanamente: 
quiero en eea embriaguez sentir el roce 
de las alas que cruzan por la mente ... , 

Brindo por las caricia. intranqniJas 
con perfumes de besos que me arr~ben 
por el negro café de unas pupilas 
i por las rosas tbé de carne jóven. 

Por la lumbre que vierte la sonrisa 
i por las .popeyas de l •• valmas, 
)lor el toque apasible de la brisa 
formada acaso por millones de almas ... 

Brindo por lo. rubores de la aurora, 
esas aguas rOBadas que celebr(J, 
i por el ignorado a quien desflora 
un rorÍo l1e estrellas su cerebl'o. 

I briodo por la est.cofa, rejia cuba 
donde del verso se fermenta el vino 
i por la id ea que es embrion ... i es ~~'a 
donde está el jérmen del licor divino ... 

Brindo por el barniz de un rizo de o .. " 
i por la freBc~ púrpura del labio, 
por las cadencias que destila el coto 
i por la nitidez de un Buello arabio. 

Brindo por el empuje que aglomera 
la fiebre de la savia en el retoño, 
por una pince:ada que vertiera 
carmi n en las anemias del Otoño. 

Quiero brindar con la cancion e.traña 
imposible de bablar ... i q"e me agobia 
por el azul que hierve en mi champaña 
i por las bizarrias de mi novia. 

ER~ESTO A. GUZMAN 

1!I02. 
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l'LUMA y LA!'I! 

LA FELICIDAD 

1 

Era un pl'Íncipr. 
Un príncipe jÓl'rn, rico, poclrl·oRo i 11('110, C0'110 

la mayor parte de IOR príncipps elr lryrnrla. 
Pero deRgraciado como todos ('lJo~. 
1 e to ('ra lo que aprnaba mas i entristccia el 

alma del buen príncipe: 8('r jóven, rico, podrroso i 
bello, ii no ser felizl 

1I 

Un dia en que, sentado en su réjio trono de oro 
con incrustaciones de pedrería, dejaba apar"cer 
mas profunda i maB sombría la arruga del entre
cejo, pensó un instante, bajo la noche de BUS in
mensBS tristezRs, en su vieja quimera de la feli
cidad. 

- Ohl quién fnera feliz! 
EnLóuces. como una evocacion májic3, surjieron 

en el suntuoso recinto del palacio, armonías pstra
iia~, maR dulces que lo~ acentos de las liras i de los 
laúcleR, ouclas de luz mas espléndida que la de las 
jigantescas araflas, mareas de perfumes mas RUIl

H'R que el de las orquícleaR i el de los aromaq r¡ur 
se incerídiaban en los pebeteros de plata. 

r el hada de la feliCIdad llegó hasta el príncipe. 
-¿Tá quieres ser feliz? le prcgnntó. 
-Sí, por mi vida! - respondió él. - ¡Quién 

quiera que seas, hazme feliz! Te lo daré todo, 
todo ... 

11 La Máquina de Escribir 

1 Xew Centnry Caligra)lh 

-Me lo dar;'l~ Lacio? 
-Rí, te lo j 1 n·o ! 
--Bien. Dame tu rpino .. 
-Es tuyo. 
-Dame tu palacio, Gon SUR mujerPR, SUR teso-

ro~, BUS sabios, sus artistas. 
-Es tuyú. 
-Dame tu réjia vestidura de púrpura, tu réjia 

corona de oro, tus réjias sandalias de tisá. 
-Son tuyas. 
1 el príncipe se encontró de pronto Rolo, sin mas 

compaiiía que el hada, léjos de su palacio, a la 
entrada de un bosqne sombrío, i cubiprto de 
harapos. 

-Eres feliz?-Ie preguntó el bada. 
- L\ hora Boi cien veces mén08 desgraciaclo que 

ántee. 
-Todavía quieres ser feliz? 
-Con toda mi alma! 
-Bien,-dijo el hada. 
l con su varita májica, le to~ó en la frentr. 
-Abara eres feliz? 
-Sí, sí, ahora soi inmensnmente feliz! 
El bada retiró S,\ varilla. El príncipe la miró 

con nna larga i dulce mirada de ternUfn. Lnego, 
tornando al suelo los ojos turbios i apagados, se 
sonrió tristemente, encorvó las PRpalda., i ecbó a 
andar lentamente b;'lCía el bosque. 

Era nn imbécil. 

VícrOR nmmwo,TLV\ 

El producto mas model no i m~!\ perfrcto rn ma I 
tpria dc> invento para ahorrnr tipmpo i lahor 
Por Catálogo dirijirsea la -1 

AMER~~~~ n~(~\I!~~~y ~,~~~~~~ d~OAMPANY 

+-------------------------------------+ 
FaFa '\fíiajes a la ~epúbliGa hFjentina 

L i\LO G~ 
R AP IDEZ 1 ECON O M IA-Moneda, N_o 916 

11 1I 

Ii}~; 
JARDIN O E NTR AL 

fl "I,ONMO OV"LLE, 1"''''3 --N\IIN-- ' I 'EI,Í': I 'ONH 107) 

. " 
Arholes frutaloA. arhnBtoA, loel" claAo elo plant". ele "iro lihre i cnnservatorio •. arreglu ele 

~ I jn.rdinf'f; i p:UqtlC"R, sel'vicio rtLJlirlo i f'rOntllUtC'o, 11la.gnihco~ (u1.h:\l:\.lp~, mnrett'rOR ('Ipgl\ntr~ dp 
:-" todOR t:l.maflo~ i rlaR(,<';. l~"prriahrll\rl (In l'amOl:\, cornna~) fiAt1fl\~, C"t('., n.rrrglo rlr ffippas. calo· .., I 

- ·t~ 
n(\q. iqlp~inq, qolo SP 111mll lIorrA fr("~('aq i clr ('smf'r:uio (,!lltlYo. 

-1>H E~ ,·1 r"tahl,'('imil'lIlo 11111\ ""ti,le> i 'I"r VOIIIII'IIII1' h;lmlo-FRR~n: Al. l'UI,F.lIl1l1f' ~ \ \ 11:\ Iflll 
ca 'J"S7 

11 
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BOTICA Servicio permanente de despa-

DE ~ 
""" . - (,... cho de recetas. legas i upeclflecs 
'_ 1 - 'iiB.~" de lejítima procedonci~ iJ?oS'lesa. 

M. . ,©U?~ (V;---J Preparados terapeutlcos para 
_ ~(.{ {r toda clase de afecciones. 

-.J Ji,zijase la Marca Comercial en 
Na,rciso Espinosa, S. 

Estado csq. de Alameda 
Marm Commial Reiistrada todos sus productos como Q'Sorantía. 

RBLOdBRIA I dOYBRIA CBNTRIL TALLER MILITAR DE 

JOSÉ HUBER Justinia,no i Ca" 
988 - PORTAr, FERNÁNDEZ CONCHA- 988 

-+-
El BU'" "elecl:o .. urUdo 

de Reloje .. , .Joya .. , Co ...... de Arl:e IA.-tícuI08 

de Lujo 

prot?eeaores ae la Grmaaa, $jérdto 
i policías ae la República 

Hai establecidos para la adquisicion semanal 
de todos estos objetos CLUB DE VARIEDADES 
con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco 
pesos, serie Aj dos pesos cincuenta centavos. serie 
B; o un peso veinte centavos, serie Cj al alcance de 
todas las fortunas. 

Se encarga de confeccionar uniformes 

para las escuelas, o cualquiera corporacion. 

Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 

concerniente al ramo. 

Las inscripciones son permanentes i se puede 
suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por j ira postal. 

Talleres: CALLE SALAS, Números ~~~ a m 
Teléfono illglés 615, Naciollal z30 

PARA 

Trajes civiles I uniformes militares 
DANDEaA, 70 a 71 

Entre Mone~a i AlalDe~a ~e las Delicias 

--
Acaba de recibir un nuevo i 

lindo surtido de telas inglesas i 
francesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve
rano. 

Tiene constantemente telas de 
primera clase, como paños tri
cott, etc., para uniformes mili
tares. 

La Oasa está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento. 

COBTJDOBES I OFUIEUOS ISFECJAUSTAS IJlI .EL UKO 
i=iiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiOi~1 



PLUMA t t.,ÁPli Nmn. ".8 

lVUEST.R~S .HIIOS 
No duermen bien1 ' I 
Padecen .'enfermedad~s de Nütricion~ 
Están descoloridos~ 

Pues entónces, sin mas demora, cambiad su 8is~ema de alimentaqion, i en .vez ,de Ll . leche de 
un~ ama de cria alquilada, cuyos antecedentes no se conocen o cuya salud no es pedecta, usad 
para vuestros hijos la • -, -

LECHE HUMANIZADA 
, \ l '. 1 ~ 

Producto de análoga composicion a la leche materna. DvsifiCdr!o en sus. comp'onentes, .segun 
las distintas edades i condiciones de la criatnra i COMPJ.:¡ETAMENTE ,PURO: ", -- ~ 

Esto es, libre deltodo contajio. Perfectamente esterilizada durante veinte minntos a 115° idos 
minutos a 1 :lOo El mas conveniente para evitar toda i nfeccion i desarreglo intestinal. 

LA LEOHE HUMANIZADA (nrivilejio esclusivo) Obtüvo -medalla de 
oro en la gran Esposicion de Hijiene 'de -1900. ' " :" . 

Se reparte a domici.llO, en ábonos por. meses anticipados.-Se sirve pedidos fuera de Santiago. 
Pormenores i datos en el establecimient,o. , .."'" ' ." , ' • 

CA.L~E KA T.UCAN A, Nú~ro 556 l ' 

Pídase el folleto ({ Leche H~maniza~aJ) .en que se dan instrncciones para su uso i se copian 108 
certificados médicos. ' • . 

"COMPANIA GERVEGERIAS UNIDAS" Limache: Gousino' 
E8ta CO MP AÑÍA., la mas grande de su j:inero en Chile formada por la fusion de las dos acreditada8 FÁBRICAS 

DE CERVEZAS Nacional de Limache i Cá,.¿os Cousi1io, recomiepda sus e.specialidades: 

:r.AIIE:R .¡c PI:r.SENEl!. .¡c :BAVIEl!.A 'f MA:r.TA :B:r.ANCA >1- 1:r.1mache) 
:r.AGEl!. .¡c PI:r.SENE1\ >1- EIl.L~NIIEIl. MA:r.TA NEII:B.A >1- tCoua!.ñol 

Estas Cervezas 8010 8e venden al públioo des pues de una perfecta madurez en los subterráneos de la8 Fábrica •. 
Son por e80 las de mas sana fermentacion 

GlAN DEP~UT~ JENERAL EN ~ANTIAG~, ~alle Huerfanos, Num, 2~~1 - Telefouo, H~ 
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A 
DEPASSIER i ~al' ~ ~~1' 1I ~ERrijM!~~ ~:~~o,J~E~ ,~~AH~IA" i 

Imacen: Ahumada, m -+- Barraca: l/e IClas, wW ~ - 11 
Todos SUR produotos son perfectamente lejítimos i a pre· 

--~--

Con la nueva organizarían (le nneRt.ra ras n podemn~ ofrp
cer a precio~ eBcepcionaleB: 

Toda r1asf, tlr lIliltlllillilrias i hrl'1'illllif'utas ilgl'írolas 
i di' mllti\'o 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
De artlculos I útiles ~e cua, coclnu, crlllaler[a, 

Lozas i porcelana 

De oltjetos de escritorio i de fantasía 
AtendemoB órdenes i eucargos de importacion, rnntnnclo 

con Ajentes espeoiales en 

E'C':a.OPA I ESTADOS 'C'NIDOS 

cios sin competencia. 
Eseucias 8urt.idas triples deRile 10 ceutavos fraReo. 
Agua colonia, la mejor de Cbile, desde 30 eenta \"Os 

frasco. Agua rolonia A mbré. desde 40 renta vos frasco. 
SUR afamados jabones: del Harem, para pecaB, manchas, 

espinillas, a 50 ~entavo8 pan; de leche con m,el para blan· 
quear i embellecer el cúti8,40 centavos; de miel de malva, 
8uavizante, espnmoso, pan cbico 15 centavoR, mediano 20 
centavos, grande 25 centavos. 

Elíxire8 i polvos dentífricos de todas clases i variedades. 
Polvos de arroz i Polvos Princesa lejítimos para hermo8ear, 
dando a la. personas viejas la cara de la primera juven. 
tud, Escobill~s, pein~8. peinetas, rociadores, alfileres i pa· 
sadores para el pelo, plumeritol de cara, rinco mil pren· 
dedores enchapados en oro, lO centavos. Hobres perfoma. 
UOR, 10 i 5 centavos. 

Lui. Cerani, único ajente apoderado de 1" fábrica mas 
grande rn perfumería. 

Ora.n Club de Reloj es "Cronómetro Viotoria." 
CO~P.A:t:::tI.A. 1019 

Sistema de venta cooperativa implantado por primera vez en Chile por Arturo .Jabalquinto el 
14 oe Marzo de 1897. 

El Club fundador proporciona un reloj cronómetro' « Victoria» de Waltham o los siguientpB ar
ticulos cuyos valores son iguales al cronómetro: 

Cadena de oro 14 k. con 40 gramo;; de peso con libra esterlina o sin ella; aretes con brillantes, 
prendedores con id. para corbata, anillos con id. para hombre o señora, 2 relojes Waltham encha· 
pados con una rica cadena, 2 relojes Waltham de plata 1~'~'Ü de fino con una cadena o lindísimos 
reloje~ para señoras. El reloj cronómetl'o ((Victoria» de W altham e@ el mejor que se conoce hasta el 
dia en el mundo entero i por este sistema de venta cooperativa se puede obtener por 3, 6, 9 $ i 
nunca por mas de BU valor, i de los 2,000 relojes que hai en circulacion en toda la Rrpública uo he 
tenido ningun reclllmo. Datos i prospecto~ en el local del club. Se reciben inscripciones para la serie 
núm. 25 i la~ personas de provincias pueden hacerlo por correo. 

!t}}JAIDIN SIMPSON 
El mas grande surtido de provisio· 

nes de casa, desde la Esencia de Toca· 
dor hasta el carbon de la cocina. 

Especialidlldes en 

~ TÉES ~ 
de todas clases prf'ci08 principalmente la IIfa-
mada marca. 

* * CRUZ AZUL * * Depósito del OIlAMPAGNE J,EMQINE i del 
WJIIRKY DEWAR, premillnOA en varills ERPO
siciones. 

Oasilla Núm. 6 - Teléfonos Ingles i Nacional 

3:jiMfBA'O 

H:U~E i Ca. 

LIBRBRII INGLBII 
.&h ... -.alia .a'7 

Casilla 286 - SANTIA GO- Casilla 286 

Surtido completo de útiles 
de J!,scritorio, 'J3illettTas 
:Eortamonedas finas. 

Pintura en tubos pam pintar al óleo 
i para acu"rela, m"rra "Winser i Ne\\" 
t .OD)). 

Papel Whastman (lejítimo) pau 
acuarelistaB I papel C1i1lot paro d,bu· 
jantes. 

Crema Dentífrica «(8heffield»· Ho-I 
mocea. 

'l'inta para marcar ropa «Mel"ny~. 

Footballs, Gomas ue repuesto, Cani· 
lleras,. Regla. del juego de Footbatl, I 
t,raduOld". del Ingles por Sievi.king. 

figurines con I sin Mol~e ~Ol C8~1 h,11 
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CABILLA 311 r· ~ r 

NÚ:M:EBO SUELTO: 10 OENT.A. VOS 

A1'1o II. SANTIAGO, DOMINGO 11 DE l\J A YO DE 1902 

Señorita SOFIA GUZMAN 
(VA LPARAI !:!O) 

SENSACIONES 

1 
.... atra,," tll_" ,. 

Id id. dll ah .0 

CA81LL'" 311 

t VOL. III. 

Mayo 9 

1 el agua cayó al fin a torrentes. ¡La primera lluvia! que es como decir la primera bolsa de dinero 
.' que descorre sus cordones en beneficio directo de nuestros hacendados, de esos caballeros de calva olím
lpica i de grneso abdómen cuya curva lnce, de canto a canto, cual guirnalda centelleante, la impres
e cindible cadllna de oro de eelabones enormes, caballeros a quienes se les advierte por las tardes a la 



~ 

puerta del Club de la Union, o de cuanGo en cuando, por las noches, arrinconados en el fondo de un 
palco del Santiago, o apoltronados en Pf,ATEA del mismo, siguiendo, con ojos de sabueso, las mEdIas de 
punto negro de las a\'tista~. . 

1 con la primera lluvia, el primer verde tambien ma~ tarde sobre los techos, sobre cuyo musgo, en 
las noches de luna, pareciera qne la figura enarinada de Pierrot pasara haciendo muecas arlequines<;as. 
1 lluvia que, por otra parte, ha sido para nosotros la comprobacion fehaciente de una idea que, hael.i 
ayer, revolaba en nuestra mente, así como dudosa, desatentada, i que hoi nos atrae con la respetabilidad 
de un guarismo. Un aguacero debe apagar los anímos sublevados de un pueblo, hemos pemado siempre. 
En lo mejor de los saqueos que el 91 produjéronse aquí eu Santiago-a raiz de los campos da. Placilla
vino un aguacero que apaciguó de golpe los ánimos caldeados. Fué un intermezo de agua, a toda 
orquesta, que acalló la grita famélica de las turbas, que ahuyentó, para ya no volver, la vorájine de 
saqueadores que, tras una fl.¡j.mula de robo i al rojo claror de teas incendiarias, -recorrian nuestras calles 
centricas. ¡Quién no lo recuerda! 

Esta idea de apacigüidad de ánimos a raiz de una lluvia, se nos presenta hoi de nuevo rubricada 
por lo~ hechos. En su efecto, con la primera lluvia, no otra cosa ha sucedido para con el infundado 
enojo de nuestra culta colonia italiana, a propósito de una publicacion que se hizo hace poco en un dia. 
rio de la tarde. Una estemporánea sensibilidad de parte de la colonia aludida que dió ancho márjeD 
para qué, por unos cuantos dias, la altiva i noble sangre de los descendientes de la hermosa patria de 
Garibaldi permanecieran en bravía revuelta. 1 todo ello, como decimos, infundadamente, ya. que, mUI' 

tros italianos, no debieron darse por ofendidos, porque el articulista ha.bló del baj%ndo italiano en la 
Arjentina. 

Escoria que, indudablemente, aquí no la existe. Todo lo costra.rio, nuestros italianos son labo
riosos, activos, emprendedores, industriales, mui respetados, de una correccion moral que descuella COD 
honor, i en su vasta colectividad social, no se entrevera esfera alguna. que merezna, ni mucho mén08,I0! 
epítetos que se les dió a italianos de allende los Andes. El articulista de la publicacion fojeada lo ha 
esplicado así, posteriormente, i COn caballerosidad, por medio de la prensa. Por lo demas, felizmenre. 
la lluvia apagó In;egu el ardor bravio de la colonia italiana. 

Las pupilas, rojas de cólera, se endulzaron; los puños apretados i enarbolados en actitud ameDI' 
zante, en el primer momento, se tranquilizaron, i el incidente rabioso, hostil, quedó relegado al 
olvido ... 

Como se ve ~o ya solo las siembras i los viñedos se afectan con la lluvia. Con ella, los áuimos ita· 
Iianos se calmaron, como por encanto, i no ménos ocurrióle, por su parte, al Intendente de Santiago 
que, por no agriar los ánimos, creyó de buena administracion i de prudeucia no contestar la última 
nota que le dirijiera el Alcalde señor Arce, cuyo poderoso cerebro,-pasando a otra cosa-eu el di&) 
de inauguraciou del arco de Tito, estuvo mui distante de la. altura épica i rujente del discnrso con 
inauguró, ahora tiempo, el ferrocarril de cremallera. 

¡Oh! aquel dl.scurso famoso del señor Arce! ¡Quién lo hubiera visto escribiéndolo! Nos imajin 
al Meñor Alcalde en el silencio de la noche, sin mas ruido que el campaneo lejano de los eléctri 
entónces queridos para él,-ante su mesa de trabaj@, i bajo la Inz lechosa i sua.ve de un par de mech 
de gas incandecente. Su ploma corre i se detiene a instantes como un cervatillo sobre el alllo papel 
un block. De cuando en cuando oprlmese !a frente entre las manos concluyendo por hnndir, por 
momento, los diez dedos en su cabellera enmarañada, porque está en la invocacion suprema de un jira 
brillante, está en la hurga de un iris de 1", frase, que lo tiene, que lo palpa, que lo siente mariposear 
cosquilleándole dentro de su fantasía creadora, faltándole solo como espresarlo. 1 los escarceos de su 
pluma de oro siguen voltejeando, así, interrumpido por cortas paradillas, durante tres o mas hoJ'll, 
dejando tras de sí, sobre las albas carillas, la estela luminosa de un estilo en que se engastan en riquísimo 
haz: diamantes que parpadean con sus mil facetas; esmeraldas oscuras las unas i otras clatas como agUI 
de mar ; turquesas que hacen pensar con el 8uave jiro de la frase en dulces ojos azules; zafir08 espléDdi. 
dos con 8US brillantez oculta; topacios desfallecientes que dan remate a un período que conmoverá ~ 
auditorio; i mas allá ópalos variados; i despues corales de nn rojo tenue que vienen espléndid08 al tntar 
de los nevados Andes heridos por on ígneo sol poniente; en seguida, la8 amatistas pudorosas que resaltao 
encuadradas en nn periodo de modestia; i, por fin, los rubíe8, oh! los rubíes de fuego, enga8tados en!~ 
briosos, atronantes i metálicos periodos finales ... 

¡Todo un discurso de cremalleral como lo llamó un acucioso cronista santiaguino. 
El discurso con que el domingo inauguró el señor Arce el arco de Tito no fué pues ni la sombra 

del anterior. 
La modestia que campeó de lleno en él; a pesar de que los hermosos saltos de agua que se vol viII 

en reguero de perlas, los cisnes marfilinio~ que filaban por las fuentes, los peces dorados, etc., etc., pro
vocaban sobradamente la imajinacion, para que el señor Arce hubiera lucido la majia blanca de 81 

pluma. 
. Pero ello no le ha de pesar gran cosa, ya que sobre el arco de Tito está tranquilamente el áujel & 
la fama, heraldo radioBo que, en actitud de volar i cou la trompeta 80brr. Jos .labios, lIev'1rá h8!ta ~ 
eternidad, si es posible, la aureola de gloria edilioia que boi nimba al separ Arce ... 

. : r J I GASTON 
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DESDE VALPARAISO 

COSAS DEL PUERTO 
(En el mar-9 de Mayo) 

Un golpe del bichero en la gradería de madera del gran muelle, i el bote parte. La babía está 
tranquila. Parece que jamas un Lel?P.oral ha encrespado . es~a linfa verde-o~cDl'a que los remos desga
rran a compas, entre blancos floreCimientos de espuma. 1, SID embargo, ha Sido dyer no mas. El viento 
del norte,-el bóreas, que llaman los poetas,-sopló de improviso, i miéntras los nubarrones se descar
gaban sobre la gran ciudad, las olas turbulentas, enrojecidas de fango, hicieron cabecear este bosque de 
naves que ahora dormita sosegadamente. Los tumbos rompieron contra la harrera del malecon, en sus 
postreros esfuerzos por reconquistar el terreno que le han arrebatado los hombres; i rabioso@, ciegos 
como bestias que no saben a quién herir, cortaron cables, destrozaron cadenas, desarbolaron nllvÍos i 
estrellaron contra los bloques de cemento hidrá.ulico .las flacas embarcaciones de los pobres diablos de 
fleteros. 

Llegamos a bordo cuando el último beso del sol flamea en lo mas alto del mástil. Es un magnífico 
crepúsculo de otoño. El bote vuelve a tierra, i siguiendo la estela fosforecente que deja en pos de sí 
damos una mirada hácia el gran puerto que bulle a lo I';jos todavía. En el cielo mui azul corren nnbe~ 
(lurpúreas como los pét\los deshojados de una flora estraña. Al ocaso, un incendio de oro nos habla de 
la agonía del sol. 1 en torno nuestro, jigantesco barajamiento de trinquetes i escaleras, de baupreses i 
tangones que suben i bajan lentamente, parece decir adios al trabajo que se duerme con el dia. De cuan· 
do en cuando atraviesa la atmósfera tranquila el agudo piteo de las remolcadoras que pasan en diree. 
cion a tierra, bufando con Sil carga de tiznados obreros. Son los que batallan en el mar, los oscnrog 
héroes de los diques i maestranzas flotantes, que van por su breve tregua nocturna despues de la joro 
nada de diez horas. De repente, llega a nuestros oidos, lejanamente, un silbido mas hondo i penetrante. 
Es en tierra: a lo largo del malecon, el tren a Santiago desenrolla su larga serpiente de hierro, i se 
aleja humeando. Pañuelos i sombreros aletean en el aire ... 

Un toqne de corneta, melancólico i vibrante, llega de otro punto. En las naves de guerra, enor
mes cetáceos negros apostados a la entrada de la bahía. se baja lentamente la bandera tricolor! 

Sentados a la popa del barco, nos penetramos de la grandeza del espectáculo. El lápiz toma mor· 
bideces de pincel i corre por las carillas febrilmente, nerviosamente ... Estas carillas van a la capital. 
¡Cómo quisiéramos que respirara en ellas un efluvio de este ambiente! ¡Cómo quisiéramos que uno 8010 

de estos tintes se trasladara intacto a la blancura del papel! 
La tarde cae tristemente. Viene la noche del lado del Este. Enormes vellones de brumas grisáceBS 

descienden por los cerros. Orillando las rocas, los pardos alcatraces desfilan mar adentro; i en la borda 
de los lanchones negros, 108 cuervos i las gaviotas parecen notas de un vasto pentagrama. El cielo 
empieza a coronarse. Tambien en el pueblo comienza el centelleo de los globos eléctricos. Poco a poco 
el silencio se va imponiendo, solemne, meditabundo. Los barcos ya no cabecean: sueñan. A medida que 
se apaga el bullicio en la bahía, se hacen mas perceptibles los ({[U idos de colmena]) de la gran ciudad. 

Pcnsamos entónces: un momento mas, i esas calles, casi desiertas ahora, se atestará.n de transeun· 
tes. Comienza el eterno desfile cosmopolita, el maremágnum eterno. Entre los tranvías i coches que 
traquetean sobre las baldosas, pasarán las mnjeres hermosas, de ojos resplandeciente8, los caballeros 
mofletudos que hacen Jilosófica dijestion leyéndose El lIIercurio, los pollos engomados que se aseguran 
al ojal el ramo de orquídeas, lal señoritas curais que recuerdan con fruicion el último acróstico de Lu 
Lira, los obreros que salen del taller exhautos i sudorosos, la ola humana, en fin, que rueda, el zumo 
bido de las abejas ... i de los zánganos. 

Frégoli, el mago, hará que se llene de jente el recinto del Teatro de la Victoria, i de dinero la 
caja de la boletería. El bueno de Frégoli pide caro j no por su arte, sino por su franqueza para trabajRr 
en público ... 

Zapater no hará piruetas con Leatl'O vacío: tiene su clientela, que no le abandona, llueve o trtle~e. 
Pero sobre todo esto, habrá mas de alguien que se sentinl. movido por el esplin miéntras todos los oJos 
i todas las bocas Be abran a celebrar la majia del juego fregoliano o la curva del mohin zapateresco. 
Ese algnien está entre la muchachada. viril que en este puerto empuña el estandarte de la cultura. artís· 
tica i lleva la frente unjida por las vaguedades del ensueño! 

Valpal'aiso-1902. 
.JOHN PENCIL 

El producto mas moderno i mas perfecto en ma·. 
teria. de invento para ahorrar tiempo i labor. 

:;~~ll~~:O ~~:~~~e; ~ACHINE COM PANVI· 
ao~ - Brodway-New York l!J. U . de A. 
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LETRAS ITALIANAS 

EDMUNDO DE AMIOIS 

Estamos ante el último retrato de uno de 108 mas universalmenLe queridos de los novelistas italia
nos, Edmundo de A.micis. 11 quién no ha leido algo de 61! BI buril delicado, fino i a la par brioso de 
su pluma ha salvado todas las fronteras imajinables, 
vaciando con encanto en el alma de los dilettantis de la 
buena lectura las emociones bien sentidas de nn corazon 
fnertc i en es tremo bueno, i los dictados de una inteli
jencia vigorosa i de altos vuelus. Ante las múniples escue
las literarias que hoi tienden su carpa de campaña en el 
mundo de las letras, A.micis no ha entrado de lleno en 
ninguna de ellas. 

Las divisiones de bandería no le han simpatizado 
jamas, porque comprende que ellas estrechan la accion, 
limitando la espontaneidad a un marco de rigorismo 
que es insignia, que es estandat'te. En su juventud e~cri
bió versos, i en verba delicada i de jemas espléndidas 
cantó el cielo de Italia i las emociones puras e injenuas 
de los quince años sobre la tierra natal. Su fuerte es 
una especie de psicolojía impresionista que dilúyese 
sobre todas sus pájinas-i con tal continuidad i fir
meza-que acaso no tenga parecido. 

Turista incansable, ha portado a las pájinas del libro 
todo lo que a su pupila hondamente observadora le ha 
sabido herir. Ahí está su bello libro Espaiia, que junto 
a las crónicas en tierra ibera de Teófilo Gauthier i de 
Jean Lorrain, forman la mas hermosa trilojía que se 
se haya escrito sobre impresiones de un pueblo. En Re
tratos litera¡'ios, en tierra de Francia, es fino i desapa
sionado observador ante los viejos maestros; i en su 
Ocb.¡¡¡O, su poteucialidad de descriptor sentido, minucioso 
i siempre interesante-a bordo de un trasatlántico en 
viaje a América-se hace verdaderamente admirar. 

11 sus novelas! Escaso seria en elojio de ellas cuanto 
pudiera caber dentro de las tres líneas llevadas por hoi 
a orlar la ,reciente instantánea del amado maestro 
italiano. 

PLUMA y L . .\I:'IZ engalana, pues, una de sus pájinas 
con Eduardo de Amicis, como un homenaje a la alta 
admiracion que le profesa. 

1 ahí le veis, nevado ya por 108 años, de fuerte ED~IUNDO D'AmCIS 

en voltura atlética aun, brillando en sus pupilas nn!\ (Instantánea recientemente tomada en el pan/ue de 8U ca ... 
e6presion aquilina eternamenLe escrutadora, i ya un de campo) 
tanto en corvado, porque él -lviejo luchador en el 
torneo universal de las letras contemporáneas-lleva sobre :su~ hombros un pesado fardo de gloria. 

BAHY 

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

¡.Con que 'luiercs algo tnste? 
¡Pero .í desde esa tarde 
en que perversa o cobarde, 
a. mis ruegos aocedistp. 

tudo cuanto eu toruo existe 
be ajita. " mis ojos i arde. 
1 no 8e qué csL,afio al",d~ 
de gozo í pompa revistel 

AGUA VERDE 

Nu quiores 'IUC lu recuerde ... 
. Mas, lo oierto os que en la loca 
embriaguez del ag"" "~,·d. 

. tu recuerdo me provooa, 
1 Slellto tu duloe boca 
que me besa, que me muerde .. . 

YíC·.rUR DOl\llNHO Sl,LV", F. 
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ARTE N AOJON AL 

sus OBRAS MAESTRAS 

.! 

LA QUIlY.J:ERA 

Mármol de Nicano)' Plata, egeultor chileno aotualmente en Roma, donde realiza el aprendizaje de la Técnica Piotórica) 

INSTANTANEA 

Al penetrar en las avenidas del Parque, reclinado ,en los cojines de la elegante victoria, entre la 
charla musical de una souerbia morena, he caido en medio de un grupo de pobres diablos como una 
detooscion de felicidad. 

Al trote violento de los caballos se levantó una polvareda que les azotó en el rostro como una bofe
tada, envolviéndolos i cegándolos. 

Al traves 'de esa nube de polvo divisé varias caras estúpidas, Ile ojos inmóviles, con la repugnante 
estupidez de la humillacion , mirando con sombría espresion de imbecilidad aquella esplosion de vida 
alegre, que pasaba como un relámpago, dejando tras de sí una p'Jlvareda larga, violenta i brutal como 
un insulto...... . . , 

. CARLOS PEZOA '\i'ELIZ 
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DUELO ARJENTINO 

DOCTOR ALMANCIO ALCORTA 
Mini.tro de Relaciones Esteriores de la República Arjentina, fall ecido el lúnes úl timo 

Tanto como un distinguido patriota arjentino, fué el doctor Almancio Alcorta una eminente 
figura como jurisconsulto i estadista americano. Nacido en Buenos Aires, en plena tiranía de Rozas, 
Mcja 1842, hizo desde muchacho la vida del estudio i del trabajo, graduándose de abogado a los vein-
tidos años. Revolucionario contra López, aplazó iniciar el ejercicio de su oficio forense para embarcarse 
como 8ecretario del jefe de la escuadra insurrecta. 1 desde entónces, terminada brevemente i con éxito 
la campaña, Almancio Alcorta fué figurando sucesivamente en la majistratura judicial, en las asocia
ciones bancarias, en la enseñanza pública, en la adrninistracion del Estado, i en el recinto parlamentario, 
hasta llegar indiapntadamente a asumir, desde 1894, la absoluta direccion de la política internacional 
de su patria. Adversario nuestro, por lójica consecuencia, seria necio <:hlluviuismo querer amenguar en 
algo el alto valer i la bien aquilatada superioridad mental del fallecido canciller arjentino, por lo cual 
bien sinceramente nos asociamos al duelo de su pneblo, que se ha traducido en elocuente i unánim~ 
te.timonio de homenaje a su memoria. 
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ARTE REVOLUCIONARIO 

"LOS NUEVOS CAMI NOS" 

Tal es tíLulo del bravo libro del convencido arLista i pen~ador Alberto Ghiraldo, que acabamo8 
de leer. 

A peSRt· de la fuerte Lendcncia \(ue en BUS pájinas domina hacia 'el análisis social, Ghiraldo se nos 
presenta así como C~: mas arLisLa que filósofo. SUB frases reLumbantes tienen el brillo de un rayo o el 
destello fll~az de una hoja toledana. :-)e ve que el escritor ul'jentiuo desea hacer un estudio i logra 8010 

perfilar uua obra artística. 
A nucüro juicio, nu es adaptable pllra una prupaganda 80cial el flurecimientu fraeistico, ya que 

la plebe ve lUas el foodo i nunca se detiene a observar lua cambiantes de u o iris diluido en el cristal de 
una copa. ~ea como fuere, hai que eonveoir en que las ideas Lan bravamenLe sustentadas por Kropol
kine,-el venerable artista que bllrila cl monumento de la Justicia futura-de Bakounine, de Reclus, 
:ÓlalalesLa, 'l'olstoi, i dcmas humanistaB modernos,-cstán en Los Nuevos Caminos dentro de un mllgní
fico vaso de plata incrustada con pedrel'las de un cstilo nervioso i chispeante. 

Se abreu BUS pájinus cun «La voz del que avanzaD, una vigorosa cabalgata guerrcra que galopa 
sobrc una lIanum lej:ma, sueltas a los vientQs las cabelleras i las clámides, al son de la clarinada de la 
fe en lo futuro. 

Oid: 
«IGladiadores! Todos a la arena! No baya desmayos! La victoria es la lucha! El (lue sucumbe 

triunfal, 

«¡Auroral Aurora! El dulor C8 como el riego: fecunda. La humanidad puede aun salvarije: IHa 
snfrido tanto!]) 

En seguida vicncn una scrie de artículos de polémica, de propaganda libertaria,con e e su rico estilo 
i pensamiento robusto digno de un esteta, que n08 hace recordar a aquel otro glorioso poeta anárquico 
Laurent Tailhade, de quien dijo Zola que era «una de las glorias literarias de la Francia», con motivo 
del ruidoso proceso que se le instauró por su brava oda a la miseria parisina, cuando el flamante Czar 
Nicolas pisaba el suelo,-afombrado con rosas,-de 108 Campos Eliseos. 

En todos se destaca su rclieve mental con fulguraciones de un colorismo rápido i penetraute. El 
pensamiento, a pesar de ser reminiscencia de lecturas anteriores, se cubre de vistoso ropaje que le da 
un aspecto nuevo que sujestiona. 

Es cierto que las verdade~ por mucha que se las manifieste, nunca son perfectamente eomprendtda~ 
i en este sentido vemos estampados en este libro unos cuantos zurriagazos a la imbecilidad humaDa, 
pero dados con cierta coquetería de espadachin, con beller.8 algo distraida, pero segura. 

1 tiempo es ya de que hablemos sobre esta nueva face del Arte que es, a nuestro juicio, digoll ,de 
estudio. El Arte revolucionario nace con vida i con un tin nobilísimo: la union de la belleza a la Vida 
vivida i al dolor sentido. Entre los artistas revulucionario~, 'l'olstoi es tal vez el que mas influencia ha 
hechu en las almas, especialmente en las fple empiezan·la vida, encontrando los primeros abrojos que 
no se soñaban. 

El Arte humano, rejenerador como un Evanjelio, es un ideal bellísimo, siempre que se respete la 
absoluta libertad de critario. Es así como piensa Ghiraldo, aunque un tanto apasionado. Dice el autor 
de Sangre i Oro: \C ... N o es manejando Lítercs (re(erencia a los dlXwlenle ,) con mayor i menor habilidad. 
escenográfica, títeres bien vcstidos, ridículos o solemnes, como se llevará a cabo obra duradera. Hal 
que echarse en la vida, braceflr en el oleaje, con alma enérjica i musculo férreo, sin adular a minorías 
pri vilejiadas o a mayorías sin criterio, para poder realizar obra ele verdadero arte i de verdadera 
ciencia». 

¿ Entendeisr 
Por lo Llcma~, el espíritu modernu, Lan adicto a la proLcsLa i a la robelion, e8 por hoi una fodalez.~ 

anLe la cual se abaten las vieja~ bandel'as elá~icas i p·uua8ianas. Sopla en estos momentos un hálito pUr!
ficante en las tiendas errantes del ArLe. 

El arte por el Arte es hoi un ídolo a quien han arrancado el esmalte: 8010 queda la estatua de arcilla 
que el viento desperfila. 

r termino. Los Nuevos Caminos merecen leerse i pensarse a la luz traocluila de la meditacion. 

LUIS R. BOZA 
1902. 
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PARISISMOS 

LA CLEO I LA OTERO 

Deepues de una breve jira por las ciudadcs italianas donde fué ferozmente silbada sin respeto nin-
guno a la virtud de su belleza, la Oteo ' 

J~A BELLA OTERO 

rn ha regresado a Francia a su buen 
pueblo de PAriR que la adora i acla
ma en las locas Hamenquelias de 
su cucrpo de prodijioEo modelado. 
La refinada i ~cnsual ciudad del 
arte i del spril hará siempre la ce
lebridad i la fortuna de las hermo. 
sas élo~les que hace brillar a su antojo 
en el Cielo de sns noches de placer i 
de holganza. A la réclallle profusa 
de empresarios i croniHtas ha sucedi
do hoi la de los sencillos industriales 
(l UC toman a la Otero i la Cleo para 
figuras de sus 4tfiches. 1 los propios 
grabados que aquí damos representan 
uno d.e tantos humorismos de que 

Bon objeto ambas bellezas. Son cari-

hechas para un impn>sor de 
nuestra disposicion. 

e~turaB del dibujante Leal dc Cámara CLEO m; ~IÉRODE 
tarjetas postales, cuyos primeros sJlécimens hemos logrado tener a 

-------------------~+~-------------------

EL PUÑAL ANTIGUO 

(F/'ag"'.,.to d ... t. PO"I/'" ti! preplL/'acioll) 

LIBRO 111 

Oh, l. aciaga, la funesta noche cruel de la rnptural 
Tru la lívida vergüenza, tras la férvida amargura 
de IU trájico proyecto fracasado, al otro dia 
de improvilO al despertarse en la pieza sola i fria 
lobre el ancho divan rojo de satin, donde cayera 
en el desfalleoimient' vil de toda bazafta fiera, 
levantándose espantado con borrible escalofrío 
en nn bondo sentimiento de terror i de vaoío; 
asaltándole los becbos de la nocbe en loca danza, 
tuvo 'In punto la esperanza, la quimérioa esperan." 
de que todo fuera solo una borrenda peladilla. 
Mas, al verae en aquel cuarto de un hotel al sol que brill .. 
en los vidrios i notando sobre el tripe abandonados 
el sombrero i los dOK guantes como lirios estrujados 
de la amada, retornando a la bárbara evideooil\ 
de IU oprobio i de su fracalO, cou neurótica impaciencia, 
temerolO que Bn pecbo en aquel encierro estalle. 
demudado, febricente al azar, se 6cbó a la calle ... 

"'y~:i~'h~~~'~;;;'~~~~'~d;;:Tl~'~~i;i~~d'id~';;~~~'i'd~: ......... . 
en el grácil polvo de oro toda envuelta i encendida 
de un enorme sol de invierno, re vibraba alegremente 
con el tráfico incesante de tranvías i de jente. 
1 el, nervioso, estremecido, ardorola la mirada. 
caminando lentamente por la acera asoleada, 
como aun ebrio de sorpresa,'de:emooion, de angustia estrema 
en nn vago sentimiento de espansionel, de suprema 
libertad, miraba ansioso las personas i las CORas, 
que la fúljida mañana exornaba con sus rosas, 
con el vivo sobresalto, con el loco aturdimiento 
de quien sale de repente de un terrible encantamiento. 
En los árbolee ya un velo de verdura tempranera 
pre,ajiaba la venida de la nueva primavera, 
el sol cálido estendi .. como una áurea ardiente alfombra 

por 1,,: acera; el mármol blauco de una e.tatuo. entre la sombra 
pareCla verdaderamente azul; de tanto en tanto 
Be sentla una campana repioar ... 

.. .. «¡Supremo encantol 
Por fin hbre ¡JUBto DlOsl Por fin él libre veia 
la existe~cia desde un punto de ~(~rdura i alegríal 
Nueva vlda, nueva éra ofreciao8e a BUS ojo.· 
nueva ~ida de trabajo ijin recelos, sin enojos; 
nueva era de grandeza., de entusiasmo 8ostl:nido 
el eterno, ardiente ensueño de BU alma de elejid~ ... J) 

. ·.Ú t¿;~~~.¡ ~~- ¡';¿~~d~ ·s¡~· ~f~~: 's¡~'d;;i¿~ ~i~~' ......... . 
comprendiendo que aquel paso era ya definitivo' 
penetrando a su aposento i sacando con decoro' 
de su cómoda un precioso cofrecillo s~da i oro' 
fué exhumando de &u seno tras BUS tapas mas'secret .. , 
paquetillos de esqueJitas aromáticas, tarjetas 
de color, fotografías, un ricito «de la amlgall, 
Hores secal, guantes rotos, un pañuelo i UDa liga 
verde; todos los recuerdol, lal lublimes naderías 
de la amada, que con manos espasmódicas impías 
estrujaba, fragmenta.ba, revisando revisa~do ' 
i e.n s~gt~ida sobre el tripe sin pied~d iba arrojando; 
aSI fno, lOexorabl~, sin reparo a los jemidos 
d.e los ramos estru¡ados o los piegos divididos, 
SIO reparo a las mJradas de angustiosos arrebatos 
que parece que enviába.nle al romperse los retratos: 
basta que en el afan loco de su vértigo inaudito 
pudo ver vacío el fondo carmesí del cofrecito 
i los b.razos so~re el pecbo, ante aquel atroz d~strozo, 
cual Al al fin hbr~ 8e viera de un gran peso ignomiuioso 
elevando las pup.las en ardiente raudo jiro ' 
de supremo desabogo, con furor lanzó un sUlplro! ... 

Mayo de lUO~ . 
FRANCISCO M. A. CON'fREHAS V 
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NOTAS DE PARI8 
CONCYRANO 

OOQUELIN 
(Colaboracion estranj~r" de PLUMA y LÁPIZ) 

Labio ancho i liso como el de un tabernero irlandes erizado por un mostacho fatuo i marcial, la 
cabeza ag'udu como la de un lobezno i en los ojos la gracia, la malicia del buen Gascon. 

Nariz formidable, sensual, de macho cabrío, ridícula en nna piadosa deformidad que hace reir y 
llorar como si pensase en la sarcástica cara del humorista guardia de·Carbon de Castel-Jaloux. Pe; en 
el COl'azon la lla!Da ardiente, el deseo qne muerde, miéntras .a al frente de sus cadetes, gallardo en BU 
fealdad apocalíptica, poeta guerrero, buen amigo del que sufre, desenredador de famas i espadachin de 
tabernas contra los matarifes de mala lei i mala copa. 

Es Cyrano, mas aun, eR Coquelic. Ooquelin -Cyrano, una sola alma en nn cuerpo único. Ni (Mas
carille», ni el tradicional «Francasse», ni «Co1'onconcolo», ni el sombrio «Gravediggen, ni el lascivo 
eScarpia», son SUR creaciones atávicas. Sólo lo es el hermoso feo de la Gascogne. 

* * * 
«Cyrano de Bergerac» es una obra injeniosa. ínlimamente ligada con todos los detalles de la escena, 

demostracion exacta del profundo conocimiento de Rostand en el arte dramático. 
La misma injenuidad qe «Cyrano]) bace resplandecer sus cualidades poéticas. 
Las escenas son siempre interesantes: ora cómicas, de una macabra gracia; otras veces sérias como 

si estnviesen animadas por el alma de Racine. Va ahondando en los sentimientos humanos, i el mas 
fantástico de los incidentes tiene un pavoro~o halo de realidad. LIl fantasíilo es injeniosa. El estilo es 
admirable: claro como el cristRI, sólido como el hierro, fastuoso como el oro. 

«Cyraoo» es el per~ooaje maR acabado de todos los teatros i de todos los tiempos. . .. 
No tiene equivalente en todas las obras de Shakespeare-del Señor Magnífico del Drama i de la 

Trajedia! 
«CyranoD es múltiple i diverso. «Hamlet» es qHamletD. «Macbeth» siempre d"facbeth,. ,Otelo) 

siempre «OteloJ>. «Cyranol> es espadachin, es amante, es soldado, es poeta, es héroe, ¡sobre t.od: es un 
mártir. Es el amig'o. 

El amor de CICyrano» es el mas grande de todos los amores del teatro dramático. El amor de 
«Romeo» es pálido en comparacion con el amor de CICyrano». 

1 en todas las variaciones de carácter, «CyranoJ> permanece hermoso en en fealdad i sublime en su 
sacrificio. . 

«Cyrano» es un personaje que tiene similaridad con el «FlambeauD de CIL'AiglonD: ámbos fe 
sacrifican 'por noble idea. 

El CIFlambeau» espone tan solo el alma, en «Cyrano» alma i vida. . _ 
Los gajos de 18s rimas se abren en un desperezamiento de metáforas atrevidas, voluptuosas; coro

nas de fuego mas ardientes que las coronas de acero de Maeterlinck. 
El lirio, la espada, el beso que triplican las tres aureolas del poeta: la castidad de Roxana, el valor 

del gascon i el amor de todos los corazones. 
«ArtagnaDll era gascon i ám bos gustaban de la sopa de aceite i de la estocada al esternon. Pero 

«Artag'nan» era voluble, quisqnilloso, libertino, i «Cyranoll, firme, resuelto, fiel. . 
Entre la opulenta rima de Rostand i la amena prosa de Dumas, hai la diferenoia que en~re una 

doncella espiritual con intenciones artísticas i una garrida hembra de treinta años rubia i regordet~ .. 
Esta distrae, aquella enamora. ' 

«Don Juan», CIRollaD, «Don Quijote» son tres heroicos tipos de la literatura. «Don Quijote» es 
jigantesco, es el espíritu de una nacion, encarnado en un cuerpo de neurótico. «Rolla» ea el alma del 
poema, la fina gracia de los labios rojos, la capa blanca i el escarpin de seda. «Don Juan» es lijero, 
presto al deshonor, al insulto, al duelo, sin mas cansa que un capricho o un deseo. «CyranoD es huma
no, noble bizarro i fiero, tiene de Qnijote la fantasía, de Rolla la delicadeza de don Juan el valor. 

1 es mlls simpático que los tres juntos, porque es feo. ' 

* * * 
Coquelin 8urjió en el escenario del Garden con ese moderno naturalismo que tanta falta hace a la 

divina Sarah. 
puando recitaba los versos de Rostand, corrian en el público, murmullos olas de admiracion, 

risa8 en la8 garganta8, lágrimas en los ojos i tormentas de aplausos, único consu~lo del espectador pata 
~at~sfacer la emocion, el e.ntusi~smo que I1l1cia latir los pechos i nublar los ojos, cuando él, aano de alma 
I bizarro en el verso, morla reCitando las estrofas que noches ántes recitara al pié de los baloones de 
Roxana en sacrificio por su noble i bello amigo, que nO te!lia la rima armoniosa del cadete de Gascogne. 
de Carbon de Caste1-Jaloux ...... I! 

FRANOISCO GARCÍA ClSNEROS 
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EN UN CLARO DE LU"JA 

Foé en un olaro de luna, en la alta noohe. 
Por los silentes bosqoes iba errante, 
recordando to pálida bermo_ura 
i el esplendor de to divina imájen. 

. i Du.erme en la honda paz del cemen te1'Ío, 
bajo la cabellom ele los sauces! 

En un espaoio azol surjió de pronto, 
májioa i dulce, tu figura de ánjel, 
envoelta en nn jiron de la8 neblinas, 
tri.te como la estrella de la tarde. 

Jj)ra tu forma sujestiva i leve, 
que en dulces, oches embrisg,¡ mi sangre, 
la qué miraha al rayo de la lun .. 
como ona flor vagando por el aire. 

Estremecido de pesar, los bra~os 
tendí a la faz del cielo, que inmutable 
OOD sus fúljidos ojos parecia 
de mi tristeza i mi dolor burlarse. 

Dije tu nombre a las Docturnas brisas, 
con voz del alma te llamé anhelante". 
i solo pude ver tu blanca forma 
pe , derse eD los abismos siderales. 

¡ Duerm,e en pflZ en el triste cemente1'io, 
bajo el "eraefollaje de los ,,,,,ces! 

CORTA AUSFNCJA 

(Cuadro de Mora) . 
FROILA N '.rURCIO." 

VOLVER:¡'~ DENTRO pE DOS DIAS ••• 

TTRIU ·N"FOl 

Era la hora triste del crepúsculo ... 
Esa hora melancólica i bella, esa hora dulce, suave, soñolienta, impregnada de tristeza en qae el 

pensamiento se eleva Mcia las rejiones de 10 bello í el corazon siente una beatitud inefable; la naturaleza 
hace derroche de armonía, de luz, de suprema belleza, i se entrega, se prodiga 'exuberante a nuestra vista 
en el conjunto mas soberbio de su eterna hermosura. 
. Desaparecia el sol, i Valparaiso caía en las som'bras de la noche, dando el espectáculo mas grandioso 
i bello qne pueda concebir la mas ardiente imajinacion de poeta. 

El sol al desaparecer irradiaba su luz de fuego en todo el horizonte, descomponiendo sos igneos 
rayos de oro en ona gilmma infinita de diáftLnoB colores que por segundus fundíanse unos en otros, 
variando así a cada instante la soberbia escena. . 

El cerro de la Artillería con el edificio de la E3cuela Naval , envueltos en oscuras sombras de vapo
res violáceos, destacaban sus vigorosas lfneas, sobre on fondo caprichoso, mezcla de oro, de esmeralda i 
robí, dando la viva impresioo del fuego en el cielo; de un colosal incendio en lo infinito, cuyos igneos 
resplandores llevaban a la conciencia del espectante una conjunta sensacion de alegria. dolor i sorpresa 
qoe le' dejaban mudo, emocionado, suspenso en su contemplacion,. en una especie de éxtasis, e! éxtasis 
que produce lo bello en todo corazo;:¡ de artista .................. , .... ~ ........................................... .. 

La belleza de la tarde, la compañía de su amada i los recuerdos de un pasado lleno de poesía, evo
caron en Alfredo esos dias i esas noches, ya lejanas, lIenlls de dnlce;melancolfa, de inefable beatitud. 

Ambos callaban snroidos en un delicioso silencio, envneltos en un nimbo de infinita armonía, 
gozando extasiados del supremo ritmo que preside todas las evoluciones en la naturaleza i que mui vaga
mente adivinamos en ciertas horas solemnes de nuestra existencia. 

Alfredo, en esos inatántes era un Elejido, un vidente a quien la naturaleza rasgaba sus velos entre
gándose a su contemplacion en toda la sublimidlld de su irradiante bellllza. 
I De pronto, Alfredo; ' estrech~ndo fuertemente entre las suyas las delicadás manos de Mercedes, refie-

j¡¡ndose en su rostro la fiebre de la inspiracion artística que le dbminaba, interrumpió el silencio así: 
¡ .-Oye, MerC¡!ldes, oye .. ; ~ 1-.' : 

, ¡ ROl nq cambi"ria mi ~nerte pi P?r la MI i:nal!')oberbio lJIlagnate, ni P9r la del mas p04eroso poten
tado. Roi, soi inmensamente feliz, hOl poseo en mí todos los poderes, todos los dones, todas las fnerzas, 
todos los tesoros, todas las arm0.!lías que vibran en lo infinito! I , 

~ ¿Quieres algo bello, soberbió, rico? ¿Qllieres una maravilla? Pide, amo~ mio, pide, que pronto estoi 
~ICcompIacefte ¿Quietes un palacio, una obra de arte? -- - --,~ 

Bien. Te daré nna mansion digna de toda mI riqueza, de todo mi poder. Oye: las columnas serán 
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de esmeralda, los techos de diamante, sus paredes tendrán incrustados los mas hermosos rubíes, mezo 
cIados con los záfiros mas bellos, las ágatas, las amatistas i mil otras piedras preciosas. Habrá fa ente! 
vertiendo esencias, desde la violeta al jazmin, la rosa, el azahar i otras m~1 no ménos gratas i adarantes¡ 
luces irradiando a porfia los colores mas bellos, desde el pálido rosa al rOJo de fuego, desde el suave vio· 
leta al oscuro morado, mas el verde, el azul i el amarillo, en todos sus delicados tonos, en todos RUS infi· 
nitos matices, en todos BUS varios i ricos cambiantes; las flores mas hermosas i aromáticas, los pájaro! 
mas lindos lucirán E'n sus jardines; la~ mnjerf's mas bellas del mundo serán tus esclavas; los hombres 
mas sabios, mas ricos, mas poderosos i cuyo orgullo no tiene límites, vestidos de lacayos, de rodillas a tus 
piés; los ánjeles del cielo, las estrellas del espacio, las iras de la tempestad, los besos de la brisa, todo eso, 
todo, puedo dártelo, puedo encadenarlo, puedo hacerlo desaparecer con la fuerza creadora, potente, sober· 
bia, de la imajinacion, de la fantasia! ................................................................................ . 

-CaIJa, loco, calla,-dijo Mercedee poniendo una de SU8 delicadas manos en la boca del amado; 
brillando en sus ojos una mirada llena de pasion i en su boca dibujándose una I!onrisa dulcísima, anje
lical, al tiempo que perezosa, recostaba su linda cabeza de mujer mimada en el hombro de su compa· 
ñero. 1, luego dirijiéndose a éste, comenzó con voz suave, cariñosa, arrobante, llena de armonía, en que 
reflejábase el estado de su alma i resaltaba su adorable injenuidad: 

-Alfredo, tengo pena, me dan ganas de morir, no sé lo que me pasa ... 
Es tanta la felicidad que esperimento que me dan ganas de Itorar; pero de dich.a, de alegría. A tu 

lado tengo confianza, me halto feliz; pero cuando estás léjos me siento tan sola, estoi tan triste ... IAi! 
Alfredo, Alfredo ... no sé hablar, no sé decir cosas tan bonitas como tú; pero ... -dijo con voz desf.ua,· 
ciente, haciendo una pallsa para contener el llanto, -Alfredo )te quiero tanto ... pero tánto. 

No pudo mas. lanzó un jemido i rompió a llorar, sintiendo que a sn garganta atábase un nudo que 
la llenaba de angustia. 

Alfredo, snfrió en ese instante, en todo su sér, una fuerte sacudida, palpitóle violento el coraZOD, 
brillaron en su cerebro potentes las ideas i bajo los efectos de la crisis nerviosa I}ue le dominaba, en uu 
intenso arranque sentimental, apretó fuertemente entre sus manos la cabeza querida de la amada, i 
estampó con frenesí, con pasion , con fuego, con toda el)lma, ron toda la fuerza de 811 cariño ciego, UD 
beso apretado, largo, sonoro que le hizo desfallecer, en la boca deliciosa, dulcísima, esquisita de e!!i 

mujer idolatrada! 
Alfredo, hallábase en uno de esos momentos de felicid&d, de completo, de perfecto goce, de supremll 

dicha en que la parte interior i esterior, en fin, todo el sér guarda Iln armonioso equilibrio. Las iden 
llegaban a su cerebro claras, precisas, nítida~, ricas. Por donde estendia la vista hallaba la soberbia 
armonía de la natnraleza , el ritmo supremo del conjunto qne solo es dable gozu á las almas privile· 
jiadas. 

Sintióse poseido por el vértigo del triunfo, del supremo tl·iunfo. Vió una alma que se entreaaba, 
que capitulaba sumisa, qne venia uácia él, que completaba su ser. Eu su cerebro ardió E'D t~o su 
esplendor la llama de la idea, vigorosa, intensa, exuberante hasta lIeg~r a lo sublime . .'u corazon pal· 
pitó henchido, desbordante de felicidad, i Lodo su yo sintiólo envuelto en un Ilimbo, en nna onda de 
infinito, de inefable biene~tar, qne le embargaba, que le mecia dulcemente por las vaporosas nubes de 
la fantasía. 

Brilló en sus ojos nn rayo de satisfaccion; su semblante se transfiguró, ensanchósele el pecho; 
por sus venas corrió la sangre tibia, vivific8ntl', jenerosfI, entrE'abriendo@e su boca de placE'r, de suprema 
ventura, de deliciosa, de infinita voluptuosidad ... 

Era feliz, inmensamente feliz, sin que la mas leve uube apagara el brillante cielo de su dich&. 
IHabia triunfadol ... Sí; habia conseguido el supremo triunfo del artista: no desear nada ... 
i Habia triunfado! 

•••••••••••••••• o.. • ... .. ........ "' o •• f • • • • •• • • • • •• • • • • •• ~ •••••••••• , •••••••••••••••••• •••••• •••••••••••••• •••• •••••• • ~ •••••• 

. A esa. hora bajaba la noche sobre Valparl.\iso, humilde, triste, negra, descorriendo el velo a las estre· 
Ilas I cubriendo de oscnras sombras 111 mercantil ciudad, que E'ntraba así en lbS horas muert8!l de l. 
calma, de la paz, del RueHo.. . .. .................................................................... ......... ..... .. . 

ERNERTO MONJE WIT-,REMS 
ValparaiBo, Verano de 1902. 

+-----------------------------------+ 
JaFa Viajas a la _apúblioa IFjantina 

RecurraQ al ESPRESO VILL~LONG~ 
RAPIDEZ 1 ECONOMIA - Moneda, N.O 916 

~----------------------------------+ 
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BOTICA Servicio perma.nento de dupa-

DE -.\ de lejítima. procedencia. 1n¡lesa. 
r~ Cho de reoeta.s. re gas i eapecíll.cos 

~ Prepa.ra.dos tera.péuticos para. 
y , tOde. cla.se de a.fecciones. 
. Ezíja.se le. Ma.rca. Comercie.l en 

Narciso Espinosa S. 
IMallo r.sq, de Alamella 

Marro COIllPrci.' Itrjistrad~ todos sus productos como ¡e.re.ntía.. 

RI10dBRIA I dOYBRl1 CBNTRAL TALLER MILITAR DE 

JOSÉ HUBEH Justiniano i Ca. 
988 - PORTAL FERNÁNDEZ CONCHA- 988 

-+-
El Dlaa .. elecLo aUI'lIdo 

de ReloJea, Joy.a, Coa •• de AI't .. IA,·U .. uloa 

de LuJo 

Hai establecidos para la adquisicion semanal 
de todos estos objetos CLUB DE VARIEDADES 

con sorteos todos los sflbados i con cuotas de cinco 
pesos, serie Aj dos pesos cincuenta centavos, serie 
Bj o un peao veinte centavos, serie Cj al alcance de 
todas las fortunas. 

Las inscripciones son permanentes i se puede 
suscribir desde provincia enviando la cnola co
rrespondiente por jiro postal. 

PARA 

pro"eeaores ae la Grmaaa, $jérdto 
policías ae la República 

Se encarga de confeccionar uniformes 

para las escuelas, o cualquiera corporacion. 

Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 

concerniente al ramo. 

Talleres: CALLE SALU Números ~~~ a m 
Teté/OfIO inglés 645, Nacional 2]0 

Trajes civiles i uniformes militares 
BANDE!A, 70 a 74 

Kntre MOne~¡L i Alameda de las Delicias --
Acaba de recibir un nuevo i 

lindo surtido de telas inglesas i 
francesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve
rano. 

Tiene constantemente telas de 
primera clase, como pafios tri
cott, etc., para uniformes mili
tares. 

La Casa está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento. 

". COBTADOBES I OPElAilOS ESPECIALISTAS El EL BJlIO,;;;;;;;;;;;;-=-===;;;;;;;;;;ll 
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lVUESTROS NIN~S 
No duermen bien~ 
Padecen enfermedades de N,utricion1 
Están descoloridos~ 

Pue8 entónces, sin mas demora, cambiad BU si8tema de aliaieñtacion, i en vez de la lecbe- ile 
una ama de cria alquilada, cuyos antecedentes no 8e conocen o cuya sal ud no ea perfecta, uaad 
para vuestros hijos la . 

LECHE HUMANIZADA 
Producto de análoga composicion a la leche materna. Dosificado en 8U8 componentes, segaD 

• las distintas edades i condiciones de la criatnra i COMPLETAMENTE PURO. 
Esto e~, libre de1todo contajio. Perfectamente esterilizaua durante veinte minntos a 115° i 'dos 

minutos a 1 :lOo El mHS conveniellte para evitar toda infeccion i desarreglo intestinal. 
L/\ LEOHE HUMANIZA.DA (privilejio esclusivo) Obtuvo medalla de 

oro en l a gra n Esposicion de H ij iene de 1900. 
Se reparte a domicilio, en abonos por me~es anLicipados.-Se sirve pedidos fnera de Santiago. 

Pormenores i daws en el establecimiento. 

CALLE KA TUCAN A, Número 556 
P idase el folleto «Leche Humanizada» en que se dan instrucciones para 8n n80 i se copian 108 

certificados médicos. 

"COMfANIA OERVECERIAS UNIDAS JJ Limache. Gonsino 
Esta COMPAÑÍA, la mas grande de su jinero en Chile formada por la fusion de las dos acreditadaa FÁBRICAS 

DE CE R VEZAS Nacional d. Limache i Cá,·los COUllil'lo, ~ecomienda sus especialidades: 

UQ-:m:B. .j( l'ILS:mNE:a. .j( :BAVIEIl.A :v- MALTA :BLANCA * (L1m&che) 
LAaE:a. .j( l'ILSENEa. * EEl.L6.NG:Ea. MALTA NEQ-U ,.. 1000000l 

E stas Cervezas solo se venden al público despue8 de una perfecta madurez en 108 8ubterráneo8 de ¡ .. 
Son por eso las de mas 8ana ferrñentacion 

DIAN OEP~~IT~ JENEIAL EN ~ANTIAD~ , talle Huerlanos, Núm, 2~~1 - TeleraDO, lil 
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EL CRUEL INVIERNO ... 

10 CENTAVOS 



~USCR'CIONES 

Anual ......... $ 6.00 
Semestral... 3.50 

AÑo IJ - NÚM. 77 

'luma !I . ,.. # • EJEMPLARES 

el.. a p I ~ Del mes: 0.20 centa. 
Del año: 0 .40 • 

DOMINGO, 18 DE MAYO DE 1902 VOI,ÚMEN nI -NÚM. 20 

ACTUALIDAD EDILICIA 

Vaya que es oficio perro 
i que es trabajar en balde; 
por .:Ia subida del Cerro) 
me quieren bajar de alcalde. 

(C"r~eatur" dp JII/e) 
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EN SANTIAGO 

Mayo 12. 

Una semana que empezó i siguió CO!IlO cualquiera otra. Las mismas cosas se han repetido a diario, 
sin una novedad que atraiga los puntos de la pluma con la avidez de lo imprevisto. Si no hubiera sido 
por el señor de Mayo, por la apertura del Ateneo, i por los sobresaltos en qne aquí vive el público con 
el anuncio constante de la aparicion de nuevos diarios ilustrados i hojas literarias, tendríamos completa 
nieve de noticias. 

El señor de Mayo, dió su vuelta anual por las calles del centro, firme sobre su anda, i, como siem
pre, con su impresionable jesto de dolor supremo, inmenso, que nos llevaba a imajinar algo así en las 
víctimas de Saint-Pierre, en los imtantes de postrera angustia, cuando clamaban al cielo, ante la hir
viente lava, en cuyo oleaje perecieron. 

Despues el Ateneo, i las publicaciones literarias. 
Hoi, hai verdadera fiebre por acometer empresas literarias. Pero lo cierto es que nna buena hoja 

literaria mas, o una buena ménos, para la mayoría de nuestro público, al que erróneamente se le llama 
lector, da la misma cosa. La desaparicion de cualquier papel, núcleo de fiel i sentido arte literario, i 
que pueda ser plausible muestra, con el tiempo, del fuste de nuestra intelectualidad jóven, no le impor
taria un bledo a ese gran público. 1, por el contrario, ¡cuánto no sen tiria, ese público que perecieran 
ciertas pájinas en que la bazofia abunda, i que le brinda el eterno e insulso potaje del fotograbado 
como único aliciente!. .. Gran público, ese, demasiado conocido-lo que es ya un triste consuelo-que 
no lee, sino qne hojea i mira, i que se le puede ver indefectiblemente los domingos por la mañana, 
en el portal, cut'ailmente envuelto en el desfile dominguero que en bandada acnde ahí. 

Las revistas harán, pues, lejion, en breve. 1 se lucbará al reussir. No ménos de media docena de 
pnblicaciones ilustradas de los domingos están ya en fastuoso barbecho, i sus prospectos osten
tando rumbosos magazins de directores i colaboradores, «lo mejor del pais», peregrinan ya por nuestras 
calles. 

El dia que sea un lujo como el vestirse a los modelos de Pul, o el pararse en las esquinas, o-den
tro del arte mismo pensamos ante las vitrinas de Moder-como el adquirir telas para adornar los salo
nes, el comprar revistas, leerlas, i despues seleccionarlas, habrá llegado el último dia para unos cuantos 
flufeadores, desvergonzados i de inagotable saco ... 

* * * 
Habíamos aido hablar con gran entusiasmo de las japonerías de .Thompson Rey. Oh! los jarrones 

dorados, los abanicos multicolores, las cigueñas meditabundasl 
I, nosotros, que absorbiendo lecturas del bien amado i recordado Loti, hemos tantas veces delirado 

ser viajeros en una calle de Tokio o de Yedo, reclinados abanicándonos en nn cochecillo que un japo
necito de piernas ájiles i con cara de mico arrastra de las pequeñas varas, en carrera vertijinosa, loca, a 
lo largo de vías luminosas i por entre la muchedumbre chillona i frívola que bajo las sombrillas de papel 
de color i en eterno abanicamiento bnlle por las aceras! Aquel gran pueblo del Japon se ha presentado 
siempre a nuestra mente con todos los lineamientos de un pais fuerte, a la par que exótico e idealista. 
A la vigorosidad de esa raza, que es hoi importantísimo factor en la consumacion del progreso univer
sal, únese en hermoso maridaje el mas orijínal refinamiento. Así 10 proclaman sus costumbres i el bello 
arte nipon en todas sus manifestaciones. 

Thompson Rey ha tenido la feliz valentía de traer acá algunaS:curiosidades de aquel lejano empo
rio de sorpresas. En su almacen de la calle de Huérfanos llama la atencion el ejemplar que espone de 
vehículo japones, ~l parecer infantil. Hai, ahí, desde el rejio ropaje femenino de seda, para usarlo al 
saltar de la cama, basta la mas delicada japonería. Las lozas, las porcelanas i los bronces, en la multi
plicidad de sus fignras de dioses i de monstruos siniestros i burlones nos hablan ahí del símbolo de las 
teogonías japonesas. 

" 



J, sobre todos 108 objetos, i con suma ~3plendidez .sobre ~ag sedas, se anotará siem~re la figura 
de la muchacha japonesa, la delicada musmé.~, con su túnICa abIerta, de mangas colgantes, I con BU alliJ 
peinado de grandes trenzas. 

I I siempre tambien en todo los poéticos lotos i las místicas cigueñas que parecen soñar et.erna. 
mente! .. 

GASTON 
-------~.~.~-------

CRÓNICAS DE LÚN iJRBS 

PAOLO AND FRANCESCA 
(Para PLU>1A \' LÁPiz) 

Hace mas de un mes que Her Maiesty's Theatre está dando noche a noche el draulIo Ulise8-en 
que Stephen Phillips nos presenta al béroe de la Odi8ea desde 8U prision en los brazos de Oalypso hasta 
que vuelve al eeno de su familia - cnalldo el teatro de Sto James trae a las tablas la trajedia Paolo 
and Francesca del miSillO poeta. 

Al decir de la cr[tica londonense, Phillips ha ejecutado lo imposible, pnes que Sardou no habria 
ordenado la accion con mas arte, ni Tennyson habria presentado la rasion con palabras de mas injenaa 
pureza. 

Es la vieja historia de los amantes de Rímini que tantru! vecps ha inspirado a poetas i pintores. 
Silvio Pellico la dramatizó en italiano, i no es Phillip3 el primero que adapta al teatro ingles la historia 
de esos tiernos i desgraciados amores. 

Sin embargo, el po ta isleño se aleja bastante de la verdad histórica que pueden traslucir las ero· 
nicas i leyendas del siglo trece. 

Al levantarse el telon vemos a Giovanni, rodeado de su corte en los salones de su castillo, esperan· 
do la llegada de su hermano que le trae a su novia, la bella i candorosa jóven recien salida del conven· 
to, la dulce Francesca, hija de Polenta, el tirano de Ravena. 

Este matrimonio político, est,í destinado a traer la paz a Rimini. 
Vega el hermano, entrega a G invanni su novia i anuncia su partida para esa misma noche. Fran· 

cesca la ruega no le abandone tan pronto, la suplica la acompañe h~sta que ella pneda acostnmbrarsea 
sus graves deberes. Pero Paolo-II Bello-que se niega a los ruegos de la jóven, pues que siente el pe
ligro hasta en el crujir de su vestido, tiene que ceder a la tenaz pereistencia de su hermano i se somete 
a quedarse en el palacio. 

Lucrezzia, prima de Giovanni, viuda i sin hijos, aunque los ha deseado oon locura i los ha ama· 
mantado i acariciado en sus su~ños, le predice a Giovanni que la novia va a traer la dssgracia al viejo 
castillo .• Tú eres viejo, cojO'D, le dice ([i debes temer el primer éxtasis de esa jóven, que no ha desper. 
tado aun al mundo, si álguien aparece a BU~ ojos medio abiertos como un maravilloso príncipe del pail 
de las hadas. La juventud quiere juventud». 

Sombras de temor principian a turbar al tirano, cuando Anjela la ciega, la querida vieja que lo bm.· 
mantó en su niñez, le dice :¡ue jamas temió ror él en las batallas, pero qne ahora tiembla. La profaada 
Elscuridad de su vista es vagamente iluminada por un crepú,culo i ve en un lecho de rosas a Francesca 
leyendo en un libro, i en medio de un murmullo de hojas, un jóven hermoso, de pálido semblante, qneae 
acerca i mas i mas cerca, i estampa un beso en sus labios. La oscuridad vuelve otra vez a los ojos de 1, 
ciega, i en otro vago destello 1e luz, ve a los dos jóvenes que yacen muertos, uno en los brazos del otro. 

Giovanni, supersticioso como los de su época, tiembla ante tan sombríos aogurios. 
Una semana mas tarde la guerra lo llama léjos de su esposa, i Paolo, que comprt!nde cuán funesto 

seria quedar él solo con Francesca, insiste en abandomr también el castillo. 
Los ruegos de su hermano para que se quede acompañaudo a su jóven esposa, las tiernas slÍplicu 

de Francesca, la pasion intensa que hál}ia ella lo atrae, naia pueden pal'a hacerle qnebrantar su resolu· 
CiOD. Mas que todo pueden en él la honradez de su conciencia i el cariño a su hermano. 

Pero todavía no mui léjo~ del castillo, comprende que no podrá. jamas dominar el amor que lo nne 
a Francescs, i viendo que su vida es tan imposible léjos de ella como era imposible a su lado, no ve o.Lra 
salvacion que la muerte. Pero no quiere morir estropeando su cuerpo, sino que prefiere que una poclOD 
le quite jentilmente la vida para que, bello como un niño dormido, lo pueda contemplar deepUe8 BU 
amada. 

El tercer acto-imposible en nnestra época-se desarrolla en el despacho de Pulci, vendedor de 
drogas i amuletos maravillosos. 

Es la noche i Giovanni, que cree que por medio de un licor májico podria IlseO'urarse el cariño de 
su esposa, entra disfrazado a comprarle al hechicero una droga que puecia traer el ~mor a su hogar. 

Acaba de recibir la potente bebida cuando recios golpes llaman a la puerta. El tirano se descubre 
al hechicero i le ordena lo oculte. 

Quien llamaba era Oaolo que quiere una dro~a que le traiga el sueño eterno. Como Pulci se resiilt 
al principio a ser el ajente de un crí.men, el infeliz amante le cuenta sn desesperada situacion. Una 
pesada bolsa de oro sella la venta. 

Giovanni ha conoci.do a su her~IlDo i h~ oido la :verdad de sus propios labios .. 0bedeci~D~o 81 
el prlmprmomento 1\ los Impulsos delmteDso cariño que sIempre 10 ha ligado a él, qUiere preClpltArlt 
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vanni, i al ver ausente a Francesca i oir la verdad de los labios de Nita, comprende toda la gravedad del 
peligro. 

El tirano aparece en la puerta por donde los amantes han desaparecido. Sus manos vienen mancha. 
das en sangre, que no es suya, le dice a Lucrezzia. La desesperacion de est::. mujer que ha tenido un hijo 
al fin, i que ha muerto en su primor, es talvez la parte mas alta de la trajedia. 

Los amantes, muertos, son trasladados en una litera al escenario, donde el matador de los dos seres 
que mas ha amado en la tierra, quiere besarlos, pero tiembla de miedo i pide los cubran. «Parecen niño¡ 
dormidos,» esclama al caer el telon. 

La ilustracion que reproduce PLUMA 1 LÁPIZ está tomada del cuarto acto i representa el momento 
en que Giovanni sorprende a lOE amantes entregados a su pasion. 

Yo le censuro al dramaturgo del siglo veinte el que vaya a buscar J.¡éroes para SUB trajedi:u 
en Ulises, Herodes i Paolo, perdidos en épocas que a pénas conocemos. Pam presentar esa lucha 
jigante entre la pasion, los impulsos, que son nuestra herencia de remotas épocas, con la moral que ha 
establecido nuestra civilizacion ¿hai necesidad de irse al siglo trece, siglo de supercherías i patrañas? 
¿No seria mas grande, mas real la tl'ajedia desarrollada con personajes de hoi en nuestro actual medio 
ambiente? Ni siquiera le queda al poetll la disculpa de decir que quiere ilustrar un hecho verdadero 
pues que la verdad histórica queda bien lójos de su trajedia. ' 

Si el así llamado restaurador del teatro ingles, en vez de mezclar a los dioses del Olimpo con 1l1li 
pasiones de la Tierra, o en vez de llevar a los hombres a buscar drogas para orijinar el amor, estudiara 
a la criatura humana de nuestro siglo, viviendo en la civilizacion de nuestro siglo ¡cuán otros fueran 101 
aplausos que conquistara! 

SPORA. 
-------~"~,-------

ARTE NACIONAL 

RAFAEL CORREA M· 
«Si no estamos trascordados, el pensionista don Rafael Correa M. debe tener a la fecha treinta i I 

tres o treinta cuatro años. Despues de cursar durante algun tiempo en la Escuela de Pintura, rejentada 

EN SU TALLER 

entónces por el señor M<:chi, completó sus esbudios i se lanzó en las esposiciones bajo nnestr8dire~cion. 
«Los ensayos del senor Correa en los cu~dro~ de figuras tuvieron particularmente mucho éXito a 

tratar nuestras faenas campestres en sn comblD8clOn con el paisaje i le valieron varios premiasen unes· 
tros Salo?es. i .una mencion honrosa en la Esposicion Universal de Paris en 1889. , 

o:PrlDClpló despuea el señor Correa a campear por su propia cnenta i a cnltivar la pinbura de anl' 
males, e~ cuyo jé~ero h~ prodncido di ver~as. obras bastante aplaudidas. 

([Vivamente ImpreslOnado por los paisajes del español Urgell, se dejó influenciar por elloB durant 
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algun Liempo perdiendo buena parLe de su pers:onalidad. Pero su último envío de Paris, en el que se 
nos presenLa de nuevo como pintor de animales, ha venido a robustecer la confianza de los que creíamos 
en su LalenLo i a mosLrarnos una evolucion acaso definitiva que juzO'amos digna del mayor elojio». 

A. las lineas anLeriores, escritas con motivo de nuestro Salan °de 1900, agregaremos que el señor 

r-
__ _ _ Correa ha seguido en Europa estudiando con 

• -~ empeñosa intelijenci8, i que en estos dos úl . 
timos años ha eosanchado i pl'Ofuodizado 
sus conocimientos de una manera visible. Su 
nombre i sus obras van abriéndose paso de dia 
en dia, de tal suerte que, segun nuestras in-

Cuadro de RAFAEL CORREA 

formaciones, ya puede vivir en Paris holga
damente con la venta de sus producciones 
artísticas. 

Discípulo distinguido de 1I1r. Jean Paul, 
Laurens, nos permitiremos agregar algunas 
palabras respecto a este notable artista. 

Nació MI'. Laurensen Fourquevaux i tuvo 
por maestros a Lean Cogniet i a Bida. Su 
temperamento lo inclinaba espontáneamente 
a la pintura histórica, a la que ha consagra 
do casi toda su vida, revelando en ella gran
des dotes de compositor i un profundo senti· 

miento dramático. Su dibujo es sabio, firme i fuertem ente caracterizado; su toque es atrevido, a veces 
violenLo; su colorido brilla por la enerjía mas que 
por la delicadezi. Eu los últimos años se ha ocu
pado en repeLidas ocasiones de pintura mural. 

Eutre sus obras mas aplaudidas citaremos <1. La 1 

conversion del duque de Gandia anLe el cadáver de 
Isabel de Portugah, los «Funerales del jeneral Mar
ceaUD, «El Pap~ i el Emperador», «L" Escomu
nionD, crLos Emparedados de Carcasonall, «Sau Juan 
Cl'isóstomo imprecando desde el púlpito a la. Em
peratriz». Algunos de estos cuadros figuran en el 
museo del Luxemburgo. 

Jean Paul Laurens ha obtenido naturalmente las 
mas altas recompensas del Salan de Paris i de las 
esposiciones univer'!ales. Es miembro del Instituto 
de Francia, comendador de la Lejion de Honor, 
profesor de la Escuela de Bellas Artes de Paris, i 
jurado del ¡;alon i de las últimas esposiciones uni
versales. 

P. LiRA 

PARA LOS POETAS 

Si no ofendiera la vanidad, yo diria a muchos 
poetas: Por favor, uo c:tntei~ vuestros amores, por
r¡ue a. esas indiscretas confidencias el público os con
te5t,Q con eocojerse de hombres. 

Si habeis hecho la resolucion de escribir, buscad 
un fin a vuestraq idea~, i dejaos de lanzar palabras 
perdidas de sentido. 

¿Necesitais temas? 
Allí están los que sufren. La miseria i la injus· 

ticia que tolel'lldas por la ignorancia o el temor i 
causadas por mentiras convencionales, se estienden 
por toda la tierra como el aire! pero nú aire que 
mata. 

En estos tiempos de lucha se aLaca o se defiende: 
en vosotros mismos está la eleccion para vuestras 
cantos. 

Yo, insultaria. 
SORLAU 

JEAN-PAUL LAURENS en su tronO pontifical ' 
imitacion del de Sisto IV 
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EN EC TfWNO DE PJSPAÑA 
1 ~ ' ¡ 

1' ;· 

EL ADVENIMIENTO DE A·LFONSO XIII 

) 

Asciende hoi al viejo trono de Españ~ el nuevo monarca de la rama de los Barbones 
i Hap3burgo Lorena, Alfonso XIII, el jóven hijo póstumo de Alfomo XII i María Cris
tina. Llega ,al poder en época de grave i seria reconstitucion de la derrumbada grandeza 
histórica .de : E~paña, i en medio del anhelo jeneral de que el monarca-niño pueda desde 
el primer instante tener a su lado prudentes i sagaces mentores i consejeros en la obra que 

es su deber de gobernante acometer. 
Rudo, i a veces trájico oficio, es éste de 
rei, de amo i señor de pueblos, cuándo 
quien lo ejerce no lo hace con innata 
tendencis o por manifiesta superioridad 
cívica, sino por forzosa, impuesta i tradi
cional herencia, que así pasa de padres a 
hijos un gran territorio i una masa de 
millones de hombres como quien tras
fiere una hacien.da. i.11us g~nad<?s. Pe.ro en , 
el caso adnal del mño-re1, ha de recono-
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Jo fné por ejemplo el príncipe imperial de Alemania,hoi Guillermo Il; pero sin duda va. a 
ser un espíritu mejqr equilibrado, un temperamento en mejores condiciones de pondera
cían de facultades i de roposo 'i serenidad de criterio. Pletórico, i~petuoao .exhu~~rante, 
morbeso el de Alemania fué educado en la férrea escuela de Gmllermo I I de Bismark. 
Fino, deiicado, tranquilo, linfático, el de España ha ?recido a! amparo maternal i cariñoso 
de su madre la respetada María Cristina, la suave rema, a quien, 

bajo el réjio dosel i el áureo techo, 
jama o subyuga el brillo cortesano, 
i deja • 1 corazon mas satisfecho 
una. tarde en su quinta de verauu, 
un ramo de violetas PD el pecho 
i llevar a sus hijos de la mano, 

~ : 
i de las infantas, ~ns hermanas, para seguir, talvez, In tendencia melifluamente caballaeros 

' cene qué la guarda i educacion del futuro 
monarca nunca ha ' sido mejor llenada 
como lo ha hecho su auguhta madre la 

.\ U,\JJALLO EN 1,4 JACA <GRAY • . 

i simpática de su padr11. Quizas por eso, 
no será ma!íana el Rei Alfonso el hombre 
de enerjías i carácter, digno de la situa· 
cion de Eepafí~ $QcLnal, i tal vez la mare
juda de las nuevas corrientes que ¡;ertur· 
ban la tranquilidad de la península van 
a encontrarlo, no como dique que 1 s 
contenga o ID!lno:que las encauce, sino 
como frájil objeto fiotadizo o como nán

ALFONSO XlH cou el uniforme <'n que hizo 
su);inr,trucclon militar 

reina Mar.fa Cristina. Vástago débil i¡raquítico, el jóven 
Alfonso inició desde pequeño la mas perfecta i vi'go· 
rizante vida física. Se 
instrnyó como un sol
dado cualquiera en la 
rudeza del aprendizaje 
militar, haciendo' su 
S!'rvicio de armas en un 
peloton de compañero 
de la Corte, pero con la 
misma jimn.asia que un · 
quinto. APí fué un ájil 
i vivaz infante, cÓmo 
mas .tarde 'se hizo eqÚi- .. 
tadori sportman, br•l!'a
dor, ciqlista i jinete. En
tonada en eso la. cons
titucion física del mo. 
narca, no se descuidó 
ni se dejó perder · el. 
tiempo para su cultura 
intelectual. Corren por 
ahí, en los libros de .A.. 
de Croze i otros pa· 
laciegos, esp~ñoles o 
franceses, e u r i osas i 
ori¡inales anécdotas so
bre la severidad de esta 

enseñanza i la rijidez de los mae~troij que se nombraron para. el rei. El 
jóven discíp,ulo, por otra parte, sal.ia pPrfect.amente bieu que estaba 
encimado sopre sus preceptores i la. sangre se le rebelaqa, en otgullo ·de 
reí, ante esta férula. Ha sido, pueP, una firmísima obra maternal de 
sabiduría i firmeza la que ha permitido llevar a feliz término esta e~uca.-
cion orgánica e intelectual de Alfonso X III. . · 

trago meritorio de lástima. Para los que, apes~r de 
todo continua-nos creyendo en el progreso de las Ideas 

' i hemos nacido en fe 

1 ' 

republicana, nailaseria 
mas grato i jubiloso el 
poder, con certeza de 
lo futuro. ~aludar en 
AlfonFo XJII al últi

. mo Rei d11 EspañR, ~in 
perjuicio de que fuera 
en seguida · el primer 
ciudadano de su demo
cracia, en una evolu
éion grande i pacífica, 
pero desgrAciadamentP. 
irrealizable. Algo de 
sombrío palpita segu-

' ramente par!l la mo- · 
narquía !'Spañ?la en .lo~ 
sucesoR del porvemr 1 

será triste ver, ·aun en-
' tre las pompas 'qne en 

eRtos momentoR brilla
rán PD la ciudad i corte 
de ' Madrid; que sobre 
est.e rei-nifio,-arreba· 

, tado ~. las 'alegrías ' in
conscientes de la infan-
cia i a lo• ~ntni>ÍAPIDOS LA REINA :MARÍAr 0RIST1NA 
locos de la juvf>ntnd,- · ' 
vayan a b~cerFe , pesar tan graves responsabilida~es en momento~ tPn 
incierto11. ApénaR se Pstinga el eco de las fieFtas repas, ya. Alfonso :xiiii 
empezará a pAladf'ar las asper!'zas de su oficio, que enturbiaran su fr~sc.o 
espíritu de •niño con l11s severils !'xij11neias de su car~o rea.l. que lo _obli
gan a ser a los diPciPeis años n~a caricator~ de estad!s~a, 1~berbe t tra
vieso, en manos de los deeacrPdJtado~ polítiCOS del VIeJo réJlmE>n, de los · 
mismos catt~An'tee del derr.umbe actual, sobre cuyos escombros han as4"n-

A ella se debe que el Rei de EspRña que lioi cuelga en sus hom
bros el manto i empnña. el c!'tro, sPa, en suR diecisiete año~. un jóven 
robusto i un espíritn cnltfsimo, en historia i cienciR~. en el conooimiAnt,o 
de lenguas i en las maneras galantf's de una corte, No tuvo Alfonso XIII 
la construccíon hercúlea. i maciza de un príncipe de Hoherzonllen, como ALFON,:!O X lll en el!'~• con on• profeooree, jeneralea Sa.nchíz i Aguirre. d~ Tej~da. 

. 'taéloTel vacilante trono del rei7 nifio. l ' ' 
PL UMÁ• Y LÁPIZ 
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LA CANCION DE LOS VEINTE AÑOS 

12 d" .l/ayo de 10V.1 

NOCllJJ: ... 1 en tanto que afuer:> se destacan 108 relieveb 
del subulbiu com·' en un fondo de plombajina gris i soplan 
los soplos boreal 's, en tanto que se atropellan a rriba las 
lejiones de nube' caen los raudos chorros de la lluvia; en 
tanto que el arrc'yo 8e "leja culebreando i se revnelcan a lo lé
jos 108 oleajes de l mar; adeutro, en la penumbra del cuarto 
desmlLlltelado, el bohemio 8e siente unjido por el 61eo miste
rioso de l Arte, se finje ber como UD" jigante lira de veinte 
cuerdas .. . Vibra como um' lira; i, por la ventana que cruje, 
arroja a los espacios, vírj'n alada, la gran caneion de sus 
veinte añosl 

Salve, suburbio triste i solitario en donde vivol 
De tu seno impuro arranca mi inspiracion: mil! 
versos son tus hijos. Del antro de tus miserias sur
je mi musa libre, como surje del fango la mariposa 
espléndida i errátil! Salve, abandonado campa
mento de tugurios en donde tellgO el mio! En estas 
cornisas que los musgos roen, no anidan las golon
driDas, pero picoteaD los pájaros azules ... iLas 
goloDdriDas emigraD cuando llega el invierno i los 
pájaros azules se tornaD rojos! Salve, lecho eterno 
del eterno Job! La primavera no tiene para tí es
pleDdores ni frescura, gorjeos ni perfumes: en 
cambio, el otoño te arrebata los últimos harapos i 
exhibe en pleDa desDudez tu carne, carne de pros
tíbulo i de cárcel, carDe de clorósis i de tísis! Salve, 
horripilaDte «selva oscura» del hambre, de la sed 
i del frio! Floridos i hojosos, tus árboles son faD
tasmas; marchitos i desDudos, SOD esqueletos que 
levllntaD al cielo la crispada mano imprecatoria! 
Salve, sombrío camposanto de la felicidad social! 
Reina en tí la mas honda, la mas siniestra de las 
calmas; i tus ranchos miserables son estraños se
pulcros de eDterrados vivos! Salve, suburbio tristp. 
i solitariol Salve a tí! 

Salve, soplo del Norte que empujas, como a la
tigazos, los eDormes nubarrenes oscuros i los vas 
amonto Dando sobre el plafon del horizonte i ha
ciendo caer en cascadas fecundas sobre el seno 
sediento de la tierra! Salve a tí, que arrastras en
tre el vaiven de tus jiros libertarios las vejetaciones 
resecas,- limbos amarillos, cálices rotos, corolas 
ajadas,- i vas haciéndolas cuajar en las hediondas 
sábanas del pantano para que formen el humus 
jenerador de las nuevas primaveras 1 Salve a tí, 
viajero infatigable, de gran turbante oscuro i cor
tadora alfanje! 

Salve, hijo de los hielos i tl'Uvador de las rocasl 
Tú vienes del Norte. Tú rujes i suspiras, i en tus 
rujidos como en tus suspiros, me traes remem
braDzus de otro tiempo: las calideces del desierto 
donde abrí los ojos, los olores del mar donde jugó 
mi iDfaDcia, la blaDcura de las arenas que holló mi 
adolesceDcia! Tú vienes del Norte, i parece que 
me hablaras de barcos deshechos contra las peñas, 
de miDas aterradas, de apires i barreteros sepulta
dos bajo su carga de piedras, de tristes cateadores 
estraviados, de cadáveres calciDados por el salitre, 
de roncos gritos de buitres que hunden su pico i 
sus garras en la carne putrefacta ... Salve a tí, bó
reas helado i revuelto, hermano del austro que llega 
a veces rujiendo del Sur! 

Salve, nube jigaDtesca que el viento espolea eD 
las alturas, i desgarra, i desfloca i arrebuja! ED tu 
eeno sombrio, al par del rayo qnll inceDdia, del 
relánlpago que ciega ¡del trueDO que aturde, vi
braD los jérmeDes sa~rad os de la eterna vidal iQué 
me places cuando desplegas tu clámide i cubre.~ 
cou ella la impasible cara mística de Selenel Por 
que eres de vapor i de electricidad, i el vapor 1 la 
electricidad son los arrietes con que el jeDio de los 
siglos presentes derrumbó la bastilla de los viejos 
siglos, i las antorchas que alumbran los caminos a 
las conquistas de los siglos por venid Salve a voso· 
tra~, nubes enormes que poblaisla atmósfera; her
manas de las nieblas sutiles del lago, de las inmen
sas brumas del océaDo i de la8 espesas camanchacas 
del desiertol 

Salve, lluvia prolífica! - Salve, agua beDdecida, 
mas fresca i pura que lo fuera la arrancada de la 
peña estéril por la vara del profetal ¡Qué es verte 
cuando caes, rauda, sonora, implacable como una 
mareal IQné es verte cnando ruedas por los viejos 
techos resecos, i te cuelas hasta los lechos donde 
se revuelca la miseria, hieres los bronquios de las 
guaguas i engrillas con el reumatismo los músculos 
de los que luchan por la vida! ¡Qué es verte cuan· 
do goteas estalactitas fugaces de los follajes mar
chitos a dónde se acojen las arañas negras i defor
mes! Uada gota de esas, es quizas no traicioDero 
puñal asesiDo; pero quizas es tambien nn futnro 
retoño, una fior, un fruto, un árbol, UD bosqne 
entero cuajado de tesoros! 

Salve, arroyo turbio i rumoroso que pasas eDtre 
breñas, arrastrándot.e, arqueándote, contaDdo cosas 
imposibles, como si ~iDtieras la vergüeDza de lle
var en el movimiemo de tu linfa las podredum
bres del suburbiol- . alve a tí, en cuyas aguas 
beben su vida lo! batracios, entre cuyas lamas 
operaD ellos su estraña metamórfosisl-Salve a ti, 
en cuya márjen cabeceaD los sauces entristecidos, 
i suelen sentarse las magdalenas ambulaDtes a espe
rar el reclamo de la bestia que pisoteará su cuerpo 
de culebra!--Salve a ti, que tienes no sé qué seme
janza con una bandera a todo viento! 

alve, oh mar, que rujes a lo lejos! ¡Cómo goz<l 
viéndote que te crispas, poeta salvaje, i cantas las 
epopeyas sublimes del desórden!-.'alve, bestia 
felina! j Con qué júbilo te miro cuando eDarcas el 
lomo al recibir la caricia de les huracanes que te 
hablan de lejaDas tormentas i de sordas vorájinesl 
-Salve a tí, que sientes las ansias de la destruc
cion i el estermiDio, i la nostaljia de los naufrajios 
i las hecatombes! -Salve a tí, tenebrosa masa 
líquida!-Salve a tí, que todo lo igualas; que así 
arrojas la zarpa sobre el frájilleño del chango pes
cador como sobre el enorme trasatlántico, sobre 108 

barcos cazadores de cetáceos como sobre los caza
dores de jentes, -estos recios acorazado 'Iue lle
van a donde quiera la espresion de los odios huma
nos! Salve a tí, oh mar! A ti que arrullaBtes mis 
prim.eroB sueños! Cuando te veo encrespado como 
una IUmensa cabellera de leon, cllando te ~.eo tur-
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bulento i enrojecido, te admiro mucho mas porque 
pienso que en ~u lecho insoudable se están revol
viendo el fango con la perla i el estiércol con la 
púrpura! 

1 lsalve a ti ioh noche negra i profunda! túnica 
inconmensurable, estendida sobre el mundo! Salve 
a tí, noche inmensa e impenetrable como todos los 
misterios! A tí, que sientes la belleza de tu propia 
tiniebla, i llevas en cada sombra un prodijio i en 
cada ~estrella una sonda que espIara la soledad de lo 
infinito! A tí, que eres la muda confidente de los 
pobres i los desamparados, de los viajeros i de los 
bandidos! A tí, que contemplas la batalla formi
dable del jenio que crea, del apóstol que guia, del 
profeta que augura, del poeta que canta; la batalla 
eterna de todos los videntes i de todos los ilumi
nados! A tí, que protejiste el nacimiento de Cristo 
en medio de la corrupcion de la sociedad autigua, 
i el nacimiento de la América en medio de la co
rrupcion de la sociedad moderna, salve a tí!
Salve a tí, que eres la amparadora del sueño, que es 
la tregua; i la hermana de la muerte, que es el 
eterno Bueño,-Ia tregua indefinida! 

Suburbio triste i solitario, poderosas ráfagas del 
Norte, nnbes sombrias, aguaceros fecundo, arroyo 
turbulento, mar embravecido, noche negra i ma
jestuosa, salve a todos vosotros! Vosotros sois 
mi musal Por venir a vosotros, he abandoBado la 
E3nta paz de la tierrucil.; el encanto de aq uellos 
claros de luna; de aquellos follajes verde·oscuros; 
de aquel rio que pasaba entre verduras, limpio i 
claro; de los mmores de aquellos campos; del pero 
fume de aquellas e~pigas en el Estío, i de aquellas 
vendimias en el Otoño! Por empaparme de voso
tros, no guardo del lejano rincon de la provincia 
mas que los recuerdos negros: la miseria de los 
esplotados de allá, de los que con barreno i combo, 

LA ESCUELA DE MEDICINA 

con pala i arado, perforan la montaña o labran la 
llanura para sus amos! Oh, los taciturnos mineros 
i los errantes inqnilinos! Pobres bestias de carga 
que no poseeu siquiera el palmo de tierra para el 
reposo eterno de sus cenizas, i cuyos cuerpos están 
condenados a la profanacion dfl los buitres i J08 

perros en lo alto de alguna roca .'en el fondo de 
un ~olitario barranco! . " 

Salve a vosotras, cosas revolucionarias! Por 
reflejaros en mis cantos, he cerrado con siete lla
ves eu lo mas hondo de mi sér, el c'l.riño sagrado a 
la pobre madrecita, la v(>!1eracion a las hebras 
blaucas de su pelo i a Ls tristes arrugas de su 
frente! Por ser vuestro poeta, he dicho adios para 
siempre a l!\ ternura de mi único ensueño adules
cente, i hoi e3quivo la vision obsesora de la cas~a 
vírjen pálida, de la mujer amada, de la nOVla 
blanca i rubia que soñé un dia llevar hasta el ara 
del santuario para que la plata de sus azahares 
nevara sobre el oro de mis laurele~! 

1 ¡salve a vosotras, quimeras que nadie com
prende i que en mí son un mundo de angustias i 
alegrias, espasmos de redencion i delirios de anar
quía, adioses de crepúsculos i bienvenidas de auro
ras, hálitos de cumbres i vértigos de abismos, 
esplendores de antorchas i flamear de rojas bande
ras victoriosas!. .. 

NOCHE ... I en tanto que afuera se destacan los relieves deS 
suburbio como en un fondo de plombajina gris, i soplan 10-
BIJ plos boreales; ,'n tauto que se atropellan arriba las lejio 
oes de nubes, i caeu los raudos cborroB de la lluvia, en tauto 
que el arroyo Be .. Iej" culebreando, i se revuel ven a lo léjoB 
los oleajes del mar, adentro, en 1" penumbm del cuarto des
man te lado, el bohemio Be ha sentido uojido por e l óleo mis
terioso del Arte, Be ha fiujido Ber como una jigaote lira de 
veinte cuerdas ... Ha vibrado como uua lira, i por la ventana 
que cruj ,', h. arrojado a los espacios. vírjen i alada. la gran 
ca.nciuD de sus veinte añosl 

VÍCTOR DOM[NGO SILVA 
Valparaiso. 

Un colaborador fotográfico que em
pieza a ensayar los lentes de su máqui
na para el trabajo de PLUMA y LÁPIZ 
nosenviaesta buena muestra ne amateur. 
Aunque la instantánea carece de toda 
novedad para el público santiaguino, 
ese edificio es realmeute digno del «ob
jetivoD. Es uno de los mas hermosos de 
esta metrópoli i el princi pal del clásico 
barrio de la Cañadilla. La Escnela tam
bien es de órden clásico-greco-romano, 
i sobre responder cumplidamente su 
edifiC8cion a los fines de su instituto 
con las instalaciones de sus laborato
rios, anfiteatros i museos, tiene un cuer
po de profesores con reputacion bien 
cimentada i que hace de eIJa la mejor escuela médica de Norte i Sur-América, a escepcion natural-
mente de las escuelas ]ankees ____ . ._ .. __ . ___ _ __ .. _. ____ _ 



12 PLUMA Y LÁPIZ 

LA «CA NCION DE INVIERNO~ 

JOb, qué bel)', caneionl Cómo mi alma 
8e enoieTlde en arreboles aurorRles 
al esonchar-en medio de esta calma.
las notas de su acento en mis cristales¡ 

¡Oh, qué bella caucion¡ Jime i suspira 
-al contacto sutil de blanda mano-
con 108 8uaves acordes de una lira. 
la músi ca doliente del prano ... 

¡Sublime artistal Su «Canciou de Invicr"I") 
en que se quejan todos los rlolores, 
es el cln.mor de risas del infierno 
sobre despojos de marchitas liores ... 

En ella pasa sollozando su alm" 
por una negra ingratitud herid" ... 
¡CS un soplo mui rápido la cal mal 
les tan solo un relámpago la. vidal 

Al dulce són de su diviDO acento 
evoco los recuerdos del pasado: 
torna otra vez mi A@lpíritu, contento, 
a recorrer de la niñez el prado. 

Vuelvo a ser niño. De mi augusta madre 
en el rpga.zo F,i n igua.l me adllermo 
sin UD fiero dol " r que me taladre 
el c~razon, por el engaño eDfermo. 

IDichosa edad, sin penas ni quebranto! 
IPrio al'era inmortal en que florece 
de la in ncencia el fujiti vo enca.nto, 
i en el huerto del alma resplandece! 

Mariposilla del verjel, emprendo 
entre las fl ores mil revn~ltos jiros: 
el corazon de la violeta enciendo 
i .. rráncole, al pasar, gratos auapiros. 

I torno B deapertar ... En mia oristales 
aletea Iq música del piano, 
como rllmor de beaoa con nubiales 
bajo el cálido aoplo del Verano. 

ADl,!r, teruura, rach"a Iujiti vas 
de aDSH\8 de luz. ensueños i quimeras, 
onda invisible de pa.siones vivas, 
vagan en eaa. notas plafiidoras. 

Suspi r08 silenciosos i jemirlos 
lIautos i quejas. vacil"ntes cuit~s, 
cual palomas que vuelan de su. "idos 
del piano surjen a nocturnas oitas. 

Hadas divinas de celestes muudos 
OlPDsa.jeras de en~ueñ08 i de amore! ' 
del coraza n 108 ábsides profundos ' 
i1umillan con tibios rfsplandores. 

PARA ].-e:ONA RDO f< j3AZZANO 

Hai en esa cancion loca amalgama 
de rieas i de llanto a .111 tiempo mismo; 
del Am'l r inmortal arde la llama 
por deshacer las nieves de! abismo. 

El ábrego solloza en el ramaje 
i hai hálito de muerte en esas uotas: 
¡es que siente-al surjir por el boscaje
del arpa universal las cnerdas rotasl 

IOh, qué bella caneion¡ Cual se deagrana 
en nota.8 de irisada.s armonía,s: 
lIu v;" de fl -res de estival manana; 
lluvia de perlaa de nacientea dia.a 

1 llegan ... trave. de la distaDcia, 
a de8pert~r mi cOI'azoo dol ¡ente; 
invadie1ldo de SÚbHO m estancia., 
poblando de armonías el ambiente. 

Abandolll) UD momento mi tarea 
i me pongo a pensar. Siem pre en mi pecbu 
un recuerdo-inmortal como la idea-
se traspa.renta, en lágrimas deshecho. 

Ab! si estuviera junto a mí la amada, 
la v(rjen de mis sueños de poeta, 
:-. u cabl:"cita en mi hombro reclinada., 
soñando siempre, con la mente inquieta. 

Ella, la noble Musa. de mi alma, 
la concepcion de mi cerebro loco, 
la que en ruis noches de vpntura j calma, 
en mis viejos reuue[Jo ~ t siempre evoco; 

Ella, quc uu tiempo mi delicia fuera, 
por quien amé la vida i 8U'I rigol'eS¡ 
ella, que hurtó a la jóven Primavera. 
por alfombrar mi senda, tantas flores¡ 

1 en trasporte d. mlstica ternura, 
refl ejando mi imájen en mis ojos, 
miéntras j.me de amor la partitura, 
in.tárame a be.ar sus labioa rojos! 

Mas ya acabóse para siempre. X unca 
he de volverla a ver; pero en mi mente 
como vision que la vejez. uo 1;,rullca 
ha de vivir conmigQ eternamente! 

IUh, qne triste cauciono (Jomo una queja 
pooo a poco en la sombm se desmaya 
i de mi yerto espíriLu se aleja 
como el rumor del viento allá en la playa ... 

1 en el silencio de la noche flota. 
rompiendo 1 .. quietud de tanta calma. 
la vibm<lioQ de la postrera nota, 
un 8ueño azul, un ideal, un alma! 

HOUACro OLIVOS 1 CAHHASCO 

Valparaiso. 

+-----------------------------------+ 
jara liajes a la ~epú~liGa Ipjentina 

RecurraQ al ESfRESO VILLi\LONG~ 
RAPIDEZ 1 ECONOMlA-Moneda, N .o 916 
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IQuél ¿Lanzais contra mí, en mala hora , 
vu .. atra crítica t0rpe? N o es mancilla; 
siempre tien,le la sombra encubridora 
a eclipsar lo que alumbra i lo qne brilla. 

El murmullo procaz no me intimida, 
tampoco los ultrajes me amilanan; 
la crítica de Zoilos no es temida 
porque el odio i la envidia allí se herman;l.ll. 

Por mas que me arrojeis vuestro veneno 
apénas .i p"dreis manchar mi .. astro; 
la alimañ .. que hah;ta junto al cieno 
eo vaoo intenta enlodaza .. al a~tro ... 

Es lei ioeludible de la vida: 
lo malo de lo bueno es ad versario: 
i es la luz por 1 .. sombra perseguida 
i deapues del Tabor sigue el Cal vario! 

l Adelante la turba fementida, 
adelante el ultraje i el ciDismol 
Que una vez que se colmo. la medido. 
,Iel malvado" los piés se abre el abismol 

Proseguid vuestra obra sin tardanza, 
sohre ella se alzará rel mi desprecio. 
qut' no otra. cosa. como premio alcanza. 
en su brega maldita, innoble el necio! 

Aunque pese o. esa turbo. vocinglera, 
a de. pecho de mofas i diatriba, 
yo sabré, roml) ágnila. altanera, 
elevarme sobre ella mui "rriba. 

PARA 

La Irlamá.-Bueno Tito. Espero que Ud. se porte 
mui juicioso i sobre todo que no se suba a la có
moda ni vaya a sacar la pipa de papá que está en 
el primer cajon. 

ESO~ 

Si quieren detener en su camino 
al pello amiento, ílscorect" r SIlS galas, 
jamaa lo .. !elloz .. r,,", que ea su destino 
batir trionfante sus potentes alas! 

Si es que intentan poner valla a la ide,\, 
inútil ha de ser empelio tanto: 
miéntras ma8 recio el vocerío sea 
mucho roas alto esoucharlÍo mi canto! 

Para acallar mi voz sao sus desvelos 
inútileR, i en Va,no 108 propagaD¡ 
¡la. nubes que se forman eo los cielos 
al sol ocultan, pero no 1" apaganl 

Proseguid vuestra obra sin tardan"" 
.obre ella se »lzará rei mi desprecio, 
¡que no otra co~a. e 'DIO premio alc.~nza 
" " su hrega maldita, innoble el necio! 

IAdelantel Cnmplid vuestro destio" 
i eo él vanagloriaos con jactancia, 
que nadie se d~tieue en RU camino 
cuando sieote I"dmr a la distancial 

MA~ U~;L J. V A RAS &. 

V ,,1 paraiso, inerte « \ r aldi via», 1 ~02. 

Tito.-La escalera es mui incómoda, pero en fin._ 
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DEPASSIER i Ca. 
Almacen : Ahumada, m -+-- Barraca: Delicias, ~ 0 19 

--~--

Con la nueva organizacion de nuestra casa podemos ofre
Cer a precios escepcionales: 

'rOI(¡t !'1m 111\ miHluillarias i hrl'l'illlli(llItas ilgríl'olas 
i di' 1'!llth'o 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
De artlculos I útiles ~e casa, cocinas, crlltalerra, 

Lozas i porcelana 

De ohjetos de escritorio i de fantasía 
Atendemos 6rdenes i encargos de importacion, contando 

con Ajentes especiales en 

E'C'ROPA I ESTADOS 'C'NI DOS 

~tRruMtRIA "~A J~VtN rRAN~IA" 
SAN Dle:a-C, Núm. 210 

Todos su~ productos son 'l'erfectamente lejítimos i a pre
cios sin competencia. 

Esencias surtidas triples desde 10 centavos frasco, 
Agua. colonia, la mejor de Chile, desde 30 centavos 

frasco. Agua colonia Ambrée desde 40 centavos frasco. 
Sus afamados jabones: del Harem, para pecas, manchas, 

espinillas, a 50 centavos pan; de leche con miel para blan
quear i embellecer el cútis,40 centavos; de miel de malva, 
suavizante, espumoso, pan chico 15 centavos, mediano 20 
centavos, grande 25 centavos. 

Elíxires i polvos dentífricos de todas clases i variedades. 
Polvos de arroz i Polvos Princesa lejítimos para hermosear, 
dando a las personas viejas la cara de la primera jnven
tud. Escobillu, pein~s. peinetas, rociadores, alfileres i pa
sadores para el pelo, plumeritos de cara, cinco mil pren
dedores enchapados en oro, 10 centavos. Sobres perfuma
dos, 10 i 5 centavos. 

Luis Ce1'ani, único ajente apoderado de la fábrica mBS 
grande en perfnmería. 

Ora.n Club de Reloj es "Cronómetro Viotoria." 
e O]Y.[ P.A.:f::t I.A., 1019 

Sistema de venta cooperativa implantado por primera vez en Chile por Artnro Jabalquinto el 
14 de Marzo de 1897. 

El Club fundador proporciona un reloj cronómetro(<<Victoria» de Waltham o los siguientes ar
tículos cuyos valores son iguales al cronómetro: 

Cadena de oro 14 k. con 40 gramos de peso con libra esterlina o sin ella j aretes con brillantes, 
prendedores con id. para corbata, anillos con id. para hombre o señora, 2 relojes Waltham encha· 
pados con una rica cadena, 2 relojes Waltham de plata tU%- de fino con una cadena o lindísimos 
reloje3 para señoras. El reloj cronómetro exVictoria» de Waltham es el mejor que se conoce hasta el 
dia en el mundo entero i por este Mistema de venta cooperativa se pUede obtener por 3, 6, 9 $ i 
nunca por mas de su valor, i de los 2,000 relojes que hai en circulaciun en toda la República no he 
tenido ningun reclamo. Datos i prospecto~ en el local del club. e reciben inscripciones para la serie 
núm. 25 i las personas de provincias pueden hacerlo por correo. 

El mas grande surtido de provisio
nes de casa, desde la Esencia de Toca
dor hasta el carbon de la cocina. 

Especialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases precios principalmente la afa· 
mada marca. 

* * CRUZ AZUL * * Depósito del CHAMPAGNE LEMOINE i dl'l 
WHISKY DEW AR, premiados en varias Espo
Biciones. 

·Casilla Núm, 6 - Teléfonos ingles Nacional 

3Al'iTDAII@ 

:H:U~E i Ca. 

LIBRIRII INGLESA I 
4 11. .. -..4& 8ii7 

Casilla 286 - SANTIAGO- Casilla 286 

Surtido completo de útiles 
de Escritorio, 'J3illeteras i 
'jlortamonedas finas. 

. Pintura en tubos para pintar al óleo 
1 para acuarela, marca «Winser i New
ton». 

Pape! Wha8tman (,lejítimo) para 
~ouarehstas 1 papel GiIlot para dibn
Jantes. 

Crema Dentífrioa «Sheffield» - Ho
mocea. 

Tinta para marcar ropa «Melany». 

Footballs, Gomas de repnesto Cani
lleras,. Reglas del juego de Fdotball, 
tradUCIdas del Ingle8 por Sieviking. 

figurines con I sin Molde por cda V.,or 
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:BOTICA Servicio permanente de despa-
DE 

Narciso Espinosa S. 
r -.~. 0"J (."\ de lejítima procedenci~ in¡rlesa. ~m

.5;¡r( cho de recetas. rogas i específicos 

M. \ 1 ,- " / GJ; "J i'reparados terapeuticos para 
\ , '.~) \ ~ r toda clase de afecciones. 

Estado esq. de Alameda ~ .J Exíjase la. Marca Comercial en 
Mar." Corum!"! Rpiistrada todos sus productos como ¡ra.rantía. 

HUOdlRIA I dOYERIA CENTRAL TALLER MILITAR DE 

JOSÉ HUBER Justiniano i Ca. 
988 - PORTAL FERNÁNDEZ CONCHA- 988 

-+-
El mas "electo surtido 

Pro"eeaores ae la Grmaaa, $jércHo 
Policías ae la República 

de Relojes, Joyas, Cosas de Arte IAl'lienlos 

de Lujo 

Hai establecidos para la adquisicion semanal 
de todos est08 objetos CLUB DE VARIEDADES 
con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco 
pesos, serie A; dos pesos cincuenta centavos, serie 
B; o un peso veinte centavos, serie C; al alcance de 
todas las fortunas. 

Las inscripciones son permanentes i se puede 
suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por j iro postal. 

PARA 

Se encarga de confeccionar uniformes 

para las escuelas, o cualquiera corporacion. 

Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 

concerniente al ramo. 

Talleres: CALLE SALAS l Números m a m 
Tel(/ono lnglés 615, Nacional 230 

T rajes civiles i uniformes militares 

DANDE&A l 7~ a 7i 
Entre Moneda i Alameda de las Delicias --
Acaba de recibir un nuevo i 

lindo surtido de telas inglesas i 
francesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve
rano. 

TIene constantemente telas de 
primera clase, como pafios tri
cott, etc., para uniformes mili
tares. 

La Casa está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento. 

'-- - .... COITIIlOBIS I filPUJBIOS iSFECIJUS1,1S El EL BIIO 
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· VUESTR~S NIN-~S No duermen bien~ I _~ , Padecen enfermedades de Nllf.rieion? I 
W Están descoloridos~ . ' 

Pues cntól1ces, sin mas demora, cambiad 8U sistema de alimentacion, i en vez de la leche de 
una ama de cria alquilada, cuyos antecedentes no se conooen o cuya salud no es perfecta, uIRIl 

~ pt\ra vuestros hijOSl8LECHE HUMANIZADA 

Producto de análoga composicion a la leche materna. Dosificado en sus componentes, segun 
las distintas edades i condiciones de la criatura i COMPLEl' AMENTE PURp . 

.Esto es, libre deltodo contajio. Perfectamente esterilizada durante veinte minutos a 115° idos 
minutos a 120· El mas conveniente para evitar toda infeccion i desarreglo intestinal. 

LA LECHE HUMANIZA.DA (privilejio esclusivo) Obtuvo medalla de 
oro en la gran Esposicion de Hijiene de 1900. 

Se reparte a domicilio, en abonos por meses anticipados.-Se sirve pedidos fuera de Santiago. 
Pormenores i datos en el establecimiento. 

CALLE KAT'C'CAN A, Número 556 
Pídase el folleto <I Leche Humanizada]) en que se dan instrucciones para su uso i 8e copiau los 

certificados médicos. 

"COMPANIA OERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gonsino 
Esta COMPAÑÍA, la mas grande de su j:inero en Chile formada por la fnsion de las do! acreditada. FÁBRICAS 

DE CERVEZAS Nacional de L imache i Cá,,/os ColUÍflo, recomienda sus especialidades: 

I.AGED. -+< PILSENE:R -+< EA. VIEl!..A. 'f. MALTA ELANOA "" IL1mache) I 
LAGE:R -+< PILSENEa "" ERI.ANGEa MALTA NlilGD.A "" IOO'Q.S~) I 

Estas Cervezas solo se venden al público des pues de una perfecta madurez en 108 subterr~eo8 de laa Fábrica •. 
~on por eSO las de mas sana fermentaoion 

G&AN DEP~~lT~ JENE&AL EN ~ANTIAG~, ~~lIe EuenUOB, Núm, 2m - Telefono, U~ 
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Ala tI - Nía, ' 7B ~aDtiago, Domingo, ~Q de Mayo de 190~ Volúm,n m - Núm, 21 

BELLEZA CRIOLLA (MARTINICA) 

10 Cis, 



SUSCRICIONfS ,. # • EJUIPLARES 

Anual ......... $ 6.00 
Semestral... 3.50 

¡luma !I el.. a n I ~ Del mes: 0.20 cent •. r Del año: 0.40 ) 

AÑo IJ - NÚM. 78 SANTTAOO , 2ú DE MAYO DE 1902 t VOLÚllfEN III -NÓ~!. 21 

Moyo 21. 

La frialdad de la tarde, bajo una brisa que levanta 
los faldones del chaquet i forma torbellinos de hojas en 
la alameda, inci ta las miem broa a una escursion cercana. 
Deliberamos, i optamos por una ascencion al Santa Lu· 

cía, nuestro bibelot santiaguino, hoi en triste enverdecimiento 
bajo el invierno, i en donde tionen lugar esta tarde varios núme
ros de fiesta a benEficio de los damnificados de la Martiuica. 

1, en marcha ... Tomamos un boleto, que nos estira una mano 
fiaca de mujer, cuyo rostro, desencajado, levántaee como uua 
protesta ante el confinamiento que lleva entre las cuatro tablas de 
la boleterla; aunque es de regla, que los grandes ruas de la pa
tria, a ignal que los domingos, haya puerta franca, sin gravámen 
alguno, para ir ahí a vagabundear a sus anchas_ 

11 quién no ha vagabundeado por el Santa Lucía! quién no se 
ha Eentado mas de una vez en uno de sus escaños, en una soli· 

taria tarde de luz! 1 quién no ha ido tambien ahí, en mas de una ocasion, bajo 
los altos árbolep, n leer, fumar, soñar! ... 

.A. los primeros pasop, entre un torbellino de jeu~e-i en que se ven algunas 
gabachitas cornm' il faut-Ios leones apostados a la entrada, pintados de color 

chocolate linfame suplantacion de color hecha al rei de las selvas! parecen como que quisieran dete· 
nernos, desde sus zócalos de piedra, con su rujiente fiereza de bestias autoritarias. 

. Los primeros bloques de roca viva, bruta, que hieren 1& vista, nos arrastran a invocar tielLpos ya 
distantes, ya perdidos en la niebla de algunos siglos, cuando el primoroso jardin de ahora, no era 
mas que un cerro escabroso, un mísero peñon en el que ofrendaban los indios sus liturjias relijiosas. 
La antítesis nos tienta por algunos segundos; i pensamos en lo muchísimo que va de unas a otru 
centurias, tras el carro del progreso, tras la consabida antorcha de la civilizacion. 

Por los enormes peñascones en que sentaron su ruda planta nuestros indómitos mapuches, hoi se 
desliza finamente, coquetamente, el pié de nuestra dama santiaguina, ruedan por las fiamantes avenidu 
los lojosos «americanosJl, i se preparan fiestas de caridad internacional con banderas i gallardetes que 
mecen al viento su alegoría de colores. 

Medio minuto de ascencion i buscamos con afan los carritos de «cremallera». No hai ninguno, 
caminamos, i no tardamos en toparnos con ellos, que dormitan, que sueñan, enfilados en un desvío, 
en la mas terrible inmovilidad imajinable, con su trolley caido, inerte, acaso porque el empresario de 
ellos no esté para perder mas plata ... 

I La Máquina de Escribir 

r New Centllry CaligraplI 
El producto mas moderno i mas perfecto en ma- II 
teria de invento para ahorrar tiempo i labor. 
P or Catá logo dlrlji!'se a la 

AMER~~f~ B~!!!~~~W ~!~~!~~. ~~~.rANY I 
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1 culebreamos Mcia la altura, por las mism&s 
escalinatas tantas veces recorridas al llegar la pri
mavera iel tiempo bello!; cuando la 

poniente todo el oCl'e de sus oros espléndidos. 
Realiza SI1S funerales como un rei: entre púr

lóbrica eclosion de la naturaleza; (fr;; 
en el tiempo de las lilas nuevas i 
de 108 aromos floridos; i en el que 
se va ahí, con el libro bajo el bra
zo a la obra magna de masticar ar
ti~ulU8 de Código o a absorber con 
delicia pájinas predilectas. 

En la glorieta hai buen número 
de jente que, a pesar del festival, 
agnarda como nosotros el naufrajio 
del sol. 

En los márjenes de una novela 
de Gorki hacemos apuntaciones a 
escape ... El lápiz corre. 

La ciudad se estiende a nuestra 
vista como una gran mancha de 
tristeza bajo la tarde que huye. Há· 
cia la estacion central de los ferro
carriles nna sutil i blanca bruma 
arráetrase por entre los edificios 
como el velo finísimo de una des
pOBllda; i descuellan, por el lado 
del rio, las largas chimeneas de la 
ITraccioDJ despeinando en silencio 
8U8 cabelleras de humo. El vaho de 
las calles sabe hasta nosotros como 
el lento i prolongado reppiro de un 
moostruo. El arco de Tito ocúlta
se tras an boscaje de árboles ji las 
capulas de las iglesias, diseminadas 
aquí i allá por sobre el inmenso 
olesje de los techos, apuntan SUB 

cruces hácia el cielo. De repente, 
anotamos que naestro hermoso tri
color está llameando altanero en 
algoaos edificios nacionales, por ser 
21 de Mayo. ¡El 23 aniversario de 
la epopeya de Iquique! El recuerdo 
del mas grande heroismo chileno! 

En la nueva subida del cerro, 
tambores i bronces han empezado, 
hace rato, a caldear la atmosfera 
con 8U8 charangas militares, cuyas 
notas llegan a nnestros oidos como 
voces de regocijo i de triunfo. Gran
dioso e imponente entónces, como 
el! el pensamiento que se ajita a es
tas horas ea la mente de toda la 
oacion, ajigántase, toma perfiles de 
coloso en nuestra imajinacion la 
fecha gloriosa que se celebra. 1 a 
ponto de descubrirnos con todo 
brio, i de lanzar a traves de la in
lIIensidad quenoA rodea, un estruen
doso Iviva Chile! ahogamo el grito 
!n l~ garganta, en una especie de 
l~mldo, acobardados por la presen
cia de los que, como nosotros, ha· 
een ahí de espectadores entusiastas. 

Entretanto, el sol derrama en el 
Srta. MARIA TERE~A DIAZ O. 

{Tal~9) 

puras i ataviado de réjias vesti
duras. 

Los rostros de los que asistimos 
al imponente espectáculo, se lla
mean por un instante como en el 
resplandor de un incendio. Largos 
cendales de nubes quedan pronto 

I (oomo islotes de enrojecidos archi
piélagos; i los Andes se coloran de 
rOSl!. 

U n momento despues i las som· 
bras caen ... 1 luego, a nuestras es
paldas, en un cielo de invierno, gris, 
i que parece pesar en el alma oomo 
un fatal conjuro, luce la luna sus 
bordes plateados~ miéntras nuestro 
lápiz, en su último jiro, corre dan
do escarceos de pincel sobre los 
márjenes de la novtla de Gorki ... 

GASTON 

--+--
< 

DESDE LA ALTURA 

Quiero a todo el mundo, 
yo a nadie detesto. 

ISi hai un hombre queme odie en la tiprra 
tambien yo 10 quierol 

Con mi frente altiva, 
mui cerca del cielo, 

siemp"e voi por la altura, i no escucbo 
los odio. protervos. 

Es mi alma un ave 
de constante vuelo ... 

po\oqne teme al posarse en la tieTl a 
mancharse con cieno. 

Tengo un númen triste, 
sofiador i bueno; 

tengo un númen que grande en mi carne 
no vi ve en el sueloo 

No anidan en mi alma 
108 odios rastrerosj 

'1"e en los puros i nobles altares 
DO vi ven los cuervos. 

Despertar mis iras 
es un vano empefioj 

es mi alma broquel quP rechaza 
los dardos infectos. 

Siga el odIO infame 
au ruin clamoreo, 

miéntras voi por el mundo cantando, 
cantando i riendo. 

Mi patria es el mundo, 
mi mundo es el cielo. 

Mis bermanos son todos los hombreo 
de todos los pueblosl 

Josfl M . COLLAN'l'ES 
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21 d. Mayo. 

I se pasó una semana ... Monótona, lánguida, rasa ¡¡pesada como un mar en dia de calma, pasó sin 
lograr una impresion en nuestra retina de croniqueros. Francamente el mercantilismo lo devora todo. 
Ni los temporales, ni Frégoli, ni los asomos de de fiebre amarilla que nos trajo el Orapesa han sacado 
a la abigarrada muchedumbre de esta metrópoli marítima de su incesante actividad comercial. En dill8 
de récia lluvia, era de verse los abrigos baticolear contra el viento i de oine el redoble sordo de los plra· 
guas i el chapuceo de los zapatos ingleses a lo largo de esas calles del Puerto que son un verdadero 
laberinto. Cualquiera creería que esta fiebre de comercio trae como consecuencia natural el bienestar de 
la poblacion. Pues nó, mis lectores. Descartando la miseria de los de abajo,-manzana podrida de todas 
las sociedades,-pnede asegurarse que no es la holgnra lo que disimulan esos rostros conjestionados por 
el andurreo continuo. ÁI ménos, la elocuencia seca i locónica de un smith·wesson ha probado por dos 
vece8 en estas últimas hora~ que no es oro todo lo que reluce. Dos súbditos estranjeros se descerrajaron 
de un tiro-i por su propia cuenta,-la caja craneana, simplemente porque les iba mal en 8US 
negocios. 

Despues que en la atmósfera se desvanecieron los ozonos de la última tormenta i en el ánimo del 
público se apagó la impresion (le aquellos pistoletazos en plena tétll, csta vida prosaica i vulgarísima ha 
seguido su curso inalterable, sin una nota alegre en su abigarramiento monótono. Ni siqniera el glorioso 
aniveraario naval que ningun ciudadano chileno dejará nunca de recordar, ha roto esta malla de hierro 
del mercantilismo, como si el afan del success no dejara un segundo para volver la vista atras i reme· 
morar las grandes cosas de la Historia. 

Jamas fecha alguna ha sido celebrada con mas frialdad que ahora. La posterioridad de los héroes 
cumple mal. Como aquellos amantes hastiados parece hacer \Jn gra\J esfuerzo de vol\Jntad para rendir 
pálido homenaje a la memoria de los que cayeron pronuncian io el santo nombre de la Patria. Todo el 
fausto, toda la pompa que se ha merecido una imájen tan grande como las de Peat i sus compañer08 de 
martirio, se redujo a una visita de los cadetes navales i los cadetes injenieros a) sitio donde se yergue el 
gran monumento de la Marina, a cuatro o cinco tocatas de una Banda como cualquiera otra i a la 
apertura de la cripta ... 

Dejéudonos llevar por la afluencia de jente, penetramos nosotros tambian a esa bóveda que guarda 
las cenizas benditas de los héroes. Caia ya la tarde, i en el recinto de la cripta flotaba una penum
bra tibia i misteriosa. Nos descubrimos como si hubiésemos penetrado a un templo. Tres o cuatro pero 
sonas conversaban allí, lentamente i en voz baja. Un viejo veterano, con tantos chirlos en el rostro 
como medallas al pecho, se atuzaba los bigotes. Eu un rincon, una pobre mujer andrajosa sollozaba en 
silencio: no quisimos preguntarle quién era; pero, quien sabe por qué, se nos ocurrió que era \Jna de 
tantas infelices, madres de los héroes anónimos cuyos nombres se pierden en los índices de la Historia. 
Con labio trémulo pronunciamos, delante de los epitafios, las májicas palabras: Arturo Prat, José Igna· 
cio Serrano ... 

Cuando salimos, ya casi era de noche. El cielo azul i nebuloso resplandeció de estrellas. Los globos 
eléctricos temblaban en la gran bruma otoñal. En torno del bronce del héroe reverberaba como un bolo 
de oro luminoso. Se me figuró, al verle así, sereno en su inmobilidad de estátuR que repetia como en 
el momento ántes de la he::atombe:-¿Ha almorzado la jente? ' 

Serrano, con la espada en alto, enciende aun mas ese jesto de leon que le sorprendió el artista; 
Riquelme, empufia con mas fuerza la tea que debería hacer estallar el último cafion; Áldea con su gran 
bigote de sarjento, aparece como la encarnacion de la disciplina; i, por último, el mariner~, el ma/¡ 01-
war, símbolo de ese roto que sin conocer a su tierra ni a su madre, es tan pronto para pelear como para 
beber i para soltar un taco como para lanzar un ¡viva Chile! ... 

Es de noche. Desde lo alto de su pedestal, el héroe parece reprochar con sus labios de bronce la 
ingrata indiferencia con que el pueblo conserva su recuerdo. Corre un viento frio i húmedo. El ahejeo 
de la actividad comercial continúa aun bajo la noche. Pasa 'un tranvía, i nos pescamos de él, sintiendo ; 
en lo Interno como ráfagas de pensamientos, las cosas del Puerto i la próxima crónica para PLUMA 1 
LÁPIZ. 

JOHN PENcn,. 
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PRIMERA PAJINA 

Abrid el libro! son sus hojas hellas 
un búcaro pletórico de 60res, 
un hálito de líricos rumorea, 
un manojo de vívi~aB oentellaF, 

(Al bardll amigo, l/vrano Ohvvs I Cal J asco) 

Su magnífica música perlada 
de lo efímero al báratro silente 
no ha de bajar a conquistar la nada, 

miéntras un ánjel a sn Dios alabe, 
miéntras vibre una citara doliente 
i miéntras cante sobre el mundo un avel 

Latir de savias, fulgurantes huellas 
festin de trinos, májicos temblorea, ' 
jnyel de ensueflos, erupcion de amores, 
jiron de cielos, vibracion de estrellas F . Z1.:-ÑIGA GARCÍA 

LOS CUENTOS DEI SOLDADO 

CON·PI D ENCI.A 

QlIiero marir!- Te estrañará quien sabe 
que no oculte mis ínt.imos dolores; 
re ro, ah mujerl cuando solloza el ave 
en vano halagan con su olor las flores. 

1 mi tumba ba de ser honda, mui honda! 
Duerme mejor el qne mejor se abriga! 
L. ráfaga que allí vaya en su ronda 
si ttí me eres infiel, que me lo diga. 
. Como Mnto en la vida te he querido 
1 tuya dices que será mi suerte, 
cuando yazca en el reino del 01 vida 
he"de venir calladamente a verte. 

Pero tambien yo quiero que perdones 
lo que por esta culpa sufrir te haga: 

el fuego que encendi6 mis ilusiones 
aunque te adoro siempre, ya se apagal". 

Sí, moriré. Perdónamel Yo quiero 
ver al morir tu imájen seductora, 
para llevar con el adios postrero 
a mi Doche el re'uerdo de UDa aurora. 

Así quiero morir. 1 teD~r florcs 
muchas despues sobre mi tumba fria, 
inmortales serán nuestros amores 
i aunque muertn tu alma será mial 

Mejor morir! Bntónce eternamente 
sentiré con divinos embelesos 
el roce misterioso de tus besos 
que llegarán en oudaa a mi frentel 

.EL! 
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EN LA M ARl'INIGA 

SAINT PIERRE 1 FORT DE FRANOE 

El Monte Pelé ha batido el record en materia de erupciones. Hasta hace poco el pioneer de e81~ 
sport era el Vesubio, volean italiano que ha tenido la satisfaccion de sepultar en SU8 raudales formida
bles de l"va ardiente i de gaSt8 mefíticos mas de cinco ciudades. 

r 
l 

VISTA 1 PANOl{AMA DE 1,'OllT DE FRANT E 

Pero éstas eran ciudades antiguas que no tenian ma8 de unos cuanto8 miles. 
En cambio los 30 mil í mas víctimas del Monte Pelé superan en casi Ir. mitad al total de la8 vícti· 

mas del Vesubio. Sin embargo, puede alegar este vol can en su pró que se trataba en sn C8BO de UD8 

víctima noble, de una víctima clásica, de la antigna Pompeya con sns vasos í estatuas, con su Ácróliolís 

PALACIO DEL GOBERNADOR 



i 8U Foro triangular, con sus 
termas, teatros i demas obras 
a~mir8bleB. La hoja de ser
vicios del Vesubio e~, pues, 
superior en calidad, pero no 
en cantidad a la de su colega 
Pele. En Chile, donde por 
fortuna es casi totalmente 
desconocido el sport volcá
nico, a pesar de los pujos i 
aprestos del .A.ntuco i el Tu
pungato, no alcauzamos a 
tomarle todo el peso, como 
se dice vulgarmente, a la tre
menda catástrofe de la Mar
tinica_ En Europa 8e Silbe 
por e@periencia propia cuan 
horripilantes son los efectos 
de una erupcion_ 1 tanto se 
teme a las desconocidas de los 
cráteres, que en algunos vol
canes como en el Vesubio ee 
ha establecido a cierta dis
tancia de la boca infernal un 
observatorio provisto de telé
fono para dar la voz de ¡guar
da abajo! 

Como se ve en nuestros ' 

PL UMA y LAPIZ 

Al.REDE DOR!!;!" DE FOF.'¡" DE f1MNCE 

grabadlll el edificio de dicho ,,'""L.-.,,""' .... 
obeervatorio tiene a sus ór
denes lID ferrocarril de cre
m~l\era que llega hasta la 
ml8ma boca del abismo iofer
nal. Dl1rante el período de 
inactividad se puede llegar 
cómodamente hasta los bor
des mismos del cráter i echar 
un vist.azo a la negra fauce. 
Ademas del oamino ferroca
rrilero, hai otro o uevo en 
zig-zag para faetones o ca-

.. 
LA VEJETACION TROPICAL 

(ARBOL DE LA MARTINlCA LLAMADO <BALA- DE-CAÑONI ) 

7 

·f 
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rruajes. Es mui visitado 
el Vesubío por los turis. 
tas, i despierta un gran 
intereso 1 ello Ee esplica 
fácilmente. Es el Ve. 
subio, en efecto, el vol· 
can, al que se ha hecho 
mas reclame. ¡Qué !eria 
si Ee tratara de nn vol
ean norte - americano! 
Plinio el jóven, que no 
era yanlree, le hizo UDa 
bonita reclame, con mo
tivo de la {azana del 
año 99 de la era cri~
tiana. Muchos hemos 
leido en clase de latin la 
viva descripcion de la 
catástrofe, pájinas que 
Fe conocen con el título 
de cartas de Plinio el jó· 
ven a Tucídide@. Otro 
de los rec1amistas del 
Vesubio ha sido el nove
lista ingles Eduard Bul
wer Lyton, autor de 
Los últimos dias de P om
teya, obra que dió pié a 
no se qué libretista, al 

F.A.LD.A.S DEL VE!'UllIO DESPl:ltfl DE UNA ERt:PC'ION maestro frances Victo. 
. riano Jonciere,para una 

obra que se ,restrenó~ el 69 en la ópera de Paris. Por último~lo que ha suscitado frecuente intere~, ha 
sido los descubrimientos de las riquezas artísticas de Pompeya ¡las escavaciones iniciadas en el siglo 18 
por el-,aleman: Winkelmann. La:Martinica e~ una isla antillana de oríjen voránico, i el actual monte 

P.A.NORUl.A. DE NÁPOLES CON EL V1I:SUBJO 
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LA TORRE DEL OBSERYATOllIO DEL VE!H'BIO CERCA DE NÁ\'OLES .... -
Pelé ha hecho antes de aho;; -;;-t;as corr~f~s nada inoctntes por cierto. (Recuérdese la de 1851.) 
Ademas de ]as erupcioneseftá la Martiuica afectada a frecuentes fenómenos séiEmicos, lo que 
parece confirmar la hipótesi(de que atribuye a los volcanes la causa de los tembloree. De todas msneras 
es triste considerar cuán a oscuras está aun la ciencia en muchos asuntos de gran importancia. No se 
sabe nada cierto, efectivamente, sobre el fuego central que es como se comprenderá un dato mui sujes
tivo para resolver las mil i una cuestiones afectas a él. A este respecto eatamos ni mas ni ménos en el 
mismo estado en que se 
encontraban los contempo
ráneos de Glauco, el cono
cido personaje de los últi
mos dias de Pompeya. En 
lo qne hemos avanzado bas
tante es en lo que respecta 
a filantropía i altruismo. 
Somos ahora mucho mas 
humanitarios q u e ántes. 
Esto podemos afirmarlo en 
vista de las snscriciones 
abiertas en todo el mundo 
para socorrer a los damni
ficados de la Martinica. El 
Mártes de esa semana al
canzó solo en Francia a la 
8uma de un m ílIon de fran
cos. iCnán horrible serian 
antiguamente las conse
cuencias de las catástrofes 
en grande escala! ¡Ver fa
milias sin techo, ni abrigo 
a verdaderos rebaños hu
mlnos,despavoridos i aton
tados por la destruccion 
vio!enta de sus hogarep, 
-panentes I espectati vas e 
Intereses! jI no contar con 
medios para remediar tan ET. OBSRRV A TORIO 
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apremiante situacionl Roi, 
por fortuna, ante las ruinas 
humeantes de una calami
dad pública, van a confluir 
las erogaciones de todos los 
paise@, i a prestar los mas 
eficaces auxilios a los mise
ros sobreviviente~, Santia
go, como siempre no ha sido 
reacio pllra contribuir a tRU 
noble objeto i la sociedad 
loda ha correspondido a la 
i niciati va de la colonia fran
cepa e italiana_ La conmi
seraciun que despierta uu 
suceso tan calamitoEO como 
el de la l\Iartinica, no ha 
llegado toda vía entre noso
tros a su m~l:imun, porque 
no conocemos precisamente 
los detalles familiares de ese 
drama que asume las pro
porciones de una venganza 
di vina i de un castigo pro
videncial en la 'fantasía so' 
brexci tada de las víctim~, 

LA NUEVA SUBIDA AL VESUBIO casi lelas con la violencia 
Eúbita del estallido satánico 

del monte Pelé. Cuando llegue a nuestra noticia la relacion de las escenas patéticas de Fort de France, 
cuando se exbume alguno de esos dramas que la casualidad convida con tan maravilloso efectismo, 
entónces conmoveráse mas íntimamente nuestra fibra sensible. 

Se nos ocurre una frase quP, p:lra terminar puede dar UDa idea emocional, aproximada de las pro
porcioneslastimosísimas de tan magna becato!Ilbe i es: la catástrofe de la Martinica equivale al incendio 
de la Compañía multiplicado por 1 ;). En efecto, las víctimas lle ese luctuoso accidente fueron 2,000. 
(Las de la Martinica ascienden a 30,000.) Nos faltan pues los detalles íntimos 

Si se recuerda qne los detalle? f,llniliares, por decirlo así, sobre el Incendio de la Compañía fueron 
los que conmovieron 
mlls profunda:nente al 
públicp, puesto que en 
ellos se trataba de las 
personas mas humanas 
i,de los afectos mas no
bIes, se verá que aun 
nos quedan muchas 
emociones dolorosas, 
que espcrimentar ante 
de las ru i nas silencio
sas esa catástrofe so
bre la cual se cierne el 
imponente silencio de 
la muerte. 

La isla de la 1\111.1'

tinica be~mosa pose
sion fraDcesa, de es
pléndido clima, de ri
cas i pastosas praderas 
i agradable r i n con 
para la vida del hom-
bre que siempre en- El. ¡<'ImROCARHlL AL OU~Y;R'-aTORIO 

contró en ella el bie , 
nestar i la holganza en su suelo, no es 11\ p-imera vez qne se ve pre~a de las inconLenibles iras de 
1" naLurllleza. 
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RUINAS DE PO)IPEYA 

A s í la ciudad de 
Fort Feance, centro 
de bellísima planta, i 
circundada de hermo-
808 jardines i de esten
sas avenidas arbola
das, sufrió un gran te
rremoto en e 1 año 
1839, que casi la des
tI·uyó en su totalidad. 

En 1890 fué esta 
misma ciudad destrui
da por un terrible in
cendio sin que que
dara un solo edificio 
escapado al voraz ele
mento. Eu cuanto a 
otras erupcione!! vol
cánicas en la Marti
!lica, que la reciente
mente sufrida, se sabe 
de la que tuvo lugar 
ahora mas de cincuen
ta años esperimentada 
por el mismo Monte 
Pelée, hoi de tristísi
ma historia, como aho
ra fueron en tónces 
igualmente desvasta

dos los ricos valles i plazas de la isla. Pe r o en aquella erupcion, la catástrofe no alcanzó las propor
ciones que ha tenido últimamente en el pintoresco punto de Saint - Pierre que ha quedado sepultado 
bajo la hirviente lava, pereciendo conjuntamente casi todos sus habitante8, aunque debiéramos decir 
torios, ya que el número de los salvados resulta irrisorio frente al núruero de las víctimas. 

Dentro de la índole de este semanario ~e imponía 
esta estensa crónica gráfica que ninguno de los dia
rios ilustrados del pús ha podido preseutar basta 
ahora. Felizmente para nuestro público hemos lo
grado procurarnos interesante~ vista~ de Fort de 
France, la principal ciudad de la isla i la mayor
mente victimada por el volcan. 1 coruo suceso histó· 
rico, de rigurosa recordacion, bemos creido indis
pensable incluir entre ellas la vista de Pampeya, en 
el Rctual {'sLado de SIi'l rui!1RS i esta fotografh sin
I!ul~rrnente curio;;a de la destruccion de S lO Sebas· 
tian en 1872. 

p\'-J 

S U S.A. N' .A. 

Ave , fiar, estrella pura : 
Lo que vuela i lo que can t., 
Lo que ewbalsama ¡encan ta 
L~ que seduce i fulgura. 

Un CIrculo de hermosura 
Hiciera 8i no se espanta 
Dejando púrlica : Bdnta 
Que juutara en mi t e rnu ra ; 

.Al gran arco de mi 3 cejas, 
De mis lahioB de Bed Jl enoB, 
Ve mi lira de tÍDsias vi eja ~j 

El aroo d e to\ U8 oj e ras, 
El a.rcu azul de " U8 seno~ 
1 el arco de .U8 caderas! ... 

l'A RSr FA!' 

F¡O;Dhl¡UCO E ZGÑIGA C+. DESTRUCClOl< DE SL\ N :-<EllASTlAN EN 1872 
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OUF.Nl'OS PORTEÑOS 

<:CPANDON77 

(4 yiCTOR POMINGO ,sILVA) 

Próximo al fin del año hallábamonos varíos amigos, entre ellos un capitan de ejército, 'freñte á 
una mesita en la mas oonocida dulcería de esta ciudad, matando el tiempo en alegre charla. 

La tijera, como siempre , no descansaba. Cada cual echaba su '¡;~rte .i creo que, en esta tiieret6ra 
reunion, no quedó títere viviente que no tocara su parte. ¡Q:lé d~ hlstonas, qué de cuentos, cuántos 
chismes, cuántos embustes!. .. La mar. 

Ri~as i carcajadas saludaban cada tijeretazo bien dado, que rasgaba la pobre honrilla del prójimo 
o lastimaban sn personalidad. 

El que llevaba el pandero con j"ne ra' ac~pl;acion era el capitan, quien no erraba golpe, pues, sabia 
al dedillo la historia escandalosa de tutti gli mondi. i 1 qué 
historias! 

Era la tercera o cuarta rueda de copas que ~ervíanse 
i alguien recordó la proximidad del fin del afio, Una nube 

de trist~za cruzó por la franca 
fisonomía del alegre militar; 
apuró nn trago, dió una chu· 
pada al habano i lanz~ndo 
una bocanada de humo suspiró 
diciendo: ¡Ai, año nuevo ! ... 

Vimos en esas palabras el 
comienzo de una historia i le 
pedimos nos la relatara, a lo 
que accedió gustoso, comen
zando así: 

-La mujer, amigos mios, 
es un animalito hermoso, en· 
vnelto en cintas, sedas i enca· 
jes, entregado por Dios al 
hombre para distraer sus ratos 
de mal humor. Yo tengo ver
dadera pasion por tan hermo· 
sos bichos i soi capaz de cual· 
q u i e r disparate cuando me 
agrada uno de ello~. Tan 

acertado mgdo de pensar ha venido con los años i la esperiencia, ántes, cuandc, niño, veia en la mujer 
un áoj el. ¡Anjeles! En esa época pasó lo que voi a referirles. 

Era yo en ese tiempo cadete de la Escuela Militar, un I buen muchachol lleno de ilusiones, crédulo 
jeneroso i próximo a salir al ejército de alférez, a los 21 años de edad. -

Sentíame orgulloso i feliz, ¡cómo DO estarlo! cuando ante mi vista abriase el mundo bajo las formas 
mas bellas i los colores mas hermosos: amaba i era correspondido por una deliciosa criatura, suave, 
flexible, perfumada, encantadora, esquisita ... ¡Pobre de mí, cnánto la amaba! 

Salí, pues, de alférez al ejército, un pobre alférez, un pobre diablo que podia llegar a jenera\... 
Yo no era rico. Vino uno que tenia dinero i me quitó Ir. novia; igual cosa que sucede en los rema

tes: quien mas ofrece, ese compra. Un vejete ricachon, medio loco, decrépito por los años i gastado por 
la crápula i el vicio, fué mi afortunado rival. 

¡Pero, qué les importa a ustedes todo esto! 
-Sigue, homhre, que te escuchamos con interes, dijo uno de nosotros. 
-iueno, agregó el capitan, vamos al cuento: 
Cerca de oasa habitaba un muchachon aprendiz de hojalatero, grandote, robusto, lleno de vida i 

tan sencillo que por sobrenombre le llamaban el Dandon. El pobre muchacho si no tenia una intelijen. 
cia clara i despierta, en .cambio, bajo su ancho pecho la.tía un corazon uoble i jeneroso, que vale mas. 

Su madre, una tl'lste lavandera, pasaba por lo Jeneral postrada en cama víctima de los dolores 
reumátic?s. c.ntr~idos en el trabajo .. Entónces, era de v~r al pobre Dandon multiplicars¿ dedicando sus 
mas e~qulsltos CUidados a la desgraCiada enferma, como Igualmente a su pequeño hermanito. 

En el. barrio todos le querian i siempr~ ocupá}:>anle en llevar recados que cumplía OOn prontitud i 
honradez Siendo, por esto, remunerado con ]enerosldad. 1, cosa rara, el muchaoho no distraia ni un 8010 

centavo sino que, por el contrario, todo lo que recibia, contento lo entreg,¡,ba a su pClbre madre. ¡Noble 
corazon!. .• 
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r Era el primero de Enero, aquí viene la historia. 
~Habia terminado mi curso, saliendo distinguido 
enltodos los ramos. El corazon me retozaba de goce 
i todo lo veia alegre i bueno. 
3 Mi primer cuidado, al llegar a casa, fué comuni
car tan grata nueva a mi adorada; escribíle con este 
objeto cuatro líneas i salí en busca de Dandon para 
que las llevara; mas no le divisé de pronto, pero, 
al fijarme en un grupo de muchachos, vi al pobre 
mozo que apretando la mano de su hermanito 
contemplaba entristecido 
UDa locomotora de lata 
que varios chicos hacian" 
correr por la vereda. 

Le llamé i vino al ins
tante, le pregunté por qué 
estaba triste i no me con
testó; se le saltaron las 
lagrimas, cojió la esquela 
i partió a escape. 

Media hora despues 
ballábase de vuelta tra
yendo un sobre en que 
venia n eecritas c u a t r o 
tonterlas de mi amada i 
8U retrato, que, en un 
arrsnque de júbilo, beeé 
i vol vi a besar ... 

IAi, amor, bellísima 
mentiral esclamó suspi
rando el capitan, i con
tinuó: 

Saqué uu billete del 
bolsillo i, sin fijarme de 
qné tipo era, se lo di al 
Dandon, que estupefacto 
@(\ quedó, como clavado 
en el suelo, al ver el nú
mero diez en él. 

-Es de a diez pesos, 
señor, me dijo. 

-No importa, le contesté, es todo para ti; cóm
prate, locomotoras, cornetas, muñecas, lo que te dé 
la gana. 

-Nó, señor, es para mi madre que está enferma, 
repu80 el muchacho con sencillez, con toda inje
nnidad. 

Dióme nn brinco el corazon, se me anudó la 
garganta, i cojiendo una de sus manos apreté3ela 
fuertemente entre las mias; me sentía emocionado, 
nervioso; tenia ganas de llorar .. . 

IAi, qué léjos se hallan esos diasl 
Pasaron los años i vino la revolucion del 91, 

continuó nuestro amigo, se sucedieron en el norte 
batallas tras batallas, i por último el 20 de Agosto 
d~sembarcaban las tropas revolucionarias, luego 
triunfaban en Concon, i el 28 vencian por como 
plpto al Gobierno en Placilla. ' 

Era yo, en esa época, teniente al servicio de las 
fuerzas del gobierno constituido, i me tocó, en 
consecuencia, ser actor en esa fratricida jornada. 

Empeñada la batalla de Placilla, en uno de los 
m?viI?ientos del combate, me vi separado de los 
1IllfJlll de pronto fuí rodeado por nn grupo de ene· 

migos qne iban a ultimarme. Estaba perdido; habia 
llegado mi última hora, Mas, en ese instante se 
adelantó un soldado patilludo, nn hércnles, i con 
voz de trueno gritó: 

-Ese teniente es cuenta mi a, déjenmelo. 
Antes de que pudiera defenderme se abalanzó 

hácia mí, sujetóme fuertemente los brazos, me de· 
sarmó i me interrogó así: 

-¿No me conoce Ud.? 
-Nó. 

-Bueno, no importa, mas tarde lo sabrá; 
nada tema, trato de salvarlo. 

No atinaria hoi a esplicar qué estraña sen
sacion sufrí en ems momentos. Habia visto 

cara a cara a la horrible figura 
de la mnerte, i sin embargo 
me hallaba vivo. Un hombre 
a quien jamas habia conocido 
DIe salvaba la vida, ¿i por qué? 

1\ o quise pensar mas en 
lo que sucedia i me aban· 
doné a los estraños desig
nios de la suerte. 

Ese hombre patilludo, 
m i salvador, arrancóme 
las insignias de oficial, 

f despojó a nn muerto de 
los constitucionales de su 
quépis, que cambió por el 
mio, i haciéndome cojer 
un rifle, nos unimos a un 
grupo de revolucionarios. 

La batalla de Placilla 
estaba perdída i con ella 
la causa del Gobierno i yo 
salvado, salvado de un 
modo milagroso. 

¿ Cómo habia sucedido, 
qué era lo que había pa
sado? 

¿Quién era ese hombre, 
enviado por la Providencia en mi socorro? 

-Dandon, dijo uno de nosotros. 
-En efecto, repuso el capitA.n, era Dandon, el 

muchacho, el sencillote, el bueno j agradecido 
Dandon, hecho hombre ya, que recordaba salvá.n
dome la vida, los diez pesos que le regalara un dia, 
dia felíz para mí. .. 

La fisonomía del capitan, por un momf'nto ani
mada, volvió luego a tomar un tinte de tristeza, 
parecía que el recuerdo de esos dias ya lejanos, 
habían hecho revivir en él las penurias, los peli. 
gros i sensaciones de esa fraticida campaña; como 
asimismo, la herida m~1 cicatrizada de un amor 
desgraciado, la rememoracion de sueños esfumados 
i las ambiciones color de rosa que acariciara en 
esos momentos deliciosos de su primera juventud, 
i que, en uu segundo de reflexion, caian en la tene· 
brosa oscuridad de las amargas realidades de la 
vida. Esa alegría, ese aire de satisfaccion del mili· 
tar-velase bien en esos momentos-eran solo la 
máscara risueña, con que cubria el llanto que sordo 
jemia en lo mas profundo, en lo mas íntimo de BU 
lacerado corazon. 
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jÁi, humana especie, tu loca alegría es la mas de las veces la máscara ruin con que cubres las 
grandezas del dolor!", , ' 

-He ahí-continuó nuestro amigo, dando una chupada a su rICO habano 1 lanzando una bocanada 
de humo que en azuladas espirales fué a perderse en 108 descoloridos cortinajes delsalon-por qué nunca 
olvidaré el primero de Enero ... 

Esa fecha me recuerda una ilusion perdida, una mujer coqueta ... como todas i un hombre agra
decido, como pocos ... 

EIINESTO MONGE WILHEMS 

Valparaiso 1902. 

LOS COLORES I MATERIALES PARA ARTISTAS 

~. de WINSOR & NEw'rON'S ~ 
UptRAI liJ,! LLEGAS A 

LA COMPAÑIA AMERICANA - Ahumada, 135 

I ~an Diego l Núm, ~I~ * * ~an Diego, Núm, m 

I Todos sus productos son perfectamente lejítimos i a precios sin competencia. 
Esencias surtidas triples desde 10 centavos frasco. 
Agua colonia, la mejor de Chile, desde 30 centavos frasco. Agua c0)onia Ambrée deEde 40 centavos frasco. 
Sus afamados jabones: del Harem, para pecas, mancbas, espinillas, a 50 centavos pan; de leche con miel paTa olanqlleal~1 

i embellecer el cútis, 40 centavos; de miel de malva, suavizante, espumoso, p"n chico 15 centavos, mediano 20 centavos, 
grande 25 centavos. 

Elí"ires i polvos dentífricos de todas clases i variedades. Polvos de arroz i Polvos Princesa lejítimos para hermosBar. 
dando a las personas viejas la cara de la primera jnventnd. Escobill~s,.peines,lpeinetas. rociadores, alfileres i pasadores 

pi pelo, plumeritos de cara, cinco mil prendedores enchapados en oro, 10 centavos. Sobres perfumados, 10 i Ó eellta'voS,l1 
Lui. Cerani, único ajente apoderado de la fábrica mas grande en perfnmería. 

J ARDIN OENTRAL 
ALO~SO OVALLE, .443 --N\I'w- TELÉFONC) JO.,,7 

Arbo)es frutales, arbustos, toda clase de plantas de aire libre i conservatorios, arreglo de 
jardines i parques, servicio rápido i económico, magníficos embalajes, maceteros elega.ntes de 
todos tamaños i clases. EspecialIdad en ramos, coronap, figuras, etc., arreglo de meeas, ,aJo, 
nes, iglesias, solo se usan flores fresca.s i de esmerado cultivo. 

Es Al Est"blncimicllto mRS slIrtido i que vellllc JURS bllmto-FRENTE AL COLEJIO DE SAN IGUCIO 

SAN'I'IAGO - Cas1lla 311 

g,u$cdcion anuaf: $ 6.00 * g,eme$traf: $ 3.50 

Se puede suscribir desde cualquier punto de la Repúblíca, enviando el 
valor correspondiente en jiro postal, estampilllls de correo o billetes de Banco. 

Pluma y Lápiz forma al afio dos volúmenes semestrales completos: 
De ENERO a JUNIO 

i de JULIO a DICIElIIBRE 
i toda suscricion anual o semestral empieza con el primer número de Enero o 
Julio anterior, enviándose a cada nuevo suscritor la serie de los números ya 
salidos, del año o del semestre de su respectiva sllscricion. 

Hai disponibles algunas colecciones del volúmen JI (1.0 de Julio a 31 de 
Diciembre de 1902) 

.. 1 pl'eelo de CUfttro pe .. o .. codft UDO 



Ll COMPAÑIA AM[RICANA 
~'8¡¡¡' I~~i-~ANTIAGO-Ahumab, I~Q 

CASA IMPORTADORA D E L OS ESTADOS U.\'fDOS 

Tiene en venta constantemente 

Artículos de fantasía .;.. Libros científicos 
Objetos para regalos Tes\os para colejios 
C.rteras i portamonedas Libros en blanco 
Tarjetas de felicitacion Artíoulos para escritGrio 
lÁpices i lapiceras de oro B locks i sobres fino" I 
Plomas de oro Tela i pintura para arti stas 
Libro. ingleses para regalos "t' 

~el,';tOl,';, cuabernos, f"pices, pi3arras, 
&Codis be bilhtjo, pinturas 

!LMA~IN S~MPSON 
El mas grande surtido de provisio· 

nes de casa, desde la esencia de toca· 
dor hasta el carbon de la cocina. 

Especialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases i precio~, principalmente la afa· 
mada marcs. 

" * * CB 'C'Z AZtrL * * 
Depósito del CHAMPAGNE LEMOINE i drl 

WHISKY DEWAR, prt>miados en varis8 Espo
sicionee. 

Casilla Núm. 6 - Teléfonos Ingles i Nacional 

3~ltF:DAfI({) 

DEP ASSIER i Ca. 
Almacen: Ahumada, m -- Barraca: Delicias, ~m 

--~--
Con la nueva organizacion de nuestra casa podemos ofre

cer a precios escepcionales: 

TOlla clase (le maquinarias i herramientas agrícolas 
i de cultivo 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
De articulas I útiles oe ma, cocinas, triltalerfa, 

Lozas i porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasía 
Atendemos órdenes i encargos de importacion, contando 

cún Ajentc. especiales en 

E'O'Il.OP.A. I EST.A.DOS 'O'NIDOS 

HU~E i Ca. 

LIBRERIA INGLESA 
",~'\lI, .. acia .Ciii? 

Casilla 286 - SANTIAGO- Casilla 286 

Surtido completo de útiles 
de Escritorio, 'Billeteras i 
':fortamonedas finas. 

Pintura en tubos para pintar al óleo 
i para acuarela, marca CíWinser i New
ton». 

Papel Whastman (Iejítimo) para 
acuarelistas 1 papel GiIlot para dibu
jante •. 

Crema Dentífrica <lSheffield» - Ho
mocea. 

Tinta para marcar ropa CíMelany». 

Footballs, Gomas de repuesto, Cani
lleras, Reglas del juego de Football, 
traducida. del Ingles por Sieviking. 

figurines con i Iln Mol~e ~or ca~a Ya~or 

G-ra.n Club de Balojes "Cronómetro Victoria." 
CO]y'[P.A.~I.A., 1019 

Sistema de venta cooperativa implantado por primera vez en Chile por Arturo Jabalquinto el 
14 de Marzo de 1897. 

El Club fundador proporciona un reloj cronómetro ({Victoria» de Waltham o los siguientes ar
t(culos cuyos valores son iguales al cronómetro: 

Cadena de oro 14 k. con 40 gramos de peso con libra esterlina o sin ella; aretes con brillantes, 
prendedores con id. para corbata, anillos con id. para hombre o 8eñora, 2 relojes Waltham encha· 
pad?s con una rica cadena, 2 relojes Waltham de plata In~ de fino con una cadena o lindísimos 
r~loJe~ para señora~. El reloj cronómetro <l Victoria» de Waltham e8 el mejor que se conoce hasta el 
dlaen el mundo entero i por este aistema de venta cooperativa se puede obtener por 3,6,9 $ i 
nu~ca por ma8 de 8U valor, i de los 2,000 relojes qne hai en circulaciun en toda la República no he 
tenIdo ningun reclamo. Datos i prospecto~ en el local del club. Se reciben inscripciones para la serie 
DQm. 25 i las personas de provincias pueden hacerlo por correo. 

'7:::r 
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Vol~men 111-N~m. 2/ 

l VUESTROS HINOS 
No duermen bi~nt 

Padeeen enfermedades de Nutrieion1 
Están' desMJoridos~ 

Pues entónces, sin mas demora, ~ambiad 8U sistema de alimlmtacion~ i en vez de la leche de 

~ 
una ama de cria alquilada, cuyos antecedentes no se conocen o, cuya salud no es perfecta, ulad 
para vuestros hiíos la 

LECHE 'HlJMANIZADA' 
Producto de análoga composicion a la leche materna. Dosificado en sus componentes, segun 

las distintas edades i condiciones de la criatnra i COMPLETAMENTE PURO. 
Esto es, libre de ltodo:contajio. Perfectamente esterilizada durante veinte mJnntos a 1150 idos 

minutos a 1200 El mas conveniente para evitar toda i~feccion i desaf'reglo intestinal. . 
LA LECHE HUMANIZADA (privilejio esqlusívo.). Obtuvo medalla de 

oro en la gran Esposicion de Hijiene de 1900. . ,." 
Se reparte a domicilio, en abonos por meses anticipados.-Se sirve pedidos fuera de Santiago. 

Pormenores i datos en el establecimiento. 

CALLE KAT't1CAN A, Número 556 
Pídase el folleto «Leche HumanizadaD en que se. dan instrnccÍones para su úso i Be copian los 

certificados médicos. 

"COMPANIA OERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gonsino 
Esta CO j\lP AÑíA, la ' mas grande de su jiuero en Chile formada por la fusion Ce las d08 acreditadas FÁBRICAS 

DE CERVEZAS ,Nacional de Limache i Cá,'los Cousifio, recomienda 8US especialidades: 

LAGES, -j( PILSENE:R -j( BAVIEU 'f. MALTA BLANCA * (Llmache) . 
LAGE::R ' -j( PILSENEa. * E:RLb.NGEa. MALTA NZGS,A * tOouiñOl' 

I 

Estas Cervezas solo se venden al públioo despues de una perfecta madurez en los suhterráneo! de las Fábricas,' 
Son por e80 la8 de mas 8ana fermentaoion . 

GRAN OEP~~ln ·JENERAL EN ~ANT¡AG~, ~~lIe Huérf~nos, Núm. 2m - Teléfono, H~ 
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DE PIUMERA AUUA 
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SUSCRICI(¡NES 

Anual... ...... $ 6.00 
Semestral ... 3.50 

pluma !I 
,. ~ • EJEMPLARES 

cJ.¡, a PI Z Del mes: 0.20 ceRh. 
Del año: 0.40 ) 

AÑo IJ - NÚM. 79 RA NTTAOO, 1." DE JI' NIO DE 1902 VOLhfEN IU -Nl"M. 22 

EN SANTIAGO 

HABLADURIAS 

2~ de Mayo 

Nunca hubiera creido que iba a llegar un dia en que yo habria de figurar como héroe de parábola 
cosa que firmemente creia destinada para bolos. 

Pero ello es que «pudo ser» Id re ves de lo que decia Bécquer, porque héteme aquí haciendo el papel 
de hijo pródigo, por obra i desgracia de mi malhadada reciente escursion por el campo del diarismo, a 
donde nunca debí encaminar mis pasos, se entiende que al campo del diarismo cursi, en cnyas bardas 
pircas i recias pllertas de tranca me tocó darme de calabazadas durante algun tiempo, corno rapaz qae 
juega al I/.corderito, sal de mi huer!oD. Por fin pude, forzar el cerco i lanzarme a carrera tendida Mcia mis 
antiguos penates periodísticos; i bien sabe Dios qué me hubiera pasado a medio camino, corrido de ver
güenza i arrepentimiento, sino es que sale PLU:lfA y LÁPIZ en persona, i abriendo cariñosamente los 
brazos a su hijo pródigo, le restituye al hogar. Voila tout. 

¡Ai, señores, qué calamidad esa del diarismo cursi, al que tiene la honra de pertenecer El Perogru. 
llo ilustrado, de esta capital! 

iQué dias aquellos que pasé en la redacciou del Perogrullo, cuando entre el director-propietario i el 
director-jerente, que allí todos son directores, me boycoteaban de lo lindo mis artícnlosl 

¡Hubiera usted visto, Guerrette, que gazmoñerías de vieja santurrona i qué escrúpul08 ¡del padre 
Gargari se gastaban con mis mal aventuradas composiciones aquellos tios del Perogrullo! I pura pam· 
plina, porque al mismo tiempo tenian allí un charlador,-i creo que aun lo tienen,- fjue les enjaretaba 
cada indecencia ... 1 1 se quedaba mui suelto de cuerpo. 

A mí, empero, me tenian a riguroso réjimen dietético, i así salian los pobres hijos de mi mas pobre 
cacúmen: pidiendo a gritos la :fosfatina Falieres o la leche humanizada, faltos de toda turjencia reto· 
zona que pudiera escandalizar al mojigato público del Perogrullo. 

Verá URten: cuando des pues de pasar por las horcas caudinas de la censnra directorial, o dictatorial, 
mis artículos caian en las manos del corrector de pruebas ¡ Vírjen ,antíRima! no los reconocia el padre 
que los parió, para hablar con propiedad. Como que algunas veces eolia encararme al rejente de la 
imprenta i le decia: 

- Oiga, usted, ¿por qué no salió mi artículo de ayer? ¿ Hubo órden en contrario? 
-Pero, señor,-me contestaba el susodicho-¿no le vé usted ahí, tercera plana, cuarta columoa? 
Recorria yo el sitio indicado, i en efecto, ahí estaba mí firma, pero la composicion ¡cualquier dial 

Lo escrito era obra del reñor corrector, en colaboracion con un mancebo tirado a gorilla, que le servia 
de atendedor. 

Si la cosa iba de verso, aquello era el acabóse. Cuando pitos, fiautas; cuando flautas, pitos. Se 
sabian a Góngora al dedíllo. Porque cuando eran seguidillas, donde yo ponia un heptasílabo. me enca
jaban un pentasílabo, i me dejaban la t:opla patas arriba. 

No habia allí con quién tratar. 
A no ser con Perengano, el dibujante. 
¡Pobre Perenganol Allí se lo pasaba de cabeza todo el dia, retocando flO'urines de modas para la 

seccion femenina, i echando de cuando un terno para la seccion masculina, ~ mascullina, o sea para 
los directores :lel diario. A cada cinco minntos se ab¡'ia la puerta que daba a la pieza de la Direccion i 
aparecia el director número uno con uu manojo de ?opias de instantá.neas fotográficas. . 

-A ver, Perengano, sombree usted este fondlto que ha resultado mui claro i en la reproducclOO 
en el diario va a salir en blanco. Dé usted mas enerjía a la nariz de este cabaIl~ro estreche el talle a 
e8ta prima donna, haga UDa exornacion a esta escena campestre i enumere por órden' de uso estas piezas 
interiores de vestido de señoril, de adentro para afuera, o de afuera para adentro; corno usted guste. 

-Será de afuera para adentro. 
-Bien, pero !:la de ser luego, porqne apura. 
I se iba, miéntras Perengano se entregaba a una desesperacion silenciosa i comprimida. Yo a veces 

solia ensayar algun consuelo ofreciéndole un fósforo encendido ... a cambio de uu cigarrillo. 
Paso por alto al cronista, un buen muchacho, a pesar de sus gafas. Pero el repórter ... ¡ah, el 

repórter! Tenia U? verdadero serrallo ... en esas estampas fototípicas de divas célebres, que traen algo· 
nas cajetillas de CIgarros, las cuales estampas las clavaba con chinches sobre su mesa-escritorio i allí se 
paaaba contemplándolas estasiado. ' 

Un día me llamó: 
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_Compaiíero (porque era mui confianzudo, eso 
81). veng6 a ver esta preciosura¡ estoi encantado. 

1 me mostraba uno de los retratillos. Era la Cleo 
de MerMe, quise desilusionarle i le dije: 

-idh sí! ¿1 sabe usted que esta diva es la 
creadora 'del pei nado que lle
va, porque así .le cu bre las 
orej8B, que las tiene como las 
del rei Midas? 

El abrió tamaños 
ojos. 

-¿De veras? ¡que 
atroz desengaño! 

-1 ademas, que si 
piensa usted dec!a~ár
aele, i ella le reCl blera 
bien, vendria usttd a 
cosechar e n terreno 
segado, porque el rei 
de los belgas ya le ha 
gaDado a usted por la 
mano. 

1 me retiré deján
dolo entregado a todas 
las torturas del mas 
croel de los desencan
I.ot!. . 

Otro tipo cómico, 
corsilon i presumido 
era el ajente de a visos i suscricio· 
nes, una especie de director nú· 
mero tres. Vestido siempre de 
Degro, habia que mirarle a la luz 
para saber donde tenia la cara i S E RE N A 

poder dirijirle la. palabra por el 
lado que Dios manda, porque parecia tener el pe
llejo de cheviot. 

1 no digo el fotograbador, mas sordo que una 
e~p.~esa de tranvías, i a quien por ésto habia que 
dlnJule la palabra por medio de una bocina, por 
~o cual ~ veces parecia la imprenta un cuartel de 
IDstrucClon de reclutas por el sistema antiguo, se-

gun a cada rato se sentian en su recinto toques de 
diversas inflexiones. 

¡Oh, El Peroqrullo Ilustrado, pintoresco i di 
vertido, como los almanaques de Lathrop, que 
anuncia lo que va a dar el dia siguiente, como los 
programas de los teatros de tandas! 

Me dicen que los directores de Perogrullo se 
aprestan a realizar una negociacion morganática, 
esto es, a lo Pierpont Morgan. Se trata de formar 

un trust periodístico en que en
traria el propio Perogrullo i 
ademas La Lira, La Ilustra
cíon, La Epoca, La Aurora, 

Los Lúnes i la cual 
otro papelucho de esos 
que en Santiago nacen 
sin que nadie les eche 
un j Dios te guarde! 
que no cuesta nada, i 
mueren sin que nadie 
les haga cantar un res· 
ponso, que a lo sumo 
vale un real. 

Esta colosal fllsion, 
o infusion, estaria re
presen tada por una 
hoja diaria:denomina
da gráficamente La 
GranLata, o La Gran 
Jaqueca, dela cual se 
rian obligados accio
nistas los innumerable 

tenedores de latas de la pren
sa santiaguina. Si esto es así 
el precio de la lata va a subir 

considerablemente en e! mercado periodístico. 
j Vi van los hoja-lateros! 

ANTUCO ANTÚNEZ 

1902 

--------¡;."~--------

FLORES SECAS 

Si raudo pasa por tu memoria, 
como el perfnme de un albo lirio, 
de mi existencia la triste historia, 
recnerda, nUla, a mi pobre alma 
la pensativa flor de martirio. 

Cuando en la. tardes, el tibio viento 
besa tu frente pálida i bella, 
recuerda, niña, mi triste acento 
de aquella noche de sentimiento, 
los dos unido. por una estrella ... 

Si a tus oidos llegan lejanos 
vagos murmullos de melodía, 
recuerda, niña, cuando, tU8 manos 
por el teclado del negro piano, 
tú deleitabas el alma miR ... 

Hratos momentos que ya pasaron, 
cual golondrinas que hácia otro nido 
raudas se fueron i no dejaron 
mas que el am biente donde abrigaron 
todo un poema sobre nn latido!. .. 

LUIS R. BOZA 
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ALGO DE LOTI 

El ya debe haber regresado del pais de los zares. . 
En n no de aq uellos temidos navíos f ranceees-acas.o algu n a: n u perréD . o /l ~ou vet~ . Bllencioqo i 

veloz-debe haber atravesado el Baltico, evocador de mil recuerdos, de múltIples InfortuDlos pasados. 
Ese Báltico sombrío, negrozco, siempre furioso, que azotara tan cruelmente su pequefio br\rco en 

aqnel invierno mil veceR célebre del 70. 
En las noches tempestuosas, en los dias de bonl1sca, aun mas oscurop que la noche, él estuvo 

muchos dias, semanas interminables, atado en lo alto del mástil de mesana; el ojo avizor, alerta siempre, 
temeroso de descubrir al enemigo salido de Kiel, terrible fantasma jermánico encarnado en una flota de 
blindados que le perseguian incansable dia i noche. 

i Ese «Kaiser Wilhelml>, poderoso i májico, cuyas balas llegaron a veces hasta los débiles flancos 
ruinosos del barco frances, el pequefio barco espía ... ! 

Pero todo aquello pasó como una larga noche de insomnio. 
El no fué nunca prisionero. ni la ensangrentada bandera tricolor se arrió jamas en sn buque. 1 

despues de aquella jornada, triste, cruenta, desastrosa, cuando la Francia se ha levantado augusta, 
noble cual siempre, veinte veces poderosa; le hemos visto correr, correr incansable por el mUDdo, dd 
occidente al oriente del poniente al levante, persiguiendo la belleza, consiguiendo siempre impregDal'8l', 
transfigurarse bajo su soplo divino. 

I llegan esas noches, en que atraviesa el Bósforo-segun nos cuenta en nna de sus novelas- con 
Aziyadé, la poética, la encantadora odalisca, bella como espléDdido loto nipon; en nD bote pequeñito 
que va saltando a cada golpe de remo. 

Despues, de nuevo a la patria. 
¡Cómo brillaba~ las enhiestas cúpulas de Stambul aquella tarde, envuelta en un ropaje de oro 

i nácar. 
I él, meditabundo, sobresaltado, temeroso, veia caer la noche sobre la ciudad otomana, la noche 

que imprimia a cada cosa ese aspecto desusado, solo propio en los momentos supremos, que nnDca 
vuelven. 

Luego, mui luego, tres meses despues, en nno de esos enormes cementerios orientales, - que seme
jan iDmeDsas plantaciones de pequefias columnitas-Jlora nna tarde nefasta, rojiza; Loti, el jóven 
teniente de marina. 

Por último le vemos morir defendiendo una causa injusta, envnelto en la bandera de la media 
luna, bajo el nombre de Arif· Ussam-Effendi, por escuchar una vez mas,-acap por siempre-la voz dI' 
Aziyadé, 1'1 eco dulce de su suave frase que allá en el Bósforo le decia, láDguida, q ued'lta: 

a:Loti, yo no soi sino una pobre esclava circasiana, pero si tú quieres ... hágaee tn voluntad ... ) 

I 

Viaud, el amado Loti, aparece así. Siempre nuevo, interminable, encllDtador. Ya en Inglaterra, 
ya en su pais, ya en España, o en el estremo oriente. 

Podeis verle tambien en el .Japon, eD una plenitud de elegancias raras qne imponen al mUDdo 
entero. En la China,-últimameDte-pobre pais hoi; dragon que duerme aletargado por el efecto naT' 
cótico de cien desastres, de cien batallas adversas; pero cuyo de@pertar será fune to, espantoso. 

I he aquí, que ya Loti es sublillle al narrar aquel océano inmenso, inagotable de fantn@íRq, de 
miserias, de podredumbres, de hambres, de mutrtes i de increibles pompas orientales ... 

Pero, concluyamos. El debe haber regresado ahora del pais de los zares. 
Quizas veamos luego, algo nuevo, soaprendente, fantástico. Tal vez San Petersburgo con su somo 

brío palacio imperial, completamente blindado-temeroso del asalto de populachos andrajosos faméli· 
cos-aparezca luego, como grabado en acero, en alguna tarde de verano, macilento, adormecido, sin nnn 
br:sa, algo así como un inmenso Camposanto. 

Porque todo el mnndo se habrá ido a orillas del Neva a gozar de alguna magnífica revista naval, 
de acorazados i cañones, o aclamar a Su Majestad el zar, omnipotente señor, autócrata cruel, aborre· 
cido de las turbas. ' 

Todo brillante, todo iluminado como una inmensa alegoria. 1 finalmente una escnrsion a Kie\l', 
Rrasnoe-Selo o Kazan, con su catedral soberbia, con sus centenares, sus miles de infelices parins, ané· 
micos, tísicos, en una horrible vida de bajeza, de miseria. 

Inf~lice8 aldeanos, temerosos de los C08acos, de eua sables asesinos, defensores de una abomiDnhl~ 
autocracia. 

Pobres estudiantes que esperan por momentos su ;deportacion a Riberia· el hielo el hambre, la 
muerte ... Pobres estudiantes que se regocijan ante aquel enviado de un pais lib;e a qui~n repiten, nna 
cien i mil veces ¡Viva la Francia ... I ' 

ALBEnTO BRANDAN 
Valparaiso, 1902. 
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EL ANUARIO PRADO MARTINEZ 

su APABXCXON 

Es un macizo block impreso, de dos mil pájinas, mas alto 
tlon que un Diccionari~ de la Lengua, este li~ro que acaba de 
dejar sobre nuestra resIstente mesa de redacclOn Alberto Pra
do Martínez. Se comprenderá, entónces, que esta obra es un 
laborioso parto, una cosa de incesante i multiplicado trabajo, 
un prodijio de minucia i clasificacion, al estilo aleman o neo
yorkino. 1 lo raro i que sorprenue es saber que se debe única 
i esclusivamente a la actividad pasmosa i a la inagotable in
ventiva de su director Prado M artínez que ha ido minuto a 
minnto agrandando su tarea i cre,~DLloselo todo él solo: coo
peradores, ajentes, capitales, público, etc. , a riesgo de que, en 
ese mucho abarcar, desapareciera él mismo, como un martinico 
cualquiera bajo la erupcion del Pelée, dejándonos apénas el 

v ( " ) I I :TC~ yr 't7. t. L 
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BJ. TÍTlTLO; DE PROPTJ1:D AD 

mapas de vías férreas i acueductos, con facsímiles de la 
prensa nacional et sic de coeteris , a tal punto, que, hojeando 
808 dos mil pájinas, uno llega a tomar otra idea de este terr~
ño de Chile, tan angosto i canijo, que mas parece puro espI
nazo, ° a lo mucho hoja de sable, por lo inverosímil que está 
el crédito i lo recortada que anda la jente, aunque otra cosa 
acredita, como decimos el Prado-Martinez de 1902 con su 
nutrida seccion de avis~s del comercio i de la industria nacio· 
nal, estendid08 desde la línea del Sama hasta Punta Arenas, 
que constituyen la parte nutritiva i copiosa de este Guía, con 
el coal se hará obra de buena propaganda echándolo ~ mon: 
tones fuera del pais para todos nuestros cónsules, a]entes 1 

rep;esentantes a fin' de que se ens>inche el conocimierito de 
Chile en el pstranjero. 

P. y L. 

F.L DIRECTOR 

imborrable i melancólico recuerdo de sus 
hermosas patillas. Felizmente, el éxito 
ha sido conquistado i Prado Martínez es 
desde hoi nuestro Didot-Bottin, aven
tajando todavia a éstos, en que ellos son 
dos anuaristas con un apellido cada uno 
miéntras él es uno solo con dos apellidos 
para el caso. No cahría en este sitio una 
verdadera nota del Prado - Martínez 
de 1902 con su profusion de datos jene
rales del pais i especiales de cada remota 
comuna o apartado villorrio, con estadís
ticas comerciales, fabriles e industriales, 
con empadronamiento de vecindad i roles 
de propietarios i contribuyentes, con ta
ri fas de coches, ferrocarriles, vapores 
i aereonaves, con planos de ciudades, 

EL ANUARIO 
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EL REGRESO 

Rueda el tren balancelÍndose en la vía 
i recbina al chocar el suelto herraje 
i bácia atrás buye rápido el paisaje 
i avaoza la brumosa lejanía. 

Cuando su muda maroha el tren desvia 
cruje desvencijlÍndose el bagaje 
i pa.an en fantástico mi,sje 
la loma, el llano, el b(¡sque i la alquería . 

E. la tarde; Ilumínanse las chozas 
i vuelan encendidos los carbones 
como enjambre de abejas luminosss. 

i::iurjen por fin las huertas lugarellas 
i tras de las oscuras rama~ne8 
l •• luces de mi pueblo me bacen sellas. 

M. MAGALLAXES MOURE 

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

SOLTERA 

Eran las primeras horas de la tarde. El 801 brillaba, dorando con sus reflejos anaranjados los techos 
de las casas. El dia estaba frio, de un frio penetrant~, seco. Un tinte melancólico de suma, de infinita 
tristeza todo 10 envolvia. Era el tiempo de las violetas, de las poéticas violetas que exhalaban moribun· 
d!ls su delicado perfume en el pecho de hermosas damas, en el chaquet de algun gomoso dandy, en el 
vos tan de un artista o en los salones de ricos bnrgueses en búcaros caprichosos de estilo moderno. 

Las floristas recorrian los paseos ofreciendo su aromática mercancía, dejando al pasar, si podemos 
decirlo, así una estela perfumada de olor a violeta que impresionaba dulcemente, haciendo qne la imajina
cion batiera sus alas de oro, remontá.ndose a las rejiones azules del ensueño, de la fantasía, de lo bello. 

Matilde, la delicada Matilde, habia dejado el lecho que ocnpara en los dias de la enfermedad. El 
doctor teníala aconsejado de levantarse; mas solo miéntras alumbrara el dia. Hallábase tan débil que 
cualquier descuido podia traerla complicaciones, tal vez una recaida. 

Cerca de las ventanas del salon, recostada, perezosa, en cómoda bntaca, abrigada con un hermoso 
chal de cachemira, metidos sus delicados piés en nn elegante folgo, seguia Matilde al traves de los cris
tales, con mirada lánguida, el movimiento en las calles; miraba mas no veia. Toda sn atencion estaba 
fija en una dnlce idea, que ella acariciaba en lo mas íntimo de su sér i qne, en el cnrso de sns pensa
mientos la hacia sonreir. 

Soñaba despierta, soñaba con el traje blanco, con el velo i los azahares nupciales ...... 
Ella nacida cou un temperamento tierno, lleno de poesía, no habia encontrado nn hombre que 

pidiera su manOj ella que guardaba en su alma un tesoro de sentimientos, de cnidados, de caricias, de 
suaves delicadezas para aquel que fuera su marido i que en su pecho latia uu corazon abierto al amor, 
que no pedi" mucho, que no exijia narla, no hallaba una mirada cariñ:>sa de varo n que la consolara. 

Su imajinacion ardiente, afiebrada, reH.ejabj por moment9s i daba vida, ya, \\ la cabeza de un jóven 
rubio, de largos bigotes, ojos azules i cabeilo eus ¡rtijado, o bien a la de uu moreno de brillantes ojos 
negros i arrogante apostura. Mil imájenes de hombres, rubios o moreno" grandes o chicos, ricos o 
pobres; pero hombres al fiu atravesaban por su trastornado cerebro en rápida esposiciou, mereciendo de 
ella una sonrisa cariñosa i uua mirada de amor, lánguida, suplicante ...... 

Tenia deseos de am'lr, de amar IfillCho, pero mucho. de estrechu vehemente en sus brazos de mujer 
ardiente al esposo amado, de re~pirar el aliento cálido de apreta10s besos, en sus labios d~scolorid0s i 
frios; de sentirse dominada por una voluutad fuerte. 

I Ai, tantos años esperando ... ! 
¡Qué bello es amar cuando llega la primavera, cuando las flores abren sus pétalos coloridos i pero 

fumados, las mariposas rompen la prisiou de sus capullos, las aves cantan alegres, la naturaleza viste 
los campos de verde i toda ella irradia b311eza i armonía ... ! i Ai entónces hallarse sola, sola cnán 
triste era ... l 

Ella era inmensamente rica. Sus cofres guardaba.n las alhajas miS costosas i bellas; tenia los tra
jes mas hermosos; los muebles mas artísticos, todo a su rededor re.pirabl riqueza, arte i bondad. Mas 
¡ail la pobre Matilde en medio de sus diamautes, sus trajes i muebles envidiaba a la mujel' del pueblo, 
que, entre beso i beso, su fria 10B golpes del marido. 

Ella, que n6 h!ibia recibido mas besos varoniles que los bewB, los besos de su amado padre cuando 
era chica i hoi, cuando corríanle las lágrimas despues de pensar en el amor, solo recibia los besos del 
peqlleño, del querido Bibi que entre ladrido i ladrido saltando a sus faldas i meneando el rabo cariñoso 
besábala, queriendo así dar a su ama lo que ésta tanto ansiaba. 

J ARDIN OENTRAL 
ALON80 OVALLE, 1443 -M/W- TELÉFONU 107" 

. .Arb~les frutales, a~b!,s~s,.tod~ olase, de plantas ~e aire libre i conservatorios. arreglo de 
¡ardIDes I parques, serVlOlO rapldo I eoonom co, magmficos .mbalajes maoeteros elegantes de 
todos tamaño. i clases. Espeoialidad en r.mos, coronap, figuras, etQ'. arreglo de mesas .alo-
nes, iglesias, solo se usau flores frescas i de o.merado cultivo.' , 

Es el Estllbletimiento lOas snrtldo i qne vende lilas bllrato-FRENTE ,\], COLEJIO DE SU lGNICIO 
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Esos besos de Bibí-au n no siendo los acariciados 
r su mente enferma-eran no obstante nn bálsa

~o bienhechor para la célibe Matilde, que estre
chaba en una cr~sis de cariño, hasta h,acerle /l~.i.tar 
al qnerido perrito, ~esahogando aSl su afllJldo 
corazon; i luego p~oplDándole las palabras mas ca. 
riñosas, qULdo, m.U! 9uedo,-en. que trataba de con
densar sus sentlmlent08 de lDtenso amor,-de
dale acariciándolo: ¡ Pobre 
negrito mio, lindo, tú sólo, 

. I solo me qUIeres ....... 
Amaba a los niños i de 

ellos recibia besos, pero lai! 
solo los besos inocentes de la 
niñez. 

Ella veia en esas delicada~ 
criaturas los frutos del amor, 
de ese amor que le habia 
sido negado, tal vez para 
siempre. 

IMadre! que be· 
110 sonábale ese 
nombre. 

Cuántos dias tris
tes, cuántas noches 
largas, mui largas 
en que buia de sus 
ojos el sueño, siem
pre pensando en el 
hom bre que haríala 
madre, qne no lIe· 
uaba, que no vis
lumbrabasiquiera ... 

Sin tener ideas 
relijiosas iba todos 
108 dias a la iglesia, 
porque ahí, en tre 
nubes de incienso, 
la monotonía de la 
la música sagrada, 
la semi - oscuridad 
del templo, la al tu
ra de su. naves i las 
gruesas col am na B 
~ue sosteníllnlaB, el 
murmullo de los re
zos, sen tia un placer 
delcioso, tal vez su 
unico placer, pues, 
entónces, le era da· 
ble contemplar a 
un hombre en toda . 
BU virilidad hablando de amor, de amor santo I 
sentir fner'te robusta soberbia la voz varonil, 
o hien encoierizada 'vibrante al 8natemaGizar 
1 , , 'd a mnndo. a la carne, a los descrel os. . 
Sentia nn goce tan intenso. que hacíale Vibrar 

hasta la angustia las mas dehcadas fibra~ de .su 
¡er, cuando el presbítero con voz tonante I accIO
nando esclamaba: «Han sonado las trompetas de 
de .Jericó. La cólera divina caerá cllal rayo cster
minador contra los que han delinq uido ... D 

En el confesonario cerca del sacerdote, al tra· 
Ves de la rejilla de alambre, aspiraba con frui-

cion el aliento fuerte de hombre, impregnado a ta
baco, del confesor; i oia conmavida su voz gruesa, 
cual si fuera una deliciosa sinfonía. Oerraba entón
ces los ojos presa de una crísis histérica, sus~iraba 
hondamente i desfallecia apretando los dIentes 
hasta hacerlos castañetear, retorciéndose las ma
nos e inundando su ajado rostro en cruel, amargo 
llanto, llanto que encerraba en sí la fuerza volcá-

nica del deseo animado por el pensa
miento enferU:o i la abstinencia larga 
de la carne lac~rada por la esterilidad 
irritante d~l espasmo afrodisíaco ....... 

La tarde llegaba a su fin; acercá
base la noche; aumentaba el frio! el 
salon hallábase en la penumbra dlse
señándose los objetos de un modo vago, 

embozado, to
mando formas 
caprichosas para 
la imajinacion, 
que dábales así 
vida i persona
lidad. 

Matilde hall:í.
base sumida en 
el laberinto de 
sus recuerdos, de 
sus crueles sen

saciones, de sus ilu· 
siones esfumadas, de 
sus crísis amorosas en 
que temblaba llena de 
deseo~. 

j A.i j suspiró Matil
de, un lai! profundo, 
nacido del fondo, de lo 

mas íntimo de 8U sér que 
la volvió a la triste reali
datl, a la prosa de la vida. 
1 evantóse i corrió las coro 
tina~, luego dejándose caer 
en la bntaca i sacando de 
una de 8U@ mangas un pa
¡¡uelo, enjugó con él una 
lágrima que desprendióse 
triste, humilde, llena de 

Señorita Irene Lira dolor de sus ojos cinclln· 
RANCAGUA dadoH de violeta, de mujer 

ardiente i vírjen, sacrificada en ~ras de I~s arbi
trarias leyes sociales que, contrarIando lae lDmuta
bIes de la natllraleza, hacen nna víctima de cada 
ser humano .. . 

La oscuridad era completa, la noche avanzaba 
cubriéndolo todo con su manto negro de sombras. 
U na tristeza i otensR, llena de poesía, envolvia al 
salon sumiéndolo en sepulcral silencio, solo a ratol 
interrumpido con las nota~ melodiosas, que olanse 
lejanas, arrancadas a u~ plano, tal vez por la mano 
sentimental de nna mUJer enamorada. 

Esas notas tristes, melodiosas, impregnadas de 
los perfumes misteriosos que exhal.an las almas dolo
ridas, llegaban al corazon de Mattld dulces, 8ua ves, 
deliciosas, esquisitas ... consoladoras! 

ERNESTO MONG E WILHEMS 
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rARA F-RNBSTO jr10NJI? }VIlHEMS 

Empezó a correr un vientecillo helad'J, de esos que hacen sonreir aunque no se quiera, levantarse 
el cuello del abrigo, encojerse de hombro~, embolsillar las manos i apurar el paso. Casi tiritando, entr1-
mas al mezquino cafetin de arrabal en donde acostumbrábamos pa'lar nn buen rato cada noche; i como 
t!iempre, le encontramos ya a él allí. El ({tipo rarOD ocupaba el mismo rincon de siempre, jnuto a la 
mie '"'' mesa i frente a,la misma botella o'cura i a !a misma copa llena hasta los bordes de un líquido 
de color eatraño. • 

.iunque jamas demostrara prest'lt'Uo~ la menor atencion ni preocuparde si'4uiera de nosotros, habia 
llegado a fastidiarnos Bll eterna presenci'l en llue3tra,> cnotidianas tertulias sobre Arte. Bajo la luz ama

rillenta que los pic08 de gas derramaban, temblando, 
entre lo~ humos del tabaco i 108 vahos del alcohol, nquella 

silenciosa silueta de pájaro nocturno, siempre 
en el mismo sitio, nos parecia macábrica, i n08 
molestaba tanto que ya no hallábamos &ímil 

bastante enérjico ni metáfora bastaute 
hiperbólica para definir los surcos 
tcnebros()~ de ~u frente, la inquietud 

sombría de su mirada o la 
hinutez de EllS largas bar
bas de centauro. a'gunos 
le calificaban de maniáti
co, otres de loco; para al
gunos era u n ejemplar 

* digno de LombroEO, para 
otro~. era simplemente on 
borracho consuetudi nario. 
Sea como sea, todos a una 
le odiábamos, aentiamo. 
hácia él in~enC1ble repul
sion. 

Pero aquella fria noche 
invernal, q uizas porqu,e 
estábamos de humor, qUl' 
zas porque el pobre diablo 
aparecia ménos detesta~le, 
le saludamos con una 10' 
clinaciou de cabeza i n08 

) 
instalamos en una mesa casi 
vecina a la suya. _ 

Antonio, mi camarada, contl ' 
nuaba sosteniendo vivamente 
su teorfa sobre el color de los 
ojos. Antonio era un buen mu-
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chacha, nn espíritu vibrátil, temperamento artís
tico refinadísimo; pero un idealista empedernido i 
haBta nn poco desequilibrado, a pesar de su este
rior irreprochable. 

-Debes convencerte-me decía-de que no 
bai ojos como los verde~. Ellos lo tienen todo: ter
nura en las tardes primaverales en que el Universo 
entero parece hablarnos al alma en el idioma Ra
¡rrado del sellti~iento;.poesía en.las n~cbes si.len
CiOBIlS en que baJo un CIelo terso I límpIdo esclDti
lan las miriadas de astros; vaguedad en las horas 
de ensueños en que llora la mú~ica entre las teclas 
del piano, miéntras rnedan las hojas marchitas i se 
desflocan las brumas del otoño; fuego, fuego santo 
en los instantes supremos de laR grandes caricias; 
reproch/', en el mome::lto negro en que nos muerde 
el hastío; orgullo, contra nuestro 
orgullo; cólera, contra nuestra 
cólera; desprecio, contra nuestro 
desprecio; olvido, contra nuestro 
olvido .. -

Yana acep
taba, no podía 
aceptar sus 
afirmacion e s. 
¡Cómo! 1 sus 
ojos, los ojos 
arrullantes,los 
ojos únicos de ella ¿no eran 
acaso garzos? I ¿ n o ten ian 
ternnra, fuego, espresion, todo? 

-Eres un necio ... -Ie dije.-No 
es dable creer en la mayor o menor 
elocuencia del color de los ojos. Azules o uegro~, 
pardos o verd~, los ojos hablan, tienen su len
guaje inefable i misterioso, eso quién no lo sabe ... 
Pero no estoi yo en que ese lenguaje sea mas o 
ménos poderoso en tál o cuál color ... 

-Mira,-replicó él.-Entre todos los que he 
amado, ha habido ojos verd/'s, pardos, negros i 
azules. Pero te juro que ninguno me ha sabido 
conmover, inspirar tan íntima i profundamente 
como esos ... esos luminares de un rostro griego 
que ahora persigo! ¡Ah! estraños ojos verdes, cris
tales llenos de nn licor que es como mezcla de ab
sintio i de champaña! 

Animados con nuestra propia verba, nos había
mos abstraido casi por completo; pero en aquel 
instante, Antonio echó al acaso una vaga mirada 
~vocativa i no pudo ménos de asombrarse ante la 
IOtel'rogacion intensa qne surjia en los párpados 
de nuestro misterioso contertulio. 

-¡Oh! ¿Queréis qne eche un párrafo? nos pre
guntó al fin, notando quizas el interes con que 
nosotros le mirábamos. 

-Hable, hable usted sin cuidado. 
-Los ojos, amigos mios,-dijo gravemente, sin 

moverse de su sitio,-no tienen color. No tienen, 
-lo repito, porqué semejante afirmacion debe pa
receros bien estraña. I, en efecto, nadie, ni voso
tros mismos, puede decidir en asuntos de ojos 
femeoinos ... porque ha bebido en muchas fuentes, 
porque se ha contemplado en mnchos ojosl Yo nó. 
Solo ha habido para mí en el mundo un par de 

ojos, un par no mal! ... Ipero qué hermososl ¡qué 
raros! Dos estrellas, dos cocuyO!!, dos avispas de 
lnz, dos jemas en que me reflejé todo entero du
rante mucho tiempo! 

Se calló de repente. La arruga de su entrecejo se 
ahondó como un tajo. Luego, sonriendo, nos invitó 
a beber. I bebió a grandes sorbos, solemnemente. 

-Cuándo i cómo la conocí, no puedo decirlo, 
porque no lo recuerdo _ .. ai! i quisiera no recordar
lo nunca! Solo sé que desde el primer momento 
me fascinaron, me enloquecieron las claridades 
diáfanas de SUB grandes ojos azulp~. j Los hallaba 
tan bellos! Comparaba su tinte azul, claro i es
pléndido, con las lontananzas de los cielos i de loo 
mares, como los poeta@, i era mi mayor goce mi
rarJos de léjo@, de mui léjos ... Las cosas azules de

ben ~ir&rse así! Despues, cuan
do, tomados de la mano, a solas 
i en silencio, marchábamos por 
senderos floridos a traves de los 
prados 010ros08, sus ojos eran 
verdes- JOS juro que eran ver
des!-me bañaban como en una 
onda de éter... Entónces era 

cuando verdeaba la esperan
za! 1 yo almonizabael matiz 
de aquellos íris con la luju· 
riosa verdura de los campos 
que la pompa de Octubre 
decora ba para nosotros! MM, 

despnes, cuando en 
pos d e la solemne 
ceremonia n u p cial, 

llegó elsegnndo:infinito dela plenituddel goce cuan
do ella toda blanca i pura como una paloma desfa
lleció en mis brazos, cuando ella me dió el primer 
beso i se incendiaron 18s rosas i rodaron marchitos 
los azahares, ah! entónces sus ojos eran garzos, 
pardos, claro~, color de fuego .... Eran dos gotas de 
sol tropical, dos átomos de gloria .... I yo me estre
mecia, como una mariposa, quemándome en ellos, 
en esos ojos luminosos i vibrantes! I la adoraba 
maS, la divinizaba, trayendo a mí la imájen de la 
anrora que estalla i del crepúsculo que agoniza en 
nn naufrajio de oro fundido, bajo los altos cielos! 
1 despues .... 

El pobre diablo se interrumpió de nuevo. Se 
habia puesto de pié, conmovido, casi trasfigurado. 
A la luz enfermiza del gas se proyectaba su gran 
sombra temblante en la pared OECura. Apuró un 
largo trago, como si le atormentara una sed de si
glos. 1 prosigL1ió: 

-Despuee, cuando cayó la máscara, cuando 
aquella mnjer maldita-¡i cuyo recuerdo adoro, a 
pesar miol-me confesó cínicamente su culpa, su 
infame traicion, cuando me arrojó a la cara como 
un latigazo estas palabras que todavía me escaldan 
el cerebro: <lite odio, sí, te odio! Es cierto ¿oyes? 
es cierto que amo a otro, que le adoro, que Boi su 
esclava!.il ¡ai, Dios mio! entónces sus ojos eran ne
gros, creédmelo, negros como la noche, negros como 
los abismos, negros como las vorájines, como las 
olas castigadas por la tormenta! Pero d~spnes .... 

Tornó a interrumpirse. Parecía estenuado, como 
si le hostigara una janría de recuerdos. Bebió da 
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nuevo; se pasó la mano por la frente, pálida como 
si fuera de marfil; i terminó: 

estaba casi vacía: él la estrujó de un sorbo i Be 
marchó lentamente. 

-Despues, cuando tras el loco rapto de celos, 
cuando tras el vértigo insensato que crispó mis 
dedos i 108 llevó a su cuello -oh, aquel cuello blan
co i suave como una pluma! - cuando despues la 
vI, ya estrangulada, sobre el mi,mo tibio desóreen 
del lecho adúltero, fria i c<trdena, pero aun bella, 
aun mórbida, como si fuera una estátua de raro 
mármol, me pareció que me miraba todavía .... 1 
SUB ojos inmóviles de cadáver, velados por las pes
tañas donde temblaba una última lágrima,-demos
tracion muda del último beso, de la última caricia, 
del último reproche,-habian tomado un tinte raro, 
indefinible, incomparable; un ti nte que se me ha 
estampado aquí, aquí dentro del cráneo, i que ya 
nunca lograré arrancar; tinte que no era verde, ni 
azul, ni garzo, ni negro; o, mas bien que era una 
mezcla estraría de todos ellos: el color de la muerte! 

Se quedó en silencio. Las llamas del gas chirrea
ban como agonizando de frio i de tristeza. Ll copa 

-Buenas noches señores! 
-Buenas nochesl 
1 el silencio siguió reinando en la mezquina es

tancia. Ni A.ntonio ni yo acertábamos a hablar. 
Nos parecia sentir flotar en el ambiente, revueltos 
con lo! hálitos del café, las estrañas confidencias 
de nuestro interlocutor; i, mas vagamente, los sí
miles enérjicos i las metáforas hiperbólicas .... 

-Mira,-me dijo él, por fin, mostrándome con 
un ademan la mesa doude el ICtipo raro)) estuviera 
eentado. 

-¿Qué hai? 
-Queda un poco de licor en la botella .. _ 
-Fíjate bien: ¿qué color le hayas? 
-No sé .... un color raro .... 
-Si: el color de la muerte! 

VíCToR DOMINGO SILVA. 
Val paraiao, 1902. 

- :1 __ - CAPITAl'j JER~IAN CONTRERAS 
Adicto de la Legacion de Chile en Bolivia 

Entre los últimos ascensos conferidos en el ejército hemos 
visto con especial complascencia el del jóven oficial, cuyo 
retrat.o aquí prebentamos, señor Jerman Contreras, que ha 
sido promovido a capitan. El sirve a la fecha como adicto 
militar en la legacion de Chile en Bolivia, i de su comporta
miento en aquel cargo i en su estadía en La Paz se han tenido 
siempre elojiosas referencia@, que encomian la correccion i 
seriedad eun que el militar chilen:> ha sabido honrar a BU pais 
i a su uniforme i conquistarse un merecido i buen concepto d~ 
aprecio i. simpatías en la sociedad i círculos diplomáticos i 
gubernatIVos de la capital boliviana. Su reciente prornoeiou 
ha sido, pue8, la prueba de que su gob eroo tambien está satis· 
fecho ~e la conducta de este representante del ejército de la 
repúbltca en el estranjero i la honrosa significacion de e~te 
ascenso es un lejítimo motivo de sati fRccion para el espitan 
Contreras. 

---------~.,()o.~----_.----

Canta! N o tiembles, no te amilanes, 
i:li por tn frente los huracanes 

azotan cruel, 
de pié en el plaustro del gran derecho 
brega, i si ruedas, muerto, deshecho 

oomo un Luzbel; 

RITJY-I:OS 

serás eutónces, nimbo de plata 
bajel de asombro: B.or de escarlata 

púlpito i oruz; 
mar que retumba, voz que perora, 
cóndor que vuela, rayo de aurora, 

volcan de luz! 

FEOb:HICo Zt~IGA QARCtA 

LOS COLORES I MATERIALES PARA ARTISTAS 

~. de WINSOR & NE'W"rON'S ~ 
ACA\BANI DE UEGA\JS A 

LA COMPAÑIA AMERICi!NA - Ahuma.da., 135 
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, 30 de }.layo 

No ha sido del todo pobre en nov.edades estl serie de dias que ahora hllrgamos con la punta del 
lápiz. En las ~ltas atmósferas: así admini~tr~tivas como sociales, i en los círculos políticos como en los 
centros de amlstad, hánse verificado mOVImIentos verdaderamente interesantes. 

Verbi gracia, el ilustre cabildo ha funcionado con una actividad digna de mejores tiempos-cosa 
escepcional, para nuestro bien. El árduo affaire de la renovacion de alcaldes ha traido preocupados 
hn?damente los ánimos de l?uestros distinguidísimos mentores, aunque ello sea tan natural i tan de 
caJon como la muda de camIsa de la coronella chilensz's ... 

El ho~orable ~eñor ~erlet ha d~iado-creemos que bastante a su pesar-de ocupar con su flamante 
figura de dIplomátICO el slllon alca!dLl, para que lo haO'a crujir-¿tambien a pesar suyo?-la grave 
personalidad del h')Uorable Reñor Ramos i Ramos. ., 

Oh, el señor Ramos i Ramos! Su nombre de pila es José Tomas, i no es ahora la primera vez que 
firma un decreto, como que ya otras veces el señor Ramos ha «rejido los nestinosD de este pueblacho, i 
empuñado las riendas del nunca domado potro municipal. El alcalde 'lue entra es el reves de la tela del 
que sale. 

Considerando al señor Merlet CllffiO el polo norte, el señor Ramos seria el polo sur. Miéntras aquél 
ostentara con cierta soltura ariRtocrática su correcto perfil de dandy, e hiciera de la Alcaldía un gran 
laboratorio de notas i de providencias, éste pasea tranquilamente su franca silueta burguesa por esas 
calles enlodadas que él quisiera ver siempre con muchos árboles i muchas flores ... 

No sin verdad se ha llamado al señor R'lmos, el alcalde «a machetesD RÍ; porque si su exaltacion 
al puesto de Primer Alcalde cuesta siempre un temporal edilicio, su descenso del mismo puesto no impor
ta nunca ménos de un cataclismo ... 

Ya vais viendo que de falta de espectáculos no podemos quei~rn09. Eu jeneral, el pueblo se ha 
divertido en estos dias. Bien nutridas aparecen las secciones de «Viii a social» i de «Espectáculosll en 
los diarios. Miéntras los breaks flamantes traquetean por sobre esas b'lldosas arrastrados por piafantes 
bridones «pura razaD i van a desembarcar a la puerta de los grandes clubs toda su rejia carga de lujo 
recien importado, i las asociaciones de amigos, la~ filarmónicas de obreros, abren tambien sus salones, i 
IOB teatros se hinchan de ávida concurrencia, la Plaza de la Victoria-:1Uestro único plseo,-acoje bajo 
la tristeza otoñal de sus grandes árboles el paso de uno que otro noctámbulo, i la Avenida del Brasil apa
rece cada vez mas oscura i solitaria ... 

El pueblo se divierte, nada de malo hai en eso. Al contrario, la diversion significa tregua; i la tre
gna es mas que en parte alguna necesaria que aquÍ, donde la existencia es una perpetua tour de force 
de actividad física i mental. No todo para las abejas ha de volverse fabricar cera i miel. Tambien ellas 
aman el sol, la luz, el aire, el olvido de la diaria tarea. 

Así, hemos visto qne, por un lado, se eleva a feliz término la celebracion de un smockinq-concert, 
se aplaude con brillante mauifestacion el acierto de un alto nomhramiento judicial, se da la última des
pedida de un jóven cónsul. a un sincero amigo de Chile; i, por otro, el pueblo corre a repletar las gale
rías de los teatros, a recrearse honestamente con las vistas del cinematógrafo o a aplaudir los últim08 
derroches de gracia del buen cómico Zapater, los últimos gorjeos de la encantadora Madorell ..... 

(Entre paréntesis, Zapater se nos va. Ha recojido su troupe i parte con ella a Lima. El teatrito no 
estará mucho tiempo vacío: el viejo Vila se nos dejará caer de~de Santiago!) 

El pueblo se divierte.-Lástima que no siempre pueda decirse lo mism~! .Sí, lástima; porque esta 
breve cadena de pasatiempos va a verse bruscamente cortada por un aconteCimIento que, a no dudarlo, 
caerá.en muchos hogares como un gamelazo de agua fria: el próximo acuartelamiento de 108 conscriptos 
de velDte años. 

Quizas me reprocheis,-oh, amables lectores de PLUMA. y L.t.Plz!-qne intercale .esto e~tre las 
,Cosas del Puerto», siendo que el llamamiento a cuarteles es estenslVO a toda la RepúblIca.-Blen, os 
respondo. Pero ¿qué queréis? entre esa viril i entusiasta muchachada de veinte años, e~cuéntrase este 
vuestro humilde servidor i casi innecesario es deciros que acaso con la presente crÓnIca, acaben las 
«Cogas ~el Puerto», para 'dar lugl\r a las Il. Cosas del Cuartel» ..... 

JOHN PENCIL 



12 PLUMA Y LÁPIZ 

DONDE llODER 
KRUGER 

E d I 't ' as de Mocle[' i en un hermoso gobelino de Willete, está.. Krüger ¡el tia Pablo! n u nit e as VI rm L d l ti d b 
I ' G '11 'na de Hohnda El vieJ'o transvaalen~e está eRca zo, en gura e suma po reza, con a rema Ul erml ,. di' h 'd n balde toda E 11 d b' h rubros el balto del caminante, e peregl'l no (lll~ a reCOrrI o e, uro· 

ovau o so le sus o pa j i llevando tamb~en la querida 
NOTAS DEL AGUACERO bandera de 8U patrIa, el eubies&o 

'-. 

jiron de gloria bajo cuyos pliegues 
han caido indomables ya tao&os 
héroes, la bandera que se muestra 
deshilachada por la miseria i por 
el plomo del coloso británico, Afir· 
ma una de sus manos el venerable 
anciano en el hombro de la pe. 
queña reina. Willete ha querido 
sin duda conEagrar en su obra la 
inolvidable i hermosa canClOU de 
ROBtand, que el poeta dedicó a 
Kriiger a raiz de los agasajos de 
oropel - en nada prácticos para 
el valiente pueblo del Transvaal 
que buscaba en Europa una voz 
de apoyo-cuando el viejo presi. 
dente peregrinó por tierra de 
Francia. 

Conmueve con la verdad in· 
jenua de la cancion integra de 
Rostand i surje con entera clari· 
dad ('n el gobelino de WilIete 
aquella parte del canto del poeta 
que dice: a:Véte a la blancura del 
norte. AHí, viejo Krüger, encon
trarás a la reina Guillermina, Di\e 
que te acompañe. Dile: a:Per,¡ueña 
reina tan buena como blanca, soi 
mui viejo i estoi solo'&. Ella Sil 

inclinará sobre tí, como se inclina 
una vírjen sobre un abuelo. En· 
tónces tú pondrás tu pesada i 
ancha mano sobre la frájil espal
da de esa niña. 1 juntos os ireis 
de reino en reino, pareja de un 
sueño ideal! 1) 

UN !_ ~: ( 'T OR DISTR AIO O 
Fuera de lo de Willete cons· 

telan la vidriera de Moder unas 
cuantas marinas de t:\ iwnburn, de cielos opacos, invernales, frias, i que imperan haciendo pesar aun mas 
con sus grises, en los transenntes que ee detienen a mirar todo el rigor despiadado del tiempo que llega. 

--------------.*.--------------

El último cuento de Edgardo Poe 

::tv.'I:I PESA.DILLA. 

Desde que admitieron a aquel niño en el servicio de la redaccion me fué profundamente antipatico. 
Su figura grotesc~ me haoia daño:. la cabeza abultada, los piés .deformes, las piernas en paréntesis, 108 

brazos largos, mm largos, como SI acabara de ponerse en dos plés despues de usar muchos anos de las 
cuatro estremidades, me producian el efecto de un mozo hecho hombre para eBcarnio de la raza i para 
tortura mia, especialmente. 

De nariz tenia la precisa para el servicio sucio a que está destinada i no lo bastante para presumir 
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Protestando de que se 
piell!4l trasladarla a Santiago, 
para reintegrarla a las oficio 
n88 de la Intendencia del 
Ejército que funcionan en 
esta capital, se nos en via por 
uno de nuestros redactores 
en Valparaiso la vista foto · 
gráfica al márjen, del interior 
de la Comisaría del Ejército 
instalada en el vecino puerto. 
Ee jefe de ella el sefior Juan 
de la Cruz Benavides i tiene 
una planta de una docena de 
empleados para su ~ervicio, 
hallándose dividida en dos 
secciones: la de «Liquida. 
cion» i la de «Almacenes». 
Corren a cargo de la primera 
la8 operaciones de caja, pago 
de pensiones i montepíos, 
sueldos i viáticos de oficiales, 
etc.; miéntras la segunda se 
ocupa diariamente de practi· 
car la recepcion i despacho 
del equipo, vestuario, arma
mento, m u n i c ion i forrajt 

IIlLelldcntia i COmiX31'ía Jcnual del Ejél'l'ito en Va1lHII'aiso 

(Fotografía de nuestt-o ""labo .. " lor señal' AI)' .. ",Zo Witig) 

INTERIOR DE LA OFICINA 

para las dlllegaciones d e la primera ZOlla, ubicada en Tacna, i de la quinta zona, situada en Valdivia. 

la boca mellada i encojida, parecia hecha con tijeras, i los ojos ...... ¡ah! 108 ojos incubaron en mi alma 
el torpe afan del crimen. 

Nunca supe de su color, i hasta juraría que lo cambiaba exprofeso para atormentarme; solo recuerdo 
qu~ entre las hendiduras de BUS párpados carnosos se notaba como una ascua mui viva que ya jil'aba di a
~hca~ente, ya se apagaba de improviso, coincidiendo tan estrafia mudanza con la forma en que cum
pha mis encargos. 

'" ".~~ 'p~~~' ~~~:. I;~ '~b~;~¡~~ 'd~'~~b~;' q~'é' h~b¡~' 'd~~'t;~'d~'~~~~ii~' '~~b~~'~ 'd~'~;~~::d;;;~~~'Ú~~Ó' '~i 
paroxl8mo, I cierta noche, despues de tomar mi ajenjo, le llamé, i cuando entraba, com\! todos los dias, 
con 8U ({portaviandas» para la comida de los redactores, le asesté el golpe i reí de ver bailar por últimfl 
vez 10B malditos ojos de diablo. 

¡Horrible desilusionl El mono me miraba como nunca; las ascuillas que brillaban insolentes, me 
desafiaban , se burlaban de mi ira, excitaban mi pasion de venganza ...... 

Entre mis manos sentia yo el bullir de puchero de la cabeza mieerable; ésta, pensé, es la máquina 
~ue mueve al odioso mufieco, i loco, la abrí pasmado de tan larga cuerda. 
, La maquinilla deshecha ya no me atormentaba; pero los ojos, los malditos ojos, seguian guiñando 

Sin descanso, burlones i amenazadores a un tiempo . 

.. '''¡jii 'q~~dÓ: V~~~id'~' ¡ '~~'~f~~~ '~~te~;i' i~~' '~~~t~~' 'h~~~;~ 'q~~ '~~'~p~~i~'~ '~i' ~~~~~p~'I;' d~' 'h'~~'b;~: 
N? tuve mucho que trabajar: en el espacio de seis losas dejé perfectamente «acomodado» el residuo de 
101 venganza ...... i le enterré con tartera i todo, recordando que mis mayores sufrimientos me los habia 
cau8ado al traerme la mísera comida del bodegon, siempre minorada por su gula insaciable . 

. ¡Ah, «mico]) odiado! Engáñame ahora, desafía me con tu mirada de zorra hambrienta, silba por la 
comIsura de tu boca de bruja, escucha mis conversaciones con tus orejas de murciélago, turba mis sies
tas con el desahogo ruidoso de tu nariz de gatol 

¡Con qué tranquilidad he de cenar, no baboseando tú mi postre, no chupando de mi vino, no rién
dote de mis dijestiones! 

Pasaron dias. Ni se cuántos, ni me importa, ni el ajenjo me permite contarlos. Solo sé que corni, 
que ,dormí, que trabajé tranquilo i que debieron ser pocos, mui pocos, tan brevee i escasos como son en 
la Vida los momentos felices. 
, Una mafiana aporrearon mi puerta, i unos señores mal afeitados, sucios i de jesto repulsivo, inva

dl~ron la habitacion. Eran los representantes del juzgado, que venian a denunciar el último nÚmero de 
10\ periódico i a recojer la tirada. 
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Tampoco recuerdo a quien se había faltado ni me esplico semejante atropello. Les recibí todo lo 
afectuoso que mi despertar permitía, les entregué 108 orijinales, Re hicieron cargo del papel, quisieron 
rp.jistrar la casa hambrientos sin duda de botin, i allá fuimos, al olvidado rincon del sotabanco .... .. 

No pude f;anquear aquella puerta; del interior venia un ruido estraño que me helaba la sangre. 
Rota la cerradura, penetraron todos i ...... allí estaba, allí, de pié, con las tarteras en la mano, bailando 
espantosa danza, el de~medrado esqup~eto. de mi víctima. . 

Reia como nunca, con aquellos oJos lDcoloros, asomándose por los enormes aguJeros de la deforme 
calavera, i marcando con el sonar de SllS huesos, en la macabra ajitacion, el rítmico campas de un canto 
de trinnfo . 
••• •••••••••• •••••••••••• o ••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• ••••• •••••••• ••••• 

Como comprenden mis lectores, todo es LO uo pllSII de ser uu rfecto del «Kir~ll» i de ¡ti 
tion de una lectura terrorífica. 

mala dije8-

Yo 110 jurol soi incapaz de matar una mORca. 
EDGARD POE. 

"COMPANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gousino 
Esta COMPAÑíA, la mas grande de su ji nero en Chile formada por la fnsion de las dos acreditadas FÁBRICAS 

DE CERVEZAS NacionaJ d. Limach. i Cárlos Cousifio, recomienda sos especialidades: 

LAGEI. -1< PILSENE:a. -1< :BAVIE:a.A '1- MALTA :BLANCA >1- ILlmache) 
LAGEll. -j( PILSENEEI. >1- Ell.LA.NGEEI. MALTA NEG:a.A >1- ICousiño) 

~ 
Estas Cervezas solo se venden al público despues de una perfecta madurez en los snbterráneos de las Fábricas 

Son por eso las de mas Bana fermentacion 

Q&AN OEP~UT~ JENE&AL EN ~ANTIAQ~, ~alle Huerfanos, Núm, 2m -Teléfono, ~1g 
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San Diego, Núm, m * rtnruMtnIA "tA J~VtN rnAN~IA" * 
Todos sus productos son ¡¡edectl\mente lejítimos i a precios siu competencia. 
Esencias surtidas triples desde 10 centavos frasco. 

San Diego, Núm, m 

Agua colonia, .Ia mejor de Chile, desde 30 centavos frasc~ .. Agua colonia Ambrée desde 40 centavos frasco. 
. Sus afamado~ J.abo,nes: de~ Ha~em, para peca~, mancbas, esplDIllas, a 50 centavos. pan; de leche con miel para hlanquea 
I embellecer el cutiS, 10 centavos, de miel de malva, suaVizante, espumoso, prm chlco¡J5 centavos, mediano 20 centavos 
grande 25 centavos. ' 

EH"ire. i polvos dent~fricos de todas clases i va!iedades. Polvos de arroz i Polvos Princesa lejítimos para hermosear, 
dando a las person~s vieJas la cara de .Ia primera Juventud. Escoblll~s,:pellles.lpeinetas. rociadores, alfileres i pasadores 

para el ,pelo, pl~m,er.ltos ~e cara, ClDCO mIl prendedo~'es enchapado. en oro, JO centavos. Sobres perfumados 10 i () ceutavos 
LutB Cel'a"" UDlCO alente apoderado de la fábnca mas grande en perfumería. ' 



L~ COMPAÑIA AM[RICANA 
Caailla l~Oi-SANTIAGO-Ahumada, l~S 

CASA IMPORTA D ORA D R L OS ESTADOS UNIDOS 

Tiene en venta. constantemente 

Artículos de fantasía 
Objetos para regalos 
Carteras i portamonedas 
'rarjetas de felicitacion 
Lápices i lapiceras de oro 
Ploll1as de oro 

Jo Libros científicos 
T estos para colejios 
Libros en blanco 
Artículos para escritorio 
Blocks i sobres fino. 
Tela i pintum para arti st as 

Libros ingleses para regalos l' 

~e$t().s, cuabernos, rópices, pi¡¡arras, 
6rOCRS be bi6u!o, pinturas 

AtMAIDIN SIMPSON 
El mas grande surtido de provisio

nes de casa, desde la esencia de toca
dor hasta el carbon de la cocina. 

Especialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases i precios, principalmente la afa
mada marca. 

* * CE, 't1Z AZ't1L * * 
Depósito del CHAMP AGNE LEMOINE i del 

WHISKY DEWAR, premiados en varias E8pO
siciones. 

Casilla Núm. 6 - Teléfonos Ingles i Nacional 

3J1~'fDA'@ 

--~--
Con la nueva organizacion de nuestra casa podemos ofre

cer a precios escepciouales : 

TOlla clase !le maquinarias i herramientas agl'ícolas 
i tle cultivo 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
De artfculos ¡útiles oe casa, cocinas, crlltalerfa, 

Lozas i porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasía 
Atendemos órdenes i encargos de importacion, contando 

c(ln Ajentcs especiales en 

E'C'MPA I ES'I'ADOS 'C'NIDOS 

H:UNlE i Ca. 

LIBRBRIA (ROLBBA 
AZI. ..... 4. GlCf;i7 

Casilla 286 - SANTIA GO- Casilla 286 

Surtido completo de útiles 
de 'Escritorio, ':Billeteras i 
'j!ortamonedas finas. 

Pintura en tubos para pintar al óleo 
i para acuarela, marca «Winser i New
ton». 

Papel Whastman (.lejítimol para 
acuarelistas 1 papel Gillot para dibu
jantes. 

Crema Dentífrica «Sheffield» - Ro
mocea. 

Tinta para marcar ropa rrMelany». 

Footballs, Gomas de repnesto, Cani
lleras, Reglas del juego de Football, 
traducidas del Ingles por Sieviking. 

figurines con ¡¡ID Moloe ~or caoa Ya~or 

• 
Gra.n Club de Reloj es "Cronómetro Viotoria." 

e O]Y.[PA:f::tIA, 1019 

Sistema de venta cooperativa implantado por primera vez en Chile por Arturo Jabalquinto el 
14 de Marzo de 1897. 

El Club fundador proporciona un reloj cronómetro ,(Victoria» de Waltham o 108 siguientes ar
Meulos cuyos valores 80n iguales al cronómetro: 

Cadena de oro 14 k. con 40 gramos de peso con libra esterlina o sin ella; aretes con brillantes, 
prendedores con id. para corbata, anillos con id. para hombre o señora, 2 relojes Waltham encha· 
pados con UDa rica cadena, 2 relojes Waltham de plata ln~ de fino con una cadena o lindísimos 
r~lojes para señoras. El reloj cronómetro «Victoria» de Waltham e@ el mejor que se conoce hasta el 
dla en el mundo entero i por este sistema de venta cooperativa se puede obtener por 3, 6, 9 $ i 
nunca por mas de su valor, i de los 2,000 relojes que hai en circulaciun en toda la República no he 
tenido ningun reclamo. Datos i proBpecto~ en el local del club. Se reciben inscripciones para la serie 
núm. 25 i las personas de provincias pueden hacerlo por correo. 
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Bociedad Anónima 
, 

' { Primera de su jénero fUD-

, dada en Chile i especialmente destinada a 
formar propietarios por medio del ahorro, ven 
diendo caséis pagaderas por mensualidades, 

OAPIT AL: ~ 600,000 
\"Ir,r ,1' ,. !t,'ion: :;u P",o • pagad,," ,on lO p, ° o, tomar 

la atrlOn i pI rf' to (I)D :t Pf,o Lflf'n Dslt'S 

Para obtener casas se requiere previa
mente 8er accionista. 

Se compran terrenos pagaderos con las di
versas series de acciones, 

Para suscribir acciones, solicitar detalles, 
folletos, estatutos i demas relacionado,ocú 
rrase a las Oficinas de la 

C!réaito i C!onstruccciones 
ALAMEDA 966 - 972 frente a Ahumada 

• Se puede suscribir de provincias, enviando 
la correspondencia i valores al 

Jerente LUIS MUÑOZ GONZALEZ 

Se ruega me'1cionar esta Revista en las comunicaciones a la e Crédito i ConstruccioneE" 

SANTIAGO >f .... CASILLA 311 

Suscricioll anual: $ 6.00 x' Selllestral: $ 3.50 
----? .'~-----

Se puede suscribir (lesc1e cualquier punto de la República, enviullllo el 
valor cOlTospondienLe en jil'o postal, estampillas do correo o billetes de 
Banco, 

Pr,nJITA y LÁPIz forma al año (los voh,'nneneR semestrales completos: 

De ENERO a JUNIO 
i de JULIO a DICIEMBRE 

i toda suscricion anual o semeRtral empieza cou el primor número de Enero o 
.Julio anterior, enviándose a cada nuevo sURoritor la serie de los números ya 
salidos, del afio o del semestre de su respE'ctiva ~uscri('iol1, 

• )Hai disponibles algunas colecriones del vo1úmen n, (1.0 de Julio a 31 
de Diciembre de 1902), 

AL PREGIO DE CUATRO PESOS CADA UNO 



bntíago, s ~e Junío ~e 1m Vo!úmen fU - Nám, ~, . 

TRÍPTICO 



SlJSCRICIONES . 

¡luma !I 
. ,.. , • EIEMnAIfIES .,¡ ?;; 

t:::I",. al) I ~ Del mes: 0.20 centa. '1- Del año: 0.40 ) 
Anual. ........ $ 6.00 
Semestral... ) 3.50 

AÑo U - NÚM. 80 SANTLAGO, 8 Dle JU NTO DE 1902 

BAJO LA LLUVIA 

¡Cuántas cosas bajo la lluvia fria, punzante, que chapotea sobre las calles, i da de golpes fina
mente en los vidrios de la ventanal 

De semana a semana las horas corren, vuelan, i los di as pasan, para nosotros, como imájenes ina
percibidas, banales, de kaleidoscopio, hasta que llega el instante, ¡a hora en que glóbulos de tinta 
mécense ~n la punta de nuestra pluma sobre el papel que aguarda ... Hurgamos la crónica, que no ~s 
esa que se recorta árida i ríjida sobre los diarios devorando el filon político o el rico veton internacional" 
ni la que los repórteres corretean a escape para abastecer al gros public, sino esa que se exuda como nn 
aliento de ensueño en nuestra ciudad, a traves de la malla de mercantilismo e indeferentismo reinan
tes ... IAcaso algo de artel Acaso algo de vaguedad i de impresionismo callejeros! Pero, sabido es que 
la palabra arte entre nosotros, es poco ménos que una flor exótica trasplantada a un invernadero en el 
que carezca desde la bondad de la tierra que le dé suficiente sávia, hasta del aire que la vivifique i de la 
pizca de sol que la hermosea. 

Ahí están nuestros pintores refllizando.su magna obm de titanes, trabajando aquí, donde el esMmulo 
es nada, epforzándose por alcanzar el «viejo laurel verde» ese pingajo de triunfo que jeneralmente pri· 
mero llega de fnera; ahí está nuestra prensa, avara, ingrata, que una vez a las perdidas arroja una 
línea de gacetilla en obsequio de un cuadro bello; i allá, demasiado léj03, por fin, está el Salon, aban
donado, olvidado por las concurrencias -con sus telas i mármoles que proclaman no pocos talentos
estl'aviado de todo centro vital, entre los árboles de la Quinta. 

Una crónica de arte no cabe por hoí aqaí. La lluvia arrastra con su sordo i lento clamoreo sobre 
tos tejados Mcia esta vida de Santiago, tan callada i frívola bajo el paragnas desplegado, i en que se 
camina haciendo constante jimnasia sobre los charcos. Estos dias son para consumidos, por lo jenel'al, 
de puertas adentro. Bajo el techo de los bien afortunados el hogar toma la excelencia del que, abrigado 
entre folgos i pieles, charla en redor del último suceso social, miéntras se hace nna partida de besigue, i 
en la estanc ia vecina se ataca al pi ano de cola con un l'everie de Chopin o se ensaya la última ro· 
manza favorita. 

iI los pobres tambien ti enen su halago en sus destlU'telados cuartos redondos, acribillados de reno 
dijas por las que boi se cUt:lla el aguacero, i mañanaRe puede mirar el cielo azul i las nubes que pa8an ! ... 
Haciendo comadrero círculo al fuego de leños arrumados, ellos cbarlan tambien; se ca lientan muchos 
cuerpos magros i pasados de frio, i las viejas, esas típica~ viejas de nue"tro pueblo, h<irtliuse pitando 
cigarrillos enrrollados en papel de envolver .. . 

¡I qnién al deslizarse por nuestras calles, no ha visto, bajo el ruedo de los ve~tidos levantados 
coquetamente para evitar el lodo í el agua que salpica, el hermoso nacimiento de nna pierna que estalla, 
mórbida i provocativa sobre la ceñida bota negr'l? I quiéu no ha reparado, tras alguoa ámplia ventaml, 
en el rostro de perfil de alguna muchacha que, al caer de la lluvia, lee o sueña sobre las páiinas de nna 
novela francesa, u bojea sobre el regazo el reciente padron de la moda? iOu{¡,ntos esbozos, qué de 
apuntes no acuden ebrios de vida, de forma, a la punta del lápiz en estos dias de lluvia! 

Estamos en el Casino dal Portal, en la sala de la derecha, hora 6 a 7. Sentados a una de las 
mesitas de mármol pedimos uú copon de bock, desplegando a nuestro frente un diario de la tarde, qlle 
no leemos. La lluvia cae afuera, i por todas partes, entrando i saliendo, hormiguea en eterno parloteo 
la juventud santiaguina qne se divierte. 

La sala, repleta, borbollante de risas sonoras i de conversaciones locuaces, parece estallar bajo el 
fulgor ágri~ i trémulo de los pico~ de ga~. COD9<Ígrase ahí, involu~tariamente, impensadamente, en esa 
sala del Cllslno, un soplo de Ql1artler LatID con sns l\IIpssette, sus Nlnons sus l\IIarcellos i sus Bnlliers ... 
Así como afuera la lluvia arrecia, adentro los vasos se llenan inces;ntes. lEs el vino coronado de 
recuerdos, de frases amorosas i de bromas lijeras! Una de las tantas ({rosas de asfalto» una pálida ané
mona de Lutecia, una de labios pintados i de cabellera que es una llamarada de sol ha derramado'sorpre-· 
siva~ente su vaso en el cuello de un concllrrente. Este fuera de sí, de ira, vuelv~ nípidamente 'la. cara 
para mformarse de lo que pasa, pero su boca encuéntrase con la de 108 labios pintados en choque 
sonoro ... Desarmado así el prójimo, se reduce a menear la cabeza, a sacudirse de hombros i a jesticular 
como nn clown, miéntras las risas estallan. 

Entretanto, sobre la alga rabia de toda la sRla no faltR quien, desde un 1'Íucon O"rite i tal vez muerto 
de fria: 'b , 

i Viva la lluvia! 
GASTON 
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LA VIDA 

El dia mas bello de su vida! ¡Sí! ¡Indudable
mente lo era aquél! ¿No habia realizado el mas 
dolce Buefío de su corazon? ¿N o veia cumplidas 
808 esperanzas? ¿ Qué mas podia ya am bicionar? 

1 allf frente a él, estremecida como cándida pa
loma el rostro encendido por un adorable rubor, 
kIe ojos adormecidos bajo la sombra tropical de sus 
negriaimas pestañas, la frente de nácar velada por 
los primer08 rizos d~ su cabellera de ondma, ella, 
elsueño de toda su v¡dll, 
el qoerido ideal de sus 
años de niño, su com
pañera abara, estaba 
i.oda emocionada, bal
haciente de amor, espe
rando que él quisier¿ 
tomllrla en sus brazos 
para recibirle el primer 
beso de la esposa, el 
himen misterioso de sus 
almas enamoradss. 

ICaán bella estaba 
uí la querida niña den
tro de bU traje blanco, 
con su corona de aza
hares enhebrada entre 
111 onda sombría de su 
hermosacabellera! Cuán 
adorable con aquel le
visimo rubor, cou aq lle
lIa no confesada ver
güenza, toda temerosa, 
el corazón latitlndole 
dentro del pecho a pe
qaeños sal titos, como un 
pajarillo p r i s i o nero, 
lnte el misterio sagrado 
de la alcoba nupcial! 1 
ella le pertenecia ahora, 
era toda suya, de él tan 
1010; i podia estrecharla 
eotre sos brazos, i beber 
80 llliento perfumado 
en el cáliz de su boca, i 
reclinar la adorable ca
becita de Marta sobre 

le habia cuidado a él, cómo le habia llenado de 
cariñosl En los pesados años del estudio, cuando 
las lentas i negras horas del invierno le vencian a 
a él, a CárloF, haciéndole caer la rendida cabeza 
sobre el libro de estudio, frente a la luz del quin
qué,. ella, la querida mamita, era la que venia a 
cubr!rle con una manta i a besarle en la frente para 
reammarle en la lucha o enviarle a descansar. 
Ahora Ee habia cumIJ!ido el plazo. Él iba a pagar 

tantos años de bondad 
i sacrificios. Con su jen
til esposa cojeria el va
por, i al dia siguiente ... 
¡Zasl en Bueuos Aires, 
11 abrazar a la bnena 
señora qne, por una do
lenciH pa88jel'~, no habia 
podido acudir al CflS8-
wiento de eu hijo. 

El pequeño reloj, so
bre la consola, dió las 
doce de la noche, i su 
timbtecillo apresurado 
i jugueton despertó r. 
Cárlos de sns sueños. 
ICómo! ¡tan tarde ya! 
Entónces, despacito, el 
pecho inundado de feli
cidad, se dirijió a la al
ce,ba donde su esposa se 
habia retirado hacia 
breves instanteF. 

-¿Se puede, mi vi
dita ~ 

Unr. voz temblorosa, 
nn levísimo qnejido de 
ave sorprendida balbu· 
ceó apénas un «sí», i 
Cárlos abrió la puerta. 

'o pecho. ¡Qué felices 8E~ORI TA EU;NA CIl'l'ENTEfi RO GER 

ihan a serl ICuánto se (SAN TIAGO) 

I Qué hermosa i qué 
pálida estaba la amante 
mujercita, perdida en
tre el inmenso derrum
be de la lencería del le
chol ¡Cómo se dibuja
ban sus formas escultu
rales! 

Entónces él la tomó 
qoerianl IC6mo cruza-
rian la senda de la vida, cojidos de la mano, latien
do al unisono sus enamorados corazones, riendo 
las !Dismas a!egrias i compartiendo las penas, mar
chando, en fin, hácia el ocaso de la vida con la 
sonri8a en los labios i una mirada de amor inmor
tal en 80S ojos de amantes dichosos! ... 

¿I so viejecita madre? ¡Qué feliz seria tambien 
ellll con Marta! ¡Cómo iban adorarse la niña i la 
IDamál¡Era tan vieja i tau buena la pobre señora! 
0111'108 la veia ahora en SIl S recuerdos, inclinada 
por el peso de 108 años en un sillon, las manos 
enO¡¡qoecidas, una corona de plata form ada por BUS 

cabellos, sobrp. las RienrR. ¡ Pobre viejecita! ¡Cómo 

en tre S\1S brazos, i con 
locura, con verdadero frenesí, derramó sobre ella 
una lluvia de besos i caricias ... 

Eran las diez de la mañana. La criada entregó 
a Cárlos un telegrama, el pobre muchacho leyó: 

«CárloB: Anoche, a las doce, murió tu madre 
repentiuamente.-M~'gue{. » 

¡A las doce! ¡Cmíndo él sentia abrírsele las 
puertas del Eden i Sil pecho desmayaba de placer, 
su viejecita madr~, su madre adorada, moria all á 
léjos, tri ste i solitaria! 

VíCTOR PÉRI!;Z PI!;TI T 
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N"OTICIAS FRESCAS 

JUf/;O 5. 

Gracias a Dios i a los conspicuos jeren~es de nnes~ra cosa pública, es~amos ahora al partir de nD 
confite con los hijos de ... San Martin i Puyrredon. Así nos lo prneban las actas firmadas últimamente, 
lo confirma el meosaje presidencial i lue~o lo rati~cará el Congreso.. . 

Perfectamente; ¿i saben ustedes qUIén ha salido ganando en el negocIO? Unos dicen que nosotros, 
otros que ellos; pues ni unos ni otros: el telégrafo trasandino. Porque con la nnbe!le despachos tele· 
gráficos que se han ~ruzado entre los hombres públicos de allá i los de aquí,. sirviéndose ~ntuamente 
de turiferarios, habna para formar un volúmen que se las apostaría al AnuarIO Prado Jfartmez. 

O si ustedes oreen que exajero, a un tomo de la Ajenda biográfica del señor Figueroa. 
1 si todavía les parece mucho, se formaria algo como el volúmen de una novela de don Alejandro 

Greek. Ahí me plauto. 
A juzgar por el derretido tono gastado en esas comunicaciones internacionales, parece que nUDca 

hemos estado a punto de rompernos el bautismo con los locatarios de la casa v~cina. A poco mas, estos 
mimos08 conductores de pueblos van a hacernos tragar la de qne estaban acopiando elementos bélicos 
por pura broma, porque no tenian qué hacer con los dineros públicoe. Habríamos estado jugando a los 
soldaditos, como los nenes de segunda denticion. 

lInoceute eutretenimiento, que nos ha costado la postracion en que yace nuestro crédito político i 
financiero ante la conaideracion universal! 

11 qué cómicos los términos en que están concebido. alguno~ de los dichosos telegramitas! Los jes
tores del arreglo se califican unos a otros de negociadores de la paz. ¡Calle! ¿Con qne estábamos en 
guerra? Nadie lo hubiera dicho. 

Es de sentir que no estemos rejidos por el sistema monárquico, para haberles colgado a aquellos 
salvatori delta patria el título de príncipes de la Paz, como a don Manuel Godoi se lo colgaron los 
'spañoles. 

* * 
ICoincidencia cnriosa! Al propio tiempo, que entre chilenos i arjentin08, se ajustaba el tratado 

definitivo de paz entre ingleses i boers. 
No quiere esto decir que el tratado que nos atañe sea el definitivo: ya sabemos qne estos proto

colos que celebran nuestros gobernantes con sus colegas del Plata, son simples inyecciones de morfina; 
nos han acostumbrado a ellas i es menester aplicárnoslas periódicamente, para no introducir perturba. 
ciones en la economía. 

Decia, pues,-i si no lo he dicho, lo digo ahora,-que el pueblo británico ha sido mas espansivo 
que el nuestro al recibir la fausta nueva de la celebracion de la paz. Allá el entusiasmo ha salido de 
padre i madre, i a estar a las iuformaciones cablegráficas. ha dado lugar a monstruosos desbordes en 
los barrios excéntricos de la capital ne la rubicunda Albion. 

Eso se llama tener sangre en las venas i no horchata, como parecen tenerla estos pueblos neo-lati
nos, como el nuestro, que se ha quedado sin decir chus ni mus deapues de notificársele oficialmente la 
grata noticia. 

Es cueation de decoro de raza volver por los fueros de nuestra sangre inquieta i revoltosa, ignomi· 
niosamente batida por la sangre anglo-sajona, que suponíamos espesa como el arrope i helada como un 
sorbete. 

Vamos a ver ¿qué nos cuesta armar una pelotera fenomenal, teniendo el cuidado de invitar oficial
mente al acto al jerente de la Ajencia Havas, para que trasmitiera con toda fidelidad la noticia hasta 
los últimos rincones de la tierra? 

* * * 
. Empero, si en la masa popular chilena el plausible suceso no ha hecho impresion notable, en cam

bIO, en las esferas elevadas (no vayan ustedes a creer que en las esferas de los relojes públicos) la cosa 
está que arde. El ministro Terry deb~ de estar .aterrado ~nte :0 que se le prepara. 

Que es nada mé~os que un rosan o se comllon~s, bailes, s~raos, banquetes, tées ... (i demas artículos 
de cODl!~mo). Monsenor C~sanova l~ ofrecerá un te ... De~.m, ~ despu~s le pasará la cuenta al Gobierno. 

¡Al, no a humo de paja procedió el preparador del dlJestlvo MOJarrieta! 
1 los feste.jadores de~ ministro Terry deben darse pr!sa. en atosigarle en el menor tiempo posible, 

porque ya se dICe q~e el Jenera~ Rocs, co~o un ~econoClmlento esplícito de la habilidad de BU repre
sentante para manejar las relaCIOnes estenores, piensa llamarle a su pais para confiarle la cartera .. de 
Hacienda. 

¡Vaya, en todas partes se cuecen habasl iI yo que creia que solo en mi tierra se cocian a calde
radasl 

Porque en este mismo instante estaba recordando que un dia el Gobierno envió a un jóven pensio
nado a Europa, a perfeccionarse en el arte de la declamacion. 

1 a su vuelta, le hizo inspector de Palacio. 

ANTUOO ANTÚNEZ 
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ion loniGio lIamos ~onzález 
Actual Ministro de la Ilma. Corte de Ap,elaciones de Valparaiso 

Honra las pájinas de PLUMA. 1 LÁPIZ el retrato de una 
de las mas altas personalidades del foro, de la política i 
de la sociedad, don Benicio Alamos González. 

Tribuno elocuente i ardoroso de la época de lucha en 
que Bilbao fué paladin i mártir, Pedro Leon Gllllo lejen
dario caudillo, i Lastarria propagandista formidable· 
diputado al Congreso, ~acional mas a~elante, ~iplomátic~ 
en el Perú despues, I sIempre abogado del BIen i de la 
Justicia; BU blanca i venerable cabeza es hoi una de las 
pocas que sobreviven, ergnida i sin mácula, de entre esa 
pléyade gloriosa qne fné, Mcia el segundo tercio del 
siglo plisado, faro i baluarte de las reformas liberales, 

Despues de 1891 habia permanecido alejado de la vida 
pública. Dedicado al ejercicio de su profesion, supo como 
siempre enaltecerla por su ilustracion variada i sólida, 
por ,6U criterio recto i elevado, por su talento claro i 
lummoso. 

Ultimamente ha sido nombrado Miuistro de la Corte 
de Apelaciones de Valparaiso, i con tal motivo, recibió 

r 

del Cuerpo de Abogados del Puerto una sincera i uná
nime manifestacion de simpatía. }\ osotros, al dar en esta 
pájina su retrato, formulamos el deseo de que la Admi- ! 

nistracion de la Justicia, a la sazon tan mal acreditada por jueces sin honor i sin conciencia sea de 
boi mas puesta en manos tan nobles i puras como las del ilustre nuevo miembro de la j udicatur~ chilena. 

----------~.o()o.~----------

EL ESCULTOR RODIN 

(De un libro en prensa titulado: C"ónicas del BuleVaI') 

Alamtel Ugarte agradece a su camarada Marci al 
Cabrera Guerra el envio de su bella revista PL UMA v 
LÁPIZ i le ofrece para e lla ese capítulo de una obra im
presa.-Menton (Francia) 2 2 de ah, t'l de 1902. 

La querella de Falguiére con Rodin, terminó trájicamente hace algunos meses, con la muerte del 
9rimero. No falta quien insinue que la desesperacion de no poder alzarse a la altura dc su rival, deter
minó en Falguiére la tristeza que le llevó a la tumba. Sea lo que fuere, Rodin ha quedado dueño del 
campo, i la Esposicion particnlar de sus obras en ese maravilloso pabellon de la plaza de l'A.lma, le ha 
consagrado, definitivamente, rei de Paris. Por otra parte, nunca pudo disputarle Falguiére el primer 
pueRto. Eran dos artistas de índole mui diversa. Terreno el uno i atado a la tradicion i al método: 
div!no el otro i libertado de reglas i prejuicios. Falguiére era un escultor de academia, mui correcto i 
mUlllpreciable, i Rodin es un poseido que rompe con todas las imposiciones de la mediocridad, i echa a 
correr, 1010, por los campos del arte. Nadie pudo intentar un paralelo entre ámbos. Los que, ofuscados 
por el empuje de Rodin, pretendieron oponerle el nombre de Falguiére, resbalaron en un error lamenta
ble, porque acercarlos era el mejor medio de confirmar la jerarquía. 

El clamoreo de discusiones que se ha levantado al rededor de Rodin, ha tenido en Buenos Aires 
un ~ reciente, a propósito de la estatua de Sarmieuto. 1 por el calor con que ámbos bandos han sos
teDldo sus respectivas tésis, se puede alcanzar una idea de las resistencias i los entusiasmos que despierta 
el escultor amigo de Verlaine. Nosotros no aventuramos opinion. No hai nada universalmente hermoso. 
~lIo es todo lo que se ajusta a nuestro ideal. Pero como la totalid"d de los hombres no tiene el mismo 
I~eal, es imposible que nna obra sea bella para todos. De ahí que debamos escuchar las diferentes opi
DIonea con la mismli sonrisa cortes. La duda universal está hecha de certidumbres individuales. 1 es 
necesario confesar que, en este caso como en tantos otros, el aplauso i crítica se reconcilian i se funden 
en un mismo homenaje al escultor, porque solo se discute a los que deben dejar huella. 

~!I Esposicion que se ha abierto en la plaza de l'Alma, comprende casi todas las obras de Rodin. 
Son CIento sesenta i cinco estatuas o estudios, que forman algo así como una enciclopedia de la vida. 
~orque. el autor de los Bourgeois de Oalais, ha realiza~o en la escultura lo gue han hecho en la novela 

alzllC I Zola. Su obra es una "ran concepcion de conjunto como la ,ComedIa humanaD o los <tRougon
Macqnart). Se ha apoderado d~ todas las pasiones, los vicios i las bellflzas humanas, i las ha vaciado en 
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preferencias i sus pa~ione~ .. Cuanto mas altas sean las montañas de papel emborronado, mayor será el 
desacuerdo. Solo la.lDdeClsIOn es contemporánea; la verdad es póstuma. Q lizá Rodin es un re!ormador 
de la escultura; qUIzá es un ~v.enturero del arte. Dejemos madural' el caso durante un sIglo. Por 
abara. no caben mas que SuposICIOnes. 

Pero una cuarta i,mpresion,se insurrecciona i esclam\:. C<lsi puede afirmarse qu.e la ausencia de 
opinion es una cobar~la ~e~ esp~r1tu. La razo~. no se mantiene neutra por mllcho tIempo entre dos 
posibilidades. Es mUI dlflc¡\ sahr de la ESP?8lClOn Rodin sin haber tomado partido en pro o en co.n~ra. 
A veces, cuando el tran.seunte entra con I.~ Idea p~econcebida de no dejarse arre~ata.r por una ?plDlOn 
precipitada, cede a un IDs~ante de perpleJIdad. SIn embargo, la preferencia se dIbUJa ~n. segUIda. ~s 
imposible defenderse, a menos de ser de mármol, como las estatuas. Pero una vez adqumda la conVlC' 
cion personal, clasificad~ el carácter i adoptada la escarapela, lo mas recomendable es respetar I~s certi
dumbres contrarias. DaJemos a cada cual la rQsponsabilidad de su juicio i apliquémonos a verIficar el 
nuestro. Solo el estudio i el análisis pueden proporcionarnos la felicidad libertadora de constatar 
nuestro propio error, i correjirlo. Los juicios opuestos i las doctrinas contrarias, no impedirán que 
Radin siga modelando sus héroes de barro, sin saber su horóscopo, con la esperanza i el miedo de una 
posteridad indescrifrable. 

ANTE SU RE fRATO 

D,' 1111 lihl'u DOLIII\OS \ . 

t 011 I,illllr" ' 1 10,1,' JI,I)O ,te 1901 

AqUÍ estás, como Eslinje, siempre muda; 
inm6vil la pupila 

clavada eternameote eo el vacío : 
parece que interrogas a la Duda, . 
o es que en el fondo de tu mente OSCIla 
algo tal vez de mi d ,Ior sombrío ... 

Ni luce tu cabello de oro i seda, 
recolid" hácia atras como guiroallia; 
ni el rejio palio de tu altar remeda, 
batido por el céfiro a tu espalda: 

Siempre ríjido ell~b\O, 
donde nuoca brotaron la. esplOas 
ni las hieles del odio o del agravio ; 
donde vi florecer la pasionaria . 
de tu amor i las blancas goloodnn"s 

de la fe i la plegaria. 
Ni una espresion en la marm?rea frente, 

donde, al impulso de sagrado ahento, 
ayer resplandecian hondameote . 
108 mundos ejel amor i pI sentimIento, 

MANUEL UGARTE. 

N i tu rubia mejilla 
al blaudo ioflujo del pudor se ioflama 
i con las tiotas de la aurora brilla; 
mas bieu parece qu~ en tu faz, ya mustia, 
bajo un .oplo de muerte se derrama 
como uoa vaga palidez de aogustia. 

Ni solloza oi vibra eo tu g"-Tgaota 
con sus trémula.8 notas arjentin&s, 
aquella voz que eo mis recuerdos caola 
cuando con tu recuerdo me iluminas. 

Ni el leve tul de la basquilla oudula 
tras las palpitaciooes de tu pecho: 
aSI tu busto para mI simula 
solo uoa sombra de mi bogar deshecho. 

l apenas si en tu rostlo mudo i frio 
una tenue sonrha. t!e diseña, 
como torpe sarcasmo de la suerte, 
reflejando eo mi espíritu sombrío 
la vision de una vírjea cuando sueña 
en el t6brego ,euo de la muerte .. 

Nó. 00 te quiero a.í: yo te amo loco 
cuando el labio oeur6tico te nombra, 
i ell los delirios de mi meote evoco 
las líneas palpitantes de tu sombra. 

Nó 00 te quiero así: yo te amo tieruo 
cuando te me presentas triunfadora 
en las ríjidas noche de mi invierno, 
i dejas mil visiones en mi almohada, 
i dejas en mi frente Boña,dora 
los besos de tu alma eoamorad ... 

Idólatra, yo te amo cuaodo miro 
que a mi desierto espíritu ?escie?des. 
comO en hostia de lágrtma I SUSpirO; 
i al ioflujo de tu hálito, despierta 
la majestad de mi i1usioo, i encieodes 
la pobre antorcha de mi fe, ya muerta. 

Yo te amo, casta Diosa, cuaodo escucho 
que tu alma vírjen juoto a mí aletea, 
i apagas la tormeota con que lucho, 
i disipa. la fiebre que me abruma. 
i en los altares de una saota idea 
el amor de dos almas se consuma. 

Yo te amo sombra augusta, cuando vieoes 
como enviad~ de Dio. hasta mi alcoba, 
con uo nirn bo de estrella. en las sieoes; 
i me refujias en tus alas blaocas, 
i mi aturdido espíritu se arroba 
i al martirio del G6lgota me arrancas . 

1 te amo cuando surjes eo mis rimas, 
i a t.. luz de tus blaocas primaveras, 
me estimulas me alientas i me animas; 
i al ver que ei cierzo de mi noche zumba, 
sonriente me dices que me esperas 
a orillas del camino de ultratumba ... 

EO U ARDU GH.El; PAP¡Ll.¡A 
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ARTE FRANCES 

::rY.!_ EENJ A::rY.!IN CONST ANT 

t En Paris, el 26 de Mayo 

Era uno de los Bumo-pontífices del arte fralICes; 
llámanse 10B otros Leou Bonat, Carolus Duran, 
Jean Paul Laurens, Claude Be~nard i aquel BIlS

tero Puvis de Cha
vanves, ide ántes al 
reino de la inmor
talidad. 

Constant ponti
ficaba en la Acade
mia i por derecho 
di vi no era rei en el 
Salon. 

¿ Su figura? La 
de un lord, la de 
uu paradójico lord 
frances. 

Afasljuede Gham
berlain, apunta un 
cronista de Paris. 

El Oriente lo se
dujo, como ya ha
bia seducido al gran 
Hugoi como laGre
cia sedlJjo al nohle 
cantor del Clúlde· 
Harotd. 

C o u 8 tan t fue 
orientalista. 

Pintó escenas de· 
liciosas del soñado 
pais de lae embria· 
gueces, del amor, 
del opio i del 801. 

Poetizó a las indolentes moras en la aznlada 
penumbra de los divanes i trazó en el lienzo ma. 
¡:avillo~OiI poemas de color, en que las carnes ada. 

mascadas de las hi
jas de Mahoma ri
man COD la8 cálida8 
t0nalidade8 de la8 
sederías de Smirna 
i las turbadora8 re
dondeces de laa bl
yaderas, que ensa
yan la danse du 
ventre, armonizan 
con las femenile8 
curvas de los arcos 
moriscos. 

• • • 
Despues ... 
Pintó a las pari

siens&'. 
Mujeres adora

bles, deliciosas, lle· 
nas de coquetería i 
de sprit. 

I he aquí que 
triunfó con las oc
cidentales como ha· 
bia triunfado con 
las orientales. 

Por último, a la 
manera del de Sil· 
va, hizo retratos I 

108 reyes i a 108 pa· 
papo 

Cojido del brazo 
de don Juan, violó 
el misterio de los 
harenes i, tan in
discreto corno este, 

M. BENJ AM[~ CON8TANT, en su taller. delante 
del retrato de su bijo 

Su Lean XIlI, 
nn tour de forc~: 
blanco 80bre blan
co. Blanco el fondo, 
blancas las vestidu

divulgó los secretos de esos luminosos claustros 
del amor. 

Su pincel májico sorprendió a las odaliscas de 
aterciopelados ojos ojerosos i fOl'ma8 opulentas en 
el sagrado instante de sumerjir sus carnes satina
das en el agua cristalina del bañojque nn ancho 
1 caliente rayo de sol entibia. 

A Z7 de Mayo de 1902. 

ras i blanca, tan blanca como un copo de nieve, la 
venerable cabeza del Rei del Vaticano. 

• • • 
Ahora el Pantheou habrá ya abierto BUS puertas 

de bronce para dejar pasar al ilustre. viajero que 
marcha camino·de la Inmortalidad ... 

BARBOUILLEUR 
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LOS DE ESTA OA8~ 

(Oaricatura de .l1a,.cello) 

JUAN MARTIN (Huc) 



10 PLUMA Y LApIZ 

1 I ,f · 
JUAN ~A.RTIN 

Ha sido norma nuesLra impersonalizar en lo posible la labor de 108 que, ya durante año i medio 
hem08 dado vida i crecimiento a PLUMA y LÁPIZ, labrando tesonudamente la petrea corteza del público 
de Chile en busca de alguna oculta inclinacion suya para las cosas de arte, pero hoi Ihacemos gustosa. 
mente la eecepcion para con este compañero de tareas, que hast& ahora tuvo la direccion artistica de la 
Revista i de la cual se ve obligado a alejarse para Itomar a su cargo análogo pnesto en la edicion 
semanal:ilustrada de El Mercurio de Valparaiso, próxima a aparecer. 

R~pido, elegante, distinguido, el lápiz de Huc i de Sieverts ha escarceado airosamente en estas 
pájinas, yendo a todo capricho en sus dibujos artísticos, como en el orijinal Tríptico de nuestra portada 
de hoi, o animando con el subjetivismo de sus símbolos o el realismo de sus ilustraciones 1& colabora. 
cion literaria de Pr.UMA y LÁPIZ, tal como lo hizo en las vigorosas composiciones del p0Cm& Anark08 
de Guillermo Valencia i para las prosas de los jóvenes escritores nacionales. Cojiendo nerviosamente el 
rasgo caricaturesco, tambien ha sabido Martin hallar la, insasible a veces, graficidad de un carácter 
fisonómico, cual lo halló i pescó en Pepe Vila i Juan Coronel. 

Roi que despedimos a nuestro querido pinta.monos, nLngun homenaje ,mas del oficio ni mas del 
afecto podia serIe grato que esa fiel caricatura que A[flTcello-el jóven dibujante griego J. D. Sarida
kis, a quien dC$de ahora PLUMA y LÁPIZ tiene por director artístico, -ha querido ofrecerle i cuyo grao 
bado hemos reproducido a la vuelta, presentándolo en su aspecto de simpático lechu~uino, de catalan 
imberbe, intelijente i rabiosillo, que ha compartido con nosotros lo mas penoso i reñido de estos pade· 
cimientos periodísticos. 

--------~ .. ~--------
TARDE DE INVIERNO 

, .. La risueña prillH\V~ra con BU dicha 
Ha emigrado con sus ledas hrisss suaves, 
Abismando cu la miseria i la desdicha 
A los pobres. a las rosas i a :as aves. 

Ya no hai dias de espausiou i luz dorada, 
Ya no hai uoches de paseo entre las Boresj 
Que hoi envnelve la ciudad como enlutada 
El invierno con sus brumas i dolores. 

Sobre el vago fondo gris de los confines 
La avenida esfuma triste sus siluetas. 
1 en 108 prados de ll)s próximos jardines 
Se 80nrien las primeras VIoletas ... 

Entre el lívido arbolado siu sus galas 
Raullleva su errabundo desconsuelo, 
Contemplando la8 {'alomas de albas alas 
Que en redor del viejo templo alzan el vuelo . 

ICómo vibra su alma trémula confusa 
En la férvida nostaljia qne le euerval 
Cuando súbito en un grupo que allí cruza 
Ve una niña que parece que le observa. 

« ¡Oh Lucettel ... » Pero sus labios eumudeceu 
I su vértigo trepida en la cordUl'aj 
Entretanto las violetas se estremecen 
Como a un soplo de cariño i de ternura. 

¡CUIlD ht!rmm~a! Ylste un traje colur lila 
(~ue eu su paso deja aromas opuleot<ls. 
J dlg'l 11.';1 como UDa fombra que ,'adla 
~ubla el cielo de sus ojo" oolJlnolicutos. 

IÁh, quien sabe si tambieu ell .. recuerde 
Las pasadas noches fúljidas tan bellas, 
1 aun perciba como uu suelio que se pierde 
Florecer el fuego azul de sus estrellasl 

¡Ah, quieu 8abe si tambien ella eu 8U hechizo 
Guarda un rayo de ese amor que a el le devora; 
I al mirarle haya sentido de improviso 
Como uu Bujo de alegria turbadoral ... 

Pero rápida i tranquila, sin vol verse, 
Ya se pierde sn vision en lontananza. 
I Raul de IU abandono al conveucerse 
:5iente cómo huye de su alma la esperanzal 

Un" lágrima a sus párpados asoma 
1 resbala por sus pÓ'llulos temblando. 
1 tan solo desde el templo una paloma 
Le acompalla sollozando, sollozaudo ... 

FE! ANClSCO CO~TRERA.S V. 

J ARDIN CENTRAL 
ALONSO OVALLE •. I ....... a --./\jIJ\¡y- TELÉFONO lO,.,. 

Arboles frutales, arbustos, toda olase de plantas de aire libre i conservatorios. arreglo de 
jardines i parques, servicio r"pido i económico, magníficos Embala:jes, maceteros elegante de 
todos tamaños i clases. Espeoialidad en ramos, coronap, figuras, et~., arreglo de mesas, salo
nes, iglesias, solo se nsan Bares frescas i de elmerado cultivo. 

Es el Establecimiento mas surtitlo i (¡lIe Yende lilas barato-FRENTE Al, COLEJIO DE SAN lGHClU 
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Lo que álgnien habrá Gjuizas considerado como una exajeracion o un desliz d~ nuestra suspicacia 
de ?ronistas al vuelo, ha resultad? I.a mas palpable. realidad: el cataclismo edilicio que, de paso i en tres 
o CIDCO rasgos, ocupó a nuestro laplz, ha sobrevenido abora, cuando no hacill. mas de una docena de 
diu que el señor Ramos i RII.m08 gravitabll. en los cojines del solemnÍsimo sillon alcaldil. Me importe 
i os importe poco su oríjen: lo orijinal del caso es que 108 mismos que sobre sus bombros le subieran, 
son los que acaban de esquivar el cuerpo i dejar al señor Ramos i Ramos suspendido de un hilo, preci
samente como un filmo salido del ojal... Diez voluntades le colocaron en el alto puesto de que, diez 
diAS mas tarde, se ha pretendido bajarlo por esas mismas diez voluntades, :de una manera tan repen
tinA come unánime. Eso sí, no se ba contado aqní con la huéspeda, que el señor Ramos i Ramos, a 
ppsar de la deca-censura, no ha dado hasta la fec!1a muestra visible de preocuparse nn comino del asnnto. 
El es así: i tan así, que, a no atribuírsenos la presuncion de augures, seríamos abora los barómetros del 
temporal que se prepara ... 

Abriendo el paraguas contra esos chubascos en perspectiva-aunque a buen seguro éstos no le 
alcancen,-hase constituido últimamente en forma de Ateneo la veintena de jóvenes cabezas que en este 
puerto cultivan con ciertos brios el gusto literario. Acaso no 1I0S corresponda a nosotros el ocuparnos 
de este nuevo agrupamiento que tiene ya los aires de nna verdadera falanje. Baste con que espresemos 
el deseo de que nuestras voces entusiastas, al escurrirse por estos renglones, seBn como un apreton de 
manos a cada uno de los bizarros compañeros que, tan valientemente i tan sin cuidados, suscriben odas 
i buri lan cuentos donde todo el mnudo endosa cheques i rubrica letras de cambio. 

Ahí están Monge, Mauret, Zúñiga, Garfias, Olivos i Carrasco,-¿a qué seguir nombrando?-Todo 
cuanto el Puerto tiene de bueno i de entusiasta, de intelectual i de artístico entre la «juventud jóven», se 
ha reunido allí, se ha confundido por la calurosa atraccion del ideal i el sentimiento. Quién sabe lo que 
saldrá de aquello. Precisa parar la mano i levl\ntar el lápiz, en la espera de lo qu 'reserva el porvenir. 
Quién sabe lo que palpita por abí, entre esa comunidad de corazones jóvenes i de espíritus abiertos a 
los horizontes nuevos! 

1, al ménos por ahora, creemos que, fuera del risueño asuntejo del señor Alcalde i del acuartela
miento de 108 veinte años, es el Ateneo lo único a que podemos echar el guante para exhibirle en los 
escaparates de las e:Cosas del Puerto]). 

Lo que es teatro, mas vale no nombrarlos. Uno, el Victoria, está cerrado, hundido en la penum
bra, mp.ditabundo en el recuerdo del elástico Frégoli, i soñoliento en la nostaljia de la próxima com
pañía de ópera. Otro, el Nacional, continúa atrayendo algun público con sus saltonas vistas cinema
tográficas. 1 el último, el pequeñin, el Odeou, siente crujir cl\oa noche su vieja armazon, no a fuerza 
de aplausos i de golpes, como pudiera creerse, sino a fuerza~ de actores ~alos i d& coristas fe.as. De la 
trollpe con qne se nos vino a calar el bueno de Pepe, no hal, fnera del mIsmo Pepe, cuya narIz es real
mente cómica, mas que una dama jóven que sea digna de clavarle los jemelos: el resto, no cabe entre 
laa COBaS del Puerto, ~on cosas de otra parte... . 

Por lo demas la semana no ha tenido nada de partICular. Tres o cuatro chaparrones, a los mas; 
i tres o cuatro as~sinatos a lo ménos. He ahí todo. Ab! Los conscriptos, -voluntarios, segun El 
Reraldo,-han ido cnajando los cuarteles, pr~parándose'ya para su rudo i áspero aprendizaje ffi!J.itar 
de nueve meses, sin sentir creemos, la ausenCIa de algUIen que no pudo, como pensaba, cambl~r el 
chambergo por el képia i el yerro de dos puntas por el de una sola ... 

~, de 

JOHN PENCIL 

LOS COLORES I MATERIALES PARA ARTISTAS 

VVINSOR & NE\V'rON'S 
ACABAH DE l!.LEG,U A 
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PLUMA Y LÁPIZ 

EN CACR APOAL 
--~-------~._--~-----

PEU~O 

En la jira que los ajentes de PLUM:~. y L~Plz ve
rifican actualmente por el sur del pals, ha IIldo una , 
importánte estacion de su itinerario la del pueblo i 
ciudad de Peumo cabecera del departamento de 
Cachapoal a la cu~l se llega por el umal ferroviario 
que desde'Ptllequen arranca de la línea centraL 

En esa escasa, nero entusiasta poblacion, que no 
sube a tres mil almas, seguu lo!! censos, ha eocoo
trado nue8tra REVISTA una acojida entusiasta i es
timuladora, que nos imponia el deber de .una c?ns- ' 

L.\ WLES[A PARROQUIAL 

tancia especial en I\stas pájinlls. Modesto I laboru:~so 
el pequeño pueblo de Peumo, conserva .todas las vIe
jas virtudes provincianas, bajo p.l gobIerno progr~
ai8ta i pacífico de su jefe administrativo señor .Enri
"ne Gazmari Albano, quien conserva el aprecIO del 
vecindario i la confianza del poder central, desde 

administraciones anteriores, qae han confirmado su reeleccion en 
---'\ sucesivos períodos. Con ignal correccion marchan sos demas servi

cio@, sus policías, 8US escuelas, su administracion de justicia i su edi
lidad. Las rencillas políticas pasan por sobre la tranquila vida aldea
na de Peumo sin causar enconos ni irritaciones, i su simulacro de 
prens8, representada por dos hojas, La Libertad i El Eco, apén8s se 
ajita mui superficialmente en las controversias lugareñas. 1 con tener 
tres abogados i dos médicos, el vecindario, sin embargo, ni se muere 
prematuramente ni anda en cneros, como fuera de temerse con tanto 
profesional de toga i jeringa para tan corta poblacion. Como asiento 
de gobernodor, no podria faltar a Peumo su ([Plaza de Armas), aro 
bolada escuetamente en el cuadro de su contorno, i en nna de cuyas 

I esquinas se levanta, cuadrangular i tosca, la blanca iglesia parro
quial con su campanario de torreon que ha visto, en su impasible 
inmovilidad, crecer i pasar, caminito de la muerte, anas tros otras la8 
jeneracionps campesinas del viejo i renombrado valle del Cachapoal. 
Sirve ahora esa parroquia un buen cura, paternal i bondadoso, el 
señor Eliseo Fernández que allí está-en su cándida labor de fe i de 
ciega e ¡njenua " ~ ________ . ---. 
creencia que in
culcar a sus fe, . 

." Iigreses, - mas 
satisfecho i con

Señora Cabriela Ro~rf2uel ~e fernán~el~ tento q u e un 
Leon XIII, i a 

quien el úl'lico soplo de desenvoltura 8antiaguina 
que le llegará, con reticencias semi-mandanas, 
Ferá el que de vez en cuando le lleve PLUMA. y 

LÁPIZ en su edicion semanaril\, por lo cual desde 
luego le demandamos el anticipo de su absolu
cion sacerdotal. Así, en esas dos cabezas, que deja
moa nombrlldas, la civil i la eclesiástica, ámbas 
armonizadoras ea sus especiales radios de accion, 
se caracteriza este pueblo de Peumo, honesto, la
borioso i apacible, verdadera colmena trabajadora 
i productiva, uaa especie de veldt boer, por sus 
cuali dades p .. triarcales, áotes que sobre éstos se 
desatara el huraoan de ' la guerra, esta metrópoli 
cachapoalina dA la cual presentamos aquí unas dos 
Ti,tas, juoto coo el retrato .de noa,distinguida se- PLAZA DE PEUMO 
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ALMAITUE - CASAS DE LA HACIENDA 

ñora de la localidad i una inst¡,¡ntánea de las casas de la hacienda de A1mahue, colindante de Peumo, i 
propiedad del señor Roberlo Lyon. 

PLU MA y LÁPIZ 

De fotograftas remitidas por nuestro ajente viajero señor ll. López , 

-------¡;.. .. ~-------

EL PILLUELO 

1 

Por lo jeneral solia encontrarlos con míe rondas 
noctámbulas por las estrechas calles de los arraba
les, en sns frecuentes escenas de celos. 

El, era un tipo verdaderamente r~~llgnan~e: SIlS 

cabellos sucios i desgreñados, sus oJ d lo.s grISes de 
miradas penetrantes i siniestras, susl~blOS s~nsua
lee plpgados amargamente i la espreslOn ~ehna .de 
80 semblante, imprimían a su persona cierto aire 
clDico, insolente ¡brutal. 

8u invariable vestuario lo componian: un eterno 
chambergo de un color indefinido i un raido ga
ban verdoso. 

811 apodo, El pilluelo, gozaba de gran popul.ari
dad entre 108 asiduos contertulios de los cafetIDes 
del arrabal. 

Ella, la Lili, su querida era una mucha~hita en
Clllltldora. Ojos negros i maliciosos, boqUlta rosa· 
da i húmeda como la de un gatito, i unas manos 
bluC118 i diminutas como de jazmines. . 

Vendia fiores. Cou su vestido color ro~a, mUl 
ceñidito pxprofe80 para hacer resal tar las palpitan
tee redondeces ne 8U8 senos, la curva deliciosa de 

sus caderas amplias ; se le V€la ájil i tijera en los 
paseos, como una mariposa en sus fantásticas ron
das, entre la multitud de ',hermosas, pregonando 
con voz suave las fiores de moda. 

Nadie como la Lili, sabia colocar con mas arte 
en el ojal del chaquet el rojo crisanthemo o el fra
gante ramillete de violetas. 

Entre los jóvenes elegantes tenia su corte de 
adoradores. . 

A uno de ellos, el mas asiduo de BUS perseguI
dores lo mantenia a distancia con sus muecss en
cantadoras o un guiño picaresco mas elocuente que 
las palabras. . . . 

Todo esto no habia pasado desaperCibido aloJo 
hábil i sagaz de El pilluelo, ql1e empezaba a mi
rarlo con manifiesto descontento. 

En los regalos i en la multitud de perifollos que 
enviaba a Lill, husmeaba su futura presa. 

JI 

Amanecia. 
Soplaba un vientecillo helado. Los mecheros de 

gas parecian tiritar de frio. 
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El pilluelo, acababa de abandonar la taberna. 
Al doblar la primera esquina se encontró con 

Lilí. 
La detuvo brntalmente. Venia cou sus cabellos 

deliciosamente desordeuados, mui pálida i ojerosa. 
-¿De dónde vienes? preguntó el pilluelo, con 

voz aguardentosa. 
-De casa, hombre ¡qué preguunta! respondió 

Lilí riéndose. 
-De C8S8 ••• de tu amante, querrias decir. 
-Me inspiras repugnancia con tus estúpidos 

celos, si hubiese tratado de engañarte no me ha
brian faltado ocasionefl. 

-Yo inspiro repugnancia con mis cel08 estúpi
dop, esclamó con voz ronca el pilluelo, ¿me crees 
ciego acaso? ¿tns cintas. tU8 encajes, tns vestidos, 
de dónde provienen? ¿de tu trabajo? DÓ: tu co
mercio te da escasamente para comer; tú me en· 
gañas! no mientas! 

-1 bien, replicó Lili rirnrlo rlesvergonzndRmcn
te, no te lo be repetido en diferentes oCllsionf>s que 
solo me inspiras repugnaucia, que odio tUI! maue
ras brutales, 

-¡Me odiasl aulló El pilluelo con voz ronca, 
mientras su~ manos s~ anudaban alrededor del 

. blanco cuello de Lilí, i con sus uñas desgarraba la 
piel. 

-Sí, te odio. esclamó Lili con voz débil como 
un jemido, mientras su cuerpo caia sobre IR8 hal
nosa@ de la acera. 

III 

La manana estaba eFpléndidR. 
Desde mui temprado El pillue70 habia salido a 

vagar. 
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Cabiabajo, ensumismado en el Cáol de BU8 re
flexiones, penwwcia indiferente al movimiento i 
bullicio de las callee. 

Sonoras carcajadas qne se _peMll del iat.erior 
de una berlina arrastrada por dos lMg 'f tron-
cos de pura raza, lo sacaron bruscamente de • 
lamiento. 

Volvió lentamente la cabeza. Un temblor ner. 
vioso sacudió convulsamente su cuerpo. Una oleada 
de sangre se agolpl a IU rostro. 

Allá tras los cristalea, se dibujaba sobre 101 
almohadones de raso, la encantadora cabecita de 
Lilí, i a su lado, jugueteando con su negrOl cabe
llos, su aborrecido rival. 

SU! ojos centellearon. Su semblante tomó uoa 
espresion salvaje. 

No reflexionó. Salvó rápidamente la diBtaocia 
que lo separaba del carrnaje, i ájil corno UD gamo 
saltó sobre la pieadera aferrándose a la portezoela: 

"G n latigazo brutal cruzó 1m rostro, 111 mismo 
tiempo que nna mano fuerte i vigorosa empujaba 
su cuerpo Mcia atraso 

Osciló su cuerpo un instante, perdió el eqoili. 
brio i cayó de e~paldas bajo las ruedas. 

Se oyó el crujido estraño de los huesos tritura
dos, acompañado de sordas imprecaciones. 

El carruaje le babia apla~tado el pecbo. 
El pilluelo, se incorporó un iustante, sos labios 

se entreabrieron para dar paso a una bocanada de 
sangre roja i humeante; fijó SU3 ojos relampa
gueantes en el carruaje que ee esfumaba i con voz 
ronca, convulsa por la ira, haciendo rechioar 1011 
dientes. esclalOó: 

-¡ BsodidoR! 

J UAN M. ROORlGUEZ R. 
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'''GOIfANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache. Oonsino 
Elta CO)IP A~í~, la mas ,grande. de ~u jénero ~n Chile formada por la fusion de las dos acreditadas FÁBRICAS 

lE GIBV'JIU'S Nactortal de L.mache 1 Carlos COUSlilo, recomienda sus especialidades: 

J.AGII ~ PILSZNlIlIo i< BA VIZlIo..A. ~ MALTA :BLANCA * (Llmache) 
LAGlillt. i< PItSENma * EItL6.NGEIt MALTA NZGlIoA * ICoUllflol 

Es~ Cervezas solo se' venden al ,públioo despues de una perfecta madurez en los subterráneos de las Fábricaa. 
Son ¡Ior eso laa de mal sana fermentaclOn 

GIAN DEP~UT~ JENE&AL EN ~ANTIAG~, ~alla Ruananos, Num, 2m -Tale{ono, H~ 

La COlupañía Anlericana 
taallla 16~4-SANTlAGO-A~umaoa, 1~~ 

lASA IMfOR'rADORA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Tiene en venta constantemente 

Artículos de fantasía 
Objetos para regalos 
O.rte'''' i portamonedas 
'farjetis de felicitaciou 
!!ápice. i lapiceras de oro 
Dluds de oro 

,J,. Libros científicos 

I Tes os para colejios 
Libros en blanco 
Artículos para escritorio 
Blocks i sobres fino. 

I\¡bro~ ingleses para 'regalos "t' 
Tela i pintura. para artistas 

I 'J,eJtos,. 'Guaderno.s, -Lápice.s, ':fizarras, 
73loclis de dibujo, J;inturas 

El mas grande surtido de provisio
'1lS ele casa, desde la esencia de toca-
4Gi hasta el' carbon de la cocina. 

I • 

: Especialidades en 

I 
1 ~,TÉES' ~ 
t'etodas clases 'i precio~, principalmente 

ada marca. 
la afa-

~ * CB, 't7Z AZUL * * ¡ Depósito del CHAMPAGNE LEMOINE i df.1 
~~ISKY DEWAR, premiados en' varias Espo-
l1elones. ' 

! ULLE' EtTAD~ es~, AGUnlNA~ 
Casilla Núm. 6 - Teléfonos lngles i Nacional 

ZA:NTIAGO 

DEPASSIER • 
1 Ca. 

Almaoen: AHUMADA, 3e9 

Barraca: DELICIAS, 3019 
---9---

Con la nueva organizacion de nuestra casa podemos ofre
ce r a precios escepcionalf"P: 

TOlla' r,lase de maquinarias i he\'l'~JIIiellt~s ~grícolas 
¡(le cultil'o 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
De articulo s i útiles ~e cm, cocinas, cris!alerla, 

Lozas i porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasia 
Atendemos órdenes i encargos de importacion, contando 

con Ajentcs especiales en 

E'C'lt.OPA I ES'l'ADOS 'C'NIDOS 

FIU~E i Ca. 

LIBRBRIA INGLBIA 
.&JI. ...... 4 .. ilfiii7 

Casilla 286 - SANTIAGO- Casilla 286 

Surtido completo de útiles 
de ~scritorio, 'JJilleteras i 
'j!ortamonedas finas, 

Pintura en tubos para pintar al óleo 
i para acuarela, marca «Winaer i New
tonD, 

Papel Wbastman (,lejítimo) para 
acuarelistas 1 papel Gillot para dibu
jantes, 

Crema Dentífrica «8heffieldD - Ho-
mocea. . 

Tinta para marcar ropa «MelanYD. 

Footballs, Gomas de repuesto, Cani
lleras, Reglas del juego de Football, 
traducidas del Ingles por Sieviking, 

rlgurlnes con I sin Mol~e ~or cda Ya~or 

r . ,--

,) 
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Bociedld Anónill 
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Primera de su jénero fun
dada en Chile i e'specialmente destinada a 
formar propietarios por medio del ahorro, ven 
diendo cas .. s pagaderas por mensualidades. 

CAPIT AL: .,e 600,000 
lalor de la At.ioa: 541 pMO!, pap4.n , •• l. pt ..... t._ 

la ,woa i ti mio toD S ......... n .. .. 

Para obtener casas se requiere previa
mente 8er accionista, 

Se compran terrenos pagaderos con las di
versas series de acciones. 

Para suscribir acciones, solicitar detalles, 
folletos, estatutos i demas relacionado, ocú
rrase a las Oficinas de la 

(!réaito i (!onstruccdones 
ALAMEDA 966 - 972 frente a Ahumada 

Se puede suscribir de provincias, enviando 
la correspondencia i valores al 

Jerenh LUIS KuHaz ¡QIULEZ 

Se ruega mencionar esta Revista en las comunicaciones a la e Crédito I Construcciones. 

SANTIAGO &-.~ CASILLA 311 

Suscriciou auual: $ 6.00 * Semestral: $ 3.50 
----_.~ ... ~-----

Se puede suscribir desde cualquier punto de la República, enviando el 
valor correspondiente en jiro postal, estampillas de correo o billetes de 
Banco. 

PLltMA y LÁPIZ forma al año dos volúmenes semestrales completos: 

De ENERO a JUNIO 
i de JULIO a DICIEMBRE 

i toda suscricion anual o emestral empieza con el primer número de EIl~ro o 
Julio anterior, enviándose a cada nuevo suscritor la serie de los números ya. 
salidos, del afio o del semestre de su respectiva ~uscricion. 

Hai disponibles algunas colecciones del volúmell n. (1.0 de Julio a 31 
de Diciembre de 1902). 

AL PRECIO DE CUATRO PESOS CADA UNO 
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SUSCRICIONES 

Anual ......... $ 6.00 
Semestral .. . ~ 3.50 

A~o JI - NÚM. 81 

pluma !/ 
,. .# • EJEMPLARES 

el.. a n I Z Del mes: 0.20 cents. r Del año: 0.40 ) 

S ANTIA GO, 15 DE J UNTO DE 1902 t VOI,ÚMEN III - NÚM. 24 

, 
FARRAFOS 

La lectura de obras esquisitas es UIiO de los placeres lJlas intensos de que pnede gozar el alma del 
artista. Goce delicado i hondo, que está vedado a la inmenea mayoría de los humanos i que constitnye 
el alimento de los cerebros fuertes. 

Qué inefable emocion invade nuestro organismo leyendo uno de esos libros encantadorel!, en los que 
del milagroso encaje del estilo surjen divinas formas de belleza, como las curvas de un mórbido cuerpo 
bajo el cincel, en un trozo de mármol! ¡Qué alegría silenciosa i profunda nos conmueve despnes de la 
lectura de una de esas pájinas estupendas, en qne los grandes intelectuales ponen 8U espíritu i sn san
gre, embriagándonos de entusiasmo, abrimdo ante nosotros la misteriosa pnerta de los sueños, i mos· 
tl'ándono~, en un relámpago ilusorio, el secreto eutil de la palabra!. .. Pájinas que semejan luminosas 
pedrerías; raros ramilletes de flores sobrenaturales; cuadros májicos, en donde están encerradas las mas 
recónditas manifestaciones estéticas ... En ellas cada voz tiene un alma que tiembla i canta i dice su 
secreto. Un alma leve, formada de músicas, de matices i de perfumes. Alma que vibra hond&mente en 
algunos versos inmortales, i que debió volar-como una abeja de oro-en el cerebro del poeta creador. 

En los dias crueles, en que todo parece sernos hostil, tomamos uno de esos libros armoniosos i pro
fundos, i adormecemos nuestras penas con su lectura. Allí encontramos nn suave consuelo para las gro
seras banalidades que nos asedian; un refujio contra el mal de la vida. A veces, un injenuo sentimiento 
de gratitud surje en el fondo de nuestro ser para el autor que ha sabido consolarnos, i evocamos 8U 

recuerdo, como si fuera el de un amigo querido. En ocasiones, una sola frase, un sole verso, nos con
mueve de tal modo, que nnestro espíritu se sume en una prodijiosa abstraccion, i nos vemos envueltos 
en una atmósfera de ensueño. E~a impresion deleitosa, que apénas dura un minuto, nos hace olvidar 
por mucho tiempo los largos dias monótonos, las horas vacuas en que la vida pasa, inútilmente. 

Rai prosas sujestivas que parecen escritas para vigorizar nuestro espíritn, para llenarlo de nna vital 
enerjía , para sostenerlo en las hoscas luchas interiores. Creemos entónces que el antor nos dice palabm 
misteriosas de una fuerza oculta, que pasa a nuestra alma en un soplo sagrado. Nos aconseja fraternal
mente, mostrándose, ora grave, ora sonriendo con benevolencia ante nuestras inquietndes. En esas pro
sas nutridas de pensamientos i sabias observaciones, hallamos a veces analojías maravillosas, estados de 
alma idénticos a los nuestros; i es entónces cuando mas nos identificamos con el autor, en espíritn i en 
ideas. Cuántas veces encontramos la solucion de alguna duda al volver nna pájina, o vemos confirmada 
en segnida alguna de nuestras impresiones! 1 cuántas nos ha sorprendido el hallarnos con una manifes
tacion íntima que nosotros creíamos esc!usiva de nuestra particular idiosincracia! 

Estas sorpresas espirituales despiertan en nosotros goces delicados i únicos, placeres puros i nobles. 
De ahí en adelante, ese escritor que nos ha revelado todo su pemamiento i cuya naturaleza tiene seme
janza con la nuestra, será buscado con avidez entre otros autores i llegará a impresionarnos el simple 
anuncio de sns nuevlIs obras. 

El verso, como forma precisa i refinada, deberá llevar en sí mayor intensidad de pensamiento i de 
emociono En una línea deberá encarnarse una idea hermosa, cubierta con un Júljido ropaje. Un verso 
perfecto es una obra maestra de música, de color i de verdad. 

Es tan delicado i tan difícil esta forma de arte, que quien conozca a fondo todo BU valor, se sentirá 
satisfecho con encontrar un solo verso bueno en los catorce de que se compone un soneto. Nada, en 
verdad, es tan bello como nn verao lapidario. Pero para crearlo ¡qué de inauditos esfuerzos, qué de for
midables combates cerebrales! La idea se os escapa, sutilfsima, como una tela de araña que flotase e~ 
el aire. Pasa por vuestros ojos como la luz de un relámpago; os acaricia un segundo i desaparece. 1 ~I 
lograis cojerla al vuelo, os encontrais que no te neis para ella el traje fulgurante que necesita. 1 os daiS 
a bU8car la forma impecable que ha de contener en su ritmo 8util aquella chispa de vuestro cerebro. 
Lucha portentosa i callada, en que vuestras facultades vibran silenciosamente ; en que que todo vuestro 
eér permanece inmóvil, como en espera de una luz ultraterrestre; en que toda vnestra enerjía inte¡~c· 
tual se ajita en un laborioso trabajo ... A veces la batalla interior se prolonga indefinidamente, i la VIC

toria, si al fin llegais a conseguirla, os quita de encima ulla inquietud sofocante, produciéndoos, al 
mismo tiempo, una emocion intensísima, una embriaguez divina , que os compensa , magníficamente, de 
IRS torturas que habeia esperimentado. 

FltuII,AN TU ROIOS 
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SENTIMIENTOS DEL IDEAL 

El paiEaje se desvanecia a lo léjos, por una parte 
Mcia el mar i por otra parte en la bruma azulad!l 
de la tarde. En esta semi-oscuridad, apénas tem
plada por la última faja del sol poniente, los árbo
les de la pradera, las casas de campo rodeadas de 
jardines, las alame
das de los pueblos 
cercanos a la cindad 
se deslizaban rápi
damente a lo largo . 
del tren, disfrazm· 
do SllS contornos eu f1 
vaguedades delicio
sas. 

Mi compañero de 
viaje, un abomina
ble posi ti vista, pa - • 
recia no ver esta 
belleza, que se re
producia si u cesar. 
Por fin declaró, en 
tono s e n t encioso, 
que el paisaje era 
encantador i que no 
le habria desagrada
do contemplarlo en 
compañía de alguna de llis ami-
¡(BS que admiraba en sociedad. 
Aun cuando no cspresaba con .31l

tosiasmo esta rfflexion tan banal 
como sincera, le repliqué al punto 
tachándolo de romántico. 

¡Cuántas protestas, cuantas fra
ses irónicas, cuáutas manifestaciones indign',das, 
contra la sensibilidad, la imajinacion i la poesía, 
declamó mi compañero hasta la estacion próxima! 

IRomántico él, que siempre se habia burlado del 
romanticismo! ... 

Este sujeto era un representante de la vasta es
pecie de los que no saben admirar, ni sentir, ni 
conmoverse ante las bellezas del corazon, ni las 
elevaciones de la intelijencia, i esgrimen la frase 
romanticismo 9 modo de salvoconducto para escn
sar su seqnedad i su ignorancia. 

Pero e! romanticismo no significa en definitiva 
mas que sensibilidad para todas 
las cosas grandes de la tierra. 
Desde la simple ventana orlada 
de flores que encontramos al 
pasar, hasta la espresion de los 
Imas elevados sentimient08 i la 
levocacion de las mas solemnes 

escenas, todo encuentra 
su lugar en el romanti-

~ 
cisma que vive del ideal 

, ya reHlizado y combate 
I por el que se realizará 

'1 en el curso de los siglos. 
" Todo lo demas es in-

dispensable, pero es zoo
lójico. No nos separa 
mayormente de la aspi
racion animal, si no es 
por la complicacion de 
los deseos i de los apeti-

tos. Aun así, para humanizarse, 
éstos solicitan el apoyo del ideal, 
de la ciencia i del arte. 

Si de algo hai que avergonzar
Srta. Be"!a de 111 Ba"ra Sf, es de la incapacidad para sen-

SANTIA G O tir i amar el romanticismo en la 
existencia, tan llena por si misma de cálculos, de 
cifra8, de egoismos i de lacras inconfesables ... Deje
mos e8pacio alguna vez para el buen idealismo que 
nos permite admirar la lucha de la luz i de la som
bra en las serenas tardes SIlenciosas. 

CÁRLOS BAIRES 

-------?» .. ~-------

¡NASCUNTUR POETlE! 

INace el poetal ... Desde la áurea cuna 
lleva en la mente el jérmen de su canto ... 
ILe dió su poesia la alba luna, 
que ilumin6 su nacimiento santol 

L .. madre que bes6 sus dulces labios 
en el delirio de S1l abu cumplido; 
i que dej6 en su boca los res"bios 
del carmo maS tierno i bendecido. 

Le dió 8U poesfa la plegaria 
que en la alcoba arrnlló su alumbramiento, 
como la suave música de un&. aria. 
del mas puro i divino sentimiento. 

La. lágrimas i besos i caricias 
que le aromaron al abrir los ojo.; 

los inocente. lloros i delicias 
de su. primeros vi rjenes antojos . 

1 la túnica blanca que en vol via 
su bello cuerpecito sonrosado; 
lemblema del poeta que nacia, 
de !a virtud que le auguraba el hadol 

Uncion divina recibió su mente ; 
de espina h~bla 8U horóscopo i de llores ; 
li de cantar viril i heroicamente 
las virtudes, las lides, lo. dolores 

CARLOS hJ . AC UÑ A M 

Cauquene., .J unio I!102. 



PLUMA Y LApIZ 

CRÓNIOAS DE FUEllA 

EN UNA TARDE DE MUCHA TRISTEZA 

P:lra PLt 'fA V LÁPIZ 

Por qué aquella tarde en el Tiber-una tarde clara i ardiente de la primavera roman~-pen~é en 
mis tristezas i en mis inconformidades? Todo aquel verde ondulante, perdiéndose en un hOrizonte color 
malva, punzaba mi alma como un mar de amenazas i sufrimientos. El canto estraño de un campesino 
me hizo tornar la cabeza hácia la ciudad que luchaba entre las sombras: las grandes ruinas como inmen
sas delataciones se adormilaban bajo los siglos, i aun un rayo jeneroso de sol orificaba la cúpula de San 
Pedro. 

1 pensé en las edades muerLas i en los muertos sueños. De la monótona poblacion salian grupos de 
mujeres. Perfiles altaneros, caderas redondas i el majestuoso ritmo de las romanas. Eran las misma~ que 
Donatello elejia para modelo de sus creaciones. Aquellas raras estatuas que admiré en Florencia, sin 
verdades'anatómicas, pero con morbideces celestes. 

Hablaban el dialecto, destrozando las sílabas en los labios de grana. Una habia sido sedncida i el 
vientre se alzaba con impndicia. Fué nn gallardo pontificio,'de crueles ojosii noble alcurnia, quien la hizo 
pasar por las deliciosas puertas del pecado. Despnes ese hermoso soldado recibió la absolncion de las 
¡iliales manos de nn cardenal, i ella se fué con la semilla bien sembrada. 

Otra rubita, de azarosos ojos turquies, ondulaba el cuerpo con ese atrevimiento de mnjer culpable. 
En una peregrinacion francesa vino un abatino pá.lido, lleno de romanticismos i vacío de fé. Se 
sintió hombre i su abrazo fué rápido en una desierta callejuela en el anochecer del mismo dia en que pI 
Papa blanco, el Papa de marfil, los bendijo, :liciendo: Hijos mios, nuestra mision en la vida es conso
lar a los que sufren! 

1 el abad frances, obedeciendo el consejo, consoló a la rubita de ojos tnrquíes. 
Sobre las piedras dos lagartos coquetean felices. Son dos esperanzas qne nunca se resolv rán. 
Muchachos de brunos cabellos juegan arrojándose piedras, en tanto las madres lavan, arrodilladas 

en húmedos cajones. 
U na piedra lastima el hombro del mas bello ragazzo, color de bronce i facciones de sátiro jóven. 

Lanza un grito de dolor i volviéndose, grita al que lo lanzó: 
-Maledetto hijo de Cardenal! 
1 la madre del así llamado, alza su cabeza de estatua i en una sarcástica sonrisa, contesta: Ojalá! 
U n penacho de humo vuela tras las ruinas: es un tren que trae a alguna peregrinacion de lejana~ 

tierras; un rebaño de hipócritas que con el pretesto de lamer los piés de Sau Pedro. curiosean por laR 
plazas, escudriñan el Vaticano sin comprenderlo, hasta que en la azul noche van a encenagarse con laR 
hetaÍlas de la Via Apia. 

El Coliseo truncado, desmoronándose, es un mudo testigo de tantas maldades. Por sus desierL08 
escafios pasean las almas de las víctimas i cuando la luna ya mui alta sacude BI1 cabellera de plata. 
p'llrece que Neron, fastuoso, ebl'io ,del último banquete, entra en la imperial tribuna, miéntrR8 cien trom· 
peteros a caballo lanzan barroca sinfonía i los estandartes ondean, esponiendo las vergüenzas de sus 
cuatro letras: S. P. Q. R. 

Sale un jóven leon i un jóven gladiador i comienza la lucha ... Una grflD nube negra-como un 
remordimiento-cubre a la luna i se desvanece mi ensueño .... 

Entro eu la ciudad: dos peregrinos, sacerdotes, jesticulan en medio de la via j sus sombm8 cabrio
lean sobre los guijarros como dos dementes. 

En la plaza van i vienen los transeuntes. Militares pequeños, raquíticos, pálidos, viciosos forman 
un grupo frente a un palacio, a cuya entrada se ierguen cuatro estatuas de guerreros. 1 el desprecio 
mayor inspira aquel grupo de débiles fantoches. 

Que diferencia entre los soldados de Víctor Manuel 1 n i los romanos de .J uEo César! 
Despues una dama mni esbelta, envuelta en una boa parisien, me da un suave codazo. 
Yo pienso en Mesalina i para librarme del pecado, vuelvo los ojos al Vaticauo i m!;' parece que en 

nna ventana mui alta, se ajita una mano mui blauca enviándome la bendiciou. 
Yo creo! 

CampitlB8 romanRR, Primavera de 190~. 
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Algunas de las !'Cien Estrofas" 

1 

i::iiemprc tul Siempre tú, visjon ~e fuego! 
f:li(mp/'e tlí >obre e l áspero Calvano 
que con 1" savia de mis canto,s rieg,?1 
:Siempre tú sobre el monte leJeodano 
qn(;, junto cor.. las Jágrim as del Cristo, 
humedecen las hieles del sicariol 

:Siempre túl !5iEmple tú! 
Nuoca te hc visto, 

pero sé que por ti me angustio i lloro, 
}Jero sé que por ti me a1zo ¡existo, 
pero sé 'lue por ti palpita el oro 
de las jóveoes cuerdas de mi lir.,. 
i estalla la esplosion del yo-te-adoro! 

11 

N o ,é si eres verdad o eres mentira, 
realidad o ilusion: no sé quien eres", 
pero por ti mi corazon respira; 
pero por ti detesto los placeres 
en que el rumor de la lujnria asorda; 
pcro por ti bendigo a e8as mujeres 
en cuyos labios la piedad se borda 
¡ai! p>ra tanta frente desvalida 
que llanto i sangre sin cesar desbordal 

i::iiempre tú! Siempre tú! 
La fe pordida 

por ti, sulo por ti me fué d.evuelta, 
ob májica vision desconocldal 
Que a veces te me linjes una eshelta 
volupt 'losa mujer de ojos ardientes, 

de exhuberante cabellera suelta 
i de voz inefable que en torrentes 
llega" mi enfermo corazon, en tanto 
que se juntan las boc18 i las frentes", 
O un hada vaporosa que, en su manto, 
recamado de flores i de estrellas 
recoje la amargura de mi llanto; 
i que al borrar mis trájicas querellas, 
mas que tonas las vírjeoes es pura 
i es inocente mas que todas ellas! 

i:>iempre tul :Siempre tu! Será. locura; 
6er". fantasma que forj,í eo mi pecho 
.1 gol pe de una eterna deventura : 
pero ('uando me tuerzo allá en el lecho, 
me finjo que tú escuchas, desde arriba, 
la imprecacion del corazou de.hecho ; 
me linjo, sí, que en tu prese~cja liba 
mi corazon el bálsamo bendIto 
que hace que el muerto se despierte i vival 
............ .................................. ..... 

111 

Oh tú vis io n que mis angustias sabesl 
Oh, tú, ~i8ioD que m~8 temblores calmas! 
Hai en tus alus canihdas I suaves, 
rum oreo de l auros i de palmas; 
i en tus ojos enorm(;C!. centelleo 
de ósculos rojos i de inqUIetas almas! 

Ahl cuáotas veces, cuántas veces creo 
verte soñar i adormecerte encima 
de mis huracauadas de deseol 
Ahl cuáutas veces eo la dulce rima 
de mis cantos de amor, tu voz estalla ... 
Itú voz, que me sacude! que me auimal 
Ahl cuántas veces, al franquear la vaUa, 
despiertas tú, para que yo compreoda 
toda la tempestad de la bataUal 
Despiertas tú, para arrancar la venda 
ne mis ojos sin luz, i de la cumbre 
mostrarme la agria i fatigosa senda! 
Despiertas tú, para que yo me encumbre 
por sobre las miserias de la tierra, 
i mire esta revuelta muchedumbre 
que en sns entrafias 16bregas encierra, 
en el em brioD de sus jigantes odios. 
los crímenes jigantes de la guerral 
............................ ......................... 

IV 

Siempre túl SiemilIe túl 
Dudas i gozos, 

luz i sombra, recuerdo i esperanza, 
perfilan tus fantásticos esbozos", 
Que cuando a ti mi corazoo alcanza 
te ajitas, i te alejas, i te pierdes, 
náufraga de la inmensa lontllnanzal 

5 
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1 con el í ris de tus Oj08 verde8 
me habla8 desde mui léjos todavía 
com3 diciendo: Adios! No mo ,.ecuerde.'! 
Mas, cuando se estremece el alma mia 
i rueda, 8ollozando, de la nada 
hácia la cima lób'ega i 80mbl ía, 
torna. presto hácia mí, i apasIonada. 
me brindas el absintio ne la gloria 
en la cop~ inmortal de tu miradal 

1 a traves de pantanos i de esc~ria, 
i a trave8 de zarzales i de escombros, 
cantando el himno azul de la victoria, 
yo asciendo, yo domino los asombro., 
yo destaco mi pálida sil ueta 
8"bee un mar de cabezas i de hombro.1 
1 [ mas allá del ú ltimo planeta, 
i dd la mas lejana nebulopa, 
tremolo mis ensueños de poeta! 

V 

Oh, vision intanjible i vaporosa! 
Sllfide rauda o misterjo~a maga, 
ampu d. nieve o pétalo de rosa l 

¡Como en redor de ti se aj ita i vaga 
la embozada cuadrilla de mis duelos, 
j como en ti mi corazon se embriagal 
Ai! porque tú comprendes mis anhel os l 
Porque tú puedes señalarme un rumbo 
r¡ uedirija mi espíritu a 10B cielosl 
Porque cuando me linjo que sucumbo. 
cuando este pobre corazon blasfema 
i hoce" mi barca zozobrar el rumbo, 
- en esa hora trájica i supremal-
oigo tu acento que me grita: Jira! 
oigo tu acento que me grita: Rema! 
Alienta, corazon! Alzate i mira! 
.I/ira a lo l'jo81a ri.ueña playa 
combada como el arco de tu lira .. • 
No sosiega ni triunfa el que desmaya.' 
A&l como le crispa ese oleaie, 
tU$ vigoroso! ímpetus e1l8af/a .' 
Al furor de los oi.nto. apost"ofa, 
i hasta la roca e.t,·ril i .alvaJe 
azota con los truenos de tu .strofa' 

VíCTOR DOlJ[~GO SILVA 

Valparaiso, 190~. 

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

COSAS DEL PUERTO 

Va/parai.o. 12 Je;Junj. 

¡Qué triste está la tarde! Bajo la profunda somnolemcia de otoño sentimos en los nervios la cris
pacion de un esplin en grado máximo_ Llueve rudamente ; i entre las brumas cenicientas, los raudos 
chisguetes de la lluvia, amotinados por el viento, describen caracoleos diabólicos. El lápiz se duerme. 

El lápiz tiene tambien esplin. Está aburrido de su oficio de gancho tra pero, hurgador de las cróni
cas diarias; e, inmóvil entre los dedo~, parece soñar con rasgos de frases :armoniosas i períodos brillan
tes, así como los baupreses de ews barcos vaiveneantes sueñan tambien con otras costas i otros panora
mas ... lEs tan insulso, despues de todo, aquello del municipio eternamente revuelto como un barrio de 
comadres! Es tan pobr~ aquello de reuniones donde, a escusu de celebrar el reciente tratado interna
cional, no se divisa mas que las siluetas clásicas de John Bull o Tia Sam! 

En tardes como éatas, de fria, de nieblas, de temporal, es bello desprender la vista de esa bufouesca 
realidad de las cosas paril responder, alguna vez siquiera, injenuamente a e~a melancolía que viene 
desde tan léjos a cantar en nuestras almas ... Un sorbo del «brevaje verdeD del viejo Verlaine, i el 
lápiz, henchido de la sujestion eterna, casi ebrio, rasguea sobre las carillas, llenándolas con la telaraña 
de SU8 renglones disparejos. La tarde está triste... 1 el Puerto, la gran metrópoli marítima, con sus 
edificios i sus jardines, con sns muelles i su malecoD, con sus diques i sus naves, se va hundiendo lenta
mente en esa v8ga tristeza de la tarde. 

Gris está el cielo i gris está el mar. El cielo arroja su aguacero en un redoble incesante, i el mar 
desordena el ritmo de su movimiento, loco, como enceguecido, rompiendo marañas de espumas contra 
los bloques de cemento, zamarreando las embarcaciones que el ancla apénas logra sostener. Los diqueF, 
-vacío el enorme vientre blanquecino,-reciben en Sus muros todos los ímpetus del oleaje, cuya estraña 
orquestacion apaga la otra ... la orques~acion de los martillos i las turb inas que funcionan en los talleres 
flotantes. Un hermoso trasatlántico de cuatro má~tiles se arrima a los hierros del gran muelle de carga. 
Pero nadie trabaja. Los winches, las gruas, los donkeys se adormecen en la quietud de la tregua. 1 los 
largos pescantes arqueados, como pensando en el enorme fardo que suspendieron, parecen signos de 
interrogacion q;¡e nunca acaban de hacer una pregunta ... 

U na «sinfonía en gris mayor », diria Ruben. Hasta las aves se han ido léjos a capear el temporal; 
i no tambalean sobre la cuerda floja de la marejada, mas que los e~quifes de algunos f1eteros que se 
costean el pan a riesgo de la vida, las lanchas a vapor qne no cesan de lanzar sus silbidos impacientes, 
i allá, léjos, el gran bote salvavidas que se adiestra a los peligros. Los buques de vela , los viejos pon
tonea,-gloriosos cascos jubilados,.-han doblado su anclaje i, a cada golpe de ole , sienten crujir BU 

mllderámen. 1 la lluvia, en tanto, sigue cayendo, cayendo sin cesar, redoblando sonoramente en la lámina 
de azogue turbio de la bahía, en las baldosas del muelle, en el pavimento del malecon, en los charcos 
de la calle, en el asfalto de las aceras, en el zinc de los techos que la bruma disfumina con la esponja 
de su plumaje ceniciento ... ¡Qué triste está la tarde! 

No hai que pensar ahora en la actividad febril del comercio callejero. Todo eso es bien triste, 
bien lastimoso, bajo la lluvia. Todo eso lo tarja el lápiz, i sigue anotando. 

Mejor es que soñemos, ante el inmenso recojimiento de este crepúsculo de otoño. Mejor es que 
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evoquemos las cosas que han t.raido algun fresc~r de rocío al cerebro fat.igado. ¿ Novelas? 1 pen;¡amos 
en un crepúsculo parisiense, a lo largo de la orilla del Sena, o entre los bulevares tibios e iluminados. 
Las vaguedades de adentro,-recuerdos de libros, fragmentos de versos i mot.ivos Iírico~,-escarcean 
mas rápidas i mas febriles que el mismo lápiz ... El lápiz cae i el pensamiento vuela. 

De pront.o, nos ~nrba un .sordo t.r~quet.eo. Miram?8, i un carruaje e~pléndido pasa arrastrado por 
soberbios troncos. Risas de Cristal sUrJen de adentro, 1 a t.raves de los cristales de la portezuela alcan
umos a divisar un fresco ramillete de mujeres hermosas ... L-\ Primavera en medio del Otoño! El 
carruaje ha pasado, finjiendo súbito brochazo de luz en el cuadro 03curo de la calle. 

Un chicuelo se ha qnedado mirándole con gran filosofía. Lnego ha silbado rabiosamente. 1 ahora 
grita 10B diarios, con su voz de gallo jóven, coml) si quisiera desafiar la f(jria de esa lluvia que le cala 
los huesos ... 

¡Qué otoños los del Puerto! 1Jene tambien su poesía esta tristeza, su encanto evocativo i tierno. 
¡Quién, fumando democrático cigarrillo, i leyéndose un tomo de MU3set, no piensa ahora en las ternu
r88 que se han ido! ¡Quién no piensa en la amada mujer rubia que otro tiempo nos recitó al oido nues· 
tros propios versos! i Quién no recuerda el pasado Carnaval que ya se fué, que quizas no volverá, que 
ya quizas ha enterrado para siempre la risa de una Colombina i la injenuidad de un Pierrot! 

Tllmbien, en tardes así, se piensa en cosas mas alegres. Noches de teatro i de cenas ... J, por último, 
188 viejas afecciones de Arte se acercan, sonriendo, como avergonzadas de haberse rezagado ... IOb, El 
Ghmllbergo! -pensamos,-aquel estraño centro de charla artíst.ica nacido en medio de esta prosa mer
cantil i en cuya primera reunion se habló de 

hacer baila r un soneto 
en la calva de un burgueel 

IQué triste está la tarde! Con la pálidad claridad del dia que se aleja, se vlln tamblen las esfuma
ciones del recuerdo. El lápiz corre a tientas ... Encima del ancho malecon, los fleteros han depositado 
BU~ botes. Pintarrajíados, con el dorBo hácia arriba, los b':>tes semejan cardúrnenes de peces arrojados a 
1, playa. Hácia la entrada de la bahía, un vapor se acerca resoplando. Sobre su casco oscuro Ee destaca 
la blanca pintura de 10B camarotes; i sobre ésta, las luces de los globos eléctricos en una doble línea de 
pantos suspensivos ... Traquetean sordamente las anclns al caer al mar, i el retumbo de la bocina, seme
jante al mujido de nn toro fatigado, sobrepasa el rumor de los vientos i las agllas, i se prolonga en la 
inmensa neblina temblorosa ... 

Lil tarde está triste ... 1 el Puerto, la gran metrópoli marítima, con BllS edificios i sus jardines, con 
BUS muelles i su malecon, con SUB diques i SllS naves, Be va hundiendo en esa vaga tristeza de la tarde! 

JOHN PENCIL 

----------~.o()r.~-----.----

DESEN'C.A.N'TO! __ _ 

Cu.llas hojas marchitas, arranca1as 
Por el cierzo de ot0ño moribundo, 
A.í tambien huyeron de.hojadaR 
Mil dulces ilusiones de este mund,,! 

Las flores que en mi altar he conservado 
'ran frescas, tan lozanas, tan hermoeas, 
Eu un instante cruel se hau marchitado 
¡ [ ein vida están hoi mis pobres rosas!. .. 

¡Pobres rooasl. .. , emblemas de ese amor 
Que creí siempre puro, inmenso, eterno!. .. 
¡Pobres rosas! . ., han muerto de dolor, 
Como mueren las ave! en InviernoJ. .. 

I F .. tal amor, fantástica qu!mera, 
Delirio insano de Sil mente mqUleta; 
Vana ilusion que yo creía fuera 
De eterna. dicha. la feliz silueta!. .. 

IFatal amor, ensuefio que no creoe. 
Pasion fatua que, cual filante estrella, 
Tan pronto como b;il.la desparece, 
Sin dejar tras de ., DI leve huella!. .. 

IFatal amor el que fiujióUle un dia 
El sér qu e con sus pérfidos englll1os, 
Dió a beber placentero al alma mia 
~I veneno mortal del desengaño! ... 

IHombre cfilel. i aun puede. gozarte, 
Peosando en mis amargns agonías ... 
Piensa ¡iugratol que aun puedo yo amarte. 
I Pues que eu mi alma. uo hai hielo todavía!. .. 

Pienea siempre, que puedes deleitarte, 
Eu que aquesta mujer que tanto llora 
No puede aborrecerte, ni olvidarte, 
I Porque eres el p"¡mel'o q'" ella adom! ... 

Cual lae hojas m~rchitas, arraucadas 
Por el cierzo de Otofio moribundo, 
Así tambieu buyeron deshojadas 
Mil dulcee ilusione. de este mundo!. .. 

EDELMIRA IRIARTR MONTERO 

Valparai80,1100Z. 





La e3clusalde la Pallice 

para conservar la frescura 
i ,dualidad oc esta nota, 
reservándonos Rolamcnte 
aquellas de carácter mas 
Íntimo i ·familiar. Nada, 
seguramente, corno estar 
en compañía de ese abi· 
p;arrado conjunto de jente 
de teatro, de refinado es
píritu i de retozona ale
gría, para romper la mo
tonía de la pareja vida 
marina, de los larguí~iruos 
diR~, siempre iguales, i 
bajo este aspecto el viaje 
Jo! Orellana fué escepcio
nalmente ameno, p u e s 
junto a la frOllppe de líri
cos i bailarinas no falta
ban los agregados de un 
suizo sabio i esploradol'!1! 
ItL pareja de inglesas es
ccntricos i monosilábieo~. 

A.sí fué alegre el viaje 
Jel Orellana, desde aque- I 

lIa mañana en que enfiló 
por la esclusa del canal, 
dejando el puerto, mién
tras los ami gos i es pecta
uores, sobre los malecones 
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E xpntri cor, i monosil:ihiccs 
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Faro (lel 'pu pr to - Adios al vapor 

i desde el molo que rodea 
la torre del faro i vijia 
de@pedian a los viajero~. 
Amenizando la vida de a 
bordo, se celebró la acos
tumbrada fiesta de Nep
tuuo, al pasar la línea 
equinoccial , con el bautizo 
de los que navegaban por 
primera vez. Sobre cu
bierta i sin mas acompa
ñamiento que el wagnc
riano de las olas i vientos 
del Estrecho, la Santarelli 
i Fran ceschini , cautaban 
sus duos líricamente apa
sionados, mereciendo los 
rijidos aplausos i los secos 
all rightt! de los misters 
mientras'un poco mas léjos 
la Perelli i au amiga desen
tumecian la I'ijidez de sus 
entornados miembros en
EHyando paeoa de danza. 
AcercáDdoee !lo Chile, ltl 
iDjenua (uriosicJad de las 
divas que por primera vez 
venian se despuntaba en 
eerie de preguntas infan
tile~. Para ellas nosotros 

Bai lar i na~ esti rand" ¡". picrnas ante el maestro "Iucchi {frupu de hombres: Padovani, Armani, Francesrbini, 
lnnorenti, ' Vul man, Bragia, 

Pacini . Benedetti, 'f hos, Barbieri, Pozzi , Zucchi , etc. 
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Hermann.8 Santarelli, Paccini, Padovani, eto C'lD tra e! fr io de ~ E strecho: la Boniosegna 

talvez no pasábamos de 
ser paisanos mediterráneos 
de esos fueguinos q u e 
veian desde la baranda del 
Orellalla arrojarse desnu· 
dos de sus canoas al mar, 
en la peEca del franco 
o la lira que le arrojaban 
los pasajeros. Esperamos 
que a estas horas hayan 
reaccionado un poco de 
üpinion i que si nos han 
encontrado i g u a lmente 
salvajes, habráu visto tal
vez ya que no nos desnu
damos sino por la noche ... 
Desgracia mente la franca 
intimidad de la travesia 
en comun, desaparece cou 
el desembarco. Hoi ya no 
son la Boninsegna i la San
tarelli las alegres locnelas 
de a bordo que corrienuo i 
cantando trincaban por el 
brazo al finchadoatlaclté de 
legacion portogues, patiG~ , 
abierto i ensimismado, C( ue 
no se metia con nadie, re· 
ventando de orgullo luga
reño,sino que son la prima 
donna dramática absolu
tal> i la «prima donna lí
rica absoluta», lo quc no 
nos gusta absolutamente ... 
Pero, en fin, bien por ellas 
i que su temporada, ini
ciada hoi, sea brillante i 
proficua, en todos sen · 
tidoe. 

PLUMA 1 L.-\.PIZ 

De fotografías tomadas esclu
<ivamente para PLUMA y LA
I'IZ por Sil redactor noti ciero 
J . Cabezas. 

Ri lJ J allr irQ - rti,t it .1S reC0 rricnd'l L\ ciudad 

u u grupo alegrc 

FRAGMENTO 

Tengo una fe profunda 
en la eficacia social i civi
lizadora de la palabra de 
108 poetas, pero creo, ante 
todo, en 111 libertad, que 
Reine proclamó irre5pon· 
sable, de su jenio i de eu 
inspiracion. Cuando escu
cho que se les exije. Clln 
amenazás de destierro, in· 
teresarse en las controver· 
siae, 108 afanes i las ajita
ciones de los hombres, re· 
cuerdo a Schiller narrando 
lo que sucedió a Pegaso 
ba-jo el yugo. El jeneroso 
alazan, vendido por el 
poeta indijente, e8 uncido 

• por groseras i mercenarias 
manos, a las faenas rústi
cas, símbolo de la vulgar 
utilídad i el órden prosaico 
de la vida. El !le resuelve 
primero, para sacudir el 
yugo que desconoce i i des.
maya, deppuee, de hum1-
lIacion 1 de dolor. En va
no le castigan sus amos. 
Le desuncen, convencidos 
de la imposibilidad de do
meñarle, i le arrojan con 
desprecio como cosa inú
til. lPero el antiguo dueño, 
que vagaba triste como él, 
le encuentra un dia en su 
camino, sube lleno de jú-
bilo entre sus alas desma
yadas i entonces su estre
mecimieuto nervioso re-
corre los flancos del corcel 
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rebelde a la labor, ge despliegln sus alas, sus pupilas fhmeau, i tiende el vuelo hacia la altura con el 
soberbio brio con lil infinita lib3rtad de la inspiracion levant<\da sobre las cosas de la tierra! 

ilIel'mO;o símbolo de la sober~na independencia del arte! ¡Comprendiéndolo en su sentido profunio 
dejemos !ll corcel alado l~ voluntanedad de ~u~ vuelos, a la poesÍll,la fuerza de su libertad, i seamos 
siempre gratos al beneficIo de SIlS done3 di VI no~, ya ella n03 ap:Hezea como deidad armada i luminosa 
en nue~tra~ luchas, yi!. se retraig\ en la dulce intimidtd del sentimiento, yd. e3tingd.n en sí la llama de 
la vida, como adurmiéndose sobre lecho de má.rmol, deje solo en nU93tro e3píricu la caricia hela la de 
a formal 

1/ 
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JOSÉ E~RIQUE LOno 
---------~ .. ~--------

1 

¿Dónde van los campos grises 
en frenéti('a carrera? 
I Van a lejanos paises 
donde el homhre los espera! 

A la orilla de un estero 
donde ha¡ sances angustiad03 
canta alegre el carretero 
frente a sus bueyes cansados. 

1 escucha una inmó''¡ tagua 
sobre una pedruzca grIeta 
las cosas que dice el agua 
en su eterna cancioneta .. . 

L(¡s cuadros que se reemplazan 
en desfile vagabundo, 
todos pasan, todos pasan 
como las C08as del mundo ... 

1 van en hondo letargo 
tras el eco que respon de, 
siguiendo un camino largo 
sin saber a dónde, a dónde. 

Vese una alegre potranc,," 
que piensa algo mui impuro 
i una yegua cariblanca 
que relincha a un potro oscuro. 

1 allá entr", desnudos liques 
torres de aldea. lejanas 
donde .ueñan con repique. 
las taciturna. campanas. 

1 en un paso que se encorva 
bajo bosq ues de retamo 
un peon de mirada torva 
que guia el coche del amo. 

Alamos de troncos yermos 
que alzan el busto hácia arriba 
como silueta. de enfermos 
en actitud p~nsativa. 

1 las bode¡¡as vilieras 
llenas con fondos de cobre, 
donde hai muchas borracheras 
para las penas del pobre ... 

¿Dónde van los campos uri.es 
del rabioso viento en pos? o 

I Van a lejanos paises, 
tras del hombre i tras de Dio •... 1 

II 

¿Dóude van los cerros grises 
en diabólica carrera? 
i Van a lejanos paises, 
donde el viento los espera! 

EN TREN 

Pijos en to co edificio 
hace tiempo que emprendieron 
un largo viaje ficticio 
que muehos hombres hicieron ... 

r ahí están frios i BUYO', 
como inmóviles vestiglos, 
vadando su iomenso orgullo 
en las barbas de los siglo,! 

O alzando en sn misticismo, 
laceradas por la hiedra, 
hasta el ros&ro d", Dios mismo, 
sus grandes manos de piedral 

IOh, esos frailes corpulentos 
que hincados en tosca alfombra 
oyen reZbr a los vientos 
oraciones a la sombra! 

Ellos han visto sin meogua 
la. rabias de los "oleaoes 
i han en ·.pndido la lengua 
eo que hablan los huracanes. 

r han visto a los rayos ciegos 
bajar en zig-zag o eo cruz 
i dar azotes de fuego 
como látigos .le luz ... 

¿Dónde van los cerros gr ses 
en satánica carrera? 
l Van a lej onos paises 
Donde el hombre los esperal 

Porque él los domó. Altanerú 
i aglomerador de hazañua 
tomó el traje de minero 
i les vació las entrafias. 

1 hoi que poco a poco cejan 
muestran emreabiert.s fo.as 
i túneles que semejan 
puñalada. horrorosas .. 

Por ahí sangran hoi bienes 
i entran trájicos ¡ ufanos 
los largos i oscuros trenes 
como sangrientos gusanos. 

Ahí, en su herida deforme, 
nido i charota del loro, 
tiene la audacia del hombre 
citas de amor con el oro. 

r ahí lue humos fugaces 
de las altas chimeneas 
trazarán oscuraE frases 
llenas de blancas ideas. 

r ahí entre las agrias rocas 
las millas que albergue el suelo 
abrirán enormes bocas 
como pidiendo algo al cielo! 

CAHLOS PEZOA VELlZ 

CEN'TRO EDITORIAL DE M::USICA 
JOSE R. PEREZ (Sucesor) 

E",Lado 30 - Cn"ill ... 017 - ~ ,"'!\I' I'I~GO 

1I 

~ NOVEDAD 

.UH ...... : "nWltU'JO!\t:S .l l'lmuíuu'o" t:,, 'I'R' ".'t: ltOS I 1I..:r, I' ,U" 
MUSICAL - Musica para h.nta. rr. a milit ar - Atiende pedidos SO.bre mú sica Iihros instrumentos etc ~ 

ESPECIALID a.D EN' CUERDAS' RO:MAN AS ' ,. 
Ord¡' IIf'\ IIU:L ol'tIO('~ta -. :-Mlo-., Vilra rolrctiolli,lar,¡. 

1I 
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(;lIuiuelc particular (le 
don Anlollll Perifo
llo, tratante en fru
tO" del "ais i (]¡vu
tado eleclo. Puert:\ 
al falO i una lateral 
" la izquierda del 
a.ctor, !'rgundo tér-

. mino. ~ll primer 
término, mebdo ~0U buros, ptlpcles, l"pc:ldt) de escribir, 
et0. Un sillon junto a la mes&. A la derecha. "i.-a-vis 
COll el sillou, ropero con puert.a de espejo. Dema.s mue
blaje apropiado que .c quiera agregar. E.de noche. 

_1/ltaUn, saliendo por la izquierda con un papel en la 
mano. 'fraje elegante, pero ridículo. 

¡Pobre mujer mia! Duerme como una bienaven
turada, sin sospp.chal' toda la dicha r¡Uf' le traia en 
este, al parecer, despreciable papelucho, He tra
tado de despertarla para darle la grata nueva i la 
he sacudido reciamente de un brazo, pero, nada: 
annque me hubiera quedado con el brazo en la 
mano no habria dado st'ñales de vida. ¡Tiene un 
sueüo m~ls pesado ... 1 Pero no importa: mañana 
será mayor su alegria cuando sepa que, habiéodose 
acostado simple mortal, ha despertado toda una 
honorable señora diputadesa. 

Si, ::leñares, porque al fin se me han colmado 
las lIspiraciones de toda mi vida: soi diputado. 
El departamento de Villacnrsi acaba de conferir
mc a mí, ..l.ntolin Perifollo i Capirote, su repre
sentacion parlamentaria, por tres mil setecientos 
cuarenta i nueve votos contra tres mil setecientos 
cuarenta i ocho votos que obtuvo mi canten dar. 
..l.quí está el telegrama que lo cOtlfil'ma. (1I10s
lrltwto el papel que tiene en la mano. Pausa). ¡ 1 
pensar que he estado en un pelo de perder h\ co
yanLllra de ocupar nn sitio entr(' los representan
LfJ:l del soberano pncblo! Mcno~ qlle en un pelo, 
L:.¡\vcz. si ese dich(}~~ f'1t>ctor que me da la mayo
ría es hombre de mp,dio pplo. (Pausa). ¡Me em
bar~a la dicha! Siento en la cabeza un mareo r¡ue 
mi) trasLorlla... Debe de ser la embria~uez del 
tl'innfo. A no ser que sea la embriaguez del cham
paÍlLt. que nos hemos despachijdo en el Club de 108 
corl'elijiouario~, celebrando la victoria... ¡que 
oq~tll\o~os (Ieben sentirse a e~tos horas los habi
t,antes Ile Vill acmsi de verse representados en el 
('r¡ngreso pr¡r nn hombre como yo! ¿CIlllndo se 
h¡¡brian ~oñflclo elel honor? ada, que hai pueblos 
felices, aunque no lo merezcan. Verdad que no 

me conocen i no pueden apreciar en todo lo (Jue vale 
la disLincion qne les ha caido encima. Lo que e~ 
yo, hubiera preferido ~alir por otro departamento, 
porqne, francamente, eso de l'ilIacul'si suena mal; 
no es un nombre de buen tono. ¡I yo me muero 
por el buen tono! 

Pero lo primero que haré en cuanto llegne a la 
OámllrH, .erá pre~entar una mocion cambiando el 
nombre d.,1 depart :lmento, i mis representados me 
lo agradecerán. Decia que hubiera preferido ubi
CiU- mi candidatura en otro punto, pero nada! la 
Junta Ejecutiva de mi partido Ee cerró a la ba[)da 
i no hubo forma de hacerla variar de propósito. 
T, es claro, ántes r¡ue quebrantar la disciplina hube 
dc someterme a su resolucion, con no poco Renti
miento de mi parte. (! Usted, me dijeron los de la 
Junta, tiene con los cursis (así .e les denomina a 
mis electore~), usted tiene con los cursis afinidades 
de raza. Nos ha dicho que su abuelo i su padre 
fueron cursis. Usted mi~mo es cursi tambien, aun
que ~e vino mui pequeñin de su tierra natal; pe~o 
no por eso deja de st'r cursi, i de los mas caracten
zados. En ninguna parte, pues, tiene nsted mas 
probab¡lidades de salir airoso.]) Efectivamente, salí 
airoso, gracias a mis afinidades con 108 cursis ..... 
i a los cinco mil pesos que tuve que sultar para los 
gastos de la eleccion. 11 todavía, si no es por ese 
voto de mayoría, me quedo a la luna de Valencia, 
con las esperanzas de ocupar un asiento en hL Cáma
ra jóven, como se dice por ahí, no sé si por burla. 
iPero, ya me la paga.rán esos cursis de mis eledores! 
Ahora 8010 debo pensar en ponerme a la. altma de 
mi elevado cargo. Por lo pronto, el negociode fru
to~ del pai~, a que me dedico, no cuadra bien \'00 

mi calidad de diputlldo. nejaré la jerencia directl\ 
i pr¡ndre un administrador. No seria bien visto que 
nn illdividno Cine en el momento q0nos pensado 
puede decidir de la ~uerte d" la República, se ocupe 
en asuntos indignos de sn alta investidur!!, como la 
compraventa de cochayuyo, pRsas del Huasca o 
charqni apolillado. ¡Quita allá! Eso huele mal. 
Luego, tengo que oambiar de domicilio. Hllbitando 
hoi el mismo local de mi negOl.:io, mi casa parece 
la trasti!'ndn rle la bodega. No, ~eñol', hai que eman
ciparse de esta atmósfera vulg-ar, sobre todo' ahora, 
que pienRo hacer de mi casa una cita cita del gran 
mundo. Dare recepciones dos o tres veces a la se-
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mana i ahí reventarán de envidia 108 que me quie
ren mal i verán las jentes de la aristocracia cómo 
un comerciantes de frutos del pais entiende. a las 
mil maravillas el comercio de la alta sOCIedad. 
(Tose con a(ectacion.) . 

Mi mujer va a enloquecer de alegrIa; ella, t~n 
amiga de figurar, no va a caber en el pelleJo 
cuando los diarios, en sus crónicas sociales, rese
ñando alguna de nuestras noches de mod!l,-por
que les voi a dar ese nombre,- digan mas o ménos: 
«La reina de la fiesta fué, como siempre, la dueño 
de Cllsa, encantadora i jentil como de costumbre, 
manifestando hasta en los mas nimios detalles c¡ne 
posee en alto grado ese esquiBito tacto social, ese 
savoil' faire jenuinamente parisiense, qlle mui 
pOCIIS damas de nuestro alto mundo pueden vana
gloriarse de poseer.» ¡Qué triunfo! ¿I de mí? 
Porque si en la fiesta ella va a ser la reinfl, yo voi 
a ser el reino, digo, el rei. jI poco que yo necesiLO 
para brillar! La figura ... ¡hum! creo qlleen cuanto 
a figura no hai nada que pedir. (Contorneándosp 
ante el espejo.) Maneras ... si se me hubieran rela 
jado lln poco en ese estúpido comercio de artículoR 
de consumo, no me costará mucbo recobr~rlaR 
en toda su elegancia. Vamos fl ver ¿qué se hace 
cnando el mozo anllncia la llegada de un matri
monio de campanillas? Porque tendré un mozo, 
ve@tido de grande etiqueta, en la puerta de entra
da, encargado de anunciar las visitas. Me gusta 
hacer las cosas en regla. JIabria un inconveniente: 
(pensativo) que los invitados que no me conocen 
fueran a tomar al mozo por el dueño de casa. 
Pero eso se allana fácilmente: le haré colocarle en 
el ojal del frac una cucarda tricolor. Pue8 supon
gamos que llega el susodicho matrimonio: yo me 
adelanto con toda la distincion posible en los mo
vimientos, i miéntras a ella la recibo con un ga
lante: «A los piés de usted,eeñol'all, a él le tiendo 
ceremoniosamente la mano para hacerle sentir 
todo el peso de mi importancia. (Emplea, a7 dpcir 
la3 anteriores frases, toda la mímica del caso.) 
Les presento en seguida a mi señora, i miéntras 
ella les atiende con su esquisito savoir faire, me 
~delanto a recibir un nuevo convidado que llega. 

Es un colega parlamentario, a quien le saludo 
con familiaridad i le digo al oido algunas palabras 
que llenan de sorpresa, porque a renglon seguido 
me pregunta: «¿Sí? l'pero eso es posible, querido 
c?lega?ll al tan posible, respondo yo, como que el 
dla en que se vote ese negociado, me abstendré de 
concnrrir a la Cámara para no sancionar con mi 
voto ese audaz atentado contra las arcas fiscales.!> 
¡Oh! las arcas fiscales tendrán en mí su mas celoso 
perro guardian, valga la comparanza. Tras del di
putado llega un revistero de salon. Cambio de 
táctica: le recibo con aire protector i me digno 
acompañarle a traves de los salones, le hago engu
lIirse dos o tres copas, a que estos sujetos son 
mui aficionados, i hasta le presento a uno que 
otro amigo de segundo órden. El pobre dia
blo se marchará agradecido i al otro dia me 
espetará en BU diario un ditirambo en que me 
pooga por los cuernos de la luna. Pero con quien 
daré el golpe será con el bello sexo. Para las 

~amas voi.a re~erv~r en mis reuniones los mejores 
tIros de mI arttllena galante. ¿Se encuentra en la 
fiesta la señorita X, cuya voz de contrabajo, digo, 
de contralto, hace las delicias de la sociedad ele. 
gante? Pues me ncerco a ella i la ofrezco el brazo 
pam acompañllrla al piano, deepues éle decirlfl con 

J" 

~ . , ¡ 
tj I 

~: J 
toda la finura que gastaban los cortesanos de 108 

tiempos del «gran rei:.. .... como he leido no sé 
dónde:-«Seúorita, no creo justo privar a mis invi
tados del placer de escucbar vuestra voz cplesLial, 
mezclada a las divinas melodías que con manos de 
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querube arrancais de las teclas armoniosas. » No 
~e positivamente si los querubes tienen manos, 
pero, en fin, eso no hará desmerecer la frase. ¡Qué 
triunfol No voi a parar hasta que por ahí solo se 
me llame el diputado 9alanlIJomo, con lo cual me 

voi a parecer nada menos que a un rei de Italia. 
A no Rer que alguno se equivoque i me llame el 

diputado galantina, lo que seria de mui mal 
gusto. 

(Continuará) 

ANUARIO PRADO MARTINEZ 
UNICA GUIA GENERAL DE CHILE 

Edicion de 1908 
Obra recomendada ofioialmente al Supremo Gobierno por el Directorio de la 

Sociedad Fomento Fabril. 

Un volúmen de mas de 1,800 pájinas encuadernado con pasta cartoné 

Contiene mas ce 300,000 direcciones: nómina completa de todo el personal administrativo de la 
República, Rol Comercial, Industrial i Profesional de todo el pais. Lista de los propietarios mayores de 
40 mil pesos de todas las comunas del pais. Mas de 50,000 direcciones de vecinos de Santiago i 25,000 
de Valparaiso i Viña del Mar. Itinerarios i tarifas de todos los ferrocarriles. Mapas de todas las provino 
cias de Chile con los trazados de sus nue,os ferrocarriles i caminos. Los planos de las 23 ciudades capi
tales de provincia i el de Punta Arenas. F~cslmiles de diarios, etc., etc. 

lNOIC.mOR DEL COMERCIO, importantísima· seccion que rejistra los nombres de los socios de las 
principales casas comerciales, naturaleza de su jiro, fecha de su fnndacion, domicilio de sus oficina~, 
almacenes, sncursale@, direccion telegráfica, telefónica i de correo. 

Todas las informaciones han sido tomadas de fuente oficiales. 

(El Anuario Prado Martínez» es la mejor publicacion de su jenero hecha hasta hoi en Chile. 

FREOIO: e FESOS ejemplar 

Los pedidos de provincia acompañados de su valor, deben dirijirse a 

ALBERTO 'PRADO MARTINEZ, 
Santiago-Casilla, 583. 

En preparacion la edicion de 1893 para la quP, se reciben:desde luego suscricioneB i avisos. Pídanse 
Prospectos despues del 1.0 de julio. 

s 
~ 

C) Z 
~ ~ 

~ t1:l 

~ "'d 
--' 

~ 
ro p... 
Q.) 

~ S 
~ en 
~ 

<l) -...... 
~ 

U f>idase 
~ @atc3loso ~ 
~J----------_---I~ 



PLUMA Y LAPIZ 

"~~.~:'~.!!,A" ~'~!.~~~~'~~~~~~~di~~O~~~~~' i 
DE CERVEZAS Nacio~al de L imach8 i Cá,'/os Cousifio, recomienda sus especialidades; 

LA~ED. .¡c rILSENED. .¡c EAVIE:E!..A >f. MALTA ELANOA * (L1maoha) 
LA~ED. .¡c rILSENEa. * Ea.LAN~Ea. MALTA Na:~RA. * IOous1fi.o) 

Estas Cervezas 8010 se venden al público despues de una perfecta madurez en los subterráneos de las Fábricas 
Son por eso las de mas sana fermentacion 

G&AN DtP~m~ JENERAL EN SANTIAG~, ~allB Huerfanos, Núm, 2m - Telefono, Hg 

La Compañía Americana I DEPASSIER i Ca. 
Casilla n~4-SA~TIAGO-Ahumaoa, l~n I Almaoen: AHUMADA, S69 

CASl IMPORTADORA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Tiene en venta constantemente 

Artículos de fantasía 
Objetos para regalos 
Carteras i port amonedas 
Torjet u de felici tacion 
Lápices i la pi ceras de oro 
Plomas de oro 

~ Libros científicos 
I Tes 'os para colej ios 

Libros en blanco 
Artículos para escritorio 
B:ocks i sob res fino" 
T ela i pintora para artistas 

Libros ingleses para regalos l' 

{ estos, 'Guadernos, -Lápices, 'Eizarras, 

'Bloclis de dibujo, 'Einturas 

El mas grande surtido de provisio
nes de casa, desde la esencia de toca
dor hasta el carbon de la cocina. 

Especialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases i precio@, prin cipalmente la afa
mada marca. 

* * CR 't1Z A Z't1L * * 
Depósito del CHA MPAGNE LEMOINE i dl'l 

WHISKY DEWAR, premiados en varias E~po
siciones. 

~ALLE E~TAD~ es~, AGUSTINU 
Casilla Núm. 6 - Teléfonos lngles i Nacional 

gAN~IAGO 

Barraca: DELICIAS, 3019 
--~--

I Con la nueva organizacion de nuestra casa podemos ofreI cer a precios escepcionales: 

To(la clase (le maquinarias i herramientas agrícolas 
i de cultivo 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
De artlcu los I útiles ~e casa, cocinas, crlltalerla, 

Loza s i porcela n a 

De o~jetos de escritorio i de fantasla 
Atendemos órdenes i encargos de importacion, conh ndo 

con Ajcntcs especiales en 

E'C'ROrA I ESTADOS 'C'NIDOS 

I-IU~E i Ca. 

LIBRERIA INGLBSA 
Ah .......... 8Q'7 

Casilla 286 - SANTIA GO- Casilla. 286 

Surtido completo de útiles 
de 'Escritorio, 'Billeteras i 
'j!ortamonedas finas. 

Pintura en tubos para pintar al óleo 
i para acuarela, marca «Winser i New
ton». 

Papel Whastman (lejítimo) para 
acuarelistas 1 papel Gillot para dibu
jantes. 

Crema DenLífrica a:SheffieldD - Ho
mocea. 

TInta para marcar ropa «1I1elany». 

Footballs, Gomas de repnepto, Cani
lleras, Reglas del juego de Football, 
traducidas del Ingles por Sieviking. 

ngurl nes con I 110 Mol~e por cada Va por 
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Sociedad Anónima 

Primera ::;nero fun- 11 

Valor 111'1111 Mf'ion: :,0111'1\0"' , IIag:ult'M\ con 10 IlPl:tos al tomar 
la Ili'cíOIl i .. 1 rf>sto ton 3 lle",-oR 11If'IISlIalrs 

Para obtener casas se requiere previa
mente Ber accionista. 

Se compran terrenos pagaderos con las di
versas series de acciones. 

Para suscribir acciones, solicitar detalles, 
folletos, estatutos i demas relacionado,ocÍl
rrase a las Oficinas de la 

<!réaHo i <!ons{ruccciones 
ALAMEDA 966 - 972 frente a Ahumada 

Se puede suscribir de provincias, enviando 
la correspondencia i valores al 

Jerenh LUI~ KUÑOZ GONZALEZ 

Se ruega mencionar esta Revista en las comunicaciones a la e Crédito i Construcciones" 

SANTIAGO 8".~ CASILLA 311 

Suscricion anual: $ 6.00 ~~ Senlestral: $ 3.50 
-----.<?- .•.. ~.,-----

Se puede suscribir drsrle cualquier punto de la República, enviando el 
valor correspondiente en jiro postal, estampillas de correo o billetes de 
Ranco. 

Pr.nMA y IJÁPIZ [orma al auo dos volúmenes semestrales completos: 

De ENERO el JUNIO 
i de JULIO el DICIEMBRE 

i toda snscl'icion anual o semestral empicí'.a con el primer número de Enero o 
Julio auterior, enviámlosc a cada nuevo suscrito l' la serie ele los números ya 
salillos, del auo o del semestre de su respectiva ~uscrici6n. . 

Hai tlisponibles algunas colecciones del volúmen n. (1.0 de Julio :1 31 
de Diciembre de 1902). 

AL PRECIO DE CUATRO PESOS CADA UNO 
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Anual... ... ... $6.00 · lum.a U 
SUSCRICIONES JI 

Semestral... ,. 3.50 ;;¡ 

". # • tJEMPLARE~ 

el.. a n, ~ Del mea~ centa. r Del año: 0.40 lO 

ANO ]J - NÚM. 82 SANTIAGO, 22 DE JUNIO DE 1902 VOI~ÚMEN In - NÚM. 25 

REVISTA TEATRAL 
Junio 20 

MUNICJPAL.-Despnes de la ocupacion de Leopoldo 1 (Buron) i de Leopoldo JI (Frégoli, no el de 
Béljica); de la invasion estranjera,-Ia fiesta de las colonias,-i de la invasion indíjena,-el tanteo de 
CaupolLCan,-la casa de '['alía ha quedado libre de intrusos i han podido instalarse cómodamente en 
ella sus pro~ietarios recien llegados de Europa en el vapor Orellana. 

¡Alablido sea Dios! hemos esclamado todos. 
J bon razon, porque si se demoran un poco mas en llegar cómo habrian hallado la casa, despues de 

haberla ocupado indebidamente tanto huésped estraño? Mucho me temo que vayan a encontrarse con 
los muebles en desórden, el papel de los muros desgarrado i el guardaropas revuelto. 

1 todo por la punible condescendencia del cuidador, que la franquea sin mas trámite al primero 
que la solicita para celebrar en ella francachelas artísticas de dudoso gusto. 

Pero, ya están otra vez en poeesion de ella sus lejítimos dueños, i ya ban dado tambien sus prime. 
ras recepciones a la sociedad santiaguina, que ha acudido a significarles su bienvenida por medio de 
cariñosos aplausos. 

Dejémosles gozar de la satisfaccion consiguiente i pasemos a otro escenario. 
CONGREso.-Sigue funcionando con mediana aceptacion en el primer coliseo de la República la 

trouppe jenérica (o sui géneris), contratada en los comienzos del año antepasado. 
En estos dias se ha dado con cierto éxito el apropósitotelegráfico-alcohólico Los de Mulchen i Valdi

via, que se ha mantenido por algun tiempo en el cartel. En esta piecesilla luce el bajo Conchini en su 
ingrato papel de profeta Malaquías, 8U potente voz alcanzando a dar un re que ha dejado boquiabiertos 
a los seores criticos, que cuando mas esperaban un mí regular. 

El sábado de la semana pasada se estrenó el sainete cómico-lírico burlesco El señor Gobernador que 
fué un succés por nadie previsto. El tenor lírico Orrejoni hace de su papel una verdadera creacion. Rai 
que oirle para apreciar el empeño que gasta en identificarse con él i lo consigne. Está sublime en el diti
rambo del primer cuadro. 

J Sulve, 011, Lu, !Jvbl.'l·nalol'c del mio cuo7'e,' 

Compartió .los honores del triunfo el barítono Zuaznabarini, que dió el golpe, como suele decirge. 
Ha sido una agradable sorpresa la revelacion de las dotes cómicas que posee este artista. Verdad qne 
no habia tenido ocasion de manifestarlas ántes, porque con frecuencia le relegan a papeles de segunda 
importancia, injustamente, a nuestro juicio. 

El bajo griego Hechoañikos, eu aquella parte en que describe los horrores de la Calabria, estuvo 
maguífico. La armonia imitativa era perfecta, i los espectadores nos sentimos un momento sobrecojidos 
de espanto, como si ante nuestros ojos se desarrollasen con toda su brutal realidad los cruentos sucesos. 

Un ardoroso aplauso a la Rivani (comprimaria), la simpática artista romana, que demostró en la 
jornada del Sábado mas firmeza escénica i un dominio mas completo de sus facultades. Esta jóven es el 
Braglia femenino del Congreso, un poco basto aun, pero eu vias de llegar a ser algo, COD uu poco mas 
de lima. . 

JllI que echó bolas a la raya, como dice el vulgo, fué Vialugarti (bajo utilité) que se destapó con 
un gallo fenomenal. En realidad, no sabemos qué aguarda el empresario para cancelarle el contrato a 
este artista, que <Jebe ya obtener en IRs tablas su jubilacion definitiva. Es el Gámez del coliseo parla
mentario. 

Los coros bien. 
Tenemos que fOl'mullir nuestra proLesta por la absoluta falta de regularidad con que la compañía 

pone sus obras en escena, a pesar de lo nutrido del elenco. Ha habido veces en que las funciones ~e 
han suspendido despues de haberse alzado el teJon i cuando todas las aposentadurías de la amplia sala 
estaban ocupadas; los concurrcntes han tenido que retirarse costándole una batalla obtener la restitu· 
cion de su dinero en baletería. 

El público aguanta resignado, consolándose, quizá, con que el contrato de este cuadro artístico 
caduca f~lizmente a principios del año entrante. Pero así i todo, convendria no abusar demasiado de su 
pacienci~. 

MUNICIPIo.-La Compañía de marionettes que actúa en el Guiñol de la plaza de Armas, sigue 
haciend~ las delicias de los chicos ... deja prensa, que acuden alli a reir a mandibula batiente con la 
regocijacfa garrulería de los muliecos de muelles. 

Recomendamos a lae personas de buen humor, grandes i chicas, la asistencia al Guiñol consis
torial. 

Se pasan allí buenos ratoH. 
ANTUCO AN'l'ÚNEZ. 



UN PAZ'RIARCA LITERARTO 

. 'PLUMA .y. LÁ'PIZ j 
--------------------------~~ 

Carlos Guido 1 8:p>anC!> 

(FRM;MENTO) 

«Emperador de la barba florida», él tambien, este gran lírico 
sudamericano, ha visto pasar, en procesion de homenaje a su glo· 
riosa ancianidad, toda la jóven jeneracion literaria de Indo·Amé· 
rica para la cual ha tenido, de uno a uno, el retorno de ~u ama· 
ble i patriarcal sonrisa. Soñador i romántico, emotivo i tierno, 
fiel a su primer dogma, aunque bondadosampnte tolerante para 
todas las nuevas sectas, él ha querido que el jardin de sus versos 
se enmarañe i tupa, por cuarteles i tapia~, solo con la flora senci· 
lla i bella de la madre naturaleza, lirios, rosas, violetas, sin nin
gun injerto de brotes exóticos ni de enfermizos retoños ,de inver
nadero. Todo es puro i sano en su huerto, donde él pasea, entre 

, frescos i suaves aromas de poesía paetoril i dulce, su hermoso ~os-
lro witmanniano, en que la cascada de la cabellera de plata rueda a enlazarse con los armiños de la 
bllrba, bajo el ala del amplio chambergo i sobre las lutosas hopalandas clásicas. Imborrable su silueta, 
-aun fig:arada solamente tras la sujestion de su fama armoniosa,-como son perdurables sus versos 
que despliegan vislumbres del futuro en un porvenir lnminoso o narran leyendas de entristecidas nostal· 
jias o 'fluyen tibias i castas unciones de amor. Así el poeta, a quien presentamos testimonio de . antigua 
gratitud por buenas i amables 
palabras de aliento, ya tal vez por r.:¡ . ~ .,. 
él olvidadas, pero que fueron v ~~, - ........ 
para nosotros fortísimo empuje ~ u...J~ (L.Á~,,"""---f~Ov.J,.r..t.!~:'> 
en la edad de las gratas i feliz· ( - . , 
mente efímeras ensoñaciones del ~L-t-F~ :J.-¡' _ _ 'l1C4- ___ Qf~JJ"' .. lJ_l'--.J· .... J-f. ... ..¿, 
arte. ..;, .... 1. /.1 ~ ~4.....J& 

<ti........ q. L..-J.... ~- ~ '--
M. CABRERA GUERRA '--- Q...,/..,~ ~r'-'>...¡·~ ~".r-" , ... t.p 
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ME.LANCÓLlCA 
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Quede aquí mi nombre inscrito, 
como en el tronco de un árbol 

!~lJ;.-:i~ ~~,/':- Lrf~~ 
~~ .. r>, _ ' .. : -c..-.- .......... 6....rJ' __ 0.-1...--. ~ ,~...i.-"Y-

el de algun viajero errante 
al cruzar el deRcampado. 

¿Por qué afecto a la armonla 
mis impre~iones no canto:; ... 
¡Dp<cordado está el laud, 
I el trovador casi exhaustol 

Larga ha sido la jornada, 
breve en la tarde el descan~o; 
ya. eu el cielo se dibujan 
101 celajea del ocaso. 

.. j4. ~ ~ <:"'~~ Jl......L T · 
t , " ~~ t.. L __ .J •. .J' o .i o , ..... ___ ~-4.,,- ' 

: ......... ,,~:->----- L>- "" ~....J' ~"L-
,~,~~ .'¡'U-4~ . • ::--' . ~.....t.. .... '----~,...b 

I1 

... ~r.ALA ~_ ...c 'l o......Q-....i - ;t._~t.~~ ___ _ 
, . 

_ /~--.A--. f.:.s~~ ___ d~ _ <----f '---"-L.. 

' . " '. ¿! __ ~~ .t.,;~ ..,...--. -~JY"'a.- J .~,,---
r ;"\1"\,1 
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Cuando 1 a noche despliegue 
80 oscuro, fúnebre manto, 
dormiremos de la tierra 

• nuestra madre, en el regazo. 

'- " "'~~ L t. "L-~ .. ~,,,-L JoO' ..- _' -.r-< . _ _ ..... -,. 'L....l.. ,( "'-4 .J: , -t¡ . t !f J ~ i . : •• 

1 el delpextar será dulce, 
. leve sombra entee los astrol, 

• inos llega la fraganoia 
de las flores que sembramos. 

CARLOS GULDO 1 SPAN 

.,¡; 
~ , 
-' . 

"t ~! /.1 . ~ ." ,_ 



Rogamos a nuestros suscritor9S cuyo vencimiento anual se hace con eí próximo 
húmero 83, con el cual termina tambien el presente Volúmen JII de PLUMA y LAPiZ, 
se sirvan hacer el renuevo de su suscricion anual ($ 6) para evitar interrupcion en el 
envio de la Revista . 
•••• •••••••• •••• •••• ••••••••••••• ...!.!..!!.! ................ '.' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FLOREAL 

Habia gran alboroto entre las flords del jardin 
de la marquesita Elodia. 

Durante lo. noche habia venido S. M. el rei Mo· 
mo, acompañado de sus consejeros Arlequíu i Pie
rrot, las habia despertado a todas i ordenádolas 
celebrar las Carnestolendas. Esto des pues de bro· 
mear un rato, de pirotearlas i de hacer picarescas 
alusiones a la linda marquesita chanzas que aplau· 
dian Pierrot i Arleq uin soltando grandes riAota· 
das i ajitando endemoniadamente los cascabeles. 

Todas hablaban a la vez. La rosa bachillera 
charlaba hasta por las espiuas; la camelia ensarta· 
ba discurso tras discurso. 0:1 jazmín se reia a ca
quinos; el nardo hacia enrojecer a sus compañerlls 
con sus bromas de color subido; la traviesa peonia 
se arrastraba cautelosamente i pellizcaba los tallos 
a las flores vecinas; e.l mui mentecato del narciso 
hablaba distraidamente, porque todo. su atencion 
la ponia en acicalarse con las gotas de rocio: las 
buenas tardes querian seguir durmiendo, pero los 
tunantes claveles, apenas las veian dormitando, las 
daban insolentes besos en los pétalos; el heliotropo 
hablaba al oido de una margarita no sé que cosas, 
que la turbaban i hacian reir, la azucena recitaba 
oraciones matinales ((a lo. mui tonta se le habia 
metido entre hoja i hoja ser monja!); la violeto. 
era la única que no hablaba ni se movia; soñaba 
en las frases de amor que, en voz baja, (a venia 
murmurando, desde hacia tiempo, ua apuesto ga· 
lan de noche ... ¡Pobrecilla! Ya no resistiria mas 
i pronto cederia! ... 

-¡Qoé batahola! 
-Celebremos el carnaval con un fastuoso baile, 

-propuso la coquetuela de la rosa. 
-¡Bravo! Bravo!-gritaron las flores . 
-¡Mejor seria una bacanal-apuntó malioiosa· 

mente el nardo. 
-¡Grosero! ¡ Insolentel ¡Satíricol-apostrofó 

irritada una dalia marisabidilla. 
-Sátiro. habreis querido decir, mi furiosa ami

ga,-corrijió con gorna el nardo. 
-¿ 1 qué es eso de bacanal ?-preguntó una cle· 

m¡1tide inocentona. 
-Es ... lo q::Je no puede decirse,-contestó rién· 

dose la rosa. 
-Señoras i caballeros, propongo un simbólico 

baile de disfraces,-dijo un lirio que la daba de 
poeta decadente,-disfracémonos por ejemplo, de 
jente honrada. 

-Perfectamente, señor mio, pero sepamos á!!tes 
cómo es ese disfraz. 

-No habia caido en el inconveniente ... Entón· 
cee de picaro@. 

-jNo sea usted lila! Ese no cs difraz. 

f< F4SIMIRO rRJETO 

-Pues yo declaro que prefiero a todo eso pa8ar 
una8 cuantas horas en el teatro prendida al smo. 
lcin,q de un gallardo i aristocrático jóven. 

-Yo,- dijo tímidamente la azucena,- qui. 
siera estar en el altar de la Vlrjen, iluminada por 
la luz de los cirios i envuelta por tibias i fragau
tes nubes de incienso. 

-¿Sí, eh?- dijo el incorrejible nardo.- Yo 
no aspiro a delicias tan celestiales: me conformo 
con estar en un bouquet rodeado de mis amigui. 
tliS las r08as, bien apretado con ellas .... 

-¡Libidinoso! IConcupiscente! ¡Pillo!- inte
rrumpieron éstas, pinchando al pícaro nardo con 
10.3 espinas. 

-¡Ai, tiranas! ... ¡Ai! lai! ... ¡Que os beso! ... 
¡AiJ._. 

-¡Callaos, bachilleras del demonio!- esclamó 
un viejo cuervo desde nn abeto próximo. 

-No me ha beis dejado meditar en toda la 
noche ~on vuestra insulsa charla. Ya os quisiera 
ver a todas dentro de la panza de un bnei. ¡ Vaya 
con las charlatanas i con la disparidad de opio 
niones!lM:alhaya las Carnestolendas! 

-Usted dispense, señor cuervo, que le haya· 
mos turbado sus meditaciones; no le habíamos 
visto .. _ Tenga usted en cuenta que la alegria es 
patrimonio de la juventud i no de ancianos i sa
bios como usted. 
.-¡~al En suma, ¿lo que vosotros quereis e8 

dlver8lOn? ¿No es verdad?- preauntó el cuervo 
con maligna sonrisa. o 

- l, señor. 
-¿I quereis mucho a la marquesita, esa dami· 

sela tan frívola, tan charlatana i tan loca como 
vosotras mala pécora? 

-¡Oh! sí, señor; ella es buena; con frecuencia 
nos riega, nos cuida i nos acaricia con sus lindas 
i delicadas manos. 

-Perfectamente, que ella os va a dar hoi di
version,-dijo el cuervo con cachaza, i remontó 
el vuelo. 

Las flores se pusieron contentísimas. Ya mali
ciaban de qué se trataba . Ese feo cuervo aludiría 
probablemente a la fiesta que la marqnesita daba 
todos los años en Carnestolendas. 

-Efectivamente, pocas horas despues el jaro 
di nero, ve8tido de negro, arrancó todas las flores 
para adornar elataud de la marquesita ~ue habia 
muerto esa noche. miéntras S. M. el' rei Momo, 
borrac~o como un~ cuba,. decia .chuscada8, qae 
aplr udlan sus c~nseJeros. P~?rrot 1 Arlequin, 801. 
tando grandes motadas I aJltando endemoniada. 
mente 108 cascabeles! ... 

CLlCMENTE PAI .. MA. 



PLUMA Y LÁPIZ 

NOOTU:kNO 

Ana, la triste amante del poeta, tenia 
101 grandel ojos negros, llenos de poesía, 
ojoa en cnyaa cuencaa ahuecadas i oscuras 
babia muchas penas i monstruosas ternuras. 
En otro tiempo \lacian de luz blando derroche; 
d •• puel en ellas mismas se guareció la noche 
i en ellas voltejearon oon graznidos acerbos 
bandadas de dulo, es como nocturnos cuervos, 
La. pen~s como buhos sobre sus madrigueras 
lO aglomeraban juntas en las negras ojeras ; 
i abí cantab"n todos ou fat,dicos duos; 
lo. bnh". ron los cuervos, los cuervos con los buhos. 

IUu,,"tas sombro s perdidas en la jornada eterua 
bailaban en 8UIII huecos pavorosa. caverna 
la. sombras que sab,an en su escapada trunc", 
que luz allino habia. no habia nunca inuuca! 
Jl:1!a era la morada de awmbro,que boi uo asombra 
donde cantaba su alma sus duel os a la sombra 
i donde algunas veces si la sombra no oia 
con Ul' lenguaje trémulo de luz me lo decia ... 
I Lámparas de tristeza q "e oscuras i apagadas 
vertian en BUB cuencas sus negras Ilamaradlis, 
lámparas de tristeza que nadie. nadie nombra! 
¡cuántas VeC1'8 mi alma se guareció en 8U F01nbra.! 
Los grandes ojos negroe. ebrios de poeb"', 
Ana, la triste amante del poeta, ten;a ... 

Ana, la triste amante del poeta, era púlida 
como eran 8U tristeza i 8U alegría. ~6culílida ... 
Nanca lloraba. nonca sus OjOR entreabierto's 
lloraron, eran tristes como los de los muertos ; 
, .. párpados bajaban en fúnebre caida 
cOll8i tuvieran miedo de mirar a la vida 
i 1010 le.antáb.ose, i trémolos de angustia 
de IUS ojeras oegras 80bre la sombra mustia 
en .,a8 noches largas pasadas en su pieza 
oo. el recuerdo. el sueño i el sorbo de corveza 
,ulndo 000 él, borrachos de honda melaucoha, 
mirabao.e lo. ojos cerca de la bujla .. . 

Pálido crisantemo de Pálida belleza 
que crecía ea el vaso de mi eterna. tristeza, 
ela de bue ño i muerte su e fluvio como el propio 
~ou que prodoce eternos sueños de amor el opio; 
I es por eso que en mi alma lentamente se apaga 
01 cirio de la vida, cirro de luz aciaga, 
que ha goteado sus pálidos i acerbos sentimientos 
como lo hacen los mustios cirios amarillentos ... 
como er¡j,Q.8u triatez-t. i su alpgria escuálida I 
Ana, la trl.te amante del po,t., era pálida. 

Ana, 1" tI iate amante del poeta. reia 
COD Ub& [!sa amarga que mil cosas necia, 
con oDa risa estraña de largo~ estribillos 
como e.ls de los tristes i errantes organillos 
que lloran sus diabólicos i cíoic<'s rondeles 
all&en los arrabales i en los sucios burdeles . 
Como.u pena, amarga su risa era. Su pena 
e .. como un. noche de blanca luna llena 
POrque habia en el fond" de su alma ta~iturna 
IIOrme. pullaladas de tris tez¡. nocturna. 

Su pena era nna pena de princesa alemana 
envuelta en UDa risa parisien i profana 
pena de beodo, pena con sabor a cafe 
mas grande que la pena de la alegre Gautier . 
IOh mnjer como noche de blanca luna llena, 
cuando te fuiste léjos me dejaste tu pena! . 

¿Por qué no la llevaste? Yo rezaba eo voz baja 
1 to risa reia bajo de la mortaja ... 
Eu esa ta rde tri'ste que oaia de prisa 
yo sé que se apartaron tu pena i la agria rilID, 
yo sé que en el sepulcro bajo la noche larga 
a.un de tu cadáver coo ella risa amarga ; 
per" sin eoa pena que te bacia tan boena ••• 
porque ¡ail yo aquella tarde me volví con tu penal 

CARLOS PEZOA VELIZ 

SanLiago, 1+ de junio de ¡DOZ. 

--------i-.. ~--------

UT FATA TRAHUNT 

-1 bien, Barlette! ... 
. Sentados uno frente del otro, junto a la mesita de mármol negro i rosa, en el café Plombjer, depar
~an los dos amigos, mirándose fijamente, fijamente, a traves de sendas copas de ajenjo opalino. 

-11 bien, Barlette! ¿Eso es amistad? 

* :1: 

BarleLLe-aquel muchachote holgazan que Hublevó un dja el colejio de SainL Pie!'re, donde lo He· 
"filO SU8 padres para Bacar de él un buen señor galeno -JI erró entónceB, merced a HU profnnda pereza 
peculiar, a los umbrales de la mas espantosa mi8eria. o 

Despreciado de la familia por SU8 calaveradas de colejial incorrejible, vilipendiado por los que fu~
-S1l8 amig08, compadecido por los decrépit08, por los miserables, por 108 mendigos, por la8 prostl
lalas del barrio bajo que él fr~cuenta~a desde hacia ma8 de un año, aplaudido solo por los snobs i 108 
!lerDOS vividores del bolsillo aJeno, qUIenes, en sus· interioridades, solian decirse, con marcada satisfac-
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cion:-Il¡uno mas!]) Barlette, hubo de salir de Paris i bu~c'1r refnjio al lado de monsieur Gaston, el 
cnal señor poseia un precioso chalet a los alrededores de Anteville, lleno de flOres liliales, de viejos estan
ques con surtidores, en cuya ancha taza marmórea cantaba, al caer, un chorro de agua clÍstalina¡ de 
verdes grutas de yedra simbólica, kioskos, estatuas i de pajareras a la sombra de frondosos emparrados. 

Gaston habia sido condiscípulo de Barlette, i, desde entónces, desde cuando abandonaron las aula8, 
-el uno para recibir su título de injeniero civil i el otro para errar diariamente por los boulevard~ i 
plazas públicas i dormir donde le sorprendiera la noche,-no habian vuelto a verse. 

Nó; no habian vuelto a verse ... 
Motivo de placer fué, sin duda, para ámbos-sobre t.odo para Barlettc,-aquel encuentro oportu

nísimo. 
-Vas a gozar, Barlettel, le decia su amigo, el condiscípulo. 
1 en verdad, gozó bastante. .:- * :;: 
Ga8ton, durante aqnel tiempo de ausencia de Paris, habia contraido matrimonio con una inglesita 

alba como una paloma alabastrina i rubia como un rayo de sol, que se filtrara-en plena primavera
por entre las brechas del follaje guardador de la nidada. 

l. .. oh! aquella núbil hija de Albion, de la patria que viera nacer a illilton i Byron, era todo un 
primor del Sabio Artífice, todo un conjunto de belleza espléndida. Primavera solia llamarla su hermana 
jovial i eso que nada hai mas lindo que la Primavera; el Alba, la señorita aqnella que va en su carro de 
oro i de rubí, en traje de baile, a los salones del alcázll.r del rei Sol, destrenzado el cabello i el selio erecto 
i desnudo, como dos etruscas copas de alabastro o de marfil, la llamaba su amiga íntima su confidente; 
Flora, la reina de los edenes ... ¡oh, tú, mujer divina i ca~ta, tú, tú te Ileva~, entre toda~ las mujeres, la 
augusta palma de los inmortales!. .. Flora la llamaba su buena hija mimada; i aqnella otra locuela cuyo 
nombre de pila es Aura, Ilamábala, tambien, su primita inolvidable. 

I bien, las flores ... 
Las flores del chalet-ese diminuto verjel edénico que la buena lady tenia por cárcel, como el pájaro 

tiene la jaulR, -se ponian rojas de envidia, cuando, por las tardes de verano, salia de paseo, apoyada del 
brazo de Gaston, a escuchar la orquesta confusa 'i endiablada de las aves, donde la cigarra toca el parche 
temblador de los guerreros ... 

-1 bien, Barlette; eso es amistad ~ R ó, amigo mio: e~o no es amistad. Robi n fué en ronces nn mal 
agradecido con sn amigo de la edad fl'Jrida. E 'l verdad. A. no ser por Pascal, el muchacho muere de 
hambre, seguramente. ¿Lo habeis entendido? ¡Muere de hambre! Pascal le salvó de la miseria. Desde 
aqnel dia Robin vivió cobijado bajo el techo hospitalario de su amigo i protector, en sn casita de .iote
ville. No te asombres, Barlette. Veo que te pones colorado ... Hai mas. Robin, el colejial incorrejible i 
disparatado, pagó con un escándalo incestuoso, con una ignominia, los favores de Pascal. ¡Ingrato! 
¡Cien veces ingrato! Pues, aquel, no tardó en apropiarse de la joya del estuche, es decir, de la mujer
cita de Pascal, la jóven mas hermosa del terrnño. 

Oh, Barlettel ... Bien veo que la amistad existe solo de nombre. IlPalabras. palabras i mas pala
bras]), como dijo nn tal Shaskespeare. El mundo es nn fandango, una farandola, un can-can intermina
ble. Se vive finjiendo eternamente; forjando planes de destruccion i esterminio a la sombra del silencio, 
amparado con la clámide blanca de la A.mistad, bajo la estúpida careta de la hipocresía. 

La amistad, por otra parte, segun yo lo comprendo, es luz i es aurora; es lealtad, nobleza, senti
miento, pureza, consejo; es la concepcion mas grande, mas sublimemente divinizada que pueda conce
bir un cerebro sano. La amistad no es un engaño ni un remordimiento, Tampoco un objeto de comer
cio. Mas, hoi, .. -¡ Dios mi0! ¿ Pero, qué cosa hai verdad?-todo se ha falseado. ¿ Qué nó Barlette? Roi 
todo se ha falseado malignamente. Encontramos amigos en el café con quienes beber nna copa de cerveza 
o de cognac, en el paseo ménos frecuentado, en la Gran Opera, hasta en el parque de Boulognej i luego, 
en la calle, ausentes ya, rien, con risa hiriente, de la debilidad humana. El lobo acechando al lobo, 

¡Oh, la falsía! ... 
Robin fué un ingrato, un miserable, un canalla, un impostor. 1 bien, Barlettej ¿eso es amistad? 

::: * * 
Entre tanto, Barlette, el vagabundo empedernido i caprichoso, comprendió que habia sido descu

bierto. gstaba perfectam.ente claro: Gaston lo sabia todo. ILo sabia todo! ¿A qné venia, si no, aqupl 
cuento de ,marras? 1 RoblO, el. d~1 cuento! no era otro que él, a su entender, pintado a grandes rasgns 
por su amIgo Gaston, el condlsClpulo¡ qUIen con mncha sangre fria, le miraba a traves de su copa de 
ajenjo, concibiendo acaso algun proyecto terrible de venganza, allá en lo hondo de su cabeza de snble
vado. ,-

-ISí! Soy un miserable;-pensó Barlette. 
Poco a poco habia ido transformándose, de alegre i decidor que el'a, en un fauno monstruoso con 

su mueca macabra de cariátide miguelanjelesca, presa de una horrible cont,raccion de nervios. El 'sem
blante, primero, rojo, con el rojo de la amapola, se tornó glauco, como si hubiese bebido arséniol>j y 
luego,_p"álido, p.álidQ, pá.lido ... Sus ojo~, inyectados en púrpura parecian escapar de sus órbitas como dos 
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saet.as locas con la mirada imbécil e inconsciente del borracho. El pelo erizado, eredo, insnltando al 
cielo en el horror de una vision dantesca, corno un felino de Algalia que viese allá en las frondas de un 
oter~, a su faunesa compañera de la caverna, bajo un sol de agosto. 

Al poco rato eptalló la pól vara. 
El cielo clamaba venganza. 
El castigo tenia que llegar. 
1 I1r!ró. 
Se levantó Barlette de la mesa, loca i e~túpidamente, dando vuelta la bandeja con las copas, que 

rodaron bañando el mosaico del pavimento de licor opalino, i, en un trasporte de triste cobardía beroic!!, 
de sublime necedad, lanzando una carcajada histérica que hizo retemblar los vasos i botellas, aplicó a la 
eien derecha la siniestra boca negra de un Smith i Wesson, i, Iplan! ... se destapó la caja de los sesos, 
salpicando de masa blanca cerebral, todavía humeante, el rostro sudoroso, lleno de asombro, de Gaston. 

Despues, el pobre marido burlado se alejabl del café Plombier, haciendo filosofía del suceso, con 
toda la franca desfachatez de un poeta decadente, entre la bnrla cruel de la banda de ideas que revolo
teaba en torno de su cabeza de sublevado ... 

HORACIO OLIVOS 1 CARRASCO 

----~.oQo.~-----

LA CHINA MILITAR 

Revestida de la consiguiente novedad da hoi Pf.U lfA y L ÁPI Z algunas vi.tas recientes del ejército 
rrgl1lar del gran imperio Chino, galantemente f¡lcililarlas por un burn flmi~o de la revista. 

Las fotografías, en cuestion, nOA hacen pPlIsar que all á tambirn , eH esa lmcion moo8truo de 400 
millones de habitantes, el ¡¡don mon umcnta ID ' .. 
del dla es el jnego de los soldaditos ... La im · "-"1 -o-o, - --- --

truccion militar alemana- incuestionable · __ -
mente acaso la mejor-asoma tambien entre ~ 
188 milicias chinas, COIllU aquí i muchaR ot1'l\R • 

partes, sus rel ucienles cascos prnsiaIws, Sil 

pateado paso de parrtrlct, i SIlR hermo~oR i de 
BUyO conquistadores mousfac}"fs m uoc ... 

La China o «el cadáver amarillo» como la 
ha llamado convencidamp.nte un escritor fran-
ces en símil que creemos algo exajerado, se 
arma, pues, de mausser, de krupp, de instruc
tores alemanes,-como se Pllede ver en nues 
tros grabados-i de cuanto el injenio militar 
ha echado al mundo para ganar batallas. 

¿r cuál será el fin que persiguen los llama· 
dos hijos del cielo con semejante militariza
cion? ¿Qué lucubrarán en sus enigmáticos 
cerebros los estadistas chinos, para el futuro 
de sn inmenso pueblo? 

Conocidos son los sucesos que tuvieron por 
teatro el celeste imperio, abara en época re
ciente. La ci vilizaoion europea abrióse bre
cha ahí, por solo unos cuantos dias, con la 
punta de las bayonetas, sin haber conseguido 
Dada. 

.ll:1 virrey de '.rao·Kin con el inst ructor aleman 

Las tropas de las naciones aliadas paseá
ronse a su agrddo en Pekin, hasta por sus mas 
recónditos secretos como lo era hasta entón
cee la parte llamada la ciudad imperial, ceno 
tro sagrado i mansion fantástica i paradisiaca 
de donde emana el gobierno del imperio, i 
cuyo recinto jamas estranjero alguno habia 
profanado con su presencia. Los chinos con
templaron todo ello impasibles i mudos, como sus ídolos, i una vez que las tropas aliadas evacuaron el 
territorio, volvió para elloR, como si tal visita civilizadora hubieran tenido, la misma vida ordinaria de 
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ReunioIl de tropas de infanteria i artillería 

Antes, con sus costumbres semi-bárbaras, su cúmulo de snperticiones, i sn incomparable orgullo por la 
tierra natal, sentimiento e8te último que cODstituye la mas ti pica solidaridad nacioaal de pais alguno, 
i por lo que alguien na llegado a decir qne ([los chinos no llegarán a ser oLra cosa sino chinos! ... 

Sin embargo, como gota de agua que cae sobre un risco que al fin horada, la civilizacion enropea 
en manos de las misiones católicas i protestantes, fórmase ahí camino, a pesar de la fnerte corriente 
adversa que le oponen los patriotas bautizados con el nombre dc boxeres, i cnyas exaltaciones dieron 
lugar a la última represalia de laH naciones aliadas. 

1 ntransijente, flinática como BU pueblo, i ciega de odio por todo lo estranjero, la gran mayoría de 

l~ormac"'ll de itttIllolla 

los personajes de gobier 
no en China, nada de 
léjos eFlá que la IIctual 
militarizacion obedezca 
al temor de que, por 
nuevos disturbios in
Lernos contra los estran
jeros, acuda ahí oLra vez 
la fácil repmalia llU

ropea. 
La obra de los mi

sioneros - aunque en 
uingun CI\SO de la mag
nitud i preponderancia 
con que la presentaban 
indignados los caudill08 
bo.reres de pretender for 
mar a@! como «un estado 
dentro del estado»-no 
deja de ser de cierta sig
nificacion i propaganda 
en billO de las costnm
bres i educacion chinap. 

Entre 108 muchos es
tablecimientos de en
señanza occidental, que 
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Pueute construido por los rejimientos de injcuierosl mili tares chinos 

hai desparramados como focos de luz bienhechora, en el gran imperio, es digno de mencionarse con 
todo encomio, el instituto que los mioneros católicos tienen en Zihoné, a 8 kilómetros de Changai. 

, Cueuta el instituto, anexo a él, con un e~pléndido Observatorio meteorolójico i jeográfico montado 
a la europea, i que está en constante correspondencia científica con varías estaciones de observacion de 
la Chilla misma, de Corea, del Japon i basta de las Filipinas. Otra de las secciones, de innegable mérito 
del instituto aludido, es la del asilo de huérfanos. Los chinos es mui raro que dejen abandonado a un 
hijo hombre; pero el abandono e infanticidio de las bijas cs una de IRS costumbres mas arraigadas en 
ellos, i que la propaganda moral del instiLuto de Zikaoné trata dc hacer desaparecer a su alrededor, 
por todos los medios posibles. 

Mui sabida es la bárbara costumbre china de mutilar 103 piés a las muchachas, desde la edad del 

• 

Una bateria de campalla 
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tres o cuatro años, para que present~n así un pié diminuto, aunque todo deforme. Elta costumbre, que 
8010 remonta no mas allá del siglo XIV, se observa con entera estrictez en le. hora presente, sobre ~odo 
entre las clases altas de la sociedad. Un chino a quien le baje matrimonio, lo primero en que. se fija al 
elejir esposa, es en los piés. 1 u~a dama de .plé grande, es decir 9ue no esté empequeñeCido por la 
mutilacion, P.S mui dificil que consIga casarse bien, aunque, en cambIO, posea otras muchas cuahdades 
apreciables ya sea dinero o hermosura chi na ... J es tanto lo f/ue se respeta esta costumbre, que en el 
mismo insthuto de Zikaonó, Iss monjas chinaR que ahr cnidan de las huérfanas, la tienen establecida 
rigurosamente, alegando ante los misioneroH, que es una nrcesidad I/ue envuelve nada mónos que el 
porvenir de las asiladas. 

Con esto basta para dar una idea de la fructífera labor de los misioneros que, arriesgando la vida, 
entréganse a ,lifundir la moral i la cicncia en mcdio del mas de~comunal hormiguero hnmano de 
analfabetos embebidos en las mas estrafías crcencias de h:'lbitos salvajes. 

Conjuntamente al trabajo de los misioneros, que eR¡Jarcen ahí un no poco de soplo enropeo está la 
ense ñallza militar en manos de instructores alemanes, que, como se comprenderá, debe ser toda una 

El l\bnqp.rin i sus sec retarios con el jefe del E.t,ndo Mayor i el in<tructor nleman 
i su familia 

e3cuela de rejeneracion 
i de nuevas ideas para 
el poldado chino. 

El ejército de la Chi· 
na, bajo los nombres de 
la~ Oc/¡o Banderas de 
Mrl/lchuria i la gran 
Bandera Verde, consta 
permanentemente de 
unos 800,000 soldados 
de la8 tre8 armas. 

He aquí lo que sobre 
la China, bajo el pnnto 
militar, dice MI'. Wen· 
lersse en 8U libro Chille 
oncienne et nouveUe, sao 
lido últimamente a luz: 

({Hasta ahora los mi
liLares en China han 
Eido p o c o respetados 
porque no eran letrados 
i la fundacion de nue· 
vas academias es nn gra 
ve síntoma, no solamen
te porque de ahí saldrán 
oficiales instruidos i al 
cabo de la estratejia mo 
derna sino t.ambien por 
que esas academias re-
cibirán sus educandos de 

entre los bachilleres i ya se sabe qlle de bachiller a mandarin no hai mas que un paso. 1 el dia en que la 
Cbina tenga una clase militar aILamente colocada en la sociedad, cuando basta hoi no ha poseido otras 
organizaciones antioccidentales que su clero budhist" i las ligas patrióticas, entónces podrá considerar 
que ya no le faltará nada verdaderamente para realizar su sueño dorado de esterminar a los estranjero~. 

. »Qné podrá esperarse,entónces de una especie de «falso Japonll que en buenas cuentas i por mas que 
digan, no habria sido conquistado por la civilizacion moderna sino que ella le habria proporcionado 8US 

a~mas para arrojarla mejor de sí mismo de este «falso J apoo D de cuatrocientos millones de almas. ¿Se 
dIrá todavía que 6U semi barbarie la bace ménos peligrosa? Pero si las virtudes i la organizaciou militar 
no son las cosas mas difíciles que imitar en la civilizacion occidental i no se ve, acaso, que la enorme 

~I, ..... I ,....,.,.",.,,_.........-_________ --=-~"""" ·1\ 

Ir CEN"TRO EDITORIA.L DE ~USICA. ~
JOSÉ R. PEREZ (Sucesor) 

n .. tado :JO - C"",1I10 101" - 8"-N ... "-GO 

1I _ . \lHII·I'.: ,,;. ,";('JtlnO;U;S l l't:IUÚ[llt·OS " .. TU .. U.U:IWS l . ~'.;I •. J'.U':' 
NOVEDAD ~IUSICAL - Muslca para fanfarra milItar - \tlende pedidos sobre muslca. libros , I11strumentos, t:tc'll 

ESPECIALID a.D EN" CUERDAS RO:M:AN" AS 
Ordf'll1' '\ IHLfIl onlur~la ". SfllI"I., lHlI'lL t' tllffl' iIHli~a,!i. 
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snperioridad del número compensa con exceso a la inferioridad del valor militar, sin contar que no podria 
la Europa movilizarse toda entera contra la China. ¡Cómo entregar, pues, con corazon alegre a la cuarta 
parte de la raza hnmana los medios de encerrarse mas ferozmente que nunca contra el progreso, en esta 
especie de contraci vilizacion, i de convertirse en una amenaza para la paz de la humanidad 1» 

Tal es la amenaza asiática i las quejumbres Iiterastescai d ~ los que la temen. Es decir, se quejan los 
franceses porque son los alemanes los que instruyen a estas gran 'les masas i les venden sus armament03 
i equipos. Seria lo mismo en el viceversa. Pero miéntras t'lnto p'lra los que aman el arte por el arte 
ha de ser hermoso el espectáculo de e3a9 enormes masas, ríjidamente rejimentadas a la prusiana, en un 
pié de seguridad i precision mui superiores al de los ejércitos europeos. Las vistas que aquí reprodu
cidas, son de granues fotografías directas, enviadas por el mismo oficial instructor aleman, el jiganton 
caballero prusiano que aparece en la primera de ellas (páj. 7) que junto con otro oficial de Guillermo II, 
hacen de ministro de la guerra el uno i de jefe de estado mayor el otro en la provincia de Tao-Kin, una 
de las que no tomó parte en la anterior revuelta de los boxers i cuyo mandarin i virrei parece que no 
quieren entrar en el próximo movimiento patriótico chino, sino bien a la alta escuela, a juzgar por la 
conciencia i entusiasmo con que trabajan en la militariz'lcion de su provincia, que tenia, segun el censo 
del siglo VLI de la éra occidental, 'treinticin'o m,;uones de hombres. Nos parece que con eso se puede 
parar de contar. 

KA-ÑUN-GUE 
De fotograflas directas, recibidas de ,China i facilitauas a PLUMA y LAP1Z por el teniente sefíor J, Nicannr Lrípez, 

--------~~~--------

EN LA. EA.El:IA. DE QUINTEROS 

LA PESCA. DEL LOBO 
De' futografía tomada directamente para PLUMA y LAPrz por llllestro colabora1or en Valpal'aiso 8eñor' Desideriu 

JJaw(J"an, 1 

---------~~~---------

Lauzad siu trcgu~ l~ saugrieuta lllOt:..." 
IEl marinero que 8U rumbo ensaya, 
presiente el huracan i no de8maya: 
aguarda el huracau i lo apostrofa! 

A VOSOTROS,·. 

Reid". ¡Como los robles de la selv~, 
al soplo enfurecido que me bate 
yo me sacudo ... pero no me' quiebrol 

Reid ., IQue en el delirio del combate, 
pa.ra romper la sombra que me en vuel va 
estallará un volean en mi cerebrol 1, encaramado en la mas alta cof .. , 

'lué importa el huracan al atalaya 
que con 108 ojos flj08 en la playa 
c[\nL~ en voz alta su risueña estrofa! VíCTOR D O)[[KGO SLLVA 

II ~~ 
I '~-' 

11 

de 
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VVINSOR & NEVV'f'ON'S 
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VIBRACION"ES 

¿Que Bufro yo? Tal vezl Pero en mi duelo 
ni tiembla el alma, el corp20n ni ceja ... 
iQué si no tiene condolenoia el cielo 
tampoco tiene humill .. oi0l' mi quejal 

i Exi.tir e. lucharl Roi la pertidi .. 
de mi desprecio al ohoque tambalea. 
1 MRnanll en el esfuerzo de la lidi .. 
mas que el aoero blandiré 1" ide.! .. 

IYo he de " .cenderl Dql cler en la lumbre 
lendra jigante vibl'aoiou mi grito. 
i El águila es relúmpago en la eumbl'c! 
j La ide .. es un ovario eu lo infinito! 

f,Que mire los abismos? I Futilezd! 
j Yo no me iuq uieto .i mi afRn . e en reda! 
Il!;s demasiado noble mi '1randeza 
para q Be el 801 de mi "rdimieeto ceda! 

1 no temo caer .. . 1 Ee cada emb .. !. 
me alejo mas de 1 .. terrena eocoria: 
I~i dpjo de .er héroe en el oombate 
OB para aer col080 allá en 1 .. Glorial .. , 

Siga la tempe8tad .. 1 En la pelea 
sabré acallar la8 grita. de la mofa: 

IYo tengo un huracan en cada idea 
I un retumbo de trueno ee cada estrofa! ... 

I Luchar e. a8cenderl Desde mi 101io 
no temo el mal que, hIpócrita, se e8combra: 
IYo he de hacer de m! orgullo un Capit,lio 
"'1ue vlhre ra)'08 para hetir 1 .. 80mbra»1 

1 de su lumbre al peso, aoberana 
retemblará 1 .. envidia en 8US cuh" .. : 
¡Cuando .. parece el 801 por la m .. naoa 
hllyen aHupelladob 108 reptilesl 

lYo he de a.ceoder! Del éter eo la lumbre 
l ' ndrá jigante vibradon mi grito: 
¡ I!;I águila e. relámpago en la cumbre! 
¡ [. .. idea es IIn ov .. rio en lo intinito! 

Siga la eterna goerra de este soelu, 
q 'le rio yo de mi dolor ... ogriento ... 
R .. i lucho altivo con creciente aohelo. 
¡IJuando quiera la paz, bajo otro cielo 
teogo uo IDIIOdo jeoial: el pensamleotol 

JEIiONIMO LAGOS LlSBOA 

San J avier, !no~ . 

--------~-~--------

HIGH-LIFE 

Rai que vivir una vida alta i luminosa. Las grandes seneaciones son las artísticas i científicas, es 
decir, las que revisten forma colectiva. Rai que socializar el placer. Aun el sexual, con ser el ma8 
egoista (en el mejor de los caS08, es el egoismo de dos), puede revestir caracteres altruistas, no solo con 
la fundacion de la familia, que es 8U obra, sino con el indudable mejoramiento que produzca en todas las 
relaciones sociales que deben al amor i a sus derivados el brillo i la natural elegancia que sin ellos no 
revistieran. 

Los grandes egoí~tas son los enemigos de la hnmanidad, lo mismo lo! egoístas del placer que 108 
egoístas del dolor: el hombre se debe a sus semejantes, ya que ellos le han hecho como es. 

N lidie tiene el derecho de encerrarse en sí mismo i abstraerse del tumulto humano. Rai que bajar 
a la calle i mezclar~e a la multitud. 

Hai UDa vida desdeñosa, ql1 P se encierra en la torre de marfil del desprecio a todo i se consume a 
si misma; pero 108 hogareij fumívoros son un engaño de la industria. Hai que sentir los dolores ajenos 
i sUKpirar por los progresos de la colectividad, a 108 que nadie debe sentirse estraño. 

La vida contemplativa del Ateneo, i aun de la Biblioteca, no es sana. Solo los castrados moral
mente como los monjes o físicamente como 103 guardian3s del harem, pueden complacerse en 10d lugares 
cerrados, conventos o jiDeceos. Los hombres que, como dicen en la zarzuela, ([son hombres de veran, 
deben salir a la calle, recibir codtlzos i darlos, i pelear cuando el caso llega. 

H lii un dilet&antiamo socialista que se comp'Rce en mantenerse alejado de todo contacto con el 
pueblo, el verdadero pueblo que, lleno de prejuicio~ i escaso de preparacion, empieza Il balbucear sus 
primeras revindicaciones. 

Declaro no pertenecer a esos tales, i siempre que me llaman o creo que pueda ser útil, pido un sitio 
entre los obreros. 

Actualmente tengo el alto honor de ser secretario de la Sociedad de CJcheros de Plazl i de Carre
r08, i confieso con tou \ injenuidlid que, despues de una reuuiOD tumultuo'a de «conductores de vehícu
los» o de una accident~da sesion de su houorable comision directiva, me sabe a gloria uu capítulo de 
Pdí'l'li()a Social de R'Jberty, o uu acto 'loe alcance a oir de ¡¡ ~Ianon v de Puccini. 

Hai que vivir alta vida: high H[el 

C..í.ULOS MALAGARRIGA.. 

B uenol Airea, 
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LO QUE SE PUEDE HACER CON UN HUEVO 

AOTUALf[)AD OÚMICA POR IIRH NÁNnEZ 

BII I¡¡>h, IInfl tle Son Frattt¡IlI'O 11110 d.la t1nhmidall Ca'é1i,. uno d,l Stlla,lo 

dOIl Rstlllon Hriftlü.., 11110 de 1)llg,Uli pi tllUI pre.~f& al ürheut& IlIlr GHlutil 1111 "lite tlh.tlll!!'uidA 

ulla matrona de rango 1111 prOrf'~(lr dfl Seminario UII porllllero un lIIilitar le.III,illlo i lIuhL UII Prtsidpnt, 

CONFIDENCIALES 

A UNA DAlM:A 

Caprichos del amorl ... Cuando tú pasa. 
mi espíritu te nombra, 
i ruboroso i tímido, se oculta 
por miedo a tu desden, entre la sombra. 

Yo conozco el perfume que adorable 
de tu busto se escapa 
ouando importuna ráfaga de viento 
mueve los finos plie¡¡ues de tu capa. 

r he sentido por fiebre abrazadora 
turbarse mi carifio, 
al ver tu seno que levanta airolO 
el c ujiente moaré de tu corpino. 

El espíritu absorto, 8e embele8a 
en la mú.ica leda, 
frou:frou divino

l 
que a tn rejio paso, 

hace tn enagua de aatiD de seda. 

Yo he Raboreado en el sutil·ambiente 
eual llamarada loca, 
el vaho mareador, que puro i tibio 
emerje del capullo de tu boca. 

II 

Aunque eifro mi dioha en adorarte 
temiendo tno enojos, 
hasta el di vino altar de tu helleza 
nunea atrevido levanté los ojos. 

Por eso euando pasas bella i pura 
como los suelios 'lne en mi mente creas 
mi elpíritu se turba ' 
i esclama el ooraZOD: ¡bendita seasl 

A. MAURET CAAMAÑO 



NUES'J'ROS (:OOPEUDORES 

Ha enterado ya esta Revista un 
año i medio de vida, periodo que 
contemplado a la distancia apa
rece insignificante i brevísimo, pero 
que cuando ha debido contarse 
dia a dia, semana a semana, re
pechando obstáoulo tras obstáculo, 
con todos los tropiezos de una labor 
nneva, en un medio, si no refrac 
torio, bien indiferente a empresas 
de este jénero, ese tiempo llega a 
~er considerado como un lapso dig
no de menciono 

Para hacer su camino en este año 
i mediQ, PLUMA y LÁPIZ ha tenido 
la buena f o rt u na de encontrar 
espontáneas i jenerosas simpatías 
en el público provinciano i en cada 
localidad de importancia ha habido 

• 
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/ .~ 
/ 

/ 

/ 

SR. ORESTES ROJAS B. 
(Carrizal Bajo) 

siempre nn buen amigo de ella q~e 
le ha propiciado con toda defe~enCla, 
abriéndole camino para su Clrcula
cion i prestijio. 

De igual manera i como un grato 
deber de gustoso cumplimiento PLl'
MA Y LÁPIZ se ha puesto incondicio· 
nalmente a las órdenes de todos 
BUB favorecedores i en esta forma 
de mútua correspondencia se ha 
establecido ya firmemeJ}te en todo 
el pai s el vínculo de afecto entre 
la Revista i 8US amables coopera
dores del sur i norte. Entre e1l08, 
uno a quien esta Empresa debe 
desinteresad08 i jenerosos servi
cios es el distinguido vecino i pro
fesional de Oarrizal Bajo, señor 
Orestes Rojas B., cuyo retrato pre
s'\ntamos aquí junto con los agra
decimientos de PLUMA y L ÁPIZ. 

~~~~~~~--~~~~----~~~~-~~I 

_il'~~_~A ~~~~ HJ~_~~ Anuario ~Fado lartinez I 

1I 

988 - PORTAL FERNANDEZ CONCHA - 992 
S ANTIA GO 

Relojes Keystone ELGIN Watcn U, S. A, 
El Reloj ELGIN es un reloj especial, construido para 

el Ejército, Marina i las Policías. 
El Reloj ELGIN no admite competencia por la resi~te¡¡

cia de su máquina ni por su . caja atornillada hermética
mente cerrada, ni por su 

PRECIO BARA TO 

El Reloj E LG IN existe en todos t amallos, en oro, plata 
i nique!. Se ofrece el reloj de niquel al Ejército, a la Ma
rina i a las Policías por 18 PESOS, pagaderos por men
sualidades. 

~~88-I"ol'tHI . ;Oc.'lIalul.',. C'ollch.tl-9W! I 

Unica Guía Jeneral (l~ Chile. edieion de 1902 
Oura l'{'rOIllPluladll ofi d almeote al Snll Tf'mO (:ol,ifrno lHtr fl Di rer tllriü 

,le l. Sociedad d. Fomen to Fal", I 

Contiene mas de 300,000 direcciones, n6mina completa 
del personal administrativo , mas de .;0,000 direcciones de 
vecinos de Sant iago i 2.i,OOO de Valparai80 i Viña del Mar. 

Mapas de todas las provincias de Chile. 
( El Anuario Prado MartinezM es la mejor publicacion 

de su jénero hecha hasta hoi en Chile. 

Precio: G PESOS el ejemplu 
L os pedidos de prov incia acompañados de su valor, de· 

b en dirijirse a 

ALBERTO PRADO MARTINEZ 
Santiago-Casilla 583 
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-''"COMfANIA OERVECERIAS UNIDAS" Limache. Oousino 
Esta COMPAÑíA, la mas grande de su jénero en Chile formada por la fusion de las dos acreditadas FÁBRWAS 

DE CERVEZAS Nacional de L imache i Cárlo8 COU8illo, recomienda sus especialidades: 

LAGZ:a .¡c l'ILSENEll. .¡c lSA. VIEll.A. '(. MA.LTA.lSLA.NCA. >1- ILlmache) 
LA.GEll. .¡c l'ILSENE:a >1- ERt.A.NGEa. MA.LTA. NSlGll.A. >1- ICouslño) 

Estas Cervezas solo se venden al público despues de uua perfecta madurez en los subterráneos de las Fábricas. 
Han por e80 las de mas sana fermentacion 

GIAN np~SlT~ JENERAL EN SANTIAG~, ~alle Huerb.nos, Num. 2~;1· Teléfono, Hg 

La COlnpañía Anlericana 
Casilla 1804-SANTIAGO-A~umaoa, l~n 

(lAS~ IMPORTADORA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Tiene en venta constantemente 

Artículos de fantasía 
Objetos para regalos 
Carteras i portamoneda. 
Tarjetas de felicitacion 
L~pices i lapiceras de oro 
Plumas de oro 

,J,. Libros científicos 
I Tes tas para colej ios 

LihroR en blanco 
Artículos para escritorio 
Blocks i sobres finaR 
'l'ela i pintura para artistas 

Libro. ingleses para regalos "t' 

(estos, . Guadernos, :Lápices, ']!izarras, . 

'J3loclís de dibujo, ']!inturas 

A~MA~EN ~IMP~~N 
El mas grande surtido de provisio

nes de casa, desde la esencia de toca
dor hasta el carbon de la cocina. 

Especialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases i precios, princi palmente la afa
mada marca. 

* * CRUZ AZUL * * 
Depósito del CHAMPAGNE LEMOINE i dl'l 

WHISKY DEWAR, premiados en varias Espo
siciones. 

~ALLE ESTAD~ eB~. AGUSTINAS 
Casilla Núm. 6 - Teléfonos lngles i Nacional 

.3ANTIAGO 

Ca . • 
1 DEPASSIER 

A.lmacen: AHUMA.DA, sea 
Barraca: DELICIAS, 3019 

--~--

Con la nueva organizacion de nuestra casa podemos ofre
cer a precios escepcionales: 

TOlla clase de maquillal'ias i henamifntas agl'írolas 
i de cultivo 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
De artfculos I útiles ~e casa, cocinas, crlltalerla, 

Lozas i porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasía 
Atendemos órdenes i encargos de importacion, contando 

cun Ajentes especiales en 

E'C'ROl'A I ESTA.DOS 'C'NIDOS 

H:U~E i Ca. 

LIBRIRIIINGLIBI 
&k .. m. .. 4 .. fila? 

Casilla 286 - SANTIAGO- Casilla 286 

Surtido completo de útiles 
de ':Escritorio, 'J3illeteras i 
'j!ortamonedas finas. 

Pintura en tubos para pintar al óleo 
i para acuarela, marca «W inser i N ew
tonDo 

Papel Wbastman (Iejítimo) para 
acuarelistas I papel Gillot para dibu
jantes. 

Cr~ma Dentífrica «8heffieldD - Ho
mocea. 

Tinta para marcar ropa «MelanYD. 

Footballs, Gomas de repnesto, Cani
lleras, Reglas del juego de Football, 
traducidas del Ingles por Sieviking . 

figurines con I Iln Molde ,or cada Vapor 
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Primera de su jénero fun
dada en Chile i especialmente destinada a 
formar propietarios por medio del ahorro ven 
diendó cas¡,s pagaderas por mensualidad~s. 

CAPIT AL: .B 600,000 
\ alor d, l. Ar,;on: .0 p'~os, pal!lld". ron lO r'sos .1 tODllr 

la ardOR i tI rt~to tun ~ ptliO! mensuales 

Para obtener casas se requiere previa
mente ser accionista. 

Se compran terrenos pagaderos con las di
versas series de acciones. 

Para suscribir acciones, solicitar detalles, 
folletos, estatu.tos i demas relacionado,ocú
rrase a las Oficmas de la 

<!réaHo i <!onstruccdon~s 
ALAMEDA 966 - 972 frente a Ahumada 

Se puedE' suscribir de provincias, enviando 
la correspondencia i valores al 

Jerenh LUIS MUÑOZ ~ONUUZ 

Se ruega mencionar esta Revista en las comunicaciones a la e Crédito i Construcciones. 

!I 
SANTIAGO g..~ CASILLA 311 

Suscricioll anual: $ 6.00 * Semestral: $ 3.50 
---_.~ ... ~-----

Se puede suscribir desde cualquiel' punto de In República, enviando el 
valor correspondiente en jil'o postal, eshnupillas de correo o billetes de 
Bauco. 

Pr.TTlIfA y LÁPIz forma al mío dos volúmenes semestrales completos: 

De ENERO a JUNIO 
i de JULIO a DICIEMBRE 

i toda suscricion anual o semestral empieza con el primer número de Enero o 
Julio anterior, enviándose a cada nuevo suscritor la serie de los números ya 
salidos, del afio o del semestre de su respectiva ~uscricion. 

Hui disponibles algunas colecciones del yolúmen n. (1.0 de Julio a 31 
de Diciembre de 1902). 

AL PRECIO DE CUATRO PESOS CADA UNA 
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SUSCRICIONES 

Anual. ........ $ 6.00 
Semestral... ) 3.50 

pluma !I cCáp;~ 
EJEMPLARES 

Del mes: 0.20 cents. 
Del año: 0.40 ) 

AÑo lJ - NÚM. 83 SANTIAGO, 29 DE J UNIO DE 1902 VOLÚMEN III -NÚM. 26 

Rogamos a los suscritores cuyo abono anual vence con el presente número, con el 
que termina igualmente el Volúmen I11 de PLUMA y LAPiZ, se sirvan renovar su res
pectiva suscricion, para evitar interrupcion en el envio de su ejemplar . 
................................................................................................................................ 

BATURRILLO 

27 de jun io. 

De codos sobre nuestra mesa de trabajo, i miéntras se adormila entre los dedos la pluma entintada' 
contemplamos el picar alegre en el cielo de uno que otro retacito de azul i de uno que otro rayo de 018 

pálido. 
La vieja tradicion se cumple: San .Juan nos trae, como todos los años , su pequeña dósis de sol. 

:Miramos hácia la calle i sentimos retozarse nuestra retina ante la vision semi-primaveral del paisaje 
cilldadano, hasta hace poco borroso i entumido bajo una lluvia furiosa i cruel, cortadora de puentes e 
instigadora de temporales. La muchedumbre, en sus dos sexos i en su múltiple escala de edades, hormi
guea, aparentemente feliz, deteniéndose, los mas curiosos, ante las ventanas del Injo. 

Ya es ante las ventanas de un joyero adonde se detienen, miran, desean i paslln, olvidando en seguida 
lo deseado para luego repetir la misma emocion ante una ventana de trapos, i luego en una de objetos 
de arte, i despues en otra de cualquiera otra cosa, siempre deseando i olvidando, i en seguida en otra ¡i 
así va la vida! cuajada, desbordante de esperanzas e ilusiones de un momento, que pasan aleteaudo 
sobre nuestras almas in~aciables, en constante ronda de furtivas mariposas de luz. 

Leida la última pájina de un libro bello, exótico, hemos cojido instintivamente la modestísima 
<lcronicadoral> i despues de hundirla, inconsciente, nervioso, ha!- ta el fondo del tintero, nos hemos que
dado aguardando su primer rasgueo armóuico o destemplado sobre el papel. niscurriéramos sobre nues
tras líneas de crónica; pero en loca cabalgata de voliciones que se imponen, voltejean las pAji nas recien
temente absorbidas. Es un libro del infortunado O~car Wilde: es Salomé que, aunque salido a luz hace 
algunos años, recien alcanza escasamente por nuestras librerías en traduccion castellana. 1 al anotar aquí 
su nombre, sunora i cariñosamente sobre la carilla, lánzanse nuestros ojos tras sus tapas blancas. inmacula
damente blr.ncas, intituladas a fuertes caractéres rojoe. A las dos pájinas está el poeta, con su roetro 
barbilampiño, i con la impresion suya ya cien veces manifestad" por sus innumerables biógrafos: ~un 
rostro de adolescente a la vez que de anciano!>. Eu sus azules ojos, flota, sueña, su eterna mirada de 
voluptuosidad i tristeza. Es él, el aristocrático, el raro, el hermoso i el melancólico Oscar Wilde, poeta 
suntuoso, cuyo reBombre fué tanto como el que hoi goza Rudgard Kipling, i que llegó a ser el personaje 
mas deseado de las ladies de Lóndres, ántes rle su célebre condenacion a la tremenda hara labour. Los frios 
hierros de la prision mataron moralmente al poeta i caváronle despues la fosa a cuyo fondo fué arras
trado, como cualquier anónimo, por sólo unos cuantos buenos i decididos amigos, en un lúgubre dia. 

Verlaine rió despues de su cárcel de cinco años, Oacar Wilde escribió la mas triste de las canciones: 
Balada de la cárcel de Reading. 

A la vista de la tarde !lue huye, i se deslie en un sangriento poniente con nubarrones qu'!, audaces 
i presurusos en marcha hácia el sur, parecen acercarse por sobre los tejados, evocamos una fantástica i 
macabra eecena del drama de Wilde. La bella i joven princesa Salomé, con cuerpo de eensnalidad 
matadora, baila casi desnuda ante Heródes una noche de festin, salpicando bajo 8U8 piés la sangre de uoo 
qne se ha dado muerte por ella i que yace sangrándoEe sobre el piso; entretanto la luna, una pálida 
lUDa que todo lo contempla, aparece i ~e pierde por segundos tras tétricos i nl'gros nubarrones, que 
desfilan frente a su disco de luz en loca i enigmática carrera .... 

... Asi, brevl', lijera, i que llene rstrictamente una pájina, hágase a escape una crónica, nos ha dicho 
ese Guerrete, tan diminuto como movedizo i bravío Director. Rebuscamos en el fondo de nuestro cere
bro-como quien remueve desesperado un empolvado mueble de bric a bra{) o replew de chucherias- el 
epíteto, la frase salvadora, que dé vida al hecho de actualidad, al gran cri semanal, en redor del coal 
haremos los voltejeoB i las pruebas de majia indispensables en el croniquwr que nn instante, vese aco
Bado por esa jauría del tiempo i la labor. 

1 al punto echamos al pensamiento afuera, a la calle, léjos de la atmósfera de at home, para inte· 
rrogarlo por las novedades de estos dias, como lo haríamos con cualquier desarrapado vagabundo a quien 
detuviéramos en medio de la acera. La empresa no resulta ardua. Tenemos sucesos callejeros espeluza 
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nantes bajo el alambre de 108 CIeléctric!Jsll j la mas: 
sacre de caballos signe su curso j escándalos 1 

bochinches particulares de fuerte butido en el pú
blico i en la prensa que a costa de ellos bate el 
bronce de los comentarios; así el bochornoso 
asunto Briones-Ebner, que va ya tan lato, q~e a 
poco mas no será sino un duelo a sable a velnte 
pasos ... , i el pestilente despojo a 1\11'. C1;¡ace, el 
gran Bucees del dia, a cuyas cos
tillas por lo pronto, don Mar
cial, intelijentísimo zahori infa
lible, se teje a diario en los tri · 
bunales un manto de rei i se da 
vuelos de águila caudal j una que 
otra intriguilla gubernativa, de 
esas que suelen resbalarse r~ bo
rizadas por el Club de la Umon, 
tampoco ha faltado; i, por fin 
¡la mucha miseria de la lluvia! 
que viene presentándose e~ !or
ma de puentes que se preCipitan 
a las fauces de un rio arrastran 
do cJnsigo nn tren en marcha, 
en forma de grandes i calami
tOSKS inundaciones, i en la de 
frio intenso que macera i muer
de inclemente con sus dentella
das de raehas nocturnas. ¡ Voilci 
lout! 

¿ Pero sabéis lo que es tener 
frio i hambre i estar bajo la lIu· 
viII sin paraguas ni manos en
guantadas? 

EL TRIUNFO 

1 

Acababa de arrojar el buril. 
En los labios del artista se dibujaba una sor

risa de triunfo. 
Sobre el fondo celeste del 

taller resaltaban las líneas pu
ras i los contornos deliciosos 
de aquella soberbia i monu
mental escultura venúsica re
cien terminada. 

Los tibios rayos de sol que 
penetraban al traves de las cor
tinillas, acariaban con el tinte 
rosa pálido de las carnes vírje
nes, las opulentas redondeces 
de aquellos spnos deslumbran
tes como dos ampos de níveas 
espumas. 

En un momento de sublime 
inspiracion, con mano nerviosa 
habia burilado en el rostro de 
la estatua una sonrisa encan
tadora. 

Aquel trozo de mármol, al 
que su espíritu creador habia 
dado formas, representaba el 
fruto de un largo período de 
su vida llena de privaciones, 
flajelada implacablemente por 
los acerbos infortunios. 

¡Cuántas veces aniquilado 
por el ham bre, devorado por 
la fiebre, habia dejado caer sue 
brazoa inertes, convencido de 
la impotencia de sus fuerzasl 

Veréis. Los que vivimos con· 
sagrados a la comunidad de un 
mismo ideal, CIbebiendo en la 
fuente castálica de P L U M A 1> 

como lo diria un otro, en el 
cuerpo ya el último sorbo ue 
café una noche, fumábamos la 
8obremesa. Algnien, haciéndole 
jestos al humo de su cigarrillo 
que se lo< iba por un ojo, i acer
eado de pié a la mesa, corta un 

S¡';:'{IlRlTA Jl LeA ARTJ(iA~ 

1 aquello que hasta hacia 
un momento habia considera
do como un fantástico ensueño 
forjado rOl' su ardiente fanta-

trozo de roif i lo empieza a subdividir cucLillo en 
mano. 

-Que hai, falta algun comensal. 
Si, uu defconocido, que yo en persona atiendo, 

nn gato que nada hai mas negro, i que se acerca 
por acá todas las noches en busca de algo ... 

1 al instante al acercarnos a la puerta divisamos 
montado sobre el ·muro, en actitud de saltar, a un 
pobre gato que maulla tristemente bajo una:lluvia 
atroz que le salpicaba en el lomo. Sus ojos brilla
ban incomprensibles destellos violáceos ... 

Uno, en toda la verdad deJa palabra, que tenia 
bambre i frio, i que bajo la lluvia llegaba sin pa
raguas, ni guantes ni zapatones de goma ... 

r. .\~TOR 

8ia de artista, lo c(, ntemplaba ahora trasformado 
en una hermosa realidad. 

Ella le daria el triunfo que ambicionaba, la gloria 
que coronaria con sus laureles siempre verdes, su 
frent~ plílida i Slldorosa. 

II 

1 permanecia absorto contemplando su esplén
dida obra. 

Un torrente de alegría irrefrenable parecia di
fundirse por todas las fibras de sn cuerpo. 

Su semblante se habia demudado en la suprema 
espresion de un visionario. 

Todo se le aparecia ante su exaltada imajinacion 
mas bello; mlls brillante el rayo de sol que pene
traba por las veutanas, mas hermosas i perfectas la 
multitud de esculturas que poblaban Sil taller. 

Parecía rejuvenecer; la sangre circulaba con 
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innsitada rapidez por sus azuladas venas, su cora
zon palpitaba con violencia bajo el impulso de 
misteriosos efluvios. 

Sus ojos negros i sombríos, centelleaban, fijos en 
aquello.3 labios marmóréOB que le sonreian, que le 
atraian, que le incitabau. 

III 

Avanzó con pasos trémulos i vacilantes. 
I En un rapto de locura, de verdadero entusiasmo 
artístico, la estrechó convulso i delirante entre sus 
brazos i estampó sobre su fria boca un ósculo de 
fuego , salvaje, que quedó vibrando en los ámbitos 
del taller. 

La estatua osciló sobre su frájil pedestal, se in
clinó bamboleándose hácia un lado i arrastró vio
lentamente en su espantosa caida al artista que con 
la vista estraviada, la estrechaba frenético, mur
murando con su voz estentórea, ardientes súplicas 
de fuego ......... .. . . . .. ...... ... ........................ . 

Los tibios rayos de sol reverberaban con visos 
relampaguean tes de púrpura gloriosa, sobre aquella 
masa informe de fragmentos palpitantes de crá
neos, que humeaban. 

1 la estatua le contemplaba sonriendo, con la 
eterna sonrisa triunfal de sns labios marmóreos, te
ñidos de sangre .. . 

JUAN M. RODRíGUEZ R. 

Valparaiso, 1902. 

-------i:-.. ~-------

REOUERDO DE INFANOIA 

Señora mia : 
A las demandas de las hijas de Eva, creo que el partido mas sabio i sano sea responder siempre 

que nó. Esta vez, tratándose de retornar a la infancia, no quiero parecer incivil. 
De mi infancia no tengo memorias, ni bellas, ni buenas, ni curiosas. 
Mi mas antiguo recuerdo me pone súbitamente, ai de míl en relacion con un sér del otro sexo, como 

se diría en lenguaje de cierto uso que, segun los manzonianos, debiera ser la lengua del buen gusto. 
Me encuentro en un lugar ní bello ni feo -quizá un jardincillo cerca de la casa donde naci,-en 

un dia ni de primavera, ni de invierno, ni de estío, ni de otoño. Me parece que todo, cielo i tierra, arri
ba, abajo, al derredor, fuese húmedo, gris, estrecho, indeterminado, penoso. 

Yo, con unA niña de mi edad,-ignoro qué haya sido de ella,-enrollábamos, teniéndola de las d08 
puntas, una cuerda; i me parece que así decíamos o creíamos hacer la serpiente. 

De repente descubrimos entre los piés una bella bódda¡ es el nombre, en el dialecto de la Versilia, 
de algo semejante a la rana. Grandes admiraciones i esclamaciones de nosotrotl, dos creatnras nuevas, 
sobre aquella antigua criatura. 

Las esclamaciones fueron al parecer un poco ruidosas, porque nn señor grR.ve, con gran barba 
negra i con un libro en la mano, se presentó en la entrada a reprimirnos, mejor di cbo, a reprimirme. 
No era mi padre: era, lo supe mucbo ti empo de~pues, un marido putati vo de una mnjer de ot,ro, alojada 
por CReualidad allí cerca. 

Yo blRndiendo la cnerda, como si fuese un látigo, salí a su encuentro gritándole : fuera, fuera, 
feol 

De ent.ónces en adelante, he reapondillo siempre Ilsí a toda autoridad fJu e haya venido a amones
tarme, COIl llD libro en la mano i un sobrentendido en el cuerpo, en nombre de la moral. 

Pero esta historia, para niños, no I'S verrladernmAnte moral. 
¿Qué quereis que yo haRa, Seiíorn ? EA historia. 1 yo he obedecido. 

GroSl1 É CARDUCCI 

--------i:-.. ~--------

:MEDALLON" 

No me atrae tu cam e, dnnde aroma 
con ebriedad nupcinl tu fl or virjínea, 
c"rn e inviolada '1" 0 a l deseo impuro 
brinn n Rn dorso de soberbia línea. 

No me atrae la albnr" de tu busto 
para el amor i el goce moil elad n, 
donde t ll cabelJ em se derramn 
co mo noa oscura ma ncha de pecado. 

No me atraen tllS Oj OR que Be nduermen 
en el misteri o de lasciva curva, 
ni tu seno a rrogante que florece 
con un aroma que marea i turha. 

N o me at,rae tu boca, cuya. esencia. 
es el BllSpi ro, la orncioD , el ru ego, 
abie,.ta " Ir. emb,.iaguez de lo. sentidos, 
ro.ia i carnal , como boton de fuego. 

No me atrae la mórbida opulencia 
de t u cadera de triunfante linea, 
ni el arco de tu vien tre, donde aroma 
con ebriedad nupcial t u flor virjínel\. 

L o que de t i me at rae i esclavi za, 
lo que dA ti me turba i enloquece, 
es el rubio lunar que en tu garganta, 
como una duloe t ent aoion, Horece ... 

A. MAURET CAAMAÑO 
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• 
DE SAN FERNANDO 

En nuestro anhelo de establecer íntimas relaciones con las 
provincias i de pagar antiguas deudas de gratitud de. esta Revista 
que ha venido 8al vando, como ha POdIdo, con las Ciudades mas 
importautes de la República, que cariñosa i siempre leal acojida 
le ban dispensado, da en sus páilna~ uua fotografía del presti 
jioso i antiguo yeci~o ~e Sau Fernau.du, ~?n Die~o pon?so .. 

Servidur público Jubilado, probo e IUtehJente; dlStlDguldo Jefe 
del ejército espedicionario del 7!J, no escatima sus buenos servi· 
cios en las lides de la jeutileza ni eu lus centros de la actividad 
social, donde se manifiesta caballero de tiempos lejendarios, 
gallardo de apostura, noble de 8emblante, risueña i abierta el 
alma. 

---~ .. ~--

DE LA SE~A.N A. 
J¡miu 27. 

Como la compañía de ópera, que da SUB funciones haciendo 
alwrnar el cuadro lírico con el dramático, ya para los abonados 
de la letra A, ya para los de la letra B, la semana nos ha dado 
dias de lluvia para los abonadoi! gomosos, esto es para los que 
U3sn impermeables i zapatone~ de gomq, i dias de sol para 103 
abonados a pata ¡le /al" i de paraguas mitolójico. ¡ 

1 fuera de eso, n03 ha dado unos sustos mayúsculos para 108 L-
habit"és de todo jénero, tanto estranjeros como nacionales. 

Como, verbigracia, laR noticias de Inglaterra que nos tras· 
mite nerviosamente el cable, en cuyas vibraciones se notan las 

s 

E~OR DIEGO Dososo 

angustiosas alternativas de la esperanza i el desaliento, sobre si se morirá o dejará de morirse el 
querido soberano. 

Es en verdad imponente el espectáculo de un solo hombre que de tan iutensa manera conmueve el 
corazon de las multitudes haciéndolas pasar súbitamente del júbilo delirante a la hondísima tristeza. 

1 por nuestros buenos amigos los ingleses, que acaban de sufrir tan ruda prueba en su recia cam
pafia del Africs, hagamos sinceros votos porque se ahorren esta otra que ya. se diseña con siniestros 
caractéres en su ánimo contristado. 

1 que ... ¡God srwe the Kúzg! 

'" * * 
Tambien nosotros hemos estado a pnnto de deplorar una sangrienta catástrofe (o hecatombe, como 

dirian aquellos para quienes no hai diferencia entre cristianos i bueyes). 
¡lhí es nada un convoi de pasajeroe que se precipita a un rio, como un monstruo ansioso de beber 

i en donde por milagro no se veu despachurrados algunas docenas de viajantes! Rai que creer que la 
caaualidad, el destino, o lo que queramos llamar es mas clemente con los chilenos que nuestros propios 
funcionarios públicos, que hacen esfuerzos increibles por despoblar el pais a la mayor brevedad. 

El Consejo de los Ferrocarriles debe de estar tirándose los pelos de desesperacion al ver frustrada 
EU wntativa de enviar a la eternidad todo un cargamento de víctimas. Pero no confiemos demasiado: 
luego tomará el cor¡digno desquite. 

Recti fico lo de que no ha habido «desgracias personales que lamentar»: como siempre, parece que 
han pagado por todos el maquinista i el fogonero del desgraciado tren, es decir, el capitan i su segundo, 
de estos navíos terrestr< s, que naufragan en seco, o a lo sumo, en un hilo de agna. ¡Infelices jentes! 
¿Cuánto irá a costarles ahora a sus familias, que es de suponer las tuvieran, conseguir del Estado la snb
vencion equivalente a un año de sueldos con que por sarcasmo se las indemniza de la pérdida de su 
humilde, pero amado jefe. 

* * * 
De lo sublime a lo ridículo no hai mas que un paso, se ha dicho, i he aquí que yo lo doi en este 

párrafo. 
Rai, en efecto, nada mas ridículo que esos señores de L'lt'llta de Valparaiso, que se han metido a 

juzgar de obras literarias, exact~.mente como podria un ciego juzgar de colo:es? Dígo~o, porque en uno 
de BUS recientes números han cOJldo por su cuenta a García Cisneros, el delicado prosista cubano, colll· 
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borador de PLUMA y Lürz, a propósito del artículb de este notable literato inserto en el penúltimo 
número de esta Revista. ¿Qué saben ellos de estas cosas? 

En on. ~stilo m~carrónico, dobleme~te macarrónico, le ponen como digan dueñas, con una saña 
que ela ma}¡slma esplI~a al méuos despabilado en estas peloteras periodísticas. . . 

. ¿I po~ qué .cales Iras.eu cel~stes dech?s? Nada mas que por una sujestiva pájina en que el dlst~~
gUido escntor Vierte las ImpreSiOnes sentIdas en <rUna tarde de mucha trist za» p.1sada en la camplllil 
romana, i que ha sublevado el pudor, -¡ob, núbiles vírjenes del perioiismo del tres al cuatrol-de 108 

redactores de L' Italia. 
1 para esto, i mayor divertimiento, le dislocan el nombre con una gracia qne haria desternillar de 

risa a un cajoo, digo a un sajon. ¡Porqoe jentes mas graciosas que ellas de L'Italia ... ! 
¡Tiemble Cisneros, i arl'epiéntase, i repórtese, i vuelva sobre sus pasos, que para contenerle en BUS 

demasias literarias tiene en Valparaiso unOd censores tan sabrosos como un sa¡cbichon de Jénova. 
Com:J que el artículo de L' afIlia ei 1111 vt!nl>iderJ salchichon, indijesto i todo. 

* * * 
go el mar de la política,-porque bai que hablar de todo un pcco,-no se nota ajitacion 

sensible. 
Todo lo mas, algunos caballeros que se están pegando unos madrugones, a lo que aicen los diarios, 

digll0S de mejor canS". (¡Uuidado con la última coma, cajista!) 
Pero, por mucho madrugar ¿amanecerá m 18 temprano? Bien fiue a quien madruga, Dios le 

ayudfl. 
Dicen que los refranes son eVllnjelios, i aquí hai dos qne se esclnYtlll ... ¿.l. cuál creerán los políti

cos? Al último, dirán 108 arriscados; al primero, los timoratos. 
1 puede que unos i otros se lleven cbasco. 
Vamos ¿uo es realmente una heroicidad madrugar en este tiempo en que el frio le cOlljela a uno 

basta la saliva? Pero esos caballeros sabrán lo que se pescau, aunque no es aventurado suponer que 
muchos de ellos se pescarán, a la postre, un catarro electoral o una pulmonía política. 

11 

Porque el tiempo está atroz. 
.hTCCO .AXTÚ~EZ 

----------~.t()o.~----------

CAN'TO DE A~OR 

¿Eres tú, la que ayer, del colejio, 
di\"ina. j graciosa, 

cual tierna pichona, vol víais sonriendo, 
des pues de pasarte los meses enteros, 

tal vez aprendiendo: 
.. ser ... mujer granJeo 

O pensando tal vez ... en un novio, 
un novio pequeño, 

que al oido te hablase mui dulce, 
te hahlase mui tierno 

tinjiéndotc amúres ... amOres eternos? ... 

IQué rápidos pasan, volando los años, 
contados los llevo, 

cuatro años oab"les que hao pasado de estu, 
cuaodo tú volvíais, de allá... del colejio ... 

donde te enseñaLan: 
a ser ... ro ujer grande, 

doode tlÍ sallabas, tener ... sí... un oov io , 
un novio pequeño, 

que al oido te hablase mui dulce, 
te hablase mui tiern\! 

liojiéndote amores ... amores eternosl 

hoi que arrastras, luciendo el ,<estido, 
la colg.ote cola, 
que taoto incomoda, 

porque siempre tus manos inquietas, 
sujetan de aqnella ... 

i al tomarla. la miras con taota impaciencia, 
como 51 riñerais: 

con alguien oculto que fuese dentro ella! .. . 

................ ¿D'í;;"~'p~'~i;;' i;eii~;""""" ...... .. 
que no has enoontrado, el novio peqneño, 
que te tinja amores ... amares eternos? ... 

!Yo sé que bai uu novio ... que no es ya p 'queño, 
que nfre por ti .. . 

que oculto te quiere, con santo placer, 
'Iue decirte puede, mil veces si quieres 

que te ama de veras, 
con tiel corazon, 

'lile no floje amores ... porque no se puede 
finjir el amor, 

si no sí, decirte} su eterna pasion ... 
jurand<l 'lue te ama ... que te ama de veras" 

con fiel corazon! ... i Hoi que ya hace, cuatro años cabales, 
que han pasado de esto, 

que ha. cambiado tu traje de nifla 
en traje severo Jos(; MARÍA l\IUÑOZ R. 

LOS COLORES I MATERIALES PARA ARTISTAS 11 

~. de WINSOR & NEw'rON'S ~ 
&CAB"AlNI DE lUG&¡ A 

LA COMPAÑIA AMERICANA - Ahumada, 135 

11 
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DE TRES SIGLOS 

No para comenzar el de
cacHabo de la cancion de 
Lillo, sino por correspon
der 1101 venerable snjeto de 
esta breve crónica, apun
tamos el titulo, al dar en 
esta pájina el retrato de 
la señora María Mercedes 
Hernández que nos envia 
nuestro acti vo ajente via
jflro señor A leja n d ro 
Krause. La simpática an
ciana, q:Je actualmente 
termina sns dias en la ciu
dad de San Clirlos, !!ació 
en 1796 i cuenta, pue8, 
ciento seis años de vida, 
babiéndole correspondido 
los siglos XVlIr, XIX i 
XX. Mas uo solo es su 
escepcional lonjevidad el 
mérito de esta distinguida 
viejecita centenaria sino 
el de haber sido una de las 
valientes i heroicae muje
res de la Patria Vieja. Sil 
padre fué don José Mi
guel Hernández, oficial de 
la~ primeras milici'ls pa
triotas a las órdenes de 
Carrera, peleando en la 
batalla del Abrego cerca 
de San Cárloe, uno de los 
primeros combates contra 
la dominacion esrañola. 
Miéntras el padre marcha
ba a la guerra, la hi ja prcs-

taba valiosos servicios a 
la causa de la independen
cia. Ella convirtió su casa 
en hospital de los heridos 
de la guerra i cuenta ha· 
ber asistido ella i sus sir
vientes ciento diez heridos 
de esa gran campaña. Las 
fuerzas realistas, en cam
bio incendiaron tres veces 
su casa, i otras tantas la 
saquearon en sus recons
trucciones sucesivas. Hoi 
la señora Hernández tiene 
fresca i colorida memoria 
de todos esos hechos que 
cuenta con veracidad de 
detalles. Por lo dema@, 
caminA, ve i oye con ei 
completo uso de sus sen
tidos i hasta tu vo la ga
Ilardíade quererse retratar 
en pié pornuestro fotógrafo 
colaborador señor Córdoba 
Arévalo, que en union 
de nuestro ajen te la visi
taron en su casa de la ca
lle Ignacio Rerrano núm. 
-de San Cárlos, deseosí
simos de poder presentar 
la simpática fisonomía de 
esta gloriosa reliqnia, bien 
digna del respeto i home
naje nacional 

EL MULO, EL BURRO I EL CABALLO 

Para mí, el mulo es inrerior al burro, i mucho mas burro que él, pues es un burro con pretensiones 
de caballo. 

Yo amo al burro ... ¿ I CÓmo no he de amarlo? ~u modestia, RU mansedumbre, su resignacion, su 
docilidad me lo recomiendan como a un sér bueno, pero desgraciado, que conoce su ineptitud i se con
forma con ella; que no es presumido, ni ambicioso, ni aspircl a dominar a nadie; que se wmete, en fin, 
a la bumilde condicion de su destino. 

r yo amo al caballo, yo lo admiro; yo lo respeto; yo le tolero su soberbia, su jactancia, su osadía 
tan propia de su esquisita naturaleza, de su hermosura, de su ardor guerrero, de su jeneroso instinto, 
de su noble caballerosidad. 

lPero mulol .. . el mulo me irrita, el mulo no es grande ni por el jenio; no sirve para mandar ni 
para ser mandado; es inútil i díscolo, improductivo i vanidoso, estúpido i rebelde, incapaz i teme
rario ... 

r lo mismo en la especie bípeda implume. Tambien consta de tres familias. Tambien hai en ella 
hombreB-mulos i hombres-caballos. 

De estas tres familas, yo preferiré siempre la de los hombres-burros i la amaré con infinita ternura. 
Asimismo toleraré i respetaré al hombre-caballo ... IPero Iíbreme Dios del hombre-mulo, del tonto con 
pretensiones, del necio cuya necedad empieza por no conocerse a si mismo, del sandio ingobernable, 
del burro con pretensiones de caballo. 

P. A. m: ALARCON 
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OJOS DULCES I CLA.ROS .... . 

OjoB dulces i claros, d" g,aci" peregrina., 
M~B belloB quc los ojos cantados por CeLin", 
Ojos dulces i claros, do gracia peregrinaj 

Mauo exa ngüe i sedeua.. mallO scdei\a. i brcvt:: , 
Donde dncrmc la. casta, Llallcur:L de h~ UICVC, 

Mano exangüe i seueúa, mano tSollcña i bren:; 

Labius ruju. cual pétalos de rOBa purpurina, 
Labios rujo s, .¡ue un claro respla.ndor ilumina, 
LlLbios rojus cual pétalos de rosa purpurma: 

Ojus 'Iue ~Oi8 fana.les eu mi noche, Oj08 claros, 
La.bio8 rojos, i ma-u08 cual uu(rmolf's de Páros, 
Uejadme de l'Udillas i éxtasis besaros. 

!tilIABL ¡.;¡.¡ItH'¡UI!: A[{f'I.\'IIl:fi.AR 

--------~--------

LAS SEIS NOTAS DE LA FLAUTA 

En los campos de la Sicilia, no léjo~ elel u ar, existe un bO~llut! de allIIendro~, Ee aquel un sitio 
,antiguo formado con piedra~ negras i en el <¡ue, desde hace luen~oH añoE" se I..tan sentado los pastores, 
En las ramas de lo~ árbole~ vecino, pcuden jaulitas de cigarras, tejidas con junco, pino i varas de mimo 
bre verde que sirvieron pUl/. atrapar pececillos, 

La <¡ne duerme, erguida sobre el sitial de negra piedra, con 108 pié~ envuelto~ en cin~8H, con la 
cabeza oculta b..ljo cónico sombrero ue paja, espera a un pastor qlle jamas vbl vió, 

Partió con las manos untadas de cera vírjen para cortar carrizos entre las I..túmedas trampas para 
pájaros, pues queria modelar una flauta de siete tnbos, como le I..tabia euseñado el dios Pdn. 

1 cuando hubieron trascurrido siete horas, ee escuchó la primera nota, cerca del si~ial de negra pie· 
dra donde vela la que duerme aun. 

La nota se oyó cerca, clara i arjeutina , Despues trascurrieron side horas mas soure la pradera aZ1I1 
e ilumiuada por el sol i la segunda nota ae escuchó alegre i dorada. 1 cada siete horas la durmiente de 
ahora, escuchó que sonaba nno de I<lS tnbos de la nueva flauta, 

El tercer sonido fué lejano i grave como el clamor del hierro; i la cuarta uota, mas Icjana, se escu 
chó como el profundo retinti n del cobre; la luinta turbada ¡breve eomo el cl..toque de un vaso de estañd 
pero la sesta, sorda ¡ahogada eOlllO los plomos de una red cuando cuoean entre si. 

La durmiente esperó en 
vano la sétima nota que aun 
no resuena. Los dias envol
vieron el bosque de almendros 
con brumas blancas i los cre
-púsculos con sus brumas gri
ses i las noches con sus bru
mas púrpuras i azules, 

Quizá el pastor ~spera la 
sétIma nota a bordo de lumi
nosa balsa, entre la sombra 
creciente de las nocl..tes i de 
10B añoH ... i sen Lada eu el 
sitial de la piedra negra, la 
que esperaba al paslor ~e ba 
dormido, 

MAlteE), flU IlWO 13 
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Crepúsculo.-Rememorando en silencio las últimas lecturas de este querido PUJMA. y LÁ P1Z que 
acoje tan galantemente nuestras crónicas, hemos venido a sentarnos al pié de la reja de un jardincillo 
ingles, en lo alto del «Cerro Alegre», desde donde se domina toda la gran ciudad hormigueante. La~ 
últimas ráfagas del viento del otoño pasan zumbando a nucstro lado; i con su aleteo intermitente de ave 
moribunda nos sacuden las alas del chambergo ...... El chambergo está húmedo todavía con la lluvia 
recien apaciguada, i recibe como una caricia el soplo de ese vieuto saturado de ozono. 

En qué pensar? 1 la mirada se estiende lenta.mente por los sigzajes de esas calles enlodadas. LaH 
hojas secas se alejan tiritando. Corren hácia abajo, atropellándose, rezongando cosas ina.uditas. Las 
rllchas otoñales, las mismas que las han arrancado de estos jardines del Cerro-donde prima la flora jer
mánica-SIlD la~ qlle ahora las arraAtran bácia la ciudad, para hacerlas rodar a lo largo de las baldosa!! 
húmedas i arrojarlas al mar,-el gran devcrador de ba~llraR ..... Arriba, se de~f1ocan las nubes grisep. 
Semejand,) rotos cortinajes, dejan ver, a trechos, un pIafaD decorado de azul i ostentan en su fimbria, 
pintarrajeada de oro, los adio,es del sol. La ciudad se duerme. 1 bai DO se sabe qué tristeza íntimH. 

secreta, en la sujestion de ese 
instante siempre repetido en 

presteza a los incendios que las primeras invasiones 
....... ;;O;'¡~Iffl'"~~f'.'l'E;;;¡¡¡¡; ...... ~ de la sombra nocturna van 

encendiendo lentamente unas 
tras otras, la8 luces de los fa
roles i dejando desiertas i si n 
ánimo las calles ...... Rai no 

se sabe qué nostáljica frui
ciou, no he sabe qué vago pa
roxismo en el espíritu cnando 
así, desde lo alto de un cerro, 
se tiende la vista hasta el 
fondo de un valle donde em
pieza, con la noche, la tregua 
cotidiana de los batalladores 

""'""-=-.....;:~;;;;;.;.-...;~~=-'-~.:..:::;;.:.=~~~;;...-.;.:~~~' del trabajo ..... Aire de rui-

3 J,.l 
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nas, ya que no de tumb!l.s, parece gravitar solemnemente sobre los techos i las cúpulas que espolea el 
soplo helado del crepúsculo vespertino. 

La ciudad Be duerme. Pero ann llegan a nosotros, apagad03 i tristes, como un cañoneo lej,lDo, el 
gol pear fecundo del martillo del obrero sobre el hierro enrojecido, i el sordo traq ueteo de los carruajes 
que vau por las calles; el estrépito de las gruae que arrancan de la lancha el último fardo, i el retumbo 
del oleaje que ajita sus últimos estertores cllntra los mur03 del malecon. I Ileg.tn aun a nosotros, el silbo 
de las locomotoras que arriban o se alejan i de las remolcadoras que se entrecruzan eu la bahía, el grito 
de lo~ pilluelos qne pregonan los diarios i el eco de IlIs risas de los niños que juguetean fuera del raDcho 
en los snburbios miEerables. 

Al freute la bahia somnolienta, tendida ampliam mte como un manto teñido de auili na, ronca i bos
tez'-l. Floraciones de espuma recaman la inmensa hí'nina de la blhía; i los barcos ahora tranquilos pro
yectan sobre ella la sombra de su arbolad lfa enmllrañada. Los rná~tiles han cesado de crujir, i los mari
nero·, como f .nt.oches, se suben a los trinqnetes i aLlln de nuevo las jarcias rotas por el temporal. En la 
pOpll de una fragata a media vela, alguien fuma su pipa, mirando los lobos que surjen i se sabullen en 
el agua sonora. Bandadas solitarias de gaviotas dibujan sus siluetas en la implacable trasparencia de 
la atmó~fefa; i allá mui léjos, las nieves sin mánulasde las cumbres andinas brillan todavía al último 
beso del sol que se ha ido ... Todo nos parece solemne a la hora del crepúiculo; desde el ronco ladrido de 
los perros, hlsta el despertar de las e~trellas en el aZ1l1 de 108 cielos. Dóblase nuestra frente a un im
plll~o irresistible, Una tristeza infiuita nos iuvade, Uu rnmor vago, continuo, inefable, surje no se sabe 
de dónde i rueda por donde quiera entristeciéndolo todo: es el último sollozo del dial 

La ciudad se duerme. La~ manifestaciones de la vida se Rpagan cada vez mas. La noche desciende. 
Cornil en temblorosos lamentos, rompe los aires, desde 103 dombos altísi mas, el són melancólico «le las 
campllnas de la t:\rdeD ... Selenne es una inmensa lágrima conjelada, brilla en lo aznl, i derrama irisa
ciones de perlas sobre el zinc de los techos. 1 abaj ') en la ciud'\d, reverbaran largas, innumerab'es filas 
de luces trémnlas, finjienuo caprichosos pent:\gra'O'ls donde tolo un grdn puebl,) grllbd 8US ímpetus de 
trab\jo, ans anhelos de progrc~o, sus in,lecisas visiones de lo pnfl'enir. 

.JOB); PEXCIL 

---------;:-"-:--------

EN VALPARA!S() 

ATENEO DE LA JUVENTUD 

El pueblo de Su,l-América mas positivista i mercantil, s~cudido fuertemente en su inercia colonial 
por la enerjía británica, con un sentido práctico de primer órden, no ha escapl·1o de la tiraníll de las 
letra8 i de las dulces ensoñaciones del arte, qlle a mo:lo de furtivas rachas, refrtlscan la cllldeada atmós
fera oe esta comercial metrópoli. 

Pri mero desplegó el lábaro del Ideal la falanje artística Et Oh'J.mbergo, i Eobre esa hermosa base i 
al calor de una fe ciega en el triunfo, se fundó el Ateneo de la Juventud a cuyo llamado acudió la 
intelectualidad jóven de est,e puerto. 

Dignos de loa son 108 propósitos de esa ínst,itucion, si ella no hace la vida anémica i contempla
tiva de las academias, donde el pensamiento se esteriliza en vanas discusiones, sin ningun provecho 
práctico para la humanidad, si el Ateneo baja al arroyo, se codea con las muchedumbres, allí donde la 
vida es sujorosa i peleada i abre brechas de luz, derribando prejuicios i aplicando a la gruesa montaña 
del error la dinllmita del libre pensamiento. 

Haí 11 na clase social, ennoblecida por el trabJjo, a quien puede lIamárilele la aristocracia de la 
Virtud. Hemos herido al golpe de la azada, en las manos callosas i renegridas, reventar rojas 
ampollas como flores de sangre i hemos visto caer a las entrañas del surco el sudor calie.nte del hom
bre, i nos ha parecido escuchar de todas las grietas de la tierra, corno una am·maza de muerte a los 
esplotadores del Pueblo, el terrible grito ¡GERMINAr,! ese lábaro glorioso de los oprimidos. 

OCTAVro YALOIS 

I U -1 CENTRO EDITORIAL DE JY-[USIC~--
JOSÉ R. PEREZ (Sucesor) 

E"tlldo 30 - cn .. lIl~ 1017 - ~"'Nrl~GO 

1I 
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25 de J""io. 

Esta mañana, cuando desperté, un chorro de Bol inundaba el 
aposento. Desperté de implOviso, como sorprendido. Abrí los ojos bien 
abiertos, i abarqué en nna gran mirada toda la habitacion que relucia 
sonriente. 

¡Aquel aDcho rayo de sol era UDa gloria! 
1 luego, tantos dias ya que el buen sol no venia por la mañana a saludarme ... 
Mañanas aquellas grises i frias, en que despertaba trabajosamente, porqne 1", mezquina luz ceni

cienta que al parecer con gran dificultad penetraba por la ventana, apenas si era una miajilla mas 
brillante que la opaca vislumbre que flota en las nebulosidades del sueño. .), 

1 abora, ¡qué distinto! 
Toda nua lluvia de oro vertiéndose adentro de la estaucia, chispeanrlo locamente en los bruñidos 

marcos de los cuadros, avivando hasta lo fulgurante las encendidas pinturas de las tela8, cabrillellndo en 
los dorsos sobredoraios de los libros recien empllstados, centellean'lo en el bronce bien fregado de la 
lámpara ... 

::: :;. ::: 

He saltado del lecho alegremente i miéntras me vestia he cant:ido a medid voz risueñas canciones 
olvidadas durante estos últimos dias de lluvia pertinaz i fastidiosa. 

Luego, me he ido al huerto, a saturarme de sol, a mirar los pájaro>, a contemplar el cielo azul
como si allá arriba se hubiera derramado un enorme bJte de azul de Prusia-.lzul limpio, purísimo, 
sin una nnbecilla. 

1 me he encaminado a la avenida de los níspems. Estos raros árboles, que nunca se despojan de 
su esp~so ropaje de hojas verdinegras, están ahora fI ,)l'idos, en pleno invierno. 

H;flce poco las abejas, las rá~ticas abejas, revolaban gravemente en torno de sus flort::s sin perrume, 
salmodiando misteriosas letanías. 

Ahora el fria las ha ahuyentado: el fria i la lluvia. I 

En cambio, han llegado los picaflores en alegre ronda, lanzando agudos chillidos que clavan los 
tímpanos como alfilerazos. V uel",n derechamente, como guijatTos desprendid03 de la honda i atraviesan 
el tupido varillaje de los árboles desnudos ; caen sobre las flores de los nísperos i bunden en ellas sus 
piqnitos aguzados i tan sutiles como agujas de inyectal'. Describen rápid03 jiras i de pronto se quedan 
en el aire suspendidos coms si colgaran de un hilo invisible, i despues de columpiarse un breve instante 
salen disparados, silbando como proyectiles, ' 

La tierra recalentada por el sol exhala un vabo tibio i acre como el aliento de una bestia i la 
escarcha se disuelve poco a poco en lágrimas que el esponjado suelo bebe ansiosamente, como un hidró
pico insaciable, 

}Ir. MAGALL-\NES MOURP. 

, nn Bel nardn. 
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COSAS DEL LENTE 

HllIlta ahora las ventajas de la Traccion Eléctrica Bon várias: 

~ 
* , 

, 

por ejemplo, va usted por la. calle. i todo va perfect.amente, salvo qU! 
en .. e mumento se corta el trolley i no quedau para contarlo ni loa 
burros de trán sito. 

! 
* , 

o va a bablar por teléfono resulta que en lugar :del recado manda 
el último adios a su interlocll tor, 

! 
* , 

o a conse~uencia de la lei de alcoboles, por tomar algo que no está probib:do, 
toman estos el toma-con'iente i ya estÁn listos para el carro de beneficencia. 
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DOS RICOS 

Cuando ante lllÍ se celebra al archimillonario Rotbschild, quien, con sus inmenl!as rentas consagra 
sumas cuantiosas a educar niños, curar enfermos i fundar, asilos para los anciaDos, tambien yo le elojio 
i le admiro. 

Pero, al alabarle i admirarle por eeo, no puedo dejar de acordarme de una pobre familia de labrie-
gos que habia recojido a una huérfana eD eu miserable choza. _, 

- Si nos hacemos cargo de Katia, decia la campesina, DOS dejará sin nuestros últimos éuartos i ni 
siquiera tendremos para comprar sal con que sazonar la sopa. 

- Pues bien; la comerpmos sin sal, contestó el mal'iJo. 
¡Cuán léjos está todavía Rothschild de ese labriego! 

a~l_~l~~a ~~~t ~~Ii~ 
988-PORTAL FERNANDEZ CONCHA- 992 

SAN TIAGO 

!elojes Keystone ELG-IN Watch U, ~ . A, 
El Reloj ELGIN es un reloj espec;al, construido para 

el Ejército, Marina i las Policías. 
El Reloj ELGIN no admite competencia por la ,·esist.,,· 

da de BU máqui na ni por sn caja atornillada hermética
mente cerrada, ni por su 

PRECIO BARA TO 

El Reloj ELGIN existe en todos tamallos, en oro, plata 
i niquel. Se ofrece el reloj de niquel al Ejército, a la M a· 
rina i a las Policías por) 8 PESOS, pagaderos por meno 
sualidades. 

988-Pol'lI,L Funandcz C·ol.cl1a-992 
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lVAN TURGUENEF 

tnuaFio BFado laFtinez 11 

Ulliea (lnÍa Jeueral dp Cbilp, edieion tle 1~02 
Obra rerl)U1pn~illlil oflriaJIUf'ufp nI SuprfmB (:Ill¡ierno por tI Dir,.rtorío 

11, la ~oci,diltl de FOlDento Fal",1 

Contiene mas de 300,000 direcciones, nómina completa 
del personal administrativo, maa de 50,000 direcciones d. 
vecinoa de Santiago i 25,000 de ValparaiBO i Viña del Mar. 

Mapas de todas laa provincias de Ch,]e. 
«El Anuario Prado Martinez» es la mejor pnblicacion 

de au jénero hecha hasta hoi en Chile. 

Precio: 6 PESOS el ejemplar 
Loa pedidos de provincia acompañados de su valor, de

ben dirijirse a 

ALBERTO PRADO MARTINEZ 
Santiago- Casilla 583 
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PLUMA Y LAPIZ IS 

"COMPANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gonsino 
Esta COMPAÑíA, la mas grande de BU j:ínero en Chile formada por la fusion de las dos acreditadas F ÁBRlUAS 

DE CERVEZAS Nacional de Limache i Cárlos COlUiflo, recomienda sus especialidades; 

LA(,U:n .¡c PILSENE:R .¡c :BAVIEnA ~ MALTA :BLANCA. * (L1maehe) 
LA.I)E:R .¡c PILSENE1\ * EP.LA.NI)E1\ MALTA N .!l1):RA. * 'Cous1ño) 

Estas Cervezas solo se venrlen al público des pues de una perfecta madurez en los subterráneos de las Fálnicas. 
~on por eso las de mas sana fermentacion 

GIAN OEr~~lT~ JENEIAL EN ~ANTIAG~, ~~Ile Huerf~nos, Núm, 2m -Telefono, ~4~ 

La CODlpañía Anlericana 
Casilla U~4-SANTIAGO-Anumaaa, l~n 

CASA UIPORTADORA DE LOS ES'l'~DOS UNIDOS 

Tiene en venta constantemente 

Artículos de fantasía 
Objetos para regalos 
Carte ras i portamonedas 
Tarjetas de felicitacion 
Lápices i lapiceras de oro 
Plumas de oro 

,J,. Libros científicos 
I Tes os para colej ios 

Libros en blanco 
Artículos para escritorio 
B:ocks i sobres fino. 
T.la i pintura para artistas 

Libros ingleses para regalos l' 

( estos, 'Guadernos, -Lápices, J;izarras, 
'J3locks de dibujo, J;inturas 

El mas grande surtido de provisio
nes de casa, desde la esencia de toca
dor hasta el carbon de la cocina, 

Especialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases i precioF, principalmente la afa
mada marca_ 

* * en uz AZUL * * 
Depósito del CHAMPAGNE LEMOINE i dpl 

WHISKY DEWAR, premiados en varias Espo
siciones. 

~ALU EnAO~ es~, AGUnINA~ 
Casilla ' Núm. 6 - Teléfonos Ingles i Nacional 

3AN'TIAGO 

DEPASSIER • 
1 Ca . 

Alma.oen: AHUMADA, 36S 

Barraca: DELICIAS, 3019 
--~--

Con la nueva organizacion de nuestra casa podemos ofre
Cel' a }necios escepcionales: 

TOlla clase de maquinarias i helTalllientas agrícolas 
i de cultivo 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
De artfculos I útiles ~e casa, cocinas, crlltalerll, 

Lozas i porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasía 
Atendemos órdenes i encargos de importacion, contando 

con Ajentcs e.peciales en 

E'C'I!.OI'A I EsrADOS 'C'NIDOS 

.H:U~E i Ca. 

LIBRIRII IBOLISA 
A!I. .. -..,a .. fila? 

Casilla 286 - SANTlAGO- Casilla 286' 

Surtido completo de útiles 
de Zscritorio, 'J3illett.ra.s i 
'j!ortamoneda.s finas. 

Pintura en tubos para pintar al óleo 
i para acuarela, marca ClWinser i New
ton». 

Papel Whastman (Iejítimo) para 
acuareli8tas 1 papel Gillot para dibu
jantes. 

Crema Dentífrica crSheffield» - Ho
mocea. 

Tinta para marcar ropa ClMelany]), 

Football8, Gomas de repnesto, Cani
lleras, Reglas del juego de Football, 
traducidas del Ingles por Sieviking, 

figurines can I 110 MDI~e por CI~1 Vapor 
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tener un Su en ~eroi be Sor~iCro 
rentontoir, be '-aSricacion ame~ 
ricana, ~ar"nfibo i ~. * * * * * 

GRATIS? 
Pues, sefior, no tiene I1sted mas que enviar al Director de la l~e\'ista Ilustrada de Santiago, 

(] al Director del diario radical de Santiago, 

seis suscnclones anuales de una u otra publicacian separadamente, o de ambas combinadas. 
Por cada seis de esas suscriciones anuales, le será entregado a usted en Santiago, o 

remitido a pro\'inaia, a vuelta de correo, por encomienda postal, franco de porte, en su res
pecti ,'a caja, 

Un. Reloj rn.arcft "Siécle'!, 

con todas las buenas condiciones de precision i exactitud arriba indicadas. 

---------~---------

Valor de la susorioion anual de PLUMA Y LAPIZ ................................. .. 
Valor de la suscricion anual de EL NUEVO SIGLO ...................... . 

$ 6 
12 

Sociedad Anónima 

Primera de su jénero fun
ondn en 9hile i especinlmenle destinad1l 11 
form¡¡r propietarios por mc·dio del nhorro, "en 
rlif'ndo cas¡¡s pagaderns por mensnnlidades. 

CAPITAL: .:e 600,000 
\nlnl' ¡1"111I 4ninn: ~JO p.,\tl\, 11I1!!iltlt'ríl ronlU pI' {I~ 81 tOU1Rr 

~ 11l ilrrtoll i d rffil10 tllll :1 )lt"Ol; all'UIrr;IIIlIf''''i 

Para ohtener c1lsas se rec¡uiere previa
mente !\er accionist1l. 

Se compran terrenos pagaderos ('on las di
versas series de acciones. 

Para suscribir ;Ice'iones, solicitar neralles, 
folletos, estatutos i demas relacionano,ocú
rrase a las O,ficinas de la 

C!réaHo i C!onstruccc1oneS 
ALAMEDA 966 - 972 frente a Ahumada 

Se puedi' suscribir de provincias, enviando 
la correspondencia j valores al 

Jerente LUIS. MUÑOZ GONZALEZ 

Se ruega mencionar esta Revista en las comunicaciones a la e Crédito i Construcciones" 
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SUSCRICJÓNES 

'fuma !I 
,. ~ _ EiEUPLA~ES 

cl.ap'~ Del mes: O.20cents. 
Del año: 0.40 ,, ~ 

Anual. ....... . $ 6.00 
Semestral. .. • 3.50 

AÑO II - ~ÚM. 84 i:)ANTrAU(), A (j DE JUr.lO DE 1902 VOLÚMEN IV -NÚM. 1 

Rogamos a los suscritor es cuyo abono a¡'lual venció con el número 83, último, se 
sirvan renovar su respectiva suscricion, IJara evitar interrupcion en el envio de su 
ejemplar . 
.... .... .... .... .... .... .... ........ ..... ........ .... ... .... .... ........ ....... ......... .... .... .... .... ..... .... ........ ....... -

N"IETZC:H:E 

( Leido en el Ateneo de la Juventud) 

Dos años hace va que Nietzche reposa en la paz augusta del sepulcro. 
Pobre mártir, castigado con ese suplicio sobrehumano que causa un exceso de intelijencia, que 

atormenta mil veces mas que el dolor mas agudo, él vió trascurrir así la vida, insufrible, larguísima. 
¡ Pobre Niet~che! Aquellas estrañas creencias, ese pesimismo suicida,-hai que reconocerlo,-fue

ron la causa quizas de tanta desdicha, tanta desesperacion que le azotara como a ningun otro pensador. 
Porque al autor del Helenismo solo pueden equiparársele esos otros mártires que, como Maupas

sant, i Schoppenhauer, solo tuvieron por patrimonio la desgracia, por escnela el dolor, i por término 
una muerte desastrosa. 

1 él con eiltos últimos pertenece a la falanje de los raros; pero de 108 raros universales. 
Sus doctrinas,-estrafalarias para el vulgo,-constituyen en sí una rareza, si nó inimita.ble, bien 

diJícil de imitar. Porque esa rareza, esa endiablada trama de ideas, la determinó solo el diario tormento 
a que estuvo sometido el filósofo de Weimar. 

Roi, despues de haber sido puesto en la picota del escarnio público. despues de habérsele ridiculi
zado, ya sea su obra, ya su persona, de mil maneras, vemos-aunque tardiamente-reconocerse en él 
una gran personalidad filosófica, al jenio 80breabundante de luz i de enerjías cnya gloria i renom·' 
bre crece dia por dia, reconocerse eu él al único que haya sido lo suficiente fuerte, lo bastante valeroso, 
para oponerse al socialismo científico. 

El pesimismo, esa rara enfermedad-aquella que Olémence Roger estadia a fondo en su Hisloire 
dlt Pessimisme i que tanto sabio, tanto filósofo ha tratado de investigar, de analizar-le Ílizo presa desde 
el comienzo; como una nube pesada le envolvió, cubrió su alma con su mortífero manto de desilusiones 
i de infinitos dolores, pero le colocó en su terreno; en aquel terreno en que le vemos alzarse ajigantaoo 
ante las turbas que le fustigan con la mordacidad de sus críticas, con sus dicterios de sierpes envidio· 
sas. Ahí le vemos, pues, profetizar, proclamar sus doctrinas heladas como el frio del acero; latigazos para . 
el rostro envilecido de los falsarios, desollidoras aclaraciones sobre la relijion i sus misterios, sobre la 
belleza, sobre lo bueno. 

Por esto, su obra intelectual es digna, mui digna de estudio. No obstante es mui cierto que hal 
periodos en los cuales imposible es Reguirlo. 

Sin embargo, podemos verle en toda Sil magnificencia, en todo su derroche de ideas, cnando define 
el arte. 

Porque para él todo cs arte, nada deja de ser artístico. Todo está ligado, en Íntima relacion con la 
estética. Un movimiento, UD fenómeno físico cualquiera, la existencia misma del mundo, contribuye 
dentro de su enorme molde a formar solo una obra de a.rte; pura obra de estética. 

1 esta idea qlle no le abandona, que va obsecionándole le interna poco a poco en nuevos senderos, 
tras nuevas doctrinas, algunas de las cuales rayan en locura. 

El concibe, él admite un Dios único, pero un Dios simplemente artiota. E~te Dios es el símbolo 
del arte si se quiere, i gracias al arte existe. Le reconoce Dios, pero cruel i atrabiliario. Para 'él la des
truccion, la ruina, las miserias son causa de placeres tan grandes, que le es imposible privárselos i se 
los proporciona mediante la oportuna oreacion de nuevos seres, de nuevos mundos. ' 

* :1: :1: 

El no temió jamas la vocinglería, las iras mundanas. 1 bien sabido es cuán pocos apóstoles; cUlin ' 
pocos adeptos tuvo su obra. 

Solo en aqnel punto, en aquel corto período, en el cual pregona la superioridad de la mujer fea 
sobre la mnjer bella i solo ahí di vi8amos algo como un paréntesis en el cual se robustece la fila de sus 
discípulos, de SUB creyentes con toda la falanje de las abandonadas de la hermosura. 

Pero esto es poco, eR nudn, comparado con el número de contrarioB que tuvo su obra. 
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Al repudiar al cristianismo por ser contrario al fin estético del mundo, toma nuevos aspectos; revé
la!e entónces toda su pujanza, todo su yo. 

Esta relijion-segun él-hostil al arte, solo conduce a la mentira, e impide a toda fantasía el seguir 
inventando ilusiones, quimeras irrealizable8. 1 descubre verdades con sequedad odiosa, con abrumadora 
calma, no dando lugar !\ las apariencias artísticB8, a la óptica, al error. 

Al llegar a este punto ya Nietzche toca los lindes peligrosos de la locura; parece asomarse por las 
tétricas puertas de un asilo de alienados i predicar tanta estravagancia. Predicar doctrinas que, en la 
antigua época nefasta de los Césares o en los tiempos de la omllipotencia pontificia - pongamos por 
caso-habrian ocasionado junto con su martirio, acaEO una confusion universal, un derrumbe espan
!.oso de creencias, que apénas Ee alcanza a calcular, a entrever. 

Roi, en tiempos de libertad, solo ha provocado-i entre los ménos-una el.'pecie de curiosidad, de 
capricho, acaso envidia, que solo termina al no comprenderle, al sumirse en un indecible aburrimiento. 
Porque pocos, mui pOCOd son los qne le comprenden. 

Acaso esto sea un bien. El Pesimismo, Zaratustra i otras obras exijen mucho de quien las lea i 
tanto mayor es el peligro que entrañan, cuanto mas sea el decaimiento moral, la angustia, las descep
ciones que primen, que imperen en quien hojee estos estraños libros. 

Es preciso tener presente el fin tristlsimo de Nietzche, igual al de todos los «rarOSD. 
Pobre Nietzche, su mal fué incurablel 1 hoi, al pensar-acaso por centésima vez-en sus doctrinas 

sobre arte, al leer sos obras en busca de verdades, paréceme ver que la silueta espectral, la faz casi siniestra 
del pobre loco de Weimar se asoma entre las ferradas ventadas de un manicomio, hablando cou el 
otro mártir, ese Schoppenahuer, que esclama ántes de morir, en la desesperacion mas horrible, su célebre 
frase: 

«Si no fuese por la cara de los perros no creeria en la fidelidad de los hombres.D 

ALBERTO BRANDAU 

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

LA NINFA DEL BIO - BIO 

CUENTO ARAUCANO 

El anchuroso rio estaba aquel dia crecido como 
nunca. 

Era el tiempo de las grandes crecientes, de las 
interminables lluvias invernaleF.. 

El cielo gris _ profundo ,hacia una orla digna del 

cuadro panorámico que se perdía en la desolada 
lontananza. 

Fuertes chubascos azotaban el aire í estremecian 
los basamelltos de las rocas. 1 e1 rio \!I'ecia i crecia 
siempre, hasta lamer los flancos de los montes que 
encauzan sus linfas turbulentas. 

El horizon~e nebuloso i triste, confundia sus 
líneas con el oscuro cielo, i en la lejanía remota 
no se veían mas que grneeos ,i turbios nnbarrones 
desprendiéndose liobre el suelo. 

Del lado del sur, en ráfagas enervantes, llegaban 

)08 ásperos 0101'1'8 de las sel vas vírjeneR de la patria 
araucana, de la lejendaria tierra de los invictos 
americanos en la época colonial. 

En medio del desconcierto, del dominio de los 
elementos, nada anunciaba mas que fragor en el 
ambiente i en el suelo. 
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Desde la lejana cordillera hasta las inmediatas 
sierras, solo habia luto, desolacion, tristeza. 

La copiosa lluvia que durante largos dias habia 
invadido las vaetas rejiones australes del reino de 
Chile, empezó a amainar poco a poco, hasta cesar 
por completo en unas pocas horas. 

Profundo silencio biguió entónces al ruido de-
8enfrenado de la borrasca, un silencio grave como 
ulla calma chicha en medio del oc~ano enfurecido! 

Era como si el jenio de la desolacion se hubiera 
dormido sobre su reino de estragos, para recobrar 
en un pesado sueño todas sus enerjías. 

De pronto ra8góse el ~elo del pavoroso silencio' 
U na voz, desfallecida i tenue al principio, se e:evó 
en el espacio, como en una escala cromática. 

Rabia en los tonos de esa voz, uua tristeza ma· 
tadora, una melancolía infinita. i:iuave i persnasiva 
como una esperanza bendita, tieroa i dul0e como 
la romanza de los amores que prendc un volcan en 
el corazon abrasado de sed, vibraban las notas, se 
quejaban, rogaban, ora en nn sollozo de insonda
ble angustia, ora en una evocacion ftljitiva de ine
narrables anhelos. 

Allí, en medio de las ondas enfurecidas, la divi
na voz aparecia solemne, augusta, sublimada por 
el hosco silencio de la calma. 

Los aucas valerosos que oian aquella voz en ra
rísimas ocasiones, daban a sus notas plañideras el 
valor de un augurio de gloria: alguna gran batalla 
o alguna conquista famosa a los huilliches del 
norte. 

¿Qué decia aquella voz, voz de mujer, voz de 
cielo? 

Nadie la entendia, ni la hubiera entendido tam
poco el gran Caupolican, el insigne guerrero de 
fama sempiterna. 

Iba a espirar, seguu era de triste i desfallecido 
su acento. 

Una sola frase, un saludo, sincero i elocuentp, 
solamente lIegé a conocimiento de todos los indo
mables auca8, allí cerca: 

·-Maimai peíií.' (Adios, amigos!) 
Algunos años mas tarde, la guerra de la con

quista llevada a cabo por el valeroso español Hnr
tado de Mendoza hasta el corazon mismo de la 
Araucanía, desalojaba por algun tiempo a los in
victos de 108 dominios del caudaloso Bio-Bio. 

Ya lo habia dicho la ninfa del gran rio: 
- Al aimai· pefííl 
Pero el honor, la altivez, el amor al terruño de 

lus mayores, hicieron, como siempre, volver por su 
honra a los valientes hijos de Arauco. 

U na vez mas la desolacion i el estrago, obede· 
ciendo a la voz de los autóctonos, amenazaron la 
tierra, hasta que las últimas cenizas de las ciuda· 
des muertaE, empnjadas por el terral, fueron a se· 
pultarse en las profundas olas del Pacífico. 

Los aucas habian reconquistado por la centési
m" vez, el imperio de sus dominios. 

l entretanto, volaban por el aire las últimas pa
vesas de las incendiadas ciudadelas, irónico, infer· 
nal, satánico, se elevaba asimismo en el espacie, el 
último saludo de los aucas: 

--Maimai·peñ'! 

HERIIlER'l'O LÓPEZ 

l]MOI, JE PUS 

Yo fui feliz, yo tuve 
celestiales anhelos; 
fué mi pa;s la inmaculada nube 
qne pasea orgullosa por 108 cielos. 

Yo tuve blancas alas, 
yo crucé los espaci"s siderales. 
yo me vestí con las brillantes galas 
de los primeros tintes auromles. 

Yo visité el planeta 
donde Dios tiene su celeste trono, 
yo rocé con mis alas al profeta 

i vi la o.pocaliptica corneta 
que pondrá fin al mundanal encono. 

Yo fuí de los querubes 
que a la virjen murmuran alo.banz .. s, 
de los que envuelto. en las blancas nubes 
por lo. tierra reparten esperan ..... 

Yo fu( por fin, un alma inmaculada 
que vino al mundo a conocer triste.as, 
un alma que hoi suspira abandonada 
en un mar de c.'\lumnias i bajezasl 

ARMANDO PAZ 
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EL ULTI1Y.I:O BESO 

«No existe nada de malo en el becho de amar a 
otra persona con ,m amor sin límites hasta dar 
por ella la sangre i el alma.,, » 

SIENKIEWlCK. 

1 

Tolska, la encantadora rubia de OJOS azules, de ojos que semejan dos grandes turquesas engarza
das en oro e incrustadas en magnífico raso blanco, está trISte. El rojo tinte de la rosa que modelll. su 
diminuta boca, aquel nido de besos, tiene una espresion de acerbo dolor_ Sí, esos delgad03 labios de eea 
boca pequeñita que en una suprema embriaguez de felicidad habÍ\nse unido un" vez, en la comunion 
sublime de dos almas, a otros rojos labios estremecidos por la pasion, parecen sentir ahora las vibracio
nes de una corriente invisible de sentimiento: así como algo que se sufre i no se dice ... 

IPobre ToI8k~! Apoyada sobre la gótica ventana de su clIsita de los arrabales de Moskow, Bolo 
piensa en la desgarradora escena que acaba de presenciar. Trata de ocultar su di vino rostro entre las 
manos, porque, como una funesta vision le parece tener todavia delante de sí la sala del tribunal donde, 
Bartek, su bien amado, - que, dentro de un mes debiera haber sido su esposo, - ha sido inicuamente 
condenado a mnerte. 

Bartek, aquel jóven estudiante de la Universidad, patriota decidido, lnchador incansable que por 
comulgar en los ruismos ideales que BUS compañeros, por encabezar esa pléyade de corazones jóvenes 
que se asocian con el fin de derribar el corroido i tiránico solio del gobierno de los czares i dar despues 
a BU patria una libertad augusta ha Bido condenado a la pena capital. 

JI 

Bañado el rostro en lágrimas, Tolsk<\, la encantadora rubia de ojos azules, recuerda que, cuando la 
turba atronaba con BUS ensordecedores aplausos i vociferaciones fanomenales, ella no pudo reprimir un 
grito de dolor i había esclamado: ¡Desgraciado! Bartek, volviendo entónces la cabeza recorrió con una 
mirada la eBtensa sala del tribunal i las miradas de ambos encontráronse. Butek, el jóven estudiante 
ruso, dominando su actitud altanera habíala mirado de una manera tllon suave, tan dulce, casi elo
cuente ... 

Rai miradas que son sublimes, decíase la bella Tolska, i m'ls elocuentes que las mas elocuentísi
mas palabras pues en ellas el alma se muestra desnuda. 

Así ella habíale dicho con el alma anegada en lágrimas: 
" -¡Tú ereB un gran corazon, tú eres un mártil', yo te amol ¡Oh, tú, desposado mío a quién he ele-
¡Ido eutre tantos! ¡A.dios! ¡Adios, hasta aliá arriba!. •• 

El parecía bbberle respondido: 
-IGracias, valor, mi bien amada! ¡ Hasta allá, arriba! . .. 
¡Pobre Tulskd, la encantadora rubia de ojos azules! 

III 

A.quella mafl.ana, como todas las m~ñ'lDas del pais de los cz Ires, el suelo estaba cubiertu de nieve. 
En la plaza principal la turba hormiguea, pues va a pre~enciar el sinieatro espectáculo que tiene 

por teatro una nacion que se cuenta entre las mas civilizadas ... 
Desde hace unos poco~ instantes, mui cerca del fúnebre b IDquillo se encuentra una mujer. E'l 

~olsh, está pálida, mui p';'lida, cual lirio eucarístico; los ojos desmesuradamente abiertos i con una 
lntensidad espantosa mira un carruaje que con lentitud avanza, que avanza i que en medio de estruen
dosas esclamaciones se detiene por fin. 

1I 

CEN"TRO EDITORIA.L DE JYIUSICA. l 
JOSÉ R. PEREZ (Sucesor) 

E .. tado 30 - C ..... III .. 1017 - ""'N "I"GO 

1I AII.ulTE SIJSt'ItU' IONt;S ,l l't: ItIÓDU'OS I>STlt,lN.U:ltoS 1 In; (, (' ,liS 
NOVEDAD MUSICAL - Musl ca para fanfa rra milita r - Ati ende pedidos sobre mú sica. li bros, Ill s tr umelllos, etc' ll 

ES.E'ECIALID A.D EN CUERDAS RO:M:AN AS 
Ordones pam orqnes t:L -- Sellos para coleccionistas. 

==-=-=--=-=-=-=-=-=-=-~~=-=-~,=-=-=-=-=-=-=-=-~= 
1I 
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Allí está él; Butek, ydle ha reconocido. El tambien acaba de verla. Sus miradas no se apartan. Sil 
hablan C01ll1 en el tL'ib.1nal, m~jor t'ldavía, p'les ella ya no tiene lágrim'is para ocultar BU alma i está 
delante de él como ante Dios. 

El siniestro cspectáculo principia. La primera cabez.1 cae ... R'!8uenan aplausos m1zclados con hon· 
dos gritos de mujeres ... El verdugo enj oga el,cuchillo, vuel ve a poner en BU puesto la báscula i de nuevo 
la hace caer ¡cae, i mlS i mas hfist!l tres veces. 

Ahora le toca el turno a él. 
Bartek está resignado. 1..1 divina Tolska está lívida. 
TCaSCLlrt"f\ un segundo. El verdugo pone su ancha mlno sobre las robu'!tas espaldas de B:utek, éste 

8e inclina. Un punto rojo brilla ... el cuerpo cae pesadamente há'!ia adelante ... la cabeza rueda ... Tolska 
se aproxima, i :lutómata, tomando entre sus delicadas mano!! la sanguinolenta cara de Bartek, posa 
apasionadamen te su dlminnta Loca sobre la boca de él. En ese mismo supremo instante los ya pálido8 
labios del decapitado se mueven, se tienden i ... se oye el chasquido del último beso . 
........................ ............... , .................................................................................... , 

Cayó al suelo. Quisieron levantarla, pero fuó en vano, la desdichada Tolsh h'ibia muerto. 

MANUEL M.ADRlD TORO 
Valparai.o, Jul,o de 1902. 

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

EN ,MEMBRILLO 

LA FÁBRICA DE GLEISNER 

Los ajentes viajeros de esta Revista, que actualmente escur~ionan por el sur i norte del pais, llevan 
el preferente encargo de recojer a BU paso por las distintas ciudades, las fotografhs de to'io aquello que 

sea digno de n:encion ~ d.e re~rodllcir8~ en 11\s píjina~ de Pr,u lIA y LÁprz, así sean bel1ez~s provincianaq, 

como PCl'30llilhdades dlstlllguld~s de o~, ro órden, grem.lO~ .o.corporaciones, ~di~cios o fábricas, siempre que 
euello S~ represente alglln a~pecto Il<\CliJll:\t, de 8U sO~labllldvl., de Bll temtono, de BU comeroio. Queremos 



ir así, poco a poco, constituyendo 
la crónica gráfica de todo Chile, 
vulgarizando de una zona a otra 
las particularidades de cada re
jion. Nuestro ajente señor Ale
jandro Braose Encina, siguiendo 
estas instrucciones, acaba de en
viarnos desde Parral las fotogra
fías, cuya raproduccion hacemos 
aquí, i que ~epresentan la Fábrica 
de Azúcar qoe la casa Mauricio 
Gleisner tieoe establecida cerca de 
IIquella ciudad en el pueblo de 
1I1t)mbril1o. Esta firma comercial 
de Gleisner que levanta suntoosos 
aloiacenes en las principales ca-

pitales de Chile, Santiago, Valpa
raiso, Concepcion, es un gran 
ejemplo de la perseverancia en el 
trabajo. El primitivo Mauricio 
Glaisner fué hace 'Poco mas de 

CIRvdndo al cielo los azules ojOb, 
pálida, mustia, anjt<lica., incoDsciente 
cojió mis manos, se postrlÍ de hinojos 
i.usí lDe dij 'con afan doliente : 

«Vas a alejarte yal Si mis suspiros 
no bastan al dolor que te Bofoca. 
te manriaré del viento entre 108 jirns 
11/8 besos todo!S de mi ardiente boca.!. .. 

»1 tú los volverás como solia. 
rn altas horas de nocturnas oita~1 
tras dA aquella. mi vieja celosía, 
mudll iestigo de tus dnlces cuiias. 

llPerdona si obediente a mi capricho, 
mas de una noche de borrasca in sana, 
para decirte lo ya. tanto dicho 
tcatraje hasta el umbral de mi veniana, 

»Noch., benditdb de inquietud' A duo 
br"maba el viento, el agua ensordecia' 
SUB hOBcas al •• ajitaba el buho; , 
el campo todo en derredor jemia. 

PLUMA Y LAPIZ 

IN'TIJY.IA. 

'! 

medio siglo un ' judío hambor· 
gue~, laboriosÍsimo i ,· de absoluta 
honradez como todos los de su raza. 
Emigrado a Chile, se estableció en 
1856 en el fortin militar de Naci
miento, la hoí capital en cse depar
tamento, con un pequeñísimo co· 
mercio, que merced a su estraordi
narioeepíritu de ahorro, trabajo i 
honorabilidad, fué la base del ere· 
cimiento actual en que los sucesores 
de Gleisner abarcan casi todas las 
ramas de produccion nacional, fa · 
bricacion de muebles, destilería, 
azúcares, fósforos, etc., así como 
tambien abraza el espendio de todo 
artículo de importacion. 

(De fotografías de nuestl'o colaborador 
sellar p, Córdoba A /'/'ebola.) 

J) L ttí, mi bicll, en las hela.das rcjat! 
la frente hundida, t'rémulo de fria 
oyendo tl'1ste mis sentIda. quejas, 
secando o"n amor el llanto mio, 

»Fuí una loca i,verdad? Sí, fuí una loca .. 
HIIGriticart.í' Cl,SI. .. ! Perd ¡qué quieres! 
)j;" e'a. dieb"s que el "mor provoca 
SI lInOS 861 tan raras las mujerrs ... 1 

»)l'cl'donarnc ... i adiosl Pero lÍo tes dime 
que junto a mI tu cOTazon se queda ... 
~ni cdlusa ta.lvez ... ¡celo sublime! 
sabor que n .. dlO do tn amo r me veda!" 

Valló despuesl Con emocion uefasta 
la. alcé a. mis brazos, dolorosa, must.ia, 
posé mis labios cn su frente casla: 
.entí que ardia en desolada anguBtia. 

Nuuca la be vuelio a ver' Pero, dc binuju., 
celosa, triste, aOJehcal , dolieute 
clavaudo al CIelo los azules oJos 
mi corazon enfermol", preSiente, 

J~~ lIONIMO LAGOS Ll~BOA 
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INSTANTANEAS DE LA LIBTOA 

SEGUNDA SERIE 

Uuando los italianos son tan simpáticos 
i cultos como estos de la tropa IÍI ica de 
Padovani, bien vale la pella continuar con 
ellos interesando la atencion del público No 
así con esos suculelltos i sabrosos colegas de 
L'Italiaque se han puesto intransitables desde 
el dia en que cualquiera de nosotros, los de 

.iénero chico i el tauromaquis_mo, junto con 
otras cosas malas que los infestan; i si se 
defienden no atacan tampoco los trabucos 
de viejas glorias tradicionescas, sino que se 
baten con exhibiciones de alguno que otro 
saliente o relieve de civilizacion moderna, 
que no todo consiste en el mérito de ser una 

PJUJlfA y LÁPIZ , hemos 
dicho cosas de la Penín
sula sin su beneplácito. 
Ouando nos hemos esta
siado ante sus museos de 
arte que son un encanto 
o ante sus catedrales que 
parecen Ull ensueño, todo 
ha estado perfectamente; 
pero cuando, hemos con
tado que sus vulgares 
conttadiDi han silbado a 
la Bella Otero en el teatro 
i en la estacion de Milan 
al em barcarse, por el sólo 
delito de ser "belleza pro
fesional» i cobrar caro la 
entrada, con un odio gro· 
sero p.nte una mujer i un 
rencor m al Jisimulado 
para el refinamiento pari
siense, ya perdimos de 
un golpe la gracia i el 
complaciente favor que 

Cuadro i marco lírico-náutico 

ruina, pe ser un museo 
bello i enorme i digno de 
ser visitado, pero impo· 
sible de habitar, sino que 
tambien es necesario per
tenecer un poco 11 la épo· 
ca en que se vive i tener 
nuevas gallardías de raia 
i de progreso. Tampoco 
nosotros nos enojamos 
cuando cualquier viajero 
llega i nos analiza aspe
ramente e incide nuestras 
carnes con su escalpelo, 
aunque sea estudiáudonos 
a vuelo de pájaro, como 
ave de paso,-que a veces 
tambien resulta a ve de 
rapiña,-no nos euojamos 
porque ¡cómo habíamos 
de negar que nuestro roto 
es alcohólico i ladron i 
nuestro futre es inepto i 
holgazan! Solo queda, 

!lOS dispensRban los amables colegas del 
porteñismo ituliano. Los buenos godos, ape
sar de su eterno Oaballero Manchego, son 
mas cuerdos i nos permiten hablar de la 
decadencia de su pais, del clericalismo, del 

, ,. 

A rrebo~~dos en el Estrocho 

pues, la única raza selecta, la de los escri
tores de L' Italia, «Hors de COllcours», inlo· 
cable i libre de exámen, con un fuero singu
larísimo, con una túnica hermética, como la 
cnmisa de acero que llevaba la sellora que 

Grupo <le 111 COlllpafiia i oucalonee elllbarOl\doS" ell Coronel 
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irradiaciones de arte. 1 si 
por hoi voluntariamente 
queremos tener sile~cio 
para aquellos ataques pe
riodisticos, en cambio nos 
es grato com pletar con 
la informacion gráfica de 
este número la que hici
mos en nuestra edicion del 
quince del pasado Julio i 
que como lo anterior debe 
mas a lacolecciondenues · 
tro redactor seilor Joaquin 
Cabezas. Allí están: la Bo· 
ninsegna ostentando el 
medaIlon de su graciosa
fisonomía dentro del mar
co de un salvavidas, i la 
Santarelli tambien con las 

su celoso marido italiano, 
acaba de apuilalear a boro 
do del Veneeuela, a la al
tura del pico de 'l'enerife. 
(Véase telegramas de El 
Mercurio del 27 de junio 
paFado). Pero en fin, de 
nada de esto debiera ha
blarse ahora, ni en estas 
pájinas, aunque se impo
ne la necesidad de 'lpun
tarlo someramente visto 
el tono agresivo de las úl
timas publicaciones de L' 
ItaliaconLra PLUMA. y LA.

PIZ. No desearíamos caer 
en la misma falta de gen
tilezza de estos escritores 
quieren enconar un asun
to de sencilla literatura 
periodística, i que están 
al a c echo de nuestros 

R odolfo i AflLsette a bordo ... 

., demas prima -donnas; el 
coupulellto \Vulmauu aco
razado de poncho chileno, 

contra 109 frios magalláni cos; los de Boheme 
en senCillo reposo de a bordo; nuestro ami
go Calderon Cousifio, como attaché lírico 
embarcado en Coronel; i por último, con sus 
papeloues de reparto, todo el personal que 
cantará o no cantará el Lautaro araucano 
del maestro Ortiz de Zárate. 

colaboradores para subrayarles sus escritos, 
escandalizándose de que los zuavos pontifi
cios hagan pasar epor las deliciosas puertas 
del pecado» a la romana ,de majestuoso 
ritmo». Sigan, pues, ellos anotando todo esto 
que estiman ofensa a su raza, sin querer 
tomar en cuenta todo el aplauso que siem 
pre hemos discernido en estas pájinas a la luz 
exelsa del espíritu latino en SllS fulgurantes 

Primeras Damas 

PLUMA Y LAPIZ 

Los que no cantarán la opera nacional LalLtaro 

~OOTUR~O 
A v.ces, cuando en alta noche tranquila, 

sobre 1.8 teclas vuelta tn mano blanca 
Uomo una mariposa soure nDa lila 
1 al teclado sunoro notas arranca, 
Cruzando del espacio la negra som bra 
F'dtran por 1 .. ventana rayos delUDa. 
QlletrllzILn luces largas s"bre laalfombra: 
1 en .Ias de las notas a otros 1 Dgares 
Vllelan mis pensamientoA, cruzau los lOan."sJ 
1 en gótico castillo doude en la. pienras 
Musgosas por loa siglo>, cre;en las hiedras, 

Puestos de codos ámbos en la ventana 
Miramos en las sombras morir el día 
1 subir de los valleR la noche umbría, 
1 SQi tu paje ru hio. mi castellana, 
l cu~ndl) en los eepacio la noche cierra, 
&1 fuego de tu estancia los mueble; dora, 
1 lo" dos DOS mirarnos i sonreimos 
Mient.ras que e l viento afup.ra euspira j l1ora ? 

¿; :XI~ ;; 't~'~d~i'!I' 'l~~ ' ~i~~ .~~~ ~~~·ri·;~·~~·~~~:··· ..... . 
\JURado sob . e la8 tlcbs vuelaa sus m~a""1 

J. A. S. 
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SONREIA EN SUS OJOS ... 

Sonreia en ~U8 ojos,- esmeraldas oPcllras. 
Ondas verdes i trémulas bajo negro follaje,
El eD~ue~o de nn alma que PQrf~igue un miraje, 
Un !Dlr_Je que fO'!Dan ca_a. blancas ¡ puras. 

1 de pronto a ~u vista se estendieron llanuras 
D latadao i yermas. 1 en ,1 fria pal8aje, 
Mar SIn olas, vi6 un ave de albo i terso plumaje, 
(Jue moda mirando las etéreas alturas 

1 84 fiabA. .. 1 FU/oi ojos d e ep-wpralna, :1. Ju I('J06, 

A la luz d· \111& estrel la (l<. murieldeA reBe)v,", 
Una barca VPItt.n p Ir el VICllt'J Jlllp ' ''~ada ' I 

1 sIguIó pensatlv; la <aheza tu las m, no., 
Con el alma errabundo en los mares ICJRnOI. 
e 11 108 oj". hundidos e n la 80mbra callada. 

1,bl,\EL ENH1QUE AltClNIIJ:GAS 

OJOS DD LCES y CLAROS 

Ojos dulces i clar03, de gracia peregrina 
M.as bellos que los ojos cautados por Ueti';a, 
OJ08 dulces i claros, de gr.1cia peregrina; 

Mano exaD~Ue i sedeña., mano sedeña i Lreve 
Donde duerme la casta blanoura rI~ la nieve, 
Ma.no exulgUe i scdf'ña, mallu !'eneñ'l i brevej 

Labios ~ojos cual peta lo. de rosa purpurin., 
Lablob ro~o8, que un claru resplJoludor ilumina, 
LabIO. rOJO& cual pctalos de rusa purpurloa: 

Oj"s que soi fanales en mi noche, ojos claros, 
La h108 rOJo!:), 1 ma.nos cual mármoles de Páros 
Dejadme de rod illa. I en cxlae¡s besaros. ' 

l~!IlAEL gNR1QUE ARCINIIl:GAS 

--------~ .. ""';--------

LAS PRINCESAS 

:M:EDEA 

~EDE 1, la heroina que alienta un smor rudo, 
ranta cnn el mar negro i el do que delira 
1 en pI as:ro qu P fl lta sobre sus ondas mira 
E l' ".flejo al bP.antq de su cuerpo desnudo . 

PI,li,l" encantarlora, cerca del Phasio mudo 
Canta j la ,'espertina ráfaga que suspira, 
UniéndoAe a sus vprS08 con un rumor de Jira, 
SII8 cabellos en crenchas doradas desanuda . 

S"s mirada. ardientes en el profundo cielo 
f11aváonose rlisciernen ensangrentado velo . . 
Luego arranca en la falda de la montafla bmua 

Las planta~ que rerf'la!! el trájico veneno, 
Mléotras que )umiool'f) brilla su erecto seno 
Como nn pulido mármol al rayo de la lunal 

CLEOP.A.TEA 

Llora el rio en la calma de la noche encendida, 
Lloran eternamente los rumores del Nilo, 
( los di"se. eternos del alto peristilo, 
1 las negras esfinjes en la grande avenida. 

La luna sobre nn mago matiz crisoberilo 
De nébula., empapa con luz desvanecida 
A CLEOPATRA. desnuda, vencedora i dormida 
Sobre un estrallo lecho que finje nn cocndrilo. 

1 miéntras que dormita-maldicion i tesare. 
Del mllndo-un dios de jaspe oon cabeza d~ loro 
~e inclina i ve su seno donde la luz se posa; 

Su seno en q ne los fuegoe-rutilante. abroios
ChispeILn inflamando su brasa azul i rosa". 
1 al ídolo de jaspe se le queman los ojosl 

:M:ESALIN' .A. 

Ardiente, arrebatada por su pagion constallte, 
M~;S A LISA que nunoa su fiebre desaltera, 
Prendida en las espald"s la piel de la pantel'il, 
La veudimia celebra roo su jóven aruante. 

Est,recha. con sus brazos de nieve. delirante, 
A i'3ilyl\s i le dice: «SIU mistedo quisiera 
H 'sar tu pié i que toua la humanidad lo vieral .D 
j del lagar el vino S8 escapa desbordantel 

I al fin el c<>ro danza i al ritmo de la lira 
E.truja la bacante que trema i que delira 
Los pámpanos purptíreo8 i en locos embelesos, 

Con labios donde sa¡¡ran las uvas esprimidab 
El rostro del efeno macula con sus besos 
I dejan sus c .. ricia~ señales de mordidasl 

+ LAS GARCETAS 
I a la luz de la lUDa 

de una noche lnverna.l, vi a. las discre\as 
handadas de blanqnísimas garceta" 
emigrar de la hmpida laguna" . 

(~lis últimos en-ueños,-
pe rdIda ya la adolescent .. calma,
iba.n, ni bullh' io8'JS ni risueñus, 

.migrando de mi alma!) 
A la lnz de la luna 

de UDa noche estival , vi a !¡;a iuquietas 
bandIdas de blanquísimas garcet18 
jugaudo en el cri.tal de la laguna. 

(M is primero8 ensueño8,
vírjen aun la adolescente calma, 
jugaban, bulliciosos j risueños 
sobre el cristal de mi alma!) , 

\. D . [LVA 

)>IV 

~UERTOS 

En los búmedos bo'qneo, en otoño, 
Al llegar de los fria., cuando rojas 
Vuelan sobre los mu.gos i las ramas 
En torbellinos las marchita< hojasl 
La niebla al estenderse en el vacío 
Le da al paisaje mustio un tono incierto, 
1 el fallaje do huyó 1, savia ardiente 
Tieue un adios para el ,'erano mnerto 

I un color opaco i triste ' 
Como el recuerdo borroso 
De lo que fué i ya no existe. 

En los antignos cuartos hai armarios 
Que en ei rincon mBS íntimo i discreto, 
De pasanas locuras i pasiones 
GuardaD, con un aroma de secreto 
Viejas cart,.s del amor, ya desteiiidas, 
Que obligan a evocar tiempo8 majares, 
1 ra.milletes negros i marchitOb 
Pue sou como cada"eres de flores 

I tienen un olor triste 
Como el recuerdo barrmo 
De lo que fué i ya !JO existe! 

1 en las almas amantes, cuando pieosan 
En perdidos a.fectos i ternuras, 
Que de la soledad de ignotos di ... 
No vend",n a endulzar horas ruturas 
Hai el hondo cansaucio que en la lucha 
Acaba de matar a los heridos, 
Vag'o como el color del bosque m!lsti(l 
Como el olor de los pnrfumes idos, , 

1 el consancio aquel es triste 
Como un reouerdo borroso 
D e lo que fué i ya no existe! 

Jo~t AST;NC10N SIL" A 
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4 deJulio. 

1 somos siete, número apocalíptico ... tliete chambergos 'lue despues, de haber dado suelta a la 
verba en un lúnes en el Ateneo, nos largllmos a noctambulear por e3as calles. Los comentarios vuelan; 
.pero eso es lo de ménos para nosotros, que ya con el pensamiento en la próxima crónica, hurgoneamos 
las a~Cl1as todavía tibias de la actualidad callejera. Aparte del frio, hai bien p:lCa cosa de notar, en 
verdad,-aparte de este primer frio invernal, seco, agudo, acerado. E inoportuno, tambien' si Re quiere, 
pUestA que se nos cuela a pesar nuestro, como un ingles cualqniera. . 

I al punto. anotamos que esto~ últimos tiempos hln pertenecido p()r entero a 108 ingleses. Sí, a 
los ingleses ..• 1 miramos al cielo, profundamente azul, implac'Ioble en su estrelleo vívido, sin una man
cha de nubes ni de niebla. 

-¡Qué temperatura, chico! 
1 como allí, a tres paS03, el oc Bar Ingles]) de Mr. Bllll-oh, hasta los bares! -arroja su ancha 

franja de luz en la sombra de la calle desierta, entramoS todos. El Bar está desierto. Como siempre, 
hai de todo: hasta chinos. Pero sobre todo, están los anglo-sajones, color de whisky o de cerveza, que 
mastican tabaco de breva. 

-Ola, mister! Qné triste está usted! 
I, en efecto, por la cara rubicnnda del excelente gringo que atiende el mostrador pasa como una 

ráfaga de melancolía. Sin embargo, al oirnos se sonrie para su cachimba i viene hácia nosotros. 
-Bstá nsted mni triste!-le repite al!!uien. 
-Oh!-dice él, nada mas. Pero eee oh! en sus labios coloreados por la nicotina, es mas elocuente 

que el silElncio de Marco Bruto. 
- What will you drink? 
-Lo de siempre .•. 
-All right! 
Cuando vuelve, con las botellas i las copas en la mano i la eterna pipa en la boca: 
-God save the King. mister! 
- Thank you .. thank you, mister. 
I el buen ingles, tras el mostrador, torna a quedar tri~te, meditabundo, siguiendo con la mirada, 

vagamente, las caprichosas volteretas del humo, enmadejando quizas por la centé3ima vez, los innega
bies recuerdos de la vieja Inglaterra, la lejendaria isla de J ohn Bull. I sonríe, sintiéndose acaso arras
trado a otra parte por la nostaljia de esas playas brumosas i hell¡,rlas oonop. corrieron sns primeros años 
i donde quizas desfallecerá, sin ser coronada, !a real cabeza de Eduardo VII ... 

I pensamos en el espectáculo de la colectividad inglesa, conmovida hondamente por la infausta 
noticia: los aglomeramientos a las puertas del cable, oje~ ávidos de leer hasta los últimos detalles, ros
tros inquietos. casi tristes; i las estrañas canciones fúnebres que entonaban con su ritmo seco los zapa· 
tos ingleses taconeando a lo largo de las acera~, camino del almacen, del banco o la bodega ... 

Una voz nos sacude de pronto. 
-Ep, compañero! Tu copa está llena. ¿ En qné pensabas? 
-Tejia mi crónica para PLUMA ... 
-Por supuesto que no vas a ocuparte de los gringos. 
-I de qué quieres? Ya sabes que los ingle~e~ son personas de quienes no se puede pre@cindir .. . 
-Sin embargo, me gustaria mas que arañaras en 'otra cosa: el Municipio, pongo por caso. 
-Dejémosle en paz ... o en guerra, como siempre. 
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-Entónces, teatros. 
-"-Teatros, en Va'lpa1'aisol 
-Sonreimos, el Victoria no se abre aun, pero aguarda la invasion de la Lírica; los mármoles de 

los pasillos sueñan con el rumor de las charlas i con el májico aleteo de las alondras de cristal; la felpa 
de los sillones piensa en la leve carga mórbida de hermosuras i de sedas; los espejos de los camarines .• , 
oh! los espejos de los camarinesl 

El Nacional, resiste a Buron. Sí, porque Buron, el artista arqueolójico, parece haberse propnesto 
divertirnos re~ucitando el teatro de nuestros abuelos. ¡Bendito sea! 

l en cuauto al Odeon, Vda hace cada mohin que es una maravilla, i miéntras Saullo regocija a la 
galería, la Marin hace perder los jemelos a mas de algun ~omoso de guante afeminado i monócnlo 
impertinente. 1 qué mas? 

Nos quedamos perplejos. Viene de afuera, de la noche silenci08a i oecnra, una bocanada de aire 
frio, mui frio, se diria polar. Mal agüero, penFamos, advirtiendo el ceño del ingle~, que continúa pensa
tivo, fumando, fumando ... 

-Pues, siluetea algo eobre el vino ... 
-Sí, sobre el vino ... 
l he aquí que asalta a un tiempo nuestro penEamiento mnltitud de evocaciones súbitas. El otoño 

que 8e ha ido i el invierno qne se nos entra de improviso, cruel, desgarrante como nna gran puñlilada 
en pleno corazon. El otoño qne se llevó sus chaparrones i nos dejó la perspectiva de muchos temporale~. 
de mu~hfsimos dias largos i noches mas largas todavía, de dias i noches vividos bajo los paraguas, sobre 
hs chanclos, sobre i bajo el agaa, a manera de anfibios. Si, el otoño que es tan triste, tan desconsolador 
en medio de estas ciudades, i que allá en el camp1, en el lej~no terreno, en el valle natal, tiene encantos 
inenarra.bles ... 

Oh, las vendimias! Las aldeanas de fresco rostro coloradote i de mórbida musculatura, arrancanno 
a los s~rmientos torcidos aquella lujuria de granos; los mocetones de bicep3 endllrecidos i ancho tórax 
estrujando la uva en el lagar que desborda de jngo jenerosol P,lIabras lanzadas al vuelo, risotadas sono
ras; bandadas de pájaros borrachos parloteando en el aire; el rio zumbando a lo léjos; los sauzales enor· 
mes; i. mas léjos, la montaña empinada, encima de cuyas nieves el fausto del sol que nace o dal sol qne 
muere celebra sus liturjias de fuego ... l, en fin ¿qué quel'ei~? bebida a sorbos, la copa de líquidu espu
majeante, dorado, luminoso como un soneto del bravo Heredia ... 

-Cabalieros, cabalieros, son las doce ... Yo bien quisiera ... Pe~o la policíe ... La lei contre el 
alcojo\. .. 

-Si, si, míster: la lei cOlltra el alcohol. .. Se comprende ... 
Luego, la últimil copa. Van saliendo los últimos parroquianos. El mas tardo, es un viejo italiano, 

completamente beodo, qlle masculla traposamente sn A riveierci ... 
-Good n~qht, mister! 
-Good night! 

Afuera, el viento frio abofeteu-como diria alg:un metafórico chambergo,-dando al traste con nues
tras ensoñaciones lejanas. 1 palparuos la realidad, la miseria que se hace mas asesina en la rigurosidad 
del invierno, la miseria que empuja por 188 cqllcs a esos haraposos envoltorios de carne anémica o tuber· 
culo~a, horrible h~~nm ne l , ~ P'''YHS sociale~. 

JOHN PENCII, 

----------:-.. -:----------

A. N'IDIA. 

Ohl No hago verROs: yo los siento, hermaDa; 
brotaD de mi alma tiernos i seDcillos 
como la fresca flor de .u capullo, 
i de tu liDda boca los suspiros. 

El seutimieut.o baca vibrar mis caD tos 
a par del Cf!raZon que llora. orle; 
con la rica dulzu, .. de las mieles 
O con el rojo fuego de la. Ii<le •. 

II 

Todo :0 puro i bello me conmueve 
i enlta mi oandeDte faDta.ía: 
de tus mejillas el ro@ado leve, 
el dulce enoanto de tu labio breve 
i de tn voz la suave melodía. 

No solo mi emocion es objetiva: 
me conmueve el candor de tu alma pura 
i tu tierna mirada pensativa 
cuando elevas tus preces hácia arriba, 
las manos juntas, con sin par dulzura. 

A tu hermano no olvides, bella Nidia, 
en la plegaria que a tn Dios murmuras; 
lque es lueludor que vinltoente lidia 
por la e,tincion del mal i la perfidia 
i por el triunfo de las almas purasl 

1 hasta que vayan blancos azahares 
a coronar tu 8ien fina i hermoBa., 
que DO turbeu tu ri.a los pesares: 
li llegues hasta el pié de los altares, 
con el amado, heLla i oaudoroBa! 

CARLOS ÁCUÑA 



PLUMA Y LÁPtZ~ 

(Contz'nuacion) (J) 

Oh, el bello sexol Yo me muero por el bello 
sexo. 

En mi juventud he sido un conquistador fa· 
maso, aunq ue no debiera decirlo yo; pero, para 
probarlo, anda por ahí en un cajon secreto de mi 
esqritorio, un archivo ... ipero qué arcbivol Si mi 
mujer se enterara de él, no le quedaba mas reme· 
dio que pedir el divorcio. ¡Quién volviera 110 ser 
jóven! 

¡Ob, la juventud es una gran cosal Yo no digo 
que ya sea un viejo. Nadie es viejo 110 los cuarenta i 
ocho años, i yo no tengo todavía cuarenta ¡ocho 
años: me faltan dos meses. Lo que me !Jace apa
recer mas viejo de lo que soi, es esa mocetona 
de mi hija. Alta i fornida como un carabinero, 
rolliza i mofletuda como un canónigo, cualquiera 
le echa encima treinta años, cuando solo va a 
cumplir veinticinco para la cuaresma que viene. 
IPobre Antolina! Se conoce que ha nacido en 
una época de ayuno forzoso, porque cuando se 
pone a comer, parece un cesante sin empeño~. 
¡Qué seria de ella si yo no comerciase en artículos 
de consumo! AfortunadamentE', la cebada i el 
pasto aprensado dan para todo. 

1 auora que hablo de mi hija, pienso que habrá 
que casarla pronto, a ver si el matrimonio le qui. 
ta un poco el apetito. Ninguna ocasion mas pro
picia que la presente para pescarle un novio. Cual· 
quiera se casa con la bija de nn diputado, aunque 
sea por el honor. Solo que hai que buscarle un 
marido especial, que responda a sus neccsidades. 
Veremos si le hallo algnn contratista de esos que 
proveen de rancho a las tropas de la guarnicion, 
para que se case con ella. Porque a otro que no 
sea un sujeto de esos, lo arruina en quince dias. 
¡Si come bárbaramente! 

(Pausa).-Pero ¿qué van a decir mis amigos 
cuando sepan que he salido diputado? ¿ Qué triun
fo! 1 qné cara va a poner uno de ellos, que me 
habia apostado una partida de quesos de Chanco 
a que yo salia coleado. Tendrá que rendirse a la 
evidencia i i reconocer que no se las habia con 
cualquier zanguango sin representacion política i 
sin raices en la opinion. ¡Caramba que tengo rai-

(1) Véase el DWnero 81. 

ces! Como que de esta hecha no me arrancan del 
Congreso ni con azadon. 

Voi a hacerme reelt>jir indefinidamente, aun
que cada período me cuer,te los cinco mil pesos 
que me ha costado e¡ pre~ente. No importa, s!lbi
ré un poco el precio de los frejoles i tendré para 
hacer frente a 1110 campaña electoral. .. aunque des
pues los chuscos me llamen el «diputado de los 
frejoles» . 

¡Qué hacerle! No se consigue la celebridad sin ' 
experimentar estas pequeñas amarguras. Ahora 
pienso tambien en que debo hacerme de un secre
tario. 

No se coucibe un hombre publico sin un buen 
secretario que le lleve la correspondencia ... oficial, 
porque hai otr'a clase de correspondencia (guiñan
da un ojo rnalzciosamenle) . en que los secretarios 
están demas. 

Esa se lleva de cualquier modo, en tanto que la 
oficial requiere un cuidado sumo para que refleje 
nuestro modo de ser. Porque el estilo es el hom
bre, como di jo un ingles de los pocos que hablan 
castellano. Yo no me avergüenzo de confesa!' que 
no he nacido para literato; en cuanto quiera escri
bir cuatro frases que llamen la atencion ¡pafl me 
aturrullo todo i no digo mas que disp!lJrates. En 
lo que no C0meto nunca un displllrate es en las cneo
tas por cobrar; por lo ménos IiO he cometido nunca 
el disparate de equivocarme en perjuicia mio. 
(Pausa) Bueno ¿i no serillo conveniente hacer un 
peqlleño ensayo de mis facultades oratorias, 110 ver 
qué tal me despercudo en el Congreso' CURado llegue' 
el caso? 

Creo que para hablar no seré tan torpe como 
para escribir, porque 110 la palabra' ayuda poderosa
mente la mímica, i la sal va muchas veces. E~ta es 
una observacion millo de que me enorgnllezco con 
razon, i que ahora me va a servir de mncho. Ea, 
ensayemos la palabra i la mímica conjuntamente i 
el espejo me dirá que tal lo hago. (Se sienta en el 
sillon poniendo una pierna sobre otra. El jiro de las 
frases que siguen, indicarán al actor la mímica con 
que debe acompafíarlas, a fiu de que resulten lo mas 
ridículamente cómicas posible) Allí la mesa; (seña-
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lando el rincon opuesto del proscenio), acá 108 mi
nistros, a ámbos lado~, todos mis colegas. Un poco 
mas arriba de mi cabeza, rodeando la sala, las tri
bunas de la prensa i de los diplomáticos, en que 
hai tlmbien muchas señoras conocidas mias ... i 
concurrentes a mis noches de moda; allá en lo alto, 
las galerías para el público, repletas de asistentes. 
Se sabe de antemano que ese dia voi a tomar la 
palabra i todo el mundo se ha dado cita en la Cá
mara. 

El selíor secretario concluye ele dar cuenta ... de 
una copa de agua con cofiae. Esta es la mia digo 
para mis adentros. Toso fuerte (tose) para llamar 
la atencion, i luego ... «Pido la palabra, señor Pre · 
sidente». Dejaré trascurrir el espacio de tiempo en 
que se supone qne el Presidente me concede la 
palabra. (Breve pausa) «Doi las las gracias al hono
rable Presidente». Pequeña pausa en la cual com
pulso mis papeles para comenzar mi discurso. En 
todo el recinto reina ese silencio que precede a los 
~rande3 acontecimientos. Todo el mundo tiene 
fija la vista en mi i está pendiente de mis labios. 
Yo empiezo así: «No quiero, señor Presidente, 
dejar: trascurrir mas tiempo sin le ~antar mi voz en 
este augusto templo de las leyfs en defensa de los 
fueros ultrajados de la verdad i en defensa del 
Ministerio injustamente atacado en la sesion pa@ada 
por el honorable diputado por Capricornio.« gl 
Ministro nel Interior me da las gracias con una 
sonrisa. El dipntado aludido se muerde los bigotes 
i se pone pálido. 

Yo prosi~o: ,Celebro altamente la circunstancia 
de que al honorable diputado se halle en la sala, 
porque, a fuer de hidalgo i leal, no me hahria apro
vecllado de su ausencia para impugnar sus espre
siones de la sesion pasada, tan reüidas con la ver
dad i con el mútuo respeto que nos debemos los 
que constituimos las altas corporaciones naciona· 
les.]) Murmullos de aprobacion en los bancos de 
los correlijionarios. 

Las señoras me miran con simpatífl. Los diplo
máticos cuchichean entre sí. (). Eutro, pues, fraca
mente en materia, pidiendo desde luego escusas a 
la Cámara si en medio de mi discnrso puedo em
plear términos demasiado ardientes o desusados 
dentro de nuestras prácticas parlamentarias para 
calificar la contIucta de uno de sus miembros. 
Pero, eelíor, es que cuando una imputacion gra
tuita va 1\ herir a mansalva la delicada epidérmiR 
políticl' de distinguidos servidores del pais, los 
que rendimos párias a esos abnegados servidores, 
sentimos hervir, borbotar i luego estallar inconte
nible (con brío) la lava de nuestra honrada i justí. 
sima indignacion 1» 
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Grandes aplausos en las galerias. El presidente 
las llama al órden i las amenaza con hacerlas des
pejar. 

L08 MiDietros miran con aire de desafío a sus 
adverBario~. Mis amigoe so levantan como un solo 
hombre i vienen a estrecharme la mano. Yo, son
rientt', les agradezco sus felicitaciones. «El señor 
diputado ha dirijido acerbas críticas al señor Mi
nilltro de Mar1na por el decreto en que ordenó la 
ereccion de un faro en las inmediaciones de la isla 
llamada de los Cangrejos. «¿Qué peligro va a se
ñalar allí ese bendito faro? D ha dicho festi vamente 
el señor diputado». ¿Qué riesgos anunciau a los 
navegantes en ese punto nuestras cartas náutroas? 
Ninguno; se trata lisa i llanamente, de una grao 
ciosa concesion hecha por el señor Ministro de 
Marina a su honorable colega del Interior, cuya 
e~ alluella isla, i adondb va a pasar largas tempo
radas dA recreo, descansando de sus fatigas admi · 
nistl'ati vas. E. un simple acto de nepotismo, por
que todos conocemos 103 fraternales lazos de cariño 
i amistad que unen a ámbos señores Mi nistros.» 
Ttll ha sido, en síntesis, el discurso del señor dipu· 
tado de Capricornio. I bien, honorable presidente, 
yo, a mi vez, puedo decir al honorable diputado, 
que su discurso es ni mas ni ménos que un faro 
mas perdido en el ancho mar de nuestra oratoria 
parlamentaria. A. nadie alnmbraD. Hilaridad jene
ra\. Yo abandono mi tono humorístico i continúo 
con gravedad: aQuiero, señor presidente, en esta 
hora solemne para los destinos de nuestra patria, 
condensar mi profesion de fe de ciudadano, en 
esta breve fórmula: iYo amo la luzl «Estrepitosos 
i prolongados aplausos. «Yo amo la luz, he dicho. 
Para mi, no hai nada mas sublime que las pala· 
bras del Jénesis: Fiat luz, hágase la lnzl Para 
mí, no hai nada mas bello que la invocacion de 
Goethe al espirar: ILnz, luz, mas luzlD El tumul
to es indescriptible: nadie se entiende, i 8010 mi 
voz domina el alboroto jenera\. 

De todas partes brotan bravos i aplausos. Una 
seüora me dispara su abanico en un arranque de 
entusiasmo. 

(Continuará) 
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~. de WINSOR & NEW'rON'S 
ACARU DE n.U:GAI JI. 
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"COMPANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gonsino 
E,tllo COMPAÑíA, la mas pande. de .sn ji nero ~n Chile f~rmada por la fu~i()n de 11109 dos aoreditadas FÁBRICAS 

DE CERVEZAS Nacional de L.macM 1 Ca"los COUlnflo, recomienda sus espeClal.dades: 

~GED. ~ PILSENEllo i< :BAVIElU. '1- MALTA :BLANOA ,.. (L1mache) 
LAGED. i< PILSENED. * ED.LANGER MALTA NBlGlloA * 'COUS~O) 

Esta" Cervezas solo se venoen al .público desplle8 de una perfecta maourez en 109 8ubterráne08 de las Fáhricas. 
Son por e80 11108 de mAS 8ana fermentaclOn 

G&AN DEP~UT~ JENERAL EN ~ANTIAGO, t~lIe Huerf~nos, Núm, 2Q~1 - Teléfono, H~ 
t 

La Conlpañía Anlericana 
Casilla 1~~4-~ANTI~GO-Anumaoa, 1~~ 

CASA IM1'ORTADORA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Tiene en venta constantemente 

~ .. 

Artícul08 de fantasía 
Objetos para regalo8 
Carteras ¡ portamonedas 
Tarjetas de felicitacion 
Uíp~e8 i lapiceras de oro 
Plumas de oro 

.¡" Libros científicos 
I Tes os para colejios 

Libros en blanco 
Artículos para escritorio 
~Iocks i sobres fino. 
'rela i pintura para artistas 

Lihros ingleses para regalos l' 

{estos: 'Guadernos, -Lápices, '!.Eizarras, 

, 'J3locks de dibujo, J:inturas 

El mas grande surtido de provisio
nes de casa, desde la esencia de toca
dor hasta el carbon de la cocina. 

Especialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases i precioF, principalmente la afa
mada marca. 

* * C:B, UZ AZUL * * 
Depósito del OHAMPAGNE LEMOINE i del 

WHISKY DEWAR, premiados en varia8 Espo
siciones. 

tALLE ESTAD~ esq, AGUSTINAS , 
:. Casilla Núm. 6 - Teléfonos Ingles i Nacional 

3AN'CfIAGO 

~~l'Ji~~a ~~~i Bjij~i~ 
988- PORTAL FERNANDEZ CONCHA -992 

SAN TIAGO 

Relojes Keystone ELG I N W~tch U, S. A, 

El Reloj ELGIN es un reloj especial, construido para 
el Ejército, Marina i las Policías. 

El Reloj ELGIN no admite competencia por la ,·e.isten
cia de su máquina ni por su caja atornillada hermética
mente cerrada, ni por su 

PRECIO BARA TO 

El Reloj E LG IN existe en todos tamalloB, en oro, plata 
i nique!. Se ofrece el reloj de niquel al Ejército, a la Ma. 
rina i a las Policías por 18 PESOS, pagaderos por men
sualidadeB. 

9SS-POO"al .'~rn81lI1cz C'ollclm-992 

FIU~~E i Ca. 

LIBRBRIA INGLESA 
4 .. _ ... 4 .. aei7 

Casilla 286 - SANTIA GO- Casilla 286 

Surtido completo de útiles 
de 'Escritorio, 'J3illeteras i 
':fortamonedas finas. 

Pintura en tnbos para pintar al óleo 
i para acuarela, marca «WinBer i New
tonD, 

Papel WhaBtman (.lejítimo) para 
acuareUBtas 1 papel Gillot para dibu
janteB. 

Crema Dentífrica «SheflieldD - Ho
mocea. 

Tinta para marcar ropa «MelanYD. 

FootballB, Gomas de repneBto, Cani
lleras, ReglaB del juego de Football, 
traducidas del Ingles por Sieviking. 

figurines coo I liD Mol~e por ca~a Vapor i 
¡ ., 
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ANUARIO PRADO MARTINEZ 

Primera ::-::nero fun- 1/ 
dada en Chile i especialmente destinada a 
formar propietarios por medio del ahorro, ven 
diendo caSétS pagaderas por mensualidades. 

CAPITAL: .;C 600,000 
"alo, de" l. Ate;ol1: óO p,"o" pagadero tOIl 10 reso. al Imna, 

. la ac.tÍolI i ,,1 ruto ttln 3 pego! mensuales 

Para obtener casas se requiere previa
mente ser accionista. 

Se compran terrenos pagaderos con las di
versas series de acciones. 

Para suscribir acciones, solicitar detalles, 
folletos, estatutos i demas relacionado, ocú
rrase a las Oficinas de la 

crréaHo i cronsfruc:cciones 
ALAMEDA 966-972 frente a Ahumada 

Se puedE' suscribir de provincias, enviando 
la correspondencia i valores al 

Jerente LUIS KUÑOZ ~ONZALEZ 

Unica GUíA JENERAL DE OHILE. 
edicion de 1902. 

Obra recomendada oficialmente al Supremo Gobierno por el Directorio de la Sociedad de 
Fomento Fabril - Precio: 6 pesos el ejemplar - Alberto Prado Martinez - Casilla 583 

~ ~ 
ro (J 

CD -S -ro 

l O 
';:j 

Z ~ 
~ o ~ 
~ 

~ t;j .Jl., 
~ "'-'. <: ''<: '"d ..... ........ ~ 

~ ~ 
o;j ~ 

~ SIl ~ Q) 

~ S Z ~ 

~ CI.:l O 
~ c' 

8 . 
el) -,........ ro ., 

~ U fC'id ase 
......... 

'~ @ataloso ~ 
Se ruega mencionar esta 1'1 evista en las comunicaciones a la e Crédito i Construcciones,. 

Imp. Baroelona • Moneda, entre Eatado y San An,ome 
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SUSCRICIONES 

Anual.. ....... $ 6.00 
Semestral. .. ) 3.50 

AÑO II - NÚM. Sí, 

,. ,. • EJEMPLARES 

eL. a n, ~ Del mes~ cents. r Del año: 040 " 
pluma !I 

S.~NTIAGO, A :20 DE JULIO DE 1902 VOLÚMEN IV - NÚM. 2 

~ota @6itoriaf 

La inesperada huelga de tipógrafo~ que afectó repentinamente en la semana antepasada a todas 
las imprentas de Santiago i que no pudo ~er remediada con la presteza necesaria en 108 talJeres de la Im
prenta Barcelona, por donde se edita Pr,uMA y LJI. PJz, motivó la sensible suspension de la edicion de 
esta revista correspondiente al domingo último, 13 de julio, con grave daño para nuestra Empresa i 
perjuicio hácia nuestro público, a quien hemos venido sirviendo con estricta regularidad desde el 
primer número de este semanario. Pero haciendo omision de estos daño!!, i fieles a nuestros ideales de 
independencia indi vidual nos ha complacido ver la enerj ía con que el gremio en huelga ha llenado su 
cousigna y ejercitado su derecho de no trabajar, siu doblegarse en medio del fria, la lluvia i el hambre 
que han arreciado en estos dias, de la misma manera que nos ha sido grato aplaudir la firmeza con 
qne los editores han contestado a la conminacion del exorbitante aumento de tarifas, manteniendo 
tambien su derecho de resistencia, en el cual los acompañamos resueltamente, por coanto en la forma 
insólita i abrupta con que se notificó la huelga los tipógrafos quisieron demostrar que no buscaban ni 
querian una equitativa compensacion, sino que se daban el placer de ejercer una imposicion irritante 
i brutal. Entretanto que el conflicto llega a su solucion tranquila i definitiva, PLUMA y LÁPIZ ha ob
viado los inconvenientes que impidieron su oportuna salida el último domingo i continuará apare
ciendo con la misma exactitud qne ha sido su norma. 

LA DIRECCmN 

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

~e Ca g,elttana 
Despues de la huelga de en vez pasada, de los conductores de los vehlcnlos del ferroc'arril 

urbano, tenemos ahora la huelga de los conductores, si así se les puede llamar, de estos vehícnlos del 
pensamiento que se llaman diarios, i que aunqne alguuos pueden ser todo lo ferrocarril que se quiera, 
como en efecto hai varios, no todos tienen la condicion de urbanidad que caracteriza a los de la Chí· 
lían, como en efecto tambien hai varios. 

A pesar de todo, beso respetuosamente la mano a los señores huelgllietas, que mediante el inopina. 
do movimiento provocado por ellos entre gallos i media noche, nos proporcionaron por algunos dias el 
placer inapreciable de vernos libres de esos fastidiosos e inoportunos hué@pedes qne mui de mañana al
gunos, se nos cuelan hasta el dormitorio trayéndonos en sus caras, porque tienen cuatro caras (i no hRi 
que asustarse, que en eso les aventajan mas de media docena de políticos al uso) trayéndonos, digo, el 
turno de limpia de acequias, o el hallazgo de UD feto debajo de un albañal, o cualquier apetitoso suelto 
de la laya que nos sirva de aperitivo para el desayuno. 

r qlle hai diarios majaderos lo saben hasta en la luna, cuanto mas nosotros que dia a dia estamos 
apreciando de vis u, o de vino, esa simpática cualidad. 

Díglllo, si nó, L'ltalia de Valparalso, doude esos excelentes bachichas nos están haciendo el efecto 
de moscas en la nariz, espetándonos en su jerga cada columna, que es para pen@ar en el suicidio por 
intoxicacion ......... periodística. En cada párrafo salta cada salame, que ......... me rio yo de las jentes 
salameras, aunque eea con ese. 

¿I en Santiago? i I1orror! ¿No se me ocurrió el otro dia hacerles una bromita inocente a unos 
Cllantos gaticas matutillOS i nadires de media noche justa, que escriben vereos o prosa en 108 periódic08 
en vez de estarse en sus casas asando castañas al amor de la lumbre? ¡El menudo salivazo me cayó 
encima! Nó, para otra vez, ántes de embarcarme I'n travesuras de esta clase, voi a consultar previa
mente un tratado de zoolojía; porque ya vpn ustedes, muchas veces no sabe uno con quien se mete i 
suele. recibir una coz en la boca del est)mago, o resultar con la cara inundada, i no por agua de rusas 
preCIsamente. 

~II ~""",=""=~==",,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ _____ ,,,,,,-----,,,,,,,,,,,,,,,,,""~",,,,,,,,,,, ~II-
CEN"TRO EDITORIAL DE M:US I CA 

JOSE R. PEREZ (Sucesor) 
E"t"do 30 - en"lIl .. ")IT - 8AN ... AGO 

\O "UITE ~1I~('IIIC'Ul'.:S J\. l'IiJlH)n)((I~ )\!-1I,"\:\.IEII(l8 1 IIFL I'A I ~ 
NOVEDAD MUSICAL - MusH:a para h.nfarra militar - Atiende pedidos !\obre n'!tíslca libros, instrurrentos, etc'l 

ESPECI.AL:rD.AD EN CUERDAS RO=.ANAS 
Ord,",' para orqnpstB '. S.lIos pllra rnl'ttlolli" ... 

~I~~~'~~~~~~~~-~~~~~==~IFI 
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La huelga de tipógrafos se ha convertido, es claro, en huelga de tipos, bien que no hai noticia de 
que la concurrencia masculina del Portal haya disminuido visiblemente. ¡Qué alborozo en el mundo de 
la8 mayúsculas, versalitas. redondas i cursis o cursivasl 

Las que estaban destinadas a dar cuenta de algnn escándalo social, se felicitarán de no verse es
pue8tas a que 8e ponga a prneba su pudor. Las que iban a formar abigarradamente la tirada de versos 
de algun poeta trasno~hado, las que iban a constituir el discurso de un dipu~ado machacan, las que de
bian informar al público de los chanchullos de alguna oficina públicR, estarán todas deseando la prolon
gacion de la huelga per sécula i reposar eternamente en el fondo de las cajas de composicion. 

Porque las pobrecitas son verdaderas letraR públicas, a quienes prostituye indecorosamentr cllal-
quier chisgarabís que escriba cuatro disparates de corrido. . 

No hai mal que por bien no venga, i ahora, gracias a la huelga, vamos a vivir en el mejor de los 
mundos: en el mundo de la mas deliciosa ignorancia de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Qué nos im
porta, despues de todo, lo que haga o lo que deje de hacer el vecino, para que 108 diarios nos lo estén 
diciendo sin que nadie se lo pregunte. ¿Ni qué nos imoorta tamp~o lo que haga o diga el Papa, o el 
Bul~an de Marruecos, o el ras Menelik? Esto último, a lo sumo podria interesar a los colegas de L'lta-
lía, pero a los demas .... _ ........ . 

Nada, ' nada: señores cajistas ¡que siga la fiesta! 
ANTUCO ANTÚN EZ 

-----l-.. ~ 

Hemos ido a dar la bienvenida a este artista que 
Rcaba de regresar a la patria de~pues de una esta
día de año i medio en tierra de Francia. 

Su regreso ha sido im-
pensado, imprevisto: toda 
uua sorpresa, i por cierto 
que no mui agradable para 
él. 

Figuráos que en Paris 
hacía vida de solitario, en
~regado por entero al estu
dio de su arte, cllando he 
aquí que cae como una 
ruidosa bomba en medio 
de BU existencia apacible la 
noticia de que el gobierno 
habia tenido a bien despo
jarlo de su pension-Ia 
peusion, que para el estn
dlante en euelo estranjero 
e8, sino el todo, gran parte 
de él al menos, pues ella 
significa la subsistencia 
aB~gurada, la posesi o n 
tranquila del mañana, el 
estar libre, en fin, de ma
teriales preocupaciones, 
cosas éstas de que ta n to se 
ha menest~r para bacer la
bor intelectual reposada i 
fecunda. 

Luego, circunstancias 
especiales, condiciones de 
c~rácter, cierto temor bien compreusible a la ra
bIosa lucha por la vida qne hai que sostener en la 
moderna Babilonia, impelieron a nuestrG artista a 
tomar una resolucion estrema: descolgó del caba
lleta las telas inconclusas aun, hizo un rollo de 

todaS ellas i emprendió precipitado viaje de re
greso al terruño. 

Al llegar aquí ba sabido que el gobierno hahía 
resuelto renovarle la pen
sion. Una broma de la 

~ suerte, como se vé. Pero 
un bromazo harto erne!. 

'" lO lO 

Valen zuela Llanos es 
un virtuoso, en la acep
cion mas lata del vocablo. 

Se ha encastillado en su 
arte, como el caracol en su 
concha, fortificando su al
ma contra las seducciones 
parisinas. 

Las sirenas del Buillier 
i del Moutin habrán irri
t.ado lastimosamente sus 
gargantas sin lograr ser 
oíd~ s por este austero vian
dante,que atravesó las ace
ras del boulevard con las 
manos puestas en los oidos 
i los ojos fuertemente a
pretados ... 

Así se esplica uno que 
en el corto tiempo que per
maneció en Paris haya 
producido toda eoa nume
raBa coleccion de telas i 

cartoneB que hemos contemplado a la lijera, mién
tras pedíamos al artista datos sobre al arte i los 
artistas franceses. 

Academias del desnudo hechas bajo la dire'c
cion de Laurens; paisajes de Paris, de Mendon, 
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PAIS.\.JE 

(Carton de Yalenzuela Llauos) 

de Saint Cloud, de Charenton, hermosas vis
tas del Sena i tambien impresiones de Es
paña: callejnelas de Toledo, interiores de 
templos i mezquitas, i por último apuntes 
de viaje: Lisboa, Las Malvinas, Rio .Janeiro, 
el Estrecho. Toda una galería. 

Lástima es, sin embargo, que muchas de 
esas telas vengan incCilncluyas i algunas 
apéBas abocetadas_ 

·-Me faltó tiempo para concluirlas, noe 
dijo el artista al interrogarlo nosotros sobre 
la causa de esto. 
-No se imajina usted, agregé cómo vuelan 

los dias en ese Paris endemoniado. Créame 
usted que habiendo permanecido allá año i 
medio no pude, por mas que quise, ver o 
famosos fre@cos de Puvis de Cbavaunes en 
la Sorbona. Materialmente, no tuve tiempo 
para ello. 

r al preguntarle nosotros si no pensaba 
vol ver a Paris. 

-No es otro mi anhelo, nos contestó. 
Tambien el maestro Jean Paul (Laurens) 
me hizo la misma pregunta cuando fuí a 
despedirme de él. Yo me iria, pero... i 
tuviera siquiera una esperanza de conseguir 
pension para el año próximo. Porque hacer 
el viaje para aprovechar únicameute los 
cinco meses que restan del presente año ... 
usted comprende, casi no compensa . 

• 
" " 

Pedímosle informe de lns demas artistas 
chilenos actualmente en Paris i nos habló 
de los progresos realiZAdos por Marcial 
Plaza Ferrand, ese muchacho lleno de talen
to i de entusiasmo, cuyo luminoso pincel es 
prometedor de tantos brillantes triunfos. 

Recordó los éxitos de Correa i dión08 ha
lagadoras noticias de Rezka i tambien de 
Thom8on. 

Ya al despedirnos suplicamos al artista que uos facilitara algnnos cartones para su reprodnccion en 
PLUMA. y LÁPIZ i tuvo la galantería de proporcionarnos varias impresiones, una de las cuales, 
junto <lon el retrato del autor, acompaña a estas líneas. Huelga encarecer la bellezas de estos cartones 
que nos muestran todo el carácter artístico del paisaje rural frances. 

BARBOUILLEUR 
A 8 de Juro de l !IO~. 

-~''ÍJ'.~----

10 de Julio. 

Ha sido como Ulla racha de Primavera, repentina i efímera, en la tristeza de este invierno cruel: 
un compañero de taller ha pasado entre nosotros los del Puerto, fugazmente, no mas tiempo qua el su
ficiente para decirnos cuatro pl1abras i darnos un apreton de manos. Gastan, ese risueño e~tilista que 
todos los domingos aparece arreando por las columnas de PLUMA. y LÁPIZ sus sonoros enjambres 
frasfsticos en sus notas croniqueras de la semana, ha venido a asomar sus lentes i su sonrisa de buen 
muchacbo miope por entre 108 anaqueles cuajados de libros de esta Bihlioteca donde John Pencil aguza 
el lápiz para 188 «C08as del Puerto», 

Un poeta i un conteur, ta?lbien de los de PLU1[A, e8t~ban c~n nosotros cuando Gastan.hizo 
sonar el timbre de la mampara; 1, es claro, pronto la charla, aOlmada 1 verbosa, aleteó en el silenCIO de 
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la gran sala de lec~ura. De un lado, los largos vidrios decorados a la chinesca parecian ajitar picares
camente, en exóticas piruetas, las cabez\\s de dragonei i las hojas de loto de sns dibujos polícromos; 
en torno nuestro, los enormes volúmenes polvorosos, militarmente cuadrados tras de los los vidrios o 
adormecidos en el desórden de la me~a, se mo,traban orgullosos de sus tí~ulos ; i del otro lado, las altas 
ventanas nos dejaban ver el p'uonama de· un mar azul, mui azul , poblado de barcos i de rumores ca
brilleantes a los reflejos de un sol d' apres midi. 

De qné se habia de hablar? Primero, de lo qne traia a G1ston por estos rincones, de lo que le 
babia obligado a alejarse súbitamente de Santiago. 

-·-Voi de paso al Norte, nos dijo Gaston, a mi tierra, que es la tierra de Pencil i donde tallto cari 
Iiose le tiene a nuestra revista ...... 

1 de nn raro brinco, nos pusimos a hablar de arte, de literatura, de periodismo, de revistas do
mingneras. Gaston, con rasgos fáciles, con breve frases de esas que 8uele sacar a lucir en sus crónicas, 
n08 trazó el cuadro de la vida literaria de la metrópoli: los tomos de prosas o de versos que todo el 
mnndo promete i nunca se ven, como otro~ tantos Mesías para ciertos hebreos; las hojas literarias que 
viven lo que se llaman: La AfañtlU, L'Z Epoca, La .1¡¿rora, o que se lIam\n lo que no son: La nUI) -

tracion, La Lira ........ . 
Le escuchábamos complacidos. El, entre sonrisas, seguia desflorando las confidencias de ese cam

pamento literario qne nosotros apénas conocemos, señalándonos, aqui i allá, muchas hogueras agoni
zantes, muclHls vivaques próximos a derrumbarse ... Así llegamos al nuestro, a ese vivac bajo cuya car
pa cariñosa se guarecen nuestros entusiasmos artísticos; i aquí Gaston tuvo un puñado de gratas pala
bras, llenas de esperanzas, que repicaron como campanas de sábado de gloria en los vidrios empolva
dos de las estanterías. 1 aquí tambien el poet~, que ajaba entre sus manos nn ejemplar de la última 
edioion de PLUMA., en cuya porta<la trazó Marcello un símbolo bajo los grandes ojos de esa adolescente, 
aprobó con nn jesto: 

-1 acabamos de entrar triunfalmente en el 2.° semestre ... I ya no es solo la preferida de la elite, de 
los que sabemos catar, sino que se ha abierto camino i ensanchado su círculo, vertiendo su frescura 
pradial en esta atmósfera cargana de los vahos i los humoslde la industria cosmopolita ... Sí, compañeros. 

Gaston se pnso de pié. Su Waltham apresuraba la hora ... No léjos, humeabl el vapor en que deberia 
embarcarse, un hermoso barco de la P. S. N. C. 

-Conque, ¿qué se ofrece? . 
-Cien recuerdos para todos los paisanos de esa bnena tierra, camarada. Que no te sea ingrata la 

tierra de los buenos piscos i los cobres inagotables ...... 
Minutos mas tarde, las cadenas rechinan, el anola se leva, la boci na retumba largamente, i el 

vapor se aleja, se aleja m'lB i mas. 1 mirando el surco de espumas que, como una cinta blanquecina, va 
desarrollando la rotacion de la hélice a medida que el barco avanZ'i, nuestro pensamiento, mil veces mas 
rápido qne el barco, vuela léjos, mui léjos, allá a la jenerosa tierra del Norte, adonde ahora se dirije 
Gaston, i en donde Alguien nos aguarda quizas, asomada a una ventana que da al camino, llorosos los 
ojos i desprendidos los bucles olorosos ...... U n golpe en el hombro nos hace volvernos bruscamente. El 
conteur, riendo: 

-RaID bre, ¿ en qué te has quedado pensando? 
-Pues ... en las IICosas del Puertol» 
-"C n gran crepúsculo muere en las claras lontananzas. 
Un gran crepúsculo de Hélsby, pensamos. I la silueta del pintor de nuestro Puerto juega un instante 

en nuestro pensamiento, ante ese cielo terso i diáfano i ese mar tranquilo i arrullante por donde no pa
recen haber pasado jamas las borrascosas tristezas de otoño. Frente a nosotros, como si dijeramos al 
otro estremo del deforme anfiteatro en que la ciudad se desenvuelve, las graderías de edificios del Cerro, 
CMi esfumadas en la fastuosa púrpura dc un sol que ya se ha despedido, tienen a nuestros ojos vagos 
reflejos sangrientos de la Roma pagana incendiada por Neron, que hemos contemplado a traves de las 
admirables pájinas de Sienkiewicz. Lu altas cúpulas son enormes reverberos de oro i los cristales de 
1M ventanas, rectángulos de papel esmalte, radiantes, casi vívidos. 

Despues ... Como si el triste Invierno se hubiera arrepentido de dejarnos gozar de nna breve serie de 
diM de sol, tan bellos i amables, ha descargado rabiosamente su esplin de viejo Lerco i friolento. Re
mos tenido nuevamente lluvias, vientos i marejadas, esto es, largos desfiles de paragua8 i de impermea
bles, de botas i de chanclos. 

1 ahora que, ililvanando recuerdos, coloreamos el último fraseo de nuestra crónica, con el pen
IIIllliento en el pasado lúnes del Ateneo, tan felizmente coronado por el primer chubasco, escucl1amoB 
caai con pena ese sordo rumor del temporal que golpea eu nuestro oido como un eterno repique de cam· 
panas que estuvieran viejas, mui viejas, demasiado viejas ...... 

JOH:i PENCIL 
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EN EL ALTO COMERCIO 

hoi goza. Hombre de progreso i ciudadano entusias
ta, su nombre figura eu cuant.a asociacion útil i hu
manitaria hai en Santiago: el cuerpo de bomberos, 
el club de tiro al blanco, la sociedad de instruccion 
primaria, etc. Ig cuentan entre sus mas distinguidos 
i abnegados directores. Ha sabido conciliar todas 
esas múltiples ob!igaciones con su profesion comer
cial, atendiendo ésta i aq uellas con celosa dedicacion 
compartiéndoles su tiempo sin descuidar sus deberes 
cívicos. Igualmente que Depassier, el señor Joaquin 
Castillo se consagró desde mui jóven al comercio en 
la misma casa mercantil de que nos ocupamos, 
demostrando desde el primer momento sus escepcio
nales aptitudes de seriedad i consagracion al traba
jo, con lo cual fué haciendo su carrera i llegó a los 
primeros puestos, hasta ingresar como socio en la 
nueva firma. Sns ratos de descanRo los invertia en 
sociedades literarias i mu~icale8, prestando tam bien 
su jeneroso concurso a la instruccion popular como 
profesor en varias escuelas de obreros. La «Sociedad 
U nion Comercial» de Sllntiago, constituida por los 
duefios i jefes de casas de comercio de ésta, lo cuen-

En las breves crón icas industriales o comerciales 
que como la ne las r'ervecerías [J nidas o de la Com
pafl,ia de Cr·Uito i (!onstrucciones hemos interpola
do en estas pájinas, dando su debida i natural im. 
portancia a estas fuentes vivas de la actividad na
cional, merecia preferente atencion una noticia que 
se relacionase con la casa comercial, tan conocida en 
el pais, Depassier i C.a Como se sabe, ella tuvo pri
mitivamente el nombre de Zamora i Depassier, al 
mismo tiempo que mantenía estrecha relaoion con 
la gran casll comercial de Rose Innesde Valparaiso. 
A la muerte del Sr. Zamora, liquidada la antigua 
firma, se reorganizó en su estado actual, continuan. 
do el vasto jiro de sus negocios con el nombre actual 
de Depassier i C.a i siendo socios de ella los señores 
BOllifacio Depassier, Joaq!lin Castillo ¡Eduardo 
Robei'on, cuyas fotografías acompañan a estas líneas. 
Del Sr. Depdssier es bien conocida su actividad iu
telijente i su honorabilidad sin tacha. Dedicado 
de¡,de largos años al comercio ha trabajado con in· 
causable enerjía i lisonjera fortuna, hasta labrarse 
por su propio i tenaz esfuerzo la situacion de que 
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ta entre sus socios fnn
dadores, i utilizando su 
laboriosidad, lo elijió 
secretario de ella, cargo 
que desempeñó dnrante 
tres años con el aplanso 
jeneral de la institucion. 
Por ese mismo tiempo 
se le eHjió igualmente 
para secretario del Club 
Nacional de Tiro al 
Blanco, puesto en que 
continúa actualmente i 
que desempeña con la 
drdicacion que le es ca
racterística. El señor 
Eduardo Robenson, de 
nacionBlidad inglesa, 
llrgó a Chile bien jóven 
e ingresó poco despues 
a la casa Rose Innes y 
C.", pasando en seguida 
a la casa Depassier, 
como encargado de la 
contabilidad, qne hoi 
tiene Il su cargo. Bajo 
estos tres wcios es co-
100 hace su jiro la casa Depassier, y C.a una de 
las mas antiguas de Santiago, en el ramo de mer
cería, ferretería i maquinaria agrícola. Desde sn 
ya remota fundacion hasta la fecha ella ha sido el 
centro obligado de la mayor parte de los agricul
tores e industriales del pais. Casi todos los princi
pales inventos norte-americanos implantados en 
el cultivo de nuestros campos han tenido su inter
mediario en estll casa para su envio a Chile i para 

su divulgacion i cono
cimiento entre nuestros 
hacendados. Bsta sec
cion de importaciones 
de maquinarias agríco
las ha sido de especial 
i preferente atencion 
p ra dicha casa, consti
tRyendo al efecto eElpe-
1'11mentados i honora
Liles ajentes en Estados 
U nidos. El de-arrollo 
cada vez mas creciente 
de los ramos de merce
ría i ferretería en el 
país ha hecho que bajo 
la iniciativa del mismo 
señor Bonifacio Depas
sier se organice una 
sociedijd chilena de fe
rretería para la elabora
cion de todos los artí
culos de este jénero, 
creando una. gran fá
brica en que se produ
cirán a un reducido 
precio de costo i en tan 

buena calidad, como los artículos de importacion, 
todos estos objetos de mercería i ferretería. For
mulamos nuestr.o sincero deseo por la realizacion 
de esta nueva industria naconal i nos complace 
ver asociados en estas empresas de trabajo i de es
fuerzo industrial a personas ya felizmente desen
gañadas de lo improductivo de la actividad que Ee 
gasta en las profesiones llamadas liberales, dema
siado liberales, por desgracia. 

--------J;-·-cEÍ--------

~"6,, uno con $U ~uintera 

Bajo un gran cielo gris, en una gran llanura polvoros8, sin caminos, sin césped, sin un cardo, sin 
una ortiga, encontré a varios hombres que marchaban encorvados_ 

Cada uno llevaba sobre su espalda u¡,¡a enorme Quimera, pesada com0 un saco de harina o de car
bon, o como la fornitura de un infante romano. 

Pero el monstruoso animal no era un peso inerte; al contrario, envolvia i oprimia al hombre con 
sus músculos elásticos i poderosos; se asía con sus dos filosaR garras del pecho de su muntura, i su cabeza 
fabulosa -remataba la frente del hombre, como uno de aquellos C~~C03 horribles con que los antiguos 
guerreros esp¡>raban aumentar el terror del enemigo. 

Acerquéme a nno de aquellos bombres i le pregunté adónde se diriji!\n así. Me respondió que no lo 
sabia, ni él ni los otros, pero que evidentemente iban a alguna pal'tp , pllesto que eran imp'¡[siidos por 
una invencible necesidad de andar. 

Detalle curioso que observar: ninguno de aquellos viajeros mo~tmba aspecto irritado cllntra el 
monstruo feroz suspendido de su cuello i pegado a su espalda; dijérase que lo consideraba como 
si furmara parte de sí mismo. Todos aquellos rostros fatigados i graves no manifestaban ninguna 
desespel'acion; bajo la cúpula esplinética del cielo, con los pié~ hllndido~ en el polvo de un suelo 
tan ne.olado como el cielo, c ¡minaban cou la fisonomía resignad" de los que están condenados a 
esperar siempre_ 
. 1 el cortejo plSÓ a mi lado i se sumerjió en la atmósfera del horizonte, en el sitio en que la superfi-

cie redonda del planeta se oculta a la curiosidad de la vista bumana. 
I du,'ante algunos momentos me obstiné en querer penetrar aquel misterio; pero mui pronto la 

irresistible Indiferencia se abatió sobre mí, dejándome mas pesadamente agobil\do de lo que iban ellos 
bajo sus aplastantes Quimeras. 

CHARLES UAUDEL.URE 
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Perdurará por mucho tiempo, sin duda alguna el reeuorJo de la trájiea eaida del tren de pasajeros 
hundido en el Claro el 25 de junio; pero la fijacion de la responsabilidad del siniestro solo quedará en 

J<:I Il,l't( 11\ J·. L IiIU 

ndignaeiones periodísticas i en saber si debe llamarse catásLrofe o hccaLombe. Lo mss pueril de Lodo 
habrá sido culpar de ella al injeniero víctima, señor Ámtides Pheli:\, un antiguo i meritorio servidor 
del ramo que se desempeñó con toda compeLencia i laborio~id.¡d en distintos empleos de lo~ fcrrocarri-

it~~ 

L-...-- .-.- ------
1 J. TI:I ' ", g" 1 1 1:10 

les de Parral a Cauquenes, de Talea a Coustitueion, de Valdivia 11. Antilhuc, de 'ralea a San Clemente, 
etc; i dejar en cambio, tranquilos en sus puestos a 108 consejeros i directores jenerales, que año a aiJo 
ven arrasar en cada invierno los puentes, alcantarillas i construcciones de la lmea i los hacen remendar 

I De fotografías tom~da8 en elmiSIllO día de 111 catástrofe i c:Jn reoio (.empora.!. por nuestro rolahorador seilor P,dro 
C'¡rtf~h" .11'1'f~nlrl,J 
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provisionalmente para las temporadas de verano. 110 mejor, al fin i al cabo, es lo que acaba de disponE'T 
el minis~ro Villarino: que los ~renes no viajen cuando es~é nublado o amenace lluvia, que es como de 
cir que no salgan ni con paraguas. 1 por lo que ~oca a la catástrofe del Claro, que providencialmente 
no fué tan espantosa como debiera. tenemos el siguiente rE'lato de un testigo casual, el señor Salvador 
D. Bustos, conocido vecino de la frontera, que la ha referido bajo su _ . 
firma en estos términos: 

«El ~5 del presente salí de Concepcion para Lautaro ; el tren salió 
algo atrasado. Adelante, en la máqnina Quilapan, iba el injeniero 
señor Phelix, comunicándose con nosotros desde cada estacion para que 
pudiéramos avanzar, i limpiando los derrumbes que babia. Una vez 
llegados a San Rosendo, se nos dijo que estaba la línea interrumpida 
para el sur i que los pasajeros podian volver a Concepcion En ese 
momento resolví seguir viaje a Chillan, dando tiempo a que se com
pusiera la línea al sur; pero el condnc~or señor Ismael Morales me 
insinuó la idea de hablar en Rio Claro con el señor injeniero Pbelix 
a efecto de conseguir que me llevase en su máquina esplorMdora basta 
Reuaico i en caso de no conseguirlo seguir mi viaje a Ohillan. El 
mismo señor Morales tuvo la amabilidad de acompañarme i presen
tarme al ~eñor Phelix, ántes de entrar al puen~e en donde se hizo 
de~ener un momento el tren. 

El señor Pbelix con toda atencion me dijo: No tengo inconve
niente en llevarlo en la Quilapan hasta Renaico. Sírvase bajar i spe
rarme un momento. Voi a hacer pasar el tren hasta el otro lado del 
rio i volveré inmediatamente. Dicho esto bajó conmigo el señor Mora- t ~~;NOR AJUSTIDE", PRÉLIX 

les i un momento deapues, tal vez medio minuto, estando nosotros a la 
orilla del rio (los únicos que presenciamos la catástrofe de mas cerca) sentimos i vimos el inmediato 
hundimiento de todo el tren, perdiéndose en las aguas la máquina que levantó una gran columna de 
vapor i agua. Inmediatamente aparecieron fiotando sobre la vertijinosa corrien~e dos per80na~ i otra 
al parecer ya cadáver. 

Mi creencia es que el señor Pbelix ha sido sepultado con la máquina. pues iba al peor lado, al iz
quierdo, o sea en contra de la corriente, mientras que el maquinista i el fogonero que salieron a la ori
lla norte del rio, despulls de arrastrarlos esta varias cuaoras, iban al lado derecho, es decir al lado de 
a corriente de las aguas. 

El carro de reja i de equipaje foeron arrastrRdos por la corrip.nt,", Cjnedllnno al parE'cer snjetos 

INICIANDO LOS TRABAJOS DEL PUENTE PRO\"l~IONAL Nl"MERO .. . 

por la máqnina i como enterrados en el lecho de arena. quedando solo cincuenta centímetros fuera del 
agua. Los coatro empleados que iban dentro de es~e último carro, despues de mnehos sacrificios i de 
andar revueltos con los cajones i azotados de un lado a otro, al fin consiguieron sobir sobre el techo 
del carro, esperan:!o la mn('.r~e de un momento a otro, pnes no se les podia prestar auxilio alguno, bas
ta que llegó el tren ¡lellado norte del rio i bajaron un alambre de una manera prodijiosa. Uno de eHOS 
empleados, que debe scr un valiente, quedó el último en el lugar del peligro amarrando por la cintura 
a uno por nno de sus com pañeros basta que los salvó a todos. 

(De fotografías tomad~s por nuestro colaborador sellOr .-Jl~)andro Mm,se,' O,) 
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Los carros de l.R 2.a i :P queclaron todos sobra los escombros del puente caido o hundido i medio 
tumbados al lado de la corriente, que si hubiera tenido un poco mas de inclinacion habrían caido todos 
al agua i no habria escapado nadie. En cl primer moment'l ~reimos que habian perecido todos 108 pasa
jeros; pero g¡'ande fué nne5tr.\ ~orpre~a al allegarnos mas a la orilla i ver que salian de 108 carr08 entre 
palos i fierroa todos lo:. pasajeros: cuatro Je primera, el comandante del Chacabnco don Ismael Guz
man, el señ'lr Gleisner, de Chillan, el conductllr del tren i una señora, madre del telegrafista de San 
Rosendo. Todos los pasajeros de tercera, creo eran quince, salvaron, entre ellos dos individuos que iban 
con gruesos grillos en las piernas. A. la cabeza de toda esta jente estaba el señor Guzman animándolos i 
al mismo tiempo deteniéndolos a fin de que no se precipitaran i dificultaran el salvamento. Una vez que 
los salvalos se hallaron a la orilla, aobieron algonos primero por nna cuerda i despuescolocamos una esca
lera por donde salieron todos. Segun dijo el comandante señor Guzman, la caida fué despacio i recibie 
ron pocos golpes. El cuadro en todo el tiempo que duró el peligro fué desgarrador: llantos terribles de 
mujeres que no so de donde llegaron en gran número; los gritos con que pedian socorro; ¡los cnatro 
empleados sobre el carro de equipaje, sin qoe los qne presenciábamos tan triste espectáculo pudiéra
mos prestar mayor auxilio. Indudablemente (lue al no haber presenciado est1 catá~trefe, seria difícil 
creer que solo hubieran perecido dos persooas, el injeniero don A.ríi~ides Phelix i el carpintero Solar, 
siendo que todo el convoi conjuntamente con el puente cayeron por completo .» 

------------t·¡¡H----------

Cua.ndo cae la tarde silenciosa 
i el céfiro se duerme eutre las ramas 
siento en mi enra.zon mucha tristaza. 
sombras de muerte, sin igual nostaljia. 

Flotan ma.nchone. grises. Es que el cielo 
viste tambien ne luto. Allá en la playa 
las olc\s, al morir, cantan un salmo 
por el alma del muerto: la luz pálida! 
Jime el torren n del templo, es el A n'lcl" • . 

Como tres golpes formidables de hacha 
sobre la ornz del Gólgota, .. suena 
en mi pecho el clamor de la campanal 

Siempre a compas igual, la.s altas copas 
se dohlegan al beso de la racha 
arran"ando un sollozo. Es el lamento 
del alma de los troncos que se escapal 

Dicen las hojas dolorosa. rimas; 
entona el cierzo lúguhres bala ias 
i en el inmundo charco, los bactráceos 
su sentidora melopea ensayan ... 

lMelancólica tarde! i Fiel trasunto 
de la vida! La infancia es la mañana, 
la vejez es crepúsculo som brío 
que denuncia el final de la jornada! 

La ilusion es un lirio. El desengaño 
ai, cuando sopla con furo", lo arranca! 

II 
Es la hora de cnmenes nefandos: 

hora de los re"uerdos i nostaljias ; 
hora en 'lue Otelo asesinó a Desdemuna 
i el Dante evoca de Beatriz el almal 

Laura suspira por Petraroa. Byron 
su eS'luife guia en direccion de Italia; 
el pálido Mussett llama a Lucía 
Praxíteles concibe a Vénus mancal 

1 Margarita de Borg0f1a acecha 
deBde la torre que .\lS Vicios guarda, 
a la inocente víotima one riendo 
se inmola, al fin, en SUB infames aras. 

Recuerda Paolo a BU l~rancesca . Julb 
Be prostituye en su man.ion sagrada, 
quita Neron la vid" a su Púpea 
i a su madre Altripina, 1,," entrañ"sl 

Hora eu que lanza la sin par Mari" 
por su amado Efraiu, su vírjen alma; 
1 ve mori r .J ulipti> .. su Rnmeo 
COIllO marchita Hur, hajo sus plantasl 

Luorecia pieusa en el incesto. Nunca 
su a.maute coraZOD jamas se saoia: 
t'S un vol('an que de su vientre a.rroja 
un torrente voraz de vivas llamasl 

In 
Los árboles semejan centinelas; 

tienen las hojas palidez de nácar: 
es que el Otoño las besó con furia, 
es que el Otoño las besó con ánsias. 

1 allá en el mar, que va a envolver la bruma, 
cabecean los barcos: en 8UB jarcias 
el viento arranca inmensa sinfonía 
cual si fuera el cordaje de cien arpas. 

Oh. que triste placer es el que siente 
cuando la tarde va a morir el alma, 
estasiad¡L eu las Debes que ~ecorren 
el infinito esnacio de la Nada! 

Se entolda 'el horizonte; i humedecen 
la fecundada tierra algunas lágrima.: 
i.por qué llora natura melancólica? 
iacaso tiene corazon 811 en'raña? 

Es que es la hora de los su<ü 1> tristes! 
esa hora nnpcial, en que se enlazan, 
con un rOBado velo de ilusiones, 
pa.ra siempre mi alma con BU alma! 

Hora en que doblan por el bien de un muerto 
con fatidioo acento las campanas, 
1 preparan el snrco en que reposan 
l'ls que abandonan esta vida ingrata! 

IV 

Es la hora tristJsima en que el cielo 
ante el oadáverde la luz innata ' 
prende todos los cirio~ de la no~he 
para ve 'ar su fúnebre mortaja. 
. Hora en que ousca su refujio el hombre: 
1 el leon acecha en su cubil, i el águila; 
1 flota en la espesura de la. selvas 
la vision de luciérnaltas estrañas. 

Hora en que f raguan rebelion las turbas 
oprimidas por déspotas monarcas 
i eu el 8eno fe~undo de sus antros' 
parias de la igualdad, piden venganza! 

l Hora de las tristezas infinitasl 
hom de los poetas, cuyas almas 
repudian'sus andrajos de materia 
vara perderse en la rejion del alb.! 

Siento en mi corazon mucha tristeza 
~ieuto en mi cQrazon mncha. uosta.ljia, I 

cllando cae la tarde silenciosa 
i deja huir la noche 8US fantasmas. 

1 es ail porque las sombras me recuerda u 
u~ poe~a. de amor, en qlle, cual hada., 
mlS IlUSIOnes fuéronse una a una 
arra8t,~a.odo cODsigo·mi e8peranz~ ..• 

! hOl, dentro de mi alma,~que era un oielo, 
relUa una noche eternamente largal -

H ') 8ACIO OLIVOS 1 C.\RRA.SCO 
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@n '§fa ella - @onmelttoracion ~afriótic<.l 

El aniversario de las batallas del Alto de la Alianza i del asalto de Arica ha tenido este año una 
solemne i especial conmemoracion en el sitio mismo de aquellos combates, qne hoi cubre nuestra ban
dera a la espera del momento en que el voto plesbicitario decida su definitiva nacionalidad. Tratando 
de honrar gloriosamente los restos de aquellos que allí cayeron, como indomables combatientes las an
toridades de Chile habia~ erijido .~na pirámide triangular en cuylt ancha base se habia cavado I~ cripta 
que gu~rdaba esos despoJos, recoJldos unos en ese mismo campo de Tacna i traidos 108 otros desde los 
escarpes ?el M~rro de Arica. La fiesta inaugural de la cripta fué solemne, con asistencia de las autori
d!:ldes chllenas 1 de las fuerzas de la gnarnicion de TarnR. Se celebró un Rervicio relijioso en la igle8ill 

l . 

¡ 

LA. CRIPTA. 

GRl PO DE J,,~b AL' TORIDADES I CO)II'l'IVA INAUGURAL 

del Espíritn Santo de la misma ciudad, se organizó un gran desfile cívico, se inhumaron las urnas de 
los muertos de Tacna i Arica, i dias despues en celebracion de los triunfos militares de aquellas fechas, 
se verificó un hermoso Kindergarten, una alegre fiesta de niños chilenos, en el plantel Que con ese nom
bre acaba de orgRnizarpe en Tacna por las antoridades nacionales. En la inauguracion de la cripta, he· 
cha con toda pompa militar i civil, el jeneral Boonen Rivera, jefe de la zona,pronunció esta breve sín
tesis histórica de las dos acciones de armas, que allí se recordaban: 

"Señor IntendLnte. señores, compaDeros de armas: 
Las jornadas del 26 de Mayo i del 7 de .Tunio de 1880, constituycn dos de las pájinas gloriosas 

de la historia naciona!. 
gl 26 de Mayo, el Ejército del Norte, fuerte de 13.372 hombres, bajo las órdenes del ilustre Jene

ral don Manuel Bsquedano, abordaba de frente a las 11.30 A. M .• las formidables posiciones que las 
fuerzas peru-boli viaDas, 10,058 hombres a las órdenes del J eneral don N al'ciso Campero, habían bauti
zado con el nombre del Alto de la Alianza i que en dias anteriores habian sido elejida8 con cuidado i 
prolijidad. 

El problema táctico que iban a resolver los nuesLros consistia en un avance a pecho descubierto 80-

bre un glacis de cuatro kilómetros de e8tenaion, bajo el fuego mortífero del enemigo. 
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EN LA CRIPTA, DUR .\NTJ<: 1.tr OHACIO.\! ~'I ' NI~ llIm DEL 

PRu:sniTEUo.J. J .. J ULlO SENOlt "I , I:.IA I, nu: 

I~()R tercios viejos 
de la República. bere· 
deros (le lejendarias glo· 
rias, Buin, 3.°, 4.° de 
línea i batallon Búlne@, 
constituyendo la re~erva 
i los rejimientos de ca
ballería' Cazadores a Ca
hallo i Carabineros de 
Yuugay, diRtribuidos en 
otros servicios, habian 
presenciado arma al bra· 
zo, el desenvolvimiento 
de la accion, aguard"ndo 
impacientes, el momen
to, que no habia de Ile
gllr, en que el Jeneral en 
Jefe, requiriera sus eR
fuerzos i 1'1 tributo de 
su gloriosa SAngre, 

Despues de trEos horas de encarnizada IIl~h.Q 
nue@tras tropas d~ guardias nacionales ~OVI~~' 
zadas, compueetas de los batallones I reJl' 
mientos Esmeralda, N avales, Chillan, Co
quimbo, Ohacabuco, Atacama, Llutaro ¡Ca· 
zadore@ del Desierto, apoyados por los fueg08 
del Rejimiento de Artillería número 2, 108 
sables del Rejimiento de Granadero8 a c!iballo 
i las bayonetas de 108 rejimientos de línea 2.· 
i 5°, Valparaiso i Z'lpadores i Artillería de 
MarilJa, llegaban a plantar sus estandarte8 
sobre las posicion~s que habian ocupado los 
aliados i 80bre la8 almenas del baluarte que 
reforz!lba el flanco derecho de la línea ene
miga. 

Los honores de la jornada habian corres· 
pondido a los improvisados batallones de 
guardias nacionales que las provincias habian 
ofrecido a la madre comun en los nobles 
arranques de su patriotismo. 

A 1118 4 P. M., Tac· 
na, por intermedio de 
SU8 alcaldes i del cuerpo 
consular, entregaba 8US 

llaves ~I ejército vence· 
dor que golpeaba a sus 
pllPrt!ls. 

SAI.IIlA 1m 1. .\ ('(\\'i('\1]!IlEN, '\A OF1<·IAI. DE T,A IGLESIA DEI. ERPiRI'IT S.\NTO 

DI,,, ,,rT.H POR T, \ (' \T, U : m : llor ,f\".\H 

Los aliados se retiraban precipitadamente, 
unos hácia Tarata, Areqnipa i Puno, i los 
otros hácia el Desagüadero i la Paz, donde 
estos últinos debian permanecp.r como espec
tadores impotentes de los sucesos posteriores 
de la campaña del Pacífico. 

El 7 dI' J unio, lo~ tercios viejos de la Re. 
pública, Buin, 3° i 4° de linea, reforzados por 
el Rejimiento movilizado Lantaro i nn Escna
dron de Cazadores a Caballo, a 18s órdenes del 
Coronel don Pedro Lagos, En las primeras 
horas de la mañana, se lanzaban al asalto de 
la plaza de Arica, defendida admirablemente 
por la naturaleza i por ~,OOO hombres que 
habian jurado quemar 01 último cartucho en 
8U defensa, 

Cincuent.a minuLos despues de iniciado el 
ataque, ante la estupefaccion de los marinos es· 
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tranjeros, testigos de 1110 lucha, el 4° de Línea plantaba BU in victo estandarte en laa baterias del inespug 
nable Morro i nuestras fuerzas, habiendo salvado sucesivamente miles de obstáculos, tomaban poseslOU 
de la plaza. La hazaña de Tacna habia sido superada. 

La defensa habla sido digna del ataque i habia cumplido noblemente los mandatos de la Patria i 
del Honor. El ejército peruano podrá siempre 
señores, recordar con orgullo esos sitios que 
presenciaron el sacrificio de tanto valiente i 
que fueron regad03 con su mas jenerosa 
sangre. 

Esas dos gloriosas victorias dieron la pose
sion de estos territorios que en el trascurso de 
los años han visto sucesivamente flamear la8 
enseñas de los Incas, las banderas de CasLilla 
del Perú, de la Confederacion Ptlrú·Boliviana, 
i sobre los cuales ahora fluta el inmaculado 
tricolor de la Reina del Pacífico. 

La cripta que hoi inauguramos está des· 
tinada a perpetu!>r entre las jeneraciones veni
deras el recuerdo de los que con su 8~crificio 
dilataron las fronteras de 1110 patria chilena. 

Estos restos venerandos yacen en la mas 
honrosa de las tumbas a que puede aspirar un EL KINDERnARTEN 

soldado: la fosa comun cavada en el campo de 
batalla, cubierta con la tierra regada con sangre de héroes, i rodeada de 108 campos que fueron testigos 
de heroicos sacrificios. 

El 7 de Junio al ponerse el sol en el horizonte del Morro lejendario de Arica, vióse aparecer sobre 

EL KINDERGARTEN DE TACNA - GRUPO DE ALU)IN.\S I PROFES0RáS 

las nevadas cumbres del Tacora la estrella solitaria emblema de nuestra bandera, cuyos rayos debian 
,en adelante alumbrar estos campos que ahora constituyen un pedazo querido de nuestra Patria. 

He dicho.» 

(De fotografías de Jf. Sarabia B., remitidas por nuestro colaborador señor L Arma1ido Holley.) 
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(C'onclusion) 

U n colega que se sienta a mi lado me besa en la 
mejilla, 1I0r .ndo silenciosamente, i hasta un asis
tente a galería se tira de cabeza i cae encima de 
un pupitre. 

Cuando se restablece un poco la calma, tomo de 
nuevo la palabra para concluir: «ASÍ pues, hono
rable Presidente, señores Ministros, señoree Dipu
tados, ladelaute con los faroles! quiero decir con 
!os faros. Ellos, en no lejano dia, ~lumbrarán el 
poderío i la grandeza de la República por sobre las 
ondas rujientes i tormentosas del Océano infinito, 
eterno teatro i eterno testigo de la perdurable epo
peya de nUflstras glorias! He dicho.» ¡Oh, aquello 
es el fin del mundo. Cierro los ojos para no vol
verme loco i cuando los abro, me encuentro estre
chado por todos mis colegas, sin distincion de co
lores políticos, que se estrujan para tocar siquiera 
los botones de mi traje, ya que no todos pueden 
apretarme la mano. 

¡Qué triunfo, qué triunfo! I cuando, ebrio de 
glOria i popularidad, voi a salir de la sala llevado 
en andas por todos, (se dinJ'e Mcia el foro) nn 
ujier atento me presenta una copa de agua azoca
rada. (En este momento se presenta en la puerta del 
foro un cnado con un sobre en la mano. Rápido 
cambio de tono.) ¡Hombre, qué ca8ualidadl Aquí 
está el ujier. (Coje el sobre que úte le alarga 1 

vuelve a la escena. V áse el cnado.) Solo que en 
vez de una mísera copa de agua, me trae algo 
mejor: un telegrama que es sin duda la decisiva 
coufirmacion de mi victoria en Villacursi. 

¡Qué triunfo! ¿A ver, a ver? (Rompe el sobre 
i lee:) «Recibido de Villacursi a la8 once i veinte 
post-meridiano.) 

II 

¿No digo? Son las últimas noticias; qnizas 
anuncian aumento de votos. 

(Le!lendo:) «Señor don Antolin Perifollo i Ca
pirote. Santiago. Rectificado escrutinio eleccion 
todo departamento, queda n8ted con cinco votos ... 

(Interrumrieltdose:) Ahora son cinco votos mas. 
Mejor, pOl'qoe triunfar por un voto es casi no 
triunfar. 

(Leyendo: ) ... con cinco votos ménos ... 
(Tnterrumpiéndose de nuevo:) ¿ M énos? ¿ Cómo 

ménos? ¿ Estarán locos? (Lo que sigue balbuceán
dolo anguslz·osalllente:) ... cún cinco... votos ... 
ménos ... qne su ... adversario ... Resignacion. 
El ... Presidente... de la Asamblea... Departa. 
mentaL» ¡Oh ... 1 (Se da !lna palmada en lafrente 
i queda un momento estáliCII. Luego, estrufando pi 
telegrama entre sus dedns, i con 7'OZ entrecortada de 
a11gustia hasta el final:) ¡Resignacion! Sí. .. i mis 
ciuco mil pesos ... i mi mujer ... i el novio de mi 
mujer ... digo ... el novio ... de Antolina ... i mis 
noches de moda ... i mis triunfos ... parlamenta
rios ... ¡Oh, me muero! (Cae desplomado sobre el 
sil Ion.) 

Telon rápido 

FIN Dl!:L MONÓLOGO 

Véase los números SI i 8-1 de la Revista 

11 

I~ de 
LOS COLORES I MATERIALES PARA ARTISTAS 

WINSOR & NEW'rON'S 
ACABAN! I))!; I!.LIEGAII A 

LA COMPAÑIA AMERICANA - Ahumada, 135 

11 



PLUMA Y LAPIZ 15 

"COMPANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gonsino 
Esta COMPAÑíA., la mas grande de sujéneroen Chile formada por la fusion de las dos acreditadas FÁBRICAS 

DE CERVEZAS Nacional de Limache i Cárlo8 Cousifio, recomienda sus especialidades: 

LA(1EIt. ~ PILSENEIt. ~ EAVIEIt.A 'f.. MALTA ELANCA :+ lLlmacho) 
LA(1EIt. ~ PILSENED. :+ E11.LAN(1ED. MALTA NEGIt.A :+ tCouslfl.ol 

Estas Cervezas solo se venden al público des pues de una perfecta madurez en los subterráneos de las Fábricas. 
i'lon por e80 las de mas sana fermentacion 

G&AN DEP~~lT~ JENEaAL EN ~ANTIAG~, ~alle Huerianos, Núm, 2~~1 - TelefoDO, Ug 

La COlllpañía Alllericana 
Casilla 1~~4-SANTIAGO-AnumaDa, l~n 

C~Sl mpORTAJ)OR,\ DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Tiene en venta constantemente 

Artículos de fantasía 
Objetos para regalos 
Carteras i portamonedas 
Torjetas de felicitacion 
Lápices i lapiceras de oro 
Plumas de oro 

.$. Libros científicos 
I Tes ' os para colejios 

LibroR en blanco 
Artículos para escritorio 
Blocks i sobres fino. 
'fela i pintura para artistas 

Libros ingleses para regalos 't 

{estos, . Guadernos, -Lápices, ']lizarras, 

'Bloclts de dibujo, ']linturas 
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988-PORTAL FERNANDEZ OONOHA-992 

SANTIAGO 

Relojes Keystone ELctIN W~tch U, S. A, 

El Reloj ELG1N es \In reloj especial, cODstruido para 
el Ejército, Marina i las Policías . 

El Reloj ELGIN DO admite competeDcia por la resisten
cia de su máquina Di por su caja atornillada hermética
mente cerrada, ni por su 

PRECiO BARATO 

El Reloj ELGIN existe en todos tamanos, en oro, plata 
i niquel. Se ofrece el reloj de niquel al Ejéroito, a la Ma
riDa i a las Policías por 18 PESOS, pagaderos por men
sualidades. 
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Alfo (,- Núm. 8~ Santiago, a ~Ó de Julio de 19Ó2 Volú'men IV-Núm. ~ 
~~~--~~~~~~~~~~~, __ c~_~~~~~~ 

tener un Buen ~eroi be Bor~ifro 
remonto ir, be rCtBricCtcion amt~ 
rtcCtnCt, gCtrantibo i * * * * * * 

GRATIS? 
Pues, selior, no liene u,ted mas yue enviar al Director de la Re~ista Iluslrada de Santiago, 

(\ (¡ lPJL 'i!1~:1~ W JL.l!JP¡r~? 1) 

o al Director del diario radical de Santiago, 

seis suscriciones anuales de una u otra publicacion separadamente, o de ambas combinadas. 
Por cada seis de esas suscriciones anuales, le será entregado a usted en Santiago, o 

remitido a provincia, a vuelta de correo, por encomienda postal, franco de porte, en su res
pectin caja, 

UrI. Reloj n:1ftrCft "SiécJe" 

con todas las buenas condiciones de precision i exactitud arriba indicadas. 

-----*-----
Valor de la suscricion anual de PLUMA Y LAPIZ .................................. . $ 6 

12 Valor de la suscricion anual de EL NUEVO SIGLO ................................ . 

~oeiBdld Anónima 

Primera de su jénero {un
dada en Chile i especialmente destinada a 
f~rmar propietarios por medio del ahorro, ven 
dlendo cas"s pagaderas por mensualidades. 

CAPITAL: ~ 600,000 
\"Ior lIf.la 1,,;on: ,50 "",.,. pag,lIl,ril ron IU !'fs.,.' tomar 

la atrlOIl 1 rl r!', lo ('011 :t pe~os IUf'n~llillts 

Para obtener casas se requiere previa
mente ser accionista. 

Se compran terrenos pagaderos con las di
versas series de acciones. 

Para suscribir acciones, solicitar detalles, 
folletos, estatutos i demas relacionado,ocú
rrase a las Oficinas de la 

(!réaito i (!onslruccdones 
ALAMEDA 966 - 972 frente a A humada 

Se puede suscribir de provincias, enviando 

I -1 ____________ la_c_or_res_po_nd_en_Jl_'e~e_~t_;t_úi_;_KlU_ÑC_Z_GC_NZALEZ 
~e ruega mencionar esta Revista en las comunicaciones a la e Crédito I Construcciones~ 

Imp. Barcelona. Moneda, entre Eltad O"'¡TañAnt.n,. 



A~o ti - Núm, ~g hntl~go, a ~7 de Julio de I~O~ Volúmen IV-Núm. ~ 

Instantanea 1 orla de Marcello ~ 

EN LA PLAZA DE LA VEGA 

- ---- --._-,--------- -------



SUSCRICIONES ¡tum.a !I ,. , • EJEMPLARES 

cI. a D I ~ Del mes~ cen_~ r Del año: O 40 " 

Anual... ...... $ 6.00 

Semestral... • 3.50 

AÑO IJ - NÚM. 86 SANTIAGO, A 27 DE JULIO DE 1902 VOLÚJlIEN IV - NÚM. 3 

~roniquirr(l be jl\rfe 
Julio 25. 

Aun cuando PLUMA y LÁPJZ cuenta ahora con varios despiertos mUl.:hachos que le hacen precio
sas crónicas, seguiremos uOSOLnJ8, bUS primeros amigos-los amigos de los !!!alos tiempos, que ya pasa
rOIl-de:iicándole de cuando en cuando algunas cuartillas, ya qua nuestros articulejos son de otro jénero 
de los que publica, pues que ver~an eolamente sobre asuntos de alto arte ... ¡je!JI 

Desde luego, muchas novedade~ entre los compañeros ¡amigos. Apéuas llegados de nuestras largas 
vacaciones i aun no salidos del pa~mo qoe nos produjera la subida monumental del Santa Lucía, el 
artístico bronce que corona la antigua columoa de Coloo, la alz!i de las localidades del Municipal i otros 
progres08, hemos recibido las estupendas noticias de que Federico Gana se ha casado, Manuel Thomsou 
se ha marcnado a Europa, Antonio Bórquez está temperante, Cárlos Varasescribe eu El Mercurio i 
Ventur!l Fraga tan gordito! 

-¿Con que es posible? .. 
-LO dicho ... 
-IVaya un modo de cambiar el pelo! 
¿ I li bros nuevos? A principios de año se susurraba eu los circu 10R de interesados la aparicióu de 

tres para el presente invierno: Dias de campo de Federico Gana, Amorosa vendimia de Bórqoez i Lises 
i Ctüebras de Franciscc Contreras. 

El libro de Gana es una coleccion .le sus cuentos costumbristas, algunos de los cuales ya el público 
ilustrado ha tenido ocasioo de c,mocer i aplaudir. Nosotros del mismo modo. Porque es verdadera
mente admirable cómo Gana ha poclido desentrañar lln fondo tan fre~co de gracia i de interes de la 
vida ordinaria de nuestro pueblo, desprovista de suyo de carácter i color, como la de todo pais jóven. 
Será una bella obra. 

Del libro de Bórqoez con' cen,os aquellos trozos qlle él nos leyera por las noches del pasado iuvierno 
en su cuartito de bohemio de la calle Ran CárlOB -el Barrio Latino (11) que él decia. - 1 0('8 CTll~ta mas 
que Sil primer libro i aun LOaS que otro poema inédito de que tambien nos leyera algo. En

o 
Amorosa 

vendimia hai matiz, novedad ... i podal ¿Qué mas? 
Empero creemos que de estos libros solo el tercero que hemos mencionado ee publicará pronto. 

Porque lo que es Gana parece que se quedará todo el año a la luna .. de miel; i en cuanto a Bórquez, 
temperante, se nos antoja que ha de aborrecer su libro por aquello de vendimia ... IOh la liga Azul! 

(Mariou, usas ligas verdes ... ¡ Que te pierdes, 
Bótalas, no dlsimnles, Que te pierdes, 

Si no las llevas azt¡{es) ••• 

En cambio próximamente aparecen\. una novela ideada i fabricada estos últimos meses: Juanft 
Lucero I de Augustito Thomson. 1 acaba de ver la luz la Vidn Nueva de Rmilio RodriCTuez ... 

- Un libro escrito sin polainas, nos decia nn crítico en estado idem. o 
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¿ 1 revista8? Un diluvio. Lo de todos los años: 
en cuanto empieza el fria florecen las revistas como 

sobre la influencia de las artes plásticas en la cnl
tura de los pueblos, algo embrollado i mui mal 

los sa bañones. U na A uro
ra que pagA (¿DO escribe 
en ella Rergerac?) a di
ferencia de la otra a quien 
hai que pagar j Chile Ilus 
trado con preciosos foto
grllbad08, pero en el CUA I 
DO se escri be, se copia; 
Ciencias i Letras de tapas 
grises (la conocemos por 
la8 tapas, exetera, exetera 

,· .... ··· ........ · .. ·· .. · .... ··· ...... ······ .. ·r· . . . : 
" 

leido, pero lleno de her
mosas i orijinales ideas. 
I desde hace algun tiempo 
se esponen a la curiosidad 
de los aficionados en las 
vitrinasde Kirsinguel', dos 
telas de dos conocidos ar
tistas: u n trozo de ci Ildad 
italiana de Molina, algo 
fria pero con nn cielo mui 
natural, i una gran ma
rina de Casanova en que, 
si bien las aguas no se 
mueven lo suficiente i el 
horizonte no presenta mu
cha concavidad, la pel'S
pecti va de los diques es 
admirable i los buq ues, 
mui bien dibujados, se 
sienten avanzar._. 

i exeter8 ... 

j 1I 

Sobre Chile Ilustrado, 
ODa palabra. Si esta reviso 
:8 uniese a su parte artís
tica, mui bella, un mate
rial literario corres pon· 
diente, poniendo al frente 
de su redaccion a alglln 
in/eliJente ... en el asu D to, 
Ilegaria, a no dudarlo, a 
8er una de las publica
ciones mejores . -. de esta 

Sta. 'rel'csa G. Huidobl'O B. : 
....... _ ............... .11 

--Solo que las ban
deras aparecen mui poco 
desplegadas, nos argüía nn 
entendido. tierra. 

¿I arte? Algo. En la penúltima sesion del 
Ateneo Juan Francisco González echó un discurso 

-¿I teatros? ¡Oh, basta por ahora! 
De eso murmuraremos en otra ocasion 

GUYS 

---------~.t()o.~----------

Noche siniestra, el horizonte oscuro. 
La atmósfera impregnada 
De humedad. Sopla el viento. 
La lluvia se descarga. 
Fuerzas desconocidas, 
Potencias ignoradas 
Mueven los elementos; la natura 
Nos parece una cuádriga arrancada. 
El CIelo que nos cubre 
Cual una'negra misteriOE!a mancha 
Atruena los espacios 
Con furia concentrada; 
Los ámbitos del orbe 
Repercuten eléctricas descargas; 
La lluvia bulliciosa 
Entona vengativas represalias. 
Los que lloran sus cuitas. 
Los qu P tienen sus almas laceradas 
De lu hondo de sus pechos 
DIcen c"n sus quejidos i 8US lágrima5 
La desolada i desvalida historia 
De su triste vivir. IOh, pobres pariasl 
Los que piden justicia i no la encuentran, 
Los que sinceros aman. 
En ese gran desfile de miserias 
Componen la vanguardia. 
Heridos por la furia 
Del egoísmo del poder avanzan 
Como sombras siniestras que aletean 
1 que en la orjía humana 
Baba sanguinolenh 
Sobre el festin imp,'tdico derraman 
En eBOS corazones 
Hin pudor i sin fe i sin esperanza, 
Bullen como satánicas serpientes 
Las rahias concentradas. 

Para ellos no es el mundo 
!ti as que una hedionda charca 
Donde como batracios repugnantes 
Se enlodan en el cieno de BUS ánBiasJ 

f:ufriendo los desprécios 
De la injusticia humana. 
Sus gritos destemplados 
Hieren la noche pálida 
1 forman desarmónico concie rto 
Con la lluvia i el trueno, que depcal'ga 
Eléctl icas corrientes. 
N o llevan recias armas 
Los pHias desgraciados, nuevos Cristos 
Que tosca cruz arrastran; 
La cruz de los derechos oprimidos, 
Esa cruz libertaria 
Que la igllaldad social muestra i predica 
1 la Sil prema redencion proclama. 
A la tormenta ruda, 
A la noche sin fi11 de la desgracia 
Reemplazará la aurora 
De un nuevo di .. de sin par nonanza. 
I Paso a los oprimidosl 
ISalnd. oh nobles pariasl 
Ajitad las handeras, 
Entonad el ho.anoa 
Al ttiunfo de la idea redentora 
Con alegría santa! 
La meta no está léjos; 
Se aproxima la última jornada. 
Ya no habrá privilejios, 
Sino Jgualdad en 1 a existencia humana: 
Lo anuncian con estrépito 
La , sonoras trompeta. de la Fama! 

GUSTAVO MELCHERTS 
Valparaiso, 1902. 
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Alambíquez volvió a su casa el miércoles. U nos cuantos pasos ¡¡ntes de acercarse al he gar se levantó 
en las puntas de los piés i medrosamente como un gato en acecho, arrastró suavemente la nariz por el 
marco de la puerta para poner de un golpe los ojos en el rostro de su mujer i h:wer un enRayo de hipo 
notismo. 

Babia salido la ~emana anterior al sur a presenciar la muerte de una tia que agoniza cerca de la 
estacion de Capachitos i deja un poco de dinero i algunos animales, 8US sobrinos i cuabo vaca~. 

La Celedonia al ver el bulto prorrumpió en espresiones deprimenies para la dignidad de un hombre 
indigno, pero luego tuvo una inspiracion i se quedó en silencio 

Alambíquez no creyó en la tempestad i entró resueltamente. 
La mujer considerando que el espanta pájaros que tenia delante no podia ser 8U hombre porque lo 

dejó en el tren decentemente vestido se acercó, le levamó la camisa por la espalda i se le fue derecho al 
omóplato donde halló una cicatriz qne la convenció. 

-Es él, se dijo. , 
Así desfiguran hoi los viajes. Despues de cuatro di as de ferrocarril no lo CODoce a llno ni la misma 

madrll que lo crió. 
TIA I impresion produjo el exámen en el ánimo de Alambíquez que apén!18 pudo sacar el ref\Uello. 
-Compadecelt', Celedonia, de un náufrago __ . 
-Oómo náufrago, gritó la mujer en tono exaltado. 
- Me he humedecido ~ompletamente. 
-Ptro __ . 
-Yo no sé precisamente lo que me ha pasado. A poco andar un vecino me ofreció una copa. Le 

dije qne no se molestara; con~estó que liO era mole,tía; yo acepté poI' prudenci:;\ i pOI' un algo de deli
cadeza. Tú no ~abes lo Ljue el! IlU compromiso. 

Luego tomamos otra i otra. Yo me armé da paciencia, aunque no sauia por '1 !lien me hahía tomado 
aquel sujeto i estuve cien VEces teutado a preguntarle si me creía un borracho penlido. 

No sé cuanto bebimos, pero el hecho fué que empecé a tomar agll8, lo que me ofendió poque tu 
Babp-s que uo acostumbro elllgua; llle acordaba de tí, Celedouia. 

-Hombre, no me trabajes, que me da rabia. 
-Yo le iba a dar una bofttada por la burla del agua cuando me tiran de una pata i me encuentro 

en una playa agarrado a unas matas como un náufrago ... Despues he sabido que aqnel mar era el rio 
Claro. 

A la Celedonia le subia la indignacion en forma de Ull nndo en la garganta. [)tlsató el nudo, 
rligo, desató la lengua í le dije a su warido unas cuantas atrocidades (lile rompieron de hecho la pSi 
doméstica. 

Alambíquez, que es pnrtidario de las intosicaciones lentae, pensó en la muerte ~úbit,a, pero, enemi
gos de las incoDsecnencias resolvió echar mlino del alcohol que aunque demasiado lento, (llevaba quince 
¡;úos de matrilllouio i quiuce años de enveuenamiento sUlive), dicen que a la larga produce dectos 
mOl·tales. 

Moraleja: 
El ferrocarril no solo altera la tl'anquilidad nacional, sino que rompe la cabeztt al periodismo i al 

parlamento i en los hogares tranquilos de~trllye los ma~ hondos cariños 1 les lazos mas indisolubles iasí 
va siendo motivo de la atencion de los hombl es que mirau maR de cinco centímeLr()~, (altura <le laR 
narices mas altas). , 

En la Academia de Cicncias i Letl'Ils, de que es órgano oficial La Aurora, el distin¡;uiclo jóven 
don MOl ses Caroc~ leed uu trabajo intitnlado Las dos pl/1.qas, en que alnde a la tnbercnlo~is i al ferro· 
cllrJ'll, i en que abogar{L po!' el cstablecimieu~o de una nueva liga, CIl1e Sf'I'¡í otm plaga, pOt'r¡ue nosotros 
merecemos las siete de Ejipto i algunas 'mlls. 

1I 

K. i\L\.RON 

OEN'TRO EDITORIAL DE ~USICA 
JOSE R. PERl!;Z (Sucesor) 

E,.¡It"do 3«.' - (:.n~ill.n In!,. - !IIio J'N ".~(;(' 

,1l)~II1'I~ ióIISC'IClC'I01H:", 1'l¡fIIe'tlile 01' 1':i"llt ".IImos I U 1'1. )',,, ... 

OI'¡II'III'S Ililril fll' lllIt' ~ta '. Nl'llol.: pilm t'olf'I','ioni,tils. 

II 

NOVfi:OAll MUSICAl . - MII~i(~ :l p::tt"a bllt:lna milil:'l.r - Ati e-ncle pe c1idos c:ohrf' 1l'¡'I",ica lit110c;, in ~ lnllT, e'l1to~, t'tl~ . 1I 
ESPECIA LID &.:0 FlN' CUFlE.D.A.S E. O JVLA N' AS 
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EN LA LÍNEA FÉRREA 

ALCANTARTLLA EN LA ESTACION DE ITATA 

Condu;,la. ro:'cieute:neute por el e mtratista. 01)0 AudJ d Negri. Tiene ::in brlvedd. cinco metro8 de anchl) i ~eteDta. Ol etro! 
.1· lar¡.{.l con cua.rent\ mil m~tr '" l'li 1):c)..; rl! terrr\p'en i reem~hna. a la anterio:-, destruid.1. en Jt1lio de 1000 por la 'l agua.~ 
q le al llevara o el ter'aplcn rlej '11 l·, la Ii O':t en b~n it a un, altura de dieoio,ho metr.13 -(O, f.>tografl·' de nuestro 001,,
lJor¡v] ,¡r s!..'ñur .1l1:iul/{lro .lhl//'.o.;t'.\ O ) 

CUENTOS DEL SUBURBIO 

, . 

Gasto n permanecia en actitud meditabunda sentado en uno de los viejos sofáes de la plaza. Era nn 
robusto moceton de formas hercúleas, de miran" fraucl i I'ostro atezado pOl' el hollin i los vapores de la 
fá.brica. Era la hnra en que las COmpal'd1S de obr03ros. con sus caras bronceadas i sus blusas azules m'\n
dIadas de act'ite, se dirijian a sus tl'abajos, taconeanrlo sobre la~ húmeelas baldosas. 

Solo Gaston permanecia tranquilo . 
.\un resonaban en 8lH oidos, aquellas pllabras brntalmente cruele3 que su jefe le habia dirijido a 

él í a muchos de SUR compañeros promotores de la huelga: «Desde hoí están Uds. de mas, búsquense tra
bljo en otra parte; en nuestra fábrica llecesitamos obreros, nó revolocionariosl>. 

1 él lo habia bu~cado, ~í; lo h'lbill busc~do, pero todo en vano; en todas partes le respondian con 
'118 términos precisos, casi siempre monótonos, que le desalentaban: «V uel va Ud. otro dial puede sen. 

r miéfltms tanto en qU b,lúllo s' conclllia la últim~ piez~ de cinco francos. ¡El p)rvenir se pre
¡enLaba amenazador! 

Allá en ~u casita del arrabal, su mujercita, la buena Nanette, habh sop:>rtado con resignacion 108 
a,lverdos g/lIpes ele la snerte. Con frases cariñosas, llenas de fé solia devolverle a Gaston las escasas ener
jílB fllle le restaban. 

1 Gaston tomabl su sombrero i empezlbl a recorrer como nn autómata las calles, entre at¡uel bulli
cio i maremagnum humf\no qlle entraba i salíll en Jos establecimientos. 
. Llls oleadas cálidlls de aire, que se escapab~n de los restanrants pletóricos de obreros, le parecian 
Insolentes bofetadas que le lanzaban a pleno rostro. 

1 en tanto su bolsillo habia quedado vacío. 
Sil mujercita establ enferma i emp30rab't por momentos. IQuiz{~s el hambre empezaba a hacer en 

ella Sil prpsa I 
J él impotente para contrarrE'star ar¡nellos males, se retorcia los brazos con deaesperacion, se mordia 

10B labios hasta sacarse s"n¡rre. 
. En a'lneJlos momentos terible" cUllndo sus oidos le zllmbaban i su clbeza era presa de los vértigos 
1 ~u estómago lo atormentaba con su espantosa sinfonía, comprendia por qué se robaba, por qué se mataba 
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Sentia renacer en su corazon instintos de hiena, hubiera deseado sangre. Con un puñal en la mano 
no habria vacilado en sepultarlo ·en algun pecho. 

I su semblante, atormentado por el hambre i por el frio, se habia transformado: parecia que habia 
dejado de ser hombre, para ser fiera. 

Las mujeres hermosas que pasaban recamadas de pedreríae arrebujadas en su capa de pieles, dejando 
tras de sí una estela de perfnmes lascivos, parecian abofetearlo con sus sonoras carcajadas, acuchillarlo 
con sus miradas insolentes. 

-1 Ah miserablesl murmuraba Gaston haciendo rechinar los dientes, inicuos mercaderes de honra! 
rameras que ocultan su lepra bajo la Reda flamante de los trajes, bandidos disfrazados de smocking; 
quisiera que esperimentaseis solo un momento el suplicio a que estamos sometidos nosotros 10R párias, 
los oprimidos; nosotros los qne cousumimos nuestras existencias, entre la sofocante atmósfera de la 
fábrica entre el aordo rujir de !os motores i el acompasado golpear de los martillus; quisiera que os con
sumieseis por ganar un mísero jornal, quisiera que ~olo un momento os atormentase el hambre como un 
cuervo que arranca pedazo a pedazo las entrañas! 

Entónces seriais vosotros los primeros en rebelaros, entónces seriais vosotros los que se levantarian 
formidables, corrompidos burgueses, apalerr,dores de mujeres!. .. Cumprenderiais que es nn crimen que 
siempre queda impune, que los viles sayones creados en el lupanar de la injusticia, nos at~casen sable 
en mano, como los bárbaros cosacos de la estepa, cuando nos levantamos para cobrar lo que nos u~ur · 
pan, cuando nos levantamos par .. cobrar nuestros justos salarios iinicuos mercaderes de honra! 

Luego Gaston se habia levantado. Su ceño tenia una espresion felina i repugnante i murmurando 
frases que danzaban diabólicamente en su cabeza de revolucionario, habia tomado presuroso el camino 
de su casa. 

¡Quizá su mujercita enferma le esperaba inquieta! jquizá~ necesitaba de su apoyo! 
El tambieu necesitaba de un consuelo: sufria; él tambien necesitaba de un bálsamo que cicatrizara 

las heridas de su corazon i Nanette era tan buena!. .. 

H 

Gaston arrojó sobre la mesa su sombrero i avanzó Mcia la cama de la enferma. 
Nanette dormia. Sobre la almohada, se destacaba su cabecita pálida i su rubia cabellElra destren

zada que iluminada por los débiles rayos de aquel sol de invierno, daba trémulos cambiantes. Gaston se 
sentó sobre el borde de la cama i la contempló un instante con su mirada llena de infinita tristeza. 

La fiebre parecia devorarla. Sus blancos Ijtlnos que marcaban la cadencia de su respiracion espas
módica, parecian dos eucarísticas palomas arrullándose amorosamente sobre el tálamo nupcial de su 
rosado pecho. 

Gasto n separó con sus manos callosas, los bucles rubios que caian como una espléndida aureola 
sobrA la palidez de su frente, murmurando: 

-Pobre mujercita mia, duermes; la fatiga te ha. rendido. ¡Cuánto debes sufrir! Esta víbora que 
parece roer mis estrañfls estará haciendo en ti su presa: eres débil i sucumbirás!... 

Duerme. Yo velaré tu sueño ya que soi impotente para contrarrestar la consecuencia de mi 
desgracia. Ya sabes que por ti, ídolo mío, lo habria dado todo! Destino implacable i cruel me arrebató 
a mi hijo, quizas mañana te arrebate tambien de mis brazos! ... 

Calló un momento i lllego prosiguió: 
- ¡Mendigar! Solo al escuchar esta palabra tiemblo de cólera, de indignacion i ¿acaso puede men

digar un individuo jóven i robusto? ¿Acaso puede solicitar la dádiva que los señores arrojan a los 
mendigos, como al perro se le arroja el miserable mendrugo? Nó, i sin embargo lo he hecho por ti! 
He mendigado i se han reido; he soportado todas las humillaciones: tu vida es mas preciosa, vale mas 
que todo. 1 bien ves, ánjel mio, que todo ha sido iufructuoso!. .. 

Duerme ¡quizas sueñas COII querubes, quizas nuestro hijo te llama i te sonrie desde la altura, 
quizas no sufras el tormento espantoso que como un cuervo parece arrancarme pedazo a pedazo las 
entrañas!. .. 

Dnerme, ánjel mio. Yo velar~ tu sueño. ¡Quizá mañana será para ti nn dia mejor!. .. 
Calló Gaston. Dos lágrimas que rodaron por sus bronceadas mejillas fueron a caer CJmo dos gotas 

de rocío, sobre Jos abra@ados labios de Nanette. Acercó sus labios trémulos i la besó apasionadamente. 
Nanette despertó. Sacudió su cabecita como para ahuyentar algun sueño que le ofuscaba los sen

tidos i le miró largo rato con la vista estraviada. 
i Parecia una loca! 
Luego se reflejó sobre su rostro pálido un dolor supremo i espantoso, se retorció como ulla sierpe 

entre las blancas sábanas del lecho mllrmurando con sus labios temblorosos: 
-Gaston, mi querido Gaston, sufro mucho. Esta agonía es superior a todos los tormentos, sufro 

mucho: ¡tengo hambre! 
Esta frase inesperada azotó brutalmente el rostro de Gaston. 
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S':l mesó con fnria los c1b31103, l~ miró un monento i lue;ro la e'ltre~hó con delirio salvaje entre 
sus brazos, murmurando algo que no eran palabras, sino el rujido impotente de la fiera herida!. .. 

In 
Amauecia. 
Gaston de codos.sobrilla me3B coutempl:tbl el (:a~cl.ver de su quedcla Nanettc. 
Las rachas de fno que penetraban por la vtlntana parecian morder furiosamente sus carnes 

ateridas. 
No lloraba: el dolor supremo jamas ha tenido lá!1rimas. 
Rujía. o 

D.e pronto su mirada brilló c<:m~ un relámplgo, como la reluciente i acerada hoja de un pufial 
florentIDo, enarboló Sil robU'lto pllno 1 descargando 1111 feroz puñetazo sobre la mesa que rodó por el 
suelo, murmuró con desesperación, con reconcentrada ira: 

-¡Miserables! 

JUAN M. RODRÍGUEZ R. 
Y .. llmraiso,lV02. 

-------¡;.. .. ~-------

NATURJiLEZJi MUERTJi 

iOh qué noche de in\oierno! Cómo sopla 
por la desierta atmósfera esa triste, 
esa doliente vagabunda copla 
en que se queja 10 que ya no existe! 

ICoánta melancolía se levanta 
eo los rezongos de ese arroyo turbio 
que se aleja, asfixiando en la garganta 
la. lúgubres trajedias del suburbiol 

La lluvia cae sordamente ... e.e, 
i al redoblar sus parches sobre el lodo, 
en su redoble isócrono me trae 
l!oruu una inmensa evoca~iun de tudo! 

. Amada, ¿en dónde estás?- Dias i dias 
han pasado ... r, camino del misterio, 
han pasado tambien mis alegrias 
como niñao que va.n al cementeriol 

Desde esa tarde de implacl\ble orgullo 
que separó tu C>razou del mio, 
mi (!C)raI.l ID busca el calor del tuyo 
porqne se siente ag1mizar de frio! 

Todo me falta Mn tu auseocia: el ave 
que oías en estático embeleso 
uo ca."ta. ya, porque cantar no sabe 
esa cancion que parecia un beso. 

Todo me falta con tu ausencia: el libro 
que allá por los crepúsculos recorro 
siempre me dice que por qué uo vibro, 
que por qué de sus márjenes te borrol 

Todo me falta con tu ausencia: el rico 
cortinaje chioés de clara urdiembre 
i el cordon de un ex6tico abanico, 
me hablan de aquella tarde de diciembre 
en que unos dientecitos incitantes 
en su arrebato de odios o de celos, 

estrujar"n los dedos de unos guantes 
i rompieron la fimbria de un pañnelo ... 

Todo me falta con tu ausencia: el álamo 
alza, como :ltisbando, su silueta: 
i al contemplar la soledad del tálamo 
mueve los brazos como un viejo asceta ... 

1 hasta las ramas del sauzal que orilla. 
esos caminos arenOl!os i anchos 
me suelen preguntar por l a sombrilla 
que quedaba pendiente de RUS ganchos ... 

Todo me f"lta con tu ausencia: todol 
E u fantástica lid conmigo mismo 
yo voi a mi pesl\r como nn beodo 
resbalando hácia el borde de nn abismal 

Yen, Tula, puesl Mis inquietudes calma ... 
Entre la sorda orquesta de la lluvia, 
canta tú, canta tú sobre mi alma ... 
Si, canta tú sobre mi alma ... 

10h, rubial 
10h, vírjen que adoré! Torna un instauk ... 

¿X o veis c6mo a.quí estoi estremecido? 
¿N o ves cómo aq'lí estoi agonizante 
bajo las zarpas de un inmenso olvido? 

Torna bácia mí esos ojos ... Esas gotas 
de fuego azul que yo sorbí I.reouerdas? 
cuando aburrido de sus tristes notas 
cojí mi lira i destrocé sus cuerdas! 

Torna hácia mí esa frente ... Rosa i ampo, 
como los mármoles que "lisiaba Fídias, 
tu frente lleva en su tersura el lampo 
despertador de todas las envidiasl 

Torna hácia mi esos labio •... Dame uu beso. 
Posa en mi boca esa virjínea boca 
que al hablar de un amor jamas confeso 
dijo de pronto «si estarias loc ..... D 

~. de 
LOS COLORES I MATERIALES PARA ARTISTAS 

WIN~OH & NEW'rON'S ,~ 
4UB,AlNI DE UEGAIii Al 

LJi COMPJiÑlJi JiMERICANJi - Jihuma,da" 135 

1/ 

11 
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Torua háoia mí esa mano ... Blauca mano 
que tachon6 de hoyuelos la belleza, 
mano que al esoaroear sobre el p'l'auo 
barria con mi esplín i mi tristeza, 

Mano de aristocráticos perfiles, 
mano hambrienta de luz como un retoño. 
mano qne hizo llorar-en 108 marfiles 
el sueño de un crepúscu lo de otofiol 

Mano-fior de la flora del poeta, 
que verti6 en melanc61ioa romanza 
la tinta de esa inmensa vi'oleta 
que se iba desangrando en lontananza! 

Torna hácia mí ese talle ... Que se oimbre 
tu rítmioa cintura entre mis brazos, 
como se cimbra en el ribazo el mimbre 
q1.\e anudan las serpientes como lazos. 

En voz virjinal que yo amé tanto ... 
que todavía en mis recuerdos brilla, 
pOrque era acaBO tu mayor .... ncanto. 
tu mas encantadora maravilla! 

,gn dónde pstá? IDios mÍol Ni siquiera 
ello, e_a voz tan dulre i tan sentida, 
rompe con un rumor de P.-imavera 
la nooh. siberiana de mi vida. 

r N"i siq11iera tll voz! Recorren Bolo 
]08 fl1ego~ fatuoR PRta inmen~a ~harca, 
este A.hllito ,le vergiípn" i aolo 
qu~ IIp. rlp ('nllar. de pi(. sobre mi barcal 

Tor]o me hahla d~ ti. map todo PD v:JnQ 
1'",Jo me hahla de ti, cr<'eme. 'I'ula 
~iemprp rplP e¡;;cll('ho e) ~ón de al~nn piano 
!o!i'·nto lln torvo rJ(J,!!al qne me pstrangula.. 

Carton de d. r"al<I/ZIJel" /,1",,,, para PLO~I\ y LA PI/, 

PAISAJE DE INVIERNO 

'roma bácia mí esos mórbidos c",hellos 
de largas hebras, trémulas i bloadas, 
oon írises de Bol en sus des~ellos, 
con fl'ú·frúes de raso entre sus oudas ... 

Tornl1 húcia mí ese talle ... La suprema 
encarnacion del ritmo es tu cintura, 
i ella sería eu tu sensual poema 
la estrofa mas artística i mas pura! 

rrorna hácia mí esos senos ... EdOS sellOb 
que ya BUS combas" finjir empiezan. 
::lenos que vibran como vasos llenos 
al toque de los labios que los besan! 

Esos plídicos senos de q lle arrauca 
sus pulcras líneas tu l'lerfil venusto 
i que aparecen en tu carne blanca 
como el májico t reno de tu bueto. 

Senos que son en su turjencia lev~ 
como dos versos de una misma rima, 
o como dos montículos de nieve 
que tuvieran de púrpura la cima! 

¿I tu voz? Armoniosa filom.ht 
qne vivía en un bosque misterioso 
i vertía en e l iris de su estel:. 
los lírioos temblores de uu sollozo 

Esa voz virjinal, vibrante i cbra 
que en las broncas tormentas oon que lucbo 
miéntras mas el abismo nos separa, 
ma(pura me parece que la esouchol 

¡,Qué hacer? Ansiando perdurable calma, 
ha,t. la calma de la muerte envidio, 
i siento que se orUZKn por mi alma 
los ve:·tigos horrendo, del suicidio. 

¡No lo crees, talvezl Pero es que Í!~fi('ras. 
lo que es estar, e ¡mo yo estoi, ellferruu; 
i que si tü cuando despiertas lIorao, 
yo uo Plledo llorar ni cuando duermol 

1 Ai! nu sé '1('000 comprender tu estraño 
silencio ... No sé cómo comprenderte ... 
Sólo s,, que el ahisDlO del engaño 
suele ser el abisDlo de la muerte. 

i AiI uo sé cómo comprender tu olvido ... 
¿Pueden acaso desterrar del pecho 
las golond dnaa el 0101' del uido 
i la. mlljeres el olor del lecho? ... 

¡Oh, qué uoche de l nviernol IC6mo sopla. 
por la desierta atmósfera esa triste, 
es .. dohente vagabunda copla 
en qlle se queja lo que ya no existel 

IUIl,iuto dolOl', cu.iuta tristeza canla 
en los l'CZO[l!?'OS de ese arroyo turbio 
que sp all'j.l. asfixi.ando en la garganta 
las lIJglllJles trajedias del suhurbio! ... 

VICTOR DOMINGO SILVA 
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~aucre60 ?inocQe{ JIe= ~ruu 

No es desconocido para los lectores de PLUMA 
y L.!..Plz el nombre de este jóven i entusiasta lu
chllrlor en lRS lides pedagójicas. 

Nuestra Revista, inspirándose en justiciera apre 
ciacion, comunicó el via;1! de Tancredo Pínochet 
Le-Brun a Europa a fines del año pasado. i Reñaló 
aqnella accion como digna de ser imitada por la 
jllventud estudiosa, mucbo 
mas cuando ella erll fruto de 
nna .oluntnd tenRZ i de un 
carácter independiente i per
sevprante. 

En efecto, laR circnn~tan
cias !lue precerlieron a la de
terminacinn de este jóvell 
para realizar su viajE" FOil 

dignas rlA tomar¡:e en cuentA. 
para e~tRblecer mejor el mé
rito rlA la pORicion que ocupa 
act,llRlmente en Lóndre¡¡. 
Despne~ de baberRe titula

do r1'Ofe~or de inglee en nues
t.ro J n~titnto Pedag-óiir.o, ~ 
fines rlel liño 1900, babiendo 
sido rlllrllnte el tiemDo de RllR 

e~turlios el mejor alnmno de 
aqllel1aR aulas' en la aRigna
tnrll de ingles, solicitó. R 1 eR
pirar el Rño paRado, la pro
teccion del Gobierno, ya flle
rR proporcionándnle campo 
para su actividad ppdag-óiicn 
como profe~or en algun li(leo 
de la República, o comiqio
nándolo para eRtudiar en En
ropa i perfeccionar a lli Sl1S 

conocirnientoslingüísticos. 
El Gobiprno no eRcu(lhó AU 

peticiono Estn lto nadrR~tro 
alzado sobre el pedeR tal de 
108 pnebloR en hora de incons· 
ciencia, el Estado le negó la mezquina migaja de 
nnaq cuantas cIaRes; i el Senado, conjuncion híbri
~a de ancianoR decrépitos i de retrógrados empe· 
dernidos, prefirió pensionar en la madre Europa 
a cantores merliocres i a otro~ ignorantes, ántes 
goe a un mnchacbo de intelijencia sobresaliente, 
retoño de una familia distingnida que ba dedi
cado sus e~fuerzos a servir a la patáa en las luchas 
pacíficas de la enseñanza. 

No por eso desmayó Tancredo. Armado de la 
robosta lanza de su talento i parapetado tras el 
escurio de su voluntad nertinaz, contestó -a' ese 
reto lanzándose solo al combate, acariciando en 
~u mente sus ideales de luz, de ciencia i de huma 
nidad. 

I triunfó el valiente muchacho. E~e grabado 
con que nuestra Revista engalana hoi ~n~ pájinas, 
como un tribnto a la inteliiencia, a 11\ volun
tad i al carácter, es la prueba fehaciente de su es
pléndido triunfo. 

~l que aql1Í no encontró siqniera nn mezquino 
horIzonte para ejercitar su actividad, es en estos 

momentos para admiracion de 
losestultos i para que abran la 
boca los indolentes de arriba, 
profp~or de un curso completo 
en Kilhurn Gramm bchool, 
colejio de enseñllnza Ruperior 
en la orgullosa Lóndres. 

1 opspues se entretendrán 
los ociosos i los mezquinos 
en predicar contra la ense
ñanza alemana, i dejarán a 
I'acion de hRmbre a los profe
sores salidos del Pedag-ójico 
10R qne se dicen directores i 
g-obernantes de pueblos que, 
ventrudos i repletos, con la 
nariz roja i el estómago sa
tisfecho, Re entretienen en 
hacpr la dijestion, miéntras 
q ue otro~ trablljan espontá
neamente por dar brillo a su 
patria fuera de ella. 

¿Qué respuesta mas signi
ficativa que la posicion que 
ocupa nuesrto amigo en Lón
dres, a laR miserables invecti
vas contra 10R que han venido 
desde Alemania a enseñar
nos? 

Los que fueron profesores 
~e Pinochet en ,el Pedag-ójico 
dehen estar orgullosos de ba
ber contribuido a formar el 
cerebro de ese muchacho au

daz, que hoi va a sentarile con toga i bonete entre 
los pedagogos londinenqes, despues de no haber 
encontrado en su patria un poco de sentido comun 
entre los que dirijen los destinos de ella. 

1 no solo a las tareas pedagójic8s se ha dedi
cado allí nuestro apreciable amigo. En las horas 
de ocio que le deja la cátedra se entretiene en 
hilvanar algunas agradables crónicas sociales la 
úl tima de las cuales, que nos ha llegado hace p~co, 
daruos hoi en la pájina de la vuelta, a' nuestros 
ledores. 

Al publicar el retrato de Tancredo Pinochet 
Le-Brull nuestra Revista cree tributar un -caluroso 
aplauso a 8U talento, a su constancia i a BU de
cision. 
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á1;oga-r t Jltmor 

I 

En la Biblioteca Pública de Fulham, al estremo suroeste de Lóndres, hai en el jardin esterior 
grandes tableros rotulados: ClEmpleos vacantes'). Mui temprano ponen en ellos, cada mañana, los 
dia.rios que rejistran mas avisos de interes al innumerable grnpo de necesitados que ansían una ocupa· 
cion, pero que no pueden darse el lujo de comprar un periódico. El término medio de anuncios de este 
jénero, que rejistran diariamente esas columnas, oscila entre 1,500 i 2,000. 

Recien se retiraban las sombras de la noche una fria mañana de Febrero, cuando Nancy pisando 
la escalera i frotando sus entumecidas manos, llegaba la primera a los espacios08 tableros. Tendria 
unos veintidos años; era rubia, de ojos azule, i esbelta figura. Venia. por la décim!1 vez a ver si la 
la prensa anunciaba un empleo que pudiera librarla del hambre. Cada mañan .. copiaba cinco o seis 
avisos e iba a ofrecerse a las diferentes direcciones que llevaba anotadas; pero siempre por alguna 
nueva causa se la rechazaba en su primera vi~ita i siempre resultaba ser tarde para las otras. 

No habia copiado todavía dos anuncios cuando el mismo hombre de ojos castaños, con quien se 
encontraba ahí todas las mañanas, venia rompiendo la escarcha, hácia los tableros. 

Ya hacia diez veces seguirlas que se h~oian encontrado en ese mismo lugar; al mirarse comprendian 
mutuamente sus reflexiones. IOtro diade vanos esfuerzos, de amargas decepcionesl ¿Irian nuevamente 
a dejar el jardin de la Biblioteca, uno hácia un lado, la otra hácia otro, ámbos con su sucio papelito de 
direcciones, para recojer un poco de hiel en el amplio Lóndres, i volver a encontrarse ahí la nueva 
mañana? Se habian mirado primero con la simpatía de la conmiseracion, i esa simpatía, muda, crecia 
dia a dia al sospechar cada uno en la historia del otro el reflejo de la suya propia. 

Chiquillos, viejos i muchachas de todas edades i de las diferentes etapas de la miseria seguian 
llegando a devorar los avisos con sus ojos legañosos i medio soñolientos todavía. 1\11 apuntaba en su 
puño asqueroso donde era difícil distinguir entre la mugre i los caractéres del lápiz; tal no encontraba 
en su bolsillo una tira de papel i anotaba en la cajetilla de cigarro, tal pedia un lápiz prestado, tal 
anotaba en Sil memoria; i luego se iban para dar lugar a otros que seguian llegando. 

Por un momento volvieron a quedar solos Jorje, el de ojos castaños, i Nancy, de la cabellera 
rubia. 

El muchachote puso su dedo sobre nn aviso que habia leido ya por segunda vez. Naocy miraba 
el mismo aviso en el mismo momento, i eue miradas @e encontraron: un lijero rubor pasó por las meji
llas de ambos, como si ese anuncio hubiera orijinado en los dos igual idea, i Ee dirijieron a distintos 
periódicos. 

E,a mañana Nancy se retiró primero i fué a perderse por el camino de F ,llham en direccion al 
Támesis; Jorje se fué en seguida caminando hácia el lado de Hyde Park. 

Con paso precipitado unos, lentamente otros, seguian llegando chiquillos, viejos i mujeres a los 
caritativos tableros. 

II 

La nueva mañana era tan fria como la anterior; a los primeros rayos del dia se podia ya distinguir 
la oscura silueta de Jorje, de pié al frente de los tableros. Pocos minutos despues, las pisadas de N'ancy 
turbaban el silencio del jardin. 

Al mirarse, cada uno se representó en su imajinacion, de acuerdo con las suyas propias, las decep
ciones del otro. ICielos! si segllirian por un mes mas encontrándose ahí todas las mañanasl Pero no, 
que ni nno ni otro podrian vivir un mes si la suerte no venia en su auxilio. 

De repente, Nancy seBaló con el dedo un aviso: era el mismo del dia anteriorl Jorje lo leyó de 
nuevo i sus miradas se volvieron a encontrar como la vez primera. Sin dllJ¡,¡ ámbos habian pensado 
acerca de ese aviso i ámbos se habían medio acostumhrado con la idea que a un tiempo los habia sor· 
prendido. 

-¿Por qué no? dijo por fin Jorje; bien podríamo. eusayar. ¿Ud. no se opone? 
- No, no me opongo, pero seria diffcil, contestó Nuncy; ensayemos, sin embargo. 
Volvieron a leer el aviso: «Necesitase un matrimonio jóven; la mujer como sirvienta de mano; el 

hombre para trabajos variados». 
Anotaron la direccion i partieron esta vez jun tos, arreglando los pormeuores de su atrevido embuste. 
Se habían casado en Brighton el ano anterior; Nancy habia perdido alli sus parientes, i S8 habialJ 

venido a Lúndres e/~ busca de trabajo. 
Esa misma noche, en un cuarto abrigado, se encontraban Jorje i Nancy, ya empleados en una Ca81;\ 

que les daba jeneroso sueldo e inusitada comodidad. 
Sobre la mesa humeaban 109 restos de la cena, chisporroteaba. el fuego en el hogar, esperaba la 

ancha cama, cuaudo al calorcito del primer beso, N ancy balbuceó: 
-« Yo no habria tenido con qué comprar un pan mañana». 
Jorje, envolviéndola en sus brazos, añadió: 
-:;.Nancy, yo no habia comido desde ayerD ...... 

TANOREDO PINOCHET LE-BRU~ 
LondreB, 1902. 
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j~1?, ezaz farbez! . 

Así como una enorme comitiva de fantásticos príncipes de Oriente han pasado por el cielo esas 
tardes otoñ~les, en un increible derroch ~ de colores, de luz. de opulentas vestiduras r¡ue la imajinacion 
apenas alcanza a forjar. 

¿Qué pillcel, qué pluma podrá describir tan inusitada pompa? 
Acaso Viaud, el magnífico,-como álguien le lIam Iba ayer-el que nos cuenta la caidli misteriosa 

de la sombra, las noches glaciales a orillas del conjelado YanO'-T.é, los ú lt,imus momentos de Pekin 
acaBO él sea el únioo capaz de hacerlo. o 

:;: .¡. :;: 

Mirad hácia el poniente. Algo como una refuljente lluvia dtl 01'0 comienza a desgrauarde por sobre 
el cerro de la A.rtillería, que con SI] soberbio perfil de fortaleza inespagnable va escaloaándose desde el 
mar hasta la mas alta cumbre; que parece enorgullecerse, sentirse el mas grande, el mas hermoso. 

, , 

, N 

." 
4,.~".-: ;., 

Carton de A. l'alellzucl" Uanos para PLUMA y L.lPIZ 

VILLA DE SAN JORGE 

1 esta lluvia de oro que pJr momentos va inundando el cielo, toma colores variadísimos, irisándose 
de grana, de fuego, de rosa, de violeta, de esmeralda. 1 se alarga como:enorme cabellera, como no imaji
nado fuego de artificio, tomando al espandirse, nuevas formas, estravagantes siluetas. 

Ya semeja hondonadas, profundísimos mares, todas azules, tudos verdes. Ya colinas que reflejan 
el azul de aquellos mares, en los que sobresalen doradas islitas, penínsulas pequeñitas que surjen, qne 
crecen i que se hunden para siempre. 

Mas léjos, aun mas léjos, se divisa una enorme lIannra gris por sobre cnya superficie ruedan estra
ñas figuras; algo así como si animales de ramificadas cornamentas, de sil netas borrosas, hubiéranse lan· 
zado en verLijinoso galope; animales i figuras que no 80n sino nubecitas de color de fuego, que cruzan 
veloces, impulsadas por el alisio. 

De unas colinas rojizas se destacan manchas sombrías, que en el aspecto semejan bORques, peqne
ñitos pinos de oscuras selvas rusas, arbolillos largos i fantásticos, baobabs de descomunal tamaño, que 
crecen inmensamente, para sepultarse de improviso en nn lago de violetas ¡esmeraldas ... 

IOh, esos crepúsculos ... , esos crepú~culos tristes de Mayol ... 
1 esta mezcla de luces i de formas atraviesa el espacio, besando las paredes multicolores de las 

caeitas que cubren los cerros, las enhiestas torres góticas de las iglesias i capillas; todo, todo. 
Pero tambien a medida que avanza se debilita. . 
Ya la torre monumental que se levanta en el Baron-el poplllo~o cerro -se ennegrece, se arrebuja 
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en una como larg"a túuica de nieblas i a modo de tétrico fantasma diríase que mira por la esfera de 
reloj, Mcia el mar oscurísimo, bár.:ia la ciudad, hácia el poniente. 

Acaso contempla la eombra que baja desde el cielo lentamente; que cubre el mar, que trcpa por 
los malecones i marcha mui de priea por las calles en sn eterno 80n de conquista, derramando al par 
que avanza, semilleros de chispas que arden, que inundan la ciudad. 

O los poderosos focos de la orilla del mar, que al despertar de sn sueño dillrDO iluminan con su 
blanca luz cléctrica el oleaje incesantc, la~ nubes de humo que de~piden a borbotones las chimeneaq de 
1118 10comotorRs que corren por la Avenida. O el eapreso que rueda hácia ,antiago haciendo resonar su 
~ilbato ronco i característico en la estepa npgrísima que semeja el océano, en las arboladuras i cascos de 
las naVflS, en los mnros de los suntuosos edificios. 

Si. Lo qne mira e3e fantasma con su ojo de cíclope es esto. Es la noche, nebulosa noche de otoño. 
El cl'p[1lÍ'!cnlo ha muerto así, como sonrisa po,trem de moribundo, i el faro brilla en las dudosas 

I c i 'lIIíR~ de Plllya-.\.ncha a manera de jigante_co cirio. SJbre él se divisa aun una como aurora amari
llenta que de~punta, Cjue parpRde~ 1 Ijll e .p p~tingue de improviso ... 

* * * 
EsaH misterio~'ls tardes dc Mayo, con SUH pne~tas de Hol,opulentaH a modo de rirJuísimo sát.rapa 

orient,al, han pRsado, ya sc han ido ... 
Yo, auo, en estas frias noches de invierno -me figuro estar viéndolue, i doi alas a mi inspiracion, 

impregnándome de ese soplo divino que ajita a Viand-el orient:llista -reconstituyendo uuo de aque-
1108 crepúsculos, una dc aquellas inmensa~ fanta~ías de otoño ... 

.JULfA URIC1"l'OX 
Juniu J e 1!IU~ 

--------- ~ ;;a .. ---------

Caian sobre JerusCllen las primeras sombras de la tarde, con aleteo de ~ran les avea iotanjibles. 
Sobre h azoteil. real, lustral i perfumada como un de mesurado taZ'ln de alabastro, Bath-Aheba, la 

mujel' de U ría 1I,~thes, pannaneeia apoyada en la balaustrada. B:ljo la inmensidad cóncava del cielo, 
se er¡rllia su siilleta COI1 la esbeltez delicada de una flor cenobial. 

David de r.rael alzó lentamente su voz sonora. En la placidez lumínos!t de la tarde, tenía su 
acento inflexiones proféticas. 

-Tú eres mi alegría,-dijo estrechanno a la mujer el tors) firtm i g".bl cual uo b:ok de mármol 
-i cuando sienL ia luz de tu amor, mi alma ~e vuelve lijera come águila i mas fuerte "que el lean en 
la pelea! 

-Yo tambien te amo, señorl Tú lo slbes ... -esclamó ella, con su voz-cuya gama era armoniosa 
cual el sonido de ona campana de plata. 

Callaron, mirando largamente los dombos de las fortalezas que gual'Decian los muros ne la ciuelarl, 
estampados en el cielo calijinoso con intenso matiz plúmbes. 

David levantó de pronto su frente enérjica de a~ceta i guerrero, iluminadil. por el azul viril ele ~m 
ojos de vidente, i oprimiendo el ([ L~vitieoD en su mano, que adornaba el sardonio sanguineo de la dig
nidad real, dijo: 

-Instila este libro de desaliento ... I como de la selva del lago Meran, fluyen tambien de estas 
p~Ljinas los sopl03 maléficos de la 1'rigteza i de la Muertel 

Rodó el libro Robre el p1lvimento de lf\pizl;izllli a mos\icos, ClClpvlo de la m'lno opresora. En la 
penumbra :tznlad<i , de pié sobre sus temblorooas fojas de papiro, parecía un ave bravía i hostil preparán
dose a agredir. 

,o~' La intran3ijente sociedad fari~aica, puecia próxima a una tremen h conmociono 
Ya la serpiente de bronce de Moise~ uo cumb L el allU'l herida de las el'rantas hordas b,íl'baras. 
I en la gleba inclemente del desierto, la voz fOl'midablp del lejislador clamaba en vano ... 

* * * 
Cuando Blth-sheba llegó al Jiual de la siuuom e::1ealel'1i de basalto, se detuvo en el pórtico de 

columnas, amplio i radiante de luz crepnscular. 
Ante la piscina de m,írmol, estendió en actitud mdit'l.tiva h8 m'lnos larg>t~ i pálidas como exan

~ü~s, TllVO una delici03a seo3acion de fl'e3cul'1l al sentil' la linfll v~rd)H en las cuencas de las palmas, 
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I lo~ senos tan p<lt¡neño~ que Be dirian impolutos, vibrabau cun riLmo violento bajo la fragancia húmeda 
de los lotos i las plantas acuática~. 

En SUB labios, apénas róseo~, Be dibujó súbitamente una sonrisa de amargura estraña í grave i en 
sn~ negros ojos altivos se dibujó la tristeza, cual la mancha de I1n ave que cruza. ' 

¡Oh, alma invencible de mujell Oá~is maldito! 
JUAN CENA FABBRI 

A nt"rag!\8ta-1 !I02. 
--------~ .. ~--------

DE PETER ALTEMBERG 

~t.tto6iogr"fia 

(',arta que el célebre poeta "",triaco c1irijicí " UDa PRrritnm franre~a) 

Señora l\[adelei ne Calelllar de Genestollx.-l\1ui apreciada seilora: 
Esta es mi per¡neÍ1a biografía. 
Nací en 1862, en Vien". Mi Phdre es comerciante. Tiene uoa particularidad: no lee sino libros 

franceses, desde hllce cuarenta a Í10~. Sobre su cama estlt colocado un maravilloso retrato de su dios, 
Víctor rIngo. He sienta por la noche en nna silla de color rojo osuuro, lee la Rro:vug D~;S OEUX MONDES 

cubierto con una bat'\ aZ1l1 de anchos puilos de terciopelo, a la «Víctor JIllgo». Nó, uo . irlealista corno 
éRtp ya no hai en el muoclo. r,e pre~uotaron una vez: 

-I.No está u,ted orgulloso de su hijo? 
Re~pondió: 
-~I) me mol~sté mU0ho al ver r¡ue durante treinta años fué uo azotacalles; ahora 00 me siento 

mui honrado porque haya resultado poeta. Le dí libertad. Sabia que era nn juego de BA-llANQUE. Con
taba con su alma. 

SI, verdad. De la libel'tau r¡ue nn diste tú, el mas noble i mas raro de los padres, de esa dádiva 
divina he hecho mal uso durante mncho tiempo. He amado ardientemente nobles mujeres e innobles; 
me he paseado por los bOBqne3 sin objeto; fu~ jurj~ta sin estudiar derecho; fuí médico sin estudiar medio 
cinn¡ librero sin tener libros que \ endrrj amante que no se ha casado, i al fin de cuentas poeta que no 

J EL nATO 1 LA PELOTA 

4 5 6 
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ha dado poesías. Porque ¿son poesías estas cosillas? Nó, de ningull modo. Son estractoe. Estractos de 
la vida. La vida del alma i del dia fortuito disecada, purgada (le lo superfluo, como la carne de la vaca 
en las latas de Liebig. Pertenece al lector la tarea de disolver estos estractos con eu propia fuerza, con
vertirlos en caldos sabrosos, hacerlos hervir de nuevo con su propio espíritu; en una palabra, hacerlos 
dijeetivos i fluidos. Pero hai estómagos espirituales que no toleran el estracto. Se les hace pesado i corro· 
si VO. Necesitan noventa por ciento de caldo, de materia fluida. ¿Con qué habian de disolver estos estrac· 
tos? Oon sus propiaa fuerzas, acaso? 

Tengo, pues, muchos contradictores. Dispépticos del alma, sencillamente. Malas dijestiones. Tengo 
para mí que es mas artístico lo que uno calla sabiamente que lo que es presa con intemperancia. ¿No? 
Me gusta el procedimiento abreviado, el e8tilo telegráfico del alma. 

Quisiera pintar un hombre en una frase, un suceso del alma en una pájina, un paisaje en una pala
bra. Tiendeel arma, artista; apunta, tira al negro. Basta. 1 ante todo, escúchate a ti mismo. Da oidos 
en ti a tu propia voz. No tengas vergüenza de ti mismo. No te dejes asustar por tes mismos sonidos, 
aunque sean desacostumbrados, con tal que sean tuyos. Ten valor para tus desnudeces. 

1\0 fuí nada, nada eoi, nada seré. Pero vivo en libertad i hago que las naturalezas nobles e indul
jentes participen de los sucesos de esta vida interior, poniéndolos sobre el papel en la forma mas con· 
centrada. 

Soi pobre, pero soí yo mismo. Eso, i solamente e80, yo mismo. El hombre sin concesiones. De lo 
cual resultan cien florines al mes i algunos admiradores vehementes. Porque los tengo. 

Su mui humilde, 

i?!or Ca carCe 

Llueve. Hai tri.teza al e.tall.r 1". aguas. 
lA ti te encumbra ese e.labon de abrojosl 
Bajo el cielo .in luz de tu paraguas 
Vas, sin quererlo. provocando aDtojo .... 

Tu falda bate el cierzo huracaDado 
1 tu. contornos modelarse deja. 
Tu curva tiene un ritmo endemoniado ... 
lPor e.o el ave del pudor se quejal ... 

Va floreciendo en.oelío. tu pupila 
Do i~radiacion astral relampaguea: 
Tú eres ánjel de luz cuaDdo vacila 
1 enjendro de Satan cuan.lo aletea ... 

Tlas la arcada de UD pliegup, con orgullo 
Tu pierDa a.oma, i al instante mi.mo 
Se esfuma del ropaje en el capullo 
1 queda noa atraccioo como de abi.mol 

Porque tú eres asíl Si te ajigantas 
Palpita bajo el Dimbo eD que eDamoras, 
La atracCIOD de la carDe cuando cantas 
I la atraccion del alma cuando 1I0rasl 

1 Por Dios qne eres hermosal En tus altare. 
La ofrenda el hombre de su amor te deja. 
ProvocaD tu pureza lo. azare ... 
I el ave blaDca del pudor se quejal ... 

RuedaD jimieDdo tétricas l •• aguas, 
Cae la lluvia con rumOI de enojos, 
Miéntras tú, sin qnerer, bajo el paraguas 
Vas por la calle provocand,) antujos!. .. 

Te alejas yal La sombra te arre boja, 
I en que arda el alma la ooa.ion se empeña. 
Cupido riendo sin cesar me empuj ..... 
1 el viento con tu falda me hace señas ... l 

J. LAGOS LIS.BOA 

IDvierno, 1002. 

PETER ALTEMBERG 

t-.. ~----

JIa @ancion beC ~rot>ero 

Mis ca.tillos he trocado por los lauros del trovero, 
Por la lira mis eEmaltes i mis nobles oriflamas, 
I en los blancos pleninulios, cual Vidal aventurero, 
He cantado los amore.: soi el bardo de laR damas. 

1 el enojo de las damas he sufrido como ArDaldo, 
Cual Rudel he sorpreDdidú las bellezas mas adnstas, 
1 pregona mi linaje la trompeta del heraldo 
En la. iras del torneo i en la gloria de las jnstas. 

El >entido he descifrado de los viejos armoriales 
I conozco la. inocencia por la plata de las freDtes, 
L .. virtud por las dorada. cabelleras señoriales 
[ el candor por el armilío de los b~mbros trasparentes. 

L os sinoples agresivos de los ojos me han herido. 
El aznr de las ojeras me ba confiado sus secretos, 
I a los ojos verdeoscuros mis rondeles he ofrecido, 
I al azur de las ojeras he cantado mis SODeto •. 

Bu los gules de los labios abre\'é mis ilu.ioneo, 
En las lises de los seDOS he guarda do mIs quimeras, 
I he rondado las ventanas adornadas de blasones, 
SorprendieDdo rostros blaDcos a traves de las vidrieras. 

En el mote de mi empre.a prec mizo mi bravura. 
1 en el puño de mi estoque mi blaBon es un t .. oro: 
(Jn escudo, i como emblema de esperanza i de bravura 
En sn campo que es de sable reluciendo un fénix de oro. 

EFREN Rl!lBOLLEDO 

1902. 

COLECCIONES 
Hai colecciones del volúmen 11 (Julio a 
Diciembre de 190 1), al precio de cuatro 
pesos \$ 4) oada una. 
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"GOMPANIA CER~CER!AS ~NID!S J~ Limache. Consino i 
Esta COMPAÑíA, la mas grande de su j:inero en Chile formada por la fusion de la. dos acreditadas FÁBRICAS 

DE CERVEZAS Nacional de Limache i Cárlo8 COll.9iño, recomienda sus especialidades: 

I.~ClEa 1< ::E'ILSENEl!. 1< 13A VIEM '1- MALTA 13LANCA * \L1maehe) 
LAClEl!. 1< ::E'ILSENEB. * ERL6.NClEB. MALTA NmCll!.A * ICous1ñol 

Estas Cervezas 8010 se venden al público despues de una perfecta madurez en los subterráneos de las Fábricas. 
Ron por eso las de mas sana fermentacion 

G!AN OEr~UT~ JENE!AL EN ~ANTIAG~, ~~lIa Huerl~nos, Núm, 2Q~1 - Teléfono, H~ 

La Conlpañía Anlericana 
Casilla 1~~4-SANTIAGO-Anumaoa, l~a 

CASA IMPORTADORA. DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Tiene en venta constantemente 

Artículos de fantasía 
Objetos para regalos 
Carteras i portamonedas 
Tarjetas de felicitacion 
Lápices i lapiceras de oro 
Plumas de oro 

,J" Libros científicos 
I Tes' os para colejios 

Libros en blanco 
Artículos para escritorio 
Blocks i sobres finoR 
Tela i pintura para artistas 

Libros ingleses para regalos 'f 

' {estos, . Cuadernos, -Lápices, ':tizarras, 

J3loclís de dibujo, ':tinturas 

988-PORTAL FERNANDEZ CONCHA-992 

SANTIAGO 

Relojes Keystone ELGIN W~tch U, S. A, 

El Reloj ELGIN es nn reloj especial, construido para 
el Ejército, Marina i las Policías. 

El Reloj ELG IN no admite competencia por la "eois/en
eia de su máquina ni por su caja atornillada hermética
mente cerrada, ni por su 

PRECIO BARATO . 
El Reloj E LG IN existe en todos tamal!os, en oro, plata 

i niquel. Se ofrece el reloj de niquel al Ejército, a la Ma
rina i a las Policías por 18 PESOS, pagaderos por men
sualidades. 

9SS-I'ortnJ " cruouclez ('oncha-992 
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Año 11- Núm. 86 Santiago, a 27 de Julio de 1902 Volúmen IV-Núm. 3 

~~ .1f!f¡l\l~.~ '\~.Ut; "1-1' '" ~'~.\ 1 e;;4:fl' tener un 6uen í!J\eroj be 601$ir~1 
~, ~!J.' ~ ~ J;~V remonfoir, be ra6ricaciou ame= I 

ricaua, garantibo i * * * * * * 
GRATIS? 

Pues, seiior, no tiene usted mas que enviar al DIrector de la Re\ ista llustrada de Santiago, 

e ú ~rta 'i!J .b:liJl 1? rta,ªl?¿r~ \) \) 

o al Director del diario radical de Santiago, 

seis suscriciones anuales de una u otra publicacion separadamente, o de ambas combinadas . 
Por cada seis de esas Stlscriciones anuales, le será entregado a usted en Santiago, o 

remitido a pro\'incia, a vuelta de correo, por encomienda postal, franco de porte, en su res
pecti VJ. caja, 

D.n. Reloj rr:u:trca "SiécJe!l!l 

con todas bs buenas condiciones de precision i exactitud arriba indicadas. 

---------*---------
Valor de la suscricion anual de PLUMA Y LAPIZ ................................. .. 
Valor de la suscl'icion anual de EL NUEVO SIGLO ................................ . 

I -

$ 6 
12 

~ociedad Anónima I -
Primera de su jénero fun

dada en Chile i especialmente destinada a 
formar propietarios por medio del ahorro, ven 
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\lIra la edificacion de otru m~s sólido. El de:leq uilibrio es inten:lo i menester e~ voluutau firme para 
derribarlo. 

Vemos una aristo~racia universal compuesta de tiranoo ¡ de lacayos, que se harta en el prolífico 
festin de la vida, cuando nunca ha sabido producir el fruto que consume. 1 de otra parte, una g-ran 
muchedumbre harapienta e imbéci 1, esperando a las puertas de los palacios la caida de las migajas. U na 
gran multitud que sufre con la resignada mansedumbre de nn can. La falanje inmensa de los de abajo, 
-hormigas tranqllilas, -de los que amasan el pan sin probarlo, de los que edifican chalets sin que nunca 
puedan abrigarse mas que baju el destruido techo de sus tugurios. 

He aquí, pues, la causa. 
Pero la Verdad es un Sol que estalla en una eclosion de luz i fuego. No hai latigazo sin que la carne se 

subleve. 1 he aquí que el pueblo universal, el hermoso Luzbel caido, pie asa i se sacude. Rai que temer
lo. Hu e8tallido será formidable. A cada paso que damos tenemos un abismo. Rai cicuta en nuestra copa. 

El taco n de la fuerza todo lo destruye. El ejército es el dragon de cien cabezas que consume la vita
lidad de los pueblos. El milicismo es el mas horrendo absurdo, que atrofia la vida jóven i potente. Mién
tras en el suburbio la muerte va sembrando las rosas lacres de la tísis, en los palacios el placer va 
reinando los cuerpos con la lujuria egoista del espasmo. 

Se impone, pues, el remedio inmediato. Rai que luchar por la purificacion del ambiente, en espera de 
lúa frutos fnturos. Quien no se alza antorcha en la diestra i clarin en la garganta, apla~tado quedará bajo 
la mole de la iniquidad moderna. Cuando un miembro está atrofiado, las tistlnas son inútiles ...... se cor~a. 

Así hai que hacf::rlo: 
Tr~bajar p()r los pobres, por los idiotizados de la miseria, porque ellos amen la viria, Porqne la 

hu,nauirhd ... paloma enferma ... vuele purificada hácia el claro cielo de sus destinos. 

SENSACIONES 

De nuevo en esta 
capital friolenta i pre
cipitada, entramos en • 
la tarea ya empezada 
de hilvanar crónicas 
hebdomadarias- como 
lasl\amaria el mas aca
tarrado de los cronis
tas habidos en la ibera 
península, don Euse
bio Blasco,- pero por 
hoi será, desdeñando a 
SaaLiago, una lijera 
ojellda de out city, algo 
~e Valparaiso, por don
de acabamos de atril. ve
aHI' rápidamen te. 

Siem pre hemos sido 
ave de pasn al posar 
nuestros piés en la 
gran metrópoli nacio
nal del comercio i de 
la mas pasmosa activi
dad usable aquí, en 
este pais, guagua toda
vía ante la fuerte mU8-
culaturll de e~a8 tierras 
IIIlIdrp8, que contienen 
Un N~w York o un 
Liverpool. ' 

Al saltar del tren, 
un vapor con SUB chi

.c. 

LUIS R. BOZA. 
;-.. ~---------

E'¡;SúRITA BmnA RODR1GUEZ. - \'ALPARAlf.;O 

Julio .31 

tarnos en toda vez hus
mear por sus cuatro 
costados ese pueblo vi
goroso. Pero, a pesar 
[de ello, en la reciente 
ocasion que por allí 
resbalamos - con el 
Whaltam en mano co
mo ha dicho John Pen
cil, el amable colega 
que semanalmente aso
ma su lápiz por las 
pájinas de e~t~ rf'vista 
tejiendo en bellísima 
urdimbre sus Cosas del 
Puerto, --pudimoR por 
un par de horas, ad
mirar aq:::ella colmena 
humana que harto i 
bien vale el nombre 
de paraiso que lleva. 

El esfuerzo incesan
te, la vida arrebatada 
a costa de sudor i de 
recio taloneo por sus ca
lles, con la libreta de 
banco bajo el brazo o 
el grueso fardo a la es
palda, es lo qlle allí se 
ve primaface i sin tre
gua. Empleados de ban
\!o, jen te de comercio 

~ene8s humeantes que a nadie espera, o por la 
InverSA, un tren despues del vapor, han debido evi-

todo un pueblo hollim.do i macizo, forman ese move
dizo hormiguero que incrustado del mal' a 1 apunta de 
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31 de jl/lio 

Siempre les veia, sentados sobre el umbral de cemento de la 
gran puertR. a la hora de dejar la oficina i patulear, camino del 
breakfast. Tam bien ellos hacian su almuerzo allí, en plena luz. 
entre loa escnadrones de chalupas que los fleteros calafateaban, con
vertidos por la fuerza de las circunstancia~, eu carpinteros de ribera. 
Se me habian hecuo simpáticos, de verlos diariamente i a la misma 
hora mui silenciosos i quiet08, devorando su humilde almuerzo. 
¿Qué eran? Yo no 10 sabia; pero me habia acostumbrado a su pre
sencia, éramos ya amigos aunque j&m8S cruzáramos palabra. ~l 
chico era el que pri mero me veia cuando yo hacia resonar el recIO 
candado, i riendo en sus grandes ojos de un raro color negro, tocaba TO al viejo en el brazo . El viejo levantanba la cabeza i me dejaba ver 

, ) la placa con el número de órden prendida en el sombrero . 
... ÍIIIU.ii!IIIII •••• iS - Buenos dias ... 

-Buenos dias, mi ca ballerito. 
[miéutras ellos seguian comiendo con singu lar apetito, yo apuraba el paso sintiendo allá en e~ 

estómago algo como un continuado toque de rancho. Solian ser aquelllls, mat'íanas alegres de gran sol 1 

poco viento. El mar, a cuatro pasos, reia tambien, como la ciudad entera, bajo el sol. Pero otras vec~~, 
otra9 veces el temporal arreciaba, culebreaba la lluvia al soplo de un norte implacable, las olas se engrI
faban, i el viejo i el Hiño-abuelo i nieto, segun mis deducciones,-se acurrucaban bien en el quicio, 
aliado del portaviandas humeante, miéntras los fleteros, descalzos i medios cubiertos con impermeables, 
~acaban a varar al malecon sus botes ya estropeados, i alhí a lo léjos, entre la gran bruma de la bahía, 
resonaban como llantos de nil10s i de borrachos los pitos de los remolcadores i las sirenas de las 
boyas ..... , 

Un dia, dcspues del último temporal, no vi a mis amigos, en su sitio de costumbre, hajo la ancha 
puerta. Tan habituado estaba a verlos cuotidianRmente, tan grata me era esa sonrisa bonachona del 

YALPARAISO.-EL M UELI.E 

chico i aquel ([Buenos dias ... » del viejo, que 108 eché de ménos i me quedé largo rato pensando en la 
illerte que habrian corrido. 1 ya no les he vuelto a ver. El agua i el viento han borrado los vestijios de las 
cenizas, el mar se ha calmado, los fleteros han vuelto a arrojar sus chalupas al q¡ar ; pero el viejo i el 
niño no han vuelto a sentarse allí, al lado del portaviandas humeante .... 

Como el hambre es filósofo i hasta novelista, esta mañana, a la hora de almnerzo, he construido 
toda una historia: el viejo ha perecido en el mar con su bote, i el chico, el triste huérfano, ha ido a 
pedir su pan a las puertas de la caridad ... Me ha importado poco averiguar si esto es o no cierto. En 

De fotografias tomadas eApecialmente para PLU~[ A [ L ~P[Z por nu~s~ro col ¡\)~ra.l'Jr Desir/el'io .l/(lzagl'alld. 
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A.90sto 1.· 

He aquí que basta la hora en que escribi
mos, como dicen los gacetilleros en estilo de 
<I última horaD, la crónica diaria rejistra un in
tento de suicidio, el fallecimiento de un par de 
meritorios veteranos de la patria, el de un dis· 
tinguido hombre público ... i el annncio de un 
próximo ba!le, para vuriar. Ah! i una resurrec
cion: la de L' Italia. l De buena plancha me he 
librado yo, que a fuer de adversario leal e hidal
go, iba a hacer el elojio fúnebre de la estinta en 
'el número de PLUMA y LÁPIZ del Domingo pa
~sado! Por fortuna, la muerta no era tal muer
fa, i a lo mejor largó ... un suspiro, se incorporó 

t
en el lecho de ultratumba, con grave estrañeza 
de los que la velaban, i pidió ... un salame para 

1 entonar las tripas, 'porque, segun el diagnóstico 
del facultativo de cabecera, la querida paciente habia sucumbido de inanicion. 

Bueno, nos alegramos sinceramente de que se encuentre ya fuera de peligro i que haya entrado en 
el pedodo de franca convalecencia, porqlle seria una lástima para nosotros que se muriera de veras, 
p~ra nosotros, que si alguna vez nos m'lrimos, será ;de risa, i muerta L' Italia, ni ese riesgo corre
ríamos. 

'" * * 
La otra nota cómica de le semana la constituye el baile qne sus amigos i admiradores dan pasado 

mañana al diputado demó~rata don Artemio Gutiérrez en los salones del Club de la Democracia. 
La cosa en sí no tendda nada de plrticular, como no fLlera lo de que la manifestacion tiene cier

tos ribetes de burguesa, como p)drian decir 103 propios festejado res, lo cual no ha de hacer, me lo 
figuro, maldita la gracia al benefici'1.clo, que debe de estar orgulloso de su prosapia; a no ser que los 
números del carnet se compongan esclusivamente de zam'lcuecas i rejalosas, que son 10i bailes popu
lares por excelencia. 

Lo curioso es lo siguiente: ignoro si ustedes saben qne de resultas del fatal accidente que sufrió 
el señor Gutiérrez mas o ménos por esta misma época del año anterior, ha quedado resentido de una 
pierna, i ... ¡vamos! que yo sé bien de que pié cojea. 

¿No es verdad que es sumamente divertido lo de ofrecerle ahora un baile, cuando todavía no ha 
!anado bien de esa molesta consecuencia de su fortuita enfermedad? 

Porque yo supongo que no Va a danzar en un pié, ni a b lilar la9 cuadrillas de honor apoyándose 
en las muletas. 

A no ser que baile por apoderado ... ! 

1 no sé qué mas decir, 
que con este perro frido, 
¿lo creerán? basta he perdido 
ra c08~umbre de escribir . . 

No llega la inspiracion 
a,iluminar mi majin, 
s. es que no logro, por fin , 
entrar en calefaccion, 

Al hil vallar mis veriainas 
se me van los consonantes, 
.i tengo los piés sin guantes 
• las roanos sin polaiuas. 

* * * 
1 aun no he dado con el modo 

de rematar un artículo, 
sin llevar el adminículo 
molesto del sobretodo. 

Se me olvida, por desgracia, 
ealzármele cuando salgü? 
i Pues, écheles usté un galgo 
al injenio i a la gracial 

Aunque parezca mentira 
saliendo sin esa prenda, 
lo que hago no tiene enmienda . 
¡Pero, sefior, ni La Lira!", 

1 es que me acoquina el frio. 
lTiemblo al pensar que seria 
si est .. prenda fuere un dia 
a parar al Montepío! 

De fijo, media docena 
de tipos, «me hacen la pava». 
1 es que así yo me quedaba 
como San~on sin melena . 

Mas, noto, 1 Dios de Ahrahan! 
que charlo sin ton ni son ... 
¡ Perdon, señores, perdon, 
qne be salido sin gaban! 

AN'frrCO ANTU.\'EZ 

.~lIlr-=<,·"~""<' '. ~ COLECCIO NES Hai colecciones del volúmen 11 (Julio a 

Diciembre de 1901 ), al precio de cuatro 
pesos ($ 4) cada una. 
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En la semnna que acaba de terminal' báse 
conmemorado fúo~brelDente por el pueLlo 
italiano el triste aniversario del rejiciclio 
de Monza. Con uueva intellsidad se ha 
evocado el recuerdo del amado monarca. 
del rei saugrientamente inmolado por 
Bresci, del infortunado i bondadoso Hum
berto I. AlIado de su recuerdo ha surjido 
igualmente el homenaje de carifioso res
peto para la rejía consorte viuda, la reÍlla 
Margarita que se ba recluido voluntal'ia- " 
mente en la soledad de sus penas, sin bus· 
cal' ni querer consuelos para el duelo de su 
corazon de esposa. Eran él i ella dos nobles 
i hermosos caractéres, en apariencia opues
tos. pero armónicamente completados UllO 

i otro. Recio, altivo, de fuerte mirada pene
trante i grandes bigotes blancos, que le 
daban autoritarismo imponente, Humberto 
conservaba la vigorosa contestura física i 
moral del soldado. Jinete i cazador, lo domi 
naba la gran pasion de esa vida abrupta 
i montafiesa, sin 'afeccion alguna por las 
ciencias ni por la literatura ni por las bellas 
artes. En medio del gran ambiente aJ'tís- HmIDERTo 1 
tico de su pais) de su raza , Humberto era 

el puro producto bistórico de 108 antiguos 
reyes guerreros de las rejiones italianas, 
soldado intrépido desde los primeros com
bates por la unidad del reino, hasta rei 
animoso i sin pavura en las grandes pes· 
tes de Nápoles i de Busca, eo que iba a 
recorrer los pueblos azotados por el cólera. 
Presidiendo uoa fiesta jimnástica en su 
predilecto retiro de Monza fué doode cayó 
derribado a balazos por la pistola de Bresci, 
en la obeecacion desatinada i ferozmente 
iñju ta del anarquismo. Pero tanto como 
fué de rei·soldado el infortunado H umberto 
era de reina-artista la bella i noble Marga
rita de Saboya, en el co~epto mas elevado 
i jenial del arte, amando todas sus múlti
ples manifestaciones. Tuvo, es decir, tiene 
i conserva, el esquisito sentimiento de la 
música sagrada o profana, italiana o fran
cesa i fué ella guien impuso a Wagner en 
Italia. Al par de la música ama la litera
tura, la escultura, la poesía i las cultiva con 
pasion. Dotada de uua estraordiuaria iute
lencia la cultivó Gon severa escuela de estu
dios. Poseyó el frances, el ingles, el alemau 
el español i el ruso_ Profundizó los autores 
latinos i no hubo problema científico ui cues
tion de arte o de letras que no la encontl'ara 

V¡<i'TO~ M~NU¡¡;L !II admirabl~minte instruida, 
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1I'1AJWARITA DE S ,mOYA 

1 en cuanto a reina i a mujer, nada fué 
comparable a su bondad i a su sonrisa. A 
la época de su viudez, Margarita de Sabaya 
contaba cincuenta años i era todavía mui 
bella. Sin ser reina, habria sido siempre 
considerada como ulla de las mujeres mas 
hermosas de Italia. Pero mas hermoso que 
Sil rostro fué siempre su sonrisa en que 
ella sabia poner un estrafio encanto, UlI 

encanto que iba reflejamente a acariciar 
el corazon de quien la miraba, i que con
quistó i que entusiasmó siempre a las mul
titudes e inspiró muchas bellas leyendas 
populares. Era así como la · «Donna di bel 
sorriso», iba irradiando la atrayente sedue
cion de su encanto, propicio a hacer popu
lar i amado el trono, i sostenielldo"'o sub
venciouando por centenares los institutos 
i asilos de beneficencia para ancianos, para 
pobres, para doncellas en peligro, para 
huérfanos, para nifios enfermos. 1 c·,mo 
mujer benéfica i como espíritu culti varlo 
i erudito, no tuvo rival ni entre las otras 
soberanas ni entre las demas altas damas 
del mundo. El duelo sangriento del hogar 
rejio, la arrancó de este augusto escenario, 
i hoi vive calladamente retirada, con el 
recuerdo de su amable compafiero i bus
cando la fortaleza del sincero misticismo 

relijioso que ha profesado siempre. El ofi
cio real ha pasado a las manos de f:'U hijo 
i consorte, los reyes Víctor Manuel i Elena, 
que i ntes de ascender al trono eran ya una 
intere~aute pareja. El príncipe, gran amigo 
de los viajes de lLar, de la numismática i de 
las escursiones compestres. La princesa, en
tusiasta alpinista i enamorada de las flores i 
pájAros, haciendo en las vastas serres del pa
lacio in veruaderos exóticos, bosques artifi
ciales de árbolef:', donde posaban i cantaban 
los pájaros mas bellos i mas raros . Hasta hoi 
el uuevo rei se ha mostrado espíritu liberal 
i progresistn . Es bien inconciliable este 
oficio de rei con aquellas tendencias, parti
cularmente en uuestra época en que no 
valen sonoras palabras de libertad i justi
cia, que el hecho solo de la monarquía des
miente. Pero de todos modos seria una 
grande i atrayente empresa gubernativa 
del jóven monarca la delevantar su nacion 
al antiguo rango, desilusionándola de que si 
ha de volver a brillar, no lo será por su poder 
político, que no alcanzará nunca supremacia 
de primer órden, sino por continuar fiel a su 
esencia de madre de las artes, de centro 
intelectual donde ha fulgurado mas inten
samente el fuego latino para esparcirse por 
el orbe. 

ELE~A DE MONTENEGRO . , 
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Con todo c~riño al grande admirad n' ,l. la natUrLlela, .111 AN ~'J1A ~()1 8C J (W~ ZA L~;Z . 

~OS ,,¿Itimos resplandores del sol a.qonizan. La luna brilla en lo alto, lirnidammfe al p'I'¡¡¡fl'plU i luego 
ron Cierta avilantez .querrera, exaieranrio siempre el relieve de las cosrts. 

L1tcrecio, el Dante Alberto Durero i Rembrandt se pasertn por el bORq/J.8 tnmados de la lIIilI'O. El 
bosque, no es un bosqu~ ideal, sO'ñado/ es un bo .~que verdr/clero, donde bulle la I'lda 1: donde hai árboles, 
muleros, reptiles, crujimientos de ramas, perl!/me.~ que enen'an, e.~pinas que hieren, sollozos de savia enferma 
i crispamientos neuróticos de hojas prematllramente m(trchílas. 

Al hablar Lur,recio, va.qab!tndeadora.~ nubes cruzan Pl espario sin rumbo fijo. 
Al hablar el Dante. el siniestro perfil de lo.q árboles, acosado por la (urJa silenciosa de la luz de la 

luna, estalla en fi..q!tra.~ horripilantes ,; macabras. 
A 1 hablar DU1'ero, el bosque se puebla de sátiros i ninfa .~ desnudas, 'fue se acarician entre si, con 

espasmos de lujuria inaudita. 
Al habla~ RembTandt, e7 viento zumba, haciendo rechinrer el (río, 70S dientes PnOl'mes i hestiales dt 

la gran natura7eza. 
HABLA LucR1>1Cno.-¡Oh natnraleza, hija predilecta del dios Atomn, de e-a única causa dE' la exis 

tencia i armonfa del mnnno! yo ~iento por ti, el cariño enorme i de'esperano que sentian por Vénus 
Afrodita. los cornudos Fátiros lujorioRM. 

Todos los poetas, desde Píndaro hasta Moscus, te han amado; ¿qué de estraño tiene entónces que 
tambien te ame yo? 

Cada vez que me interno hácia el fondo de los bosques, mi alma se antrega toda entera al senti
miento de la naturaleza, porque solo allí, donde las sombras encubren c6pulas mostruosas, c6pulas que 
siembran jérmenes de estrafias floras i jigantescas faunas, gllsta de mostrarse tal como es: sencilla, buena 
carifios6, amante del enigma i a veces, lormmente enamorada d~ esos dioses de Epicuro, que viven en tan 
feliz indolencia de las cosas humlna~. Tambien allí, mi alma, escacha bondadosamente el parloteo 
insulso de las yerbas con las zarzas trepadoraq; alaba los fuertes músculos de los grandes árboles; com
padece la negra suerte de las cizañlls; bendice la accion conooladora de lo~ perfumes; envuelve con el 
manto de su cariño a los pétalos enfermo", i con su aliento anima a los retoños que luchan por un rayo 
de sol. Otras veces, converaa con los árboles mas viejos, i los interroga sobre la vida que han llevado, 
sobre los amores que han a~itado el corazon ne su' troncos, ya rugosos, sobre las luchas que han soste
nido por la existencia, sobre lo~ sueños que han columpiado a sns ramas i !!obre los nidos que sus ramas 
han columpiado. 

¡Oh los bosques! Yo amo todo en ellos, desde la pensativa i melanc61ica actitud de las encinas, hasta 
la actitud soberbia i arrogante de los pinos. 

Para comprender esos enormes poemas, escritos por un inmenso Homero desconocido, no es nece
sario tener preparacion, ni conocimientos, ni estudios; basta con tener una grande alma, cuyas ven¡¡anas 
estén siempre abiertas Mcia las empíricas rejionee del amor. 

Al igual del coro de la antigua trajedia griega, lo~ bosqnes responden, como un eco de infinita ter
nura, a todos lo~ acentos escapados del corazon humano. Da ahí que en su retumbJ eterno, crean los 
poetas oir voces que no le son desconocidas i qne están siempre en admirable consorcio con los senti
mientos de su alma. Miéntras el divino Orfeo, al escuchar en el bosque de Caystro las lijeras melodías 
de ese audaz desvalijador de perfumes i ne p61ene8, el céfiro, creia percibir risas mas cristalinas que el 
agua de la fuente; Esquilo, al escuchar lil.s melodías o~curas i salvajes de los cañaverales del A.tos, creia 
percibir lloros de amargura incon801able. 

Antes de haber penetrado al Reno de 108 bo~r¡neq, se comprende de un modo imperfecto i va.go 8 la 
naturaleza, porque solo allí, donile 1" arquitectul'¡¡ tom6 sus prim~rag imitacione~, -- la columna es un 
tronco de árbol labrado en mál'mol i 103 frontones, la~ metopa~ i los triglifos del Paternon, eran la 
technmbe de nnr. cab,ñl\ primitivll.,-oueden ver~e claramente: el t()rso soberbio, las caderas enorme
mente fecundas i los senos henchidos de la madre au~u8ta i venerable. En ellos es desconocido el pudor, 
esa máscara de sangre anunciadora de las alarmas de la inocencia, porque allí reina con salvaje tiranía, 
el amor libre, soberano, lleno de las sag'rada~ impudicias de la fecundidad triunfante. 

La gran orquesta de los bosqueq, formada por el zumbido de los insectos, por el estremecimiento 
de las flores. por el canto de los pájaros, por el mnrmullo jentil de las hojas i por las plañidera.s melo
peas del arroyo, tiene todos los ~atices del sentimiento, porque encierra la conmovedora virtud de la 
armonía. Ella es la que embriaga, con sus acordes impregnados de amor, a esos grandes soñadores visio· 
narios. los poetas. Bendita sea. 

HABLA Ef, DANT~j.- Tambien yo amo a la natura,- bien habreis visto que el p6rtico de mi 
Divina Oomedia es una selva,- i la amo por su espíritu altivo i orgulloso, por su dureza i severidad de 
carácter que casi dejenera en crueldad i Robre todo, por la ardiente pasioll con que se entrcgll en los bra
zos del ensueño. 

La naturaleza es egoietll, huraña i concentrada. Mui a menudo se ensimislll~, i p \rol m Hculll:\r sns 
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CllE~TO CÓ\llCO.-Er. CHA)rPIGSON o r.AH CAI,L.UIPAS QUF: MANDAMOS A PARIS 

1 

Lo que ha¡ es que me 1 ebano d, gann.s 
por comer unas callampitas, pern vaya 
U,l. a saber cómo las llaman "quÍ eBtl, s 
g"bacho •. 

2 

Se ro '" viene una. idea: pinto aquí una 
callalTlra y ron el diloujo el mozo me 1" 
trael'á voland o -i Gm'r;o'n.' .9a?'ron.' ]J01'tez 
esto! 

3 

1 el .'1a?·cnn Ile~a tril1Df.lmente con 
el paragnas delplegado. 

peM8, porque no tiene nadie '1 qnien con fiárselas, e~ que se adneñ11 del monólogo i lo estruja. De ahí 
e808 ruidos vagaroso s que nos llevan al alm!!, cuando caminamos por el bosque, una especie de ansiedad 
no desprevista de encantos. 

¡Oh selvas poblad&s de quimeras i de mostruos! o~ 11m') con amor imenso, porque mi sombría 
musa se deleita escuchando el mtlrmullo formid Ible qu~ de vu~stro seno se escap~, cuando la respira
cion lo ajita! 

Para mí, los bosqnes están lIenn~ del mismo borror s'l!?rildo de que estabani llenos para Esquilo, 
Mas que mis oidos, mi alma oye en ellos: palabras de dolor, grandes g'ritos de cólera, rechinamientos 
terribles de dientes, voces ag-ud'ls como pnñ'lle~, voce~ roncas como voces de órgano, llantos de amar
g-ura inconcebible, idiomas espantoqos, lenguaies estrabumanoq i iemidos bestialmente matadores; en 
una palabra, oye todas aquellas negras i rojas lamentacione~ con que ha sellado los círculos de mi 
infierno. Tambien oye: voce~ !).njélicas, suspiros deliciosos, estremecimientos idílicos i acentos infinita
mente dulces, como los acentos escapados de los bl11ncos labios de Beatriz. 

Los bosques son enormes mallas de teiido informe, qne entre sus gruesos hilos llenos de nudos, 
aprisionan almas. ror eso es que en las noches, adheridos a los árboles, nuestros espantados ojos ven; ya 
la airada cabeza de un bufan curcuncho, ya la tranr¡uila pellldez de un animi!.1 carnívoro; ya el perfil 
siniestro de un parricida; ya la negra i largA. lengua de un ahorcado; ya el rugoso rostro de una 
vieja; ya el esqueleto podrirlo de un perrü; ya la pezuña bifllrcada !le un gran rumiante asiático: ya las 
desnudas gal'ra~ de la esfinie; ya los Hieros carbunclos voladores escapados del infierno. Plinio am&ba a 
los bosques, porqne su ardiente imajinacion le haci" ver en ellos, helénicas bandadas de hetaíras apé
nas envueltas en sutiles mantos. En la espesura, todo~ los hombres son visionarios; es que allí flota la 
gran lejion espectral de los sueños todavía no soñados. 

Los bosque tienen SIlS ciencias; ciencias elásticll.s i bruñidas, que se ap')ieran del alma observa
dora, cnn la antlacia de la, vírjenes perturbadas por el deseo. 

~ En qué jeometrí11 se encuentran las fig-uras escorsadas i orijinale~ -que se encuentran en la jeome
tría de los bosques? ¿I en dónde encontramos la farmacopea mar11villoqa de sus yerbas? ¡Ah! L08 bos
ques son los grandes Euclides i los gr&ndes Hipócrates del mundo. 

Tambien son los grandes literatos, La arrogancia epopeyesca de ciertos árboles, la nobleza de estilo 
de cierta~ rama~, la sencillez pastoril de ciertas hoj!!s, la ternura idílica de ciertas flores, el tono dramá
tico de las encinas, el tono eleiíaco de 108 sauces, el tono epitalámico de las yen ras, el a.ire epistolar de 
los helechos la alegría satírica de los bongos la ol'ijinalidad epig'ramática de los líquenes i la constitucion 
madrigalesca de los musg'os, hacen de la literatura de los bosques, una literatura audaz, llena de irrita
cione~ i jentilezas. En ella se ve la revolucionaria mano de Dios. 

Para concluir, diré que tambien amo a la natura, porque en su seno 1& libertad se respira a plenos 
pulmones, sin que jamas el repugnante cesarismo haya ido a perturbar ,la formidable tranqnilidad de 
su reposo. 

HABU DURERO. -La aurora, esa llamarada que produce el velo de la noche al ser incendiado 
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por los primeros rayos que despide el sol, tiene apénas un poco de belleza incomiente i tranquila que 
de la naturaleza se adueñll, cuando opel'a en sus misterio~os laboratorios. 

Ella es la suprema diosa de la hermopura i es tambien \I~ gran alquimi~ta, 1& alquimista por exce
lencia, que en sus retortas i m&traces nunca vistos, prepara i purifi~a eSIl alma universal de que están 
impre!!'nadas todas las cosas terrest,r!'R, deRde 1\1 sUllve perfume de las floreq, hasta la amniciadora mirada 
de las mujeres, pasando por el centelleo rítmico de 1118 luciérnaga~, por laq dolientes qnpja~ del apre
henpivo anoyo, por el polvo sntil que empapa el ala rle las pllriposlls, por el helAoo sueño de las piedras, 
por el lenguaje mudo de los árboles i la verdosa túnica de algas que cuelga réjiamente de los anchos 
hombros del ocPAno. 

Así como Helenll, oara honrar a la Minerva ne Lindop, le ofreció una copa de ámbar amarillo, 
hecha sobre la medida de uno de sus senos, así. la naturaleza, para honrar al hombre, le ofrece la 
grande alma lírica que perennemente está tejiendo con las propill.s vibraciones de sn inmenso 
cuerpo. 

La naturaleza !'R grave, pansada, profnndll i buena. Yo la amo, porqne es ella la que me ha enjen
drado tal cnmo soi: fuerte i algllnl\s veceR t,errible, mAS vigoroso que oelicado i con el sello de un mis· 
ticismo pllrticular qne me ha hecho concehir los capricho~ mas de~arre!!'lados de la imajinacion, junto 
con los objetos oe la mas exacta realiOAd. Mis mas grandes cuadros, qU& tienen mucho de visiones apoca
lípticas, han sido siempre inspiraoos en ella. 

Donde la natll1'Rleza es verdan!'ramente jigilntp.pca i maravil1o@a, es en los bo~que8. Allí vuelve a 
renacer el vaRto jénPRis. qne a~()mbrados contemplaron 109 primeros hombres. De sn seno, como de 
urnas prolijiosas quP. hn bieRen sidn vnlcAn<ls por la iicanteQca i pelnnil mano de un dios, brotlln torren
tes de emocioneq t,ibias. flexib1eR i preñAchs de vértig:o. La gran ~ada de Epicuro es hecha pedazos 
allí, por el gran Torio de la filo~ofía indiana. 

Cada vpz que me interno baio de la espesnra de los árbole~, mi imajinacion se siente arriada por 
una fuerza desconocioa, hácia los ho~ques ~riegos, tan armoniosos i tau claros. Por eso que en ellos 
veo Fátiros i ninfas i iannos i drÍlloas. 

Cuando contemplamos un bOSflne, las COSilS que mas exitan admiucion en él, son la absoluta falta 
de unidad, la grandeza de los conjnntoq, la audacia de los escorqos, la jbntileza de las posturas, la varie
dad de los detalles, la imperf!'ccion soberana del dib'lio i sobre todo, el conocimiento asombroso de la 
ciencia anatómica de la natUl·alpza. A lli el príncipe Ideal nI) se desilpña de dormir en el lecho mismo de 
la burguesa Realioad, i los aristocráticos perfllmeR, trinos i murmullos ruedan confnndidos en frater
nal ahrazo, con la humilde hoiarasca, que es ~a!!,rari<l, porque, es la muchedumbre caida. 

HABL.A REMBRAND1'.-¡Oh bond'ld08n Dios Pan, qlle cobij'lR hlljo'el al!\ de tu mflnto todo lo creado 
el bosqlle e~ tu templol En él, tu vives con la soherana amplitllil. del truenn; en él, te alimentan con 
néctar las abeias i te arrnllan laq aves enn gnrieo~; en él, la~ flores se cnnvierten en incensarios para 
perfumar los ritos de tu diviniria-l apr¡1íne!\ i en el prednmin'ln tus cilncinne~ favoritaq, canciones com
pueetss en colaboracion !\mahle por eqe Anacreonte, el arroyo, i por ese Píndaro, el viento. Tambien yo 
amo la enorme capilla donde tn oficiRP. 

En mi loca perRecllcion de la helleza, voi hácia tu templo, porquE' ~é que allí se encuentra, la cojo 
con mis manlls de rudo artiqta i me revllelco con ella, snbre la verde alfombra de musgo. 

La simple natnraleza, en RU RRpecto mlls sencillo, no la acepto; de ahí qlle hRya hecho de mi arte, 
un arte esencialmente panteiqta. El arte de cada nno, es la nilturaleza, colada en el temperamento de 
cada uno. Bien recordareis lo qne dijo el gran Bacon: «el arte es el hombre agregado a la natura
leza», 

10h PAnl tu vives aun; es mentira el gl'ito conmoverlor que unos b'\rqlleros griegos oyeron en 
tiempo de Tiberio, en una isla solitari'l: «el gran Pau ha muerto»; tn viveR i bajo tu aliento todas las 
cosas ariqnieren un brillo fulminante que atrae con la fnprza inconsciente del imano 

El bello dE'sórnen, que mnchas veces en el arte, es oe maravilloso efecto i qne como el bostezo se 
comunica, domina siempre en la natnraleza¿ A quién, Aino a él, dE'bo vo la revolucion endemoniada qlle 
d"mina en mis clladrOR? 1 a quién, sino tambien a él, Clauoio de Lor!'na debe la enorme libertad que 
se tomó en el arte? ¡Ah! La naturaleza es la grau muqa inqpiraoora. Ella fué la que me spñaló con el 
dedo los prodijiosos golpes de efecto qne causan los claro-oscuros; los violentos contrastes de luz i somo 
bra; ella fué la que me hizo,rehacio a toda manifestacion de melancolía, haciéndome amar las aguas·fuer· 
tes; ella fué la que le encaió a mi pincel su eqtilo vigoroso, estilo lleno de las audacias de Prometeo. 

La verdad de las actitudes, los jestos i las espresiones qne yo busco, están en su regazo de con
torno llenos ile gratas armonias. Las bellas artes son hijas del símbolo i la natur!\leza es el símbolo por 
excelencia; de ahí que nosotros los artistas la amemos con fuerza tan grande.' ¿Cómo no amar a nuestra 
abuela? 

(Ln, I/lnrt SR r/PRl1'O/11 r( ,¡¿ pl hOrizonte, LUl'rpcio el Dante, Alberto Durero i Rembrantit vuelven Qrllflas 
i rtbalt1lonan w/lrlllttmenle hs eS/,P8/trrts. En el aire se siente un prolol/,qnrfo. grito dp (l11!}llstin. ('(!ue es 
ese grito? No se sabe.) 

IGNAOIO PÉREZ KA.LLENS 
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Un luminoso enjambre de m3ripo~as 
Pone c'.nstelaciones en mi bohardilla, 
I de mis locas rimas surjen las r08as 
Frescas como los labius de mi chiquilla. 

I Bieo haya el gran artista que le di6 forma 
A la B~lI.za Etel na de caroe blanca: 
Friné, Khrissís O Llgea, Lucrecia o Norma, 
Dignas émulas todas de Vénus manoa!. .. 

¡Bien haya Amor que puso su clara estrella 
En medIO de !as sombras de aqu . sta vida, 
1 en cad. jóven seno. como una huella, 
En cada j6 .. n seno dej6 su her,da!. .. 

Ellas son las que cantan mis espe ranzas 
Con su rima de endechas conmovedoras 
I tejen sobre el t,.ipe lúbric~s danzas. 
Uomo las bayaderas de las aurorssl 

Oh la chispa que alumbra la. norhe enhiesta. 
La intermmable noche del pobre bardo 
Que lleva, como Cristo la Crllz a cuesta, 
De las desIl usiones el duro fardol 

Oh, la chispa que alumbra los nobles cráneos 
Donde la idea perla surje i oscila 
Con 108 rumores sordos i subterláneos 
de algun Pelé que enciende su gran pupilal 

;,Qué fuera del poeta sin ilusiones! 
¿Qué fuera del artista sin esperanzasl 
t:iin el amor ¿que fueran los corazunesl 
Las luchas,de la vida sin sus bonanzasl 

Mis pobres rimas cantan mi estado de alma: 
Rien cOn el Estío venLuras ciertas, 
Pierden con el Invierno su augu_ta calma; 
Lloran con el Otoño sus dichas muertas. 

Ellas son las que ensalzan con ritmos de ave 
Los soñadores oJos de la adorada, 
Su cabellera rubia, BU voz süave,\ 
1 sus m6rbidas combas de luz rosada. 

Ellas son las que lloran con mis angustias 
I mis amargas peoas, gotas de fuego; 
ElJas son las que lloran mis flore. mustias, 
.M is pobres flores¡m llstias Fin sol ni riegol 

Oh, las mariposilla. de polvo de oro 
Que en mi cuartucho irisan constelacione .1 
Mariposas- ideas que, en áureo coro, 
En mi cerebro entonan dulces cancionesl 

HORACIO OLIVOS 1 CARRASCO 

----------~.o()o.~---------

DE LAS PROVINCIAS 

'WaCca! ... 
No sin cierto temor estampamos aquí 

este nombre en la necesidad imprescindi

ble de acompañar con unas cuantas !íueas 

esta serie de instantáneas que nos envia 

una de nuestras mas simpáticas i amables 

colaboradoras, señorita Maria Teresa Diaz. 

Es que la vieja tradicion de orgullo i fin

chamiento que rodea a eBe ¡pueblo i lo le

vanta al nivel de las otras graneles capita

es del orbe, pone cierto relijioso respeto 

en la pluma de los cronistas cuando se ven 

ESTERO DE COI_IN 

UN COIN DE LA PLAZA 

obl igados a mentar esa altiva i desdeñosa 

reina del Claro i del Piduco. Samida en la 

hondonada de su asiento urbano, la ciudad 

talquina se arrebuja en su manto de pro

sapia colonial i lugareña, porque si bien es 

falso que en su plaza central se halla la 

lápida mortuoria del Hidalgo Caballero 

comCJ inventan los bufones santiaguinos, 

es mui cierto que en esa propia plaza fué 

la mas heroica defensa del coronel Muñoz 

Gamero contra las fuerzas realistas. I desde 

este abolengo patriótico data una buena 
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Ef;TI~lW J)~; llAEZA 

dole todos los jérmenes de IDfeccíon de un 

barrio a otro í una vista del estero o ria

chuelo de Oolin, en el camino que conduce 

o esta aldea, viéndose al fondo el puente 

por cuya superficie pasan tranquilamente 

las aguas en los días de crecidas. 

PLUMA y LA?I;!' 

.. 

historia de civismo i progreso, en esa ciu

dad tranquila i pulcra que no tiene mas 

defecto que la monotonia de.su vida pro

vinciana i el pneril orgullo de creer que 

su fama se dilata mas allá de SUB I1mites 

administrativos. Las instantáneas que aquÍ 

damos reprodllcen nn áoglllo de su Plaza 

de Armas en una mañana de misa, uoa 

vista de la Placille., que así llaman uoa 

pequeña plazuela en la calle que da acceso 

a la estacion de los ferrocarriles, el estero 

de Baeza que atraviesa la cindad lleván· 

LA PL.\( 11.1,.\ 

~ren!1a @~ica 

Hemos recibido 108 últi
mos númer0S de El Rejeree, 
periódico dedicado al sport, 
que dirije en Valparaiso el 
eeñor Elíseo ~.o Guerra, uno 
de los cooperadores de PLU
MA Y LÁPIZ en ese puerto, 
como corresponsal fotográ· 
fico i ajeute de prupaganda. 

El sefior Guerra, junto con 
nuestros colaboradores litera 
rios, sefiores Zúñiga, Silva, 
Rodríguez, etc., ban consti

tuido en la calle Bcepital, número 29 - A la 
oficina de nuestra Revista, para la ajencia de 
todo lo concerniente a ella, con una actividad 

desinteresada i entusiasta que obliga nuestro reco
nocimiento. Unicamente a ellos se debe la circula
cion cada vez mayor que PLUMa y LÁPIZ viene 
aleanzando en Valparaiso i que nos esforzaremos 
en lograr hasta su máximum. 

* * * 
.. ~ Igualmente nos ha llegado un nuevo periódico 
pequefio, de vulgarizacion científica, bajo el titulo 

de La Farmacia Nacional, que edita aquí en San· 
tiago el conc,cido profesional señor Narciso Espi. 
nosa. No solamente casera, eino que verdadera
mente útil, e~ta hoja contiene las mas inlel'eEantes 
¡breves eustñanzas hijiénicas i medicinales en el 
ramo de farmacia. 

* * * 
El Avisador lIustrado, érgano de la sociedad de 

Mensajeros, recientemente establecida, es otra boja 
de Índole comercial, que acaba de aparecer para 
su circulacion gratuita. Alterna su copiosa seccion 
de avisc~, ton párrafos de lrctura flnecdótica i 
amena i con ilustraciones comicae o de actualidad. 

* * * 

De igual jénero, avisador i gratuito l es El Tu
Tista, que nos ha llegado, reapareciendo bajo la 
direccion de su antiguo propietario señor Alfredo 
Melossi, seguro de la misma buena acojida ante
rior. Reproduce muestras de clichés e iDRerta lite
ratura humoristica. 
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'fCOMPANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gonsino 
. Esta COMPAÑÍA, la mas grande de su j:!nero en Chile formada por la fusion de las d08 acreditadas FÁBR LUAS 

J)E CKRVEZAS Nacional de Limache i Cárlos Cousiflo, recomienda 8us especialidades: 

LAlll!;lIo -j( PILSENE:R -j( :U, VIEU ~ MALT¿ l3LANCA *" (L1macho) 

LAIlE:R -j( PILSENElIo *" EIl.LANIlElIo MALTA NEIlll.A *" ICous1ñol 

Estas Cervezas solo se venden al público despues de una perfecta m~durez en 108 8ubterr áneos de las Fáhrical. 
Son por e80 las de mas sana fermentacion 

GUN DEP~~lT~ JENERAL EN ~ANTIAGO, talle Huérlanos, NUIII. 2~~1 - Teléfono, Hg 

La COlllpañía AUlericana 
Casilla n~4-SANTlAGO-A~umaoa, 1~3 

()ASl IMPORTADORA DE LOS ESffADOS UNIDOS 

Tiene en venta constantemente 

Artículos de fantasía 
8bjetos para regalos 
C~rteras i portamonedas 
Tarjetas de felicitacion 
Lápices i lapiceras de oro 
Plumas de oro 

.J. Libros científicos 
I Tes os para colejios 

Libros en blanco 
Artículos para escritorio 
Blocks i sobres fino' 
Tela i pintura para artistas 

Libro8 ingleses para regalos "t' 

r estos, . Guadcrnos, -Lápices, J!izarras, 

'J3locks de dibujo, J!inturas 

_il~~~_ua ~i m_Ii_ 
988 - PORTAL FERNANDEZ CONCHA - 992 ' 

SANTIAGO 

Relojes Keystone ELGIN Watch U, S. A, 

El Reloj ELGIN eSlln reloj especial, construido para 
el Ejército, Marina i las Policías . 

El Reloj ELGIN no admite competencia por 1,. ?"esislen
eja de su máquina ni por su caja atornil lada hermética
mente cerrada, ni por su 

PRECIO BARA TO 

El Reloj E LG IN existe en todos tamallos, en oro, plata 
1 nique!. Se ofrece el reloj de niquel al Ejército, a la Ma

rina i a las Policías por 18 PESOS, pagaderos por men
sualidades. 

!)88-)'o.·t: •• Fc,·ua.ulcz (;ouclllt-992 

~ ~O ME~OR ~ 
00 CJ 

~ ...-...-S CP 

c:; 'p 
s:: z 

~ ~ o 
~ t:::I "1: 00 ....... . ~ R< '"d .-

~ 

~ 
........ 

~ 

~ 
o:::s 

CIl ~ ~ Q.) 

~ S Z 
c;¡ 

~ ti.) 
~, <:::> 

~ 
S 

Q.) -- ex:> ........ 
«:j 

~ U 
rc>id ase 

........ 

~ - @atalogo ~ 



Año 11- Núm. 87 yo' Santiago, a 3 de Agosto de 1902 Volúmen IV-Núm. 4 

~"'~1 ==1 " ¿~uiere Ud. ' 
Ir!' ~ 
Ir!' 

~ 
r!'1 
~I 

~ 
~I 
~ I 
~ 

{ená un buen Neloj ae bol-

sillo remon{oir, ae fa brica-

J; cion aGi;;t;~7liao i ~ 
I~ 

Pues, señor no tiene usted mas que ___ 

enviar al Director de la Revista Ilus- ~ 
trada de Santiago, .. 

PI U m a .;¡:. .;¡:. .* I~ 

r!' -
.;¡:. ·t· ·t· r¿ ~iz ~ 

:; 
~ él. 'fueQO . .,. 
~ .;¡:. ·t· .;¡:. .;¡:. j) i B 1 O 

r!'r!' s e is suscriciones anuales d e una u otra pu- \ I~ 
blicacion separadam ent., o de ámbas co ,n- ) !.' 

rl' 

.. ~ binadas. ~ 
Por cada s eis de e sas suscriciones anU3- \ 

les , le será ent~egado a usted en Santiago, 1 I~ 
o remitido a provincia , a vuelta de correo, JI I 
por encomie nda postal , franco de porte , en r!' su respectiva caja ¡ 

~ :~o~~:~~~!:~j,;:,~~~~}~~~~~- I :~I 
II~ ~M<~ \ J II~I 
'~ Valores de las Suscriciones Anuales , ~/!. 
IflJ PLUMA. Y LÁPIZ ....... .. ... $ 6 

I~ EL NUEVO SIGLO............ 12 , : 

:~R7rlrlrlrlNRrlrlrlrlrlrlrlrlrl.":.~~rl.~~~~:R.~ 

- -' - - ~ 

'~ 
o a l Director del diario radical de Santiago de Chile , 

Imp. Bar celona · Moned a, en-t re Est ado y San AntoniO 
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SU'SCR(CIONES 

Anual... .. . ... $ 6.00 
Semestral... ,,3.50 

'luma !I 
• FJfil'LAÁES ,. .# 

el.. a PI ~ Del mes: 0.20 centa. 
Del año: 0.40 " 

AÑo n-NÚM. 88 SANTfAOO, A' 10 DE AOOSTO DE: 1902 

CUENTOS CRUELES 

1 

La bel1a Clara Duse miraba caer la l1uvia, tristemente, tras los pálidos cristales. Sus ojos melan
cólicos sufrian una nostaljia profunda ante el fria paisaje de invierno flstendido a lo léjos. Mirando la 
plomiza humareda de brumas evocaba los Jia9 de oro del otoño, las tardes deliciosas del estío, en que 
todo parece brillar y son reir bajo la gloria de un cielo de zafiro. Evocaba los magníficos crepúsculos 
constelados de rosas de sangre, 10B plateado~ plenilunios en qne 1& tierra Be envuelve en un velo 
misterioso ... 

Dentro de su pecho, su corazon apasionado palpitaba angustiosamente ... 
Grandes pájaros silenciosos crnzaban el horizonte, volando hácia el snr. Un viento helado azotaba 

los árboles, sacudiendo los húmedos ramajes, i un sol mortecino mostraba su globo opaco a traves de 
varias capas de nubes. 

Ante aquella naturalezlI desolada, anegadas sus pupilas en la lumbre t9.citurna, un recuerdo amargo 
brotó, como una flor venenosa, de 10 mas recóndito de su espíritu. Era una cruel remembranza que la 
perseguia en los dias oscuros. Por eso odiaba el invierno con sus tardes tristes como una agonía, con 
sus mañanas monótonas, en que las nieblas errantes semejan fantasmas. 

Pa~ó el quinto aniversario, i el recuerdo persistia vivo, tenaz, imborrable. Dominada por la inten
sidad de su pena, fué uniendo las pájinas de aquella historia desgraciada. Sil fantbsía se pobló de múl
tiples imájenes; pero entre todas las visiones de aquel mundo muerto, un nombre, una fecha, UDa figura 
querida, se imponian, l1enaban su corazon ... 

IT 

La imájen del pobre muchacho que se mató por ellal Re llamaba Horacio M·. Era un gallardo 
mozo, un adolescente, mui tímido, mui sentimental. Lo conoció en el puerto, el último año en que ella 
fué a tomar baños de mar. Le llamó ~a atenciou por la marmórea palidez de su rostro i por el fulgor 
estraordinario de sus pupilas negras. Tambien la sedujeron sus manos, de una suprema hermosura. 
Ella adoraba !as manos hermosas, las manos ducales, blancas i puras, de pálidos dedos i uñas de ágata. 
Era una monomanía peculiar de su sér verdaderamente culto i aristocrático. No juzgaba digno de ser 
amado por una mujer superior a Gn hombre de manos vulgares. En esto no hacia sino seguir los impul
sos de su temperamento delicado, que solo le permitia amar las cosas bellas i brillantes, las formas impe
cables i absolutas. Ella sentíase orgullosa de aquella excelsa virtud estéticá, rarísima en el alma de una 
mujer; i de ahí su instintiva repugnancia por los objetos i personas que no se presentaban a sus ojos 
adornados de alguna. cualidad estraña. No era exijente. Conformábase con un solo detalle singular. Así 
perdonaba en un hombre la fealdad de su figura, si veia su rostro iluminado por una graciosa sonrisa o 
por la luz de do! pupilas ~oñadoras. El color i la carnacion de una boca pura i hermosa la hacian olvi· 
d"r cualquiera irregularidad en las otras facciones. Pero su obsesion era u las manos. Parll ella nada en 
el mundo podia igualar8e en hermosura 11 una mano perfecta. Soñaba con nnas manos ideales, sensitivas 
i refinadas, conocedoras de todos los placeres complicados i sutiles de la caricia; dulces i terribles en su 
poder amoroso. Manos de movimientos elegaute~, de actitudes castas i graciosas, sabias e inocentes, 
hondamente sensibles, como si tuvieran un alma peculiar. Manos silenciosas, de palmas sonrosadas i 
suaves como la seda. Manos enigmáticas, leales i felinas, divinas i satánicas, que saben los secretos del 
amor i de la muerte ... Así las soñaba cou todo el anhelo de su alma frAjil i vehemente i con todo el 
fuego de su sangre .. . 

III 

El idilio se inieió en una tarde plácida, a la orilla del mal'. Hacia un mes que se paseaban jontos 
por la playa. i ni una palabra de. amor habia salido de sus labios. 

Con frase trémulas i sencillas, él le descubrió su alma. Clara le aió a besar su boca de rosa. Des
pues retuvo entre las suyas las manos del jóv.en, i poniendo en juego toda sn coquetería de mujer esqui
sita i perversa, le habló largamente de Rll paslOn. 
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Horació la oia callado i estremecido. Dejábase arl'llllar por la muslca de su voz. Despues, ven
ciendo con un violento esfuerzo ~u timidez, la estrechó sobre su corazon i la aClirició apasionadamente. 

(Todo 7e pareríó que !tabia .~ido ayer. Tan terrible renacía, ahora, su pena! El tiempo pasaba 
sobre aquellas memorias, sin borrarlas, sin rtlenllar7as, sin poner sobrp ella8 81t 1,p7o de olvido. Su d070r 
110 tendría termino. Lo llevaria consi.qo !tasla la muerte.) 

IV 
Poco a poco de una manera lenta i dulce, con todo el encanto de su cuerpo florido i de su alma 

ardorosa i vibrante, fué arrastrando aquel corazon injenuo a ur.t abismo de amor i de locura. Ella des
pertó en él el alma i el deseo. Primero le mostró su espíritu i le hizo Boñar con un idilio casto; despueB 
11' torturó con el pec8mino~0 aroma de su carne Bonrosllda i freRca. 

V 

Presa de un vago remordimiento recorrlaba ahorl\ sus largos paseoR por la plaYI"I de arenas 
amarillen taso 

Apoyada en su brazo, ella le contaba sus anhelos singulares, las esquisiteces de su espíritu sutil 

II========~~==~~==~----~~==I-
GRUPO PORTEÑO 

S .I1:ÑORITAS PUELMA, FlmRARI 1 BUSTOS 

estravagante. Con ese apasienado lirismo femenino - a cuyo encanto tantos hombres fuertes han 
sucumbido-le espresaba su amor a la beilcza, a las imájenee gráciles, a la~ líneas armoniosas. 

Él, seducido por su gracia penetrante, le contó a su vez mil detalles íntimos de su vida, su infan
cia rlolorosa en una tierra estraña, su adolescencia impregnada de amargura i de esperanza, su juventud 
inútil hasta el dia en que la conoció. Las frases de amor en su labios sinceros volvíanse elocuentes. Su 
fa? se iluminaba i sus ojos se humedecian. 

En tanto, el cielo hácia occidente se encendia con pálidos fuegos, fulgurantes sobre las rizadas 
plumazones de las nubes. Lampos violados flotaban en un piélago de escarlata. El sol hundia en las 
aguas salobres su fúljida corola. Bandadas de gaviotas dirijian SUB vuelos hácia el este ennegrecido; i 
de los vastos cielos estrelh,do!, de las vagas lejanías misteriosas, de la formidable palpitacion de las 
ondas polífonas, de la tierra i del mar, del cielo i del aire, del encanto profundo del crepúsculó fantás
tico, se exhalaba una poesía tan melancólica i tan honda, que los dos jóvenes, embriagados de tl'isteza, 
regresaban al puerto trémulos iisilencioRoH. 

VI 

En aquel opaco dia invernal, mirando caer la lluvia monótona, ella se preguntaba : 
-¿Le habia amado? 



PLUMA , y LÁPIZ 

Oien veces se hizo aquella pre~un~a, a,Bte la cual su alma de esfinje pel'manecia muda. ¿Le 
habia amado? ¿O era únicamente la PMldad lo que la hacia recordarlo de aquella manera? ... ·· Co~ndo 
lo oonoció, él cOQtablll dieqiocho año~ i,¡¡lIa veinticinco. ¿ L!llgó a sentir por él una ternura enfermiza, 

",;\casi ml\t~fn~l, v~~n4o~ '~~ ... bjm,ido, tan.,illjenllo. t.an nil10? .. : ~u alma voluble conocia\ instinti"l:ai prác· 
b,icamenEe\ ~B m~8 ~ond~s secl'~tos ~morosoB. Qllizá por 'lso acojió ia. ter~!l.ra del j~ve~ .~n;.cjel:.to goce 
qM para e~~ ~eOJa mdeClble mIsterIO... .' ,r . 

¿Pero ni auu entónces ella conoció el amor? '''/ En Horacio ¿amaba ~9lamente BUB largas manos 
pálidas? ... Ella jugaba con aquellas manos como con un objeto fabuloso. E~tremecí:ase alsentirlaa hun
didas en su opulenta cabellera de azulados matices. Flores de carne, ella laa oprimia suavemente con 
sus labios sensuales, las apretaba sobre su corazou, haciéndolas vibrar de deseo. ¡Qué de raras locurae 
,hizo con aquellas manos magníficas! Horacio se la abandonaba, sonriendo. Clara .le tomaba la derecha, 
colocándosela sobre la suya. 1 ya juntas, las dos manos se acariciaban lentamente, lentamente; se 
poseian, unidas por las palmas, en una opresion dulce casi enervan~e. • 

Excitados por aquel refinado roce carnal, sus cnerpos se enlazaban ardientemente, en un poderoso 
abrazo. Sus bocas ávidas se uuian con tal f'lerz1, que a veces los besos resultaban dolorosos. 

Le amó cier~amellte ... Recordaba sus e8fuerzos inauditos para defenderse del quemante deseo, que 
chispeaba en 108 ojos de Horacio. Ahora se ll:rrepen~ia de DO ha.ber sido suya. Tardío pesar, quesuble
'vaba BUS fibras, que hacia palpitar sus 'entrañas, dejándola '!!ntrever, perdido para siempre, un mundo 
de amor, del que solo quedó en su alma un acre perfume mortuorio . 

.. VIL . 

Una angustiatia terrible la Bofocaba, al llegar, eu el desfile de ws recuerdos, al epílogo sangriento. 
Ella, cediendo a un fátal impulBo de su alma caprichosa i pérfida, quiso darle celos con uno de BUS 

amigos. Finjió haberse enamorado súbitamente i le habló de la necesidad de separarse. Foé la última 
tarde en que pasearon por la playa ... El la oia en sileucio, muí pálido. En la noche, en su cuarto de 
hotel, se partió el COl'azon de !lna puiíalada. 

VIII 

Clara se estremeció desde la raiz de los cabellos ante el trájico recuerdo. Levantóse del sofá en 
que 8e hallaba sentada Í se acercó al balcon. I con la frente sobre los húmedos cristales, se puso a mirar 
el frio paisaje. 

Eu su alma lloraba toda la amargura' de la vida. 
Negros nubarrones cruzaban el cielo i un viento helado jemía entre los ramajes. Pájaros silenciosos 

cruzaban el horizonte ... 

1 t 

"'1 

La lluvia seguia cayendo, tristemente. 
FHOILAN TURCIOS 

--------¡,.. .. ~--------

Fuerz .. es que surja espleudoroso el verso 
i que bata, sus .. las triunfador .. s, 
cuando lo 'pitia una mujer, i tenga 
clI.denoia~ [éJias, celestiales notas, 

Vengo a cantarte. pero no te brindo 
la tímida cancion' en que susurran 
los acentos de una alma que decae 
o la eá.lmodia del dolor preludian. 

Venll'0 a hablt,rte el idioma misterioso, 
el idiom' .. sublinie de las almas.. . ' 
¡vengo a óf~tlcerte ta eancio'n que un dia ' 
enjendrara el fulgor de tu mira4a¡ j 

1 sé que tÚ¡ comprendes el lenguaje ' 
que ee]lresa 108 anhelos del que sueña, 

. lenguaje cuy,!'s voces so", colooos,. . 
mármolee, notas, fulgurar de ideas. 

1 te traigo en los sones de la lira 
el himno d~ las almas soñadoras, 
con un algo di vino en cad .. verso, 
con un nimbo de luz en cad .. estrofa. 

, , 

O~,N J;;L ÁBUM o¡;; lEORJINA. ¡OURDE) 

! " • I1I J • 
Me dipen que tu alma es barpa eólica 

que vibra si la hiere' el sentimiento, 
i que s"bes las anaias infinitas . " 
de los que buscan .un ideal eterno. 

1::3é CJ.ue Rrofesas fervoroso culto 
a lo noble, a lo idear¡ Ji' la' belleza, 
i que tu co.razon' ante lo grande ' , 
suspira i oanta, se enardece i tiemblal 

¡Quién sabe si tu mente no ha . forjado, 
allá en tus'horas de 'plaéer' i calma 
ilusiones, ensueños i quimeras I ¡. , 

i sigues un ideal que aun no alcanzas!. .. 
Como sé que comprendes el idioma 

~e las al'ma~ que sufren i ' que sueñan, 
,. . l sabes oomlirilDder a los que habitan 

en. esos mundos que 111 mente crea, 
vengo a ofreoerte e1 hImno misteriosu, . 
el himno de Iss .. lmas soñadoras, 
con un algo divino en cada verso, 
con un r"yo de luz en cada estrofa. 

_1 _ 1 .. 
MANUEL J . VAHAR E. 
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Agosto 8 ~/~m~l'~ -, ~ ~ 
~ J;' /¡~/ J ~ ¿Cómo llamaremo~ a este veranito que nos 

;:' I 1 '~~ frio~.' como ~orprende al viajador un oási~ e~ ~
I\ ~ ,'~ v ' ha sorprendido en medio de la estaciont de los 

- ' 1 1- -.;:? _med'lO d\ll desierto, para echar mano de un slmll 
~ - '/ \\1\\1\\ 11 ' 1/11 trillado (con ye~uas) por cuanto,despelucad? bar-
I,!f)l ,\\ \ \ I 1 do neu ... mátlCo anda por ahl a caza de Impre-
'r ~ \::;. r J ' siones fuertes ... i biftecs jugosos? Porque como 
p!! .- de al junio- el de San .Juan,-hai que darle 
~ \ algun nombre, por si el fenómeno toma carta de 
!f)' 1) ciudadanía activa en los años venideros. 
F 'J A ver, consultemos el almanaque... Pero 
LL ¿dóude andará el dichoso ... ? i Ajajá! Héle aquí. 
!!!t Veamos: 

(( CARRASP;CHE 1 V1NAGRERA, Demofilo.-- ' 
, Poeta, abogado i fabricante de cazos de hoja 

lata .. ,D ¿ Eh? .. Vaya lsi he tomRdo por el almanaque el Diccionario Biográfico~Jeneral, etc., etc ..• ¡Claro, 
comó se parecen tl;\cn to 1. .. )' 

Ea, busquemos de nuevo ... Este es, no me cabe duda . ¿A. ver? Agosto ... Agosto ... Ya lo cojí: 

<'1Agosto, mes sagrado! Elévanse los bardos a las nubes ... 
A tn impulso inmortal flotan quernbes Elévanse los gatos al tejado .. . » 

" . 
"11 segundo tapon, zUl',l,'ap~s. ~i 'este,l(s el tOr!lo d,p 'ppesías publicaqó ó'ltimamente por el insp'írado, 

vate lírico don Lnoio 'l'ragaldames... ' " ' 
''pero, señor ¿dó~de estará es'e bendito almanaque? ¡Qúe soi alcornoque! Si lo t~Qgo pegado por', 

detrae, e~ decir, está a mi espalda, fijado con taohuelas en la muralla. Es él alman~que de El Porvenir, 
publica.do con autorizacion del Ordinario. ¿Quién será el Ordinario? ¿ El Arzobispo? El gue lo . sepa 
que aVise. 

Veamos: 
d.-Santo Domingo' de' Guzm.anl>. ' 

I No estaría mal decir «e\ ve,i'anito' de S~nto 'DomingoD aunque no ha de abrasar mas que las hogue-
ras qne encenaia aquél santo culinario, especialista en asados humanos, ,al palo. ' 

«5 • ...:..Nnestra Senora" de' la8( Nie~es'» ,. ' , ,'.' , ' , 
Cdbalito! «El ver~no ?e"~ uestra Señora 'de las Nieves».' 1 resulta ' una antítesis ,preciosa. Queda-

mos en esó. ,,' " , , , 
, ',', ¡, .' * _ ::: * I 

'I • r I , 

1 quedamos tambien en que por obra i gracia de estos dias, en que el sol se ha pr<lsentado impúdi
c~mente en cueros, sin un mal taparrabo de nubes que hubisra. atemperado. un poco ,las irradiaciones 
ar~or08as de sus cálidas formas, el abrigo ha debido dejarse en ca~a, i al que no le ha dejado, le ha hecho, 
por esas ,callí:s el efecto de la túnica de N eso. , 

Como le ha pasado a don Abelino, el dómin!' ele la escuela de mi barrio, que ha comprado a lance ' 
Qn le,iton que le alcanza a los tobillos, i con el cual parece un guardia civil español, salvo lo de civil, 
porque no tiene nada de tal. • 

Un jóven caballero, diré cab¡:¡lIyro de apellido, que e~ su babensal asiduo i que en las noches le , 
ayuda a emburrecer a los mocetones de la vecindad durante las clases de la escuela para adúlteros, como 
dicen ellos, i que habla en verso porque tiene un cuñado que €scribe en los diario~, le dijo el otro dia. 

Un pensamiento me embarga, 
don Albino, i ya me carga 
con su aguijon sempiterno: 

, 

¿a qué esa leva tan larga 
si va a salir el invierno? 

1 el mestrUo, que como aquel personaje cómico de Casimiro , Prieto, ni en prosa sabe hablar, le 
contestó: 

-i Eyés! ¿9u~riai8 que 'dejara pasar la coyontttra? Esta leva me ahorra la demas ropa . . ~firá. 
1 se la desabrochó de alto abajo. 

En esto miró el doncel, 
i lo qne él allí miró 
mantenido está por él; 

pero no se puede, uó, 
decir en este papel. 

, De este. maestró Ciruela tengo.yo que contarles a ustedes cualquier dia una porcion de cosas que 
SOI1>ara reventar de risa. . 

Conque, cóbrenme la palabra cuando quieran. 
ANTUCO ANTUNEZ 
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1 se fué la Lírica ... 
7 de Ago.to 

Cualquiera creeria, por el modo de empezar, que vamos a eDtoDar UD himDo elejíaco al relampagueo 
)frico que acaba de pasar por eDtre Dosotros i que al abrir el teatro hizo cerrar las oficiDas mercaDtiles i 
primar sobre el taDto por cieDto el tanto por asiento. No es así, sin embargo i si Dombramos a la de 
ópera, es solo para hacer repiquetear al oido de Dnestros lectores la bODita suma de dieciocho mil que Re 
baD 'levaDtado 108 sies de la BODiDsegoa i los does de Innocenti. Es UDa «egn,jia sommab, segun el decir 
de un cierto colega local que 

babIa mal el italiano 
i el castellano peor. 

«Egrejia sommaD sin duda. Ya cualquier bohemio quisiera conocerla de vista, miéDtras que la 
Compañía se la ha echado eDcima sin siquiera cantar la Boheme. Se rumorea por ahí que la Compañíll 
vuelve: maldad seria que no volvirra. Dieciocho mil pezzi bien valen la peDa de echar malamente al 
aire un <(la donna e mobile» ... 

Agosto! 
Esta mañana hemos sorpreDdido a Micifuz observando fijamente el caleDdario colgado a la pared. 

Nos figuramos que trataba de leer la miscelánea, pero recordamos al punto que el calendario, como el 
chiste de algunos escritores, tieDen la gracia ... a la vuelta. Otro objeto era seguramente lo que llevaba 
a Micifuz delaDte del cahmdario, porque a csta hora le vemos cruzar rápidamente sobre el ziDC de nD 
tejado. Mirando su esbelta silneta en el vértice de un tijeral, recordamos el cuento de aquel chico que, 
fastidiado de oir maullidos toda la noche, preguntó quien le avisaria a·los ga~os cuando negaba agosto. 

Por cierto que el Diño del cuento era un poco méDos candoroso que ese Nino de Ln Lira, que 
escribe unos «Lo que pasa)) que no pasan ni con aceite i larga unas ninadas que no tienen sal, savia ... 
ni nada. 

Agosto. 
El invierno lleva aDdada ya la mitad de su camino, lo mas áspero tal vez. Se sieDten como vagO\! 

hálitos de Primavera pasar bajo ese cielo que ya DO está perpetuamente gris. El vieDto norte DO sopla 
con los ímpetus de ántes. El mar aparece traDquilo; verde ;con sucios verdores de turmaliDa por 11\ 
mañaDa cuando se embarcan 108 obreros, azul con azuleos de turquesa cuando el crepúsculo cae i la 
ciudad se adormece en el silencio. 1 aUDque DO hai duda que ántes de mare]¡arse el invierno nos enviará 
un par de chubascos mae, la vista i el ánimo se alegran aDte el espectáculo de los árboles que comien
zan a recamarse con la púrpura pálida de las flores recieD abiertas i la viva esmeralda de BUS brotes 
nacientes. 

Los crepúsculos tambien SOD mas bellos. El gris iDvernal se desfloca para dar paso a los DuevO\! 
matices primaverales. Los suecos se llenan de telaraña, el impermeable se arruga eD el fondo del baul, 
j en UD rincoD el paraguas so prepara a dormir hasta el año que viene. Por las calles, en fiD, se nota 
algo de mas vivo, de mas aDimado quc va dioiendo claro: «El viejo invierno se va ... Buen viaje!» 

1 es que, por oLra parte, acércase el dieciocho, el graD dia, Las paredes se daD una mano de fresca 
pintura, se remozaD como las belltas que van al templo, i los p:ntoresambulaDtes, canturreando una 
petenera, retocaD furiosamente 108 rótulos llamativos de las sasLrerías. LO¡l rotitos vaD con ménos asi
duidad a la bodega. Precisa compmrse los trapill08, i teDer algo guardado para remoler a gusto en los 
dias de la Patria ... 

* * :1: 

Esto no t{uita, por 8UpuO~to, que antenoche se haya llenado a tute al Iocsl del exceleDte ciudadano 
Rodrlguez. Cualquiera suelta aquí uno o mas pesos por gozar del Duevo sporL que Be está introduciendo: 
UD par de .Thones, desnudos de medio cuerpo arriba, dáDdose feroces mojicoDes. Esto sefá de lo mas 
hijiéDico i de lo mas jimnástico que se quiera, pero DO se puede negar que 6S de lo maij brotal i bár
baro. Sin embargo, CO!110 eS ingles ... 
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-Verdad que es indigno e3to de bO.2)-le decim'l3 a un c).D.plñ~ro que se las da de 8por~man. 
-Sí, en todo C&SO yo prefiero un bock. 
-Tienes muchísima razono 
Nosotros nos hemos blutizado John, p~ro e30 no quiere decir que S!am)3 aficionados & las bofe

tadas, todo lo contrario. 
-Caramba-nos dice el compañero, entu~iasmado con los esfuerzos inaudit03 que hace un gringo 

por darle nn trompon en pleno hocico a su adveraario -es embrumado dar bo(etad~s así... 
-Mas embromado es recibirlas, compañero. 
El pujílato autorizado,-si así puede llamlrse-33tá mels en auje que lo estuvieron las corridas de 

toros i las riñas de gallos. No se sab~, eso si, por qué el señor Alcalde no lo prohibe como se prohibieron 
l¡u¡ otras. Entre un simulacro de cornada i una tunda de verdad, hasta Jedeon estaria por el simulacro. 
Por lo demas, todo es clJestiou de individuos mas o ménos bestias. 

JOHN PENOIL 

----------~.oQo.~---------

~quique 

En esta presentacion de las ciud~des de provincias a los ledores de PLUMA y LÁPIZ que, a manera 
de enlazamiento de afecto3 entre pueblos de un mismo pais i a medida tIue la entusiástica cooperacion 
de nuestros colaboradores artísticos u,Os trde vistas de ellas, venimos haciendo paulatinamente, tócanos 
hoi bablar de Iquique, la metrópoli de aquel opulento, de aquel lejano i laborioso «nortell. 

Bnena i práctica labor ésta de hacer conocer a todos el modus vivendi de los hermanos de otras 
provincias. Nuestra ignoran-
cia de unos i otros nos perju
dica en las relaciones de co
merci@ i hasta de arte (no 
8010 en Santiago se dan las 
versainas. ) 

Así, nada sabemos en 
esta cultísima i refinada Me
trópoli de las obras maestras 
provinciales, i saben nada en 
esas altivas i despampanantes 
ciudades de las 'lsoberbias ma
ravillas» de nuestro Centro i 
Alameda Santiagui na. (A ve
nida de los palacios, que dijo 
nn numorist.& de mediO pelo). 
. L o s de Cal bDCO, por 

ejemplo. nada saben de nues
tras calles hechas un perenue 
fangal; dE:' nuestras lustrolias 
i espléndidas aceras, de nues
tro pavimento, a trechos de 
piedra redonda, a trechos al IQU IQUE. - PLAZA PR1N CIPAL 
natural, de tierra, la madre 
comun-que acertó a llamarla Bruto allá en tiempos de Roma-de nDestro alumbrado ya de gas, ya de 
parafina, o mas poéticamente, con la sola luz de las constelaciones, de nuestra .monumental. subIda. al 
Santa Lucía, en que hai un Wotan i un Sigfrido, que miran asombrados las rUlDas de un lDofenslVo 
cuart.el mandado demoler injustamente por el Gobierno. 

No nos conocemos mutuamente, i a borrar esa ignorancia tiende nuestro empeño. Iquique la gran 
metrópoli nürtina i por su valor, el segundo puerto i plaza comercial de Chile, tendido en su faldee, 
saludado por el pito de sus máquinas i vapores, i arru\lad~ por un ma.t: que guarda la sangre de muchos 
héroes i que aun oye el ronco tronar de los cañoues del HltasCar, el crUJIdo de la tablazon de la Esmeralda 
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al romperse, i la gloriosa voz de 
Prat,-parece borbotonear con 
alientos de jigante, i retor
cerse ahogado por el humo de 
MUS chimeneas, i el ruido em
borrachador que toca sus par
ches a la sordina por SUB callee. 
Parece ese Plleblo un pedazu de 
Chicago, traido a esa dura re
jion de este suelo de Chile. 
A.1Ií vibra la enerjía i el espío 
ritu sajon, allí bajo la tez mo· 
rena i el pelo negro del chileno 
de cualquier categoría, hai el 
cerebro porfiado e incubador 
de ideas prácticas de nn yankee j 
bajo el velludo i musco loso pe
cho del roto, late un corazon de 
luchador, corazon endurecido 

--:::..._- _. ~ 
en la lucha por la vida-lucha _ 
fuertei animosa en ese pueblo- IQ u rQr.; E. E ST \( ro:-; m; 1. F E RRO('ARR!L 

i 'dictador -de empresls grandes. 
Iquique es l' Ecole des Roches de este pais, la escuela que forma los card.ctéres rudos, briosos, sin 

aterciopelados, aptos para 1Jivir, turbulentos, que van de frente a todo, aunque pasando por lo sano i 
por lo honrado, que si forman al insolente i al presidario, hacen tambien al verdadero 8lruglefortifer 
Á.l'ri¡,iste, la escuela del trabajo brutal por el dioero que ensorberbece i qus allá no se ha aprendido a 
velorizar aun. En Iquique los sajone3 venidos de Inglat.erra o Norte-A.mérica, a despecho de no pequeiía 
infioencia peruana, han formado los sajones de Chile. El chileno de ese pueblo tiene demasiada fuerza 

ital, hasta para m'ltarse, aunque eato parEzcl un barbaridad. Cuanilo un roto - o no roto tambien
el pueblo, o de la pampa salitrera que para unos es riqueza i lágrimas para otros, ha sentido la fiebre 
el oro, probado todas las sensaciones: revolcándose en el lecho de las mojeres, embruteciéndose con licor, 

IQUIQUE.-TI:ATRO MI ~ r (; J PAT. 

etc., i hasta saboreando la 
embriaguez de la roja sangre 
que humea, i le llega lo qlle 
nosotros los mas o ménos cultos 
llamamos hastío, odio al mon
do, tristeza de vivir, tuerze 
uu cigarro de dinamita. sen· 
tado en un terron de caliche, 
lo lleva con ademan digno a 
los labios, lo chupa un poco 
para saborear con fruiccion el 
gusto áspero del esplosivo i, 
tranquilamente, serenamente 
le da fuego ... 

lquique es el arca fiscal de 
Chile. Desde la gran campaña, 
la gloriosa campaña contra dos 
nacionel!, que regó esas pampas 
con la roja sangre de nuestros 
valientes, el gobierno ha usu
fructuado de esa enorme fuen
te de riqueza; estéril nsufrnoto 
en verdad, como ya lo dijo 
desde los bancos del parlamento 

un distinguido hombre de la política. Bita es la pregunta que vieoe a los labios de todos cuando pen
samos en ese río de oro que ha corrido hácia el Sur i h,\cia estraños paises principalmente, llevado por 
ansiosas manos estranjeras: ¿ha beneficiado relativamente a su valor el oro del slilitre a la nacion chi
lena? Nó! Los novecientos millones Ralidos de Ttlrapacá, al irse ellos no se sabe adonde se llevaron 
nuestro viejo prestijio de honor, la rijidez de nuestras instituciones i de nuestras costumbres, i nuestra 
romana probidad aus~era de los tiempos de pobreza noble, que ponia t"nto orgullo eu nuestras frentes; 
i p')r todo eso nos dejaron la corrupcion, el descrédito, la lucha ambiciosa e inmoral , los odios fratrici-

.. 
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das, la sangre, la revolucion, i el ridíc~lo i anacrónico estrépito mil,itar, que nos hace creern~s gran 
potencia, cuando aun no hem03 aprendIdo a respetar las leyes que los Integros hombres de los tIempos 
de pobreza noble nos dejaron. 

Es un emporio de riqueza esa pampa salitrera de Tal'apacá. Esa rojiza~ierra pegajosa, que parece 
ladrillo mojado i que vale millones, guarda en su seno muchas historias de dolor, de desilusion, de 
de sangre i de miseria, porque no todos los que llenos de ambiciones que pronto se derrumban van a la 
rejion del salitre, corno a un ideal klondive, logran sentir el espasmo de los besos a la hermosa Fortuna. 

Siguiendo la lei natural del 
dominio de la fuerza, vulgariza
da sin mucho tecnicismo con 
aquello de que el pez grande se 
come al chico, el dinero se ha 
conglomerado ea poder del unos 
pocos, los estranjeros, que supie- • 
ron ahorrar i ser juiciosos. Los 
chilenos, los dneños i señores. los 
que ganaron ese caliche en lid 
gloriosa, para dar una milloné- 1: 
sima prueba del carácter nacio- , 
nal, el oro del norte lo derrocha-
ron en licor i placeres, lo dieron 
a los ingleses o lo gastaron en 
incubar i dar vida a una revolu
cion sangrienta, de mui regresivo 
efecto en la marcha de la nacion, 
para no ser ménos que las paro
dias de república, sus hermanas 
de esta América, de tan cacarea
da virjinidad. 

Iquique, a pesar de BU progre- ' 
80 i de sn vida febril de comer
cio, no es lo que debiera ser en~ 

TQUIQUE - CrARTEL DE INFA:''l'ERÍA 

opnlencia suya. Construccione3 de belleza tiene pocas, porque sus millonarios, quizás por atavismos, no 
saben vivir en palacios; paseos, fuera del hermosísimo de Cavanchll i de la plaza principal, de dudoso 
gusto, casi no tiene; carece _,por completo de monumentos públicos, que son ,enseñanza para .el pueblo 

, posee sí un hermoso teatro, como; 
várias ciudades de provincia esca
sas de poblacion, Copiapó, Taclla, 
i al re ves de Santiago, que con 
todos sus pelotones de babitantes, 
Eolo tiene dos teatros en funcion, 
i uno de ellos con mui malos có
micos. 

El espíritu .de las jentes (le Iqui
que tiene un igual tono que la 
ciudad (D su aspecto. Ese caE erío 
gris, achatado, de tablas z:epresenta 
bien el alma colectiva de ¡lse pue· 
blo, de vida impulsiva, mecánica, 
de poca o nin~Ílna lectur!, i de nula 
vitalidad cerebra}. Allí se aprende 
a luchar po.r la vida, pero todos son 

• cO,mbatientes de los combates por el 
diuero. 

Hoi que el salitre de Tarapac¡í 
ameJ;)aza con su fin, se habla de un 
proyfcto de ferrocarril a Bolivia 
por Iqdique, matand9 con ello a 

IQnQUE,-I(:LEsrA M .'ü'Rrz Antofagasta. Nos parece de perni-
ciosa injusticia eso de querer dete· 

neren su marcha de enerjía a un pu~blo que ha progresado.silenciosa i vigorosamente, ~er?ed.a su solo 
sfaerzo como es Antofagasta, plra dar vida en su langUIdecer a otro q ne no supo nt slqmera sacar 
enseñan~a de las opulencias que derrochó. . , 

. E: DE JU ENZA 
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1 

Ce.e tu neoia ~imldezl Eoauoha, 
que vengo" bablarle del amor en 110m br" 
oon el vigor del paladin que lucha, 
oon la videDOia del viril profeta, 
a hablarte, oual mortal, pues Boi uu homb.·c, 
a hablarle, OOolO un Dios, [lues ooi poetal 

No sé si es fiebre o si C8 deliri(J iTl8a.n", 
no sé si es rabia o ei es aran c'reclcul,e, 
la tempestad que ha\'e temblar mi mallll. 
la tempestad que hace temblar mi (rentel 

No sé lo que es, pero triunfantp vibro 
oua.ndo pienso en tus ósenlos risueños 
i soi como las pájioo,s del libro 
de los apocalípticos ensueüosl 

. No sé lo que es; pero a mi sieo gol ve,! 
uu aterrante vendabal, que opresu, 
haoe en la mente reveufu.l.r la idea, 
bao' en los ojos estallal' el llanto, 
hace en los labios eshllar el beso 
i bace en el beso reventar el ca.nt01 

No sé 10 que es; pero si audaz me sumo 
entre el recuerdo de tu imájen bella, 
Boi encina., pináculo, Boi humo, 
Boi águila, catástrofe, soi bruma 
i ráfaga i relampago i estrella 
i piélago i vorájine i espuma! 

11 

IAh quien me diese conquistar de uuevo 
tu paeion. tu pasion májica i ssnt&, 
para volcar lo que en la meute llevo, 
par" romper lo que a mi sér espantal 

¡ Ah si volvieras! ... De placer borracho 
duia al sueño: sed oancion i canta, 
diría al beso: sed carioia i rima., 
iliria al alma: sed titan i anhela, 
diria al aus'a: Eed estrella i cima, 
diria al ritlllo: sed aloudra i vuelal 

ICuántos recuerdos! ... Aunque enormes vallas, 
hai DOS separan, yo SQl sie mpre el mismo 
que de pié en Las luzbélicas batallas 
.1 caótico borde del abismo, 
deja la biblia de su amor escrita, 
deja la hi.toria de su recio empuje: r 
da martillazos de vol can i grita, 
da martillazos de voLcan i ruje! 

1 brego 0010; pero no acobardo '1 
aunque mi senJa el infortuuio alfombre: 
¡yo soi el hombre quo doulega al bardo, 
ye soi el bardo que dobloga al bombrel 

lIi 

I Ah ouándo el Hueoo eo mi cerebro tieude 
BU manto gris con embriagante calma, 
i oomo tabernáculo se enClonde 
basta el rincon maS lóbrego dcl alma, 
te veo que te acercas i me miras 
t.e veo que me miras i te quejas, 
t.e veo que te quejas i suspirds, 
te veo que su· pira.i te alejas ..•. .. 

1 des pues i despues, trémulo, t.rist.e, 
cuando el Apolo de la luz .. soma 
trao los montee i rojo se levanta, 
cuando ya es todo vibracion i aroma 
i Lodo rie, palml,tea i canta., 
t.e bUBCO temblo. oso i tú no vienos, 
t,e busco su lpira IIdo i tú te eseondos 
t.a busco de mi fiebre entre los rastros, 
cautas en la oancion de los edeues, 
lloras entre los pliegues de las sombmll, 
ries entre los rayos de IOIl astroel 

1 'lué bella te enouentro en esas horas 
6n 'lne olvidando trájieos agravios, 
tengo en la mente floracion de auroras, 

tengo en el .. Ima yemas de embelesos 
i siento en los perfiles de mÍs labios 
uua est.ival resurrece:ün de besos! 

IOomo en mis Bueños de delidos lIcUU! 
yo beso entre huracánicos antojos, 
las crisomel"s d. tus blancos sen08 
i 1 ... borrajas de tus gr .. ndes ojosl 
IC6mo vi,l umbro bajo tenues velos 
tus mejillas, dos rosas eofermlzas, 
i en ellas los románticos hoyuelos, 
cual breves remolIDOS de sonrisasl 
i de tu voz 108 ritmos arjeutinos 
son al vibrar con líricos encantos 
chorros de perlas que recitan trinos, 
eborros de trinos que recitau cantos! 

iV 

IOh deja el claustro criminal. Refleja 
eu mí tu rayo ohmpico de diosa: 
busca en las flores el panal: sé abejal 
busca en los campos el jardio, sé rosal 

¡Ob mi adorada que de pié en el plaustro 
de: fanaLismo sufres mal profundo: 
¡deja el oleaje oracional del claustro, 
busca el delirio de huracan del mundo! 

No tengas miedo de sufrirl Empina 
la s1lm en medio de la lid a.ciaga: 
¿ gres alondrar Por lo mismo: trilla 
,.E res vi01eta? Por lo mismo: embriaga! 

No t.iembles, nó, porque febril tu ve"s 
que la canalla pedant.esca i torpe 
me disput .. los triuufos palmo & palmo: 
lSlempre a lus piés de 1",. astrales ~e"s 
canta la dens .. oscuridad un salmol 

No tiembles nó si el músculo Be crispa. 
hoi que soberbias cumbres de granito 
i túneles de cráteres barreno: 
es por que teuga mas vigor el grito, 
es por que tenga mas rc&umbo el truenol 

¿Que tu no puedes c~mbatir? INo iml?ort.. 
veu bácia. mí porque el deber me empuja 
donde mas VIvido el combate vibre, 
doude mas recia. la tormenta rujal 
Ven asprimiendo de la fe las mieles, 
para la. coujuncion de nuestras a.lmas 
i por dosel yo te pondre .Iau.reles 
i por alfombra te poudre mIs palma.sl 
................................................................. 

E l amor no es 1 .. ráfaga inclemeute 
que abofetea i delirante zuwb,,; 
le. el robusto i formidable puente 
que une 1 .. ouua co!, la misma tumbal 

Veu: difundiendo el fuego eu que te .. ~ima 
1 .. fe que resucita a 108 rehacios: 
i que es un uedo que señal" cimas 
i que e. pupila que señala espaotos! 

Ven: iNecesito tu pasionl La. quiero ... 
Ella basta a mi esplritu errabundo 
para emprender su jlgantesco vuelo 
I yo sentir sobre la frente uu cielo 
i yo sentir bajo 1 .. planta. uu mundo. 
Estemos juntos ; lmes coutigo entónee. 
yo seré el fuego, tu serás el frio 
yo seré el hecho, tu será. la historia 
yo seré el monte i tu serás el río 
yo seré el triunfo i t.ll serás la glorial 

FY,DI!lRICO ZUÑIGA GARerA. 

Valparaiso, 1~02 
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A lo léjos un organillo preludiabl la despedida de Mimí. Aquella mú3ica, sublime i santimental, 
dulce i llorona, llena de recónditas tristezas, : IDe hablaba en nn idioma desconocido que acariciaba mis 
oidos de mis pasados tiempos. . 

Permanecí¡uTIos en sil~ncio . . 
La tosecita de Nanette iba en aument,Q. Los ~desgarros sanguíneos se suctdian casi sin intermi. 

tencia. 
De súbito se irguió con majestad. Tomó su silla i la colocó junta a la mia. . 
Estrechó convulsamente contra su pecho mi cabeza; acarició con sus manos 8uáves !nis desorderla

dosocabellos i separándolos de mi frente estampó con sus labios pálidos i frias un beRo sonoro, apasio
nadó, 'vibrante ... 

Fijó en los mios sns grandes ojos verdes saturados de profunda melancolía. Dos lágrimas crista1i
nas qll,8 temblarpn entre SllS sedelíos párpados se deslizaron silenciosas por sus mejillas i vinÍeron a caer 
sobre mis abrasados labios. . 

Poso su cabecita rubia mui cerca de mi oido i con voz dolqe impregnada de infinita tristéza 
murn¡uró: 

-Querido, me siento ma\... • J 

Vn acc\)so de tos mas fuerte que los anteriores ahogó en la garganta sus últimas palaPt·as. 
Su sembl!lute tomó un tinte violáceo. 
Sus senos temblaron convulsamente, dejando escapar un rujido sordo. Un estremecimiento ner-

vioso s'acudió todo su cuerpo. 
Me dirijió una mirada tierna i de~esperada como una eterna despedida. . ,'~ 
Sus labios pálidos se entreabrieron para dar paso a un tenue stlspiro. 
Cayó su cabecita como un lirio que se doblega azotado por el vendaval. '. r 
Sus exuberantes bucles rubios se desparramaron sobre mi pecho como UDa lluvia: de oro. " 

Ya np nevaba. 
Los espesos nubarrones se habian disipado. 
Un plateado rayo de luna que penetró al traves de los cristales, dió un beso al rostro páliao di la' 

muerta. 
, A lo léjos el organillo seguia desatando los raudales de armonías de aquella másiéa< sublime i 

sentimental. ' 

1I 

JU.lN M. RODRiGBEZ R. ,,1 

~ I 
---------~ .. ~ ", 

" , ! 
( , .'. 

" Hui ruje la tormenta arrebatada. 
'Rai esplosion de llantos en la nube . 
Roi sube el alma a donde fué creada, 
hoi a la cumbre el pensamiento sube! 

Prende la idea! .. Yen! 're habla el espacio¡ •. ~' 
Vamos a constelar al infinito! f1 p " 

Roi habla Diosl Estrepitoso el viento 
arranca una epopeya del boscajE. 
Un relámpago enciende el firmamento, 
Ibeso jigante de un amor salvajel. .. 

, 
Roi h.bla Dios! La tempestad braVea. 

i~o huyas, mujer, de la brillante luchal 
.!SuBca, inquiere a Jebová, prende'la idea 
i oye: el que es grande su pal~bra escuchal. .. 

.1 , , 
I 

I 

:>i el rayo es lumbre, tu serás topaciu! 
Yo vibracion si la borrasca es gritol 

:>llbamos ya donde el amor fiorece 
bajo palio de estrellas i de palmas: 
I El amor es un sol qne n,\ envejece 
1 el mundo es el verdugo de las almas! 

Bate las alas! Venl Lucha a. porfia! 
Amame i canta: tu palabra es verso ... 
(Brote el heso de tu alma i de la mio. 
1 alumbrará otro rayo el Universo! ... 

, I 
01 

¡:>ubam08! Venl Lo excelso divinizal 
Rompe de tu alma, al ~n, la ligadura: 
iLa tierra es un cadáver que agoniza!. .. 
El hombre un astro nuevo que fulgura! ... 

, I 

I 
J. L.~t~OS LISBOA. 

San Javier, l~W:! . 
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~uimera be patriota HISTORIA 1\1 l:Da - UN CHAi'CO 

La sinfonía del mar era a toda orquesta. Las olas 
azotaban los flancos del montroo de acero, salpicando 
de alba espuma 1as nabitaciones de cámara : .,!, el ruido 
monótono i dEsesperante de la máquina, nnidD 111 fragor 
de la to{"menta, hacian de esa noche de verano un hura· 
can de tristeza, que se)htroducia a los camáfp~es, estre· 
meciendo el alma cou el friodel dolor, ese frio .que tiene 
la particularidad de alfil~tear el corazon. , 

Habia cerrado la cor'riente eléctrica de la lámpara i 
pegado al grueso vidri'O lde la ventana, miraba pasar, 
con rítmico movimiE\l!.to, hi' alta i descll:rnad~ figura de 
un polaco, compañero de .viaje. ' . 1 

¿QDé hacia ese hom,bre, a la intemperie', rodeado por 
los elementos en f.Hri~, en, momento, en qge todos los 
pllsajeros, encerrados en sus cuartuchos temblaban de 
miedo? • .¡ ¡ • I 

Sin duda, pensé, es: algun souám qulo, víQtima de tan 
pel~rosa enfermedad, o uno ,de esos hombres escepcio
nales que mas gustan de la soledad qufdel'bullicio, que 
elijen a la salvaje natu.raltlza como el ~It¡u de sus comu· 
nioues con Dios; uno de esos escépticds que 'van cami DO 

del suicidio, con la sonrisa en los labios i la· tranquili· 
dad en el alma. ., < ,1 

Movido por la curiosidad de indaglir qué hacia ese 
estraño paseante, me envolyí en up grneso abrigo i salí 
del camarote, produeiendo fnerte ruido. ,(' . 

Se estremeció al verme, escapándosele un suspiro tris· 
tísimo, nno de esos suspiros enjendrados por el dolor en 
.una noche de peua. 

Hablamos sobre cosas triviales, EObre el mar, el viento, 
los naufrajios; hablamos de su patria, ese beroico pueblo 
qDe no cllsa de lucear' pof ~u índ~pendencia, que no 
pierde la esperanza de ver lucir en su cielo 'el sol de 
los libreRo - .. - ~ l - .. 

1 él, emocionado por mis palabras, tembloroso como 
'11 imberbe en su primera declaracion, me babló aloido 
de grandes presentimientos, de confianzas supremas, de 
seguridade3 de triunfo. 

I .1 

- Voi ti E~ad,ós ~ 1f; ªidoB, ~~ dij~, ':a proponerle a L: 
Roossevelt la lil:ieraclOn de mi patrIa. Sé que encon- .t ' 
traré muchos obs.tácuJos, .qn.e...mi idea es irrealiz~ble; 
pero no puedo resignarme a vivir sin bandera, Quiero 
dedicar las enerjías que me restan a salvar a la desgra · 
ciada Polonia, a quién amo J;llas que El m'i m'adre. Esta
dos Unidos puede provocar a Alemania a un~ guerra i 
libertar a la Polonia alemana. 
, -Al declarár la guerra los E,talfos UpidQll,-cosa 
que juzgo imposible, poes es pñ pais mui práctico, que 
DO arriesga así no mas su diDero,-tendria que armarse 
basta los diente@, i eso despertaria alarmas en el mundo, 
r -Es que para despistar a Alemania, puede finjir una 
tirantez de relaciones con e~ JílPor, lo que le daria lugar 

,1 

J • ( 

, , - . ; , !U 

J ( 

) ; , '.,).1 J.-" r 

a prepararse para una emerjedCla, i ceder cuando las 'r 1 
cosas llegaren a su zrado máximo, firmando un tratado '[ 
de amistad con aquefpais. lJ')uran'te ese intervalo, yo que • " L 1/ {" III tf 
me babia hecho ci ud!ldano yanke~ pro~oqa.ria u9'conflicto en Alemania obligando a Estados U nidos a int!lf 
vdnir por las a:~aé:: ' I~érrio '8e I¡Naút~ria, ebton~es ~a Polon~al ·¡'No. quepl1ri't ep. BU c,@a/ninn sMo pol8?ol 

Clllló el ViaJero, 1 a la tenue claridad del crepuscnlo, Vl sus OJos .humlifte'Cltlos l.pot el Ilánto, OJos 
que tenian toda la ternura de la niñez, ojos en los que se reflejaba el sentimiento de una raza que ago
niza entre 108 bierros del cautiverio mas duro. ,o - (¡ '¡ 1'.') 

Miéntras tanto la sinfonía iba muriendo mui piano, como si Neptuno . suje~ara de las bridas al 
monstmo ajita&rde las torIfientaB. ~. .~ "- '"J..J I.w 

NICANOR POLO -
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~idHes 

Un funcionario rle\'allo, 
pf'ro bruto en dema:-ía, 
emitió un informe un di:. 
tocante:. su negoci:.do. 

1 uno que leyó la pieza, 
dijo:-Cualquiem da fe 
de que es in(o,..",·, por qué 
no tiene pié. ni "ahezt\. 

Pregunté anoche 1\ I ~nrir¡net" 
por su esposo don Cirolo, 
'1ue es diputado: ;, disrreb, 
me dijo ella con sij il o: 
-ll!:st'L .hor:. el! In ue,·,la I 

El diputado Clltorra, 
fJue cs d p frauquer.R unu. alhaja., 
dlce que siempre que viRj¡\ 
le gnsta vinjar de gorra. 

1 yo creo IPor san Prior,,1 
qu e cse da.to era. e8cu~A.do. 
lUl:tro, como diputado, 
viaja a rostillas del Fiscol 

Balad"s, puso Farías, 
un noeta de alto númen, 
a un primoroso vol úm en 
'1ue d.6 a luz, de poes.as. 

I dicen los entendidos 
que ellas suo tan in~pira.dn~, 
que debüí, en vez de Ralacla.lf, 
inti t ularla s Balidos. 

El mas grande surtido de provisio
nes de casa, desde la esencia de toca

dor hasta el carbon de la cocina. 
Especialidades en 

~ TÉES ~ 
de todlU! clases 
mada marca. 

precio@, priocipalmentr In afa· 

* * CRUZ AZUL * * Depósito del CHAMPAGNE LEMOINE i del 

WHISKY DEWAR, premiados en varia8 Espo

aicioneB. 

CALLE ESTA~~ BB~, AGUSTINU 
Oasilla Núm, 6 - Teléfonos Ingles i Nacional 

3ANTIAGO 

* * * , 
i. T '1ué hai, hablando en confianza, 

de ese pobre Minisberio" 
¿Se dice en broma o en serío 
. que se va la Alianza? 

;,Se dice e.n tono zumbon, 
o es que hal formales de_eo., 
'lne <uban loo curir,n. 

de la coalicion? 
Augures de tre_ .. 1 cua rto, 

ec",¡ndola~ de profetas, 
dice n 'lue harón RUS maletas 

despues del pa,'/o, 
(de 108 pactos, entend"monosl 

los '1ue están en e l poder. 
11~~nt(ínceR esta va a ser 

la de apaga i v"monool 
,,¡Cunnt,. mudanza en un dial» 

Me creí en el paraiso, 
1 hoi nauf,aga de improviso 

la esperanza mia ... 
S" señor, Icuánta mudanzal 

Yo 'lile ya babia resuelto 
pescar a rio revuelto 

mi buena pitanza. 
Mas quiere mi suerte frita 

que yo no toque mi piro 
i que el destino maldito 

me friegue la pita. 
I aunque al cielo eleve el grito 

Re , ,, en balde; estarlÍ escr:to 
qne Re&. mi sino Joco 
que y~ que ni pito toco, 

me quede torando el pit.o. 

PEDRO E. GlL 

DEPASSIER • 
1 Ca . 

Almacen: AHUMADA, S69 

Barraca: DELICIAS, 3619 
--~--

Con la nueVa orgauizacion de uuestm ca ... podemos ofre
cer 1\ precios escepcionales: 

Toda dilsr de milqninarias i hmilllliNltas agl'írolas 
¡M flllti\'o 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 

De artlculos I útiles ~e cm, coclnu1 crlalalerlll 

Lozas) porcelana 

De objetos de escritorio I de fantasia 

Atendemoa órdenes i purargo. dE' impor~acion, cootalldo 
con Ajentea e.peciales en 
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"COMPANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache, Gousino 
Esta COMPAÑiA, la mas grande de su jénero en Chile formada por la rusion de las dos acreditadM FÁnRLCAS 

DE CERVEZAS Nacional de Limac}¡8 i Cárlos Cousifto, recomienda 8US especialidudes: 

I..6.CJEl:R 1< lIILSENEll. 1< :B.6. VIElloA 'i- M.6.LT.6. :BL.6.NO.6. * (Limaehe) 
L.6.CJEll. 1< lIILSENED. * EB.LA.NCJEII. M.6.LT.6. NECJll..6. * tOou.l~o) 

Estas Cervezas solo se vcnrlen al público c1espues de una perfecta ml\c1ur~z pn los suhterráneos de las FábriOlls. 
Ann por eso las de mas sana fermentacion 

GIAN DEP~~lT~ JENEML EN ~ANTIÁG~, t~lIe Hueri~noB, Núm, ~Q~I - TelefoDo, H~ 

La COlupañía Anleritaua 
Casilla n04-SANTI~GO-Anumaoat m 

CASA IMPORTADORA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Tiene en venta constantemente 

Artículos d. fanta<í .. 
Objetos par .. regalos 
Carteras i portamonedaq 
Tarjetas de felicitacion 
L&pices i lapiceras de oro 
Plnma. de oro 

~ Libros ci entíficos 
I '['es os para colejios 

Libros en blanco 
Artículo. para escritorio 
R1ock. i sobres fi no. 
Tela i pintura lJl"a artistas 

Libros ingleses para regalos 't' 

:restos, . Cuadernos, Lápices, 'J:izarras, 

JJlocks de dibujo, 'J:inturas 

Cl.) --«' 
U 

988- PORTAL FERNANDEZ CONCHA -992 

SANTIAGO 

Relojes Keystone ELOIN W~tch U, S, A, 

El Reloj ELHIN es \1n reloj especinl, construido para 
el Ejército, Marina. i las Po1icía~. 

El Reloj gLGIN no adLllile rompelencia p r la r.,;'ún

da de su máquina ni }Ior 8U raja. at.ornillada hl'rmética
mente cerra.da, ni por su 

PRECIO RARATO 

El Reloj E LG [N existe en todos tamallos, en oro, plata 
i ni quel. Se ofrece el reloj de niquel al Ejército, a la Ma
rina i a las Policías por 18 PESOS, pagaderos por men
sual idades. 

!188- Portll' Fl""'"lIcJez ('01lCllll-992 

~ 
CJ 
t'D -........ ro 

s: ~ o 
~ ..t.. 
~. ~ _. 

c-+-

~ t'D 
sn ~ 
z ~ 
~, <:) 

E3 

ce 
~ ....... 
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@atalo9° ~ ~~~----------------~ 



Mio 11- Núm. 88 Santiago, a 10' de Agosto de 1902 _ Yotli..men.JV= NlÍm 5 
, :~'5I';IJrl';IJrl'.·.·."·rl'rl'rl'rIY';IJ~.·;IJrl'rNrl'rl'rI'''rJYr!'~ 

; ~ , ¿(~~iere U d. I ~ 
I rl' tener un buen Neloj ae bol- :~ 
:: silJo remon{oir, ae fabrica- ~. 
r!' ., ~ cion americana, garanHao i ~ 

I r!' rl! :::1 Grátis7 ~ 
' rl' .. , rl' Pues, señor no tiene usted mas que ~. 

=-. . enviar al Director de la Revista Ilus- .-· .-- " ~ , r!' trada de Santiago, .. 

I rI' PI ~ : rl'1 U 111 a .~. .~. .~. ~ 

' ~ _ " .>.< .• >.< .. ~. V lá.piz ~ 
¡ ~ o al Director del diario radical de Santiago de Chile, ~ 

.- r=- .-
: ~ él fueQo

. '11 -, I 
, ,/1 .>.<. .>.<. .>.<. .>.<. j) 1 g lo 
1, :: seis suscriciones anuales de una u otra pu-

blicacion separadamente, o de ámbas COUl 

.. binadas . 

~ 
Por cada s eis de esas suscriciones anua

les, le será ent~egado a usted en Santiago, 
o remitido a provincia, a vuelta de correo, · rl' por encomienda postal, franco de porte, en 

~ sus respectiva caja 

~ Un Reloj marcd. Siécle 

/ 
/ 

) 
, , 
, 

:; 

con todas las buenas condiciones de preci
sion i exactitud arriba indicadas . 

~ ~' \ 
-.:' . h~~~ .. - . · =_ 1 ~ ._ v~or \s de las Suscriciones Anuales \ 

"
,/1 PL U A. Y LÁPIZ ............ $ 6 . . ~ 
'r$ . EL N~ EVO SIGLO ........... · 12 _ ~ 

1::J'r!'r!'rlrlrl~rlrlrlrlrlrlrlrl~rl'rl'rI!rl'rl'rl'rl'rlrlrl.~.~ll~1 
Imp. Barr.e lonn. . Moneda. en-he Tst l\"d o y San AntoniO 
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SUSCRICIONES 

Anual. ........ $ 6.00 
Semestral... ) 3.50 

AÑo lJ - NÚM. 89 

~ • EJEMPLARES 

cCapl)( d.' m." 02D ,,,'o 
Del año: 0.40 > 

'luma 9 
SAN1'IAGO, A lí !lE AlW8TO DE 1902 VOl.t~l¡;;N IV - NilM. fi 

Aflos!r, 16. 

So pensábamos en iniciar los borrajeos 
de esta crónica, cuando se nos ha largado 
sonoramente sobre nuestra mesa un título, 
un cliché, Vida de Santiago, como recor
dándonos esta tarea semanal que hace rato 
veníamos ya olvidando ... 

No encontramos, pues, mui fácil la tarea 
de desenvolvernos en el cometido de esta 
cl¡arla cuando aun no hemos asomado ni 
por la parte baja ni por la cumbre del Mu
nicipal, que es donde se refujian, de noche 
a noche, en apretadisimo 'haz, todas nues
tras palpitaciones ciudadanas de high lije i 
de cnltura que lleva en ISUS faltriqueras de 
cuatro reales para arriba. _. 

No ir al Municipal se puede bien decir 
que es no hacer la cabal vida de Santiago. 
¿Por qué, qué hai hoi fuera de eso? Mui 
poco: el taloneo de las tardes en la plaza, 
retozando la pupila con casi los mismos 
cromos femeninos de otros años; el porta

lerismo bajo el túnel del Hotel de France, para io cual no se mira el reloj; i en seguida el «muchísimo 
frio.» En lo demas la desolacion reina bajo el palio estrellado de estas engatada.s noches de agosto. Reco· 
rreis las oalles i no encontrais mas habitantes inestables que el valiente paco del punto, porque ya es 
resultado que todos nuestros pacos son héroes, i acaso algun poeta que da grima o un vagabundo qne 
con mas de un grito de hambre en la garganta busca nn con-sonante por las calles solas. 

El fria tiene recluido, anonadado, todo callejero grátis de la temporada, subrayando así dolorosa
mente enojosos contrastes de bolsillos. Los que andan planchados quédansel en sus casas al calGr del 
hogar; los otros se divierten. Es el primado del frac i del guante blanco. Es uuestra época réjia. 

I a propósito de Municipal, cábenos preguntar por el señor Ortiz de Zárate, blanco a la fecha de 
las habladurías públic'is atizadas alrededor suyo con motivo de su Lautaro. A la inversa de las palma 
das de victoria, de las aureolas de triunfo, la crítica musical ha descargado sus mazazos sobre el señor 
Ortiz de Z¡tt'ate. La noche del estreno dícese que se gritaba desde las galerías: ¡abajo Fraga! ... sin que al 
imperturbable Parsifal le retemblaran los macisos lentes que car~a sobre su nariz. Lo mas que hizo fué 
sonreir mostrando una fila de dientes blanquísimos. Ayet'-ántes que la crítica empezara a hacer un 
calamitoso Saint-Pierre del sellar Ortiz -le vimos culebrear gallardamente por el centro, a la hora de 
mayor jentío, que llevado abí por estas espléudidas mañanas asoleadas ansía ya a buches la felicidad de 
los tufos primaverales. I el sefior Ortiz de Zárate pasó. I en los corrillos un03 dijeron: Es un maestro; 
otros: Es un infeliz ... 

La verdad es que, o el señor Ortiz es todo un maeatro, o no lo es. Sin ir al vuelo de los jenio~ 
musicales, debe o bien codearse con maestros como Puccini, Mascagni, etc" o bien no pasa de ser un 
mejor Acevedo. -

Porque en el jénero en que ha metido la pata el sellar Ortiz de Zárate no caben las mediocridade8. 

¡Oh, la vida de Santiago! Pué en una de estas noches de invierno frio. Los asistentes a la última 
t&nda estaban en escasísimo número; unos cuantos señorones gordos, medianocheros de esos que sabo
rean la vida golosamente, como un regalo, i unos pocos porlaleros de peinaduras brillantes i repulidas a 
fuerza de cabo i veloutine. 

Llevábamos el sesto bostezo, cuando el telon bajó lentamente sobre la nuca de los cómicos que enfi
lados de frente dieron sus buenas noches con las ceremonias acostumbradas da mnfiecas de bazar, i esti
raron 10R labios pintarrajeados fot'z&nrlo nlla última Ronrisa. 
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Ya en la calle, sentimos, de entre un ángulo de sombra, el abordaje de una voz i de un brazo de 
mujer. 

-Te acompañaré un rato-nos dijo ella. 
Era una de las tantas 9ue en los portales son presa fácil a los corsarioi del amor i qne como las 

hClju caidas de un árbol se aVIenen a todos los vientos. 
Tenia regular estatura, su rostro era delgado i pálido, con bellos ojos tristes, i su ergoido talle de 

fresca adolescente movíalo nervioso como amartillando sus . bocanadas de palabras, que decían todo un 
cortejo de desesperanzas, de contrastes i de flajelaciones de esta vida tan perra. 

El reloj de la intendencia, cuya esfera eemejaba un enorme ojo iluminado, tenia las doce i media. 
Rabia fria i soledad. La plaza de armas, bajo la noche con luna, parecia soñar la nostaljia de 8US aris
tocráticas tardes de paseo i de los arrastramientos de sedas, del cimbrar estudiado de nuestras damas que 
cousus devaneos de hembras deseadas retan ahí a Injuria, ide los regueros de pasion que, cual óvulos de 
belleza, esparcen diariamente ahí, a cada vuelta, las mujeres bonitas. 

&n el tabladillo de los mú~icos los gallos escapados de los bancos i pitos del Orfeon parecían 
haberse reunido i celebrar silencioso i diabólico aquelarre a la luz de la luna. 

Tomamos por la calle del Esta10 despaciosamente. 1 miéntras yo hacia dar vueltas i vueltas a una 
varilla en cuyo mango abre sus fauces un dragon de plata, ella inició su polvareda de historias suma· 
mente tristes. 

A loe catorceafíos tuvo un novio, i como no la permitieran casarse se escapó con él, habiéndola 
abandonado poco despues el mui infame. Roi se mantiene chupando el oro i la vida como un monstruo. 
1 uí siguieron las historias que ella contaba entreverándolas con lágrimas que abrillantaban sus bellos 
ojos tristes en cnyas pupilas reflejábase íntegra la luna como rielando sobre las aguas de un mar estraño 
i lejano. 

Al llegar a la Alameda pidióme un cigarrillo i un algo ... i perdióse avenida abajo. 
La ciudad dormia el sueño de la média noche i los coches de posta, eu la pesca de pasajeros, rebu

llían como gusanos de luz con el tinte policromo de sus fanales. 

---------------c.~ ..... ----------------

UNA EMINENTE VIOLINISTA 

Siempre hem08 creido que es el violin un instrumento privilejiado, que no todos pueden dominar 
por 808 dificultades; pero con el cual aquellos que consiguen vencerlas, saben subyugar a su oyentes, 
IInto como el orador con su elocuencia o el P'leta con 8U inspiracion. 

María Schnmann. cuyo retrato publicamos a la vuelta, pertenece al número de losescojidos: admi
rable en su técnica ejecuta con un sentimiento que cautiva a su auditorio i lo hace estallar en bravos i 
atronadores aplansos. 

Nació nuestra artista en Filadelfia i contaba apénas catorce años de edad cuando ganaba en Lón
dres el primer premio consistente en una educacion musical de primer órden. Este premio lo recibió 
del Lord Mayor de Lóndres, quien se encantó con las raras facultades de la pequeña artista. 

I Ha recorrido todos 101! centros del arte musical en Europa, i tomó lecciones de 108 reputados maes
I Iroa Joachio, Brdsky, Jsaye, WalfI, Sarasate i Rubay, estudiando con éste, especialmente, la música 
I hdngara que ha llegado a dominar. 
I 1 el mismo Sarasate le ensefíó sus inimitables danzas españolas para violin, las que ejecuta con un 
I IItQsiasmo encantador. 
I • Muchas son las ciudades donde un público ilustrado ha podido admirar las facultades de la insigne 
I nolinista, i solo diremos de paso que fué aplaudida en el Palacio de cristal de Lóndres, tocando con el 
I IOOmpaliamiento de la orquesta dirijida por August Magnus; en los conciertos ([ PromenatesD de Con

ftIIt Garden, en Buenos Aires, Rio Jaueiro i otros muchos lugares. 
La eminente solista tocó en un concierto de Mansion House, de Lóndres, i de una manera admira

I bIe, la fantasía de Otello por Ernest, obteniendo un nuevo premio que le entregó el Lord Mayol', 
I _stente en un arco de vialin de los mas valiosos. 
I Mas no es esto solo: María Schum"nn ha recibido caluro~os elojios de personas distinguidas, i 
ftlnos a copiar algunos de ellos: 

l iLa violinista señorita María Schumann es una grande i aprovechada artista.- Pablo dp 
I Btra.atl ... 
I ,La música es una puerta de oro que nos abre el templo de lo ideal. La violinista María Rcbu
' IIIIIn tiene la llave de esa puerta.-Adalberto Wili'iams, Director .Jeneral del Conservatorio al' MÚRica 
I le Buenos Aires.),¡ 
I 
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«La eminente i distinguida violinista americana señorita María Schomann, es sin duda una grande 
i estudiGsa artista; atrae i deleita a coantos tienen la fortuna i el gusto de oirla, en las armoniosas notas 
qne saca de su slradivanus.-Doctor Alacia, Gobernador de Entre Rios.» 

«He oido tocar a Sívori en el violin de Paganini, i he sentido resonar los dulces ecos de sos dobles 
armonías en el violin de la señorita María. chumann, en que cantan al unísono el instrumento i el 
corazon.-rreniente jeneral don Bart%mé lJlifre, Presidente de la República Arjentina.l> 

/1- --
I 

-==== 11= 
I 

--=---=======11-

~Ilé tanto el entusiasmo del E~ñor Mitre que se quitó la banda presidencial i se la obsequió a 
señOrita M~rl~ Schumann, en mediO de atronadore~ aplausos de la escojida concurrencia. 

La senol'l~a Schum&~n h.a dado y& en esta ?apltal un concierto en la casa Becker prepara otros, 4 

los cuales el publico santiagUIno va a tener ocaslOn de conocer en todo su alto mérito artistico a es 
célebre i jenial violinista norte-americana. 

J. L. D. 
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La semana última ha trascurrido para el imperio británico i su~ numerosas dependencias i colectivi
dades, esparcidas por todas las rejiones del orbe, en las pompas i fiestas con;ecutivas a la coronacion de 
so actual monarca i consorte, 103 reyes Eduardo VII i illejandra. Como fórmula tradiccional i solemne, 
en un pueblo donde la costumbre constituye mayor fuerza que en ninguna otra nacion, esta corouacion 
real ha tenido el imponente aparato i escepcíonal fausto que el cable h" re~eñido ampliamente, í ya no 
e8 del caso sino apuntar a título histórico algo referente a los antepl,ad03 reyd8 de igllal nombre qlle el 
emperador actual. Se recordará que por deseo es preso de la reina Victoria, EHul\rdo VII fué bautizado 
coa dos nombres, correspondientes a los dos hombres que ella habia amado mas: el de ~u padre, el 

dnqae Eduardo de Kent, i el de su esposo, el príncipe Alberto de Sajonia Coburgo Gotha. Como era 
nataral, el nombre del padre del niño prevaleció sobre el de su abuelo materno. Mas como el príncipe 
aefirmó siempre con los dos nombres de Alberto Eduardo, se suponía que al subir al trono adoptaría 
el primero. 

Para no iniciar una nueva dinastía con el nombre de Alberto 1, la que habria correspondido a la 
casa de Sajonia Coburgo Gotha, se adoptó el nombre de Eduardo, pues el primero habia participado de 
la poca popularidad que tuvo el esposo de la reina, no obstante sus excelentes cualidades. ill contrario 
elnomhre de Eduardo es mui amado del pueblo ingles, i sabido eR que el nuevo Rei busca con prefe· 
~ciala popularidad bajo todas sus formas. Los Enriques i los Edl1ardos son los que por ma8 largo 
tiempo ban ocupado el trono de Inglaterra, i a la hietoria de los Ednardos está íntimamp,nte ligado el 
orgollo iugles. 

Sin bablar de los tres reyes anglo-sajones que han reinado en los siglos décimo i undécimo, de los 
~les los dos últimos recibieron los sobrenombres JUrtir i de Confesor, los seis Eduardos que han pre· 
-Udoal rei actual, o salieron victoriosos ele las guerras emprendidas, como Eiuardo l, que sometió 
loagalos i luchó con Escocifl, i Eduardo lII, que realizó la conquista de Escocia i emprendió contra 

ocia la guerra de cien afíos; o ban tenino uno do esos fines trájicos que excitan durante siglos el 
lima de 108 pueblos, como Eduardo [J i Eduardo V, que fueron RResinad09, o han defendido al partido 
Plpolar como Eduardo IV, que tomó el mando del partido de la Rosa Blanca contra la casa de Lan
.. ter: o, en fin, se han hecho los campeones de la Reforma, como Eduardo VI. Todos los Eduardos 
bn trabajado en bien de la unidad británica i del establecimiento del protestantismo, hechos que para 

iugleses constituyen eternos títulos a su reconocimiento. 
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Bajo el nombre de Eduardo VII. el rei actual continúll representando en el trono a la casa de 
Brunwick-Hannover, a que pertenecia su madre. Es el primer Eduardo de esa casa, pues el VI perte
necia a la de Tudor. Eduardo V i Eduardo VI a la de York, Eduardo III. Eduardo II i Ednardo 1 a 
la de Plantagenet, Por la Reina Victoria, Eduardo VII remonta su ascendencia hasta Jorje I, el USl1r
pador que aprovechó de la revolución de 1688 i la espulsion de los Estuardos, cuyos derechos !,rovenian 
de Guillermo el Conquistador, Tambien hubiera sido heredero de la corona de Haunover, si su madre 
no hubiese tenido que renunciar a elJa por su matrimonio, antes de que su reino fuese confiscado por 
Prusia, al dia siguiente de Sadowa. 

Así, pues, el abolengo de Eduardo VII se remonta a Roberto el Diablo, padre de Guillermo el 
Conquistador, primer soberauo de la Casa de Normandía i rei de Inglaterra, por derecho de conquista, 
Si se admite la lejitimidad del parentesco de este con las mujeres de Eduardo el Confesor, el actual 
rei descenderia tambien de Egberto el grande, primer rei de Inglaterra. 

Tan solo dos soberanos de Inglaterra han subido nI trono a una edad mas avanzada que Eduardo 
VII: J acobo TI, quien proclamado a la edad de 65 años, reinó tres, i Guillermo IV predecesor de Victo
ria, quien se ciñó la corona a la misma edad, pero reinó siete años. 

--------i-"~--------

J!O!3 !3onetitos be Jludo 

Mlo;lllA TIN'l'A 

D, sue el nikeh,do cielo 
Cae la noche lon dulzura. 
Los grillos en la ·e.pesum 
l:t~Dsayan su violollcclo. 

Va inundando el verde suelo 
Ulla bruma verde oscura, 
1 la paloma en la altura 
Corta el aire con su vuelo. 

Un suave aliento azulado 
~c va elevando en el prado 
De las poleas en flor. 

1 pura, cándida, bella, 
Sobre el cielo sin color 
Abre la primer estrella. 

ORO GRANA 

Amada, cuando souríes 
'ru dulce bllCa semeja 
.lstro de oro que refieja 
Sobr~:llimbo de rubles. 

En 'los blandos aleJíes 
Sus ";ieles pone'la abeja; 
Pero t.u sonris .. deja 
Como mieles carme81~8. 

Vil cuando me hallo abrumado 
Por mi.dolor¡ ignorado 
Bu,co tu imájen de prisa. 

1 mi alma azul cuan liviana 
8e torDa al mirar la grana 
1 el oro de tu sonrisal. .. 

EfI:M~JltALllA 

'1'r"8 el ultimo celaje, 
Uuauuu el éter se verdea. 
Cantil ell el alma una idea, 
Como t"1 millo toU el hU~('a.jl". 

1 a el autu1Dnld p .. isi\je 
T." bella noche :trjente,., 
1 el mirlo azul me rerre" 
COl: BU evocarlo rnil'aje. 

¡Lue,·ttel Ab,e las {'"rola. 
De tus pupila, de VIOI,," 
B"jo el crepúsculo verde, 

Que traE< la monta.na. hen~l1lea, 
Como una orquídea cE'nílea, 
El c1ul<'e VénnR se pierde ... 

LA~lPU 

Dia gris. Llueve a torrentes 
Yo, a traves de mi balcon, 
Mirándo la cerrazon, 
Pienso en las flores ansentes. 

De súbito en la. corrientes 
De la Iluvi .. ,i la'pasion 
Flota como una vision 
Entre veI08;trasparentes. 

¡Oh sombra de mi ¡¡nerida, 
Entra en mi alcoba perdida 
Ven mi nost31jia a calmar; 

Miéntras la adorable ingrata 
En salones de oro i plata 
Hace otro pecho. temb'ar l 

NÁCAJ< 

¡Oh, las tardes invern,de" 
De:blanca i rojiza bruma! 
Entre cendales de espuma 
Surjen los vagos ideales . 

Sobre horizontes glaciales 
~egro:el remaje de e.pnma, 
r mi nostaljia me abruma 
Con sus.ardientes:raudales. 

Cruza un' lampo de alegría! 
Siento UDa melancoha 
Que el alma endulza al mecerla. 

Cántico menorl. .. Entonce 
La I una entre alas de bronce 
~le abre sus brazos de;perla ... 

Y () seré tu porta-lira 
Que porilasinocbes de plata 
Entone la serenata 
Que tus encantos inspira. 

El aire puro que jira 
1';0 tus rosa. de escarlata 
.\1 oir mi voz tan grata 
Pareceni' que suspira. 

r en tanto, como uua nube 
De perlas, el himno sube 
Lentamente, lentamente, 

Acaso desde el emplfeo 
.\lgun lucero zafireo 
Hajp sobre nur<tri> frenl ~ ... 
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1ti de A9M10. 

Cuando el otro dia cojimos al paso i de rebote el nombre popnlarísimo del ciudadano Rodríguez, 
oi siquiera remotamente sospechamos que ese nombre iba a tomar la delantera de los presentes párrafos, 

Porque, naturalmente. lo primero que ahora se nos vienea la pluma es el nombrll del meritorio !!'uapo· 
víotima i actor de una trají-comedia singular que durante los últimos dias ha traido preocupadísimos a 
loa buenos portefios, aun a despecho de los in!!,leses i de los inglesado~ quP. no querian ni quieren oir 
hablar de otra cosa que de la coronacion del Rei Eduardo. 

La COBa es para pasmar al mas avisado, i hasta para espeluznar algun ejp.mplar demasiado timorato 
de nuestra fauna. I, francamente, si no fuera porque ahora va ya tomaudo ciertos visos de bufonería i 
de ridiculez, seria de no atreverse a menealla, por mas porteña que ella nos parezca. 

Toda la poblacion lo sabe, es claro, i no rliríamoR novedBd si cnntáramos simplemente que se corre 
el estralio rumor de que el guaso Rodrí!!,uez hR hecho pacto con el diablo i que de ahí proviene toda so 
huena suerte en las empresas de todo jénero que acomete. No creaif!. por esto. que vamos a entrete
nernos, como algunos deliciosos cronistas 10c'\les, filosofando f'x-cáterlra sobre la significacion de este 
caso inaudito, mirado desde el punto de vista sociolójico, artístico i hasta industrial. . 

Nó, así sería fácil tarea llenar carillas; i eso, cuando mncho, p.staria bUlluo nara la e:Galería de 
Hombretl i Animalesll de don Pedro Pablo, o para el (f Album de las Rosas» de Barahona Vega. 

El hecho está allí: el rumor ha salido, no ~f' sabe de dónde, i ha irlo creciendo, creciendo cada vez 
mu, arrebatado de boca en boca, entre risas burlonas, jestos de admiracion, interiecciones satíricas o 
comentarios mas o ménos hipotéticos. El hecho es ese, con todavía mas, la fijacion del cumplimillnto del 
plazo i el monto de la suma que paga la víctima al que sea capaz de habérselas con el mismo Satllnás. 

Mirando el caso por otro lado, no se ve mas que un aumento de trabajo en la seccion cartas de la 
ofioina del correo, i de amenidad en la seccion remitidos de nuestros anodinos diarios. Esto sin contar 
Doa qDe otra sopapina que don José Antonio, -aprovechando quizás de la~ pesiones de box celebradas 
en 8U looal,-se ha visto obligado a dar a algon parro'luiano demRsiado bromista . 

• Por lo que toca a los ingleses, ellos han sido acaso lo~ únicos a quien les ha importado un ardite 
el a.traire Rodríguez-Belcebú. 

Impertérritos, con toda la flema de que son susceptibles, desde miles de leguas han hecho ellos eco 
al estrépito de fausto i magnificencia de la coronacion de su 8oberano, <jl1izas con la ilnsion de que no 
era Valparai80 sino Lóndres por donde ellos arrastraban sns anchos zapatos i 8US raros entusiasmos,
tao in~lese& los unos como los otros. 

Nada ha faltado, al fin de todo. Música, baile, banquetazos, todo ha salido a lucir, como si se tra
tara de un recibimiento a un delegado cualquiera. Hasta discursos.-Iéase speachs,-al destaparse la 
primera botella de whisky. 

Esto nada tiene de estraño; pero si lo tiene, i mucho. que los mismos qne se hallan revestidos de 
eierta represeutacion ante la opinion pública, se desprendan de su personalidad nacional i nos bagan 
I)larecer como colouos o súbditos de Britauia, todo por hacer alarde de un anglicismo que raya en 
Idolacion al poderoso. 

No otra cosa se figura cualquiera que tiene valor suficiente para leer las últimas ediciones de 
llMercurio, repletas de detalles minuciosos i pueriles sobre la coronacion, o para recorrer esa del sábado 
l)1le n08 regala una galería de ilustraciones, donde, si uo nos equivocamos, hasta el cochero de S. M. 
lIOma 8US narices de jockey barbilampiño. 

Que el Chillian Times desborde crónicas gráficas al propó~ito, i agregue cuatro suplementos cua
;dos de prOBaS i de versos en ingles, es 10 mas natural rlel mundo. Pero no 10 es que revistas que por 

~ 
8uelen correr a las perdidas, imiten al ChiUirm, con pasmosa exactitud, hasta en sus chiclées ... 

ea revistas, léjos de ser ilu.~tr8cione.~, son simples reproduccioues, i no valen el trabajo que se gasta 
leerlas. 

JOHN PENCIL. 
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VIEJAS GLORIAS 

~=============r========~~ 

JUAN CORNEJO 
Último sobroviviente de la Guerra de la Independencia 

7~==~=-~-======================1~ 
Desaparecido ya Antonio Hernández Barría, queda hoi dia como único soldado sobreviviente de la 

época de la Independencia este otro venerable viejecito, Juan Cornejo, cuya bondadosa i simpática 
fisonomía aqní presentamo@. De nna escepcionallonjevidad Juan Cornejo, es mucbo mas anciano que 
su último compañero de aquella guerra. Cuando la informacion oficial constató, en diciembre de 1896, 
su calidad de guerrero de la indedendencia, se pudo comprobar que Juan Cornejo tenia, por ese entón· 
ces, ciento trece años. Hoi lleva ya cerca de siglo i cuarto i aunque aebaeoso i enfermo, no seria raro 
que su vida se prolongase por algun tiempo mas. Nació en Paredones, de la provincia de Curieó, y entró 
al servicio de la patria el año de 1814, alistándose en las milicias de su provincia, en el batallon Curieó 
de que era jefe el coronel don José Antonio Garces, siendo eapitan de su compañía don Ramon Garees 
El primer hecbo de armas, en que tomó parte Juan Cornejo, faé el encuentro con tropas ¡realistas, en 
el caUejon de A Ibué, cerca de Aculeo, i mas tarde peleó en las grandes batallas de los años 1817 i 1818 
de Chacabuco, Yerbas Buenas, Cancha Rayada i Maipo. Para él i para BU compañero Hernández Barría 
i cuatro o cinco sobrevivientes mas, todos yfl. desap'lorecidos, a escepcion de este venerable viejecito, se 
dictó la lei especial de 1.0 de febrero de 1899, elevándolos al rango de oficiales de ejército con el goce 
de una pension de cien pesos mensuales. 
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OHILE URBANO 

ALRE[)rmORES DE SANTIAGO 

POEMAS TRUNCOS 
dI<-l:'; '§:arbes be Ca ~Cbea 

1 

El tibio sol de la tardp, 
- sol que brilla aunque no arde.-· 
semeja un aureo pincel 
que vertiera en la paleta 
.obre tintas de violeta 
sangre roja de clavel. 

A. lo larglJ de la playa 
el oleaje desmaya 
BUB murmurios de cristal, 
i deja sobre las rocas: 
las algas, frájiJes tocas; 
la. e'puma, blanco cend.\. 

Viedo impregnado de yodo 
viene bes"udolo todo 
desde el remoto confin, 
i en su aleteo sin rumbo 
riza las aguas del tumbo 
i las hierbas del jardin. 

Ese viento de la costa 
que las verduras agosta 
es mpnsajero de amor, 
que lleva en el p61en rubio 
.. 1 6sculo i el eflu vio 
de una flor para otra flor. 

Solo, en su cbalupa blanca, 
se encorva el chango i arranca, 
del seno del mor la red. 
La sed o el hambre lo :lgobia ... 
Perol pensando en su novia. 
desprecia el hambre i la sedl 

• 

Pe,ca sardinas el cuervo, 
siempre traidor i protervo, 
siempre rápido i voraz; 
i en errabundos enjambrps 
arrastra. sus viejas hambres 
el perezoso alcatraz. 

Quiere imitar la gaviota 
chirridos de cuerda rota 
en su áspero diapa.son j 
i. en pos de seguro albergue, 
revuI·la, baja i se yergue 
en la borda de un lanchaD. 

P/}r las laderas del cerro 
desciende ladrando el perro, 
de los rebaños guardian; 
i se escapan confundidos 
<le la oveja los balidos, 
c(m los ladridos del can. 

Tras el blancor de la dUDa 
muestra. la tersa la~una 
color de anilina azul, 
i en su márjen la garceta 
finje una dama discreta 
envuelta en un blanco tul. 

En el mar, como en un charco, 
se adormece un viejo barco 
:1 cuyo roto haupres 
i a cuyo ruinoBo puente 
as6mase de repente 
un marinero .. . dos ... treB ... 

. .. in;;;~'~~'~' ¡;~·z:· A 'i~' iéj~'~;"""" "" ""'" 
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Ctímulos de oro ... Reflejos 
de paisajes de Rembrán ... 
1 como manchas opacas 
las enormes camanchaeas 
que se oiernen, que se vanl 

Ya ha muerto el 801.1 En b puorta 
de la taberna desierta 
un viejo despide al sol, 
en tanto que se disipa 
en los humos de sn pipa 
el mareo del alcohol. 

Ha muerto el 801. Ya la diuca 
sollozando se acurruoa 
en las ramas del Batí.z, 
miéntl'as la ·aldea se "escom bra 
en densos tonos de somhra 
i en tenues golpes de luz. 

Arriba, ya los celajes 
emprenden sus largos viajes 
bajo el etéreo zatir, 
por cuya estension i"':'llensa 
el mundo estelar comienza 
a despertar i a latir. 

Desde lo alto de la torre 
el tibio ambiente recorre 
con su tin-tin de metal, 
la voz pansada i tranquila 
con que rezonga la esquila 
de la igle~ia parroquial. 

Por la enorme chimenea 
que se alza al fin de ~a aldea 
surje la huma.reda grIS ... 
Ivoiuble i flotant,e cinta. 
que el gran crepusculo plUta 
con su glOriOBO barniz! 

En las manos los aceros, 
van dejando los obreros 
la fábrica o el taller¡ 
por la. calles se denaman 
i mutuamente Be llaman 
a alegrarse i a beber. 

1 en gmpo viejos i mozos, 
todavía sudorosos, 
sucios de aceite i hollin, 
se acercan a la taberna 
a "li viar la carga eterna 
del cansancio o del espliu. 

I1 

Oh, esas tardes de la. aldea 
en que el golpe de una Id,ea 
surcos en mi 'frente abrw, 
i en la blancura de 'armiño 
de mi espíritu de niño 
"otas de sangre vertiól 
o Oh esas tardes solitarit\sl 
Oh e~ae trémulas plegari"s 
de la oombatida fel 
Oh, esos dolores sin nom bre 
del hombre-bestia que el humon' 
mantiene baio su pié! 

Oh esas tardes pen,,,tiva,1 
O h, e~as horas fujit~ vas 
en cuyos eacantos VI 
las angustias do otras horas .. 
¡las angtlsti"s matadoras 
que hoi no se apartan de míl 

Oh crepúsculos risueños! 
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deshecha al primer embate 
de este perpetuo combate 
que hOl me parte el corazonl 

Dejadme 'loe hoilos recuerde, 
hoi que la Miseria muerde 
de mi buhardilla el umbrall 
Dejadme qne hoi os evoque, 
hoi 'l\!e he despertado al toque 
de diana, del Id¡'a.l1 

> •• , •••••••••••••• 

. O'h ' f~j~~j~ del '.I'rabajol 
Oh, guerreros del" andrajo! 
Oh víctimas del tahur 
'lU~ 'CIJD nuest.r;t ~ sangre:.medl'i:d 
I H éru~s del riel, de la p.edra, 
de) t:ombo, de 1a 8eg~r! . 

Oh lejion de la Mlsenal 
Oh, c~plotados en la feria, 
cuya lei e8 batallarl 
Oh, luchadures del torno. 
de la polea, del horno 
del arado, del lagar! 

IHéroes del yunque, del fudle, 
del tren, del túnel, del muelle, 
de las minas, del vapor! 
Seres heróico!o; i bravos. 
que sOL lOe trist(>s esclavo 
de vuestro propio vigor! 

Vosotros'que ole;. a. barro, 
heroes del remo. del carro. 
de la grua, del campas! 
Seres humildes ¡buenos 
qu· gozais aqní lo méno8 
para trabajar lo mas! 

Vosntros que oleis a humo. 
a quienes en el consumo 
les toca siempre.:Ia'hez, 
¡ cuy" hogar no disfruta 
ni d'e la ~respa. virota 
ni dp la cálida pezl 

Vosotros.que oleis a brea 
que a fratricida pelea 
siem pre os; deja.is' arr~strar ~ 
i allí prodigais la vida 
por una. patria mentida 
i por un mentIdo hogar! 

Benditos seais, benditos! 
Porque mios vue tras gritos 
i vuestras blasfemias son. 
ruios tambien:vuestros:gozo , 
i mios vaeEtroB sollozos, 
i mia vuestra ca.ncion! 

1 de mi sér "ada fi bra 
es uu latigo l.que¡vibra 
para azotar I a Maldad, 
i mi musa adolescente 
se"'erisp::¡, cua.ndo presiente 
ozonos· de tempest .. dl 

.[ mi.lira a su .cordaje 
aU&lloa.:truenos ·,de oleaje, 
i retumbos de cl,niu, 
cuando desat.ar intenta 
la "paciguada tormenta 
en el alma de Cain! 

1 us átomos dispersos 
reunen mis toscos versos 
d;-Dtro de un mismo crisol, 
cllando unjidos por la plllma 
(luieren desgarrar la bruma 
i mirar de frente al ~oll 

Oh, e'~os frájiles ensuefioa! 
Oh, esa clÍndida ilusian VicToa DOMl~GO tHLVA 

~. de 
LOS COLORES I MATERIALES PARA ARTISTAS 

'\VINSOR & NEW'rON'S 
A.U.BAlNI lilE: JLE.EUR A 

LA COMPAÑIA AMERICANA - Ahumada. 135 
• 

11 
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C:a:ILE CA..:M:PESTR1!l 

MAYORf)O)IO, ('AI' ,ITACES I ( ·.urp.\~TSTAS In: 1.N I'u~no 

NOl'he. Miénlfas en los cristales de la ventana, 
tamborilea la lluvia una cancion melancóUca, en 'el 
ittlerior del cuarto, un reloj anuncia, ron su tic-tac 
sombrío, la fuga de las horas. 

Tic-tac ... tic-tac .... 
¡Oh las angustias de los grandes hombres! Con

denados a permanecer siempre bajo las garras del 
infortunio, viven en perpétua agonía, en eternas 
crísis de abatimiento, como si sobre su alma vasta 
i sutil, el dolor cayese a chorros.,. 

Tic-tac ... tic-tac ... 
¡Oh la larga i sollozante caravanal En medio de 

cipreces, que silban al ser ajitados por el viento, 
la fúnebre lejion 3vanza, llena hasta 103 topes de 
tristeza ... 

Tic·tac ... tic-tac ... 
Primero van los redentores. ¡Qué amarga es la 

cicuta de los Sócrates; qué rudo es el puñal de los 
Catones; que cruel es la muerte de los Cristos!. ... 

Tic-tac ... tic-tac .... 
¡Qné injusta es la cadena que llevó Colon; que 

sutil es el veneno que mató a Demóstenesl ... 
Tic-tac ... tic-tac .... 
Luego van los:. vi8ion~rios, -¡formando f grupos 

tl'ájicos. Adelante, los grandes sollozos qne arre
bató la historia; despues, las grietas que vierten 
sangre, las beridas que aun rechinan, las carcaja
das histéricas i las fulgurantes llamas de pasion; 

mas atras, los sublimes arrebatos de demencia, los 
enormes gritos de cólera i los estertores¡encadena
dos por los hipos de la muerte .... 

Tic-tac.. tic-tac ... 
Homero i Mil ton sumerjidos en abísmica ce· 

guera; San Juan i el Dante roidos por irónica nos
taljia; Camoens aplastado1pol' amarguísimas pe
nurias; Moliere vertiendo sangre por las heridas 
que en los flancos del alma, le abrió la envidia ... 

Tic-tac ... tic-tac ... 
El Tasso"'jimiendo en un hospital de locos de 

Ferrera; Cervántes ideando su Quijote en la oscura 
prision de Argamasilla; Voltaire llorando entre los 
muros de uua cércel... 

Tic·tac ... tic·tac ... 
Plauto haciendo jirar la rueda de un molino; 

Shakespeare guardando caballos en las puertas de 
los teatros; Racine muriendo de una colérica mi
rada real. .. 

Tic·tac ... tic-tac ... 
Tirteo con su vulcánica cojera; Byron con su 

cojera olímpica ... 
Tic· tac ... tic-tac ... 
El gran Job imprecando al cielo con sus voces 

de te~pestad he~ida; los profetaR mayores, Isaías, 
Jeremlas, EzeqUIel, henchidos de la santa cólera 
de Dios ... 

Tic-tac ... tic·tac ... 
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Esquilo en el destierro; Ovidio en el destierro; 
Víctor Hugo en el destierro ... 

Tic·tac ... tic-tac ... 
Miguel Anjel limpiándose el sudor, despues de 

arrojar sobre las espald~s de la gloria, su obra 
inmensa; Cellini entre empl liza'las de enemigos; 
Rafael emporcado de salivazos venenosos ... 

Tic·tllc ... tic·tac ... 
El deforme E30pO; el cojitranco Qaevedo; el 

desg-raciado E~pinosa .. . 
Tic·tac .. tic-tac .. . 
Pascal al borde de un fantástico abi smo, Rou

sseau arañado por incurable misantropía; Alfieri 
temblando al escuchar el ruido misterioso de los 
cencerr03 de su alma trájica ... 

Tic-tac ... tic-tac ... 
Andres Ch/lOier, aquel que llevaba algo en el 

cerebro, segado en flor por la guillotina ... 
Tic-tac ... tic-tac ... 
E l gran santo Shopenhauer sumerjido en el 

cielo negro del pesimismo; el gran santo Nietzs
che sumerjido en el cielo gris de la locura ... 

Tic-tac ... tic--tac ... 
Beethoven mirando con ceño adusto las melo

diosas 80rmtas que la negra sordera no le deja 
escuchar; el hijo del trueno, Wagner, ridiculizado 
hasta la muerte ... 

Tic·tac ... tic· tac ... 
Schumann, el apóstol que guarda las llaves del 

paraiso de la música, claveteado por las espinas de 

una mística neurósis; Berlioz, el apóstol que reclinó 
su cabeza sobre el pecho de la armonía, poseido 
de los demonios del eterno descontento ... 

Tic-tac ... tic-tac ... 
Chopin mordido por fiera hipocondría; Balzac, 

rematada el alma con el grillete de los presidarios 
de la pluma; Millet escuchando hasra la mnerte el 
fúnebre doblar de l!ls campanas de la miseria ... 

Tic ·tac ... tic·tac ... 
Rei ne, sobrevi viendo a su cuerpo muerto; Dau · 

det, ensacado en el dolor ... 
T 'c-tac ... tic-tac ... 
Lnego vienen los Arquímides muertos en olor a 

sabiduría ; los San Pablos muertos en olor a santi
dad; los Galileos chorreando la sangre de su fe en 
la ciencia ; los padres apolojéticos, chorreando la 
sang-re de su fe en el dogma ... 

Tic -tac ... tic-tac ... 
Pul' último, los grandes capitanes. Temístocles 

en el destierro; Cé3ar apuñaleado por su hijo; 
Napoleon en anta Elena ... 

Tic-tac ... tic-tac ... 
IOh las angustias de los grandes hombres I Con

denados a permanecer siempre bajo las garras del 
infortunio, viven en perpetua agonía, en e.ternas 
crisis de abatimiento, como si sobre su alma vasta 
i sutil el dolor cayese a chorros ... 

Tic ·tac ... tic ·tac ... 

IG~A.C IO PÉREZ KALLENS. 

--------:-.. ~--------

J amas esperes que ceje 
del dolor a los hachazos: 
IYo , odaré hecho ped-zos 
sin que mi labio se quejel 
Aunque mi vida se aleje 
contr a el dolor me re belo 
porq ue ba leido en su el uelo 
mi co raZOD iracundo; 
len la cartill a del mundo 
el a lfabeto del oielol 

N o es nn bólido la gloria 
ni deja efímeros rast ros; 
les la esplosion de los ast ros 
en el volean de la h istori al 
Es cóndor q ue eu la memoria 
mantiene 8U ala estendida : 
es la enCina. siempre herida. 
donde el f utu l'O retoza ; 
les tempestad que des troza 
pero que onj audra la vida l 

Mil ósculos impulutos 
d" i a l dolor que me asomhra; 
¡al hombre el árbol da sombra; 
pe ro tambien le da fru to. 1 
Mi. ímpetus di so lutos 
no ace pt~n f"ijiles frauos .. .... 
¿Me befan? Es q.ue c~ t ,in ll enos 
de rencor por !DI odISea .. .... 
lel re lám pago ohispea 
cuando rev ien tau los t ruenosl 

Con mis enérjicos versos, 
fustigo las impiedades¡ 

(¡'-RA(jl\IE~TOS) 

IPues siempre las tempestades 
re mecen a los perversosl 
No temo golp.s adve rsos 
ni la mancha de otros nombres ...... 
lTengo orgullo? No te asombres ; 
I::;iempre en las , écias batallas 
cuando ruodan los cana. llas 
.al tan o.ntando los b ,. mbres l 

Mi cántico no os un ruego 
si es que mis Cilleras c rujeD; 
¡los cráteres cuando rujen 
alza" ba nderas de f uego! 
~i a combatir hoi me entrego 
que me lamente no exijas, 
nI creas purql1e te afii jas 
que lo te mc¡ res me abra ceu; 
Ilos pedestales se hace n 
cuu rOcas i nó oon guíjas ! . ... 

Cauto i riu ",ullque gru,vita 
eu mí el pe~a.l' que consume: 
Ihai fi <1 r' que rl a1ru" pe rfume 
cualldo "1' eDOllent ra mar( hi ta l 
Mi g ran fé no neoesi ta 
que un critica.stro l'ehacio 
le diga que aune des p!\cio 
por los senderos mal! g ra ves; 
I N ... di e le enseña a las aveS 
" remontarse al espaciol 

F !J DERTCO Z ÚÑ WA G ARCÍA. 

Valparaiso, 190 2. 
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~ biceu que ~t'e$ amaSa ... 

Paréceme escuchar en medio del frio de estas noches de julio las quejumbrosas notas de un orga
nillo que cuando mui niña oia noche a noche. 

I no sé porqué, al escucharle, recuerdo a !ves. 
S!; a 1 ves Sully. Protagonista de un estraño cuentecito de la rejion de las landas. 

~ 
Pobre era el pequeño hes; mni pobre. 
Cuando soplaba el mistral-el helado viento del Mediodía-apénas si tenia como guar6cerae en la 

ruinosa casita de su madre, apbnas si tenia como calentar sus flacos miembros entumecidos. 
Siempre raquítico, taciturno i triste. 
El organillo, que pOLO ganar el pan tocaba incesante en fiestas i saraos, era BU único amigo, su con

fidente. su hermano. Sus delicadas armonías divirtieron veces incontables a criados, cocheros i sir
vientes', que, reunidos en las cocinas i corredores brincaban por la noche, felices, entusiasmados a medida 
que la mano descarnada ele 1 ves daba vueltas al dorado manubrio. 

Otras veces-muchas veces-con un frio horrible, con un viento mas helado que el hielo, le encon
traron vagando por la pradera cubierta de gramíneas ensordeciendo los yermos valles con el acento 
melancólico de su organillo. 

En las altas horas de la noche, en aquellas soledades, sin esperanzas de ganar un miserable men-
drugo de pan ¿por qué tocaba? ... 

I dicen que 1 ves amaba ... 
IQuien sabe! Era tan pobre Ives ... ! 
Mui cerca de aquellos sitios vivia Mariette, la hermosa hija del mas rico dueño de molinos del 

Mediodia. 
Azules eran sus ojos, mui azules, i sus cabellos del color magnífico de las espigas en 61 mes de 

junio. 1 su boca una rosa de viva grana. 
Pero su padre-endemoniado burgues-era un ogro. 
¿Cómo podia, pues, Ives, el muchacho sencillo i bonachon-pero lo bastante infeliz para sentirse 

diariamente flajelado por el hambre-atreverse a cortejar a Mariette? 
I sin embargo, decian que Ives amaba ... 

~ 
La nieve, la primera nieve del invierno le sOi'prendió aquella noche. 
Lentamente, sin hacer el menor ruido, fué acercándose hasta tocllor los vidrios de la ventana de su 

amada. E inmediatamente apareció ella tras los pesados cortinajes. Le esperaba, pero con una nueva 
tristísima. Iba a partir dentro de dos dias a Paris-el Paris inevitable de la buguesía aldeana-por un 
capricho del padre. 

Naturalmente a encerrarse, 8 enclaustrarse quien sabe cuantos años en un monasterio o en slgun 
enorme colejio, allá en la gran ciudad. 

Solo iba a quedar el campo, solas las floridas praderas, solo Ivee; mui solo ... 
Inútilmente disimulaba Mariette el dolor, la inmensa desesperacion. 
1 queria atenuarla con la esperanza de un pronto regreso, regreso que el pobre muchacho no admi

tia, que no le consolaba. 
-Mira,-díjole por fin-No me crees? .Mira ... 
1 diciendo esto, acercó el pañuelo humedecido en llanto a 8US labios pálidos, en tanto que una tos 

secllo, fuerte i vibrante ajitó su cuerpo, convulsionó su pecho. 
-Mira Ives ... ¿no crees aun? ¿Ves esta sangre? Si. .. esta ¡¡angre ... me lo ha dicho el doctor ... 

es la Usis ... ee mi muerte que llega ... 
1 despue8 de aquella noche, los habitantes de la aldea todavía decian que I ves amaba ... 

~ 
Por cierto que la nevada de Navidad fué ese año escepcional. 
Inclinábanse los negros pinos del bosque al peso de una incesante lluvia de cotJos i de plúmulas 

que cubria todo: las casas, el bosque, la inmensa landa. 

1I II 
CEN'TRO EDITORIAL DE ~USICA --r 

JOSÉ R. PEREZ (Sucesor) 
E"~lldo 30 - e .... III .. 1017 - I5AN'I'IAGO 

ADUITE SIlS(JRI(JIO~'ES A PERIÓDI(JOS ESTRA..."J1mOS l DEL PAIS 
NOVEDAD MUl:)ICAL - Musica para fbofarra militar - Atiende pedidos sobre mÚSica, libros, Instrumentos, etc. 

ESPECI.ALID.A.D EN CUEB.D.AS B.O::M:.AN.AS 
Ordenes para ol'l¡uesta .. Sellos pnra coJeceion istas. 
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hes-con el organillo en la espalda-marchaba taciturno por el sitio en que el espreso a Paris 
cruzaba por las noches devorando las distancias con una rapidez de endemoniada exhalacion, en un 
espantoso rujido de cilindros, de válvulas en inmensa presion, iluminando la via con su reflector pode
rosísimo, brillante a manera de no imajinada, de maravillosa luciérnaga segmentada. 

1 el infeliz músico ambulante semejaba una figura inmaterial, espiritualizada, al caminar con rápido 
paso de autómata sobre la sábana blanca i fria. 

Por instantes levantaba la vista al cielo para bajarla enseguida i buscar entre la nieve la línea enne
grecida del riel. 

A veces volvíase i miraba la casita de Mariette,-Ia miraba en sueños,-i le parecia que huia, la 
veía desvanecerse, perderse entre los pinos, quedando solo en el llano la figura odiosa, mil veces malde
cida del viejo molinero, el esplotador de todos los pobres de la aldea. Veíalo danzar sobre la nieve, 
hacer muecas, contorsiones i jestos¡ veíalo reirse i sen tia sus espantosas carcajadas, insultantes, satá
nicas. Lo veia i lo maldecia nuevamente para proseguir enloquecido su ruta. Siempre en línea recta, 
siempre en su insensatez de llegar a Paris ... 

Hasta que por fin se rindió. Hus piernas entumecidas se negaron a llevarle un paso mas; tuvo que 
sentarse en la nieve i apoyarse en el organillo, su hermano, su confidente. 

Hubiera querido tocarle, haoerle entonar AU mas triste cancion de amor, para que en alas del mis
tral hubiese llegado hasta Paris, pero tenia sueño, mucho suerro i tambien mucho hambre. 

Momentos despues dormía. Soñaba con su amada rubia, con su boca roja, con sus ojos de cielo, i 
emprendían juntos estraño í magnífico viaje de bodas .......................................................... . 

La acerada trompa del espreso-en que Mariette regresaba muí helada i casi muerta--le encontró 
mui pronto en la via. 

Dormia aun; aun soñaba. 
1 así como le halló-con el organillo a cuestas-le aventó por los aires, formó de sus huesos, de 8U 

carne i de la tablazon del inetrumento una sangrienta masa que rodó bajo los cilindros que vociferaban 
con ruido aterrador ¡ bajo los vagones ¡ bajo la cuchilla de las ruedas que jiraban con rapidez vertijinosa; 
para quedar por fin abandonado en medio de la via enrojecida que poco a poco cubrieron nuevas plú-
mulas i blanquearon nuevos copos .................................................................................... . 

1 no sé por qué en esta noche de invierno al escuchar un organillo callejero rlue toca tiernas melo· 
dÍIlS, he recordado a 1 ves Sully. 

He recordado este cuentecito de las landas de Francia. 

Leido en el Ateneo de «La Juveotud)). - V .. lparaiso. 

I 
r*-!'" 
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El ,mas grande surtido de provisio

nes de casa, desde la esencia de toca
I dar hasta el carbon de la cocina. 

Especialidades en 

~ 
I de todas clases i 
mada marca. 

TÉES ~ 
precio~, principalmente la KfK' 

* * CRUZ AZUL * * 
Depósito del OHAMPAGNE LEMOINE i dl'l 

I 

vy~ISKY DEWAR, premiados en varias Espo
SlClones. 

~ALLE EnAD~ eS~1 AGUSTINAS 

I Casilla Núm. 6 - Teléfonos Ingles i Nacional 

3ANTIAGO 

.JULIA ORICHTOX 

DEPASSIER, • 
1 Ca . 

Alma.oen: AHUMADA, 

BarrilCil: HEUCIAS. 3019 
--~--

I 
Con la nueva orgaoizacion d~ nnest.,,, casa podemos ofre I 

cer (t precios escepcionale.: I 
'r(l~lil dilS~1 M maquinarias i hr\'J'aJ1li~ntas agrífolas 

i ~I~ t'uUho 

De materiales de construccion i para ferrocarriles \ 
De artfculos I útiles ~e cm, cocinas, crlltalerla, 

Lozas i porcelana \ 

De objetos de escritorio i de fantasia 

Atendemos ordenes i encargo~ de im portacion, conbnd,' 
crlO Ajentes espeoiales en 

Jil'C':ROP¿ :t EST¿DOS 'C'N:tDOS 
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DE CERVEZAS Nacional de Limache i Oárl08 Oo""illo, recomienda sus especialidades: 

t.A~EB. • FILSENER -1< :BAVIERA ". MALTA :BLANOA * (Llmaehe) 

LA~E:a. i< FILSENEB. * E:a.LAN~EB. MALTA NE~RA * IOouslñol 

.Estas Cervezas solo se venden al público despues de una perfecta madurez en los subterráneos de las Fábricas 
Son por eso las de mas sana fermentacion 

GIAN DEP~~lT~ JENE&AL EN ~ANT1AG~, ~~lIe Huerf~nos, Núm, 2m -Telefono, U~ 

La COlllpañía AUlericalla 
Casilla 1~~4-SAnIAGO-A~umaaa, Bá 

(!ASA IMPORTADORi\ DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Tiene en venta constantemente 

Artículos de fantasía 
Objetos para regalos 
Carteras i portamonedas 
Tarjetas de felicitacion 
Lápices i lapiceras de oro 
Plumas de oro 

.+,. Libros científicos 
I TesLos para colejios 

Libros en blanco 
Artículos para escritorio 
Bloc]¡:s i sobres fino. 
Tela i pintura para arti stas 

Libros ingleses para regalos '1' 

restos, . Guadernos, :Lápices, J;izarras, 
'J3loclís de dibujo, J;inturas 
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telojes Keystone ELGIN Watch U, So A, 

El Reloj ELG IN es un reloj especial, construido para 
el Ejército, Marina i las Policías . 

El Reloj ELGIN no admite competencia por la ,..8i5Ie>l
cia de su máquina ni por su caja atornillada hermética
mente cerrada, ni por su 

PRECIO B ARATO 

El Reloj ELG IN existe en todos tamal\os, en oro, plata 
i niquel. Se ofrece el reloj de niquel al Ejército, a la Ma· 
rina i a las Policías por 18 PESOS, pagaderos por men
sualidades. 
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rlVrl'.-u-rI'"-IY~~ 
§ Le ' ¿~iere Ud. § 
r~ tener un buen Reloj ae bol- ::: 

rI' sillo romon!oir, a. fabrica· ~ 
~ , , don aGi;;t;~a1!1ao i ~ 

~ Pu,.; .cl;o' no ",., u.t,d mM qu. ~ 
enviar al Di'rector de la Revista Ilus- ~ 

'trada de Santiago, ~ 

'pruma, *' *' *' ~ 
T 53, • ~ 

\ • I ~ ~ ~ \' .l5P1Z ~ 
o al Director del diario ' radical de Santiago de .Chile, ~ 

I~==~========I~ .. er, ~e"o ' " .0' '- ~"\ ,t § 
~ *' *' *' *' j3igro : '\ ~ 
rfJ seis susc~iciones anuales de_una u otra pu- ~ 

....

.. _. blicacion separadament~, o de ámbas -com-
•. binadas. -

P.or cada seis de esas suscriciones anua
les, le será ent~egi"do a usted en Santiago, 
o remitido 'a provincia, a vuelta de correo, 
por encomienda postal, franco de porte, en 
sus respectiva caja 

Un Reloj marca . Siécle 
con todas las buenas condiciones de preci
sion i exactitud arriba indicadas. 

Valores de las Suscriciones Anuales 

( 
! 

Im p. Bal'ce lona . Moneda, en·tre Estado y Sal' Antonlo -
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S(fscRiéIONES 

Anual ......... $ 6.00 
Semestral .. . ~ 3.50 

Flumag 
AÑo IJ - NÚM. 90 S ANTIAGO, A 24 DE A GOSTO DE 1902 VOLÚ1I1EN IV -NÚM. 7 

En estas eternas noches de invierno, en que el cielo permanece constantemente encapotado, como I 

para darnos la norma de tenue a los de aquí abajo, donde el frio llega hasta los huesos, las reuniones al 
fuego libre se hallan a la órden de la noche. 

En los hogares aristocráticos, los amigos i personas de la casa suelen pasar Re las veladas formados 
en anfiteatro frente a la chimenea, a cuya voracidad se atiende arrojándole gruesob i nudosos leños que 
van allí a proporcionar a los demas luz y calor a costa de su propia existencia, segun el hermoso símil 
de don Rafael Sanhueza, hecho en solemne ocasión. 

En los hogares modestos, las personas se congregan en apretado corro en torno del tradicional bra
sero, cuajado ue vívida i amorosa lumbre que dIlata su aecion por toda la estancia, haciendo a pedir de 
boca su tarea de calefaccion. 

Rai cierto voluptuoso deleite en entregarse a la influencia de la agradable temperatura que reina 
adentro, miéntras afnera la lluvia casca monótonamente las piedras del patio i el viento lleva en BUB 
alas unos como ecos dolientes de otro mundo de sO!llbras i misterio. 

En el corro suele haber jóvenes macabras, cuyas lectnras favoritas son las historias estraordinariu 
escritas por Fontaura para el uso de las personas sencillas; el viento con sus ayes quejumbrosos sirve 
admirablemente esas aficiones, i las señoritas que las Bufren, gozan lo indecible en el seno de la con
fianza cuando a la par de su siniestro mnjido (el del viento) salen a bailar antiguas consejas de trasgos 
i duendes i espeluznantes narraciones de ánimas en pena u otras mojigangas. 

Los mozos presentes son los que aportan mayor número de sucedidos, i cnando estos se agotan 
apuran el majin para inventarlos i satisfacer la ávida curiosidad de las bellas, o feas, oyentes. Por 
supuesto, todo lo refieren con un tonillo de hombres que no temen a Dios ni al diablo i que están acos
tumbrados a mirar cara a cara a las apariciones de toda catadura. Lo que no impide que cuando tieuen 
que salir al interior por necesidad premiosa, salgan silbando desaforadamente para darse valor i encen
diendo fósforos unos tras otros, pareciéndoles que a )0 mejor va a salir un espectro de detras de un 
árbol i que les va a decir con voz cavernosa: 

-Chacon, hazme el servicio de rezar un credo en cruz por la salvacion de mi alma i de decirle a 
la Nicolasa que el boleto de la montura, que busca con tanto afan, está metido detrás de San Juan 
Bautista, atado con un cadejo de pelos de ella. 

La otra noche estuve de visita en casa de doña Lupa, que vive en el estremo poniente de la ciudad, 
donde el espinazo ... digo, donde Santiago cambia de nombre. 

Doña Lupa es una viuda retirada, tanto del centro. como de nn teniente retirado qne murió hace 
dos años de resnltas de un accidente ferrocarrilero, es decir, que murió de haber leido un editorial de 
El Ferrocarril despues de haber comido fuerte. 

El hogar de dolía Lupa es de todo el mnndo. dicho sea sin pizca de malicia, porque ella es mas 
buena qU'l la sopa de tortuga i le gusta que a su casa lleguen todos como a las suyas respectivas, Bin 
etiquetas de ninguna laya. 

La noche a que me refiero habiamos en su casa unos ocho. entre individuos e individuas, sin con
tar el gato, que no tiene sexo: dolía Lura sus dos pimpollos, porque tiene dos pimpollos, un conscripto 
del último rodeo. un mozo tirado a chusco, un jóven simple i una jamona compuesta. 

1 este humilde .. . etc. 
Departíamos animadamente a las orillas del brasero. Doña Lnpa. que ofrecía el banquete, quiero 

decir, el bracero, tenia a su derecha al jóven Simplicio. a doña Bárbara, la jamona. i a Lucas el reser· 
vista; i a su izquierda a Recaredo, que así se llama el gracioso, a Rufinita su hija mayor a mí ense-
guida. i a Pomposita, su segunda-jénita. Estábamos, pues, deliciosamente interpolados. ' 

Hubo un momento de silencio en que solo se oia el repiqueteo de la lluvia sobre el techo. miéntraB ' 
nos estrechábamos mas i mas unos contra otros para suplir con el calor natural el artificial que n08 iba 
faltando. De pronto Rufinita dió un suspiro. 

-¿Qué tiene usted? preguntó alarmado el jóven Simplioio, que acababa de salir del Seminario i 
que es novio encubierto de Rufinita. 

-1 AiI respondió esta, que es un poco metafísica, pienso en lo que será de mí despnes de mi muerte. 
-¿Quién piensa en morirse? interrumpió Recaredo; en lo que usted debe pensar es en casarle que 

harta falta le está haciendo ya. • 
J .. a jóven bajó pndoroeamente la vista al 8uelo i se sonrojó un poco, no sé si de vergüenza o porque. 
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en ese instante dolía Lupa dió un vigoroso soplido a las brasas, que iban palidecienrlo i despidieron on 
efimero fulgor. . 

-¿Conoce usted la teoría de Pitágoras? se atrevió a preguntar tímidamente el ex-seminarista a la 
señorita de sus pensamientos. • 

-Nó, contestó ella ¿cómo es? 
Pues ••. cree Pitágoras, prosiguió él mirando a todos lados i rojo como lajgrana, que una vez 

POR EL TERRiTORiO 

EN NUEVA IMPERIAL 

Pnente sobre el rio Cholchol recientemente destruido I8la de Doña Ines '. 
Residencia que fué de don Isidoro Errázunz 

De futografías de nuestro cO'Jaborador Beflor José del C. ,Fuehza(ida 

muerta la materi~, el ~spíritu va a habitar otro ouerpo i de este modo no emigra de la tierra. Es Iq que 
él Uama la trasmlgracron de' las almas. ' 

-Sí, gritó Recaredo, pero no dice usted que esos otros r.uerpos q ne el espíritu hum~no va a habi-
t&r, son los de animales cualesquiera. 

-IAi Dios miol jimió espantada· Rnfinita en qué me iré a convertir yo despues que muera?· 
-En gacela, advirtió galantemente el jóven Simplicio. 
- ¿I qué son con esas ... gacelas? inquirió Pomposita. 
-Unos animales de cuatro patas, contestó tranquilamehte Recaredo. 
Todos nos echamos a reir, miéntras Simplicio pasaba alternativamente del rojo viv;o 'al banco Matte 

digo, al blanco mate. . 
-Hablemos mejor de ánimas, propuso el conscripto. ' • ": 
-Nó, nó, ¿quiere usted que me muera de miedo? esclamó dofia Bárbara toda temblorosa i estre-

chándose contra el militar para librarse de la sujestion. 
-A ver ctlente usted algun caso que le haya ocurrido, dijo dolía Lupa que se muere por estas his-

~~L • 
-A mí no me ha ocurrido precisamente, pero le ocurrió a un amigo i viene a ser lo mismo.-
-Bueno, pues cuente usted, cuente usted, hombre. ", I 
-Es mui sencillo: en una noche como ésta, i estando toda familia reunida al rededor de un buen 

fuego, como estamos aquf, tuvo mi amigo que salir al patio no sé a qué. Habrian ¡¡IlBado uuos dos 

11 
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minu'_ o~, cuando sentimos todos lamentos desgarradores que portian del fondo de la casa. Salimos en 
tropel i encontramos a mi amigo tirado de bruces al borde de la acequia i sin dar eeñalee de vida. 
Empero, e. fuerza de llenarle 108 narices cou vinagre, fué volviendo poco a ptCO en sí, i al abrir los 
ojos fué para fijarlos espantado en un árbol cercano i para decir, todavía muerto de terror: ¡ahí está, 
ahí estál 

Mirl1mos todos en la direccion indicada i efectivamente, ahí estaba el fantaema. 
Todos conteníamos la respiracion i las señoras miraban asustadas hácia la puerta del patio. Nas 

estrechamos unos contra otros un poco mas. 
-¡Cómol se atrevió a decir doña Lupa ¿no habia desaparecido? 
- Nó, señora; aUí estaba mirando a nuestro amigo con ojos en que se notaba uua ferocidad inau-

dita. Nos acercam08 i ... 
Estremecimiento de terror. 
-Reconocimos en el pavoroso fantasma ... a ]a suegra de nuestro pobre ami/to. 
Respjramos todos anhelosamente i hasta nos permitimos ce¡ebr~r la broma con uua carcaja~&. 
-I usted, Autúnez, me preguntó des pues de un rato la dueña de caSR, ¿ no ~be alguna historia 

que no! refiera para acortar la noche? 
-¡Oh, nó, senoral contesté; confieso mi desgracia: no me .ha ocurrido jamas nada que. pudiera 

ahora entretener la atencion de ustedes. 
-Demas de que, si se trata de acortar la noche, hai tantos medios de hacerlo ... apuntó Recaredo 

con el aire de la mas perfecta candorosidad. 'w, ¡ 

En este instante una furiosa ráfaga de viento, penetrando por los intersticios de la puerta, ajitó la 
llama de la lámpara i por fin la mató. , 

Sentimos el helado soplo del terror penetrar hasta la médula. Nos agrupamos confusamente for
mando ,una masa informe, en torno del estinguido brasero, i de la cual salia solamen~. la débil.voz de 
doña Lupa que decia: 

-¡Un fósforo, por Di0s, un fósforol ¿quién tiene fósforos? _ 
Yo, en busoa de ellos, me rejistraba infructuosamente los bolsillos ... en que no los tenia, i creo que 

Jos demas hacian lo mismo. ,. 
De pronto ee 8intió el chasquido que produce uu fó~foro al frotaree contra la caja i la escena se 

iluminó al instante. Nos desasimos en el acto, no sin algun trabajo, i el ex· seminarista, que er~ el 
autor del nuevo fiat lux, ene en di a nuevamente la lámpara, miéutras Recaredo decia por lo bajo: 

• -¡Pedazo de brutol - . , . 
r De éste múdo ~e pueden pasar, sin que se dejen sentir estas largas noches de invierno, que a 108 

que no frecuentan la casa de doña Lupa, deben parecerles noches polares. 
_. - ... ___ ...... ,o,. ._ 

ANTUOO ANTÚNEZ I 
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2.~ de Agosto. 

Es aquello notable. Todavía retoza en nuestros labios la última bocanada de risa. Opereta inglesa ... 
Creeréis? 1 ha sido un negocio espléndido para Mr. Bandman, el empresario. No hai duda qne Valparaiso 
es eminentemente propio para los ingleses ... 

Lo único que no se nos ocurre qué cara habrá puesto el Victoria. non el recuerdo fresco de los vivaces 
i los leqgeros de la orqnesta italifma, o de otras cosas mas vivaces i lijeras todavía. Al pensar en esto, se 
nos viene a la irnajinacion el jesto de un viejo bebedor que despue~ de nn ~orbo de rubia champaña o 
de roio vino de Nápoles se veia obligado, por el frio. a apurar otro de rohisky o de brandy. 

No se puede negar que el caso tiene un poco de grr.cia. Salvo que ella no e~tá en los cómicos el 
mejor de los cuales no es por cierto nn Garrick si no en los eRpectadoreR. Imajínese cualquiera un cen
tenar de gringos rubicundos escuchando, riendo o aplaur1ip.nilo ... en ingles. 1 en los entreactos, fnmando 
pipa. Apllrte de esto, unas cuantas bonitas caras de gringuita~ jóvenes i risueñas qtle dicen a «Cerro 
AlegreD o Viñ'l d 'll Mar i que podrian pronunciar nn My rlear tan bien como un Mio carissimo. Pero 
los mas divertidos son los inglesados. Se comprende que para el que no sospecha el idioma de Eduardo 
VII, The Shop Girl es como cualqui;;¡r petipieza en chino o en araucano. (Lautaro, por ejemplo.) 1 he 
aquí que mas de algun tipo ha aplaudido i se ha reido cuando ha visto aplaudir o reirse... Todo esto, 
de mui buen tono, por supuesto. Perfedamente ingles ... 

Hai aquí la creencia de que el Laufaro está e~crito en arancano i de qne por eso el público no lo 
entendió. Todo cabe en lo posible, pero a n080tros se nos figura que el frio ha tenido gran parte de la 
culpa. Si en Santiago ha cuajado el frio como eQtos dias por aqní, no hai duda. Porque para los que no 
acostumbramos pse molesto adminículo de que hablaba el compañero Antúnez no sé que dia, ésta ha sido 
una semana verdaderamente polar. Los diarios, a una, consultando el baro, el termo, el higro, el crono 
i todos los demas terminados en ómetro, nos han regalado unos sueltos p3eudo-científicos mas sabrosos 
que una crónica semanaria de Zapateche. 

-Eso es un verdadero pelambre,-nos dice alguien, nn camarada que nos mira garabatear. 
-No 10 dudo ... Pero nadie se resiste a m'lnej'lr el clá3ico instrumento cuando salen a lucir ton-

teras de la magnitud de ese prólogo autógrafo que, sin pedirnos permiso siquiera, nos larga un señor 
Aug. Thomson ... 

-Pero esas no son cosas del Puerto .. . 
-Precisllmente, porque no lo son ... Nuestro puerto, por fortuna, es estéril en caIlampas. Hace 

mucho frio. 

* * * 
El frio nos metió anoche, casi de s:Jpeton, al teatrito en que el viejo Vila se multiplica de primer 

actor i único empresario, atrayéndose un grueso público de almaceneros i empleados, eternos tanderos 
que van allí a llevarse un buen recuerdo i a dejar el eco ruidoso de sus risas i sus aplausos i el tin-tin 
vibrante de las chanchas en la boletería ... 

En un entreacto, pintarrajeado ya el rostro i calado hasta lae orejas el mohoso tongo castaño para 
el Pérez de la Marcha de Cádiz, conversó con nosotros. El mismo de siempre: un jesto para cada palabra, 
i una palabra para cada jesto. 

-11 qué dice Santiago, maestro? ... 
-Oh, Santiago! 
1 por su nariz aguda ~ !llóvil ?omo una trompa, que luce en él corno la pirámide de un Ejipto que 

seria su rostro rngoso de vIeJo cómICO, pasó uno como relámpago fugaz, vívido, en que Be evocó toda 
eotera su gloriosa temporada de la .metrópoli, la3 ovaciones, los exit~zos en cllda estreno, los banque. 
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tes.~. ¡ tambien la pifias, i hasta 108 feroces tijeretazos de mas de algun periódico de oaricaturas que 
quería hacer honor a su nombre. 

Sonó nn timbre, claro, cortado, vibrante. 
-Conque, mi amigo,-ya usted ve-3iempre, siempre haciendo IQ que se puede por dar gusto a 

esos tios ... 
Nos dió la mano, i haciendo con ella uno de eS08 movimientos jiratorios, rápidos, que Bon tan 

comunes en él, i que lo hacen aparecer como un ramal de dómine al estremo de un brazo delgado i ájil 
como una cuerda, se lanzó dellD salto en el escenario. Un trueno de palmadas le recibió triunfalmente. 
A traves de 10B bastidores, vimos dos delgadbs piernas zancudas que describian ángulos de palos de 
fósforos sobre las tablas ... 

, Perez perseguia a doña F¿lg, i sobre los grnesos rostros conjestionados de risa las calvas parecían 
espléndidos reverberos, bajo la luz palideciente ... 

JOHN PENCIL 

-----------c.~.~---------

LtrURJIAS DE OTOÑO 

Jlo que cantan Ca5 ruina5 ... 

Es!,;:' mudo el es~auque! Los cisoes se hao ido ... 
Se columpiao los sauces pensaodo eo el oido 

que oay6 sio ruido 
sol"e el agua traoquila, profuoda i azul. 
1 la gárrula brisa, olorosa i revoelta, 
ya 00 dice de amor, ni SUB cáo~igas suelta 
I en la copa esbelta 
del fr0o.doso eocaliptus o el alto abedlll. 

Está mudo el estanque ... ruinoso i desiertol 
Los alados tenores parece que han m uertol 

1 su borde abierto 
coronadq de hongos, exhibe el pretil. 
Como un opio letárjico besa las gramas .. . 
1 eotre .iíb~naH amplias de briznas i lamas 

muestran las escamas 
del voraz pececillo su rico brasil. 

, . 
L os noctámbulos g.¡lIos i roncos batracios,

para quienes las grietas son rejios palacios,-
a la IIIZ rehacios 

tregna han dado uo momeoto a su furia orquestal. 
AmarilIo .~stá el tallo del verde nelumbo. 
Las libélulas locas variaron de rumbo. 

1 no se oye el zumbo 
con que el cínife vibra su trompa buoa!. 

Está !iludo el estanquel Los vastos nublados 
que allá arriba prolongan ,us jiras pauoados,-

náufrago" cansados 
en oamino hácia un nuevo, remoto paie,
van dejando a su paso el lejano reflejo 
de sn traje de náufragos, húmedo i viejo 

en el terso espejo 
de la8 aguas que al punto se pintan de gris. 

Está mudo el estanquel En la márjen, apénas,-
eslabones oortados de viejas cadenas,-

huellan las arenas 
las ojivas confusas de un pié i otro pié ... 
,[ en un ángulo osonro, en la espalda ya rota 
de un escafio que verdo parásito brota, 

el r~ouerdo flota 
de una COBa que ya para siempre se fuél 

En el tronoo de un árbol .. ñoso afirmada 
I~rgo' tiem'po dormida pareoe la azada 

que ayer fuó 01 vidíl-da ' 

i que ahora implacable carcome el orino 
IQue pensar tan sombrío, tan hondo i severo 
no onjiere ese tosco pedazo de acero 

con que el jardinero 
removiera las tierras del rico jardínl 

nel estanque en las aguas se cierne i en torno,
como el húmedo vaho que surje de un horno,-' 

uu vago bochorno 
que parece las oosao hacer dormitar ... 
El Silencio ha alejado a su paje,-el Misterio. 
1 el jardin que es ahora su májico imperio 

finje un cementerio 
donde sueñan las almas cansadas de orar. 

Un sol tibio allá arriba ni brilla ni alumbra. 
Solitaria i perdida en la vaga penumbra 

medio se col u m bra 
la glorieta,-el santuario de rejio dosel 
que a favor del Misterio se adorna i se labra, 
i pareoe aguardar la divina palabra 

que sus puertas abra 
i celebre sus ritos sagrados en él. 

Solitaria i jentil, misteriosa i disoreta 
apareoe en el rico jardin la glorieta, 

que en ansia secreta 
sintió un mes deslizarse i llegar otro mes ... 
11 en el triste letargo de otoño se aburre 
esperando que el viento que ahora se esonrre 

mallana sllaurre 
en sus "Itas oomizas de estilo ohinesl 

úas estatuas que ostentan sus formas desDudas,
simbolismo de escenaS picantes o oruda8,-

sienten ya las dudas 
de la vuelta del sol i el enoanto vernal. .. 
Ya la Vénns se cansa de tanto sosiego". 
1 Iquien .abe si oyendo su tímido ruego 

finje el niño.ciego 
disparar a lo léjoB su dardo mortall 

¡Qué solemne silenoiol Ni un Boplo siquiera 
que reouerde la ida, feraz Primávera, 

la quietud altera 
de a.quel triste i lombrío. rinoon del Edenl 
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Ni uu murmullo, ni un uyo de laz, ni uua pluma 
que hableu de almas i de astrol i de aves ... La bruma 

que el jardin esfama 
ail pareoe que esfuma el reouerdo tambienl 

1 tan aolo lal negras, deformes aralias 
oelebrand/) IUS oópulal ígneal i estrallas 

van passndo hurañas 
en parejas sin fin, unas de otras en pos, 
por 101 hilol qae enlazan las ramas marchitas ... 
lesal ramas que un tiempo ampararon las oitas 

de las a veoitas 
que con besos i trinos se die roa su adioBI 

.................. .......... ... .... .... ... .. .... .... .. 
Mas, de pronto parece que suena un alerta ... 

El olcuro dormido ri!,lcon se despierta .. 
luna' acha inoierta 

viene acalO llegando del lado del Sudl 
L&s arenas se esponjan ... El .iLuoe se agacha ... 
I El que rápida i fria i vibrante la racha 

paea como un hacha 
que cortara de un golpe la inerte quietudl 

1 las hojas, Jlorando su amor, se dispersan ... 
1 las aguas le eorizan .. , La. cosa@ conversan 

diálogos que versan 
lobre temu lejanos de loz i de sol... 
lOe olorosos i frescos, risueños diluvios, 
de corolas deshechas i dulces efluv ios 

o de rizos robios 
que velara la tela de un grao quitasoll 

Oh! las últimas tardes de agosto.' Los vu~los 
de lo. raudos instelos cuajados de ocelos 

que en los altos cielos 
i en las límpida. agua. aspiran t/lrqu!! 
La. orquídeas de nieve cuajadas de 01'0 _ 

pensativas .ultanas del harem d. Un mdl'o _ 
bl'inda7ldo un tesoro ' 

de ambro.ía i de ",iel al sultan-colibrí 

Oh, las tibias auro"as de octubre! Las jIo.·u 
a'lgranándose en iris de ardientes colOl'" 

baje los primo"es 
de la pe"za fugaz que til·'ta a la luz! 
r el audaz revolar de los pardos zorzales 
que se acercan, vertiendo perfumes p.'adiales 

sus tenues cristales ' 
a quebrar en las frondas del viejo saúz! 

Oh, las erUidas siestas de oct .. bre! Los n,iños 
ya hostigados de'sombra i "''''ienda i ca.-iños, 

blflllCOS como (u'mi 110s 

jugueteando en la antigua, blallqueada pared! 
Sr" caritas mlLi ,'óseas, sus trenzas ,nui blondas 
persiguitmd{), ent,'e 'risas, al ave en las frondas I 

por ", .dio de !lOlIdas. 
i a/ insecto en /asjlores por medi de red! 

Oh, las nochea azules de ene1'o! LI'IJ gnomos 
adornados de rayos de luz p , lierOIllOS 

con vagos asomos 
de sarcástica risa en la aguda nadz! 

1 .selene. la vírjen de bltc/e. de plata, 
ql¡e en las agua. profundas su il7lá;en .·,e.'ata 

i al rasar desala 
las urdiev,ol'e. de denso follaJe.tamiz! 

Oh, perfume. sagmdos de ,¡a,'do i violeta 
que gustaba aspirar al estra!!o poeta 

en esa glorieta 
que está aho"a sin vida en la mu.,'te otoflal! 
Oh, aquel vi':ien idilio de amor inconfeso 
q!¡e tras la"yo i p"ofundo i sublime embeleso, 

estolló en un beso 
i en un loco tor,'ente de pompa auroral! 

Oh, temblores de aquellas ter,mras supremas 
Oh, 'nifables est"o[as de aquellos poelllas! 

Oh. ardientes emblemas 
que inspiró aquel glorioso, seCteto Tineon! 
Oh, la dama gmeiosa, de blallco vestida! 
Oh, la vivida (,'ase, quemante i sentida, 

que emb-t'Íago un", vida 
ell los vértigos rojos de inmensa pasion! 

Ol¿, la viva eclosion de esas tintas ca,,.míneas! 
Oh, turjeneia triunfal de esas combas v¡':jineas! 

Oh, de aquellas Unea. 
1" impecable pu.'eza, la ,'1racia nubil! 
r el vaiv"" vO/!lptuoso d. aquellas ca,zeras! 
1 la azul plombajina de aquellas ojeras 

1 aquellas hO,'1ufl'as 
de unos ojos bañado. en éte,. _.utitl 

Mas,la racha indiscreta se para, improviso. 
Se aletarga de nuevo el rincon paraíso 

exhausto i sumiso 
del aoémico otoño al profundo SOpOr, 
ISolo quedan vagando, fugaces o lentos, 
misteriosos ~uspir()s, 1l0r0808 aoentos 

como los fragmentos 
de alguo viejo i estraño poema de amorl 

Está mudo de nuevo el estanque .. _ está muertol 
Somnolienta la linfa .. , el follaje desiertol 

1 su borde abierto. 
coronado de hongos, exhibe el ptetil. 
En las ramas marchitas, las negras arafias 
celebraron sus cópula8 ígneas i e8trafias; 

i, torvas i hurafias, 
se sumerjeo en su hondo letargo de abri\. 

u o sol tibio a ll á arriba ni brilla ni alumbra, 
La glorieta descuella en I~ vaga penumbra. 

La azada se herrumbra 
eo 1" estéril i sucia hum~dad otoñal. 
Los nublados semejao fantásticos trapos 
que de.fiocan al viento sus viejos harapos ... 

I [ grill08 i sapos 
abreo paso de nuevo a 8U furia orquestall 

VíCTOR DOMINGO SILVA. 

--------------p.~--------------

Vi en una vitrina ayer, 
i hecha a estilo estrafalario, 
1" imájen de un propietario 
de viviendas de al'l.uiler. 

1 alguien me dijo, verboso 
que se la hizo por dos reales 
cierto piotor de animales 
que es su inquilino mor080. 

El retrato de una bel1a 
vi 80bre un escaparate 
i dije a un amigo:-ITatel 
¿no es el retrato de aquella? 

1 dijo mi camarada 
con malicia: ¿l 'l,ué te admira? 
¿Cuándo has visto tú a la Elvira 
de otro modo que pintada? 

~idóri,o$ 

-Pienso me dijo Gaston 
con muoha formalidad, 
pintar a la Trinidad 
i pre8entarla al Salon. 

- I el modelo ¿cuál va a ser 
para tan divino asunto? 
1 él riendo contestó al punto: 

-ISi lA hablo de mi mujerl.. .... 
Mui triste idea, María 

de tu pudor nos ha dado 
el pintor Lúcas BarraleB 
el decirnos oierto dia 
que te habia retratado 
con tos pelos i señales . 

PEDRO E. GIL 

, 
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~r $l.-teño be ~otó. 

Como Totó había jugado mucho iurante el dia, durmió ajitado aquella noche, i tu vo un sueño 
estraordinario. 

¡Soñó que estaba jugando a la pelota-con una pelota mui grande que ¡e había re~alado abuelito
i que la tiraba mui alto, ~iempl'e mas alto, tan alto que de repente la pelota desapareCIó! Totó (cuando 
sueña) es sumamente paciente i tranquilo. Se sentó, pues, sobre una piedra, -que limpió ántes cnida· 
dosamente con su pañuelo, para no ensuciarse los pantalones,-i esperó a que BU pelota tuviera a 
bien bajar. Pero habiendo como mejor pudo, contado de uno a ciento i no viendo llegar nada, tornó sin 
mas trámites la resolucion de ir a buscar él mismo a la ingrata, hasta las nubes, donde Bin duda, la 

OOSAS DE OHILE 

VALDIVIA. 

Criadero de pueroos en la isla .B'ija 

De fotografías de nuestro colaborador señor Cesáreu Icarte 

mui pícara, se había escondido para hacerle rabiar: tenía tiempo snficiente y& que en casa no se comía 
hasta las siete. 

Una montaña providencial se levantaba felizmente a dos pasos de allí, para servir de escalera al 
bueno de Totó. 

Empezó a trepar por ella con teson, i snbe que sube, llegó por fin, delante de una pared mui alta 
en la que había una puerta i una ventanita mui pequeñita, i, a lo largo, esta inscripcion en letras de 
molde: «PARAISO.ll 

-¡ Magnífico! -se dijo Toto.-j El Paraíso! No creia que e8tuv~ese tan cerquit.a de casa. Voi a 
llamar: quizas hayan visto mi pelota. ¡De todos modos pediré que me dejen visitar este sitio de que 
tanto he oido hablar! 

1 I1amó, primero despacio i con emocion, luego mas fuerte, pensando que todos los porteros se 
hacen de rogar ántes de abrir las puertas. Al cabo de un momento oyó un ruido de llaves, nna cerra· 
dura hizo cric i la ventanita se abrió dando paso a la cabeza, respetable pero algo enfurruñada, de 
San Pedro. 

-¿Ql1ién es? ¿Qué quiere Ud? 
-Soi ':l'otó i vengo por mi pelota. . 
-¿Totó? No conozco ¿Tiene usted boleto? 
-¿Beleto? ...... ¿Qué boleto? , , 
-¡ El boleto de entrada, caramba! ¿Se imagina usted que se entra así no mas? 
-No sabia, ...... dijo Totó &fl.ijido. 
-1 Pues si no tiene usted boleto, buenas nochesl 
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Vista de la poblaeion 
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POR EL TERRITORIO 

XAHUENTU I( ,B!ljo Imperial) 

A orillas del rio Imperial 

9 

1 San Pedro ya iba a cerrar la ve,ntanita cuando una vocecita dulce se hizo oir que decia: «Vamos 
mi buen S"n Pedro, déjelo entrar ...... hágalo por mí San Pedrito.ll 

-Pero señorita, no es posible, no tiene boleto. 
-1 Hágalo por mí, San Pedro queriuo -¡Vamos, ~iempre hai que hacer lo que usted quiere! 
En segnida la puerta se abrió, como por ene lnto i TaLó se encontró cara a cara ...... ¿adivinais con 

quién? ...... pues con su hermanita Lala que h",bian per~ido hace dos añl)~ i a quien encontraba aun 
mas monona, con su hermosa bata blanca i con dos preciosas alitas ...... ¡Figuraos si se abrazarian! 
Lalita abrumaba a Totó con preguntas: ¿Cómo estaban papá i mamá? ¿Lit cocinera Catalina hacia 
siempre aquellos postres tan ricos? 1 Cara, la perrita, seguia lad.rdndo i mordiendo las pantorrillas a 
Lodo el que pasa frente a casa? 1.1 L~ura? ¿I SuEía? ¿Q lé era de tod<ls? TOLó coutestaba lo mejor que 
podia, pero ya se impacientaba un poco, hubiese querido internar en el Paraiso. Así se atrevió a 
decirle a su hermanita. 

¡Ya lo creo! conte3tó Lalita. 1 luego te quedarás conmigo, verás qué bien se está aquí. Tendrás 
dos alitas como las mias. 

Qué mas quisiera, contÓ3tó suspirando i contristado el amigo Totó, pero no puedo: papa i 
mamá me e~peran para comer i estarian intran rluilo~ si no volviera a casa. 

¡Qué lástima! Entónces vamos a dar una vuelta por el Paraiso. 
1 agarrándolo de la mano, lo condujo a traves de los celestes prados del cielo. De vez en cuando se 

detenia para recojer aigunH,8 e3trellas: dióle una a Totó quien se la guardó en el bolsillo, debajo del 
pañuelo para no perderla. De repente, en uu recodo del camino, se encontraron en presencia de la Reina 

POR EL TERRITORIO 

Aserradero de T rovolhue.-Moncul Lw ader09 de oro de Llahuin (Petorca) 

Ve fotografías de nuest ro colaborador señor .Josi del C. Fuellza/ida 
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del cielo qne estaba hilando tranquilamente sentada en un trono de oro, miéntras que un ánjel de8lizaba 
debajo sus piés un almoadon de nubes. La vírjen Marí~ 80nrió a Lalita i dió una palmadita en la cara 
a Totó diciéndole que diera muchos recuerdos de su parte a su papá i a su mamá, luego le8 dijo fueran 
a jugar. 

(Jerca de allí vieron al niño Jesus que dormía bljO la mirada atenta de su ama. Tetó i Lalita pasa
ron a su lado caminando de puntilla8 para no de8pertarlo. 

Qui8iera ver a tata Di08, dijo luego Totó. 
Habian llegado delante de una herm08a ca8a cuyo vestíbulo estaba lleno de ánjele8 que entraban i 

8alian pareciendo mui ataread08. Lalita 8e dirijió a uno de ell08 i le preguntó 8i podian ver a DiG8 
Padre. «Voi a ver, dijo el ánje1.JI 

Volvió en seguida para decirle8 que Su Eternidad J08 e8taDa esperando. Totó 8e encontraba tan 
emocionado que, distraido, se limpió la uariz con 8U estrella. 

Dios Padre los recibió en su escritorio donde se c8taba calentando los piés i limpiándose las uña8, 
lo mismo que abuelito la8 noches de invierno. 

Temia Totó que al buen Di08 no le hiciera mui feliz e8a visita, en momentos en que 8e di8ponia a 
emprender la lectura del diario de la localidad. Pero la bondad infinita no dejo traslucir incomodidad 
alguna; ántes al contrario díjoles con dulzura: 

-Buenos dias, Lalita. Buen dia, mi viejito Totó: ¿viene8 a pasar unos dias entre nosotros? 
-Nó, tata Di08, me esperan en casa para comer. Quisiera saber solamente donde está mi pelota. 
-Aq uí la tienes al lado de mi sillon. ¿ 1 ahora, no deseas pedirme alguna otra cosa? 
Totó quedó perplejo, pues no habia pensado en nada mas que en 8U pelota i ahora se le ocurrian 

mil i mil cosas en vista de la amabilidad del buen Dios. 
-crlCierto que sil-pensaba entusiasmado-iya lo creo que tengo cosas que pedirl ... Vamos a 

ver: ¿qué me podrá dar tata Dios? juguetes, nó¡ para Navidad papá i mamá me han dado tantos i 
todavla no se han roto mas que la mitad. ¿Qué le pediré entónces Dios mio? 

Tató, el pobrecito, estaba lo mas aflijido, pues temia que el buen Dios volviera atras de su ofreci· 
miento, i no encontraba nada que pedir. De repente, algo grave debió plisar en él, algo mui grave, 
pues, mui apurado esclamó:-Tata Dios, quisiera pedirle algo) pero no me at,revo a decirlo ... 

-No tengas miedo, mi pequeño rotó. 
-Bueno, pues ... ¡quisiera hacer pipí! 
En ese momento Totó se despertó i pudo comprobar, abochornado, que su deseo habia sido 

escuchado. 

--------b .. ~--------

(r:N EL ÁLBUM DE r:LENA.) 

Bella amiga, me pide usted que en su álbnm escriba algnna «cositaD i mas aun, me ds u8ted el tema 
i qué tema, buenoparaquea8u llanto diera rienda snelta un poetastro 1I0ron. He creido siempre, Elena, que 
el dolor es lo mas grande que todo hombre pnede seutir, i por lo mismo, n:) debe ser profanado hacién
d08e público. Todos sufrimos¡ por eso, todos queremos olvidar las amarguras de la vida. Pasó la época 
de los llorones. Los hombres no deben llorar. Solo a las mujeres sientan bien la8 lágrima8. 

Segun 108 poetas, dulce amiguita, una lágrima es perla, es diamante, es gota de rocío; pero nada 
valen para mí, las perlas, los diamantes, ni las gotas de rocío, ante una lágrima, una lágrima nacida 
del corazon de una mujerl ... 

Haré pues, di8tinguida amiga, lo posible por complacerla desarrollando el quejumbroso tema que 
usted me ha dado: 

¡Ail ... 
¿Quién-en el trascurso de su existencia, por mui feliz que haya sido-no ha dejado escapar del 

fondo, de lo mas íntimo de su sér, un ¡ail un ¡ai! dolorido lleno de infinita tristeza, esencia, reflejo de 
un inmenso desconsuelo, de una melancolía sin límites; de un profundo can8ancio de la vida? Todos, 
me atrevo a decirlo, todos hemos esperimentado aquel minuto triste, aquel minuto amargo, que ha pre
parado en el fondo de nuestro yo, ese ¡ail que viene a ser el grito, nó, la palabra, la voz del 
corazon! 

Pero si a los labios de todo hombre ha brotado un lai! quejumbroso-tambien ese ¡ail ha sido 
cada vez apagado por el recuerdo de una sonrisa o de una mirada, de esa parte de Dios en la tierra que 
llamamos mujer... . 

Ya, rememorando a una suave mujercita de ojos negros i ovalado rostro que, por un capricho de 
la imajinacion, se confunde, se asocia en nuestro pensamiento al terciopelo, ~l la violeta, a la brisa, a 
la luz. O bien evocando la imájen de una rubia, de una rubia soñadora, delicada, 8entimental, cuyos 
ojos nos parecen dos pinceladas dc turquí, dos vontanas dol cielo, dos fuentes de armoníal 
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o recordando el aliento c~lido de una de esas reinas de los sentidos, aquellas morenas de luminares 
negros, profundos, en que arda el juego despidiendo chispas de dese03, miéntras en sus bocas, volop
t0080, flota el pecado ... 

Eot6ncea tambieo nace un lail pero no un lail dolorow; sino un lai! que envuelve en sí una aspi
racion, un querer, en que se parodia a cierto emperador de Roma, diciendo: 

¡Que lástima, que las bocas de las mujeres no sean una sola, para en ella, besarlas a todas! 

ERNESTO MONGE WILHEM5 
Qoilpué, agosto de 1902. 

-----I-oo-f---

El tropel pardo de las palomas, ronda rumoruso 
RObre todos los capiteles del templo, sobre las pode. 
rosas cúpulas donde el oro dardea, va a la cornisa 
del palacio de los Dogos i se estieude como un 
tapiz mui suave en las 
ancburas de la piazzetta. 

Son tímidas como vírje
nes i bellas como diosas. El 
jenW movimiento de las 
cabecitas parece la ondula
cion de un mar de plumas 
i en el peúbo de mucbas 
radiantes de colores ti njen 
corazas de pedrerías: son 
lBB gallardas amazonas de 
botas rojas, las beráldic .. s 
doncellas de trajes de seda. 

Es un imperio en medio 
de un paraiso. Son las bobe · 
milloS venecianas. Apénas 
albea, cuando en ronda salu
dan al Rol que nace tras los 
inmensos dombos de Santa 
María della Salute i van a 
mojar sus rosáceos piececi-
1I0s en las aguas rientes del 
Gran Üanal. Ritman con 
\as lojias gó~icas del Palacio 
icen los mosaicos bizanti
nos de San Márcos. Esperan 
golosas que los estranjeros 
les brinden 108 cartuchos de 

Comparten el símbolo de Venecia con el Leon 
de S:m Márcos. 1 son mas buenas, representan la 
pureza, la ti mi.:1ez, lo femenil. El leon es feroz i 
cruel, eu su i bocas, los espías del Consejo de los 

Tres, echaban las infames 
denuncias que iban a caer 
·en las manos de aquellos 
tenebrosos jueces i velar 
siempre a los piés del terri
ble Dogo, aquellos vengati-

. vos i formidables mJnarcas, 
ya sean Vendramin o Dán
dolo, Foscari o Faliero. 

Las p al o m a s son el 
encanto -de la «piazzu. En 
ella celebran sus idilios: el 
macho orgullosamente hin
chado el pecho i rumoreando 
canciones va en torno de la 
diminuta bien amada. 

Las palomas en Venecia 
son parte de la ciudad. Una 
renta de dos mil francos 
anuales emplea el municipio 
para su tenimiento, i cuando 
las dos horribles figuras de 
la vulgar Torre del Reloj 
golpean las doce del dia, 
todas desaparecen en las 
azoteas del palacio donde 
les espera el suculento ban
quete. 

maiz, i entón.ces.desec~ando STA. CARMELA HTILLMAN.--SERENA 
toda modestIa 1 perdIendo 

Vuelan sobre el Gran 
Canal en inciertos jiros, 

como si abandonadas a sus alas graciosas de 
voluptuosidad viesen desde tan alto el barroco 
conjunto de mil palacios i mil templos ...... ! 

todo miedo vuelan a los hombros, a los brazos, los 
cubren, picotean en las manos que brindan, i algu· 
nas de las mas heroicas van a buscar el grano en 
108 rojos labios de una bermosa. 

FRANCISOO GARCIA CISNEROS. 
Veneoia, junio de 1902. 

II 

LOS COLORES I MATERIALES PARA ARTISTAS 

~ de W"INSOR & NEW'rON'S ~ 
ACABAI DE LLEGlB A 

LA COMPJ1ÑIA AMERIC¡J,NA - Ahuma.da., 135 
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, Allá va un teorema social, que someto, para su demostracion; a los mozos solteros de esta ciudad 
de ediles camorristas i haraganes, de compositores de óperas indíjenas i de políticos de pacotilla: ¿qué 

hace en Santiago un jóven, en los dias festi vos? 
Sin agnardar la respuesta, que ha de tardar en 

venir, paso a decir a ustedes que tal fué la pregunta 
que me hice a mí propio el domingo pasado, de pié 
len la puerta de mi domicilio, con las manos meti
das en las sisas del abrigo i el majin metido en un 
aberinto de vacilaciones_ Sí, señores ¿qué se hace 
uno el dia domingo? 

Hasta hace poco se podia ir a los toros, pero 
esta diversion ya ha desaparecido, auuque los cornú 
petos aumentan de dia en dia ... ¿Ir al Parque a -ver 
costalearse a los gringos i a los metidos a gringo! 
en laR peripecias del football? ¿A la Quinta? ¿Al 
Cerro? ¿A la._.? 

Perdido en este dédalo de cavilaciones, i empe
ñado en l'embarras du choi.cestaba este humilde ser-' 
vidor de ustedes, cuando a sacarlo de duda~ vino 
un buen muchacho amigo suyo, que es corno hechó 
de encargo para sacar cristianos de un atolladero. 
Le hice la pregunta consabida: ¿qué hace hoi uu 
individuo corno yo, vamos a ver? 

-Bah! me contestó él; te ahogas en unadeda-
lada de agua, El domingo uno se levanta ... 

-A la prueba me remito. 
- ... Se afeita ... 
-¿Me notas algun pelo? 
-Nó, por lo ménos en la cara. Almuerza ... 
-Tambien lo he hecho ya. 
- .. ,1 por ti n sale de su casa. 
-¡Qué novedad! Pues, ahí está. el busilis: sí, 

tú sales de tu casa, pero ¿quo vadis? 
-Hombre, uno va a cu~lquiera parte donde pUeda pasarlo alegremente, que de eso se trata, i 

luego, en la noche, ántes del teatro, o despues del teatro, va uuo a las Galerías Excéntricas, a recrear 
el ojo. 

-¿Por dónde cae eso? 
-Ya lo verás; vamos andando. 
1 de bracete nos largamos por esas calles. A donde fuimos i en qué invertimos las horas del dia, 

son cosas que me dejo en el tintero, por temor de que nos copien el itinerario los amigos de pasar bue
nos ratos. El caso fué que, ántes del parto, digo, del teatro, estábamos en la esquina del portal Mac
Chlre i Merced, a la puerta de las Galerías Excéntricas. Entramos. Detrás del mostrador estaba el exce
lente M. Délbecq, que nos invitó galantemente a pasar adentro. 1 pasamos. 

Un pequeño salon de área irregular, con ribetes de museo, e iluminado a giomo. 
I Empezamos la revista por la izquierda, i de súbito nos encontramos ante un par de señorones 

rechonchos, aplastados, como esos ídolos de piedra de las islas de Pascua. Saludé gravemente. Mi com
paliero se echó a rei r. ' 

-Hombre ¿qué es eso? ¿Ya no te reconoce.~? 
En efecto, me saludaba a mí mismo, es decir, a un yo achatado i caderudo, que habia perdido toda 

la esbeltez que me enorgullece, i el cual adefesio me le enviaba un espejo cóncavo colocado al frente. 
Mohino del chasco, me prometí in petlo no asombrarme de nada durante la visita. 

Ni siquiera de un cardenal que empezó allí mismo a chapurrar tar~aj08amente un ritornelo; i nste
des tampoco se asombrarán. porque no se trataba de un príncipe de la Iglesia, sino de uno de e8GS paja
rit08 que llevan su mismo título. 

Despues, al lado de la jaula del carltante alado, nos ofrece sus respetos un caballero sin cabeza, que 
se me antoja un simbolo del Consejo de los FerrocRrriles, con la diferencia de que el muñeco que vemos 
se la chanta de culmdo en cuando sobre el gollete, i el Consejo parece .que la ha perdi10para siempre. 

1 por órden sucesivo, otro espejo, qne nos reduce a la categoría de cucañas, tan largos i enjutos 
nos retrata. 

-¡Caramba!, digo a mi compañero, ¿de qué alto crees tú que se veria aquí don Diego Barros' 
Arana? 



pLÜMA y LApIZ 

-Oh! pierde cuidado: no alcanzaría el espejo a reproducirlo en toda su estension. 
Mas albi, Mefistófeles cociendo en una caldera a un prójimo que ha tenido la desgracia de caer 

entre sus garras i que ora asoma los pié3, ora la cabeza, por debajo de la tapadera. 
-Buen caldo va a salir de aHí, reflexiona mi amigo, como que el que está cociéndose no sea algun 

poeta romántico. 
Otro e~pejo, que nos devuelve pequeñitos, del largo de un jeme. Parecemos dos ciudadanos del pais 

de Liliput. 
-Dfgame usted, pregunto a nuestro guia; cuando ha venido aquí Eariquito Edwards ¿se ha 

mirado en este ~pejo? 
--: Sf, pp.ro no ha podido di visar su reproduccion, porque el Espejo lo ha reducido a la nada. 
l Hola, aquí hai un atleta! Pero lqué atletal Finje hacer esfuerzos increibles por levantar un par de 

pesas ... de carton piedra. Es de ver como se enjuga el sudor del rostro, i el je~to de org'ullosa satisfa
cion que formula despues que ha conseguido levantarlas a la altura de sus rúdillas. No sé por qué 
estraña asociacion de ideas recuerdo a esos diputados que salen de la Cámara llenando el vestíblllo con 
so aire de salvadores del pais, i no han hecho otra cosa en la sesion que contemplar el pla(ond de la sala 
i dormir a trechos. 

En seguida, un pobre diablo que rasguea las cuerdas de una guitarra, i a sus piés nn enano que le 
lleva el compás moviendo todo el cuerpo, a de8coynntar~e. l ... estoi ¡incorrejible! bago otro símil: el 
murguista, la Arjentina, que da a los vientos de la América los sones empalHgosoB de su vieja tonada 
"La hejemonía continental» i su acompañante, Perú, o Bolivia, que le lleva el segundo del modo mas 
cómico que es posible imajinar. '. , 

Luego, un tercero, o cuarto, o quinto espejo,-ya he perdido la cnenta,--que se toma con l\080tros 
la libertad de presentarnos en las mas ridículas cataduras. Part>ce que aquí es todo segun la forma del 
espejo en que se mira. 1 sin querer, estamoA plajiando a Frégoli, el trasformista por t>x'celencia . . ' • 
. ¿I este silbante? ¿Será el de la Gran Vía? «De este silbante la abuela murió ... » ' . 

¿A qnién silba? ¿A Carrasco? ¿Al Lautaro? ¿A los internacionalistas? 
-Nó, me dice mi compañero, esos ya están chiflados de por sí. 
Yo me permito dieentir de esta opinion. . :'j 

Por último, he aquí un sujeto que parece no haber comido en quince dias, segun e~ el entusiasmo 
con que se despacha la mitad de una marraqueta, a son de música, cuyos acordes tal vez los produzca el 
órgano quejumbroso de sus f»mélicas tripas. ¿Quién Eení el hambriento éste? Simbolizará a los 
sobrevivientes de la guerra del Pacifico?... ' , 

¡Ah, 1,8 caigol es uuo de los pensionados de Costa Rica que se educan en nuestra Escuela NOfmal 
i que se ha escapado del establecimiento despues de la bora de comida. ¿No les parece a ustedes? ,1 

* * * 

He aquí a \'uelo de pájaro, o a vuela-pluma las Galerías excéntricas, que a pesar ,de su apellido. UQ 

ppeden ser ~as céntricas. . ,. ¡ 
Quedan todavía los numerosos estereoscopios, con escojidas vistas que se renuevan cQl1stanteme;n.tll, 

e inet&l!!dqs en medio del salan; los fonógrafos, que regalan el oido con pi carezcas composicion,es,',i otra 
porcion de ~Dtretenimientos cuyos nombres se nos escapau, como diria un revistero de diarios,: ", 

. ;Lo que tambien se nos ha escapado ha sido el pago de la entrad~, i esto porque a fuer .de cr~.Qistas, 
somos como la estatua. del Comendador: tenemos la propiedad de salvar toda valla quo Sil opong!l , ~ 
nuestro paso de empedernidos i hurguetes cazadores de novedades. I .' : •. ",¡ 

Nos despedimos del amable M., Delbecq dándole las gracias por su jentileza i cOl'lsider,a'fld.o. po;~ , .es~!\ 
~ez re¡¡uelto e\ pl,'oblema que enunciab~ en los comienzos de esta prónic~, a saben cuál es,-el ' n;t~jQP 
modo de pasar los aburridores domingos de eHta soporífera capital. 

'. Sin ,IDa's, ,soí de ,ustedes, ... etc., etc. 

.. , • I 

COLECCIONES 

,REPORTER 

Hal colecciones del volúmen 11 (Julio a 
Diciembre de 190 1), al precio de cuatro 
pesos :$ 4) cada una: . 
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8llom(~ottes pat'a ~ariott ... 

Buen boticario, en .eguida 
Dame un ciento de bombones: 
Los mejores que compones, 
Que Bon para mi querida. 

Así: de clase escojida, 
Piñas, plátanos, limones, 
SimuLando corazones 
Blancos de azúcal' molida. 

AJemas, buen boticario, 
Líamelos en un diario 
Con una cinta mui fina. 

1 a tan tierno testimonio 
Agrega ... IPor el demonial 
Una dosis de estricnina ... 

FRANCISCO A. M. CONTRERAS V. 

---------~.+~----------

. , 

Firmado por César Lombroso acaba de aparecer este estudio en la Nuev.:l Antolojia de Roma. Obje~ 
principal de dicho estndio es el de resolver el siguiente problema: «Es Musolino un criminaloide o un 
criminal nato?» Triste dilema qne el profesor italiano cODsidera con su habitual gravedad. 

En sus conclusiones, espuestas con cierta prudencia, declara Lombroso que el ilustre bandido cala· 
bres participa a la vez del uno i del otro tipo. IDoble honor que indudablemente sabrá apreciar el 
insigne malandrinl 

Musolino tiene del criminal nato, como lo mostró desde su mas tierna juventud, el instinto de la 
porfía i de la venganza; la incapacidad para todo trabajo continuati va, i la acentuada ([megalomanía» 
que lo caracteriza: Adios, Pueblo!-decia con aire de desdeaosa condescendencia a la mnltitud que aco
dió a verlo pasar cuando era conducido a la prision. 

Es, ademas, criminal nato por herencia: su tia i sus tres primos por el lado maternal fneron peli. 
grosos malhechores. Tampoco sale bien librado Musolino por la rama paterna. 

I En efecto, su abuelo era alcohólico i su padre padece de esos vértigos ([que constituyen la forma 
embrionaria de la epilepsia». Como se sabe, la epilepsia es, segun la teoría de Lombroso, Ja causa pri
merá que produce al criminal nato. 1 aunque Musolino no sufre ya esas crisis, continúa presentando 
todos los síntomas dc la epilepsia, cuales son: la ajilidad estrema, el humor caprichoso i la vanidad enfer
miza. Musolioo se creia poeta, i sus versos, C3mo los versos de todos los criminales, reflejan un egocen
trisme excesi vo. 

p ou,· . oi la l ibe,·té, ",ais la mOl'i pomo les nutres! 

esclalna en una composicion que ha sido publicada i que está a la altura, si sé le cree a Lombroso, de 
las lucubraciones ordinarias de los poetas contemporáneos. Lombroso es tan induljente con Musolina, 
como severo con nuestros poetas. 

Aliado de estas razones que tienden a mostrarnos a Musolino como nn criminal nato, LombroBO 
enumera las que claramente le hacen ver un criminaloide en el ilustre bandido. Helas aquí: 

1.0 Musolinó nació en un pais donde el homicidio es un pecado venial i la venganza está conside
rada como un deber; 2.° Musolino no ha recorrido toda la escala criminal; 3.° Musolino en BU justicia 
bárbara, proporcionaba el castigo al crimen: ejemplo: a los carabineros que no odiaba personalmente les 
disparaba a las piernas; 4.° Musolino era mui afectuoso con su tia i sobre todo, ¡amaba tanto a su 
madre!; 5.° Musolino no presenta completamente erel tipo criminah. No se observan en élloB estigmas 
de la dejenerocion sino en número mui restrinjido. 

Despues de analizar así el estado fisiolójico i psicolójico del rei de las montarías calabresas. Lom
broso pesa en una balanza ideal las dos alases de síntomas observados. Cree, en fin de fines, que los últi
mos anotados prevalecen sobre los primeros, i concluye diciendo que aunque Musolino tiene a la vez del 
criminaloide i del criminal nato, debe ser considerado como un criminaloide. Lo que equivale a decir,
valiéndome de un' modismo,-que «porque vuestra. hija es muda]), Musolino cometió veintiouatro homi
cidios o tentativas de homicidio ántes de caer en las manos de los tardíos carabineros. 

·/CLICHEES 
M.W.RIOE MURET. 

Pluma y um.piz: vende los CLICHÉES publicados 
al precio de dos i medio cts. por centímetro cuadrado. 
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"COMfANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache. Oonsino 
Eeta COMPAÑíA, la mas grande de su j.!nero en Chile formada por la fusion de las dos acreditad&'! FÁBRICAS 

DE CERVEZAS Nacional de Limache i Cárlos Co.uifio, recomienda sus especialidades: 

:u.GZD. .¡c l'II.SENED. .¡c ~.6. VIE:a.A '1- K.6.I.'l'.6. ~I..6.NC.6. >+- (I.1mache) 
I..6.GlilR .¡c l'II.SENE& >+- ERI.A.NGER K.6.I.'l'.6. NEGD..6. >+- ICoua1Ao) 

Estas Cervezas solo se venden al público des pues de una perfecta madurez en los subterráneos de las Fábrica •• 
Bon por eso las de mas sana fermentacion 

GIAN DEF~~lT~ JENE~AL EN ~ANTIAG~, ~~lIe Huerf~nos, Num, 2~~1 - Telefono, H~ 

La Compañía Americana 
Casilla H04-SA~TIAGO-Anumaoal m 

CASA IMPORTADORA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Tiene en venta constantemente 

Artículos de fantasía 
Objetos para. regalos 
Carteras i portamonedas 
Tarjetas de felicitacion 
Lápices i la piceras de oro 
Pluma. de oro 

~ Libros científicos 
I Tes'os para colejios 

Libro. en blanco 
Artículos para escritorio 
Blocks i sobres finoR 
'rela i pintura para artistas 

Libros int:leses para regalos "t' 
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SANTIAGO 

Relojes Keystone ELGIN Watch U, S. A, 

El Reloj ELGrN es nn reloj especial, construido para 
el Ejército, Marina i las Policías. 

El Reloj ELGIN no admite competencia por la r .. ist.n
cía de su máquina ni por su caja atornillada hermétic .... 
mente cerrada, ni por su 

PRECIO BARA TO 

El Reloj E LG IN existe en tQdos tama!lo~, en oro, plata 
i niquel. Se ofrece el reloj de niquel al Ejército, a la Ma. 
rina i a las Policías por 18 PESOS, pagaderos por men
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~ ¿~ie.re. Ud. I~ 
c: tener un buen Reloj ae bol- I~ ... 

:: silJo remon{oir, ae fabrica~ .. 

:: cion americana, garantiao ~ 

~ Grátis? i1 
~ I~ 

1

== .":¡::.~;:¡::,::, ::": ":::¡,:",,::: ~ 
rfJ trada de Santiago, • 

:: pluma *' *' '" ~ 
~ *' *' ~< \' I!Piz ~ 
== o al Director del diario radical de Santiago de Chile, ~ 

. ~ él fue.QO -- ~ ~ 

binadas. 
L. Por cada seis de esas suscriciones anua- ! 
• - les, le será ent!egado a usted en Santiago, i 1 

o remitido a provincia, a vuelta de correo, ! ! ~ 
por encomienda postal, franco de porte, en 1 
sus respectiva caja I I 

:~~~:~~~l~~!~~~::~~~~~~!- \ ~ 
"**'**' .. ), :Jl'¡ 
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~efamSre g>emanaf 

¿Querrán creerme ustedes que este o~cio de barbero, maldito si da par~ vivir? 1 eso que ahora 
los del O'remio estamos libres del doctor BrlOnes que era nuestro mortal enemigo. 

Lgs parro;uianos escasean que 'da miedo, a pesar de que a cuantos se sirven en mi esblecimiento 
les ofrezco gangas como estas: ubicacioll excelente como que estoi instalado al ladito adentro de la casa 
de PLUMA y IJÁPlz; llegar i sentarse. Ntlvajas de primo cartello, como que son de las que se fabrican 
especiales para el uso de los Bllici~as i dema8 personas de dlstiucion. Cep~llos, toallas, cosméticos de lo 
mejorcito. 1 al final de la operaclOo suelo. tamblen cantarles algunas cosIllas como ustedes ya habrán 
visto. Entónces ¿por qué no acuden los cltentes? A no ser que me hallen pesado de manos ... 

Cierto que no les echo polvos de ninguna clase, ni los baño en agua de rosas que es ya qnerer golle· 
rías. En cambio les tomo el pelo con delicadeza i buenas maneras, lo que no hacen muchos fígaros que 
andan por ahí echando a perde~ el mgoc~o. .. '" 

1 que hsi jentes que necesitan de mis servICIOs como del pan de cada dla, no tiene vuelta de hOJa. 
Por ejemplo, hace tiempo que espero la visita de un señor Préndez i de otro señor Volney, que Hudan 
luciendo por calles i plazas unas melenas. merovinjias. en completo desórdeu, esponiéndose a que el 
público los tome por poetas. Creo que VOl a verme obligado a Citarlos por cedulon. 

¿Será que les auyenta la tarifa? Pero la tarifa no puede ser mas módica: die2. centavos por barba o 
por cabeza.. . . 

Si es la falta de numerarIO, pueden tomarme un abono,-quE no es de Punta PIChalo-, I pagarme 
cuando tengan, i para que se estén tranquilos, perderé desde luego toda esperanza de pago. 

El hecho es que, como digo, el negocio va a méaos, i no veo modo de poderlo entonar, como no le 
entone el De pro/undis. lQué diera yo por boicotearle la parroquia a Pagani, i dejarle con nn 
palmo de narices i con el salon desierto!. .. Qué no diera yo por atraerme a mis penates peluqueriles al 
señor Yáñez o al señor Casal, o al señor Vial Ugarte o en fin a cualquier otro cliente del calvario parla
menteEOl Me ponia las botas por que los despachaba sobre tabla i sin esperar la aprobacion del acto, 
aunque en seguida quisieran ellos a BU vez interpelarme a mí 

Por suerte no pago piso, i esto me libra de un nuevo apuro; estoi en el vestíbulo de PLUMA. como 
el cojo Zamorano a la salida del Portal: gratis et amore, que si nó con los malos vientos que me soplan 
ya habria metido los bártulos e~ un sac? i largád?lIl:e con el hisopo a.ot~a parte.. . 

Hasta no hace mucho, tema en mi estableCimiento todos los diarIOS de Santiago a dlsposicion de 
los concurrentes, para que los leyeran miéntras los servia. Antes de nada, les echaba un tanteo ocular 
para segun eso, ofrecerles la h?ja que les conviniera. ASÍ, a lo~ clientes de anteojo~, les pasaba El Diari~ 
Ilustrado, i aunque fuese de dla, les colocaba una vela encendida al lado, porque SID este auxilio uno 
puede desojarse i no atina hácia dóodc tienen la cabeza los monos del Diario; a los que suponia d~ tem
peramento linfá~i~o, les ~aba El Ferrocarril, i. de all! a poco se me quedaba~ dormidos como un. trompo, 
lo cual me permltIa serVirlos con toda comodidad; SI era un sacerdote, allá Iba El Porvenir, rociado con 
agua bendita; si uno del pelo rojo, le ponia en una mano La Lei i en la otra. El Nuevo Siglo, que estos 
son esposo~ div?rcia~os;.si era u~o de tantos, le ponia e.n una sola man.o El Chile":o i La Tarde, porque 
éste es un matrl.monlO bien .aveOldo, como q?e lo que dICe u~o ~s lo mismo que dICe el otro; i por fin, 
si era un estran)ero, no vacIlaba: El MerCUriO, porque este diarIO tendrá de todo ménos de nacional i 
aun podria aparecer, sin discrepar del medio, en New York, como en Berlin, como en la Manchurla. 

1 ni este rec.urso me retuvo la ~Iie.ntela .. Claro, a un reo no se le p~eden aplicar dos penas a la vez, 
i eso de pelarlos I darles a leer los dlanos, slmultáueamente, les pareció a mis favorecedores castigo 
draconiano. 

Despues ensayé el darles a leer novelas; me compré un monton de aquellas que da El Chileno de 
prima a sus sllscritores, me las llevé a mi tall.er, i a cada persona. que se iba ~ servir le pasaba una, 
acomp~ñando la entrega con frases de enoomlo para ~a obra que Iba a.leer, haCl~ndo como las madres 
que qUIeren ~ac~r tra~ar de buen grad? a ~u~ ~eq;¡enuelos un breva)~ de bo.tlCa. Yo esperaba que, 
picada su curl?sldad, 1 como no se podl~n lD)erlr todo el testo en los d~ez o qUIDce minutos que duraba 
mi tarea, habnan de volver hasta que dieran .fin a la lectura. ~rabé ?Uldadosamente en mi imajinacion, 
haciendo an verdadero tour de/orce de retentiva, sus rasgos fislOnómlcos, para comprobar si volvian. 
Pues, señor, llO volvi? ninguno. . . 

Buscando espedlentes por el estilo, he agotado ya mi caletre; ahora no sé que tecla tocar i huelo 
la quiebra a cien I~g~as. . . . . . 

Abro nn plebiSCito para que las personas carItativas I de recursos ... Ima)inativos me sujieran un : 
medio de evit&.r mi ruina. ¿Verdad que concurrirán tonos ustedes a. la obra comnn? ' 

,Al ménos así 16 espera vuestro atento i afectísimo barbero. - ANTUOO ANTÚNEZ. 
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A don Adolfo Ca1'rasco Alba1lo, CO'110 una l'eepetuosa m uestra de cariño 

l.-SAN FRANOISOO DE ASIS PREDICÁNDOLE A 
LOS PÁJAROS 

(Amanecs.) 
LA. ALONDRA (Elevándose en el azul).-Quivit, 

quivit, quivit: Despertaos, hermanas, despertaos, 
qne ya llegaron los obreros misteriosos, que han 
de conatrllir el enorme frontispicio de la aurora, 
sobre los escombros del negro palacio de la noche; 
despertaos, que ya es hora que entonemos nuestro 
Urico canto matutino, en loor del Sér Supremo 
qoe nos da la vida. 

(Entre las hojas 8e ven removimientos de 
plumas.) 

CORO DE AVECILLAs.-Señor, para tí, que eres 
el priDcipio i el fin de todas las etet'nidades; para 
ti, que eres el panal que destila la miel mas pura; 
para tí, cuya diestra rebosa de inconmensurable 
poderío, son todas nuestras j nstas alabanzas. Los 
cielos están llenos de la majestad de tn gloria; 
pero, no por eso tú desdeñas la humilde ofrenda 
que te hacemos, nuestros cantos mañaneros. E~cú
ChaDoa, pues, Señor. 

(Pausa.) 
CORO DE AVEOILLAs.-Seiíor, todo lo que flota, 

todo lo que vuela, todo lo que sueña, es tuyo. 
r toyo tambien es el sol i son los astros i son las 
almas. El poder de tn poder, no tiene límites. 
Eres Padre @ecular, bajo cuya planta augusta, ee 
despeñan los gusanos los hombres i los mundos. 
Eo IRS honduras del espacio, en las grietas del 
océaDo, en el fondo de los bosques i en los térmi-
008 de la tierra, se ven flotar las mara villas que se 
¡scspan de tu mano. Por tí, la estrella vierte luz, 
a flor espide aromas i el corazon de la mujer, 
~xhala amores; por tí, la naturaleza se trasforma en 
loceoaario i 108 espacios chorrean oleadas de aZlll; 
por Li, los mares rujen i las selvas cantas i, en fio~ 
rar ti, la idea, como ave soñadora, Be remonta 
asta tocar con sus alas purpnrinas el celeste 

trono donde tú descansas. 

¿Quién es aquél que no te ama? 
Para todos los dolores tienes tú, ¡oh médico 

celestial! un lenitivo. ¿Ouál es la pena que no 
suavizasj cuál es la herida que no restañas; cuál 
es el llanto que nunca enjugas? Dios de bondad, 
eres el eterno milagro de amor. Loado seas por 
los siglos de los siglos. Amen. ' 

(San Francisco aparece entre los árboles.) 
LA. OURIWoA. (al verlo.)-á.legrémonos, herma

nas, que ya está aquí nuestro padre San Fran
cisco. 

CORO DE AVEOILLAs.-Buenos dias, venerable 
padre. 

SAN FRANcrsco (Bendiciéndolas.)-Haya paz 
entre vosotras, mis tiernas amiguitas. 

CORO DE AVEClLLAs.-¡CÓmo sois de madru
gador, bondadoso padre! 

Hace apénas unos cuantos instantes que la alon. 
dra, esa campana con que se anuncia el alba, des
gt'anó sobre la inmensidad de los espaci08, eus 
purísimos arpejios i ya vos estais aquí, sorpren
diendo el perezoso despertar de la naturaleza. 

SAN FltANCrsco.-¿Qué quereis? Es una de las 
cosas que mas me encanta, el sorprender al divino 
pastor desconocido, arriando lentamente sns estre
llas hácia el inmenso aprisco donde pernoctan. ' 

LA. ALONDRA.-ITal vez estais enamorado de la 
auroral 

SAN FRANorsco.-De eso ...... hai algo, pero 
poco. Mas amo el crepúsculo verpertino, esa hora 
solemne, en que el alma instintivamente se arro
dilla, al contemplar la desolacion enorme que de 
la viuda i enlutada tierra se apodera. 

VAHUS AVECILLAs.-Teneis razon, padre. El 
crepúsculo de la tarde es mas bello que el matu
tino, porque miéntl'as éste solo encierra esa alegría . 
egoista de las cosas que llegan, aquél encierra 
toda la tristeza sollozante de las cosas que se van. 

LA. AWNDRA.-Sin embugo, yo amo mas mi 
aurora. 

EL PARDJI,LO.- Es natural; si eres su favorita. 
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(La campana de una aldea desgrana el 
Anjelus.) 

SAN FRANCIsoo.-Amiguitas, siento el toque 
de oraciones; es preciso que rezemos. Angelus 
Domini nuntiavit Marice. 

CORO DE AVEOILLAS.-Et concepit de Spiritu 
Sancto. 

TODos.-Ave Marice gratia plena ...... 
(Pausa.) .. 

EL RU ISEÑOR. - Venerable padre, deoidme; 
¿por qué Dios, que es el perenue manantial de 
sabülnría, ha criado la rana, ese bicho tan repug
nante que ni siquiera nos deja dormir con la 
insulsa i amarga melopea que, por las noches, se 
escapa de su viscosa garganta? 

SAN FRANCISco.-Porque Dios, a la vez que es 
el perenne manantial de sabiduría, es tambien el 
manantial perenne de gracia i amor. El, no se 
incomoda porque la rana agujerea, con su canto 
tan monótono i tan triste, la solemnidad majes
tuosa de la noche. 

COBO DE AVECILLAS.--Pero nosotras que vivi· 
mos en el mundo de la armonIa, DO podemos so
portar su canto reñido con la estética. 

SAN FRANOIBCO.-Dios si lo soporta i su ter
nura es tan grande, que por las nocbes, cuando la 
rana silba, impone silencio a los astros con el índi
ce en los labios, para escuchar mejor las dolorosas 
canciones ¿el pobre animalucho. 

CORO DE AVEOILLAS.-(F.spantado.)-¡oh!. .. 
SAN FBANCISCO.-Es que El, es todo amor. 

¿Por ventura vosotras conoceis alguien en el mun
do, a quien su misericordia haya perseguido sin al
canzar¡o jamas? 

La boca de Dios está llena de bendiciones i su 
corazon es la tempestuosa nube, que llueve torren
tes de bondages. 

Imitadle. 
CORO DE A VEC!LLAs.-Bien sabeis, bondadoso 

padre, que no podemos, porque nuestro corazon 
está lleno de los crueles refinamientos del egoismo. 
¿Cómo quereis que amemos a los demas, cuando 
apénas si tenemos tiempo para amarnos a nosotras 
mismas? 

SAN FltANCISCO.-¡EI egoismo! ILa encarnacion 
de Satanás! 

EL PIOAFLoR.-Padre, el poderoso instinto ar
tístico que campea en la natura, se ba adueñado 
por completo de nosotros, haciéndonos odiar todo 
lo que no sea bello. 

CORO DE AVEOILLAs.-Ciertísimo. Lo feo, es lo 
malo. ¡Muera lo feol 

EL PICAFLOR.-¿Cómo sufrir, pues, la presencia 
de la araña; cómo ser bondadoso con el sapo; cómo 
escuchar, sin enrojecer de vergüenza, el agrio re
buzno del asno? 

EL GORRION.-¡SOn cosas esas que no se nos 
puede exijir! 

EL RUISEÑOR.-Ademas, por mui torpes que 
seamos, vemos bien claro que en nosotras hai algo 
que en 108 damas sereB no hai, i ese algo es la ma
ravillosa voz con que embriagamos a todo el que 
nos escucha, ya sea un hombre, ya un arroyo i ya 

una fiera. Padre, nuestros abuelos fueron los armo· 
niosos bosques helénicos. 

LA GOLONDRINA.-I no solo eso. Nosotras vola· 
mos podemos beber la luz en su misma fuente, 
pod~mos desflorar 10B caminos vírjenes del cielo i 
en nuestra ascencion triunfal, podemos emborra· 
charnos con la alegría de la gloria. 

SAN FRANCJSCO.-¡Oh, la soberbia, la pícara so· 
berbia! Amiguitas; J esus, ese gran corazon, esa 
grande alma, no opinaba como vosotras. Para él, 
era mas dulce llorar con el que llora que reir con 
el que rie; para él, era mas.gr~to marchar. por la 
vida, dando el brazo a la miseria que a la riqueza; 
i para él, tenian mas atractivo, un atractivo pro
fundameute doloroso i sincero, los hambrientos i 
los desheredados, que los ahitos i los dichosos. 

EL MIRLo.-Pero yo no veo nada mas lejítimo 
ni nada mas justo que huir siempre del dolor i que 
procurarse todos los goces posibles. 

SAN FBANCISCO.-IQué intelijente pesquisa del 
deleite! ¿Por ventura ignorais que el egoismo es 
malvado? 

EL MIBLO.-Si el egoismo es malvado, la natn
raleza toda es malvada, porque ella odia con odio 
implacable, lo que no es lo mejor. La naturaleza 
es profundamente aristocrática, padre. 

SAN FBANCIlSco.-En cambio, Dios es profun
damente democrático, porque su grande amor, se 
derrama con preferencia sobre las muchedumbres. 

CORO DE AVECILLAs.-Padre, no nos pidais im
posibles. Si el hombre tiene sus amores i sus odios, 
¿por ~ué nosotras no debemos tenerlos tambien. 
Es cierto que amar es grande i bello, pero de nin
gun modo, odiar es pequeño i feo. El que no odil, 
no tiene sangre en las venas. Dios no odia, por
que no tiene sangre. 

SAN FRANOISO. (Sonriendo.)-¡A que conclusio
nes tan locas, arribais! 

CORO DE AVECILLAs.-Pensadlo bien, padre, i 
nos encontrareis razon ~e sobra. ¿Cómo quereis que 
amemos a la serpiente, que no hace otra cosa que 
arrastrarse? ¿Cómo quereis que amemos al murcié
lago, a ese animalucho estraño i feo, que no tiene 
la gracia mas pequeña? ¿Cómo querei8 que no 
odiemos al sapo, tan repugnante i tan vil? ¿Cómo 
quereis que ese pedazo de ignominia, la araña, no 
nos inspire horror? Nuestras condiciones de vida, 
¡son tan diferentes! Para ellos, todo'consiste en 
tener la panza llena; para nosotros, consiste todo 
en tener la garganta fresca para cantar bien. 

El mas hábil arquitecto, es incapaz de ejecutar 
nuestros maravillosos nidos, i el arco-íris, devo
rado por la envidia, solo se asoma de tarde en 
tarde, para no ver los matizados colores de nuestros 
hermosos plumajes. Ya veis, padre; si tenemos 
motivos para estar engreidos i orgnllosos. 

SAN FUANCJsco.-MotivOB no os faltan, pero 
yo quisiera mejor que no blasonaseis de cosas tan 
altas i que os acomodaseis a lo que es mas humilde. 

CORO DE AVEClLLAS.-No nos pi dais lo que no 
podemos hacer, padre. 

SAN FRANCISCO.-Veo que teneis mui enraigado 
vuestro orgullo. Lo siento. ¡La humildad es tau 
dulce i tan bllen&! 
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EL PIOAFLOR.-ILa soberbia es tan artística i 
tan grande! 

SAN FRurCIBoo.-¿Qué le hemos de hacer? cada 
ano con su idea; pe~o no c;eais q?e desespero de 
convertiros, algun dla, a mlS ddctrmas. 

mos, lo veremos. Pero, basta de charla. Aun no 
habeis recojido vuestra merienda i si no vais luego, 
no encontrareis ni siquiera un grano de comida. 

CORO DE AVEOILLAs.-Hasta mañana, padre. 
SAN FRANCIsoo.-Hasta mañana i que descienda 

sobre vosotras nna bendicion copiosa. CORO DE AVEOILLAS. (Riendo.)-No lo conse
guireis nunca, padre, nunca ... 

SAN FRANtJISOo.-(Riendo (/, su vez.) --- i Quiéu 
88bel mr08 he convertido mas tenaces que vosotras. 

CORO DE AVEOILLAs.-Mas tenaces tal vez, pero 
nó mas convencidas. 

SAN FRANOISCO (Siempre riendo.)- Lo vere· 

CORO DE AVEOlJJLA8.-Gracias, gracias ... 
(can Francisco se pierde entre los árboles 

i los pajarillos emprenden el vuell' en todas 
dir eccianes. ) 

IGNACIO PÉREZ KALLENS 

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

~on ~nrique be( @a~tiCCo 

Recorre actualmente nuestro pais el señor Enrique 
del Castillo, distinguido caballero colombiano, que 
tiene a Sil cargo la ajencia de fuertes casas comerciales 
i cOJo único representante es en Sud América. Oriundo 
de Ilna considerada familia de Boyacá, el señor del 
Olll'tillo inició sus estndios en el acreditado colejio de 
Mac·Dowel en Bogotá i en seguida los continuó en la 
capital yanquee. Con la espedicion que sus ventajosos 
estadios comerciales i su clara intelijencia dieran al señor 
del Castillo, éste ha merecido desde antiguo la con
fianza del alto comercio neoyorkino, a la cual ha corres
pondidocon:una honradez i actividad a toda prueba. En 
razon profesional, el señor del Castillo es un hombre 
aingnlarmente instruido, con el gran conocimiento que 
se adquiere en los viajes. El ha escul"sionado repetidas 
veces por Europa, todo Estados U nidos, Centro i Sud 
América, i en estos paises cuenta con estensas relaciones 
lociales i mercantiles. 

Boi llega a Chile como especial ajente de la acre
ditada casa Fogel de New York, de los universales re
lojes Waltham. I despues de terminar este especial 
come tido parece que el señor del :.Castillo se establecerá por cuenta propia en Buenos Aires. 

------------ua .... ---------

. El hombre, dice Oamilo Flammarion, se ¡ajita en lo desconocido, obedeciendo sin saberlo a la órden 
Imperativa qne impulsa al mundo. Ajitaciones estériles, cuando no tienen la ciencia por fin. Vista desde 
algo léjos, la humanidad que respira al rededor de nuestro planeta parece tan inconsciente de sus actos 
como e! insecto que obedece, él tambien, a leyes absolutas e ignoradas. 

El verano que acaba de concluir ha facilitado al observador curios.os i prof~~dos estudios. Ta!l 
1010 del mundo de los insectos que pululan al rededor de nosotros, es un hb.ro pro~IJloSO. Todos adml
ramo~ esas grac.iosas mariposas que vuelan de flor en fI.or, esos seres alados I de bril.lantes. colorea que se 
embrIagan febrIlmente en los cálices olorosos, esas abejas que merodean, esas hormigas slempre atarea
das, esa vida inmensa que vibra en un rnyo de sol, la cigarra que canta sobre el árbol soleado i el grillo 
que murmora en la espesa yerba. En toda esa sinfonía el penSAdor ve una lei clara i precisa, cuyo fin 
Do comp~en~e: la procreacion i la muerte. . " 
~En JUDIO último observaba yo en Jublsey un grupo de gusanos de seda sometidos al estudIO desde 
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el punto de vista de nuestras investigaciones sobre las radiaciones solares. Ese insecto ofrece mas de nn 
motivo de curiosidad. Independientemente de la creacion de la fina seda de sn capullo (que tan impor. 
tante papel ha jugado en la historia de las costumbres de la humanidad) puede observarse el estrafio i 
prodijioso desarrollo de este pequefio gusano, que en treinta dias crece desde un milímetro j medio a 
nueve centímetros, es decir, 60 veces su lonjitud, i ve aumentar su pe~o de 8,000 a 9,000 veces. Es 
como si nn caballo lIeg'ase a una corpulencia de 37 metros de alto por 55 de ancho, con un peso de 
160,000 kilógramos. Este sér, el gusano de seda, vive diez meses en estado de gusano, 18 di as como 
eL'isálida, eu su capullo, i 10 dias en estado perfecto de mariposa alada i libre. ¿En qué funcien se ocopa 
entónces? Ni come ni duerme. Salen del capullo macho o hembras, e inmdiatamente se eolazan. Amor, 
procreacioD i muerte. Al tercer dia las hembras ponen los huevos que continuarán la especie. Es laleil 

Algo hai aquí que hace reflexionar al peDsador. SaleD adultos de su cuna. Son machos o hembras. 
No piensaD en comer ni en beber; se funden en un solo sér. El macho da su vida toda, i muere. La 
hembra se recoje, da su fruto, i muere a su vez. ¿Por qué? Por atraccion soberana, i sin saberlo por 
obediencia a una órdeD imperativa. 

Observad todos los insectos: sacaréis la misma impresiono 
Este órden asegura la vida, la perpetuidad de las especies, i sin duda alguna la humanidad no es la 

última en obedecerla; pero me parece que la vida humaDa es mui inferior a la del iusecto, desde el punto 
de vista fisiolójico. En nosotrod la juventud precede a la vejez, i hácia el ocaso de la vida, pensando eD 
los hermosos dias desaparecidos, los humanos, aun los mas desprendidos de las atracciones materiales, no 
pieDsaD siu algun pesar en las primaveras que nunca vnelven. Al mismo tiempo el cuerpo pierde sus 
fuerzas, su belleza, su vigor, su alegría de vivir. 

¡Cuánta mayor ventaja, la del insecto eD su brillante metamorfósis! Nace oruga o gusano, se arras· 
tra, corre, devora, animal grosero, sér rudimentario. Despues, en su segunda existencia, dormita, inerte 
crisálida, esperando la verdadera vida. Solamente entóDces, en la última fase de su exis~encia, se des
pierta a la luz, al sol, al calor, se siente animado de un ardor inestiuguible, i cae luego por agotamieDto 
en plena felicidad. Para ellos niDguDa desilucioD: el sol de la primavera ilumiua su última dia. 

¿Cómo esplicar esta lei del amor, de la fecuDdacion, de la fecuDdidad, si no se admite un fiD en la 
organizacion de la Daturaleza? Todos habréis visto, i estos últimos dias sobre todo, eD la aproximacion 
del otoño, esas graciosas i pequeñas cochinilla~, con su lindo corselete rojo salpicado de púntos negros, 
que taD bien saben hacerse IRS muertas, plegando sus pequeñas patas desde que se les ha tocado con el 
dedo, i que se escapan taD lijeramente, desde que suponeD pasado el peligro. Dulces e inLeresaDtes ani· 
malitos ¡tan lindos! ¿PieDsan ellos? ' 

Cierto dia un entomolojista observó UDa cochiDilla que, sobre UDa rama de rosal, tranquilamente 
despedazaba los pulgoDes ocupl\dos en chupar la savia del arbusto. DE' sos heridas corria el jugo de savia 
de que estaban llenos. La cochi nilla les abria el vientre con sus maDdíbulas, se servia de sns patas delan
teras para agrandar las desgarraduras, pero DO se regalaban con su licor como hacen las hormigas, para 
las cuales los pulgones son las vacas de leche, apartadas i g'nardadas con el cuidado mas celoso. No, no 
obraba impulsada por el hambre, Di menos la glotonería. Estermiuó gradualmeDte unas treiDta, i dejó 
las otras, que estaban mas arriba, que cODtinuasen su comida. Entónces, juzgando la carniceria aquella 
suficiente, comenzó a circular por medio de ese monton de cadáveres, i se puso a amasarlo, mezclando 
las pieles de las víctimas COD su licor, a fin de hacer una almáciga; por último, pareció satisfecha del 
resultado i se paseo leDtamente por encima. De vez en cuaDdo bajaba la grupa i volvia a levantarla j se 
apartaba un tanto i volvia a empezar la misma maDiobra. Estaba poniendo. Habia hecho aquella heca
tombe de pulgoDes solo para depositar allí sus huevos. 

U Da vez bien acondicionada su progenitura en aquella jelatina, la cochiDilla se limpió sus patas, 
bajó i murió al pié del mismo rosal. EllÍlacho habia muerto la víspera, despues de cumplida su funciono 
Catorce dias despues las larvas uacieron, encontrando a su alcaDce la papilla que debia alimentarlas. 1 
cuaDdo este primer alimento quedó agotado, ya eran bastante grandes para camimr, e ibaD a dos centí· 
metros de distancia a comerse los pulgoDes que su madre habia dejado vivos eD la rama del rosal. 

E~ta interesante observacioD, que sieDto DO haber hecho yo mismo, es debida a M. DufauliD. Pone 
eD evideDcia, como todas las observaciones análogas, esta lei ordenada por la Daturaleza para la perpe
tuidad de las especies. U na previsioD persoDal a la cual se ha dado el Dombre de iDstiuto, palabra qne 
nada esplica, impulsa a la hembra a buscar la planta, la materia de que se alimeDtará el nuevo sér al 
salir del huevo, alimento esclusivo sin el cual moriria de hambre. Tal insecto hervíboro, adiviDa que sus 
pequefios serán carnívoros. Tal mosca aérea deja caer sus huevos al agua, sabiendo que los recien naci
dos serán acuáticos. 

AUDque, jeneralmeDte la vida de la mariposa difiere eseDcialmeDte de la de la oruga, i le sea a veces 
diametralmente opuesta, la madre que DO tendrá la dicha de CODocer a sus hijos, qne DO empollará sus 
huevos, como el ave i que abandoDa su incuhacion al calor solar, no deja por eso de hallar con precision 
la cuna que asegurará la realizacioD de sus esperanzas, acordándose quizas, despues de taDtas meta mor
fósis, de los primeros dias de su existencia i de 10B gustos primitivos de su humilde infancia. 

La cODtemplacion de la naturaleza vale taDto como la de la humanidad, sobre todo en ciertas épo
cas de trastorDO político i social como las actuales. 



ECO DE UNA GUERRA 
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Aunque para nosotros tuvo todas las simpatías el desafortu
nado cuanLo valeroso pueblo boer, esto no obsta a presentar aquí 
el retrat~ de nno de los jóvenes ingleses de Valparaiso que marchó 
,;,olu.nt~rlament~ a la guerra Sud africana, llenando así un deber 
patriótiCo. El Jóven don David Irvine Reid, primojénito de 
nuestro distinguido colega de 7'he Chilian Times partió hace dos 
años para la campaña del Transvaal. Sirvió en el rejimiento de 
caballería lijera (Imperial Hight Horse) desde noviembre de 1900 
hasta mayo de 1902, peleando en el Transvaal, Orange River 
Colon y, Zululand i Swagiland, a las órdenes sucesivas de los jene
rales French, Kitchener, hermano del jeneral en jefe, Smith 
Do.iren, Dartnell i jeneral Rundel!. Terminada la guerra el jóven 
Reld regresa a su hogar, habiendo tenido la buena suerte de no 
ser herido ni haber caido prisionero. Siete miembros de la juven
tud inglesa, de Santiago i Valparaiso, son los que la representa
ron en la guerra anglo-boer. De ellos, murieron dos, tres han 
vuelto a Chile i dos permanecen aun en Sud-Africa. 

P. y L, 

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

Lector, oid; IDO' asustarse, 
Que relato lo que ví: 
La novia, decía así 
UD poco ántes de casarse: 

- Ya me faltan cinco dias 
No mas para que me case, 
1 feli. mi vida pase 
Eo un mundo de alegrias 

Pero antes e. menester 
Queme l •• cartas que guardo, 
De Pepe, Ernesto i Ricardo ... 
Deveras ... no h81 mas que bacer, 

I los crespos i las fiore. 
1 billete. amorosos 
Todo. recuerdos preciosos 
De aquellos muertos amore • . 

Si tuve tanto pololo ... 
Que de ello. perdí la cuenta 
Ail no hai mujer que no sienta 
Qcedarse ... con uno solol 

Pero en fin, que .e va bacer! 

Con retrato i todo al fuegol 
Ayayail como se quema, 
N o llore Ud. nada tema 
Don Juanillo, se 10 ruego. 

El "etrato de Mateo ... 
Al fuego, al fuego. lijero, 
POI que éste fué un caballero 
Tan miserable i tan feo. 

Que así i todo, siendo chica 
Uasi me casé con él, 
Es que ..• tenia la miel 
Del dinero que es tan rical 

1 este otro Ipor vida mia! 
Como huele lpuf! que tiol 
Qué barbaridadl es Pío 
m de la jaboneríal 

Carta sin sello ... enlutada, 
No sé de quien habrá sido 
En el buzon del olvido 
La colocaré multada.. 

1 en este papel.. . un crespo 
De aquella hirsuta melena 

Cartas i retratos que, 
En el fuego estais ardiendo, 
Yo tambien estoi sufriendo 
Porque de ingrata os quemé. 

Lo digo oon harta calma 
1 en verdad os aseguro, 
Vuestras cenizas, 110 jurol 
Guardadas quedan en mí almal 

1 lo. besos que me dieron 
Todos ellos ¿dónde están? 
AiI ya jamas volverán 
(Jomo pájaros se fueronl 

¿Quién su recuerdo no evoca? 
Ya lo creo i con razon: 
¡Si mancban el corazon 
N o dejan rastro en la bocal» 

Se casó a los pocos di as 
Con Anton que 1 .. adoraba , 
1 entre mimos i alegrías 
El pobre le preguntaba: 

Va a principiar el incendio. 
Que no e. ningun vilipendio 
El olvidar ... por querer. 

De un escritor que a Val buena 
Plajió 'luedaudo tan frescol 

-¿Me quieres? 
-l. Que si te quiero? 

Lo •• bes muí bien, Anton, 
ICon todo mi corazon Valcrl ¿Por dónde principio? Tan fresco que allá en el mes 

Insoportable de Enero, 
Pasa.ba este caballero 

Si eres tu mi amor p7'Ímero! Por 1 •• carta. de JUOLnito 
Aquel chico tan bonito 
Emplpado en el Municipio. Con un poncbon en los piesl ALBERTO VENGOA 
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BELLEZA AR.U:CANA 

aNDRt BEA UNIEB.-La poésie notluelle.-Edieion del Mercurio de F ,·a7lóa.-Paris-J902. 

Interesante es el libro de M. Beaunier: en ningun otro se estudia i se define mejor el movimiento 
poetico llamado «Simbolismoll. 

Hácia 1886 se creyó que la escuela parnasiana habia muerto, como muerto habia la escuela clásica 
en 1820. 1 en efecto: habia muerto: restábaJe unicamente la cáscara seca, esto es, las formas i las fór
mulas: ríjidas, infranjibles, complicadas, inhospitalarias a la vida. 

Los jóvenes comenzaron á dislocarlas, porque para ellos constituian un estorbo: jeneracion dis
tinta a la anterior, otros cuidados la inquietaban. Nada mas definido, ni mas sereno, que un alma ver
daderamente parnasiana, sus pasiones se calman apenas se manifiestan ; i sus fiebres desaparecen 
miéntras mas esculpen, mientras mas cincelan. No así los jóvenes de 1886, menos libres de las torturas 
de lo indefinido. La forma neta del poema parnasiano les pareció brutal, inhábil para recibir el alma 
fnjitiva de las cosas. Comprendieron que la precision es trema exijia la imprecision: que el objeto se 
representaba mejor sujiriendolo que designándolo; que el termino jeneral, esto es, el «simbolismo», era 
mas bello, mas profundo. mas conmovedor, que el termino particular i concreto; que, por consiguiente, 
se llegaría en la naturaleza no solo a las apariencias, sino tambien a las afinidades secreta!!; que la 
materia de arte se hacia mas rica, su dominio mas grande; i qlle podian traducirse con palabras las mas 
delicadas sonoridades, los relámpagos mas fllgaces, las tintas mas suaves, las malerias mas sutiles, las 
ideas mas recónditas, lo indeterminado, lo inmenso, lo inconsciente, la música de las esferas i el mas 
Iijero estremecimiento de una oculta tristeza. 

A decir verdad, el movimiento se efectuó de modo indeterminado. Se hizo llSO del viejo instru· 
mento poetico para tradllcir la nueva emocion: Ildvirtióse a pooo su completa inutilidad: luego se trató 
de mejorarlo; i, finalmente, fue tirado a un rincon i reemplazado con otro. ASÍ, la filosofía de lo incons
ciente enjendró el verso libre. 

Todo esto se deduce claramente del libro de M. Beaunier. Define en seguida los temperamentos i 
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hace doce ~etratos de una eimilitnd excelente i profunda. Todos esos retratos merecen ser estudiados,1 
tanto por su valor pintoresco como por su utilidad documentaria. ¡ I cuánto hace pensar! Consiste ·el. 
simQolismo, esencialmente, en reponer el detalle dentro del conjunto, la parte en el todo, i en no con-< 
siderar los hechos sino como apariciones fujitivas e invar!ables de la eterna Idea; sin embargo, por nn~ 
ruinosa contradiccion, los nuevos poetas no han sido todo lo idealista que han debido ser. Idealistas; 
verdaderos idealistas, véo muí pocos. Sin dud•, Mr. Mreterlinck, lo es, durante algun tiempo, sobre todoi 
pero la mayor parte son puramente positivistas. Tampoco su doctrina estética, que es la afinidad, coin· 
cide con su doctrina metafísica. Piensan como Plotin y razonan como Augusto Comte. De ahí, sin· 
duda, tantas defecciones en sus filas, tantas vueltas al punto de partida, tanta bella escapada que no h~ 
resultado bella aventura, 1 

No merecen, empero, la escomunion. Eran, ántes que todo, poetas. Se les debe tambien una parte~ 
de la obra idealista. De nuevo han enseñado a los hombres que la naturaleza, el alma i toda la vida, aji
tadas por un inmenso misterio, se confundían en las fronteras de lo Insconciente; han determinado 
entre los ·sentilnien~os, los fenómenos, los colores, los sonidos i los signos, una multitud de equiva
lencias; han cantado las oosas;mas sutiles con las músicas mas variadas i mas espresivas; han tenido el 
vértigo de la fantasía; han alejado todos los límites, i ensanchado la poesía; i como!por añadidura han · 
escrito muí bellos poemas, bien vale todo esto algun reconocimiento. 

HENRY BIDOU. 

--------------~H~--------~~--

Presentamos aquí las rui
nas, hoi visibles, del puente 
del Cholchol en la línea férrea 
de Temuco a Ca:·ahue que se 
hundió totalmente al hacerse 
su primera prueba con un 
tren de ensaye, cargado de 
rieles, piedras i sacos de are
na. En estas dos vistas foto
gráficas, que nos han sido 
enviadas por el sefí.or Paul 
Moriamez, puede verse que la 

destruccion fué :completa, 
quedando apénas en pié los 
estremos de los terraplenes. 
Como se estableció. a raiz de 
la catástrofe, la construccion 
deesepuente había- sido ue: 
vada a cabo en tal forma que 
su resistencia era casi inferior 
al ~imple peso de su supers
tructura i no habría podido 
soportar jamas el paso de un 
tren con su equipo. 
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Paril,julio 5-1902 

Llego a Paris a las 
ocho de la mañana, de 
una mañana fria i llu
viosa. 1 cuenta que es
tamos a principio de 
junio. Luego de al
morzar, salgo. No llue
ve. El cielo nebuloso es· 
parce una claridad ce 
cienta como la que en
vuelve las pinturas de 
Greco. 

Me siento en la terraza del «Café la Pain. Los bulevares, fongasos, sembrados de papeles i basuras, 
Be me antojan lúgubres, tediosos. ¡Oh, sí, el galo es horrible, no cabe discutirlo! Por cada hombre 
esbelto i elegante que pasa, pasan cien, doscientos mal vestidos, ventrudos, de redondas caras de plato, . 
encarnadas o desteñidas, chatos o narigudos, con rodilleras en los pantalones, las botas sin lustre i nna 
colilla correosa colgando del labio inferior. 

Por una mu~er realmente hermosa, trajeada con gusto, pasan cien, doscientas feas, pálidas, sin 
viveza en los ojos, vestidas abigarradamente, con sombreros estrafalarios, atestados de flores, cintas i 
plumas. Allí va la burguesa ostentando impúdicamente el adisopo tambor de su panza. Viste jeneral
mente de negro, con una cofia o con sombrrro chato capaces de mover a risa a un hotentote. 

Luego me fijo en los cocheres de punto. ¡Qué ignominiosamente repulsivos! Coronando la alcohó
lica cara de remolacha, brilla la chistera blanca de hule como un vaso boca bajo. Son gordos como cer
dOSi sus manos, hinchadas de sablloñones, parecen patas de elefante. Sobre la tripa. innoble grita un cha
leco carmesí con botones dorados. Amortajan los piés en zuecos. 

Pasa un camelot voceando cartas postales con el a.tfaire Humaert. Luego otro vendiendo libros de 
Drumont a aesenta céntimos. Luego otro que hincha una especie de globito: ¡Le cochon mouvanl! 
Luego otro que hojea cuadernos con grabados que representan mujeres desnudas. Lnego otro con aba
nicos, de palo en forma de llaves herrumbrosas modeladas sobre las llaves de la Bastilla ... 

La muchedumbre sube i baja, codeándose. Un vieux marcheur, de monóculo i polainas blancas, 
corre lúbricameóte tras una pollita que va con su madre. 

Compro un periódico: Le FranYlJ,is. En la primera pájina leo: [L'AFFAIRE C'I'RANO DE BERGE
RAO. M. Edmond Rostand accusé de plagiat».-Segun el aniculista, Rostand ha plajiado a un antor dra
mático de Chicago, Eberly Gross, su famoso i lucrativo dramon. 

En un viaje que hizo a Francia Mr. Grasa, dejó al director de la Porte-Saint-Martin el manus
crito de su drama: The Merchant Prince 01 Cornwil. El director tuvo el manuscrito en su poder durante 
várias semanas. Rostand pudo leerle. Tal vez le leyó. Vuelvo la pájina: La paz del Transvaal ... o el 
aplastamiento de los boers, pudo añadir el periódico. Se acabó la epopella africana. Dentro de diez dias 
nadie se acordará de aquellos campesinos heróicos que han servido lIo Europa, a esta cobarde i corrom
pida Europa, para desfogar la envidia que la inspira el poderío británico. Tiro el papel. Me aburro de 
este desfile de mujHes i mujeres, unas descoloridas, otras pintadas: todas de mirar provocativo i 
vidrioso. 

I echo de ménos el incomparable cielo de España i 108 ojos intrépidos de las andaluzas i las tardes 
melancólicas, saturadas de una poesía lánguida i honda, de Córdoba ... Todo me parece feo, artificial i 
prosaico al lado de los risueños paisajes andaluces o de laH sombrías estepas castellanas, con sus mendi
gos rotos i hambrientos, pero altivos i austeros, como les pintó Rivera, trasformándoles en ascetas i 
monjes. 

Todo me parece pálido cuando recuerdo aquella España pobre i atrasada, pero de un atractivo 
irresistible para todo el que tiene algo de poeta por dentro. 

Me levanto, echo andar automáticamente hácia la Magdalena: tuerzo por la rue Royal, atravieso la 
descocada plaza de la Concordia i arrastro mi fastidio por los Cámpns Elíseos, entre los castaños, exu
berantes de bajas. 

Me detengo penosamente sorprendido ante la estatua de Alfonso Daudet, qne acaba de inaugn
rarse. El autor de Salo está dolorosamente sentado, sonriendo con resignada melancolía al paisaje que 
le rodea. Representa al Dandet atáxico de los últimos años, no al hermoso meridional que vino en plena 
juventud a Paris en bnsca de esa cosa vana i efímera que se llama gloria. 

I viendo la estat ' l~, símbGlo de tanta amargura lenta, me invade un desconsuelo abrumador. 
Acaso tambien mnera yo de parálisis, como Daudet, calDo Reine ... El estudio de la medicina solo 

me ha servido para saber, sobre poco mas o ménos, la muerte que me aguarda, si no me aplasta nn 
ómnibus o me matan en duelo ... ¡Qué mas da! 

Las novelas de Dl!.udet no tuvieron la resonancia de las de Zola. Daudet era mas fino, mas insi
nuante, mas risueño. Su humorismo piadoso que tiene mucho del de Cervántes, no era para el vulgo 
que no suele apreciar la sal en polvo. 



PLUMA Y LApIZ 11 

.. Daudet no fué el ~rtista abstracto i simbólico de la muchedumbre; no Borprendió 10B momentos 
trillCOB del alma colectiva. Todo en él es concreto, preciso. Fué jenuinamente latino, quiero decir, 
claro. 

Todo el que lee, conoce BUS principales libros alegres i amargos a un tiempo tiernos e irónicoB 
bafíados por la caliente luz del Mediodla. ' " 

lQoié~ no ha llorado, al leer en J.~ck, el triste fin del pobre Madú? ¿Quién no ha evocado, nostáljica
mente, su luventud al volver cada páJlOa de Salo? ¿Quién no ha reido en Tartarin i burládose con el 
autor insigne de los académicos en L'Inmortel? IPobre Daudetl Le vi una vez i no le olvido nunca. 
Perplejo sobre sus piernas indecisa8, los dulces ojos entornados el monóculo caido la sonrisa cuajada 
en mueca de dolor, los largos cabelles grises, se arrastraba angdstiosamente apoyad~ en sn hijo Leon ... 
¡Qué horrible es la enfermedadl 1 Ma8 horrible que la misma muerte p,)rque estar enfermo es irse 
muriendo poco a poco i a sabiendas! ' 

FRA.! CANDIL 

---------~"I)o.~,-----.----

BROCHES 

Desde el dia en que te conocí he reñido con 
todos los espejos del mundo ; porque al llegar a tu 
alcoba i al mirarme en uno 
de los que usa8, me he 
visto reflejado en otro, i 
otro, i otro. 

Para que tantos de esos 
adminiculas indiscretos, si, 
al fin de todo, en ninguno 
de ellos puedes verte el 
fondo del alma, que, en ti 
es lo único que desconoces 
por completo! 

Ten presente que la 
contemplacion de los tra
jes, envilece; la contem
placion de las formas, re
laja; el adulo del espejo es 
un profano beso de la 
volaptnosidad i del or
gallo. 

Si te mirases en el ideal 
espejo de tu conciencia, te 
asastarias por primera vez 
de los secretos de tu alma. 
Cuán pronto sabrias que 
la virtnd, blanco velo de 
todos los sentimientos, es 
mas difícil de conservar 
que todos los encantos 

otros que te demuestran las formas en la edad en 
que las sensaciones las hacen vibrar ante la indis

crecion palpitante de loa 
ojoa. 

Si vieras en la calle a 
una pobre muchacha sin 
un harapo para cubrir sus 
desnudeces, volverias la 
vista; en la soledad de tn 
alcoba vuelves los ojos a 
los espejos para contem
plarte a ti misma. 

Roj, para tus encantos 
naturales; mañana para 
tus encantos artificiales; 
siempre para satisfacer tus 
deseos, i . para engafíar a 
los que te miren, esos espe
jos serán los mayores cóm
plices de tus desengafíos, 
de tus tristezas, i; al fin, 
de tus inútiles preocupa
ciones. 

Por mi parte, te con
fie20, te confieso injenua
mente que he refiido con 
todos los espejos del mun
do desde el dja que te 
conocl ; porque me cau
san envidia i porque tu 

estcriores. 
Los espejos de tu alco

- no los necesitas i porque 
SEÑORITA MARIA LUISA PENAFIEL V ARELA t' t' f h . es 01 sa lS ec o con ml-

ba te han enseñado muchos secretos estemos; 
el de tn alma, no te enseña aun a desdeñar esos 

rarme de vez en cuando en los espejos... de tus 
ojos. 

LUIS DEL VALLE 

t~j~ALERIA~ EX~ENTRWA~ ABIERTO TODOS LOS DIAS I.~. 
APARATOS MUI CURIOSOS x· 
ENTRADA. .... ............ 50 cts. : l· · MERCED 885 (Portal Mac-Clure) NIÑOS......... ......... ...... 30]) .?C. 
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@~imenea "~úf"ro" cord~" htcen6io5 
Se organiza actualmente en Valparaiso una 

sociedad destinada a la implantacion de un cómodo 
i ~encillo aparato denominado 
Chimenea'! Bú(jalo», de adap-
tacion a todas las chimeneas 
en uso i cuyas ventajas para 
la mejor combuestion, para la 
limpieza i para evitar los peli
gros de incendio se han evi
denciado ya en algunas insta
laciones del vecino puerto. 

Su inventor, nuestro com
patriota don Vicente González 
Escobar, ha obtenido privile-
jio esclusivo de su invencion ~'I.'"''''K """ifa(,. 
que hoi entrega a la esplota- """.,.".,J" 
cion industrial por medio de /:"'1" Ld<,~._ 
acciones de bajo precio; trein-
ta pesos cada una, pagaderas 
por mensualidades de a cinco J. 
pesos. 

El aparato es aplicable no 
solo a las cocinas i estufas 
domésticas sino tambien a 
cualquier establecimiento in
dustrial, como fábricas, pana
derías, hornos de fnndicion, 
motores i en jeneral a cual-
quiera máquina estacionaria; i, como puede verse 

en el grabadado ilustrativo de esta pájina, reune 
las siguientes condiciones de seguridad. 

1.0 Evitar la inflamacion 
del ollin en los cañones, por
que se pnede limpiar cada vez 
que se quiera con suma facili
dad, desde la misma cocina. 

2.° Impide que elollin i las 
chispas o carboncillo salgan 
al aire, porque la forma de 
campana i medIante su meca
nismo interior, recoJen eS08 

-< desperdicios i 109 hacen caer 
en un recipiente siempre con 
agua. 

3.° Evitar los incendios, 
porque para esto posee cañe
rías con dos válvulas, una 
para el agua i otra para el 
desague, que en caso de peli
gro pueden hacerse funcionar 
desde abajo con suma facili
dad. 

Los interesados que deseen 
mayores datos así como pros
pectos i condiciones pueden 
solicitarlos del señor Domingo 

Palma, Valparaiso, casilla 785. 

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

CRONICAS DE LONDRES 

JI" ... 1 r,,,nda 

1 

Sophy con su hermanito Neddy venian por las aceras de Hígh Road; papa i mamá los seguian 
lentamente a pocos pasos de distancia. Era la tarde de un domingo i venían de vuelta de su frecuente 
paseo a respirar aire libre en los afueras de Lóndres, mas allá de Welsh Harp. 
. Los pequeños eran jemelos i no entraban todavía a su décima primavera; el mismo aire dulce se 
posaba en sus rostros i parecia que un mismo rinconcito del cielo hubiera prestado a sus pupilas su aznl 
seductor. 

Neddy llevaba en sus manos un viejo penique de la reina Victoria, cuyas facciones habian borrado 
el tráfico i el tiempo; Sophy tenia otro de la nueva emision, con la efljie del rei Eduardo flamante aun. 
¡Qué alegremente acariciaban sus respedi vas monedas, i con qué exactitud de pequeños observadores 
comparaban el gastado, viejo cobre de la reina, con el brillante penique del reil 

Al pl1ear por la vitrina de una confitería, Sophy se detuvo seducida por las señas acariciadoras que 
parecian hacerle los dulces, las pastillas i las mil almibaradas goloEÍnas trepadas en artísticos montones. 
A.I principio las miraba como desafiando su tentacion, pero su debilidad de pequeña apetitosa no era 
capaz de resistirla i, vencida, esperó a la mamá, que venia atras, para decirle que queria comprar almen
dras confitadas. 

-¡Ahí est.á la golosa! le contestó su madre ; ya tienes mucho ménos que tu hermano en la alcancía, 
i si gastas ahora tu penique, luego va a tener él mas que el doble de lo que tú tienes. ¡Jamas te acuer
das tú:de tu alcancíal 

Siguieron su camino. 
Algunas cuadras habian andado cnando vieron a un pobre hombre, ciega mendigo, que apoy8do 

contra la muralla estiraba hácia los transeuntes ~us huesosas manos, murmurando una humilde súplica. 
Los cpicneloH lo miraron con tierna conmiseracion, pero inconscientemente apretaron en sus manecitas 
SUB respectivos peniques como si los guardaran para otro hambriento que pedia pan allá en el hogar. 
_.-",:Z.Habian dejado atrae ya al mendigo i habian recobrado su iujeniosa alegría, cuando Sophy, inspi

rada repentinamente por una idea feliz, le dijo al pequeño Eduardo: 
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,~Mira, ~eddy, se me ocurre una cos~; ~n vez de ?ecirle a mi mamá que se me han perd~do en el 
coleJlo 108 lápIces d~ colores, lo que la enoJarla, ¿no serIa 'mucho mejor que compre otra caja? pero 
com? valen dos penIques, solo podré hacerlo si tú me prestas el. tuyo, Te lo devolveré este otro domingo, ¿Quieres? 

-No, ?ontestó el hermano, yo echo mi penique en mi alcancía ' no me falta mas que este para 
enterar médl8 corona, ' 

, -Pero mi mamá ~e va a enojar tanto, me va a pegar i yo solo te lo pido prestado por unos pocos 
dlas! repu80 la bella chIcuela, esperanzada en evitarse un guapo castigo. 

-No! no!. no! no! ¿P~ra qué perdiste tu caja? 
Toda 8ú¡;>)¡ca fué lDúttl. Cuando llegaron a su casa Neddy se ' fué corriendo a bU8car 8U alcancía 

co~o para eVItar que su hermana lo siguiera: mole8tando.: Sophy, a su lado, le hizo la úitima súp!ica, 
SUjetándole el braza"con tono querelloso, con mirada enternecida; pero, a pesar de todo, el pemque 
cayó sonoramente a Juntarse con los otr08 en el fondo de la caja. que remeció alegremente el pequeño 
fgoista, contento de tener ya média corona. . , 

n 
, Des,hered~do~ de la fortnt;Ia qu~ vivís en esta época de fáciles regalías i ardua lucha, de lujo audaz 
I de tétrIca miserIa, de de~potlsmo I esclavitud, amad la alcancía ... 
, ¿9ue ganais apénas para vuestro sosten? Pues, vivid mal, sacrificaos, no presteis oido a la miseria 

aJeDa 1 d~dle a vuestra alcancía tedo lo que podais; ¡pobres de vosotros si no lo haceis así!. .. 
¿ VeIs como está allí la caja con su boca abierta,como guagua hambrienta que pide pan? Amadla 

m~ch?, mas qu~ a tu m.~dr.e, mas que a tu hermana, mas que a tu hija; ella jamas es ingrata i si la 
cm daIs crecerá I será réJla I recompensará tus sacrificios, 

¡Qué bie.n haceis, valiente gladiador de·la batalla de la vida, en enseñarle I vuestro hijo desde la 
cuna a amar 1 atender la alcancía como a una hermana jemelal Enseñadle, sí, a quererla sobre todas las 
?<>&a8 del mundo i a defenderla primero que a la fe, primero que a la madre, pues qtle esa hermana 
Jemela va a ser sn sosten de mañana. 

¿ Veis cómo se predica la economía al pobre por toda la faz del mundo? veis cómo brotan las Cajls 
de Ahorro? veis cómo los gobiernos os dan mil facilidades para que guardeis dia a dia un penique, un 
SOUS, un centavo? 

Ah! es que los que predican son mui buenos, os quieren mucho i os señalan vuestra única sllva
cion, que es tambien la de ellos, instándoos a que solo gasteis una fraccion de la miseria que os dan por 
vuestro trabajo, para que no vayais a llorar a sus puertas con gritos de hambre cuando no os paedan 
dar nada, porque ya no podais sudar oro para ellos! 

j j La economía del obrero es la base de la riqueza de una nacion!\ ... 
¡No lo olvideis, jornaleros del dia, del mes o del año: economizad! No trateis, de eludir esta verdad 

de nuestra civilizacion: es necesario que trabajeis lo mas que podaÍs, que pro~uzcals un mando, pero que 
cODsumais mui poco, que gasteis el:mínimum i que ahorreis para vuestra vejez. , 

Sois la máquina que produce i vuestro verdadero mérito consiste en dar, coa la menor cantIdad de 
combustible, el mayor rendimiento. 

nI 
Mnchos inviernos de frio glacial han reposado en Lóndres i 8e han ido mnchos por el camino de 

la tumba. 
El pequefio Neddy, el de 108 ojitos de cielo que volvia un~ tarde desd; masal~á de Welsh Harp, 

llevando en 8US manos un bocado para su hermanita del hogar, tIene convertIdo en nIeve el oro de sus 
cabellos, , 

La hermanita que tan bien 8UpO amar él, desde 8US prime~os añ08, que habia crecido, por él tierna-
mente cuidada, celosamente defendida, es ahora la opulenta relDa Fortuna, _ 
, , Sophy, que jamas pudo amar su alcancía, como sus padre8 sel esforzaron por ensenarle, purga su 
1l1(J¡{erencia por los seres que hai que amar en este mundo, , 

Es otra tarde como aquella en que Sophy pedia a su hermano un penIque para recuperar los lápi
ces perdidos. _, ~ 

CENTRO EDITORIAL DE JY.I:USICA 
JOSÉ R . PEREZ (Suoesor) 

Eiltado 30 - Ca"lIla 1017 - 8AIW'I'IAGO 

ADMITE SIJS4JRI4J(ONES A PERIÓDICOS ESTRAN.JEROS l . .oEL. PAIS 
NOVED M ' fanfarra militar - A tiende pedIdos sobre muslca, hbros, Instrumentos, etc, AD MUblCAL - u"ca para CUERDAS RO:M:AN AS 

ESl?EC:X:Ar..:X:D.~D EN . 
Ordenes para orquesta ' . Sellos para coletciomslas, 
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En 8U oficina, sentado a BU escritorio, con nna pluma en Ya mano i rodeado de papeles ¡cuentas, 

escucha un viejo a una pobre mujer en quien la necesidad i la miseria han impreso su sello des
tructor. 

-~Pero, fijate, Eduardo, que soí tu hermana, tu única hermana; la suerte me ha sido adversa, al 
paso que a ti te ha sido risueña ¿puedes tolerar que yo sufra hambre miéntras tú flotas en la abundancia 
i el lujo?» 

-« HermanaD-responde el viejo-ano hables de suerte adversa o risueña; tú eres en gran parte 
culpable de tu pobreza. Yo no te puedo estar dando para que tú desperdicies lo que a mí me cuesta 
g"nau. 

La pobre mujer comprendió casi de repente cuán inútiles serian sus ruEgOS i esfuerzos, al sentir 
májicamente al traves de los años el viejo penique de la reina cayendo sonoramente al fondo de la 
alcancía. 

«Adios, EduardoD es todo lo puede decir. De td manera se agolparon en su pecho la pena i la 
desesperacion. que no encuentra fuerzas para seguir suplicando, i se retira. Despues, vuelve hácia la 
pnerta i sacando enerjías de su mismo dolor, dice con robusto acento: 

-«Me equivocaba al decirte que yo era tu única hermana, pues que jamas me has qnerido a mí la 
mitad de lo que has amado a tu alcancía; ella ha vivido en el hogar a tu lado; ha crecido contigo i la 
has cuidado i acariciado todos los dias de tu vid'l; tan @olo te ha faltado llevarla en tu vientre i ama
mantarla ; ¿quién soi yo para ti? una estraña; ¿quién ha sido ella? Oh! mas que una hermana, mas que 
una hij~, mas que una diosa! 

Maldita caja que cada padre enseña a sus hijos a amar mas que a sus propios hermanos desde SUI! 

mas tiernos años; maldita caja, hija adoptiva, que fria, insensible, trae la zizaña a la familia, mata la 
ternura i el cariño i crea el engaño i el crimen!. .. 

Cuando estuvo sola en la calle i sintió la evidencia de su miseria, no pudo sofocar un grito interior 
que decia: 

-¡Dios mio! ¿por qué no amé yo mi alcancía? Hab ia sido la única hermana la única parienta 
fiel de mi vida. 

TANCREOO PINOCHET LE-BRUN 
Lóndres, 2 de mayo de 1902. 

FIN".AL CÓJl/[ICO 

-'re diré que creo que Luis .. polole.. -Mira ya va a darle la leccion . Si-
con su profesor. leucio i ooul témonos. 

-Bueno Yo voi a observar 

-Señorita .. . 
-Caballero .. . 

-Pero, han movido el piano. Per- -ICómo pesa! Parece que hubiera 
mftame colocarlo eo . BU 8itio liotel de alguo obstlloulo detrás. 

-IDios miol Mi papál 

empezar. 
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"COMFANIA OERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gonsino 
Eata COMPAÑíA, la mas grande de su jénero en Chile formada por la fusion de las dos acreditadM FÁBRICAS 

DE CERVEZAS Nacional de LimacM i Cárlos COlUiflo , recomienda sus espeoialidudes: 

LAGZDo .¡c PILSENEIlo .¡c :U. VIEII.A 'f MALTA :BLANCA * IL1macho) 
LAGEDo .¡c PILSEN.e:D. * E:El.LA.NGED. MALTA NEGIloA * tCouaiAo) 

Estas Cervezas 8010 se venden al públioo despues de una perfeota madurez en los subterráneos de las Fábrica •. 
Son por eso las de mas sana fermentacion 

GUN nEPO~ln JENE~AL EN ~ANTIAGO, ~alle Euerlanos, Num, 2m -Telefono, H~ 

DEPASSIER • 
1 Ca. 

Almaoen: AlIUMA.DA, S6a 

Barraca: DELICUS, 3019 
---9---

Con la nueva organizacion de ,,"uestra casa podemos ofre
cer a precios eseepcionales: 

Toda clase de maquinarias i herramientas agrícolas 
i de culti\'o 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
De articulo! útiles de cm, cocinas, crlstalerla, 

Lozas i porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasla 
Atendemos 6rdenes i encargos de importaeion, contando 

con Ajentcs e.peeiales en 

E'C'l!.OP.t.. I ESTADOS 'C'NIDOS 

I La Compañía Americana 
1 Casilla m4-SANTIAGO-A~umaoa, 13~ 
I 

I 

CASA IMPORTADORA. . DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Tiene en venta constantemente 

Artículos de fantasía 
Objetoa para regaloa 
C&rteraa i portamonedas 
Tarjetaa de felicitacion 
Lipicel i lapioeras de oro 
PlulDal de oro 

.¡" Libros científicos 
I Tes os para colejios 

Libros en blanco 
Artículos para escritorio 
Blocks i sobres finOR 
Tela i pintnra para artistas 

Libro. inrleBes para regalos .,. 

'{estos, . Guadernos, -Lápices, J?izarras, 

J3locks de dihujo, J?inturas 

988 - PORTAL FERNANDEZ CONCHA - 992 

SANTIAGO 

¡alojes Keystone ELGIN Watch U, S. A, 

El Reloj ELGIN es un reloj especial, construido para 
el Ejército, Marina i I .. s Policías. 

El Reloj ELGIN no admite competencia por la r .. isten
cia de su máquina ni por sn caja atornillada hermético.
mente cerrada, ni por sn 

PRECIO BARA TO 

El Reloj ELGIN existe en todos tamallos, en oro, plata 
i niquel. Se ofrece el reloj de níquel al Ejército. a la Ma· 
rina i a las Polioías por 18 PESOS, pagaderos por men
sualidades. 

9SS-Porlnl FC"n8ntlcz Concbn-992 

ALMACEN DE PINTURAS 
"LA CUIPANA DE ORO" 

LUDOVICO RAILHET 
Ahumada, 76, Edificio de las Monjas Agustinas, Santiago 

TELÉFONO JNGLES, 1265 

Surtido jeneral de articulas para pintores, de 
casas, decoradores, barnizadores, dibujantes, litó
grafos i encuadernadores. 

ti'NICO IMPOl!.TAtlOIt PAl!.A O:EILE 
DE LA ESPLENDIDII, I SIN IGUAL prNTURA 

L1:THOPONE 

fabricada sin sustancias venenosas j, por consi
O"uiente, completamente inofensiva para los que 
la usen. Carece de olor, pudiendo por esto ser 
empleada sin inconveniente alguno en las habi
taciones. N o produce emanaciones nocivas a la 
salud. 

I
So blancura i suavidad i las cualidades 

rendidora@ que posee; la hacen SIN RIVAL. 
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Sociedad Anónima 
Primera de su jénero fun

dada en Chile i especialmente destinada a 
formar propietarios por medio de) ahorro, ven 
diendo casas pagaderas por mensualidades. 

CAPITAL: .:f! 600,000 
Valor de' la Aceion: 50 pesos, pagad"a eoo 10 peKo, 81 lom&r 

• la accion i ~ res to eon 3 pesos .neo.nales 

Para obtener casas se requiere previa
mente ser accionista. 

Se compran terrenos pagaderos con las di
versas series de acciones. 

Para suscribir acciones, solicitar detalles, 
folletos, estatutos i demas relacionado,ocú
rrase a las Oficinas de la 

(Zréaito i (Zonstruccdones 
ALAMEDA 966 - 972 frente a Ahumada 

Se puede suscribir de provincias, enviando 
la correspondencia j valores al 

Jerente LUIS KUÑOZ GONZAUZ 

Se ruega mencionar esta F evista en las comunicaciones a la 4: Crédito i ConstruccioDeu 
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A propósito, una de monos se nos ha dejado caer últimamente con la aparicion de Sucesos. No 
eB un 8uceso de gra~ importancia, ~ero vale la pena de un pequeño comentario. No, puede negarse que 
desafinó desde el ~rJmcr momento, I atrozmente. Porque, mire usted que ofrecer CInco centavos por la 
línea de colaboraclOn, en prosa o versol Es un insulto para nuestros vates! 

Por lo demas, se sabe a dónde van esos tiros, i la oferta no dejará de haber sonado agradablemente 
en los oidos de algun infatigable Iiterómano, gratuito colaborador de cuanto papel impreso corre por 
estas tierra@ o por las de estranjis. 

Ahora, la segunda tanda de «Sucesos,» nos sale con el mayor desplante tratando de pasarnos gato 
por liebre como los opere teros ingleses. ¿Qué hai, dirán ustedes? 

Es poco: no habrán u~tedes dejado de observar en la primera pájína el retrato del .lluevo, cru~ero 
chileno Ohacabuco. Pues bIen, ese crucero es nada ménos que el Hai-1'ien de la manna chl~a, I se 
parece tanto al otro como podría el editor de Flores Chilenas parecerse a Leo n XIII, o Nadtr, el de 
Los Lúnes, a Cyrano de Bergerac. 

Claro está que si esto continua aSÍ, estos Sucesos no tendrán suceso, aunque, como la empresa de 
lo! eléctricos, suban al doble la tarifa por linea. 

.JOHN PENCIL 

______ .L1~~ __ ~ _ _ ~ ________ ~ 

EL FUERTE ANDEs.-VALPARAISO 

:. . ( [nstantánea del .eñor Desid,,'io JJazag,·(t~d) 

b d M' "rand nos muestra uno de esos caliones de grueso calibre que 
L. presente, instantánea de nuestro cola ora dr 1 /zaoEl fqel'te Andes se halla situado en la parte Ilorte de la bahía, 

de6e.nden al ve,clDo puerto, ~omada, en el mom:to na
e m~~ode sus fOl'midables compañeros, esptHcidos estratéjioamente, están 

domlDándola por completo, 1 en umon de nnd ce, ta virjinidad i dar pronta prueba hasta dónde son capaces, frente 
ahí listos, en cualquier momento, 'para sahr e su I!"proveh' radar con su proa las aguas del puerto, 1 cabe anotar hóí, que 
,101 cascos de una escuadra enemiga, que se ~trevlera a o bruliian i aceitaban con mortecina fruicion, (,comiéndole \I\S 

fU! mismas máquinas de guerra que hasta ace poc~á~:o Garibaldino de nuestros amigos del otro lado, setán la. que, ~ 
lDnnOB),pOr pillar a tiro, cuanto ántes, a cualaUle~ece 61vora al San lIh..,ti,. que como oliva de paz demasiado prenlatu¡:a~ 
\lOCos dtas ma', han de saludar con Sl1S estrnen d'!s bP ba"'aje de amistad i ac~so harto mas de preparado esplendor 1 
lIfgarú a Valparaisotrayendo a su bordo, se ICe, uen o , ' 08 . 
fanfarria: mucho brillar de galones i una descomunal babda de muslo oo' ~ 
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@ampanifa beC afma ... 
Oyea ... ea a un incendio a que eatán tvcando .. . 

hasta luego, alma mia, corro a mi puesto .. . 
cuántos, ,íntea que llegue eatarán luchando: 
que los mas abnegados corren mas prrsto. 

Ayer si bubie'",s visto cómo corlÍa 
yo, bombero de ti la, que tú provoc.s .... 

es que entóncea, ent6ncea, yo no aentia 
la dulce camranita que tú me tocal. 

Alma mia, indecilo, no me compre»do 
miéntras que la ckmpana aigue sonando .... 
qué bacer... si allá lo mismo estaré sintiendo. 
que del fondo de tu alma me eatán llamando ... 

HONORIO HENRÍQUEZ PÉRF.Z. 

--------)¡. .. ..;:--------

Tac, tac, taco 
-¿Quien va? 
-(Desde afuera) Abrid i reconocereis a quien 08 busca. 
INVI&RNo.-Jamas en tono imperativo se ha llamado a mi puerta, pp,ro os permitiré la entrada 

eolo por libraros de la furiosa tempestad con que hoi he querido castigar a mis vasallos. Adelante! ...... 
MENsAJERo.-(Posternándose.) Salud, rei de los huracaues, de los rayos i las nieves; salud empe

rador de las aguas! Me prosterno a tus plantas i te anuncio el próximo fin de tu oscuro poderlo. Tu 
hálito de destruccion ha goberDl.do ya en tres lunas, i justo es, pues, que traiga en este instante, por 
mandato de la dioea PRIMA'IERA, el billete que ha de servirte de trasporte al traves de los paises que 
pronto recibirán las caricias de tu ruanto de hielo. (Alargándole una carta.) Leed. 

INVIERNo.-(Desdoblándo el pliego.) 
«Mi querido i frio viejo: 

Un sentimiento humanitario i un capricho digno de la coquetería que siempre he gastado para con 
mis adoradores, son la causa de tIue haya resuelto enviar al portador de esta misiva con el objeto de 
anunciarte mi próxim9 debut en esa parte del hemisferio sur que hace tres meses sirve de asiento a tu 
reinado. 

Comprenderás, querido, que esta resolucion, dolorosa para tu orgullo, por cuanto no alcanzarás d.e 
este modo a completar los estragos cau@ados con las muchas lágrimas vertidas por ti en este año, et! 

para mí tanto mas grata i agradable cuanto estoi deseosa de ir pronto a acariciar las negras i sedosas 
cabelleras que adornan a las simpáticas americanas. 

Ademas, por mi amigo el otoño, supe, con sentimiento, lo referente a la estralimitacion de tus 
atribuciones naturales, causa ésta que ha motivado las quejas de toda la juventud femenil, quien vió 
en tu poco jeneroso proceder, la valla que habia de oponerse a las espansiones del corazon i del espíritu, 
que tan J;¡ien sientan en las mujeres de bulliciosa i ardiente sangre. 

Tu no has analizado, jamas, los estragos que causan en un pais como Chile tus iras prolongadas i 
los refunfuños incómodos que preceden a los períodos de tU8 aflicciones i neurósi8. Seria necesario que 
abandonaras por un momento tu manto de hielo, para que pudieras cerciorarte de los estragos i trastor' 
nos que orijinan tns faltas de tino i de humanidad! 

Tus enormes frios comienzan por deafigurar los mas bellos apéndices nasale8, apéndices qne, acari· 
ciados por tus rachas heladas, quedan transformados no en la faccion que rije 103 destinos del sem
blante, la faccion presidente, pOl' deoirlo así, Bino en indecente agregado que la pálida cara sostiene 
solo por mera galantería. 1 tu comprenderás, viejo chocho, qué figura. qué máscaras, qué pllntos 
rojizos son aquellos que pululan vestidos de gabáu o cubiertos de trapos por las embarrizadas 
calles que riegan tus enormes lágrimas. ' 

Todo cambia i se destruyc al paso de tu calamitoso séquito. Obras tanto sobre la nariz como sobre 
e! cerebro de los hombres que rijen las sociedades de los pueblos en que pernoctas. 1 en Chile esos efec· 
tos han dado la nota alta. 

Soplaste en las antesalas de gobierno, i al Ministro bajósele 101 intelecto a los talone8. Acariciaste 
los ojillos Inminosos de nn perico i comenzó entónces el enredo de las correas i los corriones de la 
Intendencia .Tenera) del Ejército. Te colaste un buen dia, de rondon, en los ferrocarriles, i allá fneron 
J08 puentes i los trenes i los hombre~. Quisiste fustigar al fierro viejo, combustionador de muchas codi
cias conocidas, i adios Director Jeneral i Consejeros de la brillant.e empresa ferroviaria. Confiaste, por 
fin, en el buen gusto de un jurado artístico, i obtuvieron el gran premio los mas grandes mamarracbos 
producidos por los amantes de la obra de Niepce i de Daguerre. 1 así querrial, remollono, continuar en 
la jornada ...... ! 

He resuelto probar tu resistencia, i te he enviado los bellos dias de sul que comenzaron ya a 
derretir tus nieves. 

Espero, pues, que en cuaLlo T€cibas é¡la, has de darte el trabajo de remitir los bnltos1& la bodega 
de equipajes. 

Saluda carifiosamente a Jenn Gllerrete i a Gaston mis amigos qlle se inspiran i se alegran con mis 
Inces i mis flores , 

Tllya siempre, PRIMAVERA.}) 
S.A.BELIO 
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00000 un valioso obsequio literario hácia aquella porcion 
de nuestro público que gusta especialmente de la parte que 
PLUMA y LÁPIZ consagra a las bellas letras, hoi nos es po-
8ible presentar aquí el retrato i ant~grafo verdadero del 
poeta mejicano Salvador Diaz Miron. Aunque él ha com
partido con Acnña i con Peza la mas estensa vulgarizacion 
entre la juventud literaria de Amét'ica, su fisonomía ha 
tenido poco conocimiento, porque las ediciones de Garnier, 
ilustradas con el retrato de este autor, presentan solo una 
mala copia, bien desemejante a su propio orijinal. Tal 
como en el retrato de Manuel Acuña, en el de Diaz Miron 
se ha dibujado siempre un tipo de vate romántico, de 
rOltro demacrado, melena ab:md03a, mirada exaltada i 
porte desgBrbldo, es decir, como conviene a la leyenda. 
Muerto Acuña, no ha podido reconstituirse para sus admi
radores su verdadera fisonon ía. Diaz Miron, salvado ya 
de la prision en que se le mantuvo por crueldades de la 
justicia, ha vuelto a su nerviosa vida de poeta i de hombre l ~.>~J.I '1J~"") ...v..;. "dvf· 
vigoroso, robusto, enérjico, de recia carnadura, tal como 

5 

puede versele en la fotografía orijinal que hemos tenido la buena fortuna de recibirlÍ que aquí dejamos 
reproducida: 

1 bienl N o importa que el apodo inciedo 
Teja a tu sien coronas de locnr8; 
Yo sé qoe tu cerebro está despierto 
Amasaodo la eterna levadura .. 

're corenan los frios de la G' oria 
Porque siempre en la cúspide altaner •. 
Se aglomeran las nieves que en la escoria 
Deepertarán l. flora venidera. 

Muestra a los befadores, ineapertos, 
De la. grandes visiones de la vida, 
El camino perdido en los desiertos 
Qoe conduoe a la Tier, a Prometida. 

Rai que oponer al gol pe de la mauo 
La re.puesta del bíblico viajero; 
1.1 luspiro de nieblas del pantano, 
Todo el tumbo de rayos del lucero. 

No importa que se arrojen a tu lira 
Las rabias de insolentes muchedumbres: 
IPuede la tempestad a un golpe de ir. 
Probar las eDerjías de las cnmbresl 

Qoé se arrojen no masl Sé que no • plasta 
A tu vigor la mmensidad del cielo, 
IPorque la fantasía no se gasta 
En los choques homéricos del vuelol 

E. forzoso quebrar el elejiaco 
Cuando se tiene la instruioion guerrera, 
1 matar el corcel como Espartaoo 
P.r. lidiar reanelto en la trinchera. 

Yo te importe la burla, que la boca 
Ya se perfuma euando muerde flores; 
Rija tu frente de Titan, i toca 
COD ella a tus salvajes detractores. 

Lanza no mas tu ap6strof .. 1 Desprecia 
La huracanada que la tUI ba exhala, 
iQDe cDanto mas el ven tarron arreoia 
lIIaIaieDte el cóndor que le sobra el alal 

El Poeta es un s,m bolo de todo 
En au marcha ascendente hácia el Cal vario: 
Es el blanco nenúfar sobre el lodo 
1 es el pólen goteando en el ovario ... 

Es la savia vaciándose en 1 .. rama, 
Es la estrella prendida entre lo osouro, 
1 es el "IÍndalo herido que embalsama 
La ráfaga brutal del viento impuro. 

l bien! Tú llevas la altivez i audacia 
ne las divinas cóleras del nervio, 
Porque aprietas el cuello a la desgraoia 
1 te yergues, cual Scévola soberbio. 

Oeja no mas que la tormenta ruda 
Baje a azotar tus formidables hombros: 
¡Cuando cesa la lluvia, al sol saluda 
palpitacion de vida en los escombros! 

De aquellos niños que a lo léjos vienen 
Se deo piden aromas emocionaríos ... 
¡Acaso dentro sus cerebros tienen 
La mirra de los grandes inoensariosl 

Escuchas? Ya recitan el lirismo 
De tus rejios embates c"ntra el muro . 
l te miran Je pié sobre el abismo 
Como un abanderado del futurol 

Eres un precursorl Cuando al tirano 
Doblen cobardemente las rodillas, 
1 Remacha en las espaldas del enano 
De tu madero santo las astillaal 

Ajita tu vigor, lanza el chispazo 
Que haga estallar la convulsion del beso; 
ITus cantos son el reoio martilla", 
Que romperá la frente al Retrocesol 

ERNESTO A. GUZMAN 
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Setiembre 4 

Con motivo de la próxima visita de los marinos arjentinos, que llegarán a nuestras costas de un 
momento a otro si es que no se van a pique en el trayecto, los habitantes ¡de Santiago vamos a disfru
tar pasajeramente de algunas regalías a que no estamos acostumbrados en épocas normales. Nos pasa 
sará lo que a lo chicos de la casa en que se esperan visitas de etiqneta: se les emperejila con los m~jores 
trapitos a fin de presentarles decento a los que van a llegar. 

No es que a nosotros nos vayan a emperejilar las autoridades; por el contrario, es a ellas a quiene! 
los vecinos ponemos a diario como hoja de perejil. Se trata de otra cosa: de nna nota que el Alcalde 
ha dirijido al jefe de la empresa del alumbrado a gas, en que le dice mas o ménos. 

«Usted sabe, señor mio, que en el acorazado San Martin viene una nube de marinos i militares de 
la vecina República encargados de cambiar con nuestros gobernantes el ósculo de la paz definitiva, ya 
estipulada en los pactos de mayo. Pues bien como hai muchas probabilidades de que el citado barco 
llegue sano i salvo a nuestras playas, contra la opinion de algnnos pesimistas que creen que no pasará del 
Estrecho ni aunque le pongan postillon, debemos contribnirlcada uno con lo qne esté en nuestra mano 
al mayor brillo de la recepcion de tan ilustres huéspedes. Al efecto, usted se servirá encender todas las 
noches, miéntras ellos permanezcan en Santiago, los faroles del alumbrado a BU cargo, haya o nó luna, 
que si la hai i quiere asociarAe graciosamente a nuestros festejos, puede hacerlo sin inconveniente 
ninguno.-Saluda, etc., ... » 

Bien, requetebienl digo yo. Por algo se empieza: por encender a porfía los faroles del alnmbrado 
público que ya concluirá la danza por una iluminacion jeneral, pierdan ustedes cuidado. 

Parece tambien a lo que dicen los diarios, que durante e30S mismos dias, o mejor dichú esas mismas 
noches se estrenará el alnmbrado eléctrico del centro de la ciudad, haya o nó lnna, es claro. Aquí tie
nen ustedes «el pago de Chilen i así paga el diablo a quien bien le sirve; la pálida Diana, que durante 
siglos nos ha prestado sus servicios a mérito, como un postulante a supernumerario, desairada de esta 
manera por las antoridades locales. Somos unos desagradecidos. 

Bueno, pues, ya estamos en el macho, darle de firme ji adelante con 108 farolesl 

VIDA SOCIA t. 

«En los salones del Ministerio de la Guerra ha tenido lugar en la última semana un moquete
concert entre el snbsecretario .de ese departamenso i un jefe de seccion del mismo. Se ha lucido el 
segundo.» 

Por algo se llama de la guerra el Ministerio ese; hai que hacer honol' al apellido. No nas sorpren
damos 8i mañana resulta que todos los empleados del de Relaciones Esteriores viven en relaciones ... 
ilícitas con peruanas, arjentinas, portuguesas o turcas, sobre todo con turcas. Eso es saber penetrarse 
de la ínclole de las funciones que se desempeñan, i lo demas es paja picada. 

Todo esto trae a la memoria aquella anécdota que le ocurrió a don Rafael Jover, contada por su 
tocayo el salado Egaña: se presentó una vez, al establecimiento del recordado impresor, una mujer que 
solicitaba se la ocupara en la correccion de pruebas de la imprenta. 

-¿I tú en que te apoyas para pedir eso? la preguntó el bueno de don Rafael. 
-En que he estado tres añ03 en la Casa de Correccion, contestó ella con todo convencimiento. 
Es lo que va a pasar el dia ménos pensado, supongamos que en el Ministerio de Hacienda. 
-Vengo, dirá al Ministro un sujeto de poncho i espuelas, a que me dé su señoría un empleo en su 

Ministerio. 
¿I que preparacion tienes tu para eso? 
-He sido diez años Gampafíisto de la hacienda de su señoría. ¿No lo recuerda? 
I habria que dar el empleo a persona de tanta preparacion. 

ANTUOO ANTÚNEZ 



Andres cra un tierno nifio 
De quien su madre tora esclava 
1 a quien todo el pueblo amaba 
Coo el mas hondo cariño. 

lojenuo, sin vano aliño 
Nunca reñia o lloraba ' 
1 su freote siempre estaba 
'fan pura como el armiño. 

PLUMA Y LAP1Z '1 

§r ~otteto be 1\ttbres 

(Para Albertito Vivían; CQ/ltreras, OirecLor de «L .. RevhL¡¡. lnfantilD) 

Por las tardes I umino.as 
Lo contemplaban las rosas 
Retozar con alegría. 

I al caer la noche parda 
El buen IÍnjel de su guarda 
Con sus alas Jo cubria ... 

FRANcrBCo M.,A. CON'fRERAS V 

~--~-----i"~ -----__ _ 

APUNTES DE PROVINCIA 

~o~ eC te~~ifo~io 
Hemos sido atendidos en el ruego r¡ue h' . . .. . 

d fotográficos de cad I l'd d IClmos a nuestros favorecedores de provlDClas 1 a los aficlO' 
D~ os , a oca 1 a para que empezaran a hacernos el envío de vistas panorámicas 
e IDstaotáneas de toda mdole que, sobre agradar al públl'co tenl'an el . t d' d d . . d áfi . . ID eres e Ir an o a conocer pau-
l~tl~amentel: tan gr ca manera las dlstmtas secciones del territorio nacional. Zonas tan caraete-
rlstlCllmente sen~18dae unas de otras p'or clima, costumbres, ocupaciones, etc" será bien interesante irlas 
grabando pa.ulatlDament,e en estas pá]l~as, con una breve indicacion de sus particularidades. Aunque 
el !oto sea sIempre. el mIsmo,. en las repone¡ del norte hai predominio del elemento ingles i el producto 
chileno se llama m~neTO o clltcheTú, en las del centro todo es jenuinameote criollo i el roto es huaso 

---~--

('AMTNO DE VAI.DIVIA A UN TON I 

" 

) " 

o zilquilinó, en el sur resalta el tintc aleman i el bracero nacional se llama colono, hasta llegar al linde 
austral donde el chilote es el roto ni1ocido en el fondo de las chalnpas i canoas, especie de bravío lobezno, 
que yan curtiendo las rachas i los hielos, Por hoi nos toca agregar a las vistas ya publicadas de la ciu
dad I alrededores de Valdivia estas otras que nos envia ooestro colaborador señor Cesáreo lcarte, 
. Es la primera, la vista del camino carretero que conduce a la Union i pone en r.ontacto estas dos 
~lUdades, entre las cuales se tiende actualmente una línea ferroviaria, Pero la mas curiosa i animada 
In8~ntánea es esa del muelle de Valdivia en un día de fiesta. Segun la nota de nuestro corresponsal, sn 
travieso objetivo funcionó enfocando un corro popular donde uo charlatan pregonaba sus específicoe 
medici~aleB: Curioso tipo el -de estos t!ashumantes que van ,por pueblos, i aldehuelas, trepándose .sobr~ 
cualqUiera lmproviaada tribuna a exhibir sus panaceas, el qUlta·dolor uDlversal, la pomada maravtllosa, 
elllqnido saca· manchas o el corta-plumas de si~~~ apar~tos, in~ispen~able a to~a persona, 1 el auditor.io 
e~bObado ~ufre la sujestion de la cháchara .vertl)lnOSa,l de !a SimpátICa locuaCIdad, de ,aquel demoDlo 
vivaracho I elocLJente, i poco a poco va vaCIando SlIB dieces I SU8 chauchils en el caJonCito de su mues· 
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trario ambulante, hasta que terminada la colecta el incansable buhonero sigue su interminable jira a los 
pueblos vecinos. Al fondo de esa inst~ntánea se alz'ln las edificaciones de madera de la industriosa Val-

EL MUELLE DE V ALDIYIA ~ 

divia, cuyos bosque~ de árboles frondo30s ciel'l'dn el panorama del puerto, sobre cuyas aguas flota ann el 
glorio~o recuerdo histórico de lord Cochrane en su famoso asalto a las fortificaciones españolas, 1 por 
último, en la otra instantánea de nuestro colaborador, en ese paisaje de alquería, todo muerto, se anima 

PAlS.\.JE VALDIYIANO 

un (resco retoño de la nueva raza, mista de sangre chileno.alemana, que es el porvenir de la vitalidad 
de esa importante rejion del pais. Alegre en su trajecito blanco i con BU sombrero de anchas alas, la 
vj'goro~a mesticita estalla como heraldo radioBo de la primavera, en el centro de una naturaleza toda 
invernal. 

PLUMA. '( LA.PIZ 

De fotografias de nuestro coll\borador don CeslJ./'eo 1 carteo 



CUENTOS PORTEÑOS 

;' Habia llovido aquella mañana,-una repentina i breve 
lluvia de primavera,-i el campo estaba húmedo aun. Pero 
las tres señoritas porfiaron tan to, hicieron valer tales con
siderandos, ya mimosas, ya amenazantes, que miss AlIy, 
la vieja institutriz, no tuvo mas remedio que ceder. 
~Bueno, pues, señoritas. No me culpen a mí. si llegan 

a cOJer un reefriado, i la mamá se enoja ... 
-Nó, miss AlIy. Tendremos ouidado de no humede-

cernos los piés ... 
-Pero nada mas que una vuelta por el parque ... 
-Nada mas, miss AlIy. 
Miss AlIy miró hácia afuera por la amplia ventana_ 

IQué lindo estaba el dial Sin duda el aguacero habia 8ido 
como un baño de frescura. El cielo, completamente azul ... 
El sol, pasade ya el cenit, radianoo con 8U grue80 r08tro 
de burgues satisfecho, riénd08e acaso de su perplejidad ... 
1 luego, entre el verdor de los árboles resplandecientee, 
los pájaros brincando, aleteando, piando, embriagados de 
primavera; las flores, como insectos ensartados en las ra
mas, dejando escurrirse por entre sus pétalos las últimas 
g'otitas de agua ... 1 encima del césped aljofarado, las 
libélulas, las mariposas, las avispas, a manera de diminu
tos abanicos, revoloteando sin rumbo, chocando en el aire 
con leves chirridos, o paránd08e de pronto a dejar su nota 
polícroma sobre las corolas blancas o moradas de 108 
lirios. ¡Qné lindol Una ráfaga de viento que vino desde 
allá, i que entró por la ventana como una cariéia nupcial, 
toda perfume, toda seda, acabó de decidirla ... 

Ella ta:nbien, la vieja miss, la pobre célibe que habia 
devorado toda su vida en la estéril labor de educar niña8 
ricas,' i que \levaba siempre el ojo avizor al mas leve 
defecto i el labio pronto a la reprimenda, se sintió tentada 
de pasear por el parque, de aspirar a pulmon lleno ese aire 
oxijenado que hacia perder la cabeza a las ave8, a los in
sectos ... i hasta a las flores. Cojió su sombrero floreteado 
i su gran quitasol a rayas azules i encarnadas ... Las seño
ritas saltaron de gusto. Casi la a brazaJOn. 

-Oh, qué buena es miss AlIy. qné buena! 
La pobre vieja se sonrió. 
-Vamos, pues ...... 
Se abrió la puerta, i un minuto despues las tres herma

nas corrian alborozadas por los ripiows senderos del par
que. deBbordantes de juventud, de vida en plena jemacion. 
Miss AlIy las siguió a la distancia, sonriendo. 

.. .. . 
Una se llamaba Teresa; otra ...... pero ¿qué importan 

Jos nombres? Las tres eran rubias, hermosas, ricas, ama
bles. La mayor no pasaria de los quince...... Calculad 
ahora. Cada wnrisa snya en el vasto parque emprima
verado vibraba mas que toda una orquesta de gorriones. 
Cada movimiento suyo, cada jesto, cada detalle,-la falda 
un poco alzada, la nariz levemente ~~enchida pOI :a ajita
cion de la carrera, - desataban enJambres de encantos 
desconocidos, inviolados ann. Pronto miss AIIy las perdió 
de vista. Vagaron al azar, como loca@, espantando a los 
pájaros que se besaban sin recato en los almendros en 
flor, de~garrándose los vestidos en los rusales, metiéndose 
adrede en los pequeños cbarcos, huyendo, en fln, de las 
abejas que-porfiadas tambien ellad -revolaban incesan
tes a BU lado como si quisieran posarse en 8US mejillas 
encendidas. 
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Fatigadas al cabo, se sentaron en la grana. Tres flores recien abiertas no caerían con mas gracia 
sobre nn seno de mujer jóven i hermosa. Una mal'iposa que con las alitas inmóviles i juntas confUn
dia .s~l rojo con el de un clavel, se puso a jirar en torno de ellas. ¡Primavera! 

* * * 
'. -Conque, ¿así? .. 

1 por los labios de la rubia Teresa, revelando ironía i curiosidad a un tiempo, pasó una mueca 
fugaz. 

-Así, respondió Lucía, la mayor, que babia hablado desde que se echaron sobre el césped.
¿Quieren ustedes ver? 

Del bolsillo de sn delantal de finísima batista sacó un papel ajado ya, pero mui dobladito. Las 
otras se estrecharon a ella, con los ojos mui abiertos ... 
. Sí: todo era cierto ... La llamaban señorita, la declaraban un amor inmenso, sin límites, hasta 
despues de la. muerte ... La decían una cantidad de cosas mas, que era muí bella, que tenía los dientes 
oe perlas, los labios de rubí, la cabellera de oro ... 

Las tres miraron a los ojos, entre estasiadas i risueñas. 
-A ver ¿i la firma? 
Allí estaba la firma, pues, en grandes rasgos casi ilejibles, con una rúbrica complicadfsíma. 1 mas 

abajo ... ¿qué decia mas abajo? Pues, nada: con letra clara i firme: Cadete ... 
-¡Ah! Conque, ¿cadete? ... 
Una carcajada vibrante i aguda como el tlin de tres copas de cristal que chocaran a un tiempo 

qesbiló sus armonías adorables en el ambiente cálido del apres-midi. ¡ Bueno! N o era poco amante eEe 
señor cadete ... ¡I qué entusiasta! Se diria que era poeta ... Luego, ¡qué seriedad para bablar del por
venir ... i de quién sabe quP. otras cosas mas! 

-No me gustan los cadetes,-dijo de pronto, con cierto dejo de desprecio, Nina, la menor, algo 
ménos rubia que sus hermanas, pero no ménos bella. 

-¿I por qué? preguntó vivamente Lucía , que seguramente no andaba acorde en gusto con la 
pequeña. 

-¡Vaya! porque ... es muí es puesto. Cualquier dia se van ... i a veces no vuelven mas. 
Se pusieron sérias. ¡Esta Nina que, a pes",r de sus pocos años tenia mas reflexiones! 
-1 tú Teresa ... ¿nada? 
-Ya lo sabes, jamas. Ya te lo he dicho .. 

. Odiaba ella a muerte ese flirt, en que se gasta torpemente el corazon, segun se lo repetia siempre 
miss Ally, i bace difícil el ser maR tarde una buena esposa i uua buena madre ... 

-¡Ah! Miss Ally te ha dicbo todo eso ... 
-A mí tambien,--replicó la corresponsal del jóven cadete, que era sin duda la masliniciada en las 

escaramuzas del flirt. 
1 como si un pensamiento diabólico la acosara de súbito, se cubrió la boca con el dorso de una 

mano, para no dar suelta a la J isa. 
-Conque, ¿miss Ally?-repitió. Mira i no te parece que miss Ally, allá en su Inglaterra, cuando 

era niña tambien como nosotras ... 
-¿Quién? ¿Miss AJly? .. 
Nuevas carcajadas. Se les atragantaba la risa a la sola idea de que miss AlIy bubiera sido niña 

tambien, como ellas ... No la concebian sino así, vieja, delgaducha, áspera. ¡Cómo que nunca la habian 
conocido de otra manera. 

-¿Miss Ally niña? ¿r por qué no? ... 
A lo léjos, entre los claros de azul que dejabau los arbustos florecidos, alcanzaron a divisar la silueta 

desgraciada de la institutriz, con su sombrero de flores i su quitasol a rayas. I como temian, natural
mente, que las regañara por haberse echado sobre el césped húmedo, se pusieron en pié, sacudiéndose, 
al mismo tiempo que miss Ally, cerrando el quitasol, aparecia delante de ellas. 

-Creí que se habian perdido ...... Seguramente estaban allí tendidas ...... 
-Nó, miss AlIy. 
En realidad, ella no las habia visto, pero no tenia necesidad de adivinarlo. El césped guardaba 

intacta la presior. de los tres cuerpos adolescentes. Mórbido, voluptuoso quizas, habia cedido como 11n 
suave sommier, i hasta las adorables formas parecian h"bel' quedado estampadas en él, como sobre 
cera ...... Pf'J'o ¿Nada mas que eso? Nó, tambien un papel blanco i ajad!! estaba allí, como un lirio 
qaido. Lucía, turbada, se apresuró a recojerlo. Miss Ally intervino . 

. ~¿Qué es eso que guarda usted, señorita? 
- Una carta ...... 
-Una carta? No será de su mamá seguramente. 
-Ah! nó ...... es de mi novio. 
-Señorita! 
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Teresa i Nina estaban abatidas. Esperaban sin duda un encierro con acompañamiento de ser-
mone9. 

-1 bien, sí, de mi novio-afirmó Lucía.-¿Acaso usted tambien no ha tenido novio? 
-Señorita! volvió a esclamar la vieja intitutriz. 
~ero no tuvo v~lo; p~ra h~blar mas. Se estremeció visiblemente, i bajó la vista., casi ruborizada. 

No diJO ya nada. NI slqu.lera hiZO ademan de exijir a Lucía la entrega del papel, como lo hacia siempre, 
aunque se tratase de un simple garabato. Tampoco un consejo ni una reprimenda. 

-Nos vamos ...... 
Las niñas tomaron el camino de la casa. Comentaban el caso cuchicheando. 
-Ya ves, no me ha dicho nada. Ni me ha quitado la carta ...... 
-9uando otras .veces no~ arrebata ~~sta lo~ versos que copiamos ...... 
~ISS Ally las miraba aleJa~se. Ab;\O el qUitasol porque el calor se hacia insoportable. Era la h~ra 

de la BI~sta. El parque tod~, :~JuveneCldo, 0101'080, engalanado, era el ta.bernáculo del "mor. Los páJa
ros la8C1v~8 celebraban sus IdilIos en los ganchos cimbl'antes, i una embriaguez inefable de colores, de 
perfumes 1 de nota~ vaheaba por las veredas. Un olor de almendra fresca desvanecia su sensualismo, 
derrdmado por el viento aun mas alli de las altas rejas. Primavera! 

Llegá de léjos una carcajada cristalina. Miss Ally miró, i pudo ver que las tres hermanas,-tres 
rubios pimpollos, encantadores en la. inocencia de sus encantos,-se perdian tras un soto verdeguean te. 
Entónces aspiró fuertemente, como si hubiera querido incensar su pobre alma de intitutriz envejecida, 
con la primavera que desbordaba en el parque. Luego siguió con la vista el rumbo de una nubecilla 
blanca, tenue, que surcaba el cielo incomparablemente azul.. .... ¡ quién sabe qué pasó por todo su sér, 
-nostaljias lejanas, recuerdos idos, ilnsiones muertas,-que una lágrima, nna sola, empañó el íris de 
SllS ojos azules i corrió por sus mejillas ajadas i mústias, clara, tímida, lenta temblorosa .... , 

VíCTOR DOJ\uNGO SILVA 
Cerro Alegre, 1902. 

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

@arne be pueSfo 

Eramos camaradas antiguos a quienes unia el apacible afecto contraido en el taller, bajo la férrea 
presion del destino, en el continuo laboreo de la lucha por el pan. Se llamaba Remijio. En el trájico 
silencio del taller en que solo las máquinas rechinan con su chic ... chac! desesperante i eterno, yo lo 
veia tranquilo, paciente como un buei, siempre manso, cumpliendo con la tarea que el fatal convencio
nalismo burgues llama deber. ¡Magnífico deber, gran Dios! Encerrados en una sala, como nna angosta 
caja mortuoria, siú el necesario ambiente para la respiracion, aspirando en ha interminables noches de 
invierno el acre olor del gas, nna multitud de hombres aniquilan sus músculos, negros, frios i estoicos, 
como fúnebres pájar08 agoreros! 

Cuando yo invitaba a mi camarada al teatro o a pasearnos por los jardines del Parque, siempre 
tenia la escusa del trabajo, por la eterna cobardía de quedar sin él, que traeria, como consecuencia 
inevitable, la miseria en el hogar. 

El pulpo sangriento de la tísis s~ aferraba e~ su exist~ncia. E.l «de?er» le mandaba morir, de todos 
modos como un anónimo héroe a qUIen no le serIa dado DI la glol'lficaclOn de su cruz. 

¡'fué así que aquel pobre muchacho, agobiadu por la pesadez de la mole infinita de la injusticia 
del mundo fué a descansar sobre un lecho del hospital. Yo iba siempre a verlu, i él me recibia con su 
dolorosa sdnrisa conjelada en su rostro blanco como el mármol: 

-¿Estás mejor, Remijio? 
-Sí ... tal vez para la Pascua pueda levantarme ... i un chorro sangriento se desbordaba de sus 

labios disecados. 
Hace dias murió. 
A media noche se lo llevaron al osario, sin una lágrima por guirnalda, sin una flor sobre su ataud. 
La luna como un impávido ojo de cíclope, lo cobijó bajo la llamarada sollozante de sus reflejos. 
I en esa' tumba que, i Dios mio! ¿donde estará? no habrán nu.nca el rezo tembloroso de un.~ madre, 

la plegaria angustiosa de la novia! Solo, como un~ estela s!lngrte.nt.a, s~ . recuerdo, aquel tráJlCo fan
tasma blanco i doloroso vaO'ará como un mudo e;¡tlgma, contra la ID]UstlCla del que es harto, contra la . " , 
Impavidez del que es débil. 

Oh, la carne de pueblo que el poderoso masacra!,. . 
Oh, pneblo! Cristo sin túnica que en su eterna agoma bebe el vmagre de la esponJa maldIta! 

LUIS R. BOZA 
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II.-SAN FRANOlseo DE l'AULA OAMINANDO 
SOBItE LAS AGUAS 

Jlanana impre.qll(tda de brumosa melanco
lía. El mar se despereza, miéntras los rayos 
del sol acarician tibiamente la blanca cresta 
de sus olas. 

A lo l¿;os, el .fibatio perfil de !tna mon
tana, se destaca sobre el enfermizo azul riel 
cielo, con las tráiicas actituties de la espina 
dorsal de un cortesano. San Francisco, de 
pié. junto a la playa, contempla con beati· 
tud relijiosa la inmmsidad del océano. 

SAN FRANClSC:>.-¡Oh Dios mio!.qué grandioso 
es tu océano! Bajo el 801 nlida le iguala. Ei el 
inmenso receptáculo de I~ naturaleza, en cuyo 
vientre mistf\rioso se ajita el pólen de tohs las 
maral'illas. Jamas el hombre ha soñado, ni aun 
en sus visiones mas audaces i quiméricas, algo 
digno de competir con la variedad de sus detalles 
i con la unidad de sus conjuntos. Yo lo arDO, yo 
siento por él la veneracion profundamente cari
ñosa que Riento por ti, Señor. 

(Olas rumorosas, acariciatltes, llenas de 
risas, se acercan a la orilla.) 

SAN FItANCISCO.-¡Oh mar! yo te amo i te 
venero, porque tu~ canciones, impregnadas de 
murmllllos de ola, de estrem~cimiento3 de marea, 
de suspiros de espuma i de anchos gritos de com
bate, tienen el don de enju!{ar, como si fllesen 
labios, como si fuesen plñllelos, la encabritada 
tristeza de mi alma enferm" i pecadora. Eres tú, 
quien vierte sobre ella, el bálsamo purificante de 
las grandes exaltaciones hácia el infinito. Bendito 
seas. 

EL OCÉANO (Sonriendo.) -Me alegro de la accion 
bienhechora de mis cancioned i 03 doi las gracias 
por la veneracion i el a!Ilor que sentís hácia mí; 
pero, decidme, padre: ¿ me comprendeis? 

SAN FRANOISCo.-¡Cómo si os comprendo! 
EL OCÉANo.-Palabras de otra vida: rumores 

de otro mundo!... Eso es lo que cree oir el hom
bre, cuando posa la planta de su pié sobre la álfom
bra de arena qne me circunda. El hombre es 
demasiado egoista, demasiado amante de sí mismo, 
para intentar siquiera el comprender la causa de 
las tempestades que ajitan mi seno. Cuando él está 
alegre ¿no rie? Cuando él está triste ¿no llora? 
PueR, eso le basta. ¿Qué le importa que los demas 
seres que pueblan el mundo, lloren o rian? Aho
ra, en cuanto a su conducta para con las cosas, es 

una conducta bien perversa ¿no es cierto? i sobre 
todo bien indiferente. La indiferencia es muchas 
veces, un cst!ldiado signo de maldad. 

S.iN FltANOlsco.-Amigo mio, no eres justo para 
con el hombre. Es verdad que casi nunca se preo
cupa de las tempestadt!s que ajitan a 18 naturaleza. 
pero, ¿qué quieres? Apéuas tiene tiempo i valor 
para ocuparse de las tempestades qne se ajitan en 
su almal 

Er, OCÉANO. -j L'l~ tempestade3 de su alma! 
SAN FI:I.ANClSCO.-Sí; la~ tempestades de su 

alm'l, (Iue son mucho m'ls dolorosas i mas crueles 
que la~ tempe;tades de tu seno. 

EL OOÉANO. -Eso ... ¡jamasl 
SAN FRANC1Sco.-Sin embargo, es así. ¿Cuál 

es el odjen de tus borrascas? Nada mas qne las 
c!loprichos de ese borrachin, el viento; en cambio 
las borrascas internas del hombre, son los inmen
sos alaridos en qne prorrumpe la carne, al estre
llarse contra el soplo divino. 

Er. OOENAO.-¿Es decir que el hombre encierra 
en su débil pecho, algo mas grande que lo que 
encierra mi pecho formidable? 

SAN FRANClSOO.-.lsí ha hecho Dios las COBRS. 

EL OOÉANO. - E~o no es j'lStO. Para mí los ce· 
rrojos son desconocidos í jamas la mano del hom
bre ha podido ponar atajo a las histéricas conmo
ciones de mis t:ervios. ¿ Poriq ué entónces se le da a 
él lo que Ii mí no se me ha dado nunca i lo que 
tal vez no se me dará iama~: un alma divina? 

SAN FRANCISco.-Es menester conformarse con 
la santa voluutad de Dios. ¿ De qué te serviria el 
tener sensibilidad, entendimiento i razon? ¿ De 
qué te serviria el amar, el raciocinar, el pensar y 
el querer? 1 luego ¿a quién amarias i en qué pen
sarías? I Ah I Vivir como tu vi ves, si n pasione~, sin 
ambiciones, sin nada, es ser feliz. Contén tate pues 
con tu suerte, buen mar. 

EL OCÉANO.-Pero ¿es que hai álgnien contento 
con su snerte? 

SAN FRANCisco.-Nadie; i hasta cierto punto 
eso es una felicidad. La dicha no consiste en vivir 
en la dicha, porque la dicha no existe aquí en la 
tierra, sino en aspirar siempre hácia ella, con aspi
racion noble, jenerosa i resignada. ¿Rai algo mas 
bello, que aspirar siempre hácia 10 bello? ¿ 1 bai 
algo mas bueno que aspirar siqmpre hácia lo 
bueno? 

EL OOÉANo.-Vuestro grito es humilde, pero 
vuestro espíritu es inquieto. El simulacro de vida 
que llevais ¿ os satisface, padre? 
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SAN FRANOISCO.-No del todo, porque he des
cnbierto en mi alma tantos abismos! 

EL OCÉANo.-Entre el infinito del cielo i el in
finito del agna, ¿no notais vnestra pequeñez exas
perante? 

SAN FRAl~C.ISCO.-L~ noto, pero lo sufro ¿De 
qué me servma la rebellan? A mas, Jesus lo dijo: 
~aquellos que se humillaren serán ensalsadosll ...... 

EL OOEANo.-Pa~!e: vuestro !esus cuando dijo 
eso no supo.lo que d~]o_ L.a humildad es estúpidaj 
solo se hnmlllan los imbéCIles. El talento es siem
pre altanero. ~o h~i nada mas noble que la rebe
lion contra la tlraDla, ya sea de los hombres o de 
las cosas. Si la rebelion no existiese, jamas habria 
habido grandes hombrel en el mundo. El mismo 
Jesus ¿no fué un revolucionario? IAhllos hombres 
que viven sometidos al yugo de las convenciones 
sociales no 80n hombres, son bueyes. Antes que 
todo,lla libertad, pero I~ libertad absoluta, sin tra
bas ni cortapisas. ¿S~beis cuál será el mas venemé· 
rito, el mas digno de aplauso de los mortales? 
Pues aquel que logre hacer estallar la tierra con un 
cartucho colosal de dinamita. 

Deshacerse :le las amistades, romper el amor en 
mil pedazos, sofocar el grito angustioso de la con
ciencia, herida en pleno rostro, es nada cuando se 
hace por alcanzar el triunfo de un ideal. Miradme 
yo soi el gran lirico, el gran poeta, pero solo soi 
gran lírico i gran poeta cuando me snblevo contra 
todo. ¡Ah! La humildad! no hai nada mas hipó
crito que la hnmildadl 

SAN FRANCISCO. - Veo que los años te han enca
llecido. Tu flujo obstinado que sin cesar jamas 
azota, siglo tras siglo, las rocas de la orilla, plan
tadas allí para que sirvan de testigos en la muerte 
de tus olas, ha ido lamiendo en 108 rincones de la 
tierra todas aqnellas ideas qne vomitan las almas 
paralíticas. 

EL OCÉANo-No os os enfurruñeis, padre. ¿ Aca· 
so no existe en vnestro corazon el valiente valor 
que muchas veces necesitamos para escuchar a los 
demas? 

SAN FRANCISCO.-Si existe, pero me subleva el 
oir entonar salmos en honor de la soberbia. 

Atravesar la vida como un silencioso rayo de 
luz, qne alnmbra, que da calor, pero que no pro
duce ruido; ese es mi ideloll. 

EL OOÉANO.-Es un ideal bien inocente. Pues, 
yo nó... Yo amo el ruido, la gloria, la hinchllzon 
del ánimo. Mi alma no padece mas que un ham
bre, no tiene mas que un apetito: ser preferida al 
resto de la creacion. Cuando veo al hombre humi
llado ante mí, impotente para contener los avan· 
ces de mi audacia ¡ah! me siento desvanecer, como 
si alas jigante8cas me llevasen hácia el fondo del 
iufinito. 

¿Creeis que siquiera una vez he llorado 80bre.la 
muerte de algun sér humano? ~uncaj en cambIO, 
mnchas vece8 he sentido 80bre ella, lágrima8 de risa 
El hombre ¡oh I el hombrel Sér envilecido i ruin 
que porque tuvo el taiento de pedir, ántes que 
nadie en el mundo, prtvilejio esclu8ivo para pen
sar .en voz alta, ya se cree con derecho a un trono 
vecino al trono de Dios. 

SAN FR.\NCIsco.-Amigo, veo que no nos enten
demos; lo cual de ninguna manera quiere decir, 
que deje de amarte i de sentir por tí una venera· 
cion bastante respetu08a. Por otra par~e, te acon
sejo que procure8 monologar ménos, porqQe quien 
mucho habla consigo mismo, está en ~Iigros de 
hundirse en el hediondo resumidero de la duda. 

EL OCÉANo.-Jamlis se habla solo bastante. El 
monólogo. es el plumero con que 8e sacude el polvo 
que envuelve a las ideas i la e8coba conque se barre 
la suciedad de la8 preocupaciones. 

SAN FRANCISCO. -Quedarse a sola8 con nUeitros 
pensamientos, es mas terrible, a veces, que intro
ducir8e en esa8 cuevas donde habitan bandidos. 
Los pensamient08, son los salteadores del caIDino 
por (toode pasa la fe ... iCuidado con ellosl 

(Una multitud de semilla jent~ del pueblo, 
avanza Mcia el lugar donde está San Fran
disco. Pausa.) 

U I'U PARTE DE LA MULTITUD.-Padre: sentad08 
en la orilla del torrente de allá abajo, lelamos el 
8anto evanjelio de Je8ucristo, segun San Juan, i al 
llegar a aquella parte donde el dicípulo favorito 
dice: o:I cuando hubieron remado unos beinticinco 
o treinta estadios, vieron a J esus andando sobre el 
mar ... ll, uno de los nuestros ha esclamado CaD 
sorDa: «iAullos buenos galileos tenia n el gaznate 
mas ancho que nn puño D.-Nosotros hemos 8en
tido indignacion, pero como no podemos probarle 
que lo que el evanjelista dijo es verdad, porque el 
recurso de nuestro meollo es hien escaso, le hemos 
dicho: C( Vamos donde nuestro padre San Francisco 
que él sabrá convenceros». 1 henos aquí. 

gL INORÉOULO.-Sí¡ prolladme que Jesus pr.do 
andar sobre las aguas, sin hundirse. 

([J na gaviota blanquísima revolotea en torno 
de San Francisco. De repente ge le p()sa en el 
hombro i le habla al oido.) 

SAN" FRANCISCO. (A la gaviota, que de nuevo 
emprende el vuelo.)-Está bien. Gracias. (Al incré
dulo.) Mirad. 

(El santo, caminando sobre las aguas, se 
aleja mm' adentro. La multitud, estática, cae 
de rodillas.) 

EL INCRÉDULO.( Cayendo tambien de rodillas.)
Plidre nuestro que está~ en los cielos, santificado 
sea tu oom bre ... 

( A meriida que San Francisco se interna, 
olas mas i mas grandes vienen a postrar.~e 
humilde a sus pies, unas riendo, otras llorando. 
En voz suwrrante le Cllentan Sl/S quejas.) 

OLA TI<:RCERA.- ...... 
OLA CUARTA.-La la!' .. la lal ... la la! ... 
OLA QUIN'l'A.-Veogo acezando. He recorrido 

inmensas distancias, para huir de las ardjentes 
caricias de uo rayo de ~ol. ¿ Acaso el bribonzuelo 
no veia la blanca toca de espumas que llevo, como 
signo de mi voto de eternana castidad? 

OLA BESTA.-Soi descendiente de una de las olas 
que el ridículo Jerjes hizo azotar. En mis lomos 
traigo, pues, la marca rojiza que produce el látigo. 
Apesar de que hace ya tantos siglos que n08 afrentó 
ese loco, no hemos podido aun olvidar la afrenta. 
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El odió es le;¡ que mas fácilmente se hereda. Por 
otra parte, olvidar uña injuria, es un cobardía. 

OLA. SÉTIMA.-La verdad!. .. la mentira! ... ¿Es 
que existe todo eso? ¡ah! la natnraleza no dice ver
dades ni mentiras, porque para ella las palabras 
son pa·labras i todo SH anhelo consiste, en vivir la 
vida con la mayor intensidad posible. Si 108 hom
bres imitasen a la natllraleza, serian mas felices 
que lb que son! 

reino misterioso. situado en el fondo del mar, 
donde hai grandes bosques, i en los bosques, gran
des árboles, i en los árboles, grandes nidos, i en 108 

nidos, mlljeres de maravillosa hermosura que 
tienen alas como 108 pájaros, ensueños como 108 

ánjeles i venenos como los diablos. Por lo demas 
¿en qué parte donde haya mujeres, no habrá alas 
ensueños i venenos? 

OLA OCTA.VA.-Lloro en mi interior ¿por qué 
nó? al ver el de~erédito enorme en que ha caido, la 
palabra esperanza. Si no se tiene esperanza ¿qué 
es 10 que se biene? 
. OLA. NOVENA.-Hace dos días que me revuelco, 
sin poder dormir. ¡Ahl maldito insomnio, mal-

Er. OCÉAN().-Basta de cantos, hijas mias. Vues· 
tra madre, la marea, ha empezado ya a recojerse i 
desea dormir la siesta. Guardad, pues, silencio. 

(Sctn Francisco vuelve a la playa, ilumi
nado el rostro con beatifica clatridad. La mul
titud lo recibe en palmas) 

dit.o! . 
OLA' IGNLl.CIiJ PÉREZ KALLENS DÉCIMA.~V:engo escapada de un lejano 

----------H¡·~---------

l. ' •• 

Fatigada viajera de la vida 
Mi alma en la tuya recobró sus 'gálas; 
1 reclinó su sien entumecida 
naja el pálio delirio de tus alas. 

La tristeza, la pálida doliente, 
Como una viuda se alejó. L a noche 
Desplegó su cortina, i esplendente. 
La aurora del amor abl'i6 su bro'che .. 

" 

~tClt 
r En el libro de mi •. 'pOBa) 

El día fué ... l J enésieas rumores 
Poblaron la heredad abandonada; 
El mudo huerto se vistió de flores, 
1 retozó la juvenil parvada! 

iQué grata Comunionl Oómo me engríe 
Tanta espe ranza en eJ caliente nidol. .. 
Nuestra Lau1'1la siempre nos Bonrie; 
~omos dos ,'encedores.del olvidol ... 

J. JAVll<R URZÚA S. 

t~: GALERIA~ EX~ENTRI~A~ • 

I·~·I 

ABIERTO TODOS LOR DIAsl.~.I¡ 
APARATOS MUI CURIOSOS .x. 
ENTRADA 50 t l • c S . .. ........... ·x-MERCED 885 (Portal Mac-ClufP) NIÑOS ...... .......... ~ .... 30 l> , 

. I ~ 

CARLOS E. FRIAS 
:INGENIERO CONSTRUCTOR 

Moneda 1.18 ... ' lNTI"-GO - C .... llln UD;3 

Dedicase especialmente a la mensura. e hijuelacion de fundos.-Estudios de regoa.díos i des.:gues. 
P .resupuestos, Tasaciones j toda clase de construcciones 

Coloca dinero sobre hipotecas ele propiedades urbauas en S"ntiago, al 12 por ciento de inter,'s. con seaurid.deB de p"go 
i otraR garnnt198.-A CHpitnli~tlt~ Re rngu. Al ~ por cient,Q de comisio no CI 

C',lSL\S 1 ~I·I·IO~. \ ' .... 1111(· ('11 (.Hln)!: ... ifllnt'ioues t ti.' todo" lH'C'cio$. 
WUNOOS I C.f-IAO I<.A"; . (}Olnp~·a. vende i ,,,'rienda constantE"u'len.tE" 

I -

~ 
CEN'"TRO EDITORIAL DE JY.1:USICA 

~ JOSE R. PEREZ (Sucesor) 
.~. E .. tBdo 30 - Cn .. llla 101,. - ""~N I'I~GO ~. 
·X· A.D~IITJjJ s.rSmUc.:IONI'S A PlmIÓDU)OS F;STRAN.1EROS I DEL PAJS .~. 

NOVEDAD MU~ICAL - Musica para fanfarra militar - Atiende pedidos sobre múslca~ libros, instrumentos, etc. , I 
ESFEDIALID.A.D EN DUERDAS RO:M:AN AS 

~ Ordencs par" crquesta " Selles pll'" ,,,leccionistas. 

CLICHÉES 
I 

e.LIeBRES PlumQ y llápiz vende los publicados 
al precIO de dos i medio cts. por centímetro cuadrado. 

'. ' - ¡ 
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"GOMPANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gonsino i 
Esta COMPAÑÍA, 1 .. mas gr":-de:;; suje::o:~:;r~¡:-;:::n de las dOR acreditada. FÁBRICA8 

DE CERVEZAS Nacional de Limache i Cárlos Cousino, recomienda sus especiolid"des: 

~()ElIo .¡c PILSENElIo .¡c l3AVIEIt.A 'f. MALTA l3LANCA *" tL1mache) 

LAGER .¡c PILSENEtt >1- ERLA.NGER MALTA NEGRA >1- ICous1ñol 

Estas Cervezas solo se venden al público des pues de una perfecta madurez en loo .'ÚiJterráneo, de las F"nricas. 
Ron por pso las de mas sana fermentacion 

GUN DEP~Sln JENE~AL EN SANTIAG~, ~~lIe Huerf~nas, Núm, ~~~1 - Telafana, Hij 

DEPASSIER • 
1 Ca . 

A,lmacen: AHUMA.DA, S6S 

Barraca: DELICIAS, 3019 
--~--

Con la nueva organizacion de :lUestra casa podemos ofre- I 
cer a precios escepcionales: 

Toda dase de maquinarias i herramientas agrícolas 
i (le cultivo . 

[)e materiales de construccion i para ferrocarriles 
De articulos útiles ~e casa, cocinas, crlltalerfa, 

Lozas i. porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasía 

Atendemos órdenes i encargos de im portacion, contando I con Ajentcs especiales en 

EtrROI'A I ESTADOS trNIDOS I 

~. 
El mas grande surtido de provisio

nes de casa, desde la' esencia de toca
dor hasta el carbon de la cocina. 

Especialidades en 

~ TÉES ~ 
I 

ue todas clases i precio~, principalmente la afa
mada marca. 

I * * CIU1Z AZUL * * 
I Depósito del CHAMPAGNE LEMOINE ¡del 

I 
~ ~ nSKY D EW AR, premiHdos en varias E~po
~Iclnnp~. 

-

I 
I 

~ALLE EnAD~ eS~1 AGUnINAS 
Casilla Núm. 6 - Teléfonos Ingles i Nacional I 

988-PORTAL FERNANDEZ CONCHA-992 

.\AAT/AGO 

telojes Keystone ELGIN W~tch U, ~, A, 

El Reloj ELG1N es IIn reloj es!'ec."l, constluido para 
el Ejército, Jlfarina i las Policías . 

El Reloj ELG IN no admite competencia por la "esisten
cia de su máquina ni por su caja atornillada hermética-
mente cerrada, ni por su 

PRECIO BARA TO 

El Reloj E LG IN existe en todos tamallos, en oro, plata 
i nique!. Se ofrece el reloj de níquel al Ejército, a la Ma. 
rina i a las Policías por 18 PESOS, pagadern~ por men
s~lalidadeB. 

H~li-I'o)·tal '''f'l'uundt:z C'undla-9H2 . 

ALMACEN DE PINTUR AS, 
·'J.lla~(PANA DE ORO" 

L UDOVICO RAILHET 
Ahurrada, 76, Erllficio de las Monjas Agus'inas, Santiago 

TELÉE'ONO [N'J' ES. 1~6í 

Surtidu jener .. 1 de articulos para p.intores, dt' 
casa~, decoradores, barnizadores, dibujantes, litó · 
grafos ¡encuadernadores. 

ÚNICO IMI'CR'l' A10n. PARA CHILE 
DE LA ESPLENDlD~ I MN 16UALPINTURA 

LITHOPONE 

fabricada sin sustFlncias venenosas i, por consi
guiente, completamellte inofensiva 'para los que 
la nsen_ Carece de olor, pudiendo por esto ser 
empleada Rin inconveniente alguno en las habi
taciones_ No proouce emanaciones nooivas a la 
8alud. 

Su blancura i suavidad i las cnalidades 
rendidorR~ qne pORee, la hacen SIN RIVAL. 
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.i-::r , • C;'- §ociedad Anónima 
~ 

Primera de su jénero fu n
nada en Chile i especialmente destinada a 
formar propietarios por medio del ahorro, ven 
diendo caSltS pagaderas por mensualidades. 

C AP ITA L : .{! 600,000 
Ialr,r d. l. Arr¡o" , :'Q JIf" • • I,aitld.ra con IV roso al tomar 

. l. atriO n i .. 1 rf'f\to (.tU 3 p~fJ .. IDtDI1I.I~ 

Para obtener casas se requiere previa
mente Ber accionista. 

Se compran terrenos pagaderos con las di 
versas series de acciones. 

Para suscribir acciones, solicitar detalles, 
folletos, estatutos i demas relacionado, ocú
rrase a las Oficinas de la 

(Z rédito i (Zonstruccdon~s 
A LA MEDA 966 - 972 frente a Ahumada 

Se pued!' suscribir de provincias, enviando 
la correspondencia i valores al 

Jerenh LUIS KuRoz GONZALEZ 

Se ru ega menc ionar esta F evista en las comunicaciones a la • Crédito i Construcciones. 
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~erQm&re giemQttQC 

E.tá muda la citara, 
Hoi no cantA. el lln&t:l. 

Auoque por loco de amarra 
me vaya a tomar cualquiera, 
hoi uo muevo la tijera; 
la cam bio por la guitarra. 

Piensa el amable lector 
que eo mi clt.,'drH,'¡o¡ pelando? 
Ent6nceB, vamos andando, 
que en Beis lo he de hacer mejor. 

. .' 
Me "Baltá una duda sola: 

pues tanto tiempo deié 
eu paz el muel>le ¿daré 
con laR post~~a .. en bola? 

IQU¡ de seusibles desgastes 
no ha hecho eh BU hrazo el acial " 
Me va.asustaodo el negocio ... 
¿ Daté ;1 ~raBte con los traAtes' 

Egtá el mueble que" da grima. 
L .. s ouerda . ... VI11game Diosl 
Me luoiré, Ivoto a briosl 
si no me ,da el si la prima . .. 

La a~gunda ... Lo que ea esa 
lacia está i oin enerjía , 
Mas, comó debe oe'r tia, 
me ;lllillIico que no esté lies8. 

~'ótt'U " , iré a ruchar 
cou~aa la parentel~? 
.l1arejje~da. de mi vihuela 
aé li!fi¡ ",'uelto locas de atar ... 

Esa eit< ,de atar'> i las ato 
a la. cilivijas, de 'fit'me; 
i si quieren re8istirme 
vall (\ paeat 'Un mal rato. 

.., . , 

~ .. 

Seliembrt 13. 

redonda la cnenta), 
8U noble civi.mo, 
su pujanza homérica 
8U .spíritn indómito: 
su rara estrateji., 
lO ánim" e,forzado, 
(1 etcétera, e.-tcetera, 
qne elto ya parece 

... prospecto de tieuda): 

Canto la memoria 
de la patria vieja, 
i ~anto el pre.ente 
de la patria nneva: 
(porqne u.t~des .a~n 
que esta patria egrejia, 
fué vieja primero 
i en seguida _2ueva, 
¿ Verdad, francamente, 
'Ine e8 nna rareza? 
Pues aRí lo dice 
la Hilltoria sever., 
li mncho cuidado 

• can 110 ir. creerllll) 

Canto lo. progte801 
de la edad moderna 
de Chile: el avallce 
de toda.. la¡¡ ciencias, • 
la. artes, l. iodostrl .. 
(que apeoaa gatean); 
la múoica. la. Zrirate 
ca i le deluellan); 
la preponderancia 
de las bella. letra~, 
«oi uó. que fa diga 
La Lira C¡'ilerta): 

ítrm mas, yo canto 
la I ' Hza~ la pe!<ca • 
(,te tmpleoB, de dotes 
i otras bagatelas), 
los hábito. Doble. 
~on que r .. jeDefa 
lloeRtra r .. za, el celo. 
de los que gobiernan 
(i el alcoholismo • 
I!1e deje en vergllenza 1; 

lpor tln, ,'t> raoto 
lo q\M! ' uat~deB quiena, 
100lu80 un cQflolio 
coo su zaDl8c:"lera' 
(9 al rll\'é~, tlt gll8lan ; 
de oualquier 'I"{'ne1'& ... 
;Chin·;., ,' .. ~allfa. Cristo, 
Ir he", roCo'la' flltrda, !) 

¡,Out< tal mi canto? E n mi abono 
d,iré que las ''!lero"s loca, 
han pro\'oclldo nn pocas 
de mis , .. lid liS de tono. 

1 como me IBa reprocho 
I a mi haber '010 la8 cargo, 
rOn \'uestrn ~, .. o¡a, me ln rgo. 
Cou <'tue ¡abu\'. i b~eQ. DieciOcho' ' 

, . . , 
I 
I ." 
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Una pal~bra sobre Miguel Anjel 
BuonarottI. Yo adoraba el jenio 
potente de Miguel Anjel-ese hom
bre grande en poesía, en pintura, 
en escultura, en arquitectura
grande en todo cuanto emprendió. 
Pero no quiero a Miguel Anje\ por 
almuerzo, por lunch, por comida, por cena ... 
i en los intervalo~. Me gusta variar alguna vez 
'l'le otra. En JéQova lo ideó todo; en Milan él 
o BUS discípulos lo diseñaron todo; el1ago de 
Como es obra soya; en Pá<}ua, Verona, Venecia, 
Bolonia, ¿quién ba oido jamas de los cicerone 
otro nombre que el de Miguel Anjel? En 
Florencia lo pintó todo, lo diseñó todó. casi; i 
lo que no disefiÓ ... solia sentarse en una piedra 
i cuntemplarlo. Nos mQ3traron la piedra ... 

En Pisa lo di@efíó todo, ménoB la vieja torre, 
i probablemente se la hubiera atribuido si no 
estnviese tan fuera de la perpendicular. El 
disefió ]os muelles de Liorna i los reglamentos 
aduaneros de Civita Vecchia. Pero aquí... aquí 
es terrible. El diseñó San Pedro, diseñó al 
papa, el Tlber, el Vaticano, el Coliseo, el Capi
tolio, la Roca Tarpeya. el Palacio Barberini, 
San Juatl de Letran, ¡'a Campagna, la Via 
Appia, las Siete Colinas, los baños,de Cara?al~, 
la Cloaca Máxima ... El eterno ma]adero dlsenó 
la Ciudad Eterna; i a ménos que todos los 
hombres i los libros mientan, pintó cuanto con
tiene ... 

El doctor Dan dijo al cicerone el otro dia: 
-¡Basta, basta! Diga usted de una vez que 

el Creador hizo a Italia ... segun los planos de 
Mignel Anje!. . 

Nunca me sentl tan fervientemente grato, 
tan calmado tan tranquilo, bn lleno de bendita 
paz como ayer, cuando oí decir que Miguel 
Anjel h&bia muerto!... -

Pero DOS hemos vengado de nnestro gui!!: 

----

Nos mostró miles de pinturas i esculturas en 
las vaptas galerías del Vaticano, i miles de pin
tllras i esculturas en otros veinte palacios; 
mOFtrónos el gran cuadro en la C~pilla Sixtina 
i frescos suficientes para cubrir el firmamento 
(casi todos pintados por Miguel Anjel). Le 
hemos jugado la misma partida con que hemos 
vencido a tan los otros guias. 

Nos muestra una figura: «Statua bronzoll. 
La miramos con indiferencia i el doctor pre-

gunta: 
-¿De Miguel Anjel? 
-Nó; no se ~abe de quién. 
Nos mnestra d Foro Romano el doct'Jr 

pregunta: 
-¿De Miguel Anjel? 
-¡Nól mil años ántes. 
DeRpues, un obelisco ejipcio. 
-¿De Miguel Anjel? 
-IOh, mon Dieu! gentleman, dos mil años 

ántes de Mi~uel Anje!. 
A veces le cansamos tanto con incesantes 

preguntas, que tiene miedo de mostrarnos cual
quier cosa. Ha ensayado todos los medios ima
jinables para hacernos comprender que Miguel 
Anjel es sollimente responsable de la creacion 
de una parte del mundo; pero •.. no lo ha con
seguido todavía. 

El doctor es el que hace las preguntas jene
ralmente; tiene mas aplomo, UDa c~rll de poeta 
inspirado i puede afectar el tono mas imbéoil 
del mundo. Es natural en él. 

Los guiaH en Jénova. gozan cuando pueden 



4 

apoderarse de turistas americano~, porqoe los 
americanos se admiran hondamente i se coo
mueven ante cualquier reliquia de Colon. 

Nuestro guia estaba lleno de admiracioo, 
lleno de impaciencia, i dijo: 

-Vengan, caballeros; les enseñaré la letra 
de Cristobal Colon. ¡Lo escribió él mismo con 
su propia mano! 

Nos llevó al Palacio Munici(1al. Despues de 
una aparatosa manipulacion de llaves, etc., el 
documento, manchado i descolorido por los años, 
nos fué presentado. Los ojos del guia brillaban 
i golpeando el documento con el dedo: 

-Lo que les digo, caballeros. Mirad la letra 
de Cristóbal Colon. I Lo escribió él mismo! 

Fiojimos indiferencia; el doctor examioó el 
documento deliberadamente durante una pausa 
em barazosa; despues, sin la menor muestra de 
interes: 

-IAh!. .. ¿qué ... como dijo usted que se 
llama la persona que eEcribió \lesto»? 

-¡Cristóbal Colon! i El gran Cristóbal Colou! 
Otro exámen deliberado. 
-¡Ah! ¿Lo escribió él mismo, o ... o cómo? 
-¡ Lo escl"Íbió él mismo, Cristóbal Colon, su 

propia letra! 
El doctor puso el documento sobre la mesa 

i dijo: 
-He visto en América muchachos de solo 

trece año~ que escriben mocho mejor que eso. 
-Pero este cs el gran Cristób ... 
-Qué me importa quién sea; es la peor letra 

que he visto. Usted no debe aprovecharse de 
nosotros porque seamos estranjeros. Si usted 
tiene alguna muestra de caligrafía de un mérito 
verdadero, tendremos mucho gusto en inspElc
cionarla, pero si usted no t,iene ... no perdllmos 
tiempo aquí. 

Seguimos adelante. El guia estaba conster
nado, pero probó una vez mas. Tenia algo que 
creia i r-resistible. 

- Vengan ustede~, les mostraré el bueto de 
Cristóbal Colon. ¡Ob, es grande, espléndido, 
magnífico! 

Nos condojo ante un busto. bellísimo ... ¡Sf, 
belllsimo! 

Dió un paso atras en actitud teatral: 
-¡Miren, caballeros, qué bello I ¡ El busto de 

Cristóbal Colon, bello busto, hermoso pedestal! 
El doctor se pu@o el leote (reservado paru 

estas ocasiones). 
-¿Cómo dijo usted que se !lama este caba

llero? 
-iCristóbal Colon! E! gran Cristóbal Colonl 
-Cristóbal Colon, el gran Cristóbal Colon ... 

i bien, ¿qué hizo? 
-Descubrió América . ¡Descubrió América! 

¡Diávolo! 
-¿Descubrió América? Nó, esa no cuela. 

Nosotros venimos de Améríca i no hemos oido 
semejante cosa ... Cristóbal Colon, nombre sim
p¡ttico. ¿ Ha ... ha muerto? 

-¡Oh, Corpo di Baceo! ¡Hace trescientos 
afiosl 

-De qué murió? 
-Yo no 8é; no puedo decirle ... 
-¿De viruela? 
-Yo no 8é caballeros; yo no sé de qué morió. 
-De sarampion probablemente, eh? 

-Pnede ser ... yo no sé ... yo creo que mnrió 
de algo. . 

-¿Viven los padres? 
-¡ Tm ... posible! 
-¿Cnál es el busto i cuáll's el pedestal? 
-¡Santa Maríal este es el busto; este es el 

pedestal. 
-¡ Ah, ya veo! Feliz combinacion; mui feliz 

com binacion, ciertamente. 
Ayer pasamos tres o cuatro horas en el Vati

cano, ('se maravilloEo mundo de curiosidadel', 
i en mas de una ocasion casi espresnmos interes 
¡aun admiracion; nos costaba trabajo repri
mirnos} sin embargo, ¡o conseguimos. 

El CIcerone estaba asombrado, aturdido. 
De la mañana a la noche anda a caza de 

cosas estraordinarias, i nsa de todo su injenio 
pero inútilmente; nunca mostramos el meno; 
jnteres en cosa alguna. 

Ha~ia reservado 10 q~le consideraba la mayor 
maraVilla para lo últImo: una momia real 
~jipcia, ~al vez la mejor cODeervada del muudo: 
1 se sentla tan.eeguro esta vez, que le volvió 
algo de su antiguo entusiasmo. 

-¡Vean, caballeros! IMomia! ¡Momia! 
El lente del doctor salió a relucir i con la 

calma acostumbrada: ' 
-IAh! ... ¿Cómo dice usted que es el nombre 

de esta persona? 
-~No.T?b~e? No t;ene nombre. ¡Momi~, 

momia eJlpCl81 ... 
-8f, sí. ¿Nacido aquf? 
-iNó; momia ejipcia! 
- ¡ A h, justamente! ¿Frances, presumo? 
-Nó, frances nó, ni romano' nacido en 

Ejipto. ' 
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-¿Nacido en Ejipto? Nnnca he oido hablar 
de Ejipto. ¿En el estranjero, probablemente? 
Momia, momia. Tan tranqnilo, tan pensativo ... 
¿Está ... está muerto? 

-IOh, sacre-bleu! I Ha estado muerto tres 
mil años! 

El doctor se volvió furioso. 
-¿Qué si~nifica semejante conducta? ¿Pre

tende usted Jugar con nosotros como si fuéra
mos chinos, porque somos forasteros i queremos 
aprender? I Burlarse de nosotros con sus viles 
osamentas de segunda mano! ... IRayos i true
nos! Me dan ganas de._. lEn un Museo tan 
grandt>, bien podria haber cadáveres mas 
frescos! 

MACX TWAIN 

~{cdurttar 

1 

Llora Ja noche. El corazon desmaya. 
Vibra una nota lóbrega de duelo. 
AJetean los cuervos en la playa 
aletean laa somhras en el cielo! ' 

1 vago el pensamiento .. n la penumbra 
de uoa esperanza trémula e incierta 
eaperaoza infeliz que ya no alumbr~ 
Juz qoe agoniza, titilando, yerh. ' 

¡Siempre el mismo dolorl Ya me subleva 
la eterna noche de opresion doliente' 
e.tá harta el al ma de tan honda pro~ba 
i ya eotoi harto de inclinar ¡a frentel ' 

¡Hnya de mí e8te amor. dicha O tormento, 
que agobia, enaienando la razon; 
rayo fatuo de luz del pen.amiento 
que apaga el vendaval del corazonl 

JI 

IQué fria está la nochel El alma tiembla 
i en su capuz de sombras se arrebozal 
Cómo entumece el ánimo la nieblal 
Cómo pasando el Aquilon sollozal 

Cómo a jcmir 8e allega a mi ventana 
la salmodia letal qne el viento zomba! 
1 allá, en la. olas de la mar "ercana, 
c,imo Ilota la sombra de una tumba! 

Sobre ella, eaquivo, revolando ensaya 
~denoia opaca de ultra-tumba el buho, 
• bate eJ aJa, i se remonta i calla 
haata que el eco le respunde a dno¡ 

¡Qné negra está la nochel En el vacío 
ha. ritmos de pesar i desventura. 
Semeja cada 80mbra un duelo mio 
qne en fantástica danza me tortura. 

¿E.toi soñando o, por mi mal, deliro? 
! Ah! bien me lo sé yol Sueño despierto ... 
• tOGO aquello que en mi torno miro 
son 108 de8pojoa de un amor ya muerto. 
........................................................... 
"·Fi~f~~~·y~·;;;r¿~;~·~~·~·d~·~;;'·~Y~·".:······ ..... . 
Se amontonan las sombras en el cielo •.. 
ICómo rien Jos enervos en la playal 

IU 

Qué lobreguez en el espacio imperal 
Cierro abrumado mi vent~na aprisa, 
lsiempre vibra una cadencia. afuera 
nefanda. mezcla de lamento irisa ... ! 

V oi a mi mesa de trabajo. L,o, 
de mi bujía a la espirao~e lumbre. 
Íntima carta maternal, voceo 
q 'le canta uua or:., on d, p.n·hmbre. 

ICOO qlé BUprem\ timidez mi m\dro 
el 61eo de 8U llanto ha derram\dol 
E lla evitudo que otro mal taladre 
mi corazon, 80 pen, me ha. ocultado. 

r,8in embargo de!e.ta carta brllta 
un. amug lOte quejl que se ,esfull\ 
com' alarido lúg lbre de n ltl 
qu. feneCI temblando entre 11 bmma. 

En e.tu línea, de su afecto albergue 
Icú!tnto sU'Jpiro, al parecer, dormit \! 
La viola aquí, de la virtud, se y\Jrgu~, 
i el olor de SIlS lágrim18 palpitol 

¡Oh, mad ,·e. her .. ldo de mi fiel carifí ,1 
En 8U n?ita.ljia el ánima te implora, 
i aunque ya ha muerto mi cand" de niño. 
8iempre inocente el corazou te a<loral 

No importa que agrio afan con golpe recio 
hiera, atrevido, m¡ ilnsion, sin calma.: 
con el escudo de tu amor de8precio 
Ila tempestad recóndita del alma¡ 

8ufrir e8 uoa leL Yo acato el 8ino 
i voi perdido en alas de 1 .. soerte: 
ma8¡qué importa estraviarse en el camino 
cuando es inmenBo el templo de la Mnerte .. .! 

¡Horrorl C6mo recbina mi ventaoa 
" 108 impulsos fé rvidos del vientol 
Siempre dlá afuera la h>rra~ca ias'\Il&, 
siempre una carcajada i uo lamento! 

¡Cómo tlotan chocaodo sin desvío 
e irónicas rem edan un alegro, 
lao som braB de I a noche en el vacío 
i las sombras del alma en mi cerebrol... 

• ) 

Cómo llora en el alma eJ desconsuelo! J. LAGOS LISBOA. 

-~~~~~~~~!~~~~~~~~~~II~ 
CEN'TRO EDITORIAL DE JY.1:USICA 

JOSÉ R. PEREZ (Sucesor) 
E.lado 30 - e .... III. 101" - 8"N rl"GO 

ADMITE SIISCRI(;JONES A PERIÓDICOS ESTRAN.JEROS I DEL PAIS 
NOVEDAD MUl:I¡CAL - Musica para fan!arra militar - Atiende pedidos sobre música, libros, instrumentos, etc. 

ESPEOIALIDAD EN OUERDAS RO:M:AN AS 
Ordenes para orquesta " Sellos par. coleccionistas. 
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. 
CRON/CAS DE MADR/D 

¿IHefrria$ pOpUrare~ 

Era la noche de un sábado. Habia Ralido yo a dar un paReo por las calles de mi barrio en compafíílf 
de un madrileno con quien las circnD~t nncia~ n~e han liga~o un tanto. 

A mi compañero lo domina UD /'aro opLlmlS!l10 pllra,Jllzgar de I~s c?sas del mundo, todo lo ve c~lor 
de rOBa todo alegre. Cuando yo le hublo de España decaICla, de la mIserIa del pueblo, de la revolucJOn 
que se ~cerca, se sonrie con airecillo de burla i cFclllm!l: ., . 

-«Somos mui felices i no debernoR i¡III'jaroos¡ el mundo de hOI es mas feliz que el de ayer Illl de 
mañana lo será mucho rnllR 1\110' es dI' loco~ o pillos pensar en revoluciones anHqllistas o socialistas o 
republicanas. Estamos mui biel; con lIuestro Alfonsito i el pueblo está contento. D . . 

Desde el punto d\l vista de. su ~r~pia per~ona no ~a:ece de raz~n como que él recl be del GobIerno 
un jeneroso sueldo que Ir permIte VIVIr co~ cierta env.Hl.lable reg~ItIL . 

En nuestro paseo nos llevó a la calle B>trleu la bulhcLOsa alegria de una den a multItud populaclJa 
que reia i cant,aba i 'gritaba con febril albol'oao. Por toda la esten~ion de una cuadra el jentío se estre · 
chaba de uoa a otra acera. 

Cuando estuvimos cerclI principió !lna banda popular a lIenu el aire con 188 melodías de un valse 
i la multiLud, embriagada de pl~ccr cornrnzó a danzar. LOR obrer(¡s estrechaban las cinturas de las 
mucbachas i en medio de la gritería i cOllfusion ee deleit~ban en provocadores apretones i fartivos besos. 
U nos ('auLaban i otros reiaa, mnchos bebian, algunos baLiall palmAS i todos danzaban o cimbraban su 
cuerpo marcando el compas de la música. Las mucbadlllelas bailaban en parejas entre ellas solas i 
jiraban con tal furia qlle SllS vestidos, al levantarse, dl'jaban vp.r las pretinas de los calzones. El entu· 
siasmo crecia tanto que por mllmentos la gritería apagaba 108 acordeF; ¡ la co[¡fianza aumentaba i surjian 
nuevas amistades i se tomaban intimidades nuevas. Dulces cuchicbeos i francas risotadas, las suaves 
rimas de nna prOmeR:l de fImor, los ásperos juramentos de nn obrero inculto, todo, todo se mezclaba i 
con la mú,ica i los eauLuM se formaba \lIla rar., mescolauza (lile rcpercutia entre las murallas de la 
calle. 

Una involuntaria asociacion de idellB me presentaha las rcnnioucs que los domingos por la Larde 
i en la noche, a la luz de faroles i velas llenan las calles de Lóndre9. Pero ¡qué di tintll ínclole! En la 
gran ciu::lad se llevan órganos 11 la calle i una tarimn para 10R orRdores i cientos de libros de oraciones 
para 108 transeuntes. A. todo el quc pasa se le invita a unirse al coro que cllnta las bondades del Señor, 
i cada uno con uu ejemplar del libro que le dan o leyendo torios en un gran pliego !:jne se levanta fo r
mando una especie de estalluartP, t'!ntooa el grupo los versos con santa beatitud. 1 eutre himno e bimno 
los oradores comentan los p.18I1j~S d~ la Biblia i tratan de impulsar a sus oyentes por la senda de la viro 
tud i la imiLaciou de Cris~(·. 

Comp·¡rabCl en mi mellte los (lollli ugos de Lóndres con los domingos de Paris i Madrid, cnando mi 
compañero me dijo con vocesiLa de lrinnfo: 

¡Qué tal! ¿(Iné le p:1rece estil IIlegría jenuinamente popular? Vea, usted, ese pueblo que canta i 
danza i rie i alrávlIse a hablar de trisLCza i llanto i decadencia. ¿No le dan ganas de tomar Dca mucba
cha por la cintllra i lanzarse en el torbellino de la alegría? 

Guardé silellcio porque mi compañera -como !lU tio político que yo tengo-no cede nunca en las 
discusiones allnque lo abrume ItI rIlZUIJ. 

Pronto \lotumos a una mlljer que parecia eintetizar en sí mi ma toda la alegría de la reuniou; 
empujaba a los d"IIzi\ntes i se abria camillo a ~mp~llones. Llevaba sentada en su hombro izquierdo a 
una muchachit I a <¡uien sujet!lbJ cou ámbas mano~J no búla b \ sino que cabriolaba i parecia gritar ella 
sola m8S que todo el rcsto. 

Era ella la nota alla de la alegría, i mostrándomela, a lo léjo~. me dijo mi compañero: 
-Ahí tiene, i diga ueted en ~eguida q ne el pueblo es jesgraciadol 
La mnjer COII ~us cabriolas c&min8b!l en la direocion en (\lle nosotros nos encontrábamos. 
-(ICa! hornureD me dijo de repente mi aC1Jmpañante, si es nuestra vecina Cármen la mujer con 

quien hablábamos estll tardl'. ' 
-IIEstá usted mili alegrl', dol'ía Cármenll, la dije. 
-«Sí señor», me contestó con voz chocarrera lIya sabe usted mis ideas hai que saber borrar con 

minutos de alegrias dias de pella.» ' 
Mi .compaiíero calló; tal vez recorduba que 111 hablar ese dia con doña Cármen nos habia dicho qJle 

con motIvo de 1118 fiestas d~ la .Jura babia empcüado su catre i que ahora habia hecho otro tanto COllao . 
colchon para pagar elalqntlcl' de su alcoba. El clllor, en sn sentir 1I0 bacia del todo imperiosa la neceo 
sidad de una cama. ' 

.Esa er~ I~ m.ujer g.ue daba la IIOt!! mas ~lta ~e la alegda popular en la tumultuosa reunion. 1 
segula la muslca 1 sogulan los cantos 1 108 gntoil I dona Oármeu con SUB cabriolas se separó de nosotros, 
atropellandu parejas i apaganuo con SUB risotadas la melodía del valse. 

TANOREUO PINOCHET LE-BRU r 

· .. -.-. ....::;;; 
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~iÓa Óe g>antiago 

El inv~erno se ~a! he ahí .Ia frase qu.e se exuda en unísono grito de regocijo a la hora actual de todas 
la8 COS8S. Nueetra cIUdad empl~za ya a vibrar con potentes delirios de vida. L08 primeros rayos de sol 
pican .de oro la~ alcobas aherrojadas al. dulce. misterio del sueño, trayendo en su áureo polvo las tibiezas 
i cánLlgas mluclales de la pronta estaclOn primaveral. A los tiritan tes dias brumosos que desconcertaban 
el áaimo, que apen~ban, q~le abatian, a las largas tiradas de lluvia que manteniannos como tristes oru
gu humana.s, recluidos b~Jo la neg~a s~da abierta en cúpula sobre nuestras cabezas, como bajo desplie~ 
gue funerario, suceden hOl las prodJgahdad~s de un sol abrigador i cosquilleante, qne fuljeudo sobre un 
cielo en el que lo~ pa.nzudos nub~rrones de lllvierno se han ido, derrama brillones de savia vigorizante, 
alienLa como un clarlll guerrero 1 hace que de todos 108 labios brote involuntaria i ~elada sonrisa de 
«buen humon. 

Mirad hácia arriba un poco en estas maiíanas claras i vibrantes las mas i vereis a oscuras nubeci
¡!as, cual enormes pájaros tristes, pasar en lenta caravana hácia otras latitud~s, hácia otras tierras, hácia 
otros paises ... i quienes tambien os saludan, os dicen adioses, como paiíuelos que ec ajitan lentamente 
desde un barco que parte ... 1 al propio tiempo que ese viejo i destartalado barco del invierno parte, 
buye, es una hermosa galera real de blanca vela latina, cargada de primicias, embanderadas sus jarcias, 
la que llega. I Es la primaveral 1 con ella cuánta muclanza en todo lo que nos rodea, i cuánta en esa 
vida urbana que hemos arrastrado con doble mas tediosidades que alegrías durante tres meses conseCDo 
tivos, en que el frio i el spleen han andado de bracete como jamas! 

Las mas rugosas muecas de desagrado conjélanse ahora, con facilidad, en airosos despliegues de 
sonrisas, i los jestos de dolor truécanse, sin gran trabajo, en pacienzudos cabeceos de resignacion ... 

Con setiembre ¡todo! eol que calienta, Hores nuevas, los árboles verdean sus copas, pintarrajéanse 
los edificios arañados por las lluvias, embaúlase la pesada i atorrante vestimenta invernal, fiara vestir 
de claro •.• i de todos los pechos brota en clarinadas de himno el mas grandioso i justo regocijo nacional. 

1 para nuestro regocijo nacional, algo mas porelta vez, algo qne forma las letras gordas de todos 10'81 

programas, que intitula las columnas de todos los diarios, que cabrillea en todas las conversaciones, que 
hace sudar a mares a nuestros militares correteando a diario (pasos de paradall i posturas milicianas en 
la elipse del parque, i que ha hecho subir el cham,pafl,a a veinte pesos botella ... La visita de los ~rjeQti
n031 Eufebrecido~, 10CJS de entusiasmJ por nue.tros hué:!pedes, no e s tarea fácíl calcular hasta donde 
llegarán los excesos de nuestras manifestaciones i zalamerías. . 

U n diario de la maiíana de estos dias, parrafeando el programa de las diestaR a la paz» decia entre 
otras cosas: La m8nsion que ocupará la comitiva, i'que fué cedida graciosamente por la distinguida señora 
Pérez de Balmaceda-a peticion de la comision de recepcion-será distribuida del modo siguiente: 

«PrimN' piso.-Cinco departamentos dormitorios, con sus respectivos anexos, baiíos, ropería w. c., 
etc. DJS salones, dos escritorios, i el gran comedor de la C8sa. Este piso está destinado a los seiíoreÍl 
jenerales Uampoll i Garmendia, contralmirante Solier, i capitanes Martin i NúñezJ 

Con que ya saben los señores huéipedes arjentinos que entre lo mncho que les aguarda no se han 
echado ¡en olvido 108 w. c ......... Así las indijestiones i lo qne les viniere están habilmente pre
viMtaa. En \:uanto al camino para llegar a el10li n8da anota en sus columnas el diario ... 

* * * 

Al cerrar estas lineas, leem03 en El Mercurio que el San Martín ha fondeado:en Lota, «que la citÍ~ 
dad está engalanada i que enorme jentío se agolpa en los muelles]). No hace média hora que en :a Ala
meda d1 las Ddlicias fuimos e3p~ctadores de las correrías de un peloto n de bomberos que al son de un' 
pito de estrafalario sonido, armaba i desarmaba las escaleras. Los apuros, gritos i atropello,! del puñado' 
de bomberos llamaba la atencion. En un segando de tregua i miéntras ano de los ejercitantes pasaba 
80s dedos por la frente botando a un lado el sudor que le chorreab8, le preguntamos: 1, qué hai? por que 
tanto tra ha jo? .. . " . . 

-Es que 108 arjentin03 ya están en Lota-repuso .acezando d~ cansado. La hIlaridad fue jeneral; i' 
un pillete dió un salto i largó nn silbido q~e hizo ~r!\Cla a la mul~ltud. 

El delirio pro-paz, promete, pues, subIr, arreCiar, eat,remecer I llenar las calles como un golpe -'·d~: 
bombo vibrando en su caja. Allá veremos eate Mortl ·Pelee de gusto ... 

GASTON 
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~or eC territorio 

Ouando dejamos atras el Biobfo i la locom?toca nos cond~ce, a traves de la Frontera, algo sell. 
timos removerse en lo mas hondo de nnestro ser, 1 nna paz dulce 1 bIenhechora refresca el alma enarde
cida con las ajitaciones del mundo. AlU la voz de las pasiones enmudece; i al recuerdo de los antiguos 
tiempos de Arauco, parece que el espíritu de la vieja raza penetra en nosotros con la sencillez de la 
vida primitiva. 

Un coche nos conduce de Temuco a Carabue. En este puerto fluvial tr¡mamos el vaporcito Cholchol 

EN EL &10 IMPERIAL 

que, navegando rio ahajo, nos 
deja ver un momento la i~la 
de Dofia Ines, mansion favo
ri ta de don Isidoro Errázuriz, 
morada digna de nn dios. En 
la noche horriblemente oscu
ra, desembarcamos en Bajo 
Imperial. 

N uestra vista representa 
este pueblecito i el rio Impe
rial, en cuyas risueñas márje
Des se asienta. No lejos rujen 
las olas del Océano, i su voz 
imponente resueña en el silen
cio de la noche. 

Bajo Imperial es un pueblo 
que nace. Suscall~Bson anchas 
i perfectamentes delineados. 
No hai mucho que admirar 
en materia de construcciones; 
pero no faltan algunos buenos 
edificios, ocupados natural
mente por estranjeros. 

Los habitantes de Bajo 
Imperial se dedican a la esplo

t/}cion de maderas, -ai la agricultura i al comercio. Sueñan con fundameuto en mejores dias. Los 
trabajos en proyecto de la barra, abrirán el puerto al fácil comercio del mundo, i el ferrocarril a Cara
hue lo pondrá en comunicacion con los centros principales de la República. Entónces recouocerán los 
h~bitantes del Norte que poco paseos de verano tienen mayor atractivo que el que ofrece esa aldea 
del Imperial, con su cielo clarísimo, su clima suave i benigno, sus campos, sns bosqnes impenetrables 
i el rio caudaloso cuyas 
orillas sombean el roble i r 
el laurel, paisaje nunca vis-
tQ de las riberas del Mapo
cho. 

• * * 
El jinete qne si/!,ne la 

playa al sur de Bajo Impe· 
rial, camina durante un 
dia entero por entre dos 
8Qledades: el Océ,¡no, donde 
JÜDguna. embarcacion corta 
la linea. del horizonte, i la 
lelva sombria. i silenciosa, 
donde una. que otra ruca, 
en las que ningun movi
lJliento se percibe, mas que 
habitaciones de bumanos 
!!eres, parecen los sepulcros 
de araucanos de ¡ejenda.. 
rios tiempos. 

Cuando al caer la tarde, 
el viajero, apartándose de 
1. playa, sube por pesado 

.' 

EN TOLTEN 



PLUMA Y LÁPIZ 9 

areoal a lo alto de unas dunas, se ofrece a su vista un hermoso panorama: a la derecha el mar, a II¡I 
í~oie:da el bo.sque, al. frente, allá. en el fondo, el río Tolten, que arrastra sus aguas mansas i crista. 
boas, 1, mas léJo!, la Cludad del mismo norllbre i los campos que la circundan envueltos en los últi· 
QlOS rayos del 801 poniente. _ ' 

Entónces el viajero pre- r --

gIIoIIta a su guia: 
-¿Dónde está el hotel? 
-No hai hotel. 
-Pero habrá posada? 
-No hai posada. 
-¿ 1 dónde me voi a 

alojar? 
-Puede Ud. pedirle alo

jamiento al sefior subdele
gado, don Claudio Rivera. 

Pocos momentos despues, 
el jintte rendido de can· 
Ili1Icio, recibe la jeneros8 
hospitalidad de ese caballeo 
ro, Cllya casa, nna de las 
mejores del poeblo, repro· 
doce la aoterior fotografía. 

* * * 

PUERTO OCTAl 

-¿Sabe Ud., dijo bace 
medio siglo on andaluz a 
00 aleman, qoe en la Repú· 
blica de Chile hai un lago Llanqaihoe, que no es de agua como los de aquí, sino de rica cerveza, 
Pilsener? 

-¿I como cnántos metros tendrá ese lago? preguntó el aleman. 
-IOhl no tenga Ud. cuidado; hai cerveza para todos. 
El aleman contó esto a otro aleman i la voz cundió en Alemania. De ahí la venida a Chile de 101 

\ .. 

-, colonos de ese pais. 
Para ir de Osorno al lago 

del andaluz, es preciso rflCO
rrer catorce legnas a caballo, 
machucarse baEtante en ese 
carril endiablado i pasar una 
noche en Calcnra, a orillas 
del Rahue, en casa de la 
señora in.qlesa, la simpática 
viuda 1e Olivares. 

Pero si el viaje n08 fatiga, 
la compemacion se establece 
al punto cuando desde lo alto 
de un cerro contemplamos 
con deleite el magnífico espec· 
táculo que Puerto Octai i el 
lago nos ofrecen. Es un Chile 
que .no habíamos imajinado 
nunca. Es el paisaje so izo con 
toda su melancólica poesía. 

Allí vive el aleman como 
eo los campos de Alemania. 
El hombre que maneja el 
arado, el carretero que n08 
saluda, tienen ojos azules i FRENTE A PUERTO VARAS 
buenos modales. Los niños 

que tirao piedras al lago, son ánjeles rubios. En niuguu~ parte B~ ~~ el ~ancho d~ nuestra miseria i de 
Duestros vicios. Todo e3 limpio i bien cuidado; todo respira nna clVllrzaclOn superior a la nuestra. 
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* * '* 
Pero el lago nos convida. Son las 7 de la manana. Se nos ha dicho qlle a las 12 del día estaremos 

en Puerto Varas. 
Llueve torrencialmente. El vaporcito se separa del muelle, abandona el puerto ... Pero ¿qué es esto? 

¿ N os vamos a mareRf? Las ola~ se ajitan como en el mar. 1 los pasajeros nos ponemos tristes. Te'nJamos 
mejor idea del lago Llauquibue. 

Remos tocado eu Frutillar; pero no bemos querido ni mirarle, porqne cuando uno tiene el cstó
m Igo malo, no está para di verti I'se con nada. 

Pero no siempre el lago está así. A vece!! su superficie se muestra perfectamente tranqui la, i bien 
pndiera un poeta soñar sobre sus ondas como Byron cnando deslizaba su barca por el cristalino Leman. 

Hénos al fin en Puerto Varas, o, mejo!' dicho, en el primer Puert0 Varas, porque bai dos, 8iendo el 
segundo el que nuestra fotografía reproduce. . 
: Nos alojaremos en el primero, donde tiene 6U h0tel el señor Shadow, caballero aleman, el hombre 
lmas bueno del mundo. 
, Grato es contemplar: por las hermosas mañanas del verano, en el prufundo silencio de la natura· 
~ eza , ese lago de Llanquibue que se recuesta a los pié3 de los volcanes O.iorno i Calbuco, cuyos nevados 
conos aparecen casi siempre envueltos en un manto de blanquecinas nubes; grato es éncaminarae por la 
~18ya de menudas piedrecillas basta el segundo P uerto Varas, que, pJrqne tiene BU iglesia; i BU torre, i 
~u campana, se cousidel'a el primero. . 
I 
t 

" 

F. J. B. 

----------i .. r ---------

~ul:'sum 

Mira a tu esposa como la ultrajan, 
Mira a tus hijos arando el suelo, 
Mira a los grandes como te enseíün 
Con los presidios a ser mas Lueno. 

Mira al avaro que te amordaza, 
Desde el vioiado palacio rejio, 
\.Jan los despojos de BUS manjares, 
Oo n d insulto de su dinero. 

MiénLras te embriagas en las tabernas, 
O te fustigan los carceleros, 
T us mi~mos vicios tienen los grandes; 
Pero el presidio nf, es para ellos. 

A1,éntras pereces en las batallas 
1 8e abandona tu nombre al tiempo, 
No hal, en 108 bronces, quien adivine 
La gloria tuya, la efljie de ellos. 

Miéntras Le mueres i te sepu lta'" 
En 108 rincones del cemeuterio, 
Mira a los otros como se elevan 
Con tus sudores sus mau5"I"os. 

Miéntras trabajas i eres atlet:. 
Loe otrosrieo i SOn muñecos, 
Llenan BUS arca.s i,a ti Le niegan 
Lo que mendigas por tus esfuerzos. 

Miéntras te arra.stras sin humil larte 
Ellos se humillan h"sta en el cieno; 
Pero lo~ grandes cubren sus vicios 
10<> los cubreo los harapientos. 

HO)(ORlO HENRtQUEZ PEREZ 

Ya. h'lll veoirlr,¡ e.sta. mail.~ua. 
A leteandiJ en mi ventana, 
lJon sus quejas cristalioaa 
Las errantes golondrinas .. 

* * * 
Mis amigas tan queTidas 

(,lue aun de J~jOB DO me olvidan 

* * 
Hecordais la vez pCllnera 

Cuando al sol de primavent, 
EnLonabais tClno lerso 
Daudo música. a ml ,~erso? 

y" escribia mis qnintillas 
1 vosokas las loquillas, 
Alardeando amor sincero 
DAbaIS ,"uello. mi tintero? 

Ya llevandu hacia lOA nidos 
Mis Clltlt:\rl-s mas qneTid(lS, 
Qtte a nll amada )"0 dedico 
Enredadu en vue.teo pico. 

Mis amigasl Por pi~d.ld! 
Yo 00 quiero soledad! 
¿:\le darei. tlIombien un cauto 
Que a mis ojos quite el llanto? 

o • • 

Hl1bre uu lindo libro d~ oro 
RespondlenHl como un 0111'0; 

-({Tú uo pides Utt cousejo 
~ino uo c¡¡.tttu; estas mui v lejol» 

J,U18 R. BOZA 
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. Manuel Márquez Sterling i Ramon A. Catalá acaban de poner en 
mIs m.anos un número de La Espat/'a Moderna ~n el cual se insertó, 
precedIdo de una brevísima noticia, un Nocturno del poeta suramerica
no (creo que colombiano) Ju~é ármncion Silva. 

-,Léelo me dijo Márquez: nada bai semejante en la pOPosía ni en 
~a métrIca c~ste.lIana. Silva es un poeta vigorosamente orijinal i estraño 
I lleno de sUJestlOnes trastornadoras. Nuevo en la forma i nuevo en el 
pe~sami~nto, tiene el sello del jenio, lo iuimitable, i tendrá en Cuba 
¡dIOses Inmortales! apénas llegue a conocimiento de nuestros decaden
tistas, imitadores imposibles. 

-No dPojes de leerlIJ, díjome tambien Catalá. El Nocturno es sin 
igual i prácticamente fascinador. 

Cargué con ¡a afamada revista, me hndí en una h'lbitacion i lo 
primero que leí fué la noticia, que dice así: 

q Un gran poeta americano.- Mui poco conocido en América i 
totalmente ignorado en España, José Aouncion Silva, suicidado como 

.. el español BécqneJ', como el portugnes Antero de Quental i como 
el mejIcano Acuña, es seguramente-dice en la Union Ibero-americana Pedro González Blanco-uno de 
los mas grandes poetas contemporáneos, habiendo dejado como muestra de su jenial inspiracion un 
Nocturno. que no se parece a nada de lo conocido, i que produce realmente, con BUB repeticiones, EUS 

estrañns versos de cadencioso ritmo interior i su poderosa iuspiracion, el calofrío que se siente al con
tacto del jenio. b 

. Confieso que este introito, desplles de lo que me habian Bujerido Márquez i C~talá, me puso ner
VIOSO, sobre todo el dato del suicidio. l El suicidio! No se qué indefinible efecto me causa siempre esta 
p.ala?ra insondable, cuyo sentido léxico, claro i preciso; cuya acepoion moral, tenebrosa i vária; cuyo 
Significado relijioso, impio i condenatorio, SOB definiciones pobres i superficiales qne nada esplican ni 
enseñan nada de la misteriosísima psicolojía del suicida. 1 tanto mas se agranda i se complica la reali· 
dad trájica i esencial del suicidio, sea o <lO sea conocido su por qué solemne, cnanto mas poderoso es el 
pensamiento del suicida. No espresa la revista la causa que armó la mano matadora de Silva contra sí 
mismo, ni tampoco cuenta el drama ni traza el carácter de esta pasion, lo qne de todas veras lamento 
por mi doble curiosidad: la mundana i la crítica. De todos modos, ya sabemos una gran cosa: que Silva 
fué un gran carácter atormentado, rebelde i libre; i en tal concepto-así a lo ménos lo deduzco-su 
poesía Nocturno (única, desgraciadamente, que hai en la España jJfodernct) debe de ser un acto sincero, 
quiero decir, una poesía de la verdad. 

Pero ¡qué verdad i qué poesía! Verdad insólita i sombría, poesía grandiosa i sin poética. Verdad 
que no escruta, no, el frio i claro entendimiento, sino la imajinacion iluminada por el cielo estrellado 
de una melancolía infinita i lú<Yubre. Poesía libre, escrita fuera del pentagrama rítmico, pero con ritmo 
cambiante, de tonos desusados o que estallan en música melodiosa que dejan por mucho tiempo sonando 
en acordes acariciadores i post:er08 las últimas notas de la gama armónica. 

Dos noches canta, con 8\1S cadencias osadas i como ensombrecidas, el escepcional poeta. La una es 
un poe.ma de vida angustiada, en que se confunden a la luz de la ~u~a en una sola sombr~ los .dos cuer
pos Unidos del poeta i su atribllladí~ima amada llena del <I presentImIento de amarguras IDfiQJtasD. La 
otra rs un idilio pavorow, tierno, fantástico, imajinariamente real, en que a la luz de la luna pálida se 
en lazan la sombra del poeta viviente i la sombr:! de Sil amada ya muerta. 

Cuanto al arte, a la forma, a la interpretacion métrica, ningun poeta castellano, Ruben Darío incln
si!e, le supera ni le iguala .en la riqueza, osadía i cadencia de sus versos melodiosísimos, que suenan rit
mlcaomente desde el tetrasílabo, 

- G:una"nocheD, 

hasta el de v\lintitres sílabas, 

. «c~o e~ esa ncche llena de murmullos, de perfumes i de música de alas» 

~a ~lar~a 'que justificadamente pr?mueve entre los prece~titas la trasgre8io~ de la~ reglas de l~ 
métrIca 1 de-Ja 1'i1Il9 . de llU=urooo .especlal, clar.o es qne se sUSCItará con las audaCIas de Silva; pero aal 
comQ C.i~telar logró,' a fuer?a de jenio, imp;:mer su retóric~ oriental a lo.; ac~démic03 m \8 escrupulosos, 

" 
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el arte audacisimo de Silva, su estraña i poderosa poéticllo, lograrán, al cabo obtener, si no con el aplauso, 
el respeto de los mas ríjídos preceptistas, como tributo de justicia, ya que no de amor, a la soberanía 
del jenio. 

Contiendan los arWices i orfebres de la versificacion sobre si el poeta sud-americano fué parnaciano 
o tué decadentista. Por 10 que a mi hace, juzgando 8010 del Nocturno solo diré que la forma artística de 
los versos de Silva es nueva revelacion de los secretos musicales de nuestra lengua, i equivale a una 
revolucion gloriosa en la poética castellana. 

ALFREDO MARTJN MORA.LES 

1I 

--------i--c:e::--------

~()dunt() 

Una noche, 
U na noohe toda llena de marmullos, de perfumes i de músicas de alas ; 
Una noohe 
En que ardian en la sombra nupcial i húmedd las luciérnaga. fa ntásticas, 
A mi lado lentamente 
Contra mí ceñida, toda muda i pálida, 
Como si un presentimiento de amarguras infinitas, 
Hasta el m&s secreto foudo de las fibras te ajltar". 
Por la senda florecida que atraviesa la llannra 
Caminabas. 
1 la I una llena 
Por los oielos azulosos, infi nitOB i profundos, esparcia Ba laz blanca; 
1 tu sombra fina i lánguida, 
I mi sombra, 
Por 10B ray08 de la luna proyeotadas, 
Sobre las arenaB triBtes 
De la senda se juntabau, 
1 eran una 
1 eran una 
1 eran una sola sombra larga, 
l eran una sola sombra larga, 
1 erau una soJa sombra larga. 

* * * Esta noohe, solo, el alma 
L lena de Ia,s infinitas amarguras i ag')Diae de tn ml1ertre, 
Separado de ti misma por el tiempo, por la tum"a i la di,t''loia. 
Por el infinito negro 
Donde nuestra voz no alcanza, 
Mudo i solo; 
Por la senda oaminaba. 
1 se oian los ladridos de Ins perros a la luna, 
A la Inna pálida, 
1 el chillido de laB Tal"". 
Seutí frio; era. el frío que tenian en tu alooba 
Tus mejillas i tu .ienes i tu maDOS adoradas, 
Entre la blancura nívea 
De lae mortuorias sá.bana!'. 
IJ]ra el fria de la muerte' era el hielo del sepulcro; 
IJ:ra el frio de la nada. 
r mi sombra 
Por los rayos de la luna proyeotada, 
Iba sola; 
Iba sola por la seuda solitaria; 
1 tn sombra esbelta i ájil, 
Fina i lánguida, 
Como en esa noche alegre de las muertas primaveras, 
Como eu Ma noohe llena de murmullos, de perfumes i de músicas de .. las 

e aceroo i marchó con ella, ' 
Se acernó i march6 con ella, 
IRe aceroó i march6 con ella ¡oh las sombras enlazadasJ 
10h las som b",s de 108 cuerpus que Be juntau oon las 80mbras de las almasl 
JOh las sombras que se bUBcan en las noches de tristezas i de lágrimael 

GALERIA~ EX~ENTRI~A~ 
MERCED 895 (Porta.l Ma.o-Clure) 

JOSÉ ASUNCION SILVA 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
APARATOS MUI CURIOSOS 

ENTRADA. · ............... 50ots. 
N1ÑOS ............... ... ..... 30 )) 
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_;dJ . PLUMA Y LAPIZ 

BROCHES 

Rai muchaa fiores en su jardin. Pero nunca he 
oido decir que estén digustadas porque ella es la 
reina. 

Sus flores de. invierno no despiden perfumes; 
pero, ella pasa, 1 aquellas se disputan el aroma de 
su cuerpo. 

Si en la noche, yo escuohase en el salon, junto 
al piano, la Sonata de Schubert, recordaria las 
enredaderas de un jardin de mi tierra, cuyos ver
des brotes entrtiban por la ventana, para mirarnos, 
en el salon, junto al piano ... 

Tengo una profunda pena en el corazon, porque 
be visto que ella es tan buena. Como toda bondad 
exije un sacrificio, ella me sacrifica sus flores. 

Una noche, en que Junt08 condenamos a una 
camelia blanca, matizada de rosa, yo dije: 

-No la desprendas del tallo, sufrirá mucho. 
-Bahl-me respondió ella-- qué importa, es 

una flor. 
1 yo me quedé pensando en que siendo tambien 

ella una fior, sufrirá mucho cuando la separen del 
hogar. 

1 la camelia blanca estaba empapada de rocío. 
--¿Ve usted como llora? .. 
Ella nada me respondió. 
¿Pensaba acaeo en las lágrimas, de la alpgría o 

del dolor, i en que, al darme una camelia traspa
sada de rocío, yo debia aprender a enjugarlas? 

Cuando nos despedimos, yo soñaba con una viro 
tud que pudiera evitar que la camelia se marchi
taee; pero, algunos dios despue@, cuando advertí 
su carnacion descolorida, 8US pétalos sin jugo i 8US 
bojas amarillentas, ann no hallaba )a virtud de 
detener el estrago del tiempo. 

Cuánto hubiera dado por conservarla eterna
mente, como cuando estaba en el tallo, como cuando 
ella la desprendió, como cnando temblaban las 
gotas de rocío sobre el fondo blanco rosa de sus 
pétalo! frescos. 

Por nuestra culpa, la camelia ya no existe. 1 ella 
no puede castigarme; porque tambien es Bor; i 
porque yo he de conservar, sin embargo, descolo
rida i deshojada, la camelia que un dia me entre
gara rebozante de savia i de frescura. 

Así vivimos en el mundo, comparando nuestro 
fin. 1 es que en la eterna de8ventura, yo o ella, 
deberá inclinarse ante la inevitable tumba que ha 
?e encerrar )os despojos queridos de la reina de su 
Jardin o los despojos del idólatra de BU poder ..• 

LUIS DEL VALLE 
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-Pepe es muy filósofo, cuando se enteró de que 
le engañaba su mujer se echó á reir como nosotros. 

-¿Como nosotros cuando nos enteramos de que ... 
-No, hombre; como nosotros reimos en este mo-

mento. 
-¡Ah! ... 



Por lln llltimo correo de Europa nos ha llegado, obsequiada por BU autor, una nueva obra del bri
llante poeta i eacritor arjentino Manuel Ugarte. 

Crónicas del Boulevar, que así se titllla la última produccion del jóven i yJ. reputado intelectual, 
vienen precedidas por un prólogo de Ruben Darío. En uu libro de poco mas de trescientas pájinas 
reuue Ugarte una serie de artículos cuajados de gratas ideas i de nobles esperanzas al correr su bis~uri 
por la «vieja carne .. de la actual organizacion sacial, tan inquietante i enigmática en · sns futuros 
rumbos, i artículos otros en que entreverando el arte i las impresiones delicadas i lijeras del cronista,' 
con!ftitnyen por su parte hermosísimas pájinas. 

~Dedicado por entero a la observacion i al estudio Manuel Ugarte, en ese enorme i estrepitoso 
Paris, nutre así su cerebro en el mas rico plantel de ideas i refínase como croniquero brioso i elegante. 
Atlpq~e literariamente inferior a Paisajes Parisienses, el reciente libro de Ugarte-que entendemos 
sea. una l'ecopilacion de artículos enviados a un diario de Buenos A.ires-es de alto interes para los que ' 
con simpatías gustan de saber siempre algo de lo que en la gran ciudad europea, la bella ciudad luz, 
ocurre en árte, en polí&ica, en ideas, en rumbos ... 

; -Manuel S. Pichardo, distinguido litprato cubano, director de la interesante revista ilustrada 
Fígaro de la Habana, nos ha enviado un poema Cuba a la República, himno egrejio,-resplandeciente 
de lnspirllcion removida al vítor del viejo i sagrado ideal cubano realizado ha poco,-con que el autor 
saludó a su patria en el di. de su independencia. 

-RevÍstas del esterior han llegado: El Uojo Ilustrado, deCarácas: El Fígaro de la Habana, Cams 
i Caretas, La Mujer, El Globo, El 80l, El Hogar i La Escuela, de Buenos Aires; Rojo i Blanco, jje:
Montevideo; Revista Nueva, de Honduras; Azul i Blanco, de San Salvador; i la Ilustracion Militar, 
del Ecuador. ,~~< 

¡1 'C UI DADO!! 
No haga de su estómago un depósito de inn1undicias; 
Ayudad a la naturaleza probando su gran remedio. 
Mis folletos 

SALUD I VIGOR 
le, 9irán como hacerlo. 

Llene este cupon i por vuelta de correo se los envlaré ~ 

g~·atis, franqueo pagado. 
Nomb1·e.-.---... _. __ . _ _ ._ .. ... _._._._ .. _ ... __ .. __ . __ ... _ ... 

DÚ'ecm'on 

SANTIAGO 

223 Esta.do esquina. Agustinas 
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"OOMFANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gonsino 
~~~ 

Esta COMPAÑÍ¡\, la mas .grande. de sU j"nero~n Chile formada por la fusion de 1M dos acreditada. FÁBRICAS 
DE CERVEZAS Namotlal de LtmacILe 1 Cdrlos COUStllO, recomienda SU8 e8pecialid¡;des: ' 

uela ~ PILSENEB .¡c :BAVIE:RA ~ MAL'l'A :BLANCA >1- (L1maehe) 
LAGlil:R .¡c PILSENED. >1- ERLANGED. MAL'l'A NEG:RA >1- 'CousiAol 

, . Egta~ Cervezas. BOlo 8e venden al .público despuea de una perfecta madurez en los subterráneos de las Fábrical, 
{loa por, e80 las ,de mas sana fermentsClon 

. GIAN np~~lT~- JENE~AL EN ~ANTIAG~, ~~IIB Huerl~nos, Núm, 2m - Telefono, ~1g 

DEPASSIER • 
1 Ca. 

Almaoen: . AHUMADA, 369 
Barraca: DEUClAS. 3019 

--,*,--

Con la nueva organizacion de .,uestra ca8a podemos ofre
cer a precios escepcionale8; 

Toda e1asf {le maquinarias i bm'ami~uta5; agrícolas 
i de rnlti\'o 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
De artlculos , útiles üe cm, cocin as, crlltalerla, 

.. 
,Lozas i porcelana 

, . De o~jetos de escritorio i de fantasía 

988-PORTAL FERNANDEZ CONCHA-992 

SANTIAGO 

¡elojes Xeystone ELGIN Watch U,' S. A. 

El Reloj ELGIN es un reloj especial, construido para 
el Ejército, Marina i las Policías. 

El Reloj ELGIN no admite competencia por la r.,islen
cia de su máquina ni por su caja atornillada.: bermética
mente cerrada, ni por su 

PRECIO BARA TO 

! I 
Atendemos órdenes i enca'gos de i ro portacion, contando 

con Ajente8 elpeci .. les en 

: - E't7:ROPA. 1 ES'I'ADOS 't7NIDOS 

El Rel~j E LG 1 N existe en todos tamallos, en oro, plát .. 
i niquel. Se ofrece el reloj de níquel al Ejército, a la Ma· 
rina i a las Policías por 18 PESOS, pagaderos por meno 
sualidade8, 

988-Porh •• Fen'81".~Z ('oncha-992 
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ALMACEN DE PINTURAS-,-I 
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: El mas gran.de surtido de provisio-
nes de casa, deSd'e/4ttesencia. de toca
dor hasta el. calrbon de la COOIna. 

Especial idade.WI\: 
. ~~.~,o4·É·ES ~ 

, de todas clases i precios, principalmente la . afa-
mada marca. . 

* * en 'C'Z , AZt1L * * 
Depósito del CH AMPAGNE L.E-MO~NE í dl'l 

WHISKY DEWAR, premiados en varlaa Espo-
~iciones. . 

I ,,~ALLE EnAD~ esq. AGUSTIN~~ . 
! Casilla Núin: 6 -. _Teléfonos lngles 1 NaCIonal I 

:"LA tA~[pfNA. Dlr ORO" 
LUDO VICO RAILHE,T 

Ahumada, 7S, Edificio de las Monjas,Agustinas, Santiago 
TELÉFONO JNGLES, 126} .... , 

, Surtidu jeneral de articulos para pintores, de 
, casas, decoradores, ba-rnizadores, dibujantes, litó-

grafos i encuadernadores. . 

lÍNICO U4PO:R'I'ADO:R PA:RA OIULE 
DE LA ESPLENDID~ I SIN IGUAL PINTURA 

LITHOPONE 

fabricada sin sustancias venenosas j, por consi
O'uiente, completamente inofensiva para los que 
fa nsen. Carece de olor, pudiendo por esto ser! 
empleada sin inconveniente al~uno en l~s habi
::f~d~es. No produce emanacIOnes nOCIvas a la

ll So blancura i suavidad i las cualidades 
rendidc.ra~ que posee, la hacen SIN RIVAL. 
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(ouie'.d IRáRil1 
Primera de su jénero fua

dada en Chile i especialmente destinada a 
f<>rtnar propietarios por medio del ahorro, ven 
diendo casl>S págaderas por mensualidades. 

OAPITAL: .i! 600,000 
V.l~f dé la Aeeio.: .. pe~os. pagadofacOllIO,.. .. 1I tear 

. l. a .. i~. i el resto e<I. 3 ]1<10' ..... lLIlIes 

Para obteher cásas se requiere previa
mente ser :fccionista. 

Se compran terrenos pagaderos con las di
versas series de acciones. 

Para sDscribir acciones, solicitat de!aUes, 
folletos, estatutos i demas relacionado) ocú
rrase a las Oficinas de la 

(!réaifo i (!onstrucccion~s 
ALAMEDA 966-972 frentea Ahumada 

Se puede suscribir de provincias, enviando · 
la correspondencia í valoFes al 

JmntD LUIS KuRoz GONZALU' 

Se ruega mencionar esta F evista en lag comunicaciones a la e Crédito i Construccloneu 
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Imp. Ba,a,luna • Moneda, entra E.tado r San Antenl. 
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~OfCl @bifol:ia C 

Inconvenientes de diverso órden que con las perturbaciones orijinadas por las fiestas patrias 

no pudieron ser salvados con la debida oportunidad, han impedido la aparicion de PLU~IA y LÁPJZ 

en las dos últimas semanas. Confiamos en toda la benevolencia de nuestros favorecedores que han 

de querer escusarnos en esta falta, ajena a nuestra voluntad i deseo, i que esperamos compensar· 

les mas adelante. 

--------~ .. _t--------

(Cf<Ó':"¡ ICA K ... TROSPECTl\-.\) 

Seria nuestro deseo en esta ocasion reconcentrar, amasar como en un puño, sintetizar en 
poquísimls líneas ~odos. los esplendores de las calle~ engalanadas. de las band.as militares en el furor 
de sus gritos marcIales I de las grandes concurrencIas con sus caras alegres I palmoteando de con· 
tento, celebrando toda ,una sem,\l1a de fiestas patrias, realzada i abrillantada por nuestros huéspe· 
des los arjentinos. 
, Tod~ 'vez que cae en nuestras manos el Heraldo de Madrid i leemos al intelijente cronista 
Bonafoux¡ éon su cuarto de sang-re francesa, que dispara desde Paris sus impresiones, nos encan 
tamos a imitarle. Nadie como Bonafoux para reasumir en pocas líneas todo un acontecimiento. 
Hace verdaderos prodijios. ¿Cómo reasumiria esto Bonafoux? nos hemos preguntado innumera· 
bIes veces en las recientes fiestas. 1 al tener que anotarlas desde el J7 de setiembre, hojeando el 
recuerdo desde ese dia como quien hojeará en breve humedeciéndose los dedos el anunciado 
qAlbum de la pazD, nada encontramos mejor que a la manera de Gómez Carrillo, irnos a:dia por 
dia» por mas que tengamos que esforzarnos a no poco desgaste de )'oismooo, 

'Dia ! ,7.-Son las 8 de la noche. La Municipalidad e Intendencia ostentan orgullosas el lujo 
polícromo de sus luminarias. No ménos de mil personas están reunidas en una ee las a\'enidas de 
la plaza, en la cándida espectacion-aunque del todo nueva entre nosotros-de ver qué tanta luz 

. dará un globo mas de luz eléctrica, que se va a agregar a los muchos estrenados esa noche en aquel 
paseo i en la Alameda. Pero la mayoría de la jente se encamina al festi"al «a la prusiana, que 
tiene lugar frente a la Moneda. La muchedumbre, al llegar a la plazuela del palacio de gobierno, 
es inmensa, i se aprieta i se pisotea, i para avanzar tenemos que caminar por entre patas de caba, 
1I0s con ' sable al cinto j próximos a ,quemarnos en los. hachones encen?idos que la «tropal lleva 
como presentando armas. ConsegUImos que se nos deje pasar por debajo del cordel i nos instala
mos en campo mas desahogado al lado de la estatua de Portales Miramos a don Diego i vemo· 
que tiene las cejas enormemente levantadas, como mostrándose con razon sorprendido aturdidos 
por tanta algarabía i tanta comparsa de glliliol que no es de su tiempo... ' 

Todos los ojos se vuelven un instante para ver a los delegados que se escurren silenciosos por 
'la acera del Estado Mayor. Lo,s nombres de Campos j de S,olier suenan despacio en boca de algu
nos concurrentes. Se da un gnrazo de mando a la guardIa del antiguo cuartel de granaderos, 
vemos instantáneamente una fila de muchachos,soldados, tiesos i con seriedad de ogros i al minuto 
despues todo queda en p~z. En los ):>alcones del Estado Mayor i a nuestro lado alegrá~nos la vista 
no pocos rostros femenll10s. AlgUIen que nos acompaCla, que podria hasta ser un pequeño mar
ques de Sade, nos llama la atencion hácia un rostro simpático i cuerpo pro\'ocador de una dama 
del «gran mundoD, 

-¿Qué podrá significar eso de morderse los labios tan apasionadamente, tan nerviosamente i 
con tal su ma de coq uetería?oo. 

, -En ,nosotros, a primera. vista, nada-responde~os;-pero en Italia es una hermosa consigna 
de p~rverslO~ sensu~l, es un tH~bre d,e llamada para CIerto placer que dicen ser la última palabra, .. 
consIgna mUI conOCIda en esa tIerra, 1 a la qlle, en este caso, ya habria acudido al trote mas de un 
dzlettnnli ... 



PLUMA V LAPIZ 

El director del festival afirmase los lentes i tomando segur'd d d h ' t d 1 t b t tI' h d' ..' I a e su c IS era e pe o, cor a 
con la ~ u a e alfe a urna o J ~ntlblado por los hachones encendidos. La música se deslie enros-
ca'ndose J culebreando por las mIles de oreJ'as q '1 . ." ue oyen Sin que e asento parezca mteresarles, Pasa 
medIa ~ora I nos aburnmos, soberanamente, abandonando tan insulso como monótono festival ca 
la prus!ana». Pero la que tan pro:ocadora s.e mordia los labios sigue en su delicioso mohin de 
coquetIsmo, ~e q~e nuestro cOJ'~panero nos pIde, por Dios, le dejemos ser víctima un momento mas. 
Accedem~s; 1 al Irnos, p~rseg.U\do nuestro hombre por Jos inquietantes labios, nos da una lata sobre 
la alta SOCIedad de Sant~ago t su no poco refinado sensualismo i tambien su mucho «erotismo de 
biombo. de lo cual. nadIe ha:e aquí misterio, dícenos, citándonos hasta casos concretos de «alco
basD hoteles, etc., 1 preguntandonos, por fin: 

. ~¿Acaso esa. m~ier .rica i, hermosa no habrá ido quizá a Italia, i acaso no conocerá el precioso 
conjuro de los lablOs~ ... 1 entonces .. , 

Dia:I8.-El cielo no amanece de acuerdo con la gloria que los chilenos celebramos en esta 

ENTRAD ,\ DE LOS nEI.EGAnO~ ARJF.NTINOS EN SANTIAGO 

fecha. Parece que el sol del 18 de setiembre,se ha ocultado como ad virtiéndonos que él no sella 
con el brillo de sus oros lo que atolondrados gobernantes de este pais llevan a cabo, engañados por 
la mas flamante farsa que nos hace un pueblo que jamas podrá ser nuestro amigo sincero i leal 
por razones que obran hasta en la naturaleza misma que sábiamente nos dividió por muralla de 
~ltas montañas, porque no se puede borrar en un dia la cruda i latente enemistad de medio siglo, 
I p.orque el alma de ámbos pueblos es de sentir completamente diverso, No hai memoria que un 
chIleno i un arjentino, aun en la mas tranquila intimidad del rancho cordillerano, o en el largo 
compañerismo del arreo, hayan tomado mate juntos o pi~ado un cigarrillo. sin estarse mirando uno 
a otro c~n. el rabillo del ojo. El sol no ha brillado un ápIce hasta esta hora, tr~s de la tarde, en que 
la guarntclOn de Santiago, de vuelta del Te Deum, se apresta para desfilar baJO los balcones de la 
Moneda, de cuyo palo de bandera penden friamente, sin el menor despliegue, las insignias de las 
dos naciones. 

La atmósfera se recarga de nubes, i hasta llueve sobre las cabezas de diez mil espectadores, en 
que los mas previsores qUft han traido paraguas lo enarbolan al punto. 

Los pitos i tambores de la Escuela Militar anuncian que el desfile empieza. La apretura de la 
enorme c?ncurrencia nos priva de gozar am~ia~ente. del espectá~ulo militar; pero, en . ~ambio! 
nuestra VIsual está libre a los balcones de la preSIdenCia. La atencton no es poca para mlhtares 1 

marin?s arjentinos que repletan algunos d: esos balcon,es. 
Sm hablar palabra, estiran los cuellos t son todo oJos para ver, la mayor parte de ellos por 



'PLOMA f y\ "LApIZ 

pi-¡h1'erá' vez' ~h 'la vid~, cómo ~on; conio desfilan, qué cara i qué fácha tienen los soldados 'de ,105 

tenonibrados batallones chilenos, que ellos siempre han oido nombrar aureolados por la glona i 
Como famosos para la guerra. , 

El teniente jeneral Campos, a cuya derecha está Su ExcelenCIa afirma,do de ~razos, como el 
mas 'criollo chei, sobre uno de los balcones que casi son de su porte, no les pletde pIsada a nuestros 
soldados, 
:' La marcialidad i correccion de la tropa que va desfilando en «paso d~ parada», n:iéntr~s las 
ctl:iapdasD alzan el alarido de sus marchas, provocan ovaciones en l~ multItud. A la dIstancIa en 
q'm! estamos, solo divisamos pasar, lentamente, en su hermosa actitud de resguardo, con las ala~ 
medio abiertas i como revolando sobre las cabezas de los concurrentes que forman calle, firme í 
bravío sobre el asta, al cóndor lejendario de nuestras glorias que corona los estandartes de nuestro 
~ército. 

, Entre un racimo de rolitos que cerca de nosotros están trepados a un árbol, a la vista del 
tambor mayor que mueye sin cesar con una mano su embolado instrumento de mando, uno de 
ellos hácese admirado la pregunta de ¡«cómo tendrá de lagarto en el. brazo derecho,! . 

Un rato mas, i pasa el último soldado de caballería i suena el últImo aplauso. En segUida una 
mallg1:z i la jente huye en bandadas al centro, al refujio cálido i fiebroso de casinos i cantinas, en 
busca' de un vaso lleno mas que celebre el regocijo patrio, dósis que, a fin de cuentas, vendrá a ser 
algo éomo una gota de agua mas, frente a lo mucho que queda todavía que echarle ... 

nia 19.-En el parque. Desde las rejas hasta las cadenas ajítase el furente hen-or humano de 
todos; los a!lOS, Nuestra tarjeta de entrada a la elipse sÍn'enos de coraza para los manotones de los 
guardianes i las metiduras de caballo de los oficiales de policía. Son las dos i pico i todo está listo, 
aguardando solú a Su Excelencia plra empezar. .. En las tribunas oficiales no cabe un cuerpo 
hum<¡po mas i es vano el esfuerzo que hace un grupo de sietemesinos de salon, con actitudes de 
Apol6s cursis, trabajando porque se le permita subir. Arriba, di\'isamos como el dia anterior en el 
balcof¡ de la Moneda, al jeneral Campos afirmado de brazos sobre la oaranda de la tribuna i pero 
dido basta los mismos bigotes entre sus mangas galoneadas, Obsen'a estático a nuestro ejército 
que, !m cuadros oscuros por la severidad de sus trajes, está a discrecion i en silenciosa espera, LO! 
clariIlfls del Escolta se hacen oir ante el coche presidencial que dará una \'uelta revisando las tro' 
paso Vihra la cancion nacional por todos los ámbitos dd parque, las tropa pre entan sus armas 
i misfer Spencer trata de abrirse paso a nuestro lado arrastrando consigo dos enorme cajas de 
«plaqchas» i la respectiY<l maquinaria, A la media hora, siéntese mas atracamiento en la multitull 
que ~nsia ver de la mejor manera posible el desfile que ya ha empezado con la Escuela ~lilitar a 
la ca,~za. 

Todos los rostros sonrien satisfechos i todos las manos palmotean incesantes al paso de cada 
cuerpQ que va espléndido, irreprochable, como no se creia, 

Una ver~adera nube de sportmen fotógrafos saltan de minuto en minuto al medio del desfile 
para piruetar ,un segundo con sus máquinas i arrancar en seguida. Pero el dia está nublado i las ins, 
tantáneas no resulLarán con seguridad. I\lister Spencer muéstrase tranquilo del poder de su 
máquina, 

Han pasado tres horas de constante desfile militar en di\'ersas formacione i el éxito ha sido 
el mas grande, el mas soberbio, que jamas en revista alguna haya obtenido nue tro ejército. lo que 
es altamente grato al patriotismo de la enorme multitud e pectadora cuyas espan iones notamos 
al punto en los corrillos, llenos de comentarios honroso para nuestro jefes militares i de alaban· 
ps p<\Ia nuestros conscriplos de tres Illeses. 
.. Lo grande que tiene esto -dice uno accionando febrilmente- es que los cuyallos j~mll se 
\,\a,.J) so.üado encontrarse aquí con una C05a semejante ... ie o es lo lindo! 
:' , En, las tribunas divisam~s al jene~~~ K(irn~r jirando 'para uno i otro lado sus espaldas de atleta 
I arrugando su cara con sonnsas de l~jltlmo tnunfo. La je:1te se \'a i 110S "amos tambien, Al pasar 
~P: detr~s d: las tri?unas o~servamos un instante la concurrencia que se pone en movimiento 
t>a}ando 1I1comorlas 1 hasta Imprudentes escaleras. No son los elegantes trajes de nuestras dama5 
los que se ven bajar cit'ien?o la negr~ bot,a de charol, son h,ermosas piernas enfundadas en rica 
seda, Las muchachas sonnen ante lo JI1t:vltable, tratan de bajar us faldas con sabrosos discreteas 
~ ml,l'eslran lijeras oleadas de rubor encendiendo, las mejillas. i Es la eterna nota femenina, rápida. 
graciosa, sensual, que golpea en nuestra s¡tngre con vibraciones de 'estrofa de amor que nos da 
fuerza de vida, i acaso con su vista fugaz el mas inocente goce de un eO'undo! ' 
l' La eljp~e empieza a d~s?cupars~ i nos lanzamos, a la vorajine de la~ (Olidas, de donde alimos 
Juego aturdidos por el bulhc¡o, despistados por el tum~lto, i repleta la retina de los mas pintores: 
y~s. 'Cuadros populares. Es la ho:a en q u~ nuestr.os ~'olltos están en el periodo osado i retozon de la 
bOr!3Chera, la hora en que arrecIan las Imprescll1dlbles r.ifaga de alcohol que poco mas tarde 
\le¡gan a ser ráfagas de puilaladas ... 

~ , GA TO: 
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, ,~asó la tro~ba de los ag.asajos a nuestros huéspedes de quinc~ 
dias, I en el ambiente de la ciudad ha quedado flotando uno com!) 
vago .rumor en que se m'ezcl~n confusamente acordes de músicas 
marciales, frases truncas de dlscur50s de bienvenida i de calurosa 
fraterni?acion, tapona,zos de champali.a, -retazos de bríndis Tasgos 
salientes de ocurrenCias mas o ménos (elices, trozos melódicos de 
cantatas, al ~ire librc:, born?sas protestas ,del mas acendrado i repen
tillO canli.o mternaclOnal¡ 1, en fin, ecos a millares de la zambra no 
interrumpida en que echamos la casa por la ventana en honor de 
nuestros distinguidos visitantes. 

1 cuando con opreso( abrazo sellábamos la alianza de afectos de 
nacion a nacion, Tia Sam planta de improviso su pata descomunal 
sobre el espinazo de una de las repúblicas del norte, como haciendo 
una narigueta a los flamantes amigos del sur i diciendo a uno i a 
otro: IAquí te quiero ver, escopeta! ' 

Rai que convenir en que Tia Sam tiene unas bro'mas terribles' 
llega en un momento perfectamente inoportuno, a entorpecemos I~ 
dijestion. ¡Qué vamos a hacer, santo cielo, en esta emerjencia! 

1 el dilema es de hierro: o conservamos toda la mise en scéne 
bé,lica que hemo~ mantenido hasta ahora, i fué entónces una pam
phna la celebraclOn de la paz, o mandamos a una casa de martillo 
nuestros armamentos i los barcos recientemente adquiridos, i el Tio 
da otro tranco sobre el continente, nos coje por el pezcuezo i nos le 
retuerce como a un pollo, La perspectiva no tiene nada de seduc
tora: o quedamos como unos farsantes, o quedamos como unos 
babiecas. A no ser que la actitud del coloso no pase de ser una 
broma pesada, ¡I considerar que estamos tan léjos de poder volverle 
la mano con otra chanza de mas grueso calibre! 

Los que están mas apurados que nosotros son los arjentinos, i 
con razon, porque al fm i al cabo ellos viven en cuarto a !a calle en 
esta casa sud-americana, i nosotros en el segundo patio, al cual hai que llegar des pues de pasar p.:>r 
el zaguan del Estrecho, i ahí milagro será que no podamos amontonar una media docena de sillas 
para que tropiece el intruso i dé con su humanidad de bruces. 

La Prellsa de Buenos Aires está que se las pela tirando del corda n de la campanilla para dar
nos la alarma a los de adentro, i nosotros como si tal cosa, Peor que eso. El Chileno ha llegado a 
decir que son los chicos traviesos de Sud-América los que se tienen la culpa de que el ayo del norte 
venga de cuando en cuando a ::!arnos un tiran de orejas, i que bien merecido nos le tenemos; i El 
SI/r de Concepcion se sulfura por un bríndis agresivo a la persona de Tia Sam pronunciado en .uno 
de los últimos banquetes pJr el obispo ambulante de Ancud, monseñor Jara. El Sur no permite 
que se le toque un pelo a su grande i buen amigo, so pena de la vida, i parece decir al de Ancud: 
~IEa, calabazas, cada uno para su casa! Lárguese usted a su diócesis i déjese de andar faltando al . 
respeto a las personas mayores, que eso no está bien en un ministro de paz.» 

¿Seguirá monseli.or el consejo? Es de presumir que nó. ¡Bueno está él para irse a su casa, 
cuando lo pasa mejor comadreando en la ajena! ., . .. . . 

Tal es la síntesis del momento actual, como dma un zurcidor de edltonales de dlano: la Ar
jentina con el credo en la boca temiendo ver aparecer de un momento a otro en sus umbrales la 
figuraza del hombre del pabell~n estrellado; i nosotros empeñadísimos en que monseñor Jara se, 
Yaya a su diócesis de las islas pálidas, que diria el poeta Bórquez. 

1 creo que a la postre no~ vamos a quedar, los unos con los temores i Iús olros con las espe
ranzas. 

y yo ... con las manos en los bolsillos. 

COLECCIONES 

ANTUCO ANTUNEZ 

Hai colecciones del volúmen " (Julio a 
Diciembre de 190 I l, al precio de cuatro 
pesos ($ 4) cada una. 
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$milio Zola 

«El solitario de Medan», ha muerto!. .• 
Los que viajan ahora de Paris a Nántes i 

divisan por las ventanillas 
del wagon que corre es
trepitoso sobre los rieles, 
la casa de campo de lola, 
que era adonde traba
jaba, a orillas del Sena, 
rodeada de verdes pra
dos i brillante al sol, su
mirín su espíritu en hon
dísima tristeza si fue
ron admiradores del colo
so estinto, o se sentiráll 
recojidos por la magnitud 
del suceso sellando sus la
bios alodio, si fueron sus 
enemigos, al pensar que, 
en es.l celebérrima man
sion. ya no se ajita el ma
ravilloso espíritu de un 
jenio, ya no vibra el esti
lete del mas aceradocarác
tt:r, ni respira la vida del 
mas laborioso obrero del 
talento, i que es el frio 
de la muerte el que hoi 
reina ahi ... 

Los cientos de miles de hombres que hormi
guean por las caIles de Paris, la Francia entera 
desde los Pirineos a la Mancha i la humanidad 
toda despues, visten en estos momentos de luto 

en consagracion al ¡enio, al trabajo, a la justicia 
i al derecho, dón de los elejidos el primero, i em· 

blemas uno a uno los otros 
que victimaron las ener
jias, contrajeron todos las 
voluntades e inspiraron 
hasta el último minuto de 
su vida al portentoso Emi
lio lola que ha pasado a 
la inmortalidad para no 
tener otro rival en ese 
templo que el jenio de 
Víctor Hugo. 

Habríamos deseado 
todo un artículo, i no 
breves líneas de recuerdo 
i reconocimiento para el 
gran maestro frances a 
quien tenemos que agra· 
decer a traves de las be
llas páginas de sus obras. 
proficuas enser1anzas i 
toda una escuela de ca
rácter, pero por escasez 
de espacio, hemos de li
mitarnos a un articulo 
de colaboracion, a ~n 
grabado del distinguido 

muerto con que honramos nuestras páginas, i 
a un autógrafo del mismo dirijido a M. Brisson 
director de los Anales en que le pedia sus datos 
biográficos. 

ZOLA. 

Zola muerto! 
Ayer eran Gladstone, Bismark, Verdi ... 
Se van los grandes. 
Sin embargo en las dos palabras que nos traen la muerte del gran lola ha habido un no sé 

qué de mas rudo, de mas súbito, de mas tremento dolor. 
Creo que esas dos palabras han sacudido como una descarga eléctrica toda la humanidad. 
La red del cable ha dado un solo golpe a todos los corazones del mundo i la grandeza, la casi 

santidad de la emocion aun no osa quitar el dedo de los labios. 
Ayer no mas bajaban reyes, Humberto,la reina Victoria ... 
Desaparecia Saint-Pierre. Morian en instantes +0,000 seres humanos. 1 sin embargo hoi nos 

coje de ~uevo es.te heraldo de la ~uerte i al grito de su anuncio, el mismo golpe en las sienes 
nos paraltza con Igual brusquedad I con un no se qué aun de mas amargo, de mas irreparable. 

1 es que no solo desaparece con él un hombre, un jenio, una gloria, sino eso i mucho 
mas aun. 

lola habia llegado a ser algo de la humanidad misma. Yo creo que los latidos de su gran 
corazon daban fuerza al mundo o determinaban en ocasiones el ritmo a las grandes corrientes de 
las masas humanas. 

1 si no salga quien quiera i dé una sola ojeada-en los momentos mismos en que la muerte 
solemniza tal acto-sobre la estension de su obra. 

No era un literato. Un literato solo escribe. 
1 he aquí est~ santo Hérc.ules ~esce~diendo al centro mismo de las grandes batallas de la vida 

moderna para b~tll:se por ellnpl~ 1 glonoso lema de lo verdadero, de lo bello i lo bueno, aplicado 
en su lilas am plto I elevado sentIdo. 



1 ¡quién sino él capaz de tal obra 
en un siglo escueto hasta la médula 
de ideal i de virtud como el nuestrol 

Medio siglo de lucha, pero de lucha 
colosal, imponente como la del mar 
contra los promontorios i la del fuego 
centrai bajo el manto terreste del 
planeta. 

Oigo el latido acompasado de su 
pecho con la misma impresion con 
que oiria el retumbar de la catarata 
del Niágara. 

Su jenio era una fuerza de la natu· 
raleza. 

r era una fuerza benéfica. 
ICuántos brazos levantados ofre

ciendo el filial abrazo de consagracion 
a este padre que deja tantos huérfa· 
nos entre los artistas, los pensadores 
i la humanidad! 

¡I repentinamente muerto cuan· 
do nadie lo esperabal 

Vuelvo la vista i esforzándome 
apénas atrevería me a reemplazarlo 
con aquel venerable patriarca del 
alma rusa que allá en los confines de 
la estepa helada se ha batido i alln se 
bate contra los al10S i la muerte, no 
como un Príamo encorvado i ciego 
sino como un Aquiles jóven i vic
torioso. 1 no cederá porque todavía 
no debe morir, .. 

Mueran en buena hora los reyes 
o desaparezcan los pueblos que unos 
i otros se reemplazaran sin afectar 
en nada a la humanidad, mas aun sin 
que se note tal cambio, siempre que 
no se comprometan en su esencia las 
grandes fuentes jeneradoras de vida, 
de luz i de bondad como era este 
gran corazon i este grande cerebro! 
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¿ú(e Mueran los reyes i las nacione 
hagan oir su voz simultáneamente 
en todos los ámbitos del orbe, el duelo 
el solemne duelo detenga el rumor 
universal de la oleada que vive i 10s crespones velen la luz del sol; que todo esto nada significa! 

Con la mano sobre el corazon, la mirada sobre la conciencia i a traves de las pompas i sobre ' 
los honores, no me dirijo yo a Francia, Inglaterra o América, ni a éstos, ni a aquéllos, sino a 
todos i pregunto si no ha muerto algo en todos con Zola. 

En efecto, quien no le conocia; quien no ha vivido alguna vez en él! 
Muere en la plenitud de la vida i deja un nacio irreparable. 
Figuraos que Homero desapareciese de la Antigüedad. 
¡Qué tinieblas! 
En nombre, pues, del Arte, de la Vida, de las multitudes ateridas o enlodadas de los Rougrm

Macqllart, de los caidos en la D ebácle, en nombre del obrero de blusa pidiendo pan enJermillal o 
de Nana, coronada sepulturera, amortajando almas i cuerpos podridos bajo c:l oro i la seda; en 
nombre de la Bestia Humana arrastrándose en Pont·Bouille o alucinada, implorante en Lourdes, 
en nombre de Dreyfus vindicado, en nombre del progreso, de la vida moderna, en nombre de la 
intuicion clara del porvenir entrevista en la J erusalen celeste de su Feclt1ldz'dad, en nombre de lo
que le deben los hombres, en nombre en fin de su obra. yo me dirijo a todas las naciones, a la, 
humanidad i pido para él, duelo, profundo duelo, el duelo del corazon, 

Ilola muerto! 

A. P. M. 
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1 

Ulla amistad íntima me ha
bia unido desde la infancia a 
Ludovico. Fuimos condiscípu
los en el colejio del doctor 
Bernal, i durante aquellos mo· 
nótonos años de intern~do 
vivfamos siempre juntos, lIe· 
~ando entre nuestros compa
ñeros a ser citado nuestro 
afecto como único i estraordi· 
nario, En efecto, creo difícil 
encontrar una amistad mas 
sincera, mas honda que la nú es 
lra i esto era debido, sin duda 
alguna, al raro contraste de 
nuestros temperamentos. a la 
desigualdad de caractéres i a la 
uniformidad casi,absoluta de 
nuestras intelijencias. 

A los veinte años Ludovico 
era un hermoso tipo román · 
tico de mediana estatura, del· 
gado,. un poco p~lido, de gran- ra . 
des O)OS negros I frente soñ~do ,COI onada de 
sedosos cabellos. Era mui simpático, correc.to 
en el vestir. con un aire de elegancia Que le dlS' 
tinguia. Apasionado por las mujeres hermosas: 
fué siempre. sin embargo, ante ellas, tímido I 

respetuoso. De temperamento melancólico. de 
imaginacion poderosa i ardiente, nervioso, sen
sitivo. in~énuo. mi amigo era un raro eiemplar 
de esas naturalezas vibrantes i refinadas, pro
ducto de las razas en decadencia, Su espíritu 
cristalinq, delicado. susceptible. ,Cuardaba rela
cion íntima con su cerebro poblado de visiones. 
Hacia versos deliciosos. musicales i tristes. Su 
poe~ía favorita era la fantástica. la doliente. 1:1 
poes(a crepuscular. impregnada de vagas som
bras misteriosas. de nieblas i de fujitivos fantas· 
mas. Su jardin poético estaba poblado de rosas 
fúnebres, de amarillas flores de cementerio, de 
un aroma místico i sagrado. No era el poeta de 
la Vida. brillante i revolucionario, que ama el 
combate, el vino i el amor, las auroras radiosas 
i los soles espléndidos. si no el poeta de la Muerte, 
taciturno i visionario, amador de los pálidos 
ocasos, de los placeres espirituales, de las noches 
de luna i de las mujerec; tristes. Vivia la vida 
del pensamiento sumerjido en la lectura; i de 
allí el aspecto severo de su semblante, Sil aire 
grave, su prematura esperiencia, que no tenia 
nada de mundana. 

Fué algunos di as despues de~nuestra salida 
del colejio cuando nos resolvimos a vivir juntos. 

'.ló,I",r.,¡, n d. PI I MIlI 11'11) 

Lns do~ éramos huérfanos, 
~ solos en el mundo, con unos 
! cuantos parientes lejanos 

Que vivian en pueblos re; 
motos. Alquilamos 11 n a 
pequeiia casa, compuesta 
de un salon i dos cuartos. 
con un íardin poblado de 
grandes árboles. Era aqué. 
Ila una vivienda triste. os· 
cura. llena de misterio, En 
los dias invernales semeja· 
ha un g-ran sepulcrCl silen· 
ciosCl. Sin emhargo. Ludo· 
"ico parecia feliz en aauella 
morada solita ria. Sentado 
en ~u escritorio. cerca de 
una de las grandes venta· 
nas de su cuarto, que daba 
~I jardin. pasaba horas en· 
teras en la meditacion i el 
estudio. Y n. ocupado duo 

ral,He el dia en una oficina de comercio, apénac; 
\'ela i hablaba a mi amigo en las horas de la 
noche. ~ uestras vebdas teni:m una intimidad 
fraternal. Leíamos algt1l10s trClZos de literatura 
contemporánea o charlábamos de nuestros pro
yecto" para el pon·enir. miéntras fuera jemia el 
"iento, hacienr10 temblar b maderas de las 
ventanas. 

Una tarde oh~elTé que mi amigo Ludo\'ico 
- contra sus hábitos comunes de quietud-se 
p3. eaba aceleradamente por su habitacion, como 
presa de un .... iolento dolor. 
-~Qué tienes?-le pregunté' 
-; Lo creerá~? -me dijo, Estoi celoso. Amo i 

soi amado; pero me muero de celos. Luisa-va 
sabes-mi discípub me ha enloquecido. ;"fe ha 
jurado cien veces adoracion hasta la muerte; 
pero vo ambiciono mas: que me ame aun mas 
allá de la muerte. Ella tiene un enamorado 
tenaz, un primo que es sú sombra. Hace un 
momento la he "isto en el ba\con de su casa 
acompaliada de ese odioso rival, i un negro pre
sentimiento me dice que ese hombre será su 
verdadero duelio. 

-Sí, Ernelito,-aliadió en "oz baja:-\'o soi 
un moribundo; no "eré la pró.·ima ·primJvera. 
lTn negro mal, una \'ieía enfermedad del cora
zon está minando mi vida. l\1ui pronto desapa
receré bajo la tierra, 

Yo no vol\'ia de mi asombro. Un profundo 
duelo llenó mi alma. ¿Ludovico enamorado? ... 
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Recordé entónces que él tenia una discípula, la 
,eñorita Luisa Olli\'anl, a quien el15eflaba idio-
1I1a~. 

Era una encantadora jÓ\'en de rlieciseis alias, 
blanca, esbelta, deliciosa. Su madre-que apre
ciaba i queria a Ludo\' ico como si fuera su pro
pio hijo -los habia dejado amarse, pues de este 
modo se esplica la libertad de que gozaban i que 
yo habia observado desde hacia algunas semanas. 
-Pero lo que verdaderamente me impresionó rué 
la ultima confidencia de mi amigo sobre su 
muerte próxima. No cabia en mi ánimo aquella 
negra idea de su desaparicion eterna, de su par
tida hácia el misterioso pais sepulcral. Entón
ces asaltaron mi memoria detalles a los que no 
habia dado importancia alguna: los insomnios 
de mi ,pobre hermano, su aspecto macilento, su . , 

L.;¡;-espectral. sus movImIentos febriles i el 
estraúo'brillo de sus ojos, en los que observé una 
luz somhría. Sí j Ludovico moriria ántes de que 
llerrara la primavera. 

Presa de una emocion que me ahogaba, no 
pude decirle una frase de consuelo; i me retiré 
a mi cuarto, en donde lloré como un nilío ... 

11 

La salud de mi amigo fué empeorando, hasta 
el punto de'que se vió precisado a guarciar cama. 
De nada servian la ciencia i los cuidados del 
médico. 

Luisa i su madre lo asistian con \'erdadera 
abnegacion i' desintereso La pobre niúa sufria 
horriblemente: amaba a Ludovico i dese5pe
rada 10 veia desaparecer. Sus be.1Ios ~ios esta?an 
casi siempre llenos de lágrimas 1 la nsa h~v.o de 
sus boca. Era, en verdaci. una criaturz. espmtual 
i sentidora, de alma triste i fantasía ll ena de 
suelios. En las interminables veladas alrededor 
del lecho del moribundo Luisa i yo conversá
bamos en voz baja. El ~otivo de nuestras plá
ticas a media voz era la enfermedad de Ludo 
vico i todo lo doloroso del,!próximo fin que 
esperábamos. 

Cierta noche, como ~ las once, e~ que el rumor 
de nuestras conversaCIOnes se habla hecho mas 
'prolongado que de costumbre, s~nti~os un soll~. 
zo que provenia del lecho de mi aL111go. Acudi
mos inmediatamente i encontramos a Ludo
vico, lívido¡ con los .ojGS profundam,ente abiertos, 
de los que brutaban gruesas lágrimas. " '. 

-\ole haceis muc.ho da,lio,-dijo cop'~ri~teza. 
I se volvió hácia la pared. . ' 
Comprendimos que estaba celoso,.1 desde 

aquella noche permanecimos separados, 1 mudos. 

ITI 

La antevíspera de morir Ludovico, pude com'
prender hasta que grado llegaba su pasioE~ 

'1 

, : 

Luisa:'Miraba la jóven el vasto jardin a traves 
de los cristales, distraida, inconsciente. El en· 
fermo sin hacer ruido. se volvió hácia ella i que 
dóse mirándola con una mirada terrible, ines
presable, eopantosa; con una mirada en que se 
mezclaba la ternura mas ardiente al dolor mas 
hondo v-¿por qué no decirlo?-al odio mas 
profundo. Sus oj?S tomaron u~a ~spresion es: 
tralia i se revolVieron en sus orbltas como 51 

quisieran saltar. Despues se cerraron i la cabeza 
del en ferm0 cayó como desvanecida sobre la 
almohada. Luisa no adyirtió esto. 

(Colltl1111arlÍ ) 
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Valpar1.ilo, 18 de S etiemlJre, 

El calor achicharra, A pesar del aspecto alegre i pintoresco que presenta el pueblo con !as 
paredes pintadas al fresco,-quiero decir con la pintura fresca todavía,-con las banderas tn o 
bicolores desplegadas a todo viento i con la bahía poblada de naves" donde se d?s~aca El Sa,n 
Martt'll, todo blanco, como una m[nima en medio de una constelaclOn de SemlnlmaS, nadIe 
aguanta en la calle, ni en la casa: todo el mundo se ha largado fuera, , , , 

No se ve por ahí mas que la figura poco romántica del paco de, serVICIO que se dernte,al sol 
junto con el asfalto de la acera, metidas las pantorrillas en esas poI amas que parecen despOJOs de 
la guerra anglo,boer, i las manos en esos guantes blancos que les impide cazar ra,tones.. . , 

A Villa del MarI han dicho algunos, Otros, a Quilpué, a Limache, a QUlllota, a SantIago 
mismo como los delegados al gran Congreso Obrero. Pero la mayor parte se ha ido a Playa Ancha. 
Este es el gran ventilador de la ciudad, pudiéramos decir su traje dominguero. 

No sabemos lo que tendrá la capital para sus dias de fieslai pero nosotros tenemos este sitio 
encantador, al cual, como no suele suceder, le calza perfectamente el nombre que le han puesto. 
Es una ancha playa, completamente trillada i decorada por laborÍosas manos nacionales i estran
jeras. 

::.: * * 
Con la perspectiva de una tarde bien gozad;¡, el pueblo se ha olvidado de muchos sucesos sin 

sin suceso, como la varadura del Inca que costará a la p, S, ~,C. no ménos de veinte mil libras 
esterlinas, o la recepcion de nuestros huéspedes de tabique por medio cuya nota cómica ha sido 
sin duda el tortillazo arrojado por un negrito peruano a la cabeza del ilustre ¡eneral Campos ... 

Nosotros tambien nos olvidamos de todo eso, acometidos por una súbita nostaljia del terruüo, 
Ante el estruendo de las fiestas patrias -caüonazos, banquetes, discursos, derroche de bebidas i 
frases fermentadas, -pensamos el! esos lejanos dieciochos de la aldea, llenos de mineros enamo· 
rados, payadores o bailarines. o ele gu~sos bien montados que sacan las raya topeando en las varas 
de gomero .•. Aquí se trabajan otras minas, es cierto; i no hai mas guasos que los postillones 
de los carros urbanos. 

Seguimos, pues, la corriente i nos vamos a Playa Ancha. Es cosa fácil. Un carrito, o el ascen
sor, i en una cuarto de hora estamos en pleno Parque, bajo un amplio toldo de ramajes; o bien en 
la márjen, oyendo el estrépito de los tumbos que rompen en las rocas i respirando a todo pulmon 
ese aire oceánico cargado de yodos i bromuros 

Las impresiones se suceden en una continuidad de cinematógrafo, Es un cuadro abirragado; 
pero vivo i pintoresco por su misma risueila policromía de estaciono Aquí al rededor de un mantel 
blanco i de un cesto que deja asomar indiscretamente un ala de pa\'o o un gollete de botella, hai 
un grupo de hombres i mujeres que charlan miéntras llega el apetito. Encima de ellos, clavado 
e? una rama, el eterno rótulo ,blanco, dice: «Se prohibe arrancar flores o ganchos bajo multa de 
CIOCO pesos~; pero una mano pIcaresca ha agregado un arco a la última Pican vertido los pesos 
en besos. 

Léjos, en la elipse rasa i lampiüa como una cara de gringo, un par de elel1e/lS j uerran furiosa
mente; i mas acá, de trecho en trecho, vense grupos aislados que pasan, hablando ;n voz alta, 
echando carreras, i entre los cuales bien puede distinguirse al Italiano de la esquina o al español 
del frente ... 

Allá, en la hilera de casas pintarrajeadas i disparejas, especie de chalets o de hotelitos rústicos 
q,ue ostentan letreros tan llamativos como. «La ~irena]) ? «La Flor del Parque», parece que s~ 
sIenten flotar vaho~ de empanadas fresca.s I de Vll10S afleJos, En la puerta un negro yanqui,-sin 
zapatos pero con plpa,-maltrata la B o!zcme en un organillo que se cae de borracho. ¡Si lo supiera 
Puccini! 

De pronto, un traqueteo, un~ n~be de polvo áureo i lijero, Es un landó que pasa, desbor
dando pnmavera: calor en el traje, Juventud en la carne, música en la voz, perfume, alegría 
amor en todo ... 

Por fin, la nota I?acional i jenuin~; el vendedor ambulante que pregona sus tortas almiba. 
radas, sus pasteles cahen~es, sus nar,allJas dulces o sus ~ísperos indijestos; el fotógrafo instantáneo 
que cae de bruces, por ':llrar, ~em~slado el lente; el pllla:tre que pasa con el sombrero alojo i las 
~anos en los, bolstllos; I ,aq UI I alla, derramando su bullICIO sano i lejítimo, las ramadas de chilca 
1 arrayan reclen construIdas, por donde pasa con Su familia el obrero hábil i sesudo que tiene un 
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par de bonos en la Caja de Ahorros i un par de chicos en la caSl i en don::le el robusto roto del 
malecon o de l.a Aduana deja el último cobre que acaban de paga;le ... 

El gran dla se v~ yendo. Se, o~en a lo léjos todavía los triturados acordes de Puccini que 
tanto parecen ~nt~slasmar, al hlbndo músico; i mas cerca, brincan en el aire las notas de una 
cueca qu.e arpa 1 gUitarra duan a campas en las ramadas. Una voz chillona canta el eterno amor 
des~nganado, un roto hace la rueda, dos manos golpean en el tañedor de hojalata, i en la vaga 
clandad d: lll: tarde par~ce como que se mueven las letras contrahechas de la célebre portada: 
,Aquí esta Silva, el amIgo de los amigos» ... 

JOHN PENCIL 

---------i·lU .... --------

J!a mue~te Óc un mon unlento 

EI,EJÍA FÚNEBItE 

. Cada mal'iana el eol al aparecer allá léjos, trae el verde Adriático, saludaba con un beso dI! bz, el 
AnJel de Or? q~e se alza~a so~re todas, las cosas-aquella su imponente belleza que nunca mas jirará 
voluble persigUIendo la dlrecclOn del vIento. 

, Como un anciano i. o~gulloso )igante r;husando la pr?tec~ion, erguia su inmenso cuerpo el Cam. 
pamle de San ~{árcos, vieJo veneCiano, testigo de tantas rivalidades de tantos dolores i de tantas opu-
lencia~. Vieron SUB ojos de ' 
piedra flotas de naciones r "----
en emigas huir espantBd8s 
ante el temerario c o r a j e 
del veneciano; ejércitos ven-
cidos humillar las cabezas 
ante la soberbia aparicion de 
on Dux; racimos de conde
nadoR morir bizarramente 
entre las dos columnas del 
molo i siempre erecto como 
bllen soldado-voz que ha
blaba cada hora para recor
dar al pneblo las oraciones 
-veia como el tropel de los 
arios pasaba al rededor de su 
cnerpo, hincando cada uno 
nn diente en una inútil lucha 
de derribarlo, de humillarlo, ' 
de vencerlo. 

Nació en la anrora del 
Siglo Décimo, en aquellos 
tiempos heroicos de nobles 
monarcas prontos al comba-
te i al sacrificio-los inspi- EL CAMPANARIO DE SAN )IARCOS J LOS CANALES DE YENECJA 

rados por San Márcos para 
dominar a san~re ¡oro i levantar sobre los islotes de la laguna, una ciudad de oro que irradiase deslum
bradora, espandiendo sobre todo el mundo un único poderío artístico. 

Tuvo nn templo de oro, miles de palacios de oro, mármoles blancos se U8aron para levantar las 
imponentes arcadas de llls Pro~urativas i como el mas alto mouumento, un hermauo mayor que velase 
lO!! destinos, el orgulloso i fiero C<1mpauile, único, inimitable, imp'ltente. No era ridículo en su altura 
ni estraño en su posiciono pero era jenial en BU consistencia i grácil en BU g-randeza: a su sombra se 
refojiaban las pllomas, las· castas vírjenes veuecianas, las simbólica~ aves de la TJaguna! 

Dividia la piazza de la piazzetta, a sn lado corrian los port~les de ámbas Procurativas-la Vieja i 
la Nueva-a su frente la soberbia Basílic1, maravilla de los siglos, voto de un culto a un santo, obra e 
inspiracion de jeneraciones que han dejado eu su~ dombos, en sus camisas, en sus columnas, diversas, 
pero jeniales arquitecturas i el Palacio Ducal siu rival en el mundo por los tesoros que contiene; i 
cerca a sus piés como una cariñosa i dulce amiga la log.qieta de J acabo Sansovino, filigrana de bronce i 
mármol, encaje de metal burilado i foyado por el jenio del cincel, el enamorado mas ferviente de 
Venecia la rauge. 
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' El Campahile de San Márcos desafiaba las iras 'de las tormentas, era el riní,co ?alí~tap.te 9ue alzando, 
la glorio~a cabeza, indagaba en . los hOl'izont~R los misterios de los element~s, B1[~tIÓ SUB CImIentO!! .B~cn
didos por los terremotos sin lograr arranc3l'le mas que pedazos de BU epldénDlB; un ravo lo ~~~lÓ el 
1409 destruyén90le parte del bizarro casco i entónces fué cuando Maestro Bartolomé Bon er.l)ló. en 
1510 la cúpula actual, l'ematándola en el Auiel de Oro, no solo como símbolo de la salvaguardIa, 8100 

cómo revelador a los de abajo las tormentas de los de flrriba. . 
¿ Qué gondolero, marinero o navegante no ha vuelto los ojos preguntando al profeta de 108 vIentos 

hácia dónde dirijir la proa? . ' 
El Campanile-buelga el resto, no era éste el Campanile único?-tpni~ sus. leyendas como. todos 

los ancüin08, de'cíase que sus cimientos tAnian la misma lonjituti del es~erlor, I otros mas exa)~rad~s 
aseguraban que se abrian en dos brazos, uno basta el fin de la Piazzelta 1 otro hasta el Ponte de~ Dat! 

En Venecia es mas fácil destruir una reputacion quc una levenda! 
No hai veneciano que no recuerde aquella cheba-especie de j¡;.ula-rjue colgada d.e una ca?ena 

pendiente de la cúpula servia de cárcel i vt)rguenza a los sacerdotes reos de graves del:tos: abohda a 
mitad del siglo décimo quinto. Aun se dice en el pintol'esco dialecto venecigno El m.entana la che~a, 
aludiendo a un bribon libidinoso i al referirse 3 un acto imposible : sucederá cuando calj?a el CampaDlle. 

Tan llenos de ilusion i amor vivian , Roñando con IR inmortalidnd del pobre muerto de hoi! Tan 
seguros i orgullosos estaban de que af]llella torre sin elegancia mas formidable pasaria a posteridades 
como mudo mIrra dar de lejanas épocas, cuando Venecia era Señora i Dueiía de todo un mundo! 

I ,'Solo i austero sintió bace poco profundos dolores en su base-ancba de trece metros-nna grieta. 
larga como una gangrena minaba su organismo centenario i nada valian los ausilios de los artistas. 
El C~mpanile estaba moribundo, era la voz de angnstia qne latill aoore toda la ciudad. Las viejas 
lldraban contemplando-en presentimientos dolorosos-al coloso herido. ' 

-El Campaniel che casca, murmuraban sordamente los gondoleros entre dos gritos de !llarma, i, 
tqda la p~b~acjon sufria con sus- sufrimientos i se desesperaba ante su impotencia: Agonizaba uno de, 
lqs mas vIeJos habitantes de la perla del Adriático. 

1 llegó la aurora del lúnes 14 de jnlio i el sol siempre mancebo al besar los cabellos de oro del Anjel 
en t.!n confortador ¿Oómo está mi 1Jipio amiqo? no recibió respuesta alguna. La grieta era profunda, Be 
veiá de un .lado a otro el cielo inmarcesibl'; de Venecia, la tierra i las piedras caian de su seno como si 
fuese sangre, haata que horas despnp~, a las 9 i 50, se hunrHó majestuoso, se deqplomó vencido como 
un astro gue se oculta por siempre. Torio desapareció, los 98 metros de altura, el macizo cuerpo cna
drad?, las treinta i dos rampas por donde se ascendia a lo mas alto, las cinco cammp'maa-laB tres 
trotitera la marangona i la pre,qhiera-la cúpula.. el pináculo cuadrangular i el Anjel de Oro: la estrella 
que se encendia. primera i última se apagaba sobre loq mil compañpToa de Venecia. 

,Cay? colénco resistiéndose a morir i rebelde a desapllrE'cer. En su caida barrió el angnlo de la 
~rocuratlva Nueva, llamada Biblioteca Sansoviniana, hl1nnió por siempre la lojia ne mármol i bronce 
1 destruyó dos cnadros tie Tintoretto, dos de Schiavoni i El ¡¡arrijicio d~ 8rl1tl de Molin. Toda Venecia 
se co~movió con el rujido atronador de la Muert~: la Catedral 'de ~n Márcos osciló temblorosa, el . 
PalaCIO Ducal Be estremeció de dolor: ámbos, la Catedral i el Palacio lloraban amargamente la muerte 
del compañero. 

Un monton de piedras ocupa el lugar. Oios roios se alzan en vano bUPclmdo el agudo minarete i 
el Arte se encrespona i solloza ante la desaparicion de uno de sus mlls formidahles monumentos. 

, La Piazza i la Piazzeta unidas, parecen vacíRs i pálidas, no las reaniman ni la polícroma biza
rrIa de la Catedl'al ni la clásica severidad del P!\lacio, les falta aqnel vi~jo i jigantesco hermano 
mayor. aquel profeta de las tormentas, que cantó alegre en ciia~ de júbilo i rujió amenazador en di¡¡.s 
de dolores, ~q~el profeta que se despertaba áutes que torios i desde 10 alto de su cúpula, ad vertia a sus 
amados veneCIanos que un sol nuevo alumbraba los verdes cana1es, 108 pa,1acios de oro i los dombos de 
oro de 108 templos .. , -, ~ ' IIIO~~A') 

T<'RAN.OI.CO G.\RCÍA CTSNEROS 

Milano, Halia julio de 1 g()~ 

_" 
CEN"TRO EDITORIAL DE :rY.I:USICA 

JOSÉ R. PEREZ (Sucesor) 
E .. t .. do 30 - C .... llIa 101,. - 8"'N I'I"'GO 

.lUlIlTJ¡ SUSCItaCIONES A )'ERlÓDJCOS ESTItAl~.J1~1tOS I DEL PAJS 
NOVEDAD MU::'¡CAL - Musica para f. "farra militar - Atiende pedidos sobre música, libros, instrumentos, etc. 

, ESl?ECIALID A.D EN' CUERDAS RO=AN AS 
Ordenes I)~rll OI'(IOilsta .. Sellos FIlm coleccionista,. 

=-
11 ' 
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§n ef ~entro ~emocrático ~taCiano 

EL XX DE I::íEl'IEMHRE 

Aun.q u.e un tanto apagado por el bullicio estruendoso de las ,fiestas nacionales tuvo tambien 
su entusiasta celebra· - , 
clen el aniversario ita· 
Iian¿ del veinte de se
tiembre que la nume· 
\,osa i simpática colo· 
~ia conmemoró con 
varios lucidísimos fes· 
tejos sociales. La fo
~ogr~fía que aquí re
producimos es de un 
grupo de concurren
tes al. Centro Demo
crático Italiano, en el 
dia de la fiesta, que 
~.1lí fue celebrado con 
un '{ariado programa 
entre cuyos números 
figuró un certámen de 
belleza entre los niflos 
de la Colonia, obte· 
niendo el primer pre
l}lio la ni¡1ita Emilia 
Cozzi de siete 'lflos de 
edad. 

" 

" 

". 

. , 
" 

',: 

.. 
,.~.,. 

.. 

p, y L. 

• 
lóven enfermo, lI~.nP de anemias 

Heoha,s quién sabe con qué agonías 
Moja tus frases COn las blasfemia. 
Que mas rebosen hiel de ironías. 

Pí~le empl)jes a tu miseria, 
Forja erlerjías eobre tu anhelo, 
1 encima de esta fangosa. feria 
N un~a demande. amor al cielo. 

• ~ I 

Tu ere~ ~I hijo del que ca.yera 
Lleno'de heridas al propio embate, 
Del que mordiendo de su bandera 

_ Bebia ~ue~?,a8 para el combate. 
I t . , 11 l ' 

De aquel centauro que en las escoria., 
Vaciando sangre 60bre 106 tramos, 
Para tn pueblo segara glorias 
1 muchas tierras para tus amo •. 

Hoi nadie sabe cómo fné muerto ... 
¡Queda ignorado tanto valientel ... 
¡El espejismo de ese desierto 
Se enreda todo sobre una frente l .. . 

Hoi sufres mucho, tienes congojas; 
Pi~n8a'en las' dichas de tus señores, 
Que esas e) 'fruto sl ,n i·las hojas 
¡La arborecencia de tus mayoresl 

C"Tú sientes frio i estas rendido, 
Te moja el hambre con su destelló: 
¡J6ven enfermo, lanza errujido 
Que la injusticia pone en tu cuellol 

Llevas cadena i eres querube ... , 
Sacude el hombro, coje las limas; 
.J unta tu pena; ouája.la en nube, 
Viértel" en rayos sobre las cimasl 

Eres retoño del tronco hravo 
Que se nutriera con ta.ntas balM ••• 
¡Bebe tu savia, j6ven esclavo, 
Para que puedas batir las alasl 

N o estés tan triste, pobre mendigo 
A quien in.ulta la inercia altiva, 
A.bre la mente vive contigo, 
(lue las ideas caen de arriba. 

J 6"en, enfermo lleno d. anemias 
Hechas quién sabe con qué agonías, 
lV[oja tus frases con las blasfemias 
Que mas rebosen hiel de ironías. 

KRNEs'ro A. GUZMAN 

Agos to de 1902. 
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MISCfLANfA 

La exhibicion de lisiados i de monstruos, con 
el único objeto de satisfacer la curios idad 
pública, no está justificada en manera alguna 
desde el punto de la estética. La compasion i 
el pensamiento de que esos 
infelices se exhiben solo 
para ganar dinero i mejo
rar su situacion es lo único 
que hasta cierto punto 
puede hacer apartar de 
nuestra mente la idea de 
la estética; i mas aun si 
cnn semejante esposicion 
~e trata de dar a la ciencia 
materia interesante de es
tudio. Los antropolojístas 
se empeñan especialmente 
en tales esposiciones de 
seres anormales; i el profesor Birchow, de Ber
lin, se entrega a disquisiciones científicas cada 
vez que aparece entre los humanos algun «mons
truo digno de verse», como la llamada mujer 
oso, que por tanto tiempo se exhibió en el 
Castan's Panoptikum de Berlin La sociedad 
antropolójica de esa ciudad, que tuvo ocasion 
de ver repetidas veces en sus sesiones a la mujer 
oso, pudo examinar detenidamente la estruc· 
tura orijinal de los huesos de este monstruo. 
Recientemente se ha reconocido con el empleo 
de los rayos R6ntgen, que la configuracion hue· 

~. • ro 

sosa era completamente irregular i presentaba 
lo ql1e llaman focomelia. Faltan por completo a 
la mujer oso la parte inferior de las piernas i de 
los brazos, de manera que tiene [as manos' en 

los codos i los piés en las 
rodillas. Sus miembros se 
asemejan a los del perro de 
aguas, iporesotalvezdan 
a este estado del individuo 
el nombre de .Configura
cion de perro de aguas, 
(Focomelia). Los hombres 
de ciencia han visto ya al . 
gunos casos como éste, 
pero siempre los han con
siderado como incapaces 
de vivir, siendo la mujer 
oso la primera prueba en 

contrario de sus asertos. Las conferencias i los 
estudios promovidos por la sociedad antropoló
jica con motivo de la mujer oso han disipado la 
sospecha sujerida por la policía de Dresde de 
que su estructura anormal pudiera ser conse. 
cuencia de raquitismo. 

La policía quiso prohibir la exhibicion porque 
no se trataba de imperfeccion sino de una enfer
medad que se exponía al público; pero la cien
cia ha venido a librar a la mujer oso de la erró
nea sospecha i los empresarios continúan exhi
biéndola. 

~+++++++++t+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++U 

~ ~ ~ ~ 

f Ll\ Sl\L~D E~ Ll\ ~l\1~~l\LEZl\ i 
+ . + 
~ --~*~-- ~ 
.t Acaba de publicarse la segunda edicion de esta obra de la pluma del doctor ~ 
+ Sandeo. ..;. 
+ Es un libro que a todos les conviene leer, tanto a los hombres como a las + 
::: 8eiloras. Un ejemplar debia encontrarse en todo hogar. Es un libro que e:lsefia ~ 
~ el mo(10 de recuperar la fuerza perdida. Cómo hacerse el hombre o la mujer ~ 
+ que debía ser. + 
+ Llene este cupon i por vuelta de correo se los euviaré gratis, franqueo + 
~ pagado. ~ + NOMBRE __ ._._._ ............ _ ... _. __ ._ ........ ________ .. _____ .. _ ..;. 

+ + 
+ DmECCION + .;.. .............................................. .................................... _ .... _ ....... _._._ ..... _- + 
:t PROVINCIA _ ...... .. .......... _ .... ... _._.......... ~ +- ........ _ ... _-------.......... _-._ ..... __ ... _.-._._- .... + 

* a oota, (~~ I~ 8J1X~IX t 
+ + 
~ SANTIAGO - 223 Estado, esq. Agustinas ~ 
+~ ~ + 
~+++++~+++++++++f++++++++f++++++++++++++++++++++++++~ 
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DE CERVEZAS Nacional de Limache i Cárlo8 COUlilio, recomienda sus especialidades: 

UGI~ .¡c PILSENElI. .¡c !¿ VIEll..A. ,.. K¿L'I'¿ BL¿NO¿ >+- lL1m&che) 
L¿CU:JI, .¡c PILSE1U:a >+- ERLA.NCJEa K¿L'I'¿ NS:CJ~A. >+- IOoUI1Ao) 

Estas Cervezas solo se venden al público des pues de una perfecta madurez en los subterráueos de las Fábrioa •. 
Son por esO las de mas saua fermentacion 

GIAN DEr~~lT~ JENERAL EN ~ANTIAG~, talle Ruerlanos, Núm, ~Q~l- Telefono, H~ 

DEPASSIER • 
1 Ca . 

Almaoen: AHUMADA, ses 
Barraca: DELICIAS, 3019 

--~--

Con la nueva organizacion de nuestra casa podemos ofre
oer a precios escepcionales: 

Toda dase de maquinarias i herramientas agrícolas 
i de eultivo 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
De artlculos útiles De cm, cocinas, crlstaler!a, 

Lozas ¡porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasía 
1

I 
Atendemos 6rdenes i encargos de importacion, contando 

con Ajentes e.peciales en 

E'C'MI'A 1 ESTADOS 'C'NIDOS 

~ 
El mas grande surtido de provisio

nes de casa desde la·esencia de toca
dor hasta ei carbon de la cocina. 

Especialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases i precios, principalmente la afa
mada marca. * * C:R'C'Z AZUL * * 

Depósito del CHAMP .A.GNE LEMOINE i dp.l 
WHISKY DEWAR, premiados en varia. Eapo
siciones. 

tALLE ESTAD~ eB~, AGUSTINAS 
Oasill& Núm. 6 - Teléfonos lngles i Nacional I 

988-PORTAL FERNANDEZ CONCHA-992 

SANTIAGO 

!elojea Keyatone ELGIN Wdcli U, S. A, 

El Reloj E LG I N es IIn reloj espeo 'al, construido para 
el Ejé rcito, Marina. i I"s Policías. 

El Reloj ELGIN no admite competencia p.r la. r .. ist.n
cia de su máquina ni por su caja atornillada hermética
mente cerrada, ni por su 

PRECIO BARATO 

El Reloj E LG IN existe en todos tamallos. en oro, plata 
i niquel. Se ofrece el reloj de níq";el al Ejército, a la Ma. 
rina i a las Policías por 18 PESOS, pagader08 por men
sualidades. 

988-PorCnl ),'crllontlcz (;ollcna-992 

ALMACEN DE PINTURAS 
"LA CAMPANA DE ORO" 

LUDOVICO RAILHET 
Ahnmada, 76, Edificio de las Monjas Agustinas, Santiago 

TELÉFONO ]NGLES, 126; 

Surtidu jeneral de art!culos para pintores, de 
casas, decoradores, barnizadores, dibujantes, litó
grafos i encuadernadores. 

'Ó'NIOO IMPOJl,T¿tlOJl, PAlt¿ OlrlLJ: 
DE LA ESPLENDIDA. 1 SIN IGUAL PINTURA 

L1:THOPONE 

fabricada sin sustancias venenosas j, por consi
"'uiente, completamente inofensiva para los que 
la men. Carece de olor, pudiendo por esto eer 
empleada sin inconveniente alguno en las habi
taciones. No produce emanaciones nocivas a la 
Ealud. 

Su blancura i suavidad i las cualidades j 
rendidora@ que posee, la bacen SIN RIVAL. I 
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§ociedad Anónima 
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Primera de su Jénero fun
dada en Chile i especialmente destinada a 
formar propietarios por medio del ahorro, ven 
diendo cas"s pagaderas por mensualidades. 

CAPITAL: .{! 600,000 
hlor d,~18 .hfi.m: ~ Pf o. , VI!-radf-rI rún JU (,t. ~ ,,} tfllllf 

la ntrlon I .1 r •. to ton ~ ])tIO IIltD,aaJe. 

Para obtener casas se requiere previa
mente Ber accionista. 

Se compran terrenos pagaderos con las di
versas series de acciones. 

Para suscribir acciones, solicitar detalles, 
folletos, estatutos i demas relacionado,ocú
rrase a las Oficinas de la 

<!réaHo i <!ons{ruccdones 
ALAMEDA 966 - 972 frente a Ahumada 

Se puede su~cribir de provincias, enviando 
la correspondencia i valores al 

Jerente LUIS KUÑOZ GONZALEZ 

Se · ruega mencionar esta Revista en las comunicaciones a la e Credito i Construcciones) 
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Esa mañana Juan María habia creido escuchar el temprano campaneo del conventil; i ver, entre" 
sueños esfumada' borrosamente, la silueta de la madre-inspectora, que, golpeteando sus blancas manos 
monjil~s, iba, de 'lecho en lecho, a despertar a los niños, al són de su eterno estribillo: "arriba, que ya 
es hora; arriba, arriba!» 

Por eso un hondo desencanto amargó su espíritu, cuando, al entreabrir los ojos, no divisó en el 
cielo de su p~bre cuarto de ayudante de escuela Jos perfiles querubinescos que, en otro tiempo, habian 
constelado su sala de dormir. Ya no estaban allí, mirándolo plácidamente, esos rostros risueños i cando
rosos que parecian seguir, como niño.s bue~?s, el coro d~ las oraciones ma~inales; ni él podia .ya imaji
narse que las pequeñas figuras de ánJeles a]ltaban sus alltas transparente@, I volaban hácla el Cielo, como 
para dar cuenta a Dios, de que todos los huérfanos -sus amigos, sus hermanitos-se habian portado 
bien durante la noche. 

Recordó que ya hacia seis meses, se encontraba fuera del Asilo: nido en que durmieran inocentes 
los quince primeros años de su existencia. 1, en seguida, la para él horrorosa escena de la velada ante
rior, le conturbó con su recuerdo. Entónces, echado de espaldas, somnoliento aun, semi-dormidor cerrando 
los ojos como para alejar de su vista, o de su conciencia, un aterrador fantasma o un pertinaz remordi
miento, Juan María púsose a hacer reminiscencias, a divagar, a soñar ... 

¡Oh! Mercedes, la primera, la única, la novia ideal se habia atrevido a darle muchos besos! 
Por ella, ciertamente que por ella no lo sen tia. Ella Iqulén sabe cuántas ,eces no 108 habria dado! 

O quién sahe-se aventuraba entónces a pensarlo-quién sabe si no los habria, alguna vez, V1lndido! 
Porque él no se habia olvidado de aquellli tarde en que Mercedes joh la locuela telltadorat le hablara 
con tanto entusiasmo de sus labios rojos como una exótica flor de conVE.'nto. Lo que, ahora, le indicaba 
cl'aramente que ... Juan María detuvo el pensamiento ¿acaso no prohibe el octavo artículo del Decálogo, 
bacer juicios temerarios? 

JI el Decálogo! Ya se sabia él lo que valia todo eso ... 
Siguió meditando. Otra era, ahora, BU amargura. ¿De dónde iba a sacar áuimos para confesarse de 

tamaño desliz? El caso se complicaba: el buen fraile se permitiría, de seguro, tirarle las dos orejas esta 
vez; i acaso se lo contaria todo a la madre superiora para que le amonestara en la próxima visíta. 
. En este punto J uan Mari~. se sonroj? de súbit~. Habíase aCl'rdado de :-;or Filomena, la snperiora; 
I de las pah;,bras cou que bendijera su salida del ASilo de Huérfanos, al colocarle en el pech() \l'o nuevo 
«DetenteD del Corazon de Jesus. d sobre todo, Juan María, sobre todo, guárdate de las tentaciones de 
la carne.D 1, estremecién~o~e, pensó despues, en los tremendos an~temas, i en los estigmas de fuego con 
qne, en los sermones dominicales, sellaba el reverendo padre agustlllo los cuerpos impuros i pecaminosos . 

. Tenia que reconocerse a sí mi~mo un mél'ito : el no ha~ia .buscado la tentacion; ní fué tampoco el 
pnmero en caer. Pero ea taba tan hnda, tan sonrosada, tau IllCltante, tan provocati va esa -bromista de 
Mercedes cuando lo besó por la vez primera! 1 qué iba a hacer él, cuando la dulzura. de todos sos cán
didos i místicos recuerdos no era tan dulce como la de esos labios de mujer, al posarse sobre los suyos 
vírjenes todavía hasta del ósculo materno? ' 

Se bailaban soloe, en el salon a media luz, En la casa le daban cierta confianza a Juan Maria. Era 
un bnen muchacho, que solia ensayar al piano algunas marchas de Iglesia i hasta entonaba unos cuan
tos motivos de óperas relijios8e. El abaLe Perosi le encantaba, 

El uno al lado de la otra, permanecian Bumidos en prolongado mutismo. Mercedes interrumpió el 
silencio. 

-Usted está cada vez mas triste, Juan 1\Iaría. Hai alguien que le hace sufrir hasta 8'I1b'iste,cerlo ... 
SEl' repetia un diálogo cien vecos empezado, sobre la tristeza i la alegría: dos muletillas de 'lala con

versaciones de salon. 
El se sintió ru?orizado, i prE.'firió no solLar p.alabra. La lengna lo habria hecho sonrojarse' aun mas. 
Como ella quena, segun su costumbre, traba1arse al hermoso muchacho de tez blanca i suave como 

de mujer, ¡de inooencia de paloma, continuó: ' 
-Alguna ingrata tiraniza su pensamiento: por eso se le ve a usted cada vez mas triole, 
-Yo triste?-dijo él al fin. 1 rojo, por el temor de cometer un atrevimiento: 
-¿Cree usted-agregó-:-que na~ie.pueda sentir tristeza en EU presencia? .. _ .' -Es.. que y~, Juan Mana, no SOl digna de usted; no puedo ser la persona que usted buaca' j cOa' 

qUle~ Buena despierto; no puedo darle lo que a usted le falta. Usted es demasido bunuo 'yo sabrada-
mente vivaracha. Usted simpático en demasía; yo... ' .! ..• : 

"~'.IDl pobre mozo no podia estar dentro de sí: sudaba, agonizüb~, se moria... ,,' 
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, -:-1, sin embargo, Mercedes, a~elantó, in,terrumpiendo; i, sin embargo, es aquí donde yo me siento 
feh~j 1 SID e,mbal'~o, YO,creo que ml ,alma es Jemela de la suya; i sin embargo .. , 

-¿Q~e? qUq? qué, ... pregunto anhelante la otra, interesada ya en el rlesenlace de la aventura. 
,-.1 BID e~bargo, yo creo, Mercedes, que la amo, sí, sí. .. que la amo, balbuceó apénas Juan María, 

enroJeCIdo, vaCIlante, tembloroso ... 
Mercedes le ~om.ó u~a mano i estampó en ella un beso: adoraba las manos de monja de J uau María, 

i eu boca de exótica 1 rOJa flor de convento. 
Luego, la. pasion los enardeció. Los besos estallaron. 

, Ni uno III otro lIevaba~ ~ue~ta de ellos cua~do llamaron al té. 1 Qué amargo lo encontró Juan . 
Martfll 1 de qué color tan vlVldo I tan raro a un tiempo se reve3tia todo en su redorl 

SU~CRJTORAS 

. Sonó,' en e~e instante, un repique en la torre veci na. Juan María empezóla vestirse. Era dia domiugo, 
\ pr~ci8aba no perder la misa de OCRO i média. . , ' , _'. . 

Se acercó al espejo. i al mirarse en él, retr~cedlO haCIendo un Jesto estrano, IDsóhto, Ca8\ feroz. Su 
boca est.ha completamente embadurnada de rOJo. 

Sentóse pensativo al borde de la c 1ma. ". 
Mercedes se pintab.a los labios; pero él, pobre ayudante d~ escuela reClen saltdo del convento, DI en 

ele momento lo sospechó. I ahí se quedó, mudo, absorto, meditabundo, a~r~mado, ante la ide~ de que 
ese pudiera ser Dno de los estigmas de fuego con que, en los sermones domInICales sellaba .el reverendo 
PIIdre agustino las carnes impuras i pecaminosas ... 

GUSTAVO SILVA 
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El iJar de la «Cometa!> en Ihomjson street es 
un lugar harto conocido, donde se da cita, a las 
horas de la tregua comprendidas entre .?OS 
enSiiYOS o dos representaci(,nes.la gárrula leJlOn 
de atletas i titiriteros, clowlls i caballistas que 
actua durante los doce meses del año en los cir· 
cos i musie-hall de aquel animado barrio londi
nense. 

Allí conocí al protagonista de este cuentú
que no es un cuento, sino una historia verda-

dera de verdad, como dicen con inquietante 
pleonasmo Jos niñ(¡~, - Jack O'Meara, irlandes 
de nacimiento como todo el mundo sabe. celta, 
por consiguiente, de oríjen, católico de relijion, 
poeta de temperamento i cloU'1l de oficio. 

Jack O'Meara, cuyo fin reciente todos mis 
le'ctores recordarán con espanto, ganaba un 
dineral en sus combates diarios con la muerte. 

Vivir 'contra la vida es lo que él hacia i de Jo 
que él vivia; porque negar todas las noches, 

prácticamente, con su cuerpo, desde la pista o 
las alturas del circo, con cabriolas i saltos mas 
propios de paises de pesadilla que de realidad, 
las leyes fundamentales. del equili~rio i de b. 
estática, es, salvo supenores eufemIsmos, una 
tarea de desesperado, i aun me estremaré a 
decir de suicida; de modo que al estrechar todas 
las noches en el bar de la «Cometa» su mano 
cuadrada de acróbata, de vertijinoso acróbata, 
la idea del morir me asaltaba imperativamente, 
i muchas veces creí tener entre mis manos
aun me dura el frio cuando lo pienso,-mejor 
que los dedos de un hombre vivo, las falanjes de 
un esqueleto. 

Al reves que la gran mayoría de sus canjéne. 
ros, no era locuaz, aunque observándolo con cui. 
dado podia advertirse que debia hablar mucho 
para dentro. 

Eso no obtante. un dia, al conocer mi nacio
nalidad. me habló je España durante mas de 
media hora con melopeas de enamorado en la 
voz, i cierta vez que no olvidaré nunca, al saber 
que, como otros a los museos, yo iba con asaz 
frecuencia a las alamedas de Hyde· Park para 
admirar a los babys ingleses, las mas encantado
ras criaturas de la tierra, acudieron lobregueces 
de luto a sus ojos, i con voz que titilaba al prin
cipio i que al afirmarse luego en la narracion 
llegó a hacerse dura i a sonar con el fonetismo 
seco del pico de hierro que muerde en la piedra 
para desbastarJa, esclamó: 

-¡Oh, si usted hubiere conocido a mi Paddvl 
Yo tambien ... Pero óigame usted. "oi a contAr. 
seto todo: hoi es un dia aniversario, un mal dia, 
un triste dia, i lo voi a conmemorar hablando 
con un estranjero, que despues de haberme 
esc~chado será con seguridad mi amigo ... Soi 
un Juglar ¿no es así como se dice? un saltimban· 
qui, aJgo que está por encima del mono-Icon
venid.ol-pero que está por debajo del histrion 
tamblen; un elown de circo, en fin; pero tal 
como usted me ve, yo le juro que no habia 
naCIdo para semejante cosa. Una mujer ... Pero 
vamo~ por partes ... ; no me entendería usted ... , 
¡clarol Mi padre fué eso que se llama un hom· 
bre normal, quiero decir un señor que vivía 
como todo el mundo, i mi madre, eso tambien, 
una set'iora de su casa; yo estudié para marino 
por amo.r de la aventura i de los grandes hori
zo~ltes, I en mi primer viaje a Calcuta en un 
bnck del armador Anderseen Dios cuya volun
tad acato, me hirió de amor ;n el ~orazon i en 
los sesos .•. haciendo que me prendara corno un 
desdichado de la mas mala hembra mortal que 
han visto los nacidos ... 

Hubo electricidades contrarias en su mirada; 
yo quise interrumpirle, pero él continuó. 

. - ... De la mas mala hembra mortal que han 
VIsto los nacidos. Sin padre ni madre, porque 
cu~ndo 'se. ven monstruos dan ganas de creer en 
la )eneraclO.t.J espontánea, ¿nó le pasa a usted lo 
mlsmo?- hIJa a lo mas de la cicuta i del belelio¡ 
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de la cicuta, porque mata, i del beleño, porque 
adormece ... 

-Volví a Londres con ella, ya casados 
¿i a qué referirle a usted las peripecias tristísi: 
mas de mi vida conyugal, si yo no me he pro· 
puesto co~tar1e a usted e.l. argum.ento de un 
drama? DIOS que me la dJO, me hbró de ella 
dejándome en su misericordia un hijo, un nil'io' 
un querubin del cielo, que ha sido. que fué par~ 
mí, aire, i pan, i sol, i soles, que ha sido para mí 
los cuatro puntos cardinales de la vida, que ha 
sido para mí... ¿qué sé yo, ni cómo podria tam
poco espresarlo? Ya ve usted-añadió despues 
de una pausa durante la cual su confesion de 
condenado adquirió mayor relieve por la ausen
cia de palabras,-aquí no llevo la librea de locu
ra que dentro de media hora me ceñiré a los 
riñones rechinando los dientes de rabia, pero 
usted sabe con quien trata. ¿I sabe usted por 
quién me afano, por quién lucho, por quién 
espongo veinte veces mi vida todas las noches, 
diez mil veces todos los años, por quién he lle
gado a ser el mas admirado clO1l1ll de los circos 
del mundo, por quién, por quién? Pues por 
Paddy, por mi querido muerto. Rio, ¿cómo? a 
carcajadas, soi un manantial inagotable de risa 
que inunda de hilaridad a la jente, i no sabe 
nadie que es para comprar a mi niño todos los 
dias, sin faltar uno, a mi niño mio, porque 
muerto es mas mio que nunca, las mas hermo
sas flores i las mas suntuosas coronas que en
cuentro en 105 bazares; i doi el triple salto mor
tal de trapecio a trapecio todas las noches para 
hacerle construir a mi emperadorcito, a mi 
reyecito, a mi Niño-Dios, un mausoleo grande, 
grande, ¡para él que era tan pequeñitol un mau
soleo digno de la antigüedad. I cuando haya 
reunido bastante dinero para eso, ¡qué pierdan 
caidado los otros titiriteros del mundol el clown 
O'Meara firmará una contrata obligándose a dar 
el triple salto SÚI red que lo preserve de la 
muerte en el caso de un accidente, i clown 
O'Meara se dejará caer verticalmente, en la 
mas gloriosa noche de su vida, ex-profeso,-

rezando a su niñO, invo
cando la almita blanca 
de su Paddy, desde lo 
mas alto del trapecio, 
i ofrecerse entónces,-

¡oh, por una vez, loco de verdad, 'pero loco de 
júbilo, - ante la mirada atónita de la muche
dumbre! 

ALEJANDRO SA W A 

_________________ -cft~-----------------

.. 

~ájina be áC&um 

Laura, a tos años, no ha llegado el dia 
que tu alma a toda realidad de.pierte, 
ni al pensar eo lo cierto de la muerte 
sabrál que llega, tenebrosa i fria , 

Jóveo, como qoe soeñas todavía 
coo lo! mejores trionfos de la suerte, 
aúo 00 puede uoa dicha oonmoverte, 
oi saber lo que el pena i agooía., 

Pero, por fuerza, al porvenir avanzal, 
i hai caminol qoe al término no. llevan 
po, la luz, que e. la dicha, o por la lombra., 

donde. se apagan muchas esperanzas, 
doode el dolor i el goce Be renuevan, 
doode hllsta el aBtro de 111 fe le elOombrll. 

¡A }--A.URA 

Todo marcha a su fio, i todo es (,reve, 
li siempre nace la Esperanzal Es ella . 
quien en las horas del placer deswlla 
i en la tristeza a 8Oportar nos mueve. 

Muere una dicha, i si mortal i aleve 
nos veda el tiempo SU porcioo mas bella, 
una esperaoza, ante la fe, delcnella, 
como en las cumbres, ante el 801, la nieve . 

Mas, a lo fráji! brevemente onida, 
en lo qoe alcaoza, nunca satisface 
&u abn el alma, en 10 mortal perpleja. 

Que nunca. sepas, Laura, que en la vida 
no es ménos oierta la iln8ion que naoe, 
como la pena que al morir nos deja, 

ROl/ORlO HElNRIQUlllZ PÉltBlZ 
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§oll~urtorio 

g,auben 

El éxito que han alcan
zado los aparatos eléctricos 
.Sandenl), de que dan testi 
monio sus archivos llenos 
de correspondencia i peti
ciones del sur i norte del 
pais, justifica la reproduc 
cion que aquí hacemos de 
la vista esterior de sus ofici
nas i consultorio, instalados 
en los altos de la calle del 
Estado, esquina de Agus
tinas. 

Al uso yankee, sus pare
des están totalmente cubier
tas del anuncio del célebre 
cinturon. 1 en el manejo de 
sus oficinas se nota la mas 
intelijente i activa labor de 
propaganda, en 1'éclames de 
circulares i folletos, cuya 
distribucion en el pais se • . - - --::...----------=~---~~~== 

" ( 

hace con toda minuciosidad, 
así como con igual atencion se clasifican i estudian las peticiones i consultas que se hacen, bajo la 
direccion consabida: DOCTOR P. L. SA~nEN. - Salltiago.- 223, E stado, esq. Agustinas. 

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

~ua adri3 iuieuua 
En una carta enternecedora que dirije al Figm'o la gran actriz Réjane, evoca con una sen· 

cillez sonriente sus miserias juveniles: 
4lA la edad de once años, dice, al volver del colejio, me ponia a decorar abanicos; me los 

pagaban a 3 francos 25 céntimos la docena. 
»jOh, la miseria dorada! ... Por no descontentar a nuestros parientes ricos, que no nos ser"ian 

para nada, no íbamos mamá i yo a buscar el trabajo, sino que dábamos 2~ céntimos por docena 
a una intermediaría que traia los abanicos i se los llevaba una vez pintado. Así todo el mundo 
ignoraba ... 1 podíamos pasar brillantemente vestidas delante de nuestra portera. 

»Afortunadamente, cuando cumplí los 1 2 años, una pequet1ísima herencia permitió a mamá 
comenzar a realizar su ensueño de hacerme institutriz. 

])Heme allí, pues, a los 15 aiios ya de subprofesora en la escuela. ¡Cuarenta francos al mes i 
el almuerzo! Pero yo no tenia vocacion, nó, nó. Mi pobre mamá tuvo que decidirse a dejarme 
entrar en el Conservatorio, endonde, para ganar algunos reales, daba lecciones a dos seiloritas 
que tenian un acento bordeles. Yo era a la vez discípula i profesora de este modo, 

J>IQué grande emocion la de aquel dia en que mi maestra Regnier, despues de dejarme 
recitar una escena sin interrumpirme, me dijo: «Tú serás una grande artista.» 

»¿Sabe usted en lo que pensé en aquel momento? .. Parece mentira. Pensé que el mundo I 

entero veia mi falda demasiado corta i mis botines mui viejos ... » 

11 
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CEN"TRO EDITORIAL DE JY-[USICA 
JOSÉ R. PEREZ (Sucesor) 

E .. t.ulo 30 - CA_lila 101,. - SAN I'IACiO 

,~D)IITE SII!4C'IUC'IONES A l't;RIÓl)JeOS .;ii\Tlt ,\N.JlmO~ I UEt PAIS 
NOVEDAD Mu"rCAL - Musi ca para fanfarra militar - Atiende pedidos sobre "n¡siea, libros , instrumentos, etc , 

ESPECIALID A.D EN CUEBDAS :aOJ\l[AN AS 
Ordrnes par,\ orrlor,la .. Sello llllr¡\ ¡'o lmioni,tll~. 

-lit'" 
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c:$a 1\c:mrba bct Wino 

(Del Libro Bru"las reoientemente publicado) 

1 

., el pbeta al hab"",: <fEI alma mia 
dijo, .. Izando la copa, tersa i pura. ' 
U¡¡ /le I\treve a beber por la alegría: 
10\0 sabe beber por la amargura. 

'Ayer, en noches de un azul viol t ta 
labios rojos i senos de azahare. ' 
embriagaban mi vida~de poeta .. . 
Hoi solo amo la paz de 108 altares. 

jI no riais, pot Diosl que ya contemolo 
la penumbra eucarística que adoro . 
i a la custodia,~corazon del templo, 
des.parramando sus latidos de orol» 

-1 en la copa, que él mismo sostenia 
para ahuyentar de su dolor la bruma, 
el vino tambaleaba i sonreia 
cO<Ila blanca sonrisa de la ,espuma ... 

I 
T 

1I 

<el dejad01e beher, que en mi alma avanzan 
como pálidos cisnes por lIn lago, 
recuerdos de caricias que me a ' CaD.laU 

el ritmo lujnrioso del halago. 

De una vírjen el hla tl co inmaculado 
que de rosas cubrí . .. mis embeles9s, 
al recorrer como un misal sagrado, 
S118 pájina,s de rarce, con mis besos ... 

lilas todo he de olvidar; mujer alguua 
veré en mi claustro al ir, en noche frIa, 
arrastrando, esculpidas por la lona, 
las líneas vagas de la sombra mia. 

Ni si ante el ara, do una luz destila 
como sangre de Dios en mis desvelos, 
lDterrogan mi labio i mi pupila 
la eterna reticencia de los cielos.» 

-1 en la. copa., que el mismfJ sostenia, 
para ahuyentar Je su dolor la bruma, 
el vino tambaleaba i sonreia 
con la blanca sonrisa de la espuma ... 

IlJ 

«Despues, despueH podreis reir; mi ucafi,) 
será el ocaso tri ,t. de un proscrito 
que, inclinad L la sien, lleva su paso 
a los bordes sin luz de lo infinito. 

1 hasta las sombras, al cruzar el valle, 
rian sus astros de fulgor tan pulcro 
como los lirios en que abajo estalle 
la sonrisa 1I0/'al de mi sepulcro. 

El planeta sonreia de la angustia 
que derrama el espacio solitario 
cuando contrae, ante la noche mustia, 
su enorme corazon crepusculario. 

1 ria el Cielo si a la Tierra pisa 
la altiva Eternidad, bacante loca, 
que corre en 6118 vendimias coo la risa 
de las auroras blancas, en la hocalJJ 

1 bebi", mas en tauto que bebia 
para ahuyentar de su dolor la bruma, 
el vino tambaleaba i sonreia 
con la blanca sonrisa de la espuma ... 

M[GUEL L. ROCUANT 

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

;;Ponato, er afSafíif 

. Donato tenia cincuenta i tres alias . 
. Desde que tuvo trece principió a ganarse la vida ayudando a acarrear agua i a trasladar 

ladnllos en los edificios en construccion. Adiestrándose gradualmente en su oncio, llegó a ser en 
poco tiempo un hábil albañil. 

A los ~einlicinco alias se casó. Estaba enlónccs en su apojeo; era un trabajador tesonero que 
~jama~ faltaba a la obra, que no perdia un minuto i que ponia. ladrillo ~obre ladrillo vie~do con 
entusIasmo cómo crecia la muralla la buena muralla que proteJe de los ngores del verano I de las 
inc1~mencias del invien1o. Muchos' de los mas suntuosos palacios de Madrid le debian a él ya una 
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parte de sus robustos cimientos, ya uno de sus mas altos muros donde desafiaba el peligro en 
medio de la cal i los ladrillos i bajo los quemantes rayos del sol. .. .. 

Habia tenido algunos hijos que se le habian muerto: pero dos pe9uefiu~los I u~a.chlqullhta, 
hijos tardíos de su matrimonio, alegraban el último tercio de su eXIstenCia. Ya vieJo, muchas 

veces se encontraba sin trabajo. Luego, los pequefiuelos crecian; habia que ¡tlimentarlos, vestirlos 
i las entradas eran cada dia mas escasa~. 

Como consecuencia natural. el pago de su habitacion principió por hacerse irregular i con
cluyó por ser alarmantemente moroso. 

Un dia la portera le dijo por órden del propietario que debia abandonar su habitacion. 
1 no habia cómo evitarlo: era preciso abandonar las tres piezas que allí ocupaban i buscarse 

un domicilio mas barato. Sí Donato, el albafiil, que desde hacia cuarenta afios estaba levantando I 

murallas de elegantes moradas, de lujosos palacios, tenia que buscarse un domicilIo mas humilde, I 

pues era darse un lujo inaudito el querer desparramarse con su familia en tres peqlleflos cuartos. 
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1 después de r~do bús~ar encontró en un elevado piso un departamento que tan solo cons

taba de una a\coba 1 la cocma con su retrete. Era, por cierto, mucho mas barato. 
Se trasladaron. . 
Pero ¡qué confusion para arreglar la alcoba! qué discusiones i qué disgustos! La pieza era 

estremadamente pequeña para que pudiese contener su mezquino mobiliario. 
-c¡Qué la cama de los chiquillos no puede quedar ahí, te digo, hai que traerla a este otro 

rinconl)) 
-cPero ¿dónde vamos a poner nuestro catre si colocas ahí la cómoda?» 
-ella mesa ¿dónde la metemos? 
1 1I0vian los insultos, i la confusion crecia i se llamaban torpes porque no eran capaces de 

hacer caber sus muebles en la alcoba. 
Convenciéndose. por fin, d~ que en realidad no cabian. trataron de dejar la cómoda o la mesa 

en el pasillu, pero esto no era posible porque obstruirían el paso por completo. 
La portera, queriéndoles ayudar, decia a cada rato que el catre de ellos era escandalosamente 

=~ --~-- - í 

(Clladro de Aiden) 

DULVE HOGAR 

grande para jente tan pobre, albañiles;. i ellos se encontraban, por cierto, culpables de haberse 
dado el lujo de un catre tan ancho, olVidando por el momento que el chiquillo que dormia con 
ellos solia caerse a media noche. . . 

-«La única solucion posible" dijo por fin la portera, es condenar la ventana; quedaran sm 
luz, pero ¿qué se le puede hacer? . 

P , t d -ora~ contestó el albañil aun condenando la ventana no podnamos -( ero, mire us e sen ., " ' d" I 
abrir la puerta, ni siquiera mantenerla constantemente abierta, pues el catre nos ¡mpe ma a 

entrada. ' 'd d d' 
-cCierto, repuso la portera, la puerta está de por medlOv I espues e me Itar un momento, 

añadió: 1 '11 h ' ' d -«No habria otro remedio posible que sacarla. Por fortuna, en e pasl o no al cornentes e 
aire.' 



10 PLUMA Y LAPIZ 

, lesa era la verdad. Despues de largo estudio, de acaloradas discusib~ési limullo6·~i '¡üdores, 
para colocar el catre rué preciso condenar la ventana i arrancar la puerta, 1 aun.así'pa3'a entrar'en 
la pieza era necesario ponerse de costado i rasguñarse la espalda en una jamba de la rpuer-ta i la 
barriga en un pilar del catre. ,- n j 

La puerta sacada dé su lugar, por mandato imperioso de la portera, quedó en -el oscuro pasillo 
apoyada contra la pared. l •• 

Por fin, la tranquilidad se hizo en la casa después de la mudanza; pero desde entónces 
Donato, el albat;il, ya viejo i refractario a adquirir costumbres nuevas, cada tarde, a su vuelta de 
trabajo donde ha estado levantando murallas de grandiosos edificio5, tropieza inevitablemente 
contra la puerta en la densa oscuridad del pasillo i, lamentando su golpe, se cuela dificultosa . 
mente en el limbo de su alcoba. .,"1 

T A;'¡CRI<, J)O PI, 'OCHET ' LE-"BRU!\ 
. ;. ~ \.J 

Madrid , 1 I ue .hmio de 1 ~ I O~ 

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

~r canto óet Qlisue 

Grecia de Occirlente llaman los franceses a la Provenza, _la tierra del limonero de hojas de oro i 
del naranjo de I&s Hespérides}). Pero no son las fronteras políticas, ni aun los estrictos lindes jeográfic08, 
el verdadero límite de la famosa rejion de los trovadores del sij!'lo doce i de los felibres del biglo dieci 
nueve. Si el Loira la circunda al norte. la baña el mediodía el Ebro, i son ricoa fragmentos desprendi
dos de su fértil regazo las tres bellas islas, volgudes pel sol. 

Esa verdadera cuna de la poesía moderna ha sido teatro, desde el segundo tercio del 'pasado siglo, 
de nn renacimiento literario tan brillante como efímero_ Los pa:ses de la lengua de Oc.. las tierras I~mo
sin&s ban oido otra vez 108 sones del laud de áureas cuerdas que acompañaba la cancion de jesta o daba 
el tono a la amorosa troba. La.l/s i tensones revivieron en IFl pluma de los felibres; i en 10f! certámene 
de Aviñon o Barcelona reaparecieron lo: antiguos mantenedores de la violeta de oro o la englantina de 
TolosFl. 

Bien poco hace que ha faller,ido uno de los mas renombrados maestros de la Felibrería, trovador 
tan insigne, al sur de los Pirineos, como Mistral al uorte. A.I recordar su obrs, notable aon en medio de 
la gloriosa produccion poética dal siglo diecinueve, es difícil sustraer el ánimo a sentimientos melan'có
licos. Mosen Jacinto Verdaguer ha sido uno de los mayores poetas de la familia provenzal; i conllÍde
rado en relacion con el grupo a qnp. estaba unido por los lazos políticos. puede afirmarse sin temeridad 
que, entre los coetáneos, era superior a casi todos i no inferior a ninguno de los españoles. Sin embargo, 
su obra maestra, por no hablar sino de su título mas prominente, squella en que puso lo mas rico i 
granado de su inspiracion. lo mas puro de su savia poética. no pasará a la po~teridad sino como una 
preciosa curiosidad, pero de todos modos como una mera curiosidad literaria. 

La poesía provenzal, a semejanza de las flores de ricos metales que simbolizaban sus triunfoa, rué 
siempre un producto artificial; ni aun Sil I<;!ngua era la hablad" jeneraltllente en la época. Pero vivia, 
porque era la floreAcencia de una civili7.acion propia, desarrollada en p"ises políticamente indepen
dientes. T ... a poesía de los felibres es mas artificial aun, aunque haya tratado de bañarse en la fuente de 
Juvencio de los idiomas vernacnlares. No es, ni puede ser 1& idealizacion, por medio de la fanta ía poé
tica. de una cultura propia, pues no la poseen las comarcas en que brilla; i ningun esfuerzo humano 
puede salvar el lenguaje en que escriben los lluevos trovadores del lento desgaste i paulatino empobre
cimiento de los idiomas que van degrad,indose a dialt'ctos: 

Catalufía, al ménos vista de Mjos, parece la rej ion mas adelautada de España, pero no tiene carac
teres de civilizacion peculiares; i aun suena como algo estraño que haya de afirmarse hecho tan evidente_ 
Participa en lo jenérico de las condicianes del gran gupo de civilizacion que e ha llamado occidental; 
i si algo hai en ella de específico, lo toma de su participaciou en el todo nacional contituido por la 
monarquía española. ' '. ,'),iV 

Examínense los elementos poéticos que se ban Flrmonizado en el poema de Veraagubr, i 'Í<iclltñ'ente 
se advertirá que ninguno es rejional. Los mitolójicos i lejendarios son helcnico~. El héroe de .La Atlát1-
tida) es Alcides; i no ménos I"riega es la figura simbólica, He9peris. La gran aventura'históriea que se 
vislumbra a traves de la grandio~a fantasmagoría del poema fué obra del España, la "obra nadio'n'al peJ 
excelencia del Estado eapañ.ol, el de~cnbrimiento i conquista de América. Los fjue revelan en ill ~p'íritu 
mismo del poeta ni siquiera recuerdan los que caracterizaban a sus ascendientes iln las cOlte8:d~ lóla',}os 
Jaimes. L& inspiracion hebraica es visible en la parte central uel poema, el anegamiento d(;lla Atlá.n
tida, Visiones del Génesis i del Apocalipsis parecen snrjir de los férreos versos del poe1ra; au lenguaje 
inflamlldo semeja un eco del de Daniel e lsaías. En las digresiones, como en el bellísimo _OorO de las 
tslas Griegas" se revela el discípulo que ha puesto el oido, a traves del tiempo, a las 1l10dulhciones de 
la lira helénica, la dolsa lira de vibrantes cordes !l'or. La moderna paleontolojía ha contribuido'(¡(\hB 
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descripciones d? la faun~ del sum.erjido continente. Hasta en 10B paisajes que mas se aproximan por I~ 
forma a la antigua poeSla lemosma, como el Suef!o de I sabel el delicado simbolismo que !o perfuma I 
sobre todo el sentimiento son esencialmente modernos. ' 

¿Qué resta de propio al poema? La lengua catalana reducida a dialecto de un pequeiío grupo 
étnicoi es d~cir, el instrumento ménos adaptado para facilitar la difusion de una obra poética i mar
carle BU debido lugar, entre los factores de precio de la cultura de una época. Un poema que haya de 
leerse traducido queda condenado a que se evapore lo mas sutil i delicado de la esencia que lo animll. 
Por mucho que ee ~dm~re l~ poderosa ~I\no del autor, al tallar el duro bloque de su le~gua ~ativa, en 
formas de estraordmlma nqueza poétIca, es mayor el sentimiento que causa la conslderaclOn de la 
radical inutilidad del esfuerzo. . 

Rai aquí un problema que se sale de 109 limites de las disquisiciones literarias. Se pueden com
prender los móviles del renacimiento provenzal, i se deben estudiar BUS cansas ¡sus caractéresi cabe 
simpatizar con ese grande amor a un pasado glorioso, pero no es posible cerrar los ojos a la evidencia 
de que cuanto pretende romper los moldes de la realidad, tal como la determinan las transformaciones 
sociales de cada época, resulta a la postre esMril. Ni la bellezl ni el heroismo, con ser tan grandes 
fuerzas, prevalecen contra las leyes de la vida. Dura lex. 

ENRIQUE ,JOSE VARONA 

-------- '"i.~.t__--------

Cónsul Jeneral de Chile en Japon " 

Ha marchado a Yokohama para asumir su puesto de Cónsul Jeneral de Chile en el Jap~n, 
don Anjel Custodio Espejo. 

Actuando en las letras, en la política i el periodismo, él consiguió destacar en pocos allOS una 
personalidad bien disellada por su valentía 
de opiniones i su cáustica mordacidad de 
estilo. 

Entre los mas avanzados de la juventud 
radical, Espejo fué un orador tribunicio i 
bravío, que ganó muchos triunfos i mas de 
una vez corrió el riesgo de llegar a la 
Cámara de Diputados. 

La revolucion de r891 lo conto en sus 
filas como oficial de rifleros, cayendo en 
Placilla con un brazo destrozado. Así, semi
manco, fué como hizo su brillante período 
de escritor, como periodista en La Van
guardia, La Leí i El Heraldo durante los 
diez años últimos i como autor de los 
«Cuentos de Alcoba l>, que son pájinas colo· 
ridas i dramáticas en que se ajitan las intri
gas de la codicia i de la conscupicencia 
sociales. 1 puesto que Espejo persiste feliz
mente en su tendencia literaria, algun pro
vecho artístico, cuando ménos, habrá de 
obtenerse de su viaje i estadía en el bello 
pais exótico de Oriente, en el lejano Japon 

'que sabe admirablemente asimilarse los 
progresos de afuera i resistirse todavía a la 
vulgarizacion de viajeros i narradores. 

1 ménos mal, finalmente, que el Excelen
tísimo Riesco desparrame afuera nu~stro 
semillon literario, enviando a EspejO al 
Japon, a Rodríguez Mendoza a Río Janeiro, 
a Benjamin Vicufia a Paris, etc., en vp.z 

-

de hacer lo que los Excelentísimos ante-
riores que esportaban la mas gruesa broza intelectual del pais, en represenlacion nuestra. 
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( e ondusio1t) 

En la tarde de ese mismo dia, aprovechando 
un momento en que la jóven i su madre toma
ban un rato de descanso, me llamó mi amigo, 
i haciendo que me sentara en su mismo lecho, 
me dijo lo siguiente con voz temblorosa: 

-Ernesto, me siento morir, esto se acaba. 
Díme. ¿tú amas a Luisa? 

-Yo, -Absolutamente ... 
-Júralo por la sangre del Cristo. Jura que 

no la amas i que ha de ser sagrada para tí la 
novia de tu hermano muerto. 

-Lo juro-exclamé conmovido. 
-Gracias! Me has quitado un gran peso del 

corazon. Ahora, óyeme: yo quisiera matarla, 
llevarla a la tumba conmigo. Me desespera la 
idea de que pueda ser de otro. ¡ Es tan bella i la 
adoro tantol Aquí tengo continLló. mostrán· 
dome un pequeüo cuaderno forraJo en seria 
negra - descritas las violentas impresiones de 
este amor estraordinario, que-recuérdalo siem· 
pre-vencerá a la Muerte i ademas, allí dejo 
cOllsigtlario mi deseo absoluto de que esa nifla 
muera vírjen i casta. Guardarás ese cuaderno 
despues que yo no exista, i si algun hombre 
ocupa un dia, mi lugar en el corazon de Luisa, 
entrégale ese manucri~to de mi parte. Mi es pi . 
ritu se encargará de cumplir la terrible pro
mesa que en él dejo espresada. 

Dos dias despues murió Ludovico. Yo le vestí 
su traje negro, i despues de besar su frente por 
la última vez i de acompaflar piadosamente sus 
restos al cementerio me encerré en mi habita· 
cion, en donde permanecí durante nueve dias, 
acompal'iado de los crueles recuerdos de mi 
amigo, Habia recojido el cuaderno, segun su 
deseo, i lo guardé sin leerlo. en uno de los cajo
nes de mi mesa de noche. 

Luisa parecia inconsolable. Lloraba a todas 
horas i estaba pálida i ojerosa. Yo iba con fre
cuencia a vi si tarla ..• y ¡cómo decir que a los 
tres meses de muerto Ludovico, la remem
branza, el cariño que profesábamos al difunto, 
ciertas intimidades familiares ... i sobre todo la 
dulce belleza. la gracia misteriosa de la jóven, 
el encanto irresistible que emanaba de su per
sona, de su boca, de sus ojos, me habian hecho 
olvidar mi juramento para entregarme por ente
ro a las sensaciones de un amor correspondido! 

En medio de los arrebatos de aquella avasalla
dora pasion, sentia un remordimiento vago, una 
inquietud; pero ¡ai! tan leves ante el amor fre
nético que encendia mi sangre! 

Yo no habia contad) a Luisa nada de lo que 
me dijo mi amigo la antevíspera de morir, ni lo 
del juramento; ni le dí a entender la existencia 
del estraño cuaderno. Quizá si ella hubiera 
sabido estas cosas no me hubiese entregadu su 
alma con tanta sinceridad! 

Débo confesar que aquel cuaderno fúnebre 

me causaban un horror inesplicable. ICuántas 
veces me habia propuesto leerlo, i en el mo· 
mento de soltar las cintas que le ataban, mis 
manos trémulas retrocedian horrorizadas, presas 
de una ajitacion irresistiblel Hacia algunas 
noches que mi sueño era intranquilo i lleno de 
visiones tugúbres que me obligaban a despertar 
sobresaltado. 1 ¡caso particular! la primera idea 
que se me ocurria, ya despierto. era la del manus
crito misterioso, que, segun la voluntad del 
muerto, debia entregar a Luisa, Id que. en ver
dad, no podia hacer; llegando ' a formar una 
obsesion tan poderosa en mi ánimo que ya no 
se separaba un segundo de mi pensamiento ni 
de mi espíritu. A todas horas i en todas partes 
veia aqut:! pequeño libro forrado en negra seda, 
provocándome a que me enterara de su cante· 
nido i rechazándome cuando mis manos llega 
ban a tocarlo. Me parecia que de la lectura de 
aquella; pájinas me vendría una irremediable 
desgracia; que mi ignorancia de aquel secreto 
terrible, de aquella amenaza de la muerte, con
servaria mí espíritu en una relati \'a tr.:;¡nquilidad 
hasta donde esto fuera posible. despues de que
brantar el juramento hecho al moribun<)o. 

IV 

Una noche de no\-iembre gozaba yo de la 
delicia de un buen calor, arrellenado en un gran 
sillon, oyendo a Luisa tocar en el piano la 
música fantástica de \Vagnee. en . su salon. de 
recibo, miéiltras fuera caia la lluvia a torrentes 
1 se quejaba el viento nocturno llamando a los 
cristales. Vestia ella un peinador blanco que le 
sentaba admirablemente. dejando ver el naci
miento del seno delicado i la garganta perfecta. 

Aquella lindajóven embriagaba como un pero 
fume: se desprendia de toda ella un aroma de 
misterio, una poesía suave i lánguida, un no sé 
qué vago i poderoso que inspiraba un senti
miento mundano, al que se mezclaba ese respeto 
místico que nos inspiran ciertas imájenes que 
admiramos de niños en los templos cristianos. 
No es, pues, estraño, que la sangre de mis vein
ti dos años se sublevara a la vista de tantas grao 
cias, i que en un arrebato de locura, viéndome 
solo con ella, me inclinara sobre el piano, i apro
vechando un momento favorable, intentara besar 
su boca virjinaI. Ah! Nunca 10 hubiera pen
sado! Casi en el mismo instante sentí un dolor 
prolundo, agudísimo, en el lado izquierdo del 
pecho, co.mo si una mano de hierro estrujara mi 
coraZOll i 1 al enderezarme, vi, sí, vi en el espejo 
que tema delante, el rostro lívido de LudovicOi 
vi sus negros ojos que me miraban terrible
~e.nte, amenazadores, espectrales. Aunque la 
VISlOn solo duró un segundo, pude apreciar en 
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tooos sus detalles la espresion de aquel sem
blante para mí tan conocido. Debí ponerme' 
densamente pálido; i mis manos temblaron 
corno si fuera víctima de un ataque de epi': 
lepsia. 

Afortunadamente, Luisa no advirtió mi tur
bacíon, dominada como se hallaba por la sor
presa que le causó mi conducta. 

Algunos momentos despues me retiraba de su 
casa. Al entrar en mi cuarto, luego de atravesar 
la habitacion que ocupó Ludovico i cuya fria 
humedad me hIzo estremecer, noté con sorpresa 
mezclada de espanto, que sobre mi mesa de 
noche, precisamente sobre un retralo de Luisa, 
que ella me habia obsequiado, estaba el cua
derno fúnebre, objeto de mis continuas preocu
paciones. ¿Quién podia haberlo sustraido del 
cajon en donde lo guardaba? En la casa no habia 
un solo criado, pues la persona encargada de 
su arreglo i limpieza, llegaba todas las mat'ianas 
i se retiraba así que concluia su trabajo. Saqué 
de mi bolsillo la lla ve de los cajones de mi mesa 
de noche i las apliqué a éstos. Todos estaban 
bien cerrados, i aquellas llaves, de carácter par
ticular i forma especial, presentaban una segu
ridad absoluta para el caso de que hubieran tra
tado de abrir los depósitos ' con otras llaves 
comunes. Ademas, la cerradura estaba intacta, 
sin señal de violencia. Espantado de aquel suceso 
i decidido firmemente a concluir con aquel cua
derno perturbador, encendí un gran mechero, 
i tomando con mano firme el libro fatídico. desa
nudé las cintas que lo ataban i empecé a arrojar, 
una por una, sus pájinas en la llama, que bien 
pronto fué creciendo hasta llenar de resplando
res fugaces i sombras fantásticas la habitacio:J. 
Veia con una especie de placer criminal como 
el fuego iba convirtiendo en cenizasaquel manus· 
crito que tantos terrores me habia causado. 
Los menudos caractéres de la letra de mi difunto 
amigo blanqueaban vagamente en el fondo 
negro de las vibrantes cenizas. i estaba ya para 
terminar mi obra destructora, i gozaba de ante
mano viéndome al fin libre de aquella penosa 
obsesion, cuando sentí en el pecho, al lado 
izquierdo, el mismo dolor agudo, terrible, que 
me atacó hacia media hora, al querer besar el 
lindo rostro de Luisa. Arrojé a la llama las últi
mas pájinas, i miéntras el fuego las devoraba 
lentamente. el dolor se me hizo tan espantoso, 
que creí morir i lancé algunos insconscientes 
gritos de angustia; pero el estinguirse la llama, 
se calmó como por encanto. 

Desde aquella fecha no podia demos.trar mi 
amor a Luisa con alguna Je esas atenclOnes
tan insignificantes en aparriencia i, sin embargo, 
tan significativas en el fondo, entre dos enamo· 
rados,-sin sentir aquella sen<acion violenta que 
ya dos veces me habia enloquecido; pero mas 
apagada que en los anteriores accesos. ~Iegó a 
tal estremo aquella insoportable molestIa. que 
me vi obligado hasta de privarme de e~trechar 
la mano de la pobre niña, que sufri~ mucho p.or 
este cambio, juzgándolo hijo de la mdlferencla. 

• 
Pero [cuán equivocada estaba! La pasion que 

me inspiraba se hacia cada vez mas grande, mas 
imperiosa, quizas por efecto de todos 105 escep
cionales obstáculos que aparecian en el camino 
de mi felicidad Comprendia que Ludovico me 
la disputaba aun mas allá del sepulcro, pues no 
era sino su mano invisible la que me estrujaba 
el corazon cada vez que demqstraba mi amor a 
la que era, desde hacia algunas semanas, mi 
prometida. De seguro que el cuaderno feliz· 
mente quemado contenia todas las horribles 
amena<.as que un amor imposihle puede hacer 
al sér aun desconocido que algun dia llegará a 
ser dueI'io del objeto idolatrado. 1 al pensar en 
la obstinacion celosa del alma del difunto, me 
llenaba de cólera, i olvi,lándome de que ya una 
vez habia sido perjuro, me juraba a mí mismo 
oacer mia aqudla nit'ia encantadora, por la que 
tan sobrehumana i estraordinaria lucha se habia 
entablado entre nuestos espíritus. ¿De quién 
seria la victoria? .. . Lo ignoraba; pero tan deci
dido me sen tia a llevar a cabo mis resoluciones, 
que a pesar de los frecuentes i agudos dolores 
que me asediaban cuando estaba cerca de Luisa, 
nuestro matrimonio se verificó quince dias 
dt:spues. 

Yo habia hecho arreglar convenientemente 
la antigua casa que habitaba, para recibir en 
ella a mi esposa. Hice mudar los tapices i las 
alfombras, i cambié los muebles viejos por otros 
nuevos i elegantes. 

En la estancia que ántes ocupaba Ludovico 
arreglé la alcoba nupcial, por un capricho 
maligno que me hacia desear encontrarme con 
Luisa en la primera noche de amor, en la misma 
habitacion en que espiró aquel amigo conver
tidú ahora en enemigo de mi felicidad. Así, 
pues, hice colocar el gran lecho de caoba com
prado la víspera, en el mismo lugar en que 
espiró Ludovico. 

v 

Cuando penetré en aquella t!stancia, en la 
alta noche, llevando abrazada a la bella jóven 
con quien me habia unido el dia anterior. sentí 
que la suprema ventura invadia mi alma. Mién
tras Luisa. se metia en el lecho, yo hojeaba dis
traido \.Jn álbum de paisajes i acuarelas holan
desas. Pero cuando quise reunirme a mi esposa, 
sentí, prolongado. triste, lastimero. un sollozo 
contenido que salia del mismo lecho nupcial. 
Era exactamente el mismo con que la antevís
pera de morir nos demostró Ludovico el sufri· 
miento que le causábamos oyéndonos hablar en 
voz baja. Para que no me quedara la menor 
duda, el sollozo volvió a oirse, mas quejoso, mas 
suplicante. En ese momento, viendo el rostro 
risueño de Luisa--para quien estos rumores no 
tenian efecto, pues en ninguna ocasion la pre· 
sencia del espíritu de su primer amor se habia 
hecho sentir alrededor de ella--al verla, digo, 
t .. n hermosa, tan provocativa, salté en el lecho, 
todo trémulo; pero retrocedí casi al mismo 
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tiempo, lanzando un grito sobrehumano, que 
hizo desmayarse a la jóven ... Acostado en el 
sitio que me correspondia en el tálamo nupcial, 
v~ a, Ludovico, en la misma actitud en que lo 
cQnt~mplé la última vez sobre el túmulo enlu
tado. Solo sus grandes ojos negros me miraron 
con una espresion feroz, de triunfo, de burla, 
d~ odio, como si quisieran arrancarme el alma ... 
Sentí que me volvia loco de terror que mis 
dientes rechinaban nerviosamente, que mis ojos 
se. Fl.u\;llaban, que rodaba por la alfombra como 
herido por un rayo ... 

VI 

. A la mañana siguiente aun no habia reco· 
brado la razono Estuve, muriéndome durante 
muchos di as, i cuando me levanté apénas pude 
reconocerme. Tenia el aspecto de un anciano 
i los cabellos completamente blancos. 

El dolor sobre el corazon, profundo, terrible, 
continuo, me hacia desesperar de la vida. Obser
v~ que Luisa me c:uidaba con toda la solicitud 
de su ternura, con una especie de lástima com·· 
pasiva al verme en aquel estado. Ella nada sabia 
de aquellas cosas estraordinarias, de aquellos 
fenómenos fatídicos de que yo habia sido víctima. 

Resolví, en cuanto recobré algunas fuerzas, 
alejarme de mi esposa. Tan pronto como puse 
en práctica mi idea, el dolor que me desesperaba 
fué cediendo, hasta desaparecer por complelo. 

Me radiqué en un pueblo lejano i oscuro, en 
casa de mis parientes, i allí recobré todas mis 
perdidas enerjías, hasta el grado de que a vuelta 
de dos años, encontrándome con valor i con 
fuerzas para cualquier empresa temeraria i lle
gando a mis oidos la fama de la hermosura i del 
amor que de léjos me profesaba mi esposa, decidí 
ir a·reunirme con ella, haciendo un sobrenatu
ral esfuerzo para reconquistar mi felicidad. 

La¡ víspera de mi viaje, despues de arreglar en 
una maleta mis vestidos i mis libros, me acosté 
cansado i pronto me dormí, para luego ser presa 
de una espantosa pesadilla ... Vi en sueños a 
Ludovico atravesar un negro espacio, llevando 
en sus brazos a Luisa, ya muerta ... Me desperté 
de improviso creyendo oir mi nombre pronun
ciado por una voz doliente j amorosa . 

Bajo la impresion de este cruel ensuelio, 
renuncié a mi viaje. 

Algunos dias despues recibí una carta enlu· 
tada, en la que un amigo me daba la noticia de 
la muerte de. Luisa. 

«Estaba en el instante de morir, con los gran
des ojos abiertos. horriblemente pálida i te lla
maba con voz triste i desfallecida. La vistieron 
el traje nupcial.» 

Comparé las fechas. Luisa habia muerto la 
misma noche i a la misma hora en que oí mi 
nombre en suefios. Era su dulce YOZ la que me 
llamaba. 

FROILAX TURCIO 
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I ¡CUIDADO! 8 
O 8 O No haga de su estómago un depósito de inmundicias. O 
O, Ayudad a la naturaleza probando su gran remedio. O 
«) Mis folletos O ¡ Salud i Vigot1 8 
u le dirán como hacerlo. I ! . Llene este cupon i por vuelta de correo se los enviaré grális, O 
: franq ueo pagado. «» 
«)) Nombre... . O ! Di",',". ..... .. O 

O. Doctor P . L. SA:N'DE~ 8 '. SANT!AGO-223 J:.strtdo, esq. Agustinas 
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A1maoen: AHUMADA, 369 
t ( Y',{ ·l'! 

, Barraca: DELICIAS, 3019 
Ih ¡ ~l t, , 

--~--

:,dJ'¡~a lnuéva' organizacion de iluestra casa podemos ofre
Ce/rláJ preólós esoepoionales;, 

Toda ela,se de maquina.rias ¡herramientas agl'íeolas' 
'::~ '. -:- .'. i de enltivo 

~~.t~~~eiüHes de construccion i para ferrocarriles 
De artlculos útiles ~e CUt, cocinu, crlltalerfa, 

~3n ~ ' : ',' ~ , ~ 
ti ~,l~' '.1.;. Lozas i porcelana 

- De objetos de escritorio i de fantasía 
!~~náembB 6rdenes i ' encargos de importacion, cont.ndo 

con Ajente8 especiales en 

" ..... - ... E'ijB,Ol' A i ESTADOS 'C'NIDOS 

i?'i 

'¡>Á~MA~U ~IMr~~N 
... ~ 

El( mlts gr~p"d, el' surtido de provisio
neS4le oaja, ~de la .esencia de toca
dor:'áasta ·el . ~bo:p. de la cooina. 

E&peciali<4Ldes ll~ .' . 

:~.I ~ 'TÉES ~ 
de toil!IB cT'Q¡¡es i precio~,. principalmente la afa-
mada marCB~ . 

* * -cItuz ",AZUL * * 1: ., 
DepósitO "'del ÓHAMPAGNE LEMOINE i del 

'Y~IISKY D EWAf, ~ren:fia!lo~ en varia. Espo, 
81ClQIleB. l. , • 

.::ttAW E_st4Dfeaq, ' AGUSTIH~S " 
~L~ 6 - Teléfonos Ingles 1 NaCIonal 

_il_~¡_la ~_~i _~ii_ 
988 - PORTAL FERNANDEZ CONCHA - 992 

S A N TIAGO 

ReloJes Keystone ELGIN Watch U, ~, A, 

El Reloj ELGIN es lIn reloj especial , construido par~ 
el Ejército, Marina i las Policías, 

El Reloj ELGIN no admite competencia por la reoisten-
da de su máquina ni por su caja atotnillada hermética-
mente cerrada, ni por su 

PRE CIO B A R A TO 

El Reloj E LG IN existe en todos tamal\os, en oro, plata 
i nique\' Se ofrece el reloj de níquel al Ejército, a la Ma. 
rina i a las Policías por 18 PESOS, pagaderos por men-
sualidades. 

9S~-Pol'tnl t 'cnlanllcz COllcJ,n-99Z 

ALMACEN DE PINf¡URAS 
"U CAMPANA DE ORO" 

LUDOVICO RAILHET 
Ahumada, 76, Edificio de las Monjas Agus~inas, Santiago 

TELÉFONO INGLES, 1261' --
Surtidu jeneral de articulos para pintores, de 

casas, decoradores, barnizadores, dibujantes, litó-
grafos i encuadernadores. 

t1NICO IMl'Oll.TADOn l'All.A O:a:It.E 

DE LA ESPLENDIDA. I SIN IGUAL' PINTURA 

LYTHOPONE 
b' d' . l , fa rIca a SID sustancias venenosas 1, por conSl-

O'uiente, completamente inefensiva 'para los que 
la osen. Carece de olor, pudiendo por esto ser 
empleada sin inconveniente al~uno en l~s habi· 
taciones. No produce emanacIOnes I nOCivas a la 

.. l.d. .. If 
I 

Su blanoura i suavidad i la8 cualidades~ 
rendidora8 que posee; la hacen SIN RIV AL. 
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Sociedad IDí_IIt 
Primera de su jénero fUD

dada en Chile i especialmente destinada a 
formar propietarios por medio del ahorro, ven 
diendo cas .. s pagaderas por mensualidades. 

CA-PITAL: ..e 600,000 
,'alor d(la !teio.: 5G pellO •• pagadera .on 10 pelOS a11e111r 

la attio. I el resto toa a pellOS ... euulta 

Para qbtener casas se requiere previa
mente ser accionista. 

Se compran terrenos pagaderos con las di
versas series de acciones. 

Para suscribir acciones, solicitar detalles, 
folletos, estatutos i demas relacionailo. ocú

. rrase a las Oficinas de la 

crréaito i cronsfruccdones 
ALA MEDA 966 - 972 frente a Ahumada 

Se puedl' suscribir de provincias, enviando 
la correspondencia i valores al 

Jerenh LUIS KnÑaZ aorULEZ 

Se .. ruega mencionar esta Revista en las comunicaciones a la « Crédito I Construccionen 
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, , SUSCRICIONES 

Anual... ...... $ 6.00 
Semestral... , 3.50 

pluma !I 
,.. # • ÉJEIIIPLARE& 

el... a p I ~ Del mes~ canta 
Del año: 0.40 , 

l AÑO IJ - NÚM. 9fi SANTIAGO, A 1~ DE OCTUBRE DE 1902 

~o 6eC 6ia 

, Con la llegada de los representantes yanquis, que vienen a darnos una recia sacn~ida induBtrial, ya 
andamos algunos de aquí imitando á los de la otra banda, que se han pnesto a discutIr cómo repeler las 
invasiones del norte. 

El otro dia cuando estábamos a punta de banquetes con los delegados arjentinos, el jeneral Ki:irner 
dió la receta pa:a el caso: ponernos espalda con espalda, pero eso a lo mas seria boeoo para re~gllardar
nos contra la invaeion de una comadre enfermera, pero nó para los americanos que saben irse de frente. 

El anglo-sajonisrool Vaya uo cuco para espantar a nadie, cuando ya tenemos la irrupcion anglo
sajona dentro. Es C0l110 si n03 escamáramos de un romadizo llevando en el organismo el jérmen de ona 
pulmooía. 

Digo que estamos invadidos del espíritu anglo-sajan, i es la verdad. ¿En dónde que echemos \lO 
vistazo no nos encontramos con lo ingles? Si en el vestuario, usamos hongos de Lóndres (poede q\le 
sean de allí) en el invierno, i sombrero~ de paja inglesa en el verano; los zapatos de moda son asimismo, 
los de forma i ngles!l; los juegos hijiéo icos de nuestros jóvenes son tra8plantados de Al bion: ellalO-tennis, 
ellootball, el paperchase; como espectáculo de novedad nos hao dado últimament.e el boz; si es en el 
lenguaje corriente, andamos todos los dias a vueltas con el hall, el turt, el match, el trolley, los trust, el 
panneau ... el pan nó, que es frances. 

Hasta nuestros acreedores son ingleses. 
1 ¿qué mas? en Peñalolen ee va a fundar una escuela de educacion práctica copiada de la qne eo 

los alrededores de Paris h& instituido M. Desmoulios, copiada a su vez de Jos establecimientos análogos 
de Ingla~erra. Véase si no estamos hechos uoos ingleses de tomo i lomo. 
, ¿I así mostramos tantos remilgos porque E leados Unidos asoma las narices por Colombia con áni. 

mos de pasar para adentro? Que pasen en buena hora, que aquí hallarán la mesa puesta i el puchero 
servido. 1 como nos traigan en la8 faltriquera!i algunos cartuchos llenos de rubias libras esterlinas, pue
den alojarse entre nosotros por una temporada, que lo que es cama, no ha de faltar. 

* :!: * 
Machacando en el mismo tema, repito que no hai razon para alarmarnos de la proximidad de 

~u~stro opulento tia. del norte. ¿No queremos contraer s~ ami~tad pers~n!il i hemos preconizado i CO\l
traldo todos sus hábItos? Pruebas al canto: cuando el hOI preSIdente Rlesco era nada mas que candi
dato, La Leí le recomendaBa a la estimacion de los pueblos porque usaba zapatos ingleses ... (No me he 
fijado en si de preeident:J sigue usándolos; tal vez haya cambiado de horma~, porque la consecuencia no 
el! la distintiva de nuestros políticos.) 

Preguntemos como Pérez Galdos en el epílogo de El Abuelo: el bien ¿es el mal? variando un poco: 
Ip nacional ¿es lo malo? 
¡ Franca.mente, yo digo qu.e nó: ~I bozo prefiero una riña a corvo pelado, porque este espectáculo es 

r"Qas breve, I por lo tanto, hace sufrIr ménos al espectador; al paperchase prefiero UDll topeadura con 
~Odas las reglas del ceremonial i l:ls correspondientes tibia~ hec.has palillos de fósforos; al football, el 
Jbego de la rayuela, o el de las chapas, que son mas tranqUIlos; I por lo que hRce a la indumentaria a 
q~é us!!.r un hongo importado de Lóndres en esta tierra de los hongos, sobre todo de los hongos lioo
rarios? J Reaccionemos, puea, en nuestro modo de ser, o dejémonos de hacer ascos a la presencia del ele
,ento anglo-sajan, si queremos pasarla de personas sérias. 
, O herrar, o quitar el banco, ¡con permiw de Cavour, o de Mllzzini, no recuerdo: o hábitos chile. 
's en Estado chileno, o hábitos yanquis en factoría yanqui. 
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Qué honda i cruel tra· 
jedia la de estll adorable 
belleza que acaba de ma· 
tarse de un balazo en pIe. 
DO cora:wn! Tiple de ópera t 
en la primavera de sus 
veinte años, mimada del 
público madrileño i con 
la mas risueña i florida 
senda triunfal abierta a su 
paso en el arte lírico, El· 
viril Trapasso se inmola 
voluntariamente en un 
sangriento suicidio, cuyo 
emocionante 8ecreto se lle
va consigo a la tumba. 
Las cróoicas que hemos 
rejistrado en los últimos 
diarios de Madrid no 
avaDzan sino la vulgar 
conjetura de un drama de 
amor, pero esto no esplica 
cómo i por qué ella habria 
sido la víctima, cuando lo 
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real i lo frecuente ha sido 
siempre ver resolverse la 
pasion en el hombre con 
el desenlace final de un 
balazo. Pero para ella, flor 
de belleza, armoniosa ave 
lírica, gracioso albor de 
vida, fresca alma lumi· 
nasa, qué penas pudo ha
ber ni qué sinsabores del 
amor pudieron amargarla. 
Sobre el alabastro de su 
seno el rojo de su sangre 
es como el sello puesto a 
un inviolable misterio que 
lIan hecho bien las jentes 
en respetar sin curiosas 
profanaciones. I así Fe ha 
ido la bella artista, tráj i· 
camente silenciosa, en su 
impasible i casi bravía 
majestad de suicida be
roica. 

------------~.o..~-----------

j!\un be~.pue$ be muedo 

ELEJÍA DE HACE AÑOS 

Habia llegado a tener odio a todas las mujeres. 
La boca grande como un clavel de fuertes aromas, los ojos raros, aterciopelados, i las manos 

de una blancura azulosa, como pétalos de nenúfar de Lals, tenian la culpa . 
. AlT!ador de todo lo ~ello, sO,iad~r ante todo lo esquisito, me .hastiaba la acuarela jentil de 

ClaIrl.n 1 rechazaba el gaJo de madngales de aJgun. bardo parnaSlan?, para amar el cuerpecito 
mórbIdo donde va la curva cantando su rondel de mI ensueño de los OJos raros. 
. El talle flexible de las rubias, la sonrisa venenosa de la mujer morena, daban a mi alma 
Inconformidades i desencantos. 

-La'is-Ie decia-de una mirada tuya surje el poema mas bizarro, i tu risa me recuerda las 
últimas notas de Dna romanza de Cllaminade. 

Una mañana de otofio, del fria i triston otofio del setentrion, en el que el cielo era como una 
enorme pizarra donde copo de nubecillas semejaban los caracterés confusos de una mano de nill0 
Lais, con una refinada crueldad, clavó en mi alma de soñador el largo punzan de oro del des~ 
engaño i abriendo sus ojos raros, aterciopelados, me dijo: 

-Ama ahora a las mujeres, ioh, viejo amador de veinte años! ama a las rubias de tus cuen
tos i a las morenas de tus estrofas, ama a los bardos i a los pintores ... 

1 yo, muerto el cuerpo i muerta el alma, en una frase de todo mi sér le repuse: 
. -No, Lai's, ves que estoi muerto, i así desde mi féretr~ sin flores 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 fuertes aromas, tus ojos raros, aterciopelados i tus manos de blancura 
de nenúfar. 

I Lals reia en una risa histérica que simulaba las últimas notas de una romanza de 
Chaminade ... 

FRANCISCO GARCÍA CISNEROS 
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Es cierto, poeta! 
Empero moderno Samuel anda' recoje tu abollado escudo de combate i hoella coo tus piés la 

candente are~a de la lucha; la~za a t~dos los vientos tn alti vo reto, o cíñete al cuello el collar de caso 
cabeles i eosaya una mueca doloroea. 

Tú lo has dicho: «Gladiador o bufon». He aquí el dilema. Claridades o sombras. Sueños utópicos 
o verdades tanjibles. Triste es decirlo, pero cierto. 

* * * 
Admiro las condiciones oratorias de Catilina, las orientales creaciones de Chenier, el estilo seductor 

i elegante de Alclbiades, las brillantes plumas de Herólotos, Polibi08 i Salustio3; el verbo trájico de 
Esquilo i Sbakespeare, pero Olal puedo hilvanar las frases para cantar, corno quisiera, las mieerÍas de la 
vida, en frases marmóreas i como cortadas a golpes de cincel, cual las de Maquiavelo, filosóficas i con· 
cisas como las de Tácito, divinas corno las de Lamartine i cual las del Dante terríficas i sombrías. 

Por eso mando al diablo las tentadoras fantasmagorías de la musa que, aun vencida en la lucba, 
acaricia con besos de amor los recuerdos jigantes de los versos arrebatados de Milton, los pensamientos 
de Nodier, las épicas narraciones de Quinet, i admiro solo a Juvenal, que a 103 modernos cortesanos, a 
aventajados discJpulos de J ano, a los corrompidos émulos de Taletaff, envuelto en la toga de Tácito, 
ántes de ver~er sobre ellos la cicuta de sos anatemas, flajela sus amarillentos rostros, cobiertos con la 
espesa capa de ocre o de polvos de arroz, con el acerado látigo de Suetonio. 

* * * 
Pero al volver los ojos al pasado, como al presente, ejecutorias, si ridícula!!, dignas del porvenir, 

admiro el mismo cuadro de pequeñeces i de sombras. 
Cuadro donde, en íntimo consorcio, surjeu crímenes i ruiodades, Diójenes a la moderna, Marga. 

ritas i Lucrecias, i donde si ~e asoma una virtud-a manera de cometa,-un astro nuevo, tiene fJue 
hundir su frente pálida en la noche de las sombras, para ceder el paso ante el victorimo séquito de una 
estrella eclipsada, o alistarse en sus filas i convertirse en satélite. 

* * * 
Hoi, como ayer, nace Hércules de on nido de víboras; Minerva de la penosa jestacion de la libero 

tad; Ayax amenaza a los cielos; Céallr agoniza bajo el puñal de Bruto i Voltaire hace estremecer el 
mundo con los sonoros ecos de su estridente i nerviosa carcajada. 

Hai ~rr~batos .patrióticos como los de Catalina Sforza sobre la sitiada Rimini; sucumbe Agripina 
ante la lUjuriosa mirada de N"ron; Héctor muere por Troya; Nelson tiene su TrafalO'ar i Napoleon BU 
Waterloo; se oyen así como entre suspiros i lágrimas los himnos de Apolo i a la venO'aonza de Hamlet i 
al silbo de Phiton, sucede el buitre del Caucaso. o 

. Escipion t.iene su Roma; Aníbal su Cartago; Pindaro está. sin Olimpia; Tirteo sin Esparta; Virjilio 
SID Roma; JerJes, en su despecho, hace azotar el Helesponto; la mujer de Pompeyo preside orgullosa 
las cuerdas de su lira de oro, los desórdenes de Mesalina. 

Al contemplar tantas de~nudeces hai que convertirse en nuevo Heráclito en moderno Jere. 
mías, o parodiar, a Homero, que cubrió con unll prudente nube los lúbricos amores de 8U3 dioses ... 

BAUDELA.IRE 

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

~ara fu frenfe ..... 

Para tu frente nacaradas rosas 
como tú puras, como tú lozanasl 
l Del corazon el ardoroso incienso 

para tu al mal 

Cándida vírjeu, la ilusion, la dicha, 
prodigas, viertes, por doquier que paSas: 
IOhl venturoso quien la luz reoibe 

de tu mirada I 

Cuando arrobado, delirante escucho 
ese tu acento que de amoree habla 

i tus suspiros a buscar los mios 
llevan las auras; 

i tus caricias en ardientes éxtasis 
mi enajenado corazon em briagan 
estremeoido de ventura i gozo ' 

caigo a tus plantas! 

Todo lo olvido .. . desparece el mundo 
ante mis ojos, al mirar tus graoias· 
luz, brisas, flores, del amor el hi~no 

trémulas cantanl 

R MARTÍNEZ LAFUENTE. 
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LA SOCIEDAD DE INSTRUCCION PRIMARIA 

Hemos asistido en dias pasados a nna sencilla fie.ta estu- > 

diantil de la Escuela Arriaran, uno de los est~blecimientos 
que m"ntiene la Sociedad de I nstrucion Primaria de Santiago. 
Esta Ioetitucion, jenerada i desarrollada vigorosamente desde 
hsce mas de cuarenta años, ha proporcionado su instruccion 
a millares de niños i niñas con un éxito cada vez mayor. En 
sn dire?t~rio ~ienen figurando pers~nalidades que siempre 
háose dIstingUIdo por su celosa adhe~lon a la tarea educativa 
popular como los señor~: Claudio Matte, Robinet, Bannen, 
Alfonso, etc., i han ereJldo con perseverantes esfuerzos los 
vastos edificios modelos da) barrio sur de S~ntiago para hacer 
funcionar sus escuelas en locales hijiénicos, con un profeso· 
rado escojido i disponiendo de todos los elementos de ense' 
fianza ~ue rel'lÍeren los últimos métodos. Elt'iS escuelas que 
\levan los nombres de sus b~nefactores. Escuela Olea, Escuela 
Italia, en recuerdo del filántropo italiano Luis de Saa, Escuela 
Arriaran tienen una estraordinaria afluencia de alumnos. Las 
ilustraciones de esta pájina corresponden a la Eicuela Arria-

~, 

ran, de que es directora la señorita Margarita Escobedo i fun· SEÑORITA ~IARGARITA ESCOBEDO 

ciona en un vasto edificio de ladrillo, rodeado de jardine@, en 
la Avenida Matta esquina de la calle de San Diego. L~ matrícula actu'll alcanza a quinientas alumnas. 
1 esa sola cifra es el mejor elojio de los servicios que este establecimiento .í sus conjéneres prestan a la 
iostruccion popular. 

GRUPO - DE ALU~INAS - CURSO SUPERIOR 
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TU F<lT(){; 11.\ ¡-1 A 

Sobre el tapiz oriental 
Dc mi alcoba oscura. i fria 
Tengo tu fotograüa 
Clavada con un puf¡, 1. 

Bajo el uruflido metal 
Qne guia.ra mi roa,uo impú~, 
Me mira tu faz sombría 
En UDa angustia mortal. 

1 cuando el dia se pierde 
1 el aciago ajenjo verde 
Exalta mi hondo dolor 

Con qué perverso arrebato 
Hundo sobre tu retrato 
Aquel pnñal vengador. 
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"~r puñaC antiguo" 

PARA ;ALEJANDRO PARRA JflEGE 

f'ENA GáL_\NTE 

En el ensueño de sobremesa, 
Entre erist .. les. seda i plaqué, 
Dulce es mirarte bajo la espesa 
Red del habano que ondpar se ve. 

Dulce es, en modio de la tristeza, 
~til"ar sobre ondas de oro i moaré 
Tus labios rojos Mmo la fresa, 
Tus ojos verdes como el chartré. 

1 es nulee í májico, al mi.mo insbute 
De alzar la ti na copa espumante, 
Beber tus besos de ideal bulbul, 

Miéntras de la áorea noche en las calmas 
~c unen las ma.nos, se unen las almas 
Entre las redes del humo azul ... 

FUAXCISCO CONTRERAS V. 

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

@er-eSro 

Ohl cerebrol Tó. eres el yunque poderoso en que se elabora la idea, de tí snrje potente la audaz 
creacion del sabio. Dentro del cráneo del químico eres luz poderosa que ilumina los recónditos mis
terios de los átomos: sus caricias oculta6, sus cladestinas unionee, sus repulsiones enérjicas. 

En el encéfalo de fí~ico eres el videf1te de las enerjías del universo: abarcas lo grande i lo 
pequeñl1; estudias las portento.as fuerzas qne vuelcan 108 mundos i SIlS transformaciones infinitas, 
estlldias los ajentes naturales: el calor, la luz, la electricidad, el magnetismo, esas manifestaciones 
sublimes de la graudiosa enerjía única del mnndo. 

Desde la cápsula craneana del astrónomo eecudriñas los mundos ignorados; los espacios sin limites 
del cielo: analizas la luz de las estrellas, examinas el curso de los astros i predices los fenómenos del 
mundo sideral. 

Eres pal'a el naturalista el espíritu de análisis. la observacion i la investigacion aunadas en la gran 
labor del hombre que estudia a BUS conjéneres del mundo orgánico, i las variadas e interesantes mani
festaciones de la naturaleza bruta. 

Eres en el sociólogo el cerebro que escudriña los cerebros; que descubre en sus pliegues las arrngas 
que han escnlpido los siglos en la masa noble del organismo humano; arruga vigorosas que acumulan 
la esperiencie de 18s jeneraciones que fueron. 

EI'es en el poeta el Ól'g!\UO de la in!;piracion sublime: de ti surje la estrofa que electriZ1l, la que des
pierta en el hombre los sentimientos noble. i tambien la qUl:' enciende las pasiones i arrastra a las 
masa.s al ~xecrable crímen de las guerras. 

En ti vibran todas las armonías; de ti surjen las mas vuiadas enerjias. El sabio debe a tu orga
nizaciou perfecta el jenio que lo eleva sobre el vulgo: el mó.sico recoje en los ocultos pliegues de tu 
masa las seblimes armonías que desprende de las vibrantes cuerdas de su la ud sonoro. 1 el escultor da 
vida i da vigor al frío mármol de su estatua, bebipndo en las células de tu snstancia gris la inspiracion 
í el jenio, la voluntad i la acccion. 

Sin ti seria impotente el vigoroso mlÍ.lculo del obrero; el a.tleta, sin tu voluntad, seria incapaz de 
manifestar su fnerza. 

Las enerjías todas que 11ln ajitlldo la raz'lU hum~ua hIU reconocido eu ti la causa propulsora. Tú 
armaste el brazo del hombre primitivo i le enseña~te a derribar la presa; tú lo impulsaste a las 
cavernas en bu·ca de abrigo para su aterido cllerpo; tú recoj istes la lecciones de la. esperiencia e impul. 
~aste al hombre a vivir al lado del hombre, desp'ilrtando en él el sublime sentimiento de la solaridad 
humana. 

1 mas tarde, cuando la acti vidad perversa dA cerebros descarriados indujo al hombre a traficar con 
la carne de los hombres, la enerjia potente :lel cerebro abrió los ojos del esclavo i le hizo sacudir su 
yugo . 
...... .................... ...... .. .... . ............ ........ , ................................................................ . 
........... .................................... ........ . ......... ...... ........ .......... ............... .. .... .............. . 

1 hoi, cerebro vigoroso de mil quilúe/'ltos mWones de \'¡olubrds ¿a qné te dedicas? ¿en qué empleas 
tu actividad sublime? 
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T~ el! decirlo:. ese cerebro, capaz de remover los mundos; ese cerebro que, si tnviera cómo cul
tivarse I le qnedara . ,tiempo pa:a pens~r, sabria inventar maqninarias; idear procedimientos nnevos; 
aprovechar las enerJlas que se pierden j Impulsar las artes' fomentar las ciencias' acprcar a los hombres 
i estrechar sus lazos; ese cerebro, se ocupa hoi en la inme'nsa mayoría de los ho~bre8 en la parte mas 
granada de la human~dad. l~ p'\rte sana i vigo~osa, de cerebro equilibrado i mú~culos 'potentes, en vio
lentar esos m~'¡scul.os I ,estruJar ese cerebro para ganar el pan, necesidad suprema del organismo human.o. 
1 en I~ pequ~na mIDon~ restante: aquella parte de la humanidad qne no se ha vigoriz~do en el trabaJO, 
qO? .tlene musculo~ ~éb¡]es, atrofiados por el desuso i cerebro anémico i enfermizo; en esos seres dese
qUilIbrados, la. ~ctlVldad d~l cerebro s~ emplea en acumular dinero, en acaparar grandes montones de 
oro, que le faCIliten el medIO de realizar en condiciones ventajosas la esplotacion del hombre por el 
hombre. 

~ en~re aque.llos ¡cuántos desgraciados consumen su enerjía intelectual en injeniar complicadas 
~aq~lDarla~ destinadas a matar hombre~, a ~niquilar máquinas humana~, a destruir cerebros! 1 cuántos 
!DfelIces ~gotan sus ~úsculoR en la fabrlCaclOn de esos aparatos diabólicos que se alimentan de carne 
homan~ I cuyo o:ga~lsmo, para alcanzar su actual percionamiento, ha consumido enormes c.antida~es 
de enerJía mecáDlca I numerOSBS toneladas de bronce, de hierro i de acero que ha robado a le IDdustna j 
dósis colosales de enerjía muscular, qne ha robado al organismo del obrer~, i un mundo de enerjía inte
lectuRl, que ha robado a los cerebros mas potentes! 

Obl cprebrollos gr~ndes progresosde la civilizacion humana te han convertido en servil esclavo del 
estómago. Tu admirable organizacion interna, las elevadas funciones que te ha reservado la seleccion 
natural, se hlln prostituido vilmente al convertirte en una simple antesala del aparato dijestivo. 

Pero tú conservas tu enerjía i eres todavía capaz de remover los munaos: solo necesitas despertar, 
sacudir tn yugo, i cambiar de rumbo. 

J08É E. PINOCHET LE-BRUN 

--------- ~ .. I---------

Iba yo de Hamburgo a Lóndres en un un barco a vapor. Eramos solo dos pasjeros, yo i una 
mona pequeña. Un comerciante de Hamburgo se la enviaba como regalo a su corresponsal ingles. 

Atada la monita por una tenue cadena a uno de los bancos del pnente, ajitábase i chillaba quejum
brosa como un pájaro. 

Cada vez que pasaba por junto a ella, me tendia su manecita negra i fria, i me miraba con sus 
ojnelos tristes i casi hllml1nos. Le cojí la ml1nit!l, i al instante cesó de jemir i de ajitarse. 

Reinaba una calma chicha. E~tendíase el mar todo en contorno, cual una plomisa sábana inmóvil. 
Cerraba el horizonte densa neblina que, esfumando hasta el tope de nnestros mástile~. se hahia difun
dido t30dída sobre el agua, i con sus tonos blandos i grises fatigaba los ojos ofuscándolos. 

Entre aquellas tinieblas estaba el sol suspenso lo mismo que una bola roja i sin lu~t\'e; i al caer de 
la tarde, la masl1 entera de brumas encendíase i brillaba como una luz estraña i misteriosa. 

Largos repliegues rectos, análogas a los pliegues de una pesada ~ela de se~a, corria~ ensanchán
dos!' siempre a la proa del buque; se ensanchaban, se balanceaban ... 1 desapareClan. HervJa la espuma, 
azotad" con el monótono golpeteo de las ruedas ... i blanca como la leche, con un rumor cadencioso, 
quebrábase en hilillos culebreante8, fundlase luego tambien i desaparecía absorbida a su vez por la 
blanda humareda de las brumas. 

Incesante i trist!'mente como el piar de la mona, sonaba la campanilla en el baupres del barco. 
De vez en cuando, junto a nosotros, una marsopa salia del agua, i despues de una brusca voltereta 

se 8Dmerjia bajo la casi inmóvil superficie del mar. . ... 
1 el capitan, hombre silencioso, de rostro atezado I feroz, fu~~ba su pipa I escupla con c?lera en 

el tranquilo mar. A todas mi~ preguntas contestaba solo con uu grullldo rezongador. Involuntariamente 
me vi obligado a unirme con mi único camarada: la manita. 

Sentéme junto a e\1a, cesó de quejarse i me tendió la D?ano. . '" _ 
Nos envolvia la niebla con su adormecedora humedad, I sumidos en el mismo IDconSClente enaueno, 

permanecíamos allá juntos el uno al otro, cual dos mi.embros de.u~a misma familia... . 
Ah.ora me sonreia. pero entónces ha~ia en ~í di verso sentlm~ento: Todos somos hI1,OS de la misma 

madre, 1 érame grato sentir que el pobreClllo ammal cobraba sosiego I apoyábase en mi con confianza, 
C(lmo si hubiera sido pariente suyo. 

IVAN TURGTUENEF 
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~r c~tirio Jl\.auC 
Era blanca como una vara de nardos: en la piel satinada de su cuello y de sus manos se dibujaban 

vagamente unas celestes venas, i era su frente tan pura y sus lab:os tan finos, que al verla pasar sobre 
la verdura florida de los campos, serena i fria como una gran azucena inmaculada, mas parecla vision 
mística que mujer de carne i hueso. 

Gracia-Gracia se llamaba-no tenia arriba de diecisiete años. Se crió sin madre, como las plantas 
de sn heredad, i corria por sus venas de vírjpn no se que resplandores de un drama íntimo i desconocido. 

Siempre be visto nacer las mas bellas flores en los pedazos de tierra donde hnbo fuego. 
Aquel blanco lirio inconmovib'e paseaba por última vez su serena corola por la majestad de los 

campos. Pasaria la primavera fecunda i el estío ardorow, i allá en 108 dias en que las hojas caen con 
tristeza otoñal, las puertas del convento se abririan para recibir el lirio i encerrarlo para siempre en el 
tranquilo claustro. 

Un vago aroma anticipado de incienso envolvia aquella figura ideal de labios tan puros i de ojos 
tan bellos. 

1 al ver aquella frente jamas oscurecida por la sombra fllgaz de una nube ni de un sueno, me 
atreví a decirla un dia, junto a la fuente que una adelfa florida i amarga sombreaba 

- Gracia, mi amiga, ¿tú con qué sueñas? 
-Sueño-¡as! Dios me salve!-con nn niño precioso, tendido sobre IIa cruz i coronado de espinas ... 
-Ah, virjencita mia; para alabar tu belleza no pnedo decirte lo 'luea otras mujeres ... para ti 8010 

se me ocurren cosas ya olvidadas: rosa místira, t01'1'e de marfil, casa de oro. 
Fué aquella noche, fue aquella noche -las! Dios me salve! como ella decia;-la luna bordó con 

rayos de plata el oscuro bosque de robles i de encinas; una e8pansion inmensa de la gran fuerza jermi
nativa llenó el aire de aromas, de divino pólen, de intensas enerjías ct·eadora~ ...... Todo florecia en el 
seno dulcísimo de la diosa Noche. Lo~ ruiseiíores entooaron su admirable cancion de amor al borde de 
los nidos, donrle con el latido de un coraza n maternal i fecundo, el gran misterio de la eternidad de la 
vida se realizaba; lanzabm t~mbien los pavos reales su adusto grito de celo, moviendo sus colas azules 
entre el ramaje del encinar, i allá, como otro grito lejano que venia acercáudose, la gaita pastoril 
esparcia sus sones tierno~, humano., iU8iuu~ntes i querellosos, como la trova incierta del amor primero. 

A la luz de la luna, ante la ca8f\ rú~tica que las mlldreselvas abrazaban, cantaron i bailaron espolea' 
dos por el soplo primavera!.. .... lEra la juventud, era la vida! 

1 Gracia oyó con el canto de lo nuevo i ab~llI'do la charla Sll,taucial, pero diviu'l, de aquel deudo 
arrogante, cl1yo caballo resoplaba a do~ p~SOS de al1í, herido tambien por la misma flecha ... 

1 aquel blanco lirio se estremecia al contacto de la dElsbor,iante sulnd, de la soberbia vida, domina· 
dora i rujiente ...... i pareció entender algo, de un modo COUfll'lO i ciego, de aquel desesperado O't'ito de 
los pavos rea les i de aquella endecha altiva i sagrada de los ruiseñores. b 

Poco tiempo despue8 nos vimos jllnto a 180 miRilla fuente, bajo la mi~ma adelfa florida i amaraa. 
-Gracia, mi amiga ¿con qué sueñas ahora? Estás triste, estás pálida ...... T llS ojos de vírje~ han 

llorado i 
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-Sueno con el mismo nino ...... pero ha crecido-jf\sí Dios me salve!-ha crecido, i le veo pasar 
todas las noches por mi alcoba incen~f\da, sonriente, amoroso coronado de r08I1s ...... 

Ah, mi bien; entras en la vida. No te pe,t>. El lirio bla~co ha recibido la oleada de sangre, sobre 
el ~rozo de tierra incendiada apareció la flor; ahora ya eres al",o nuestro; ya no eres blanco, eres azul ..... . 

1 allá, a lo léjos, nos pareció que huia el trllnquilo cla~9tro, la nuba de incien~o, el acorde del 
óri{aoo temb10r030; nos mIramos en la fuente, i n03 vim'ls fugaces, radiantes, conmoVIdos por una ale
gria ioteo~a. E ~ n\le~tr03 labios. ~ uedab L la a:n~rgura feaunda de la adelfa florida. Sobre el campo que-
daba, enhIesto 1 admlrablt>, Un lmo Ilzul, un lIrIO azul...... . 

JOSÉ NOGALES 

J1 

SEÑOIWl'A ELEl!4 ROQERS 
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Gt $miHo Zola 
(FRAGMENTOS) 

(lnmo águila que en vano bueca un nido 
R,l finir O\lS homéri cas hazañás, 
Víotnr Rugo qued6 •• entre lo osc~ro 
hl1nili~o cnal volcan en las montanasl 
8in'in entónces 01 glíptico fut,urn 
11n vértigo lrBonndo en SUS e?trHfta,s: 
la Hllmaniilad iiróvaga sentl. 
de las ineroia. snbre el nell'ro f~Jro 
Red de vprilades i hambre de vITtudes, 
i cnrnn elásticAs 8erpi~ntes de orO 
nn deRPornflcamiento de inquietudes ,o" 
Del Rij!lo diecinl1eve el gran Ilr06Cemo 
R~ntia la. nnst.1\ljia. que 8U planta. . 
bl1nitiera .llí 11\ tempestad de un Jenlo: 
11. tempestail qlle al relumbrar espanta! 
DO'luiera ita.ba la mentira e\ bes~ 
flP sus niehT"B ... ; rudo i 8obrp bumano 
del romnntico m~r surji!'te ileso, ; I 
como UD mnndo del fondo del oceano. 
................... " .. .......... .. ............. . 

Tu verbo, cnm" embrion, o como brote 
n. la. verdades lloviznó .aetas, 
filé cólera. rellÍmpago fué azote. . 
fué una inoenriíaria procpsion de ~lra.9, 
fué como bocha. ilp 1l1z regando grIetas: 
IrolJloi¡\ la Jeric"; de las mentiras 
al SÓIl de apocalípticas trompetas! 

No i!!norobas qne babi.n en el orbe 
-OCéqn08 con olas de pantano
aplaus"s psra todo vil abypoto. 
como hai j opectos para rada mano 
j no una mano para. caña. jn~ectol 
Ornzabas ppn~a.tivo por la feria. 
donde el \lÁria da sóroions o\ ... res 
cnando el pf>83,r 811a carnes 88p rrucha, 
j \e mnestra BU puno a Ja miReria 
que deegranR. frranizos cipo .. dnlnreB 
nomo un oleajA halltism:;¡] ne lnchal 
Cruzahas errahundn por qne oias 
itel insu1l,0 10. fét,i,~os pnjambres, 
dE>fl.fileR ne infernales RinfonÍa.s 
j slnfnní:u .. de fatales hamhreFl: 
T i aun sobre la tiPTra. envi 1echla. 
hai como páiarnR tp;ienflo l!amas, 
andraios que neqhojan pJejí~s 
i púrpuras qne triz~n pp;gramafll 
Tu ('rllzaba.~ Flintipndo en f'l cp.TPbro 
como lenguaR de hipprbnlps (líviDaS 
una VOTRZ ve;ptacinn ne lla.mas 
i bajo rada pié, onbrp l. selv". 
""irnaveral inC'nbaC'inn ñe PPulnaR! 
Tn er~p nn Hércnlps-titflD i ~nflndo 
a D reyffuFI Ja jl1st,iria vengannru 
le condpnó por tnlicio1l.. tn E!rito 
t,uvn la rAFonanoia aterrac1nra 
de un recio tpr,pmoto en lo infinitol 
i 18. turba tanbÍ,1ira OllA amaft9. 
ron 1000 i .angre PU fehril mendrugo, 
1" que rebelile ppmativa papa. 
la 'lU P Aun srrAPtra. Df'rnniano yugo, 
te befó ... tp hpfó: pueo i¡mor.nte 
de tilO pratest.o. fetos de la Glorio. 
no vi6,. no vió QTlP ~ras la ln2:' tlr;nnfaote. 
(lUA eras la RpoenC'inn, quP eros lo HistOrIal 
T fll querp¡r la tart,nfs. aril'ttonr:t.e1a 
fral!'meDtirart. con tU8 blando" bierros, 
tu npmf\d,l"annn coJos" all(hciu" 
le niote bofet,,,d ... de reprorhes. 
como p~tdrl1ina. pe ¡Pió! (1:\ a loe p ~ rro~l 
Cuando 1" Francia. hsnilonaot •• lIe"o 
nA reverhprSLcinnps de apot,eóS ;R, 
ttS como nube. que bo.teza un trueno, 
tll falto nA romántit'a. neurnllds 
Boil ... te el verhn goteailor ilp lumbres, 
que rpmeció rRhiOSflB ratar.liFlmos 
i enredó a1 huracan Flohrp 1~1I CHlmhres 
rnmn una rebplino n" los abismosl 
Tú Prometeo de l~ jURtn, "!..reo. 
contrI> el crírcpn falal qu~ Frl\noia vierte, 
contra el ~jércit" enfermiz" i torpe 
que su derrota la debió a la suerte 

i a BU raquítico vil/or". El coro 
de. tus ,"zl)ne8 de.hiló mil flamas 
i de la fe baio pi insomnio de oro ., 
miéntrasla plebe florecia en dramas, 1, 
la voz-espada á.tral-rápido crispa., 
como carbon q 1le se arrebuja. en l.lama9, 
o como llama ql1e 8 P arropa en c~l8pasl 
1 de tn \lié ante .. 1 Tribunal temas, . 
la actitu'¡ o .. un Ln7.bel retando al melo: 
no er"S Job, era'S ~í8,fo. IsaÍa.9 
~~n el ala estpnitida en son de vuelol 
Era!'! JeS1l8 todo vigor i nervio 
recibiendo un millon de tempestades 
para imnertctrrito, voraz, soberbio , 
cantar la redencion de las verdad e •. 

................ ....... 
¡Ah c"ando el [nocente tornó. triste 

de la trájid" i ne~ra«Tsla del DLablcl> 
v8ci".te eo Francia tu fer· z venablo, 
como ro ' a del rio de tus rabill8; 
i viste a.1 regresar. locn i sombrío 
en cada yermo dplirar lag ~abias 
i p.n caria. roca reDicar un rlO! 
Tu eras auitaz: miéntras Dreyffu8 fué prese 
tu viviste ajit>lnrln l.s baDoeras 
dp la enorme Jnsticia i del Progreso, 
vivi .. te comO leo n entre panteras 
entre recuerdo8 i (>speranza!IJ fieras.; 
¡porque el amor, Cflmo el arroyo, tiene 
un 6010 c~ GCP; pero dos riberas! 
Eras aoí: tn mente d- Inz 11ell& 
vertia. f~cnnrlautes agnacero~. 
a moito rle bemorrajias de una vens, 
pntre aglomeraciones de luceros! 
Tu erAFI así: provocadnr de asombro: 
tenias fuerzas para~ andllz. bravío, 
tomar el mundo, coloearlo ~l hombro 
i arrojarlo bel'ho astillas al vacío I 
... ...... ....................... , ... .... ~ ........ . 

El jenin i nn vol~an: incendios llueve 
i de l.s nimas donite rav"s fragua 
arrf'ffiolin I la cancioo de niéve 
i la nerrama en armonías oe agual 
Afol{ tu jenio fné volcaD fe~unñn: 
tuvo un pil!Dlao ppdei1lta1: la Hi8tnria, 
tuvo un desierto para el a!!ua: el Mundo 
i como un triunfo de los dos: la G~orial 

Cada libro te labra una corona 
i son annq1l9 B. ellos 1a.Q¡ dia.triba.s suban, 
al uaq erl'Rint.pc:. qlle ne zon \. en zona 
TRyO!\ ar1orsh'ptit'os inC11banl 
No importa qne los b.fpn: son nicach 18 
qn~ no R;p¡nten la.s cr(tir&~ plpb p yas\ 
PO\'qll~ eobrf' pilo, lR.vernad sub lime 
,ae casque,) pon a.rrph')l~s tie ppopp.yas! 
Q Jlf:' 101;1 mnfpn: ridí~n ' o~ emppñ,..,3 
son el rac:gl\rlos con lar;¡, férrpas lanzas 
c"'n qne S9 arman eRh~lidos L rmjinos: 
ellos como Joritanes de esperanzas 
hl\CAO al pobrp c)mlllgar enI\Uf"f¡1')8 
c()mo nn h04;:caiAl q11P c"Imulgl\ trinos! 
Ellos pte~nns h~n de _er en t.nto 
que vibren hajo I"t,igo. oe palma 
los apóstrofes l'.jins que en la.s b Icas 
tpipu 18.s ndiSPB'\ dA la.s a.lma~! .. 
DlIerm~ tr.nqnilo gl~rlia~orl R ,,; fragua 
nDR. inmnrtalida.d t'l obra. sonprbia: 
b"ja ~l m'Ttir;o .¡ 11\ eloria .ube. 
tpr,rq1le la. nuhe 8f1o oonvierte en agua 
-; pl a.~UR. torna a. ('"()nvprtir~p. f'n nuhe1 
DeROanza eD pazl Tu formirlablp o"mbre 
lI.na In. 'glns; es la hi.toTÍ", pstr~rb .. , .. 
no flXi\tf' nanie a quif'lu tu luz Dn &srlmbre 
ni le ,ie.lumb,p tn vero~it !!r .. ,,~iosa ... 
Al ",itar al rp¡'{mnaa:o imo'evi.t,o 
¡si fni.tes Cri.to convprtioo eo h1mbre 
hoi eres hombro oonvertido en Criatll 

iiII FEDRR1CO ZUÑIGA GARCÜ 
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Poes(a~ de MIGUEL L. ROCUANT 

LÍNEAS 

On " vu, a.u principe du sic 
olp, denx génies, Grethe et CM. 
teaubriand. se dresser comme 
l •• poi •• néatifi{ et po.itif de la 
Pensée, la Seienee et la Mysti
eité , 

L 'art moderne doit fairo l'u
nion de tl)ntes les formes artis~ 
t.iques régies par l' Af'tinn et la 
fUBion du mystiei.me et du seu
p:uaJi~me par l'expresion artis
tique. 

CH, MúRICE. 

L" Litk,'atu,'e de tout "l'/¡ew'e, 

Rai en la esencia de est~ libro de poeta el culto 
místico a la belleza pagana ·-toda la voluptnosa 
adoracion de las líneas i las formas; exhalada al 
trav~s de ~n relijioso sensualismo, qne da sn oriji
nal I estraDO carácter a esta poeAía en q ne a cada 
paso la emocion 8en~ual se purifica, se itiealizl\ en 
la castidad de un virjinal enAueño. Lo notareis en 
sus ~(mbolos, en sn constrnccion fraseolójica, 
donde a menndo los vocablos VAn agriamente 
reñidos unos con otro~, manteniéndose la armonía 
solo bajo el imperio del sentido interno de cada 
poema. 

Por eAO, a la primera impresion de la lectura, 
hemos de encontrar jeneralmente abstrusa e ina· 
sib.le en sus jiro~ a esta musa jóven i o~Rdll, que 
q\llere acometer por noevos cami oos propios. por 
senderos sin trillo alguno, con el anhplo de las 
nueVflS formas que el arte alcanzR, trabajanno por 
englob'lr SIlS verA os en la grande ~íntesis que Fe 
bURca, allí donde la idea i la esprpsion, grados de 
l.a accion estética, se armonizan i compenetran 
]untflmente. 

Ya se anda a caZl tie la fórmnlfl nup.va. Char
les Morice cree qne dp.he tiefinír~ela: la Verdad, 
pero con el encanto del Enstteño. Primero se habia 
ido 8010 al enAueño, i fué la é 'a romántica, de los 
excesivos imajinativoq. qne pro ~ocar"n el opneAto 
estremo, la negacion del ideal i el redllcirlo tono a 
fenómenos fatales i dpterminado~ . Roi ee vacila 
entre ámbos lindes i tonos los artistaA que prncu
ran causar la emocion de sn obra. tienen qne darle 
CO!lln elemento esencial la ficcion i pI pnqnpño. La 
Verdad sola, exacta. rig-Ilrnq<\. m'ltem:tt.ica, no 
determina esa emociono L~ Ficcion únic'l, vag~, 
sutil, no alcanza tampnco a eorenarsc en laA almae 
c?ntemporáneas i flueda como vaporo~inqti incon
~lBtente i fugaz. De ahí todlls esas pel'plejirlaties i 
fioctuflciones del nuevo e~píritn que persigue su 
interpret.acion artística. en un medio de supp.rior 
sensibilidad, acaso enfermiz'l, en que pllreciera 
que las sensaciones de las jenerar:iooe~ muertas 
vibran en nuostro~ nervios, CJ1 tola la herencia 
de 8US sueños i amarguras. 

Rai, pues, que alentar-i aun compartir con 
ellos las fatigas-a los jóvenes artistas que hoi vau, 
como el autor de este libro, buscando la nueva 

forma, es decir', la forma única, aquella SÍD tesis 
que esbozó un poco la teoría verleniana, pidiendo 
para @us vereos 

de la mussique et de la nuanee 

i !lrefil'iend0 toda exajeracion, a la monutonla del 
colnr o del ritmo. 

Con e<ta nueva concepcion del arte i en medio 
de las. encnntradas. c?rt'ientes de la época, el poeta 
de hnl dp.he tener 1 tiene momentos de meditllcio
!les filosóficas, de entuBia~mos líricos, de amargura 
1 desesperam;l ante el eUlgma de la vida de arre· 
batos sensuales i ::le blas~emias impr~catorias, 
com!) que por su alma senSible como una cuerda 
de lira. no pasa ninguno de los 'soplos del corazon 
o del alma sin arrancarle una nota. 1 coando, 
como en el caso del autor de este libro, ee llega a 
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identificar la emocion reHjiosa i la sensacion volup
tuosa, haciéndolas una sola vibracion espiritual, es 
que se cumple una psicolojía necesaria que hace 
retornar al mi~ticismo de la primera edad, bajo 
el cansancio de la vida, no como a una creencia 
sino como a una sensacion, siendo a veces una 
simple sujecion de vencido que no halló un triunfo 
ni encontró la realizacion del ideal. 

Eso refleja, bien vigorosamente, la sonrisa del 
vino, en que el poeta Be hunde en el anonada
miento del claustro, olvidándolo todo, basta 

de uua vírjen el blanco inmaculado 
que de rosas c"brí... mis embelesos 
al recorrer, como un misal sagrado, 
sus pájiuas de carue cou mis besos ... 

cuando poco ántes provocaba la pasion, con estas 
cálidas imprecaciones: 

Ven. Ruede de tus senos adormidos 
el ceudal que a mis labios los arranca, 
i arrullen con ardor a mis sentidos 
las melodías de tu carne blanca. 

Como astro rojo la lujuria brille 
en tus púpilas claras i serenas, 
i deja que a tus plantas me arrodill e 
con la sangre del sol dentro las venas. 

1 que la lira de mis nervios caute 
en tanto que entre risas i embelesos 
8~ embriaga el corazoD, como bacante, 
en la loca vendimia de tu. beso .... 

1 abre ese velo que me causa agravios, 
para sentir lo qoe han sentido pocos: 
cómo riman tUtl formas con mis labios 
una estrofa carnal de ,itmos locosl 

Ya en estas citas ¡;uede verse el noble esfuerzo 
de la forma artística en que la música va unida al 
carácter de la palabra, buscando la cadencia suave 
¡melódica; en que el verso exbi be no el brillor de 
una sola tonalidad uniforme sino la variedad de 
los matice~, para producir la múltiple emocion de 
coloree i armonías en una misma sensacion esté· 
t:C8_ 

W<.'n a I:lfo 
~'ierecilla caplÍcho@a, que acaricias i qu~ arañas; 
boscadora de impresiones, ' inconstante i casquivana: 

ya. conozco 
t.us marañasl 

Bajo el mave, fino roce de las piele~ que te cRlzas, 
he s€ntido como asoman las agujas de tus zarpas, 
tierecilla capri, hosa, que ac ... ici"s i que arañas. 

Avutarda envanecida con el brillo de tus galas: 
que tu espíritu no elevas, qlle tu vuelo no levantas, 

-porque tiems 
torpes alas-

ha tocado mi escalpelo los, Íllcones de tu alma: 
he palpado tus miaerias; ya tu rostro no me engañ,,: 
avutarda envanecida con el brillo de tus g"las. 

Oh pomposa flor iUlíbil-flor i"útil que a,lomb.l
de capullo sin perfume. con la pompa (le la dalia 

¡cuán distinta 
te soñabal 

Como el humo de tus triunfos, cual tns frívolas mirada" 
801\ tus íntimos afectos, sembradora de esperanzasl 
ohlpomposa B.or inútil-Bor inútil que adorabal-

RICARDO PRIETO M. 

Rai igualmente enerjía i serenidad plástica en 
los ver80S Ante el grupo del Laocoonte, así como 
tienen una grave austeridad filosófica las estrofas 
A Dios, que buscando ansiosamente en la natura
leza, en la conciencia, en el misterio, no aparece 
mas que como una enorme negacion, imposible de 
vivir en la luz de las mentes, i qne arranca este 
vigoroso apóstrofe al poeta: «8010 sé 

Qué no piensas, ni sueñas; que a tu m"-nte 
espl ()8ion~s de mundo ya no arrancas, 
de aquellos que se alzaron de tu frente 
como iomen;m espíral de ágUIlas blancas. 

Sé tambien que eres frio, que eres triste, 
como el po<lrer fulgor crepusculario, 
que no sabes de Cristo, que ni oiste 
los golpes del martillo en el Calvario. 

1 que no paeas. cual pasabas ántee, 
cerniendo noches. devorando edades, 
con los pliegues enormes i flotantes 
de tu trájico tul de eternidadesl 

Quedan así delineadas, en sos proyecciones jene
rales, las características de eete nuevo poeta que 
bace su obra con una honda i firme sinceridad, 
sin cuidarse, como hemos dicho, de ir por la 
cómoda vulgaridad en nso, i que, por eso mismo, 
ha de padecer un poco dentro de los juicios del 
lector corriente. __ Pero es tan copiosa la produc
cion comun que es preferible irrnmpir así violen
tamente de eutre la c&.terva ordine.ria i qnedarse 
solo en el campo, siendo objeto de la curiosidad o 
estupefaccion jl'neral del vulgo, qne ir aljneado 
en la masa rejimentaria donde una cabeza no 
sobresale de la otra, sino en una gradacion imper
ceptible. L'l. curiosidad se tornará en exámen i de 
allí vendrán, mas tarde, concienzuda i justiciera
mente, el estímulo i el aplauEO! 

]\f. Cá.BRER.i GUERRA 

í;1n lttt úf6um 
Como palomas 16rnanse los tigres de la Hilcanid 

ante la rubia CIpria que en -iende el corazon; 
ya se oye el ruido ~Iegre del carro de Tita.nia 
que busca enamorada los besos de Oberon. 

Las fiestas de las r,'sa8 i el cauto de lús ui~os 
llenan los verdes cawpos i pueblau el verjel: 
de'piertan en las cuwbres los pájaros dormidos 
.obre la. frescas bojas del lirio o del lantel. 

¿Quién e8 esa que llega tan bella como Flora? 
(J uién es esa adorable, di vina. emperatriz? 
¿l.luién es esa. que tiene los labioe de la aurora, 
la frente c.sta i pura como una flor de lis? 

Cuando >tlJd., ríe!;a r'ls',e, i cllaudo mira estrellas. 
¡Quicll su SOllri.:.3, viera. pa.ra morir desplFs! 
lQnién fuera. un be llO príncipe paró. seguir sus huellas! 
IQulén fuera un DtOS amante para. b sar ~us piésl 

Un pájaro está tri-te por ella en la montaña 
porque sintió el perfume de la fra"ante flor; 
la vió el cielo una noche magnífica" i estrana 
i un astro eatá p?r ella murié<ldQs8 de amor. 

t RUBIilN DA RÍO. 
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Alfonso Robles Frías 

Se hace indudablemente nna buena obra gubernativa 
cuando reaccionando sobre el prurito antiguo de enviar d~ 
paseo a Europa, por cuenta del Estado a turistas i dilet
t~ntis, se pens,lona aho~a con ese objeto a jóvene3 merito
nos que acreditan un slOcero empeño por consagrarse al 
estudIO de ramos científicos e industriales, Tal es el caso 
del jóven Alfonso Robles Frias, alumno meritorio de la 
Escuela de Artes i Oficios 'lue con otros compañeros fué 
ag~aciad? ~I a,ño,(Lltimo l?arB seguir en Europa el aprendi
zaJe de LOJemerLa eléctnca en que se habia especializado 
con sobresaliente distincion. Ingresando a los grande3 talle
res de electricidad mecánica del viejo mundo, Robles Frias 
que es ap~nas u~ m~~o d~ ve~Btidos años ha dado pruebas 
de escepcLOnal I nteh]enCla, J unto a buenas cualidades de 
jóven serio i emprendedor, lo cual ha hecho que el gobierno 
prorrogue ~or un año mas su estadía de aprendizaje en 
Ellropl. I ojalá se continuara en el sentido de no cejar en 
la bien empezada tarea de estimular i fa vorelJer la edncacion 
indust~ial i que hoi por hoi es una de las pocas. esperanzas que nos quedan para la prosperidad futura 
del pals. 

--------~ .. -f--------

JIa moba 
Fijémonos en los tipos que pueblan las grandes ciudades, 108 balnearios de moda, las reuniones 

aristocráticas. 
Si ~e mujeres se trata, vemos una, peinada como la Magdalena Doni, de R~fael, el de la galeria de 

los Ulfizl, de Florenci8; otra recójese el pelo sobre la frente, al estilo de .J ulia, hija de Tito i de Platina, 
la espesa de Trujano, cuyos bustos se admiran en el Louvre; nna tercera se recorta el cabello en la 
frente, dejándolo crecer en anchas ondas por las sienes i la nuca; a imitacion de los pajes i mancebos 
florentinos del siglo XV, retratados por Bellini, Betticelli i Mantegna. 

Muchas tínense con tal furor el pelo, que sorprenden por lo inarmónico i antinatural de color; 
pero tan premeditada disonancia, se armoniza con el conjunto de la «toilette», mas estravagante ann. 

Esta, moren J, de ojos negro', quiere enmendar la plana a la m.tllraleza, encerrando su rostro mate 
oscuro en marco de cabello rojo bronceado o amarillo oro; éóta, hermosa, de azu les ojos, de cátis de leche 
i de rosas, pretende hacer resaltar la blancura de SUB mejillas con una melena del negro ala de cJervo. 

Aquella se adorna con un estrafal~rio sombrero, adornado de felpas i madroños, imitando sin dnda 
dd que lucieron los toreros e@pañoles en la Esposicion de Paris. No falta, en fin, quien se coloqne sobre 
el moño el birrete de terciopelo i rojo rubí que nsaban los estudiantes de la Edad Media. 

Este bebé va embutido de 108 Díes a la cabeza en un traje rojo, de verdugo de la Edad Media: esta 
niña, de cuatro años, lleva un sombrero de sus bisabuelos, i arrastra un ámplio manto de terciopelo de 
color chillon; otra muñeca, que apénas puede tenerse en pié sobre sus piernecillas, va disfrazada con el 
vestido de corto talle, abullonado, de las damas del imperio. 

Los hom bres completan el cuadro. Sin dnda por temor ~ las, burlas de la jente .baja o por un resto 
de sn buen gnsto, sus trajes no caen en grandes estravaganClas, l (aparte del/rae rOJo con botones dora
dos i de 10R pantalones cortos con medias negras de seda, prendas ámbas a que 80n mui aficionados 
algunos idiotas de medocle I garnia, que pretenden, sin duda, imitar a los artistas de teatros de monop¡ 

~ , 1I 

CEN'TRO EDITORIA.L DE ~USICA. 
JOSE R. PEREZ (Sucesor) 

E .. I. .. do 30 - C .... IIIB 101')' - 8ANTIAGO 

A.DlUITE SI¡SCIUCIONES A I'EJIJÓD){'OS J<;STlIAN.JEJUIS J DEI. rAIS 
NOVEDAD MU:::'ICAL _ Musica paJa h.ntarra militar - Atjj~nde pedidos sobre música, libros, instrumentos. etc. 

ESPECIA LID.A.D EN" CUEEDAS EOJM:AN" A S 
Ordene, para orquesta .. 8ellos para tolmionistas. 
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Be no~an en ellos pOCIlS diferencias con el traje comnn masculino. Pero en materia de peinadop, la fanta
sia corre libremente. 

Este muestra los bucles cortos i la barba partida en dos puntas de Lucio Vero; aquel divide fU 

cabeza con una raya semejante a un camino real, deja crecer el pelo por los ladop, i tiene el bigote eri· 
zlido como los gatos o cual un monicaco japones; otro, un bigote fiero de 109 lansquenel de .T. Brun o 
de Callot, o la barba dura de los guardias cívicos de la «Ronda de nocbe» de Rembrandt. 

El carácter comun de todos estos seres ps representar algo que no 80n, ocultar su verdadera natu
raleza. No se contentan con su propio carácter o buscan un artificio que se amolde a su tipo, sino que 
quieren encarnar un modelo cualquiera del arte, i a veces mucbo~ tan opuestos que se dan de bofeLadas. 

Así se ven cabezas qne no pertenecen al mipmo tiempo, trajes cuy~s diferentes partes son incobe
rent~s i como producto de un mal sueño, asociaciones de coloree q ne parecen becbas en la opcuridad. 

Parece que se asiste a una mascarada. M ncbas veces, por ejemplo, el dia del barnizado en el Campo 
de Marte de Pari~, o de la Real Academia de Lóudl'es, esta impreslOn crece tan silliestramentp, que se 
cree caminar entre eEpectros formadús al azar, en una horrible Funeraria, con pe<kzos de di~tintos 
cuerpos: cabezas, troncos, miembrtlp, tal como estaban vestidos con los primeros trajes que vinieron a 
la mano de todas II:IS époc8s de la Historia i de todas partes del mundo. Cada individuo quiere llamar 
la atencion, por su~ colores, sus ademanes. Ql1iere ejercer una fuerte excltacioo, nerviosa, agradable o 
desagradable, poco importa. Su idea fija es producir efecto a toda costa. 

Los trajes son aun mas estravagalltes que los peinados i los sombrer03. Aquí nna manteleta que llega 
a la cintura, abierta por un lado, slljeta al pecho como la cortina de una puerta, i adornada de botones 
de seda, que no cesan de moverse i acaban por bipnotizar o hacer buir a los nervioso; allí nn peplum 
griego. cuyo nombre es tan familiar a 103 modibto8 como a los ti ólogo , al lado del monumeutal i almi
donado traje de Catalina de Médici~ i de la gola rizadd de MalÍa S~uart, los blancos i flotantes vestidos 
de ánjeles de la anunciacion de las pinturas de Memling; i, eu ab30luto contraste con esto, nna caritura 
del traje masculino; levita apretadísima de paño, el pecho mni cerrado; chaleco, almidonada camisa, 
cnello alto i corbata. 

Como forma predominante, aparece en la mayoría que no quiere ponerse en evidencia i se con
tenia con un término medio curado de estravagaucias, un churrigueresco conjnuto de líneas oblicna~, 
con arrugas, bnllones, bolsas, plegados incomprensibles, sin principio ni fin, en los cnales desaparecen 
los contornos de la forma bumana, i hace u semejar el cuerpo femenino, ya a un animal del A pocalípsis 
ya a un sillon, a un trípico u otro objeto de lujo. ' 

Los hijos de madres tan ridículas van a su lado como encarnacion de una de las mas intolerables 
aberraciones que haya podido concebir el cerebro enfermo de la mas incorrejible de las solte
ronas. 

Son la realizacion de los tipos concebidos por aquella insorpotable inglesa, Kate Greenaway, con· 
denada por riguroso celibato a prescindir de las alegrías materiales. Su amor a la infancia detenido i 
abogado, dejeneró, como es consiguiente, en una forma contra la naturaleza, pero quiso sadsfacerlo con 
dibujos horriblemente amanerados, que presentabdn a loe pobres niños bajo los disfraces mas ridículos i 
desdorrosos para la infancia. 
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"COMFANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gonsino 
Esta CO MP AÑí~, la mas .grande . de sn j énero en Chile formada por la~n de las dos acreditada~ FÁBRICAS 

DE CERVEZAS Nactonal de Ltmache 1 Cdrl08 Comillo, recomienda sus especi.lidudes: 

U.t1E~ .¡c PILSENEll. .¡c :BAVIERA ". MALTA :BLANCA * (Llmache) 

LA~ER .¡c PILSENEa, * ERI.AN~E¡' MALTA NS:~~A * ICouslAo) 

Estas Cervezas solo 8e venden al público despues de una perfecta m~durez en los 8ubterráneos de las Fábricas. 
Roo por .so las de mas sana fermpotacion 

. G&AN DEP~~IT~ JENERAL EN ~ANTIAG~, ~alle Huer!anos, Núm, ~~;I - Tele!ono, Hg 

DEPASSIER • 
1 Ca. 

Alma.cell: AHUMADA, 369 

Barraca: DELICIAS, 3019 
--~--

Con la nueva organizacion de auestra casa podemos ofre
oer a. preoios eBoepcionale8: 

Toda elase de maqninaria.s i herramientas agrícolas 
i de enlth'o 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
~~ articulo! úllles ~e casa, cocinas, crlllalerla, 

Lozas i porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasía 
Atendemos 6rdenes i encargos de importacion, contando 

con Ajentes especiales en 

E'C'R OPA 1 ESTADOS 'C'NIDOS 

~ 
El mas grande surtido de provisio

nes de casa, desde la esencia de toca
dor hasta el carbon de la cooina. 

Eapecialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases i precio~, principalmente la afa
mada marca_ 

* * CRUZ AZUL * * 
Depósito del OHAMPAGNE LEMOINE i dpl 

'Y~IHKY DEWAR, premiados en varias E8pO
Slclones. 

~ALLE EnAD~ es~, AGUnIN~~ . 
~ Núm. 6 - Teléfonos ingles 1 NacIOnal 

988-PORTAL FERNANDEZ CONCHA-992 

SANTIAGO 

Relojes Keystone ELG IN W¡tch U, S. A, 

El Reloj ELGIN es \In reloj especial, construido para 
el Ejé rcito, Marina i las Policías. 

El Reloj ELGIN no admite competencia por la "e,is/en
cía de su máquina ni por sn caja atornillada hermética
mente cerrada., ni por su 

PRE CIO BARA TO 

El Reloj E LGlN existe en todos tamatlos, en oro, plata 
i niquel. Se ofrece el reloj de níquel al Ejército, a la Ma
rina i !lo las Policías por 18 PESOS, pagadero. por men
sualidades. 

988-I'ortnl FCrJlRndez <:OJlclol\-992 

ALMACEN DE PINTURAS 
"U CUIrUA DE ORO" , 

LUDOVICO RAILHET 
Ahumada, 76, Edificio de las Monjas Agustinas, Santiago 

TELÉFONO ]NGLES, 1265 

Surtidu jeneral de articulos para pintores, de 
casas, decoradores, barnizadores, dibujantes, litó
grafos i encuadernadores. 

't7NICO IMPORTADOR PARA OIIILE 
DE LA ESPLENDIDA. I SIN IGUAl PINTURA 

LITHOPONE 

fabricada sin sustancias venenosas i, por consi
<1uiente completamente inefensiva para los que 
fa usen.' Oarece de olor, pudiendo por esto ser I 
empleada sin inconveniente al!Sllno en I~s habi
taciones. No produce emanacIOnes nocIvas a la 
salud. I 

Sn blancura i suavidad i las cualidades 
rendidúra8 qoe posee, la hacen SIN RIVAL. 11 

, ' ; ,. 
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Sociedad Anónima 

Pnmera de su jénero fun
dada en Chile i especialmente destinada a 
formar propietarios por medio del ahorro, ven 
diendo caSaS pagaderas por mensualidades. 

CAPITAL: ~ 600,000 
lal"r d, l. ,,,i,,": :;o 1" o • p.~adfra con 10 ruo al tomar 

- la aUllm i ~I rhto c,(,n :: pe. 01 J.Oen Dales 

Para obtener casas se requiere previa
mente ser accionista. 

Se compran terrenos pagaderos con las di
versas series de acciones. 

Para suscribir acciones, solicitar detal\es, 
folletos, estatutos i demas relacionado,ocÍl
rrase a las Oficinas de la 

(!réaito i (!onsfruccdones 
ALAMEDA 966 - 972 frente a Ahumada 

Se puede suscribir de provincias, enviando 
la correspondencia i valores al 

Jerenh LU!S KUÑOZ GOHZALEZ 

Se ruega mencionar esta B evista en las comunicaciones a la « Cr€dito I ConstruccioneS) 

Honlbres i ujeres débiles 
.)<@~-----

Si quiere Ud. sanar i quedar sano de la debilidad gastadora de sus 
fuerzas , dolor de espaldas, reumatismo o complicaciones del est6mago, del 
hígado, de la vejiga, de los riñónes, como tambien de indijestion cr6nica, pida 
mi libro ilustrado con hermosos grabados, del cual se impondrá del modo de 
curarse sin apelar a drogas ni a las operaciones de quemar ni levantar ampollas. 

Se remite grátis por correo, en cubierta lacrada, al que lo pida, si acom
paña su direccion postal con este 'aviso. 

Todas las consul tas e i~I{)rrneS SOr1 ~rátis 

Nombre .......... . 

Direcúón 

Provz'núa 

Dr. P. L. SANDEN, 
223 OALIE DEL EETAno FEQUJ N.A .A G'UETJNA E', E'A NTrAGO 

Imp. Baroelona - Moo"da. entre Eatado y San Antenl. 
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SUSCIlICJONES 

Anual......... $ 6.00 
Seme8tral... • 3.50 
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~iba be g,autiagc 

Boi como ayer, se continúa escanciando el vino, que no e8 el evino tristell, se continóa riendo i Be 
continúa tarareando sensiblerías musicales, miéntras el ~mbrero va hácia atras i de los labios brota en 
espirales el humo de un habano. 

A traves de los vidrios mosqueados de la mampara que i va i viene de cnalqnier bar vese a la jeute 
eDfilada áDtes los vasos llenos. La espuman te i rubia cerveza corona los cristales de Lota. El calor 
repleta de jente los casinos a las boras de. pleno dia. La concurrencia reno~ada, al paso de l~s min~tos, 
se aprieta de codos sobre las blancas meSItas, a cuyo redor las conversacwnes huelgan rmdosas I los 
mozos corren llevando sorbetes color ele rosa o de nieve. 

-Ese sapo que está ahí me da ganas de balíarme-esclamó nno ayer, donde Camino. Veinte ojos 
miraron a la vez en busca del animalito, i loe negros i azules de unas cuantas hermosas mujeres, mos· 
trando todo lo májico de sus iris. Negros i misteriosos los onos, eD sus fuegos ocultos; i azoles otros, 
como cielos intensameDte azules, pestañeaban azorados aDte el temor de la vecindad de un bicho seme· 
jante. ¿Acaso hai algo mas horrible que un sapo? 

Pero se trataba sencillamente de un gordo bromista que desde un ángnlo del salon le dieron ganas 
de bañarse a la vista de uno de los glaciers, o algo así, del casino, en qne a orillas de una laguna hai 
un sapo que mira la máscara de un sol. Todo el lujo del casino de Camino. 

La verdad es que la canícula empieza a iniciarse rabiosa, quemadora, iDsnfrible, sin nada qne la 

igualep' 1 dI' b .. . ' f d b l' d' or as tar es como a lente usca alre I ansIa primavera con rescor e ár o es 1 voces e p~]aro@, 
se va ,a la Alameda, i mas que a é3ta, al cerro de Santa Lucía. Otra porcion se sienta en la plaza de 
Armas, al amor del cielo, esperando, maDO sobre mano, UD primer diario de la tarde. 

* * * 
-Quien como yo-i le advierto qne debeD ser mui pocos-se sieDta hoi tranquilameDte aqní, mi 

buen amigo, i ha visto esto ahora. sesenta años atras, tiene muchas historias que cODtar, muchasl Nos 
habla nn caballero frances de aquellos que llegaron a Chile cuando la colonia fraDcesa de Santiago no 
paeaba de UDa doce Da de buenos i laboriosos coloDos. Esta que ahora se llama con orgullo la plaza de 
Armaa, o Intendencia, era en aquellos tiempos un monton de basuras,-prosigue el simpático frances, 
moviendo su cabeza;de avecita blanca-entónces no habia se,.vicio municipal de aseo ¡i qué lo iba a haber! 
i la jente arrojaba aqni los desperdicios i basurae de la casa. Yo tenia nna tienda de paraguas i objetos 
de modas, con los primeros guaDtes de colores que lIegaroD a esta tierra, un poco mas allá de dODde hoi 
está Ridell. 

¿I sabe nsted lo que yo hacia a estas horas en que estamos aquí sentados sobre fiamantes i cómodos 
baDcos, pisando sobre nn suelo tan terso i fino como el piso de un saloD de baile, i mirando al ~ Portal" 
donde el oleaje humaDO es torrente que arrolla! Cazaba perdices i patos silvestres en el Parque Con
~iño, miéntras SaDtiago dormia la siesta hasta las cuatro de la tarde, mas o méu08, hora en que el poco 
comercio de entónces abria de nuevo sus puertas cerradas desde el almuerzo, i hora en que la jente salia 
a las calles. Porque entre i doce i cuatro no se veia UD alma, ni se oia UD ruido. ¿Quiere usted una idea 
del silencio que se apoderaba, por aquellos años i a esas horas, del ceDtro de esta hermosa capital, hoi 
tan bullicio.a i colorida, i de la que yo he hecho mi segundo i último Paris? Porque al primero no he 
de volver, i Di siquiera tentaré hacerlo . . 

A los recodos del Sena, al bosque de Bologne i a las noches del boulevard Saint·Michel, no 8e debe 
pretender ir cargado de canas ¡i yo que ya estoi para morirme!. .. Lo que le voi a contar es cosa de 
por allá del año cuarenta i tantos. Tenia yo mi pension en el único hotel que habia entónce~, creo, 
situado en la calle de Estado, eDtre Agustinas i MODeda. TrabajHba toda la mañaDa en mi tienda, tran
qnilamente, i hasta con gran producto a veces, cuando la venta alcanzltba a unos quiDoe o veinte pesos 
¡todo nn dineral para la época! A la8 doce, nna vez que oia el llamado a almor~ar, cerraba la tienda i 
me ib~ caDtando una chanzonnette de mi pais, miéntras mi pipa elevaba espirales de humo por la calle 
del Estado. Pero ¿!le imajina usted cómo se llamaba a almorzar a los lluéspedl's del hotel donde yo teDia 
mi pen~ioD?-nos habla como para que le respondamos nuestro anciano amigo, reliquia augusta de la 
colonia de Francia en Chile, poniéndose de pié i alargándonos la maDO, como UD bueD con/sur que Be 
despide a la última s(]aba de una anécdota. 

No lo adivinaria nunca, El dueño del hotel, un fran cc~ coloradote i tripudo, mui buen cocinero, 



PLUMA Y LAPIZ 3 

ealia al medio de la calle i abriéndose un poco de piernas-Oyo lo observé mas de una vez!-Ievantaba las 
manos i palmoteab~; gritando: la la soupe! ¡a la soupe! ... 

Las voces se O\~n en todo el centro, entónces apasible, sin un ruido, de este Sllntiago en que hoi 
vivimos; I?s comerCIantes huéspedes del hotel cerraban sus puertas p!lra ir al almuerzo, i yo tambien las 
mias, pOnIéndome en marcha, cantando hermosas chanzonnettes de mi pais... ¡Ohl Iqué tiempos 
aquellos!. .. 

. Niv08~ su cabeza como plumaje de .aveci~a blanca, arrastrando @us piernas de octojenario, pero 
80nrlenw sIempre c?mo buen fra~ces,-l a qUIen malos negocios hicieron perder una de las primeras 
for!.unae del comercIo de ahora trelOta afios,-Ie vimos con tristeza alejarse, acesando, tambaleándose, i 
orillando la sombra de los árboles de la plaza, en cuyo májico verde quebrábase un sol de fuego ...• 

GASl'ON 

----------c ... ~---------

~iba be! Wuerto 
(CRÓNICA GRIS) 

- Un dia gris ... 
1 no es el primero, ni el segundo. i Ya está per

dida la cuenta de estos endemoniados dias de bru
ma i de llovizna! AnLitesis violentas, así, en pleno 
mes de octubre,-mes de flores i de sport,-estos 
dias traen siempre el fas-
tidio a la rutiua i el esplin V"" 

al ánimo. Ni siquiera a 
ratos azulea un pedacito 
de cielo. Nadal Los jardi 
nes muestran avergonza-
dos el verdin del clorófilo 
en SU8 árboles; i las tio-
re8, aun con su hermoso 
matiz de primavera, tie
nen un raro aspecto de 
prendas pasadas de moda. 
lilas de algun suplemen
tero, sin valor para gritar 
su mercancía, tirita por 
ahí, acurrucado al pié de 
un kiosco. 1 a ratos, en
tre el estrépito de nn ca
rreton si n resortes que 
tartalea bruscamente i el 
silbido de una locomotora 
que se aleja, la tos áspera 
i rebelde de un tísico pro
longa sus bipos:\caverno-
808 a lo largo de la calle. 

primavera, risueña i bulliciosa, en medio de esta 
tristeza otoñall 

El tiene el tino de no amoscarse por la solemni
dad bíblica de mi saludo. 

-Pero, Rombre! me dice. ¿Qué tieues? Esa cara 
está pidiendo a gritos 

===-'i que te ayuden a bien 
morir. 

Con un ademan le 
muestro la ventaua. Las 
brumas humedecen 108 
cri@tales,-o los lloriquea 
como dijo álguien - i 
gravitan melancolías de 
recuerdos i ausencias so
bre la bahía somnolienta 
Alcanzan a llegar hasta 
no~otros los bufidos de 
las grúlls,-no mas fuer
tes ni mas ' férreas que 
sus camaradas de trabajo 
los jornaleros,-i el mar
tilleo incesante de los di
ques donde cientos de 
obreros reparan las ave
rías del Yuca, arrojado 
a las peñas por las nie
blas del mar i del 'whisky 

-Esta tos ... esta toe, 
caramba! 

SEÑORITA BLANCA MOLIN A (ANDES) 

Sin hacer objeciones, 
el poeta coje del escri
torio los Poemes Satur
niens que allí duermen 

-Un dia gris ... 

* * 
-Buenos diasl 
Es un muchacho apoetado que lee mucho mas 

de lo que escribe, aunque tampoco lee bien. Tiene 
un carácter singularmente alegre i se permite con
migo bromas que otro no le toleraria. Ahora ha 
entrlldo súbitamente a mi cuarto i me ha sorpren
dido trabajando. 

- Bienvenido seas tú, que llegas como cosa de 

desde que me los presta
ron. 1 miéntras yo hurgo la memoria en la pes
qnisa de un detalle gris para mi crónica, abre el 
libro i se pone a leer en voz alta, lentamente, la 
Ohanson d'automne; 

Les sanglots longs 
des violons 
d'automne 

blessent mon coeur 
d'une langueur 

m9noton8 ... 
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-Si, todo está mui bu'eno. Pero déjame tra
bajar. 

-Te incomodo? 
-No es que me iocomode~, si~o que tellgo .. ~é. 

Das una media hora para termlDar mi trabaJO. 
Habrás advertido que UHce varios domilJgos no 
aparezco por PLUMA. . 
. Mi amigo se contenta coo contraer los I~ hll l ~, 
reéistiéodose acaso a laDzarme ODa cuchufleta. Pero 
dej .. en Paz a Verlaine, i se pone a fumar. 

-Un ciglmillo? 
-Eu cuanto termine ... 
- Um! Estas iDsoportable ... 
-El dia tal vez .. . 
-Si, un dia gris ... «Un dia nublado, nublado i 

opaco, parejo desde el orto blanco al oca¡,o; así con 
uo cielo de leche ... ]) 

·-Eh! ¿Vuelves COD Valaine? 
-Disculpa ... 

* * * 
-Terminaste? 
-Auo no. 
-Yo sí. 
-Cómo? 
-De fumar. Pero, a lo que vel>, tú ha8 amaneo 

cido completameDte bruto ... 
-Quizas no te falte raZOD. No hallo qué efcri

oir. A ver si tú me das algo ... 
-Pues, hombre. ¿Ql1é ma8 tienes que cojer un 

diario. Fíjate: Seccion Social. UD palo de los recios 
a la Compllfiia Scognamiglio. 

-Por qué? 
-SencillameDte por querer llevar al Daturalismo 

al teatro. 
-Ahl Es decir que los señores artistas tomaron 

el Victoria por un Café concert? 

-Sin dnda. Pero cl'lntinuemos. Aqní otro pala. 
-A la Compafiía? 
-No, al Pololo, ese papelucho, especie de Lira 

o de Pililo del Puerto yue ha intentado tomarles 
el pelo a los pijes i otras cosas ... 
-I qué ha pasado? 
- Qne los pijes i otras cosas ban presentado 

acusacion crirniual,-no por 11\ ~. madura de pelo, 
que eso no ha sido Dunca un crÍlDen,-siDO porque 
el Pololo ese no tiene pié de imprenta. . 

-Es decir que ha metido la pata. Bien hecha le 
está eutónces la aeuencion. 

Las brumas se hH o ido i el esplin tambieD. U u 
bello sol vernal celebra su apoteósis en el ceDit. El 
zinc de los techl)s reverbera I>D el bochorno ígDeo 
del mediodia. La ciudad toda-desde los cerros 
ha~La el mrsr-parece haber sacudido so adormeci
mieDto de dia si o sol, i la actividad callejera rnn
rUDea a rablllr. Pa@an carretones, coches, traDvíss 
en incesante traqueteo. Griogos rapadop, zancudos, 
jermanos de gordos mofletes, bacbicbas olor 8 

mantfquilla, emplpaditos de oficiDa o casa fuerte, 
de banco o Lodeg .. , todos pasan, apurados, sudoro
sop, sODriendo a la viEion lejana del rubia cabaltero 
que caDtÓ Quevedo. 

-Se fué tu dia gris ... , me dice el p< eta. 
-I la cróDica tambieo. Mira ... 
-Cierto. 
Las carillas blaucas, ordenadas, iDcólumep, como 

IHS que usan lo~ uollemios ·béroes de alguuos cueD
lOS rubeudariaDos, o tentaD como con cierto robor, 
el título i el Eublítulo: VIDA DEL PUEUTO (Cró· 
nica gris) ... 

JOHK PENCIL 

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

Jóvenes, ved aquí la carrera grande de la gloria. Los cuerpos políticos necesitan almas, i las alm88 
de estos cuerpos deben Ber los 8abio~. El patriotismo ilnstrado avanza la causa de la patria: el patrio· 
tismo que no lo es, la atrasa i la entorpece. Cultivad 18s ciencias: trabajad para ser eabio~. Pero DO 
espereis serlo sin alejaros de lo <lue distrae o embaraza el pensllrniento. La sobriedad eD todo ~ el pri· 
mer elemeDto de la sabidurla. Un oueso no puede peussr: un sibarita es incapaz de meditacioDes pro· 
fnndas. No hai vicio qlle no arrebate el tiempo a sus víctimas; no hai pHsion que no turbe el reposo. 
En el seno de la templanza, en la tranquilidad de la virtud, es donde se forma el pensader profundo, el 
sabio grande i sublime. Si boscais placeres, las oiencias son 188 fuentes mas inagotables. César viendo á 
Oleopatra, Creso acumulando riquezas, no probaroD jHmlls el placer que pe goza leyendo el libro de un 
sabio, observando la Daturaleza o pemando en las sociedades. Si eD la misma meditacion se ve-de 
repente iluminado lo que ántes era tenebroso, si contemplaDdo nn objeto Ee descubreD teorías nuevas, o 
pensamientos orijinales, elJtónces ... loh jóveDPsl DO es posible eeplicar estos momentos de delicia!. Afee· 
tan todo el sér. Nt-wtoD queda arrobado; ArquímedeR sale por las calles publicando su descubrimieDto. 
LaB ciencias os llamaD, jÓVE'neB: sed digDos de ellas: Bed sabios: Bed justos: ob~ervad primilro: reunid 
hechos: meditad despue~: escr!bid ni fin, i presentad a la patria las luces a que tiene derecho. 

JOS1<; C~;CII.lO DE .... VALLE 
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DEL FUTURO CONGRESO 

¿:>Oll 61erntan ~tun ifa 

.~rin~ipian en e~t08 momentos los primero~ despliegues de 108 ¡.(rupo~ pollticos que buscilu la 
partlclpaclOn que cree? corresponderle en la Repre,entacion Parlamentaria. Empiezan a aparecer las 
li8~a.s largas .de. candidatos, de~pln'ramados eu su ubicaclOu por todas 188 zonas electorales del pais. Se 
iniCia el mOVIIIJ1ento preparatorIO para la proclllmacion dtc tantos desinterf'sados conciudadanos anhelosoR 
de servir ~I pais i de 8acrificarse por la república. 1 otra vez entraremos en la nueva masc~rada elec
cionaria, apasionados i vehementes, negando toda 
virtud a adversario i preconizando líricamente 
la bondad de los nuestros, listos a rompernos la 
cri~ma en las pacíficas luchas de la democracia. 

Ménos mal, sin embargo, cuando para la vieja 
comedia parlamentaria se buscan hombres nue· 
vos, porque entóncee siquier:l podemos, con aus
tera sinceridad, hacer el elojio de los que van a 
asumir virjinalmente su investidura ~jislativa. 
Tal bace ahora el partido radical riel Nuble que 
acaba de proclamar al señor Jerman Munita 
como candidl\to a diputado para el próximo 
período parlamentario, designándolo espontáuea
mente de entre la juventud luchadora i entu~iasta 
de hoi. 

Eu efecto, Jerman Munita representA, por sí 
8010, una noble i vigorosa vida juvenil de entu
siasmo i deesfuerzo. Venido de su provincia pura 
labrar su carrera profesional, en que hoi ya resaltll 
como abogado sagaz i concienzudo, lomó desde el 
primer momento de su vida univerí'itaria su filia
cionen lajuventud radical, llevando BU concurso 
a todas las instituciones de progreso que del libe
ralismo tienen savia i acciono Los centros masóni
co., las sociedades de educacion i de filantropía, 
como las de instruccion primaria i el cuerpo de 
b@mberos fueron un campo propicio i simp¡ltico 
a so actividad, i los ha servido desde entónces a 
boi sio una desercion ni un debilitamiento. 

Con visibles tendencias a la labor de las letras, 
en que hubiera estado cierto de formarse una per
sonalidad propia, fuéseDRible que Jerman Munita 
no quisiera perseverar en el periodismo i en la 
poesía que abordó con felices pero accidentales tcntRt,i vas. Prefirió lo práctico, el bufete abogacial, con 
8US ineludibles proyecciones politiqueras, que en cada contienda eleccionaria lo obligaba a inmiscuirse 
como a huen soldado del partido. 

La campaña presidencial última lo llevó a la ~ecretaría jeneral del señor Riesco, en donde los 
hábile~ directores de la jornada preparaban los valiosos resortes del éxito; i es desde entónces que sus 
correlijionarios le tenian ya señalado para coufiarle la repre<entacion parlamentaria que, sin temor alguno 
de fracaso, van a otorgarle en la ya cercana renovacio Jl lejisllltivB. 

___________ ~.o()o-~----------

Cuando supe que estabas en ferma, triste i pálida 
c~mo mustia azucena que azota brisa inquieta, 
vlbr6 todo mi cnerpo, C)D emocion secreta. 
001lJ0 doliente arpejio sobre 1 .. cuerda cálida. 

Despues, ~ncerban'¡o mi pena, te vi escuálida 
tras, asar de la vida la misteriosa meta, 
I de ti pensó entóoces m'i m'ente de poeta 
que fueras, en la tierra, de un ánjel la crisálida. 

'3'i&racicn 

Mas hoi que ya te brinda la primavera hermosa 
sos tardes apaoibles, 8US maflanas de rosa, 
sus melodías de ave, sus perfumes de lIor; 

Ob amada, yo quísier .. sobre tu tibia frente 
de belb i amorosa jóven convaleciente, 
hacer brillar mi b.~o COmo estr~l1. de amor! 

CÉSAR J. MUÑOZ LLOSA. 
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Llegó el salvaje-a la orilla del mar al caer la tarde, ya poniéndose el sol detras de la. inmen~ 
lIannra líquida, a la hora del crespúsculo, cuando nacen las sombras y toman cnerpo las snperstl
ciones. 

La abundante caza de la jornada le tenia alegre i sin hambre, con toda la escasa lncidez del espi
ritu. El hambriento, civilizado o salvaje, no puede sentir la belleza, como el miope no puede escuchar 
sino cuando usa buenos lentes. 

La playa tendida i fresca, rUUlorosa por el monótono són del mar, cantaba con el terral el duo del 
sueño i brindaba, húmeda y movediza por la resaca, blando lecho al descanso. 1 el salvaje desnudo 
sintió por primera vez el voluptuoso contacto de la arena en la piel curtida por las puas i 108 gui 
jarros. 

La recompensada fatiga del día azaroso, el susurro del mar, la soledad, la absoluta soledad como 
guardir. segura, convidábanle al sueño. 

Un caracol sonrosado, grande, vuelto hácia arriba, ofreció la almohada, porque el ~alvaje, como el 
oivilizudo i por simple cuestíon mecánica, necesita, aun en el sueño, alta la cabeza. 

¡Espléndida tardel 
La felina oreja aguzada al rujido de la fiera, al canto lejano del pájaro, al leve crnjir de las hojas 

seoas en el rastro, percibió por primera vez el misterioso murmullo del caracol. Levantó el salvaje la 
cabeza: n6da, escepto el mar, se movía; la playa estaba desierta. 

Al apoyar de nuevo la cabeza en el esqueleto del molusco. vuelve a sentir el mismo raro sonido. Se 
sienta, examina el caracol i lo ausculta como lo hiciera un mono. Ahí dentro está. Es un animal que 
cllnta i que estará enfermo, porque no se mueve. La inmovilidad, como negativa del instinto de conser· 
vacion, es el signo de la muerte. 

A la observacion sigile el análisis. Lo hace pedazos contra otro caracol que cede tambien al choque. 
Ambos están muertos por inmóviles i vacios. No es un animal que canta. El análisis cuando no resuelve, 
estravia. 

Duerme. Al dia siguiente con caraooles por trofeos marcha a la cueva i en lenguaje toscamente 
imitativo esplica a la hembra el fenómeno. 1 en el silencio i la oscuridad de la vivienda subterránea, 
donde no corre el viento, el caracol tambien canta. 

El no contt'stado por que, entónces como ahora, enjendra p.l mito. 1 de almohada en la orilla del 
mar sube a ídolo en la cueva el pobre'pedazo de carbonato de cal que para el indio es el hijo de la mar, 
que llora su pérdida con su canto igual e iuterminable; hijo, sin dnda. alguna, de aquella enorme charca 
que ya ha visitado cien vt'ces i la ha. encontrado hablando siempre, unOR dias como habla él cuando 
está descansando i contento i otras como cuando lucha con el hambre o con 11\. fiemo 

* * * 
Veinte siglos despues un viejo poeta que estuvo escribiendo versos griegos eon la punta de su 

basto n en la arena de la·misma playa, ausoulta un caracol. 



- «Ahl qné berm090 
es eetol¡Qué melodías sin 
00t.a8 i sin ritmo i con 
onánt& tristezal Conserva 
en su seoo el encanto de 188 

oDdas como el cráneo guaro 
da el encaoto de los recuer
do-' 

* * :1< 

Ayer, en la misma 
playa, un nifio qae carsa el 
illtimo curso del bachille
rato esplicaba a. BU com· 
paliero, miéntras sostenia 
en la maao izquierda un 
100TOBlldo caracol, las leyes 
de la acústica, la teoría de 
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..... 

118 CBjllS de resonancia. la hélice, en uu discul'so que empezó: .M@luBco gasterópodo pulmonado ....• » 

* * * 
1 yo, mirando háoia dea~ro, lloraba el pobre niño heredo· tuberculoso, capaz para las cienoias e 

imposihilitado para atrapar una mariposa, i envidiaba al indio salvaje con su espiritu ancho para alojar 
todas las 8uperstioiones i todas las quimerasl 

J 

Sofoca, oorazon, de tu qnebranto 
La. queja aguda que tu. fibr .. hielal 
No llores, corazonl Alza tu canto 
Sohre la. ruinas que dejara el llanto, 
Rielando en el ooeano hlanca estolal 

n 

Sacude, eorazon, tu negro dnelo, 
Porque la inercia tu fulgor apaga, 
1 ántes quo ser cadáver en el 8uelo, 
Mas bien sé arcáujel que, volando al cielo, 
En la Inz inmortal quema sn llaga! 

111 

Arriba. corazon. Vnela querube. 
Dispersando laa ruinas cou tltS ala.! 
I eu ascenso trinnfal la cumbro Bube, 
La oum bre azul, hasta tocar la nube 
Que te corono con etéreas galas! 

IV 

Quebrauta, rompe, oou IOberbio empnje 
Del mí.ero dolor 180 vil coyunda 
Que a tu poten~ estremeoer ya or!lle, 
1 cual torrente quo entre pelias rUJe 
KI campo eriazo con tu linfa munda. 

MEHDO MÉNDEZ ... 

v 

Leon dormido en la ellenante arena, 
Levanta la oabe ... omnipotente, 
Mira, sacnde 180 jentil melena 
1 con tu voz hasta el confin atruena, 
Que el bosque airolO conmovido siente. 

VI 

Apagado volean, vive, palpita, 
Incendiando tn cuerpo de granito; 
Rayo, renace i 80 la nuhe ajita 
1 tu azulada lumbre rrecirita, 
Atrevido rasgando e infinito! 

VII 

M .. ñana, corazon, ya nll nuevo Anteo, 
Cuando haya. dado a mi existeocia OI"lma, 
Bebiendo de las aguas de nu Leteo 
En la copa inmortal de mi deoeo, 
1 en destellos de aurora brille el alma, 

VIII 

Mi lira pulll8oré, mi lira que ama ... 
Qne hoi chispas I suspiros brotaría; 
Mas entonee, eodi,¡sado por la fama, 
De cada chispa brotará una llama, 
De cada exhalacion nna ambrosíal 

Q. A. DE LA BARRERA 

Serena, 1902. 
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LITERATOS FRANCESES 

. , .. 

~icforiatto g,arbou . 

Entre ~ Ios Rntores dramáticos del teatro contemporáneo, ningnno quizRs ha alc&nzado éxito maB 
brillante que Victoriano Sardou. Bus numero'as producciones Iian recorrido triunfalménte 'IOB esce
narios de 109 grandes teatros de Europa i de América) obten iendo por todas partes aplausos sinceros 
i entusiastas. 

No crepmos) como algunop, que los triunfos de Sardou sean efímeros i que ellos Ralo se deban 
a su admirable talento de estratéjico teatral i al profundo conocimiento que este autor manifiesta en 
en todas sus obras de los recnrsos esoéniooR. . 

Indudablemente, el no bB creado tipos inmortales, como 8ske@peRre i C¡¡lderon. péro, en cambio, 
en sus obras palpitantes de vida i paeion bai una fuente inagotable de belleza rel:l) i profunda i·'el espec
tador encontrará siempre en ellas esas emocioneR violentas i podero~as que solo sabe producir el jenio. 
Sus dramas no serán 'QUiZ8S obras maestrBP, ni barán escuela en el Brte dramático) pero vivirán miéntraB 
baya quienes gusten de las nobles emociones del teatro. 

La fecundidad literaria de Bardou es asombrosa: desde Nos intimes representada en 1861, no ha 
cesado de dar 111 teatro frances dramas bEllísimos, aunque diferentes en mérito i valor literario, todos 
llevan el sello de su jenio . vigoroso. . 

Sarrlou ba bebido sn inspiracion en fuente8 mui diversas: un proCleso célebre le proporcionó el 
argumento de Fernanda; clle@tione~ relijiosas i po1!ticas han servido de base a Raba,qa.~, Dora i Daniel 
Rochet; i por último, la hiRtoria le ha d¡¡(lo el tema de sus obras mas admir~bles Theor/(wa, Cleopatra 
Th~rmidor, Sal1S Gene I La Tosca, qne ha sido llevada a la ópera lírica por el maestro Puccini. 

Theorlora es considerada no Bolo como el mejor drama de es~e ill1str.e 8¡¡tor, sino tambien C9mo 
una verdadera obra maestril del teatro franceq. Represent'\da por primera vez en Paris, el 26 de 
diciembre de 188<1" fué acojida p"r el público con un ·en~usilsmo delir.ante i obtuvo una seri,e de 25i 
representaciones. 
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,&(n poema 

So!laba en ese ent6nces en forjar un pnema. 
De ar~e nervioso i nnevo, obra audaz i 8uprema. 
Escoií entrp. un asunto grotcsco i otro trájico. 
JJlamé a tOrl"8 108 ritmos con un conjuro m'ljico, 
r los ritmos ind6ailes vinieron acercánno.e, 
Juntándose en la. 'omhra •. húyéndooe i buscÁndose, 
Ritmos Bonoros, ritmo8 potentes, ritmos graves. 

., 

Unoo cual cboqueo de armao, otros cual caotoo d. av~s; 
I " ·Oe Oriente hastll Occidente, desde el Sur hasta el Norte, 

De metros i de formas se preoentó la "orte. 
Ta.cllndo frenos áureo, bajos las riendas frájiles 

CrD~aron los tercetos, como corceles ájiles, 
Ab,,~odo.e ancho paoo por entrA aquella ¡!"rei. 
VeBt!do de oro i púrpnra llegó el soneto rei, 
I alh ca?taron todol ... Entre 1 .. algarahía, 
Me fasclDó el elpírito, por BU co'luptería, 
Alguna e.~ro~a .¡¡:ud •• que excitó mi deseo, 
C,OD el re.t}ntlo claro de BU campanilleo. 
I la ~OCO)l e'!tre tod ••... por regalo nupcial 
Le dIaDas rnnal ricas de plata i de cri.tal. 
F.o e~l. cooté ,un cuenio, qne huyp.ndo 10 servil, 
'romo u~ car.acter trájico, f8nt80tico i 8util: 
~ra la hl.~"& tri.te, desprestiji.rla i cierta 

e ooa mUJer hermosa idolatrada i muerta 
r para que siotieran la 'amargura ex profeoo'. 
Junté ,i1abas dulces como el .abor de un heso 

, Bordé ta's fraq~R de oro, les dí música estraña, 
Como de mandolinas que un laud acompaña; 
Dejé en 110a lu?' va!!". la" hoodas lejanía. 
Llena. dA nieblas húmed •• i de melancolía., 
1 p," el fondo oocnro. como en mundana tiesta, 
nruzan áji leo m ... c.,as al compas de la orquesta, 
Eovueli~8 en palabra. que ocultan como un velo, 
I con Cl\retae DPgras dp TASO j tercinpelo~ 
nruzar hioe en el fondo las va~as sujestiones 
De lentimientos místicos i humanas tentaciones ... 
C;omplacido en mis versos, con orgullo de artista, 
Les di olor de heliotropo. i color de amatista .. 
T," mostré mi poema a un crítioo estupeodo ... 
[ lo leyó seis veces, i me dijo ... No entiendo! 

Josf: ASUN CION SILVA. 

- 9 
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La pasion de la venganza que tanto tiempo poseyó a la Córcega, fué no Bolo la fatalidad de 8n his
toria, Bino tambien el inpt.inr.o de BI1 carácter. Es precipo acusar de ella !l la tiranía de 108 jenovesP8 que 
trató a la isla conquistada como un ba,jel tomario al abordaje. i la gobernó por medio del rescate i de la 
espoJiacion. Durante la dominacion jenovesa no hubo justicia púhlica para la Córcega. i la justioia 
pública que se le rehuBaba. la pidió a Bn fusil. La sllngre derramada sobre BO tillrra todavía vírjeo i semi
salvaje, fué de espantoBa fecundidad, e hizo Balir las represllJias a millares. Cada bala provoca mil; cada 
tumba se convierte en 00 parapeto, detras de la que se embosca UD nnevo bandido. El hombre Rspsinado 
mata a su vez por la maDO de @u hijo, de so hprmano o de su arnil!'o; la familia de 108 muertos hereda 
BUS querellas; el pueblo bacia suya la causa de la familia i se armaba contra sus enemigos: las vpngao
zas se aliaban, se trasmitián, se cr ll zaban i daban a Inz po~teriilades de homicidfls. De aquí naoió ona 
red de enemistades apresadoras qne cubrió mui pronto la isla entera. LA. VENDETTA tnvo so árbol jpnea
lójico. Mllnzanillo mortal, metido en el corazon de la Córcega cuyas raices se enlazaron con las fibras 
mismaB de su Buelo. 

De aquí nació tambien la costnmbre trájica de la mnerte, qne hacian intervenir en todas las eBce
nas de la vida, Como tabla de cobre de 1/18 leyes de Dracon, las menores faltas de la Córcega tenian la 
muerte por sancion i por castigo. Por el robo de nn gallo se refiere qne se mataron caai todo~ 10B habi
tantes de un pueblo. Hasta para el amor amenr¡zaban en vez de suplicQT. Las@erpOBta8 de 108 tiempos anti. 
goos de la isla son tan violentas como lo VOOERI. No se toca en ellas la guitarra a IS8 jóvenes; toqne 
fúnebre se hace sonar en ellas i allí se canta su DE PROFUNDIB. La pasinn aparece en esa isla como nn 
frenesí, la belleza como una víctima entreg~da al sqcrificio. El amr¡nte injuria a Sil amada j le pide su 
corazon o sn vida. El amor no es el pastor galante qne sllspira debajo de los balcones de la~ LnoinilR~; 
es nn bandido qlle vocifera con la 68úOpeta en la mano:-«El que se case contigo-¡oh graciosa deidad! 
no-cuente vivir .... -Te quiero, divinidad qnerida.-mllerta, si no te poedo poseer viva». 

E ti voglino oara diva, 
Morta, se nOD p0880 viva. 

Se prohibe, bajo pena de muerte, cortejar r¡ la misma mujer que galantean eS08 feroces pretendien
tes: «Quiero hacer pedazos la lengoa de esos g~lanes,- i dársela a Ins perro~ .... -Convertir el techo i 
la casa en fuego i humo! ... - que toda la familia llore su ruina. - Si por azar me mezclo en esto
nadie caminará tranquilamente.-Si tomo ese partido-no salg-as de tn C888.-¿No oyeR a todo el 
mnndo decir-por todo el pais.-EI amante de Beatriz intentará C08as nunca oidas?-Hará desde 
la mañana hasta la noche-oir gritos i Bonar campanas."!> 

Esas espantosas serenatas pudiéranse cantar enla misa de los mnertos.-«Oye bien 10 qne te digo:
el que pretenda casarse contigo, dése por muerto. -Te 'lconsejo, pues, qne te arrepientas pronto- o 
que te prepares para tus funerales». 

PAUL DE SAINT VIOTOR 

----------t .. )- -------

c$eCicióaó 

Hacia poco habia estado leyendo en las grandiosas pájinas de I~ Jeografia Universal de Reclus. Mi 
fantasía, lexcitada con la poeBía excelsa que tan frecuentemente señorea en la monumeotal obra, me haoia 
recordar todo lo mas bello que me ha cabido en suerte presenciar en la naturaleza. 

Reclinado al lado de mis libros. vinieron primero a mi imaiinacion los dias que. en grata compafiía, 
pasé en las majestuosas alturas de los Andes, i rtlcordabll, eXAltado, las encumbraaas crestas coronadas de 
nieve que he hollado con mis plantas, las pendientes escarpadas que he trepado gateando, los torrentoBos 
rios que he vadelldo o atravesado por el aire amarrado a unR soga, las quietasla¡!unRB que he sorprendido 
calladamente eBcondidas entre faldas de montañ'ls, los imponentes precipicios de belleza pavorosa, las 
bulliciosas alegres cascadas, la flora, bella i variada, cubriendo la tierra, 108 lagllrtns de Ilrtísticgs colores 
paseándose sobre 108 asoleados peñascos, el cóndor, de imponente ma~estad, ondulando sobre los aires. 

Mi fantasia me paseaba otra vez por Buenos Aires recordándome mil esquisitas bellezas, me llevaba 
r1espues a Montevideo, primorosa i seductora, me recordaba la maip,sta~ del océlloo con sus enormes alas 
batiendo el barco, me traia a la mente la pintoresca bahía de Rio J aneiro, me hacia atravesar la popu
losa Liverpool. 

En Lóndres, me recordaba sus magníficos museos, su omnipntente comercio su lujo desbocado, su 
amordazada miseria, sus preoiosos parques, la histórica Torre d'l Lóndres cuyas p'l.redes cooserVan aun 
grabadas lag inscripciones de los famosos prisioneros que ocultó, la Ab~día de Westrainster cou su. 
gloriosas reliquias, el monumento conmemorativo del gran incendio desde donie se domin!l la intnen~e. 
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(C'uad,'o ele Alberto .l/oore) 
~OÑAOORAS 

ciudad, la catedral de San Pablo, el Palacio de Cristal, i en fiu, entre otros millares de impresiones, los 
bellos alrededores de I.a cosmópolis del comercio al despertar de la primavera. 

Luego, en FranClII, recordaba los campos de las provincias del este i del sur, los preciosos alrede
dores ne la metrópolis del arte i la belleza, i en Paris, entraba de nuevo con mi imajinacion en el teatro 
de la Opera, en las galerías del Louvrp, me paseaba otra vez por los Campos Elíseos i otra vez un bote 
en el Sena me llevaba fnera de la ciudad, mostrándome uno de 10R mas bellos paisajes de la naturaleza. 

Por último saboreaba las bellezas que Madrid i sus alrededores enseñan e iba del Retiro al Prlldo i 
a 10B teatros i a las galerías. 

Mas i mas excitado con este vagar de mi mente, principié a pensar en los paises <}ue solo conozco al 
tra~es del cristal de mis libros i donde espero que al/?una vez la suerte me lleve. ~oñaba con los Estados 
Umdos i la Rusia, con Roma i Ejipto, la India i el .Japon. 

¡Conocer las imponentes bellezas de la naturaleza, contemplar todo 10 grande i hermoso que ha 
creado la infatigable actividad homana, admirar las mas 8nblime~ manifestaciones del arte i la ciencia 
evocar las lejanlls pájinas de la historia al frente de mudas reliquias, respirar en otros climas, tratar 
otros hombres, presenciar otras costnmbres, hablar otras lenrruas, estudiar las tristes desigualdades 
humanas i contribuir a qne toda la riqueza de que somos poseedores alcance tambien a los que la han 
elahoradol En un tra~porte de entnsia~mo me consideraba feliz por haber disfrutado de muchos de los 
placeres mas intensos con que nos brinda la naturaleza. 

A mi lado, sentada en una silleta de paja trabajh ba tesoueramente con la aguja una pobre, anciana 
majer. Yo era sn huésped i durante el tiempo que babia estado en RU casa ámbos nos hablamos estu
diado. cada uno al alcance de la ciencia que poseia. 

Ella me miraba sorprendida, miéntras yo reclinado sobre mi mesa, dejaba vagar mi fantasía. Era 
8upínamente ignorante; no sabia siquiera leer; no conocia sino un pedazo de Madr'id; no tenía idea de 
cómo seria la tierra, si cuadrada o puntiaguda i pensar en esto lo consideraba ocioso; juzgaba lo mas 
uatural. i lójico que ella fuera pobre i padeciera hambre miéotras otros ~errochabao.¡a riqueza (la verdad 
q~~ hal ~abios que pipnsan como eIJa); se ocnpaba con la P?rtera mUI f.l m~nudo I place!lterament~ en 
~r1rpendrar a sus vecinos; todos los d ias pelea ba con su mando porqu~ vol vra. ~orracho l no le trala el 
¡orDal; creo que 8U escaso vocabulario constaba en su .may?!' parte ne r~sultos l. JuramentoB. 

Al mirar sus ojos donde no brillaba un rayo de lotelrJencra, me dró pena l p~nsé como ?tras .veces, 
que esa mujer era digna cual todas las de su claFe, no solo de nuestra mas sentida compaslOn SIDO de 
auestro mas constante e'sfoerzo en pro de su felicidad: Par~ ellas i sus compa~eros de i~~ortnnio no 
solo estaba vedada la riqnez>\ material que ellos Jlf?duClan SIDO todo el manantIal de feliCIdad moral 
que habia nacido i crecido a la sombra de PIl trabaJO. 

Habiera qnerido adivinar qué penAababa al no.tar por la eepresion de su semblante algo así como 
un raciocinio, un epfoerzo de BU ml'ntp; pero e!!a mIsma se e~cargó de declrm~lo. . 

eLe tengo mucha lástima a Ud,]) me drJo. ,Se lleva 81empre con SllB lIbros l no se da nunca un 
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rato de placen. l desplle~, recordando en voz alta el h<therle yo dicho que venia de paises lejanos i qlle 
en algun tiempo mas me iria pwa otrds partes, recorrlando algunas sal ida~ mia~ por la carretera eOIl mi 
morral 111 hombro i mi bastan en la mano por toda compañía, conclu}ó: 

-lILe ten~o lástima porqne Ud. es de'lgraciado, Ud. no goza de la vida. 
- I Ud. s-ñora ¿goza de la vida? la pregu nté. 
-« ¡Oh! yo sí,» dijo satisfecha i convencida. 
1 Ella, ella gozaba ne la vida! sí, ella sabia mucho del hambrl', del fria, de la mi@eria i sus tristes 

humillaciones; ella reñia todos los dias con su marido borracho; ella no habia oído nada del amor noble, 
elevado, de ninguna dulce emocion; ella iguoraba toda comodidad material í era incapaz de imaíinar 
un goce moral! 

Intensamente conmovido, llegué a p~n8ar que no haulaba con un sér humano sino con nna bestia 
al servicio de lIuestra raza, como la máqllina que abre el surco i procura a la humanidad sabro.os 
frutos, pero ni sabe de sus placeres, ni siente necesidad de ellos. 

TANCREDO PnlOCIiET LE-BRUN 
~fadrid, junio de 1!)02. 

--------b··-t 

¿Ois? Es la muchedumbre 
que estalla en férvidos grito .... 
80n los parias, 103 proscritos 
de 1 .. púrpnra i la cumbre. 
Bajo la aurioa techumhre 
tiemble el despótico af .. n, 
porque ya ruje el volean 
de la. cóleras que vienen ... 
ISon lo. parias, los qne tienen 
hambre de lu. i de panl 

Ya de 8U ímpetn iracundo 
se descarga la avalancha ... 
llillla ha de .. pJast"r la mancha 
de las infamias del mundol 
Envuelven jérmen fecundo 
la. banneras del andrajo, 
jérmen ígneo quP. a destajo 
demolerá otr ... Bastillas ... 
ITiepen que hervir las sem illas 
que IDcuba el so, del 'rrabajol 

Hoi que en tnrbulento mar 
naufragan las igualdades, 
Ifnerza e. que las tempestades 
tengsn mas honrio bramarl 
Es necesario luch .. r 
para. que impere la union. 
IQué importa a la rebelion 
la perfidia de un sioariol 

¡Bien vale un nuevO Calvario 
a luz de otra Redencion I 

Siempre el ánimo aHaner<> 
disputa el Trinnfo en las lides. 
INo se forjan adalides 
sino al golpe eld acerol 
Par .. qne abrillante el fuero 
de la Justicia, en la Historia, 
preci.o es que 1 .. viotoria 
brote de sangre al calor ... 
l::iolo al beso <lel dolor 
surje e.pléndida la Glorial 

I AnU¡rl~ Pr¡~~ M¡rtín~~ 
Uníca. Guía, Jenera,l de Chile 

Entrañan en su .. grio dnelo 
las turba. ideal profundo: 
sobre la cbarca del mundo 
qUieren un trolO de cielo 
Para E'ncumhrar su ampiio anhelo 
tienen seguro peldaño ... 
¿Que SUD locos? N O es estraño ... 
Mn todo humano estallido 
solo algun loco h .. ,abido 
ser azote del engllñol 

La tnrba avanza .. No asombre 
si leyes viles desqulcia, 
porque es negr .. e ... justicia 
que hace un cadáver del hombre ... 
De Justicia tiene el nombre 
lo que enseña i DO rebaja, 
lo que equiltbr .. i no ultraj .. , 
la luz, el aire, la nuLe ... 
IEl pensamiento que SUbE 
cual.do 1 .. conciencia b .. ja! 

De los que holl .. n 1 .. maldad 
nunca el e.fnerzo es pequeño: 
Ipudo ser pAlauca un Leilo 
i alzar .. la Hnm .. ninlld ... 1 
Lo. que oprimís la Verdad 
porque es bíblica centella, 
j,emblad al finl Ya destell .. 
de la Idea el bronco anbelo .. . 
li es c .. taclismo en el 8uelo 
1 .. tempestad de un .. estrell ..... ! 

¿Que vais a ponerle vallas 
de su altivez al embate? 
¡Con mas fuerza en el combate 
reventarÁn las metrallasl 
Para derrocar c .. nalla. 
haja basta Dins de la altura ... 1 
Siempre que el odio perdnra, 
lo qne a luchar se adelant .. , 
m"s qne astro que .e ajiganta 
es Libertad qne fulgural 

J, LAGOSSILYA. 

l' 

EII jJ}'ep({}'(/ciol1 la ed/tiol1 de 190·)- 1 
(¡1m notaúles C01'J'N'c1ones i m'an aumellto 
de datos - Pír7a IIS(' Pros¡Jedos. ,~, ':::c' ,~, 
.~. ':::c' SANTIAf/O, ('((silla, ... YIÍ/JI . . j8.'l 
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@f monu ll.lenfo el ~"$teur 

El dia 3 ue agosto, fué inangu
rado en Dó'e (J ura), patria de Paso 
teur; Un mOnumt'nlO elevado en ho
Dor' ese !!fllD bienhechor de la hn
manidad. La indiscutible personali
dlld del ilustre médico, hace inne
cesaria lis cita de los inuumerables 
servicios que prestó a la ciencia con 
sus importantísimos descubrimien
tOf!, en los dominiós de la bacte
rinlojía. 

Luis Papteul', nació el 27 de se· 
tiembre de 1822. Desde su mas coro 
ta edad demostró grandes 8 cti tudes 
intelectuales, dedicándose al estudio 
de las·ciencias. Sus progresos fue· 
ron rápidos: a los 18 añus ingresó en 
111 Universidad, como profesor su
pernumerario en el colejio de Be· 
zanzon i despues de Gesempeñar al· 
!!,unos otros puestos de importancia 
obtuvo el título de doctor, en 1847. 
FLlé profesor de física en el Liceo 
de lJijon, i poco tic,mpo despues, 
obtuvo en propiedad la cátedra de 
química en la facultad de ciencias 
de Estra8burgo. Nombrado decano 
de la U ni versidad de Lila, organizó 
allí la facultad de cieDeias. DespneR de algunos 
años de labor, volvió a Paris, donde tuvo durante 
diez años la direccion científica de la Escuela Nor. 
mRI. 

Pasteur desempeñó durante diez años la cátedra 
de química en la Sorbo na, de 1867 a 1877. Poco 
mas larde obtuvo Pasteur mas po"itivos triunfos 
con motivo de sns brillantes estudios sobre diver-

~RS materia3. Gauó la medalla de 
Rumford por 8US esperiencias sobre 
la pnlarizacion de la luz ~obre la 
bemiedrla de los cri@tales. Ganó el 
premio de 10,000 florines por su 
descubrimienLO sobre la manera de 
atllcar la enfermedlld de los gnsan08 
de Ff'cIH. Obtuvo otro premio de 
12,000 francos como recompensa 
por SIJS trabajos sobre el vino, el 
vinagre i la cerveza. 

En 1874 se le dió una pensioQ 
vitalicia votada por la asamblea a 
título de recompensa de la patria i 
una pension de retiro como profesor 
en 1875. Obtuvo la cruz de la lejion 
de hOllor en 1853 i fué comendador 
en 1868. 

Desde 1878 fué gran oficial de la 
misma orden, i poco despues des
cubrió el ajente patójeno de la rabia 
i propu~o como remedio la vacuna 
por la inyeccion de virus rábico. 
Poco despues se fundó el Instituto 
de Vacllnacion antirrábica del que 
Pbsteur filé direotor. 

En 1892, cUllndo cumplió 70 añus, 
8e ce'ebró una gran fiesta en Paris, 

i con tal motivo asistieron a lti Sorbona con el fin 
de saludar al maestro el Presidente de la Repú
blica, todos los altos funcionarios del E~tado i mas 
de cien profesores. Se le ofreció uná medalla de oro, 
costeada por di versas uaciones, qne llevaba su re
trato ¡ésta i nscri pcion: A Pasteur, el diu en que 
cumple 70 anos, la ciencia i la humanidad recono
cidas. 

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

§f g,,,ron 
El Salon ... 
He aquí un título que resulta excesivamente pomposo para designar con él nUestras modestas espo-

8iciolles de arte. 
El Salon de octubre ... a imájen i Femej'lnz~ de aque} otro que Paris celebra, ~n m8y~., . .. 
¿Rai en esto algo de infatuamiento prOVinCiano, () Simplemente uu mllrcadi~lmo esplfltn de Iml

tacion. 
No sabria aecirlo. 
Ello es qlle el tiempo, la costumbre i la ~utrida . ca.terva de crouistas de arte, ~.ue todos los año~ 

"parece por esta época, en qne la savia sube I los paJar.lllos nuevos rompen la f.rap! cáscara,. se ban 
~ucargado de consagrar el título de S don con que denoml namos nuestra anual exhl blClOn artístICa. 

-.- -- .. . . 

* * * 
Es en este hermodo tiempo de primavera cuando 108 artistas acuden a celebmr sns májicos rit08 en 

el templo del arte. . 
En los talleres, la febril la bor ha llegado a BU apoJeo.... . . 
Las brochas 8e deslizan con rapidez sobre la tela, haCiendo surJIr a su paso radiantes fulguraClQneS 

de color. 
Los cinceles muerden rabiosamente el mármol i vuelan los menudos frllgmento~, como enjambre 

Jc marip08as blancas. 
Entretanto, el tiempo huye, eiempre veloz. 



Ya el plazo para la admision espira. 
Faltan apénas tres dias. 
Luego dos. 

PLUMA Y LAplZ 

Luego uno ... 
1 allá van los últimos brochazos, rápidos, nerviosos, casi inconscientes. De ellos surje a veces el 

éxito feliz, como el diablillo que brillca al destaparse una oaja de sorpresa. A veces tambien el demonio 
negro del desastre echa a perder en nn periquete la paoiente labor de muchas semanas ... 

* .. * 
Es el último dia para la admision de las obras. 
En el blanco palaoete de la Quinta Normal, que algunos traviesos cronistas han tenido la humo

rada de bautizar con el majestuoso nombre de Parlhenon, nótase animacion nunca vista en otra época 
del año. 

Por la espaciosa avenida que conduce al reointo de la espoaicion, circulan carruajes i toda suerte 
de vehículos en un ir i venir constante. 

En verdad que es un curioso desfile. 
Coches particulare~ i públicos, golondrinas i tambien aquellas lamentables carretelas con su oarao

terístico letrero que en torcidos gara batos dice: Para burtos i pasajeros. 
Brilla alegremente el oro rebruñtdo de los marcos, rien en las telas los colores aun frescos i el des

file continúa, abigarrado i atrayente, tirando de las miradas a los paseantes, que contemplan aquello 
con una estupefaccion rayana en embobamiento. 

* * * 

Burlando la vijilaucia del portero,-un excelente sujeto que usa anteojo, cojea i da opiniones mui 
sabias sobre los cuadros que lIegan,-me escurrí h3cia adeDtro. : 

Es así como puedo anticiparos algunas noticias, siquiera sean mui breves, sobre lo que será el Salon 
de este año. 

Empezaqdo pOI· lo primero que vi en mi rápida i furtiva esonrsion, os citaré el gran cuadro de 
monsieur Richon Brunet: Una plaza de toros en Sevilla; cuadro, pllr lo demas, bastante conocido ya, 
como que durante algunos dias se exhibió en las vitrinas de la Casa Simon. 

La sefiora Rebeca Matte envia un bronce espléndido. 
Thomson dos copias: Retrato de MessonÍer ·pintado por él mismo i otro de Benjamin Constant, 

retrato de su hijo Andres. 
Reszka, tres copias: La Menagere, cuadro de S. Bail, premiado con medalla de honor en el Salon 

de Paris del presente año, i dos retratos al pastel I. B. Cbardm. 
Valenzuela Llanos, un paisaje de los alrededores de Paris. Es un bonito efecto de nieve. 
Jarpa, un hermoso paisaje con animales. 
Lynch, una numerosa coleccion de retratos i figuras i un paisaje mui recomendable. 
1 etc., etc. 

* * * 

El domingo por la mafiana tendra lugar el vernissage i al mediodía la apertura oficial del Salon 
de 1902. 

11 

11 

En tiempo oportuno haremos UDa resella completa de las obras I'spuestas. 

B.ARBOUILLEUR 

CE~TRO EDITORIA.L DE lY.rUSICA. 
JOSE R. PEREZ (Sucesor) 

B .. t"do 30 - c ......... 101")' - ~AN"IAGO 

ADJIlTE SUS<:RI<:JONES A. )'IWIÓDUOS ES'IRANJEROS • DEL P . .US 
NOVEDAD MUl:>ICAL - Musica para ¡,nfarra militar - Atiende pedidos sobre música, libros, instrumentos, etc. 

ESl?EOIALJ:D A.D EN" OUERDAS ROJld:AN".AS 
Ordenes p&ra orquesta '. 8ell08 para tole<eloolBtal. 

1I 
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"COMPANIA GERVECERIAS UNIDAS JI Limache. Oonsino 
~~~-,-

Elta COMPA~í~, la mas ,grande ,de ,su jénero ~n Chile formada por la fnsion de las dos acreditadM FÁBRICAS 
DE OERVEZAS NaCtonal de L.macM 1 CarIo. COII."lIo, recomienda sus especi.lidndes: 

U(JIIB '" PII.SENlil:a '" DA VlElU. • KAI..'1'A DI.ANOA * CLlmache) 
I.AGilB '" PII.SlilNma * lilltI.ANGElt MAL'1'A NEGlU. * tOou.~o) 

Estas Cervezas 8010 se venden al públioo despuee de una perfeota madurez en los subterráneos de las Fábricas, 
Son por e80 las de mas sana fermentacion 

GIAN DEr~UT~ JENE&AL EN SANTIAG~, ~alle Huérlanol, NUID, 2~;1 - Teléfono, Hg 

DEPASSIER Ca. • 
1 

Almaoen: AHUMADA, 36S 

Barraca: DELICIAS, 3019 
--~--

Con la nueva organizacion de auestra casa podemos ofre
oer a preoios esoepcionales: 

Toda elase de maquinarias i herramientas agl'íeolas 
i de cultivo 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
De Irtlcolos útiles ~e ma, cocinas, crlltalerfa, 

Lozas i porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasía 
Atendemos 6rdenes i encargos de impurtacion, conb ndo 

con Ajentes especiales en 

EtiROP.6. 1 EST.6.DOS 'lm'IDOS 

A1MAtEN ~IMr~~N 
~ 

El mas grande surtido de provisio
nes de casa, desde la esencia de toca
dor hasta el carbon de la cocina, 

Especialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases i precios, principalmente la afa
mada marca, 

* * Clt'C'Z AZ'C'L * * 
Depósito del OHAMPAGNE LEMOINE i df'1 

'Y~ISKY DEWAR, premiados en varias E~po-
81clones, ' 

~ALLE : ¡nA~~ elq. AGUSTIN~S _, -
Casilla. ~úm, 6 - _ Teléfon~s ingles 1 NacIonal 

988- PORTAL FERNANDEZ CONCHA -992 

SANTIAGO 

&elojea Keystonc ELGIN Watch U. S. A, 

El Reloj ELGIN ea UI1 reloj especial, con8truido para 
el Ejéroito, Marina i las Policías , 

El Reloj ELGIN no admite competencia por la r.,isWl
cía de BU máquina Di por su caja atornillada hermética
mente cerrada, Di por Sil 

PRECIO RARA 1'0 

El 1teloj E LG IN existe en todos t am'allos, en oro, plata 
i niquel. 8e ofrece el reloj de níquel al Ejército, a la Ma· 
rina i a las Policía. por 18 PESOS, pagaderos por men
sualidades, 

988-Portal "'ernandez (;0I1cl,,\-992 

ALMACEN DE PINTURAS 
"U CAMrANA DE ORO" 

LUDO VICO RAILHET 
Ahumada, 76, Edificio de 1as Monjas Agustinas, Santiago 

TELÉFONO ]NGLES, 1265 

Surtido jenel'al de artículos para pinLores, de 
casas, decorador\ls, barnizadores, dibujantes, litó
grafos i encuadernadores, 

ÚNIOO U4POR'1'ADOR PARA OlULE 
DE LA ESPLENDID' I SIN IGUAL PINTURA 

LITHOPONE 

fabricada sin sustancias venenosas j, por consi
cruiente, completamente ¡nefensiva para los que 
la nsen, Oarece de 0 101', pudiendo por esto ser 
empleada sin inconveniente alguno en las habi
taciones, No produce emanaciones nocivas a la 
satud, " . , ,- -- I 

Su blancura i suavidad i lIls cualidades 
rendidoras que posee, la hacen SIN RIVAL. 



Afio I~~ Núm. 97 Santiago, a 26 ' de 'Oó1ubÍ'e de"' i, 902 Volúmen IV-Núm. 14 
, -, 

"" : 

Hombres i Mujeres débiles 
4)-Oo{+----

Si quiere Ud. sanar i quedar sano de la debilidad gastadorá de sus 
fuerzas, dolor ~e espaldas. reumatismo o complicaciones del estómago, del 
hígado, de la vejiga, de los riñones, como tambien de indijestion crónica, pida 
ini libro ilustrado con hermosos grabados, del cual se impondrá del modo de" 
curarse sin apelar a drogas ni a las operaciones de quemar 11i levantar ampollas. 

Se remite grátis por correo, en cubierta lacrada, al que lo pida} si . ~<;'Qm· 
paña su direccion postal con este aviso, 

Todas 1as oonsult:as e inf"r.-.:.es 80~ " .. litis 

Nom:brc 'I ......................... ! ... , ...... " ................. - ..... . 

Dz'recczon 

Provz'nHa 1, 
..... _............ _ .. _- _. _.~. __ .. _ ........ _._._-_._._-._ ....... _-- ---. 

Dr. P. L. SANDEN, 

2!f~ OALLE DEL EST.h,DO EEQUJ:NA.. .AGUSTJ:NA&. S.ANTTAGO 
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3'luma 11 Cópiz 

PA.RA LOS MUERTOS 



SOsc RlélONES 

Anual... ... ... $ 6.00 
Seme8tral... ) 3.50 

AÑo II - NÚM. 98 

# • tJEIPURE8 

bruma u cCarJlZ Del mea: 0.20 cent. r ¡;¡ r Del ailo: 0.40 ) 

SANTIAGO, A 2 DE NovmMBRE DR 1902 ~ VOLÚMEN IV -NÚM. 15 

§ r bi(t be rO$ ~uerfo$ 

Roi debemos a los muertos el tributo anual de nueetro Tfcueldo, cúmo signo de eea comun!cacion 
invisible entre la vida i el sepulcro, i que establece la continuidad nunca interrumpida entre esos dos 
fenómenos de la materia, del nacer y el morir, formas distintas, qU izá, de una misma lei eterna. 

Suele decirse que el espíritu al encarnar en un cuerpo, solo se dispone a realizar, por mandato 

supremo, una breve i fugaz peregrinacion por el mundo de las cosas, así como nace una flor espontánea 
sobre la colina o en el borde del manantial, para esparcir su perfume, i luego, al eoplo de una ráfaga 
al calor de un rayo de sol, o en el deleite de una gota de rocío, desaparece confundida con el limo 
fecundo que la enjendrara. 

Pero por fujitivo que sea el paso de este soplo de vida intelijente por la tierra¡ cuáutas creaciones 
realiza, cuántos vínculos indisolubles estrecha, cuántas alegrías y dolores evoca con el aire de sus alas 
leves como el aura de los desiertos, que ya refreEca i reanima la naturaleza, ya crea los remolinos i los 
vendavales asoladoresl 

Por siglos i siglos el hombre ha visto caer al lado suyo sus semejantes, amigos, hermanos, y ba 
vertido sobre sus cenizas Lorrentes de lágrimas; por siglos i siglos sus cantos, plegarias i jemidos han 
poblado el espacio indeterminable¡ i a pesar de todo, hoi la fuente del dolor humano se halla desbor
dante, i cada lágrima que brota de los corazones es saludada como la revelacion magnánima de un 
lUundo mejor. 

¿Es qne el lazo que ata a los vivos con los muertos amados conduce hácia eEta tierra el dolor de 
los ausentes. o acaso nosotros les enviamos a traves de la capa de pol~o divisoria, la triste eepresion de 
un anhelo indefinido por vivir su vida, i conocer la eupl ema i única libertad verdaderR, concebible? 
Nadie podrá descifrar jamas el perdurable enigma de eeto que llamamos vida, ni podlá decir por qué 
se goza, por qué se sufre, por qué se ama, por qué el amor no se apaga con la muerte, i por qué amor 
i dolor forman en su un ion inseparable, tan delicioso i ansiado martirio. 

Sin duda, la voluntad que impulsa a los espíritus para encarnarse eu nuestros frájiles cuerpos, es 
el impulso del amor !upremo que calienta el uuiverso, i todos los hombres esparcidos sobre el haz de 
nuestro mundo, nacido de la misma llama jeneradora, obedecemos a una sola lei de afinidad. Así, bien 
puede arrebatar a unos la muerte i separar las existencias visibles, pero hai siempre una voz o un 8ím

bolo que mantiene entre los vivos i los mnertos secreta correspondencia: la~ flores nacidas en los sepul
cros nos hablan de ellos con la elocuencia embriagadora de su aroma¡ los astros serenos que rielan en 
el azul, no! hablan en mudo lenguaje de su vida incorpórea¡ los acordes del viento, el rumor de los árboles 
el canto de aves amigas, los talismanes guardados en íntima adoracion, nos amarran a su cariño con la 
cadena ideal pero formidable del recuerdo, i éste tiene raices profundas en el seno midmo del sér. 

No deseemos jamas que ese hilo inmaterial que nos uue con los muertos se debilite ni se rompa; 
porque si ellos son para nosotros fuentes sagra:las de amor i de ideal, de lágrimas i de anhel08 supe
riores, encendamos sin cesar las luces simbólicas de 108 santuarios i reguem08 solícitos las enredader~ 

de los sepulcros, para que el olvido no seqne nuestros corazones, i no eeamos un dia indignos de la 

dulce i adorable muerte que hace amar nuestra memeria i llorar nuestra ausencia. 
Vamos con las manos llenas de flores a derramarlaR en 18s lozas relucientes de los palacios, o a 

arrojarlas sobre la blanda tierra de las tumbas humildes: no tengamos recel08 de la opulencia, ni terror 
de la miseria: alH se respira la santa i única igualdad, la de lo infinitol 

CARLOS LEZAETA ELGUIN. 
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IMPRESIONES 

~C g,aCon 

Abriéronse calladamente las puertas enormes i los 
primeros visitantes, los que con impaciencia esperaban 
que lIegar~ la hora de la apertura, invadieron en silen
cio las desiertas salas, donde dos horas án tes 10M artistas 
revolvfanse ruidosamente en los alegres afanes del vernis
sage. 

La apertura tuvo lugar sin ceremonias. 

CUADR OS D~: L SALaN 

Llegó el portero, metió la llave, cedió la cerradura, 
jiraron las puertas con lentitud, un grupo de visitantes 
franqueó la entrada i así, de tan sencilla i natural ma
nera, quedó inaugurado el Salan de 1902. 

Despnes, poco a poco, sin apresuramientos, casi con 
ona frialdad de buen tono, fueron llegando nuevos con
currentes. A.lgunos cronistas, unos cuantos literatos, 
gran número de esponentes al Salan, tales cuales encum 
brados sujetones, una que otra d.istiuguida dama i cri
tico8, :nnchos críLicos ... 

Lentamente, el núcleo de visitantes fué creciendo, 
engrosando, dilatándose. 

Cuando llegó S. !<J. el Presidente de la República, la 
atmó~fera del recinto empezaba a caldearse, delicioso 
matiz de rosa teñia las suaves mejillas femeninas i las 
pupilas, fatigadas ya de tanto mirar hácia arriba, 
comenzaban a descender lentamente en busca de mas 
cómodo ni vel. 

* * * 
La impresion jeneral 'que produce el Salon es hasta 

cierto punto favorable. 
C. BACKAUSS.-EI pastor 

CUADROS DE L SALaN 

C. ALEGBIA .-EI Bombero 

Aun cuando el número de obras espuestas es escaso, 
si Sil le compara con el de pasadas esposiciones, adviér
tese, sin embargo, que el nivel de la produccion artÍB
tica nacional subl', dígase lentamente, pero a ojos 
vistas. 

Desde luego, este afio concurren artistas que en Salo
nes anteriores declaráronse disidentes i cuyos envíos 
contribuyen en no pequeña parte allncimieuto del cer
támen actual. 

Lynch, Molina, Núñez i otros presentan numerosas i 
bien estudiadas obras, que llaman, de manera poderosa, 
la atencion de entendidos i profanos. 

El Cisma, ese gracioso Oisma tan pregonado por 
algunos cronistas cursis, ha concluido así buenamente 
como debia concluir. 

Es de desear ahora que este avenimiento entre 108 
devotos de la Capilla del Arte sea duradero, para bien 
de ellos mismos i del pais. 

Formulados así nuestros buenos propósitos, réstanos 
ahora empezar la reseña prometida, advirtiendo que 
ninguna sujestion estraña influirá en nuestro ánimo al 
hacer la apl'eciacion de las obras exhibidas; que, aun 
con peligro de caer en error, nos dejaremos guiar única
mente por nuestras personales impresiones i, por últi
mo que sacudiendo de nuestro espíritu hasta el mas 
mf¿imo prejuicio, procuraremos siempre decir aquello 
que, en nuestro sentir, sea la verdad. 1 no hemos de 
tener la pretension de que nuestra verdad sea siempre 

la verdad verdadera ... 
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El maestro Lira, el príncipe de nuestro arte como lo ha llama lo hidalgamel!~e otro de nuestros 
pinlores viejos, presenta una hermosa coleccio~ de cuadros, cuyo .Búmero ~u~e de. qUince. 

Reducida muestra es ésta de la robusta e Inagotable producclOn del d18tlnguldo maestro. 
1 e3 de admirar en las obras del señor Lira esa ductilidad de so espíritu que así le permite amolo 

darse a las evoluciones del arte moderno, sin que su poderosa mentalidad decaiga o se debilite. 
r aquí es necesario hacer constar la influencia notable ejercida por el mas artista de nuestros pin· 

tores en la manera de ver de los demas artista~; influencia a la cual no ha escapado el mismo Lira. 
N uestros perspicaces lectores habntn comprendido ya que nos referimos a .J aan Francisco Gonzálf'l, 
ese mago ddl colorido, el que <enos trajo las galli nas», puesto qne la luz nos trajo en su paleta maravi· 
llosamente espléndida. 

En verdad, basta ecoar una ojeada sobre el Salou para convencerse de esto qae dejamos dicho, i 
en el caso particular del maestro Lira, ¿(¡aién podrá negar la efectividad de naestro aserto al contem· 
piar el Paisaje de prima/Jera en «Lo Uonlador» (núm. 86 en el Catálogo), donde la influencia lnminieta 
de González salta a los ojos del mas lego? 

Cállense los que por ahí murmaran ya de imitacion servil o plajio, porque a e80S tales mas les 
valiera estar emparedados i así bien mados. 

El artista ha de seguir el camino de BU época, el artista debe evolucionar con sa arte i l&i de 
flftuél que, aferrado a la rutina vieja, no hace por donde la ola que avanza no lo cubra! Necesariamente, 
morirá ahogado. 1 ban muerto tantos ya de esa manera! 

Re aquí por qué las obras de LÚ'a nos resnltan siempre vigorosas i frescas. La escnela de lo gris 
el! pintura cerno en literatura lo romántico, ha tenido ya su época. Roi, en pleno dia de civilizaciQu, 
es natural que amemos la lnz, lo que vive, lo que palpita, lo qne es verdadero, lo real. en fin. 

Así lo ha comprendido el maestro Lim. I he aqní, entónces, el secreto de sus brillantes triunfos 

(Continuará) 
BARBOUILLEUR 

A 30 de octubre de 1902. 

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

( Dr,i.¡0<10 FI!< DE ;:;rc:r.o) 

La mU3a.-Poeta, coje tu lira i canta. 
{tl p08Ia.-'!{0 tengo tiempo. Egtoi de viaje, i 

he de arreglar ántes mí maleta. 
La musa.-¿Adónde vas? 
El poetrt.-Macho lo siento, pero no puedo de

círtelo. 
La musrt.- ¿Cómo, a mí, a tn musa no puedes 

decirle el objeto de tn viaje? 
El poela.-No, porque en seguida se lo contarias 

a todas las demaij musa~, tus hermanas, i Ilegaria 
a sliberse en los periódicos, que son las antesalas 
del Parnaso. 

La musa.-¿El motivo de tu viaje tiene entón· 
ces algo (.e censurable? 
. El poeta.-¡Ob, nó; nada de esol. .. 

La musa.-lVIe temo, al ménos, qlle no tenga 
nlida de poético ... En efecto, aquí veo tu maleta, 
i noto con dolor que has olvidado un objeto pre· 
cioso. 

El poeta.-¿Cuál? 
Lit musa.-La lira. 
&'t popla.-¡ Ah, iuocentonal Perdóname si te 

digo con franqueza que profesas ideas mui erró
neas sobre el papel del poeta en nuestr09 dias. Ya 
pasaron los tiempos en que éramos protejidos de 
los grandes señores. Roi éstos no suelen protejer 
rnaa que a las ... dama~. ¡,I qnó quieres? Jt:s preciso 
vivir. Aquí, donde me ves, lle tellido que admitir 
una pla7,a en AduanaR, 

La musa (tapándose la cara ron las manos). 
-¡uf, que RSCO! 

El [1oeta.-Como lo oyes. 1 de no apechugar con 
semejante dedcinillo, imposible me hubiera sido re· 
presenLar mi d!'ama eu ningun teatro, porque, a 
estas horas, estaria muriéndome de hambre. 

La musa. -Los poetas no mueren de bambre. 
El p08ta.-Mas que de indijestiones. 
La 11lusa.-En una paLabra, desgraciado, ¿me 

abllndonas i vas en bUllca de aventuras prosaicas 
solito i sin la lira? 

EL poeta. -i Bah! No serán tan prosaicas. Llevo 
enel bolsillo una carta de recomendacion, de puño 
i letra del M iuietro . 

La musa.-Por Dios, calh\ ... i. T cm\nao vol· 
verás? • 

El poela.-Lo ignoro. Lo mejor sertt que no 
cuent~s mas conmigo i busques otro poeta a quien 
dedicar tus suspiros i tus favores. Nunca faltará 
alguno .... 

La musa.-No, no faltará; pero es tan fnsti
diosa cambiar... Llls musas somos fielep. En fin, 
adios; que te diviertas mucbo. 

El poela.-Adios. ¡Ah! (detmiendola): Déjawe 
tus señas. Quizás me pidall alguna vez mi firma 
para un álbum. 

R. l', 
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LETRAS ESPAÑOLAS 

A 10B 8e8e~ta afios, cuando aun podian espe
raf8e nuevos I sazonados frutos de su injenio ha 
fallecido, victima.de cruel enferrueda~, el insigne 
dfamaturgo. EnrIque Gaspar, el meJor, i pode
mos decir que el único discípulo de Tamayo no 
pertenecia a la jeneracion romántica, ni a I~ es
cuela realista, ni a la simbolista i alegórica' Ko 
era hombre de escuela ni acostumbraba seguir 
pauta8 o normas por otros trazadas. Era senci · 
lI.mente un grande i agudo observador de la rea
lidld, un esperimentado conocedor del mundo, un 
hombre que conocia el secreto maravilloso que 
cODsi@te en hacer dramatizable la vida comun i 
diaria, en sacar del mundo actual los dramaH i 
la8 comedias que siempre está ofreciendo al qlle 
le considera con los ojos del filósofo o con 108 del 
artista. La naturalidad, la fidelidad al modelo 
vivo son las condiciones salientes de En teatro. 
Populares son sus dramas i comedias La levita, 
cuyo recuerdo evoca la memoria del insigne Vico, 
prodijioso intérprete del papel de protagonista; 
1!J1 estómago, Las sábanas del cura, La lengua, 
La admi1!lslracion públiClt i aquel admirable es
Ludio social Huelga de hijos , obra que, cuanuo 
pase la época de las discusiones, se reconocerá 
como una de las mejores del teatro contempo-
raneo. 

5 

Porque bueno es advertir i recordar que En
rique Gaspar no bnscaba ni perseguia el éxito 
fácil que se obtiene sin trabajo, halagando o con
tentando las inclinaciones vulgares dominantes 
en el público; sino que amaba la lucha , deseaba 
ser discutido i criticado, i probaba para ello todas las fórmnlas dramáticas antiguas i modern a~ . 

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

Il.¿ue palld .. la luna va remonLanrro el cielol 
i mis ojos la siguen en su asoenso de duelo, 
eDal si fue.e nna amiga q ue me diera 8U IAdiosl 
1 mi alma. fior enferma de n~gras D 'St8Iji a.s, 
eu su tristeza, evoca la dicba de otros dias 
(IUe I~ p"Iid .. luna con su luz al umbró. 

Fué en un tiempu lejano, perdido ya ~n la bruUla 
de una nocbe mui denoa, do el recuerdo s. esfuma 
eu los lindes borrosos de un pasado f ugaz; 
lue en un jardin mui bello, de nardos i de rosas, 
CercaDO a una laguna de rib eras musgosas. 
bajo el azu 1 de un cielo que ya no ver" ma! .. 

La hermana de mis penas, la luna, como ahora, 
en su carroza blanc~, iba. réjia s.fiora, 
cn viaje presuroso a su pais natal. 

UIlica. Guia. Jenera.l de Chile 

1 cDtre los nardos b.llo. i los lirios neyado, 
los labios de mi amada, dulces e inmaculados, 
dejaron en los mios la miel de un beso ideal. 

Los labios de mi amada pos:1rouse en los Ulios, 
i llegaron las boras de dulces desvarios, 
q l1e la luua pj¡,dosa con su luz a lumbró: 
i f ué en dias lejanos, que "pon as mi memoria 
distingue, enLre las brumas de una dicba ilusuria, 
de una dicha que aciaga la suer te me quitó! 

W. CASTltO ZA~lUI)W 

En la ::iereua a lb de cctl1b.-e de 190Z. 

En preparacion la edicioJ/ de 1903-
Con notables c01Teccz"olles i 91'W¡ aUillellto 
de datos - Pírlal1sePl'ospectos . . ~ .. ~ .. ~ . 
. ~ .. ~. SANTIAGO, Casilla , ~YIÍ1Il. 583 
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CUENTO FUNEBRE 

Aquella noche reunia Augusto a todos sus amig03 para celebrar solem~emente un acont~cimie~to! 
al que aquel daba suma importanoia: la inauguraciou de su casa, espléndida, de 801t~ro mll1o~arlo I 

jóveu que se propone pasar ésta, para otros, amarga vida, entre los goces mas refinados I la alegna mas 
encantadora. 

Augusto tenia veintiocho al1os, era huérfano de padre i madre, i. de. é~tos hered~ cuanti~sa for~Qna. 
Elpirado el tiempo de luto por su madre, que fué la última que mUrió, lDstalóse el Jóven mi1lonarlO en 

un hotel de los 
mejores de Ma 
drid, aperci
biéndose a vi
vir soltero i li
bre, sin que es
to quiera sigo 
nificar que de
jase de rendir 
culto a la be
Beza femenina. 
Antes al contra 
rio, proponíase 
A ugusto a sa
ciar s u s ojos 
epi cúreos, ejer
citar su cora
zon de e8cépti

-¿Eva? 
-Naturalmente. 

co en la flor i nata de las hijas de Eva qne se 
encontrase en cualquiera de las cinco partes del 
mundo . 
............................ , ................................ . 

-MRgnifico hotel, chico 
-¿ Os gusta? pues haceos la cuenta de que es 

vuestro. 
-Gracias. E~ un parlliso. 
-Protesto. Para ser paraiso, falta lo principal. 

-Pues tendreis pronto aquí varias Evas, hermosas i alegres; pero no hoi, otra noche. 
-1 esas, ¿serán auteriores o posteriores a lo de la manzana? 
-Posteriores. Antes seria mui sosa la bellísima primera mujer. Corriendo por las florestas, sal-

tando los arrr·yos i mirándose en las cristalinas aguas. Tanta belleza ¿parol qué sirve? se preguntaria 
mirando a Adan con tiernas languideces. 

-Hasta que la serpiente se encarg-ó ... 
- De enseñarla a ornar i de hacerla mas hermosa todavía. Desde eutónces cubrió Sil desnudez 

haciéndola mas adorable i lanzó al mundo un nuevo astro, el beso de amor, que tiene IDas fuego que 
todos los soles juntos. 

-IBravo, Augusto! Estás inspirado. ¿Ouándo comemos? 
-Inmediatamente. lA la mesal 
Esta veíase mbgnfficamente dispuesta i servida por irreprochables criados con lujosas libreas. 
-¿Qué os parece mi sala de armas? 
-Admirable. 
-1 mui orijinal, aunque algo fúnebre; mira que esos dos esqueletos frente a frenLe i empuñando 

unos sables ... 
-Pues, he tenillo una idea feliz. Eso eH vigoriz~r la muerte dandola enerjías aunque aparentes, 

de vida. El montaje es primoroso, tan primoroso que apénas se ad vierte. ' 
Comian con apetito sin igual i honraban copiosamente los vinos de la bien provista bodega del 

anfitrion. Ouando llegó el turno al c}¿ampa.qne, los alegres taponazos iniciaron nna nueva evolucion de 
la alegría, los brindis. Augusto, con la copa coronada de espuma, dijo con vibrante voz: 

-¡Amigosl Brindo por el amor, la pa8ion que no tiene rival en el corazon del hombre ... 
-¡Mentira! -gritó en la sala de armas, que se hallaba contigua al comedor. una voz qne sentia 

algo del retnmbar del trueno. 
Pusiéronse todos en pié, mirándose despavoridos i preguntáronse a la vez: 
-¿Quién está ahl? 
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Pero el asombro se calmó, porque inmediata
mente oyeron un furioso chocar de sables, que 
tal estruendo producia, como si las armas fueran 
blandidae por jigantes de homé-
rica leyenda. Por el espacio que 
dejaba la hoja de la puerta, a 
medio abrir, veian el fondo oscu
ro del salon iluminado, a rápidos 
momentos, que se sucedian ver
tijinosamente, por las chispas que 
saltaban de los aceros al entrecho
carse en los tajos i estocadas. 

Podian apreciar claramente 
a 108 d08 esqueletos, que !lo los ojop 
de 108 comensales afectaban tener 
estaturas de colosos, siempre en 
el mismo terreno, con los piés 
clavados en la plataforma, sir
viéndoles como músculos para el 
movimiento de avance i retroceso 
de brazos i piernas, la injeniosa 
armazon de aCllro que articulaba 
las brillantes osamentas. Las trá
queas rljidas, sostenian las cala
veras con fiera altivez, i por los 
huecos de los ojos salian relám
pagos fosforecen tes. 

Aquello era espantosamente 
estraño, el poema del odio rebosando mas allá de 
los linderos de la vida, mas que en ella trájico i 
poderoso, como si el tiempo lo alimentara i se 
agrandase con la muerte. El combate se prolon
gaba. Augusto i sus amigos seguian las peripecias 

del lance macabro sin pestaiíear i conteniendo la 
respiracion. D~ pronto, vieron brillar un sable en 
alto i oyeron un terrible golpe seguido del choque 

de un cuerpo duro al caer en la 
plataforma. Despues silencio de 
muerte; el duelo habia termi
nado. 

Augusto entró decidido en 
la sala, tocó el resorte de la luz 
eléctrica i el recinto quedó pro
flleamente i1nminado. 

-Venid, venid,-dijo a sus 
amigos que se precipitaron en 
tropel. 

Tel!dido boca arriba, con el 
cráneo hecho pedazos, vieron 8 

uno de los esqueletos. El otro 
estaba de pié en airosa actitud, 
conservando la guardia. 

- IGloria al vencedorl
Augusto con voz estentórea. 

-IGloria!-r'3pitieron todos. 
-El odio es el rival del amor, 

eterno como éste i triunfador 
ahora. Brindemos por el odio 
bue ha sabido sostener los fueros 
de la vida allende la muerte. 

Despues que tales palabras 
hubo pronunciado Augusto llenó las copas que se 
entrechocaron rebosantes de espuma, i con deleite 
se apuraron. Era la ~spuma del o~io, que sa~orea
ban los labios de la Juventud con Igual entusiasmo 
al que sentian por el amor. 

M. FERRER Y LALANA 

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

Del viejo alcázar gótico en el salon arcano 
eataba el piano mudo de la leyenda fiera, 
esperando encantado la tem "' raria maoo 
que a redimir BUS notas con su pasion viniera. 

Raul, el pobre músico de oscura cabellera, 
Bentíase arrastrado por un deseo insano: 

Q}C .piano fanfasma 

PARA VENTURA FRAGA 

1 entróse al viejo alcázar un di". 1 los soldados 
de "uardia aquella noche sintieron extasiados 
de ;',na estrahumana música al celestial concierto. 

Mas a la aurora pr6xima. encontraron al j6ven, 
los dedos en las notas porque sus ansias troven, 
caido sob re el piauo, terriblemente mnertol ... 

él libraría el alma maldita de aquel piano 
que unida COD la suya lIenaria la esfera_ FRANCISCO CONTRERAS V, 

1/ 

CEN"TRO EDITORIAL DE ~USICA 
JOSE R. PEREZ (Sucesor) 

E .. e; .. do 30 - C .... llla 101,. - 8~N "I~GO 

ADMITE SUSCRICJONES A PERIÓDICUS ESTRANJEROS I DEL I'AIS 
NOVEDAD MUblCAL _ Musita para fanfarra militar - Atiende pedidos sobre música, libros, instrumentos, etc. 

ESPECI.ALID A.D EN CUERD.AS RO:M:.AN.AS 
Ordene, para orquesta .. Sellos p.ra tolettioni,f,as. 

11 

11---
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EL SALITRE 

J:a <l)ncina gJanfa ~é (~ocopirra) 

LA 'ITlllIllS'\ lJLI. LOA 

Desde ahora empezarán ¡1,[lJ?!II'c~erpor las, 
pájinas de esta revista f:~tog!'allnFl 1 \'1~t:1q de 
la rejiou del salitre (011 Jll"t)~ta la lIlHS 1'1(,a 
i pródiga del pais. Las reJ 10neH (lel !)orte 
escasamente conoci-

pft i lJlljo sol panicnlar, vida toda de trabajo 
i qne nos alecciona a torios de la mejor ma
Ilel'a pal a la lucha diaria, conocer esa riqueza 
lHwioDnl j esa vida na IJalpitante esfuerr.o, 

das acá, por razoues 
múltiples, de distan
cia, de escasez de co
municacion i pOI' la 
materia misma de 
sns pronllctos nada 
comibles para que 
asi sintiéramos Íntí
mamente la necesi
dad depreocuparnos 
a los del centro i 
sur, nos preocupa
rán desde hoi prefe
rentAmellte. Es allá 
donde se fecunda de 
dia en dia la mayor 
fuente de riqueza 
nacional; i es allá 
donne el t1'3 bajo to
mala verdadera pro
porcion de esfuerzo i 
i ile enerjía que de
bemos bien apren· 
der alguna vez los 
de por acá, acostum
brados desde patron 
a peon al trabajo 
sencillo, sin rude;t,a 
j sin suma de sacri

.\1 \'/1 ¡:-lA ¡': I.I·.CTltWA, At'Almt: .U)(JlV. 

creemos que ha de 
ser de importancia 
para nuestros lecto' 
res, Tal vez acaso se· 
ria mejor dejar igno
rada esa pródiga 
u bre de nuestro era
rio, que salva nues· 
tro presu puesto na· 
cional de año en año, 
q ne asegura nues· 
tras empréstitos en 
el estranjero, i que 
es el paño de lágri
mas de nuestras po· 
brezas, si pensamos 
que pronta está ya 
la linde de ese mo
nopolio que esplota
mos. porque ya el 
jnjenio inagotable 
del yankee ha encon
trado tambien en sn 
suelo enormes yaci
mieutos de Ealitre. 
Así lo han dicho 
noticias de Búffalo. 
Pero creemos que 
ello no pase de ser 
sino uno de los tan

DE "A LICH r.; 

ficio. Con.ocer en el detalle gráfico a todas 
esas comarcas, a las qne el pais debe SIlS 

mas fuerLes entradas; enterarnos de la vjil~ 
del habitante del salitre en la desolada pam-

tos productos de la fantasía yankee, enfe
bl'ecida hoy, ~no'?ya con el "poder hacer 
todo», sino, con el «poder producirlo todo.' 

A las mas grandes instalaciones eléctricas 
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conocidas. a las mas injeniosas máquinas, a los mas altos edificios, a los mas descomunales 
caflOnes de guerra, a los .mas 1?0~er08?S buques, a las mas grandes fábricas, a los mas rápi
dos trenes, a los mas terrible/¡ clChstas I hoxeadores) a los hombres mas orijinales del mundo, 

.. . -, .. '"~_ .- -----. .. 

CASA Ill': yana 

quieren hoi los yankees agregar descubrimientos de salitre en su suelo. Semejante rumor 
no es mas que resultado de la locura constante del trust en que viven los hijos de Tio 

( ' ,\ :-> t ' IIAS r )IA(~U[NARIAli 

SalO. ~i el salitre ni el bórax existen eu Estados Unidos i 1I0soLl'OS debemos vivir tra'l' 
quilas del monopo¡'¡o que esplotamo~ e11 Tarapacá. i Antoragasta. 

PLUMA y LÁ PIZ, cou la oportunIdad de ~lQ a~tl y~ representante que eu estos !ll0mentus 
recorre minuciosamente los cantones del sahtre _ lnIClam desde ahora-como deCimos a un 
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principio-la publicacion de fotografias i vistas de aquella riquísima reji?n, ~ueri~a .por 
todos los chilenos ya que ella es la que corre con el peso de nuestros gastos, ~ reJIOn leJítima 
de la verdadera actividad en nuestro pais, j'que nos da un ej emplo de traba] o con la ruda i 
constante lucha de los miles de brazos que ~hí se costean la vida. 

Nuestras vistas de boi reprepresentan la importantisma oficina salitrera de Santa Fe 
del Toco en la provincia de Antofagasta, i el tranque sobre el rio Loa que espedita el apro
visionamiento del agua como fuerza mott'iz para la instalacion elé0trica que bace funcionar 
las maquinarias de trabajo de la oficina. 

Estas vistas se deben al sefior Miguel Riveros, entusiasta sportman fotógrafo de esa 
localidad i qne nos han sido remitidas amablemente por nuestro suscdtor i corresponsal en 
la oficina de Santa Fe, selior Luis A. Lotbers, al cual presentamos nuestros debidos agra· 
decimientos. 

PLUMA Y LAPIZ. 

-------------------~~~--------------------

@1 foro agur 

En aquella casa todo era felicidad. Don Cesá
reo habia realizado la soñada conquista de su vida: 
una mujer jóven i bonita. 

Sagrario era un verdadero primor física i moral
mente: educada por su modesta familia con todas 
las delicadezas i cuidados que permitía un sueldo 
de catorce mil reales en la Hacienda qne disfruta
ba el padre, ya difunto: 1 abores, un poquito de 
piano, otro poco, m ui poco, de frances i ...... nada 
mas. 

Un dia don Oesáreo fué presentado en Cbsa de 
los papas de la niña. Calaberon o mas bien pillin 
impertinente, trovador temible de criadas i coris
tas, cnando conoció a Sagrario fué sorprendido de 
un modo estraño por los inocentes encantos de 
ella, que sabia del mundo algo por sus amigas, un 
poco por las novelas i lo demas por intuicion. 

Total: que don Ce@áreo, sintiéndose media na
ranja, pidió a la familia la otra media, i ella por 
BU parte no tuvo inconveniente en entrar de \leno 
en esa nueva vida que tantos misterios pl1rece 
esconder a los ojos de una niña casadera. Oon todo 
esto quiero decir que se casaron. 

¡Dia feliz aquel de la boda! Don Oesáreo no 
cabia de gozo en aquella levita negra, de corte bur
gues, con que juro e7 cargo de marido. 

Sagrario estaba encantadora con aquel trajecito, 
en cuya confeccion colaboraron todas las amigas, 
i rebosaba satisfaccion en el solemne momento de 
pasar a ser la senora de Fulánez. 

Después, el almuerzo de boda, los consejos de 
las amigas, las bromas de los convidados, jeneral
mente de mal gusto, las lágrimas de la mamá, el 
abrigo de viaje, el coche que espera, la estacion con 
su trajin de carretillas, portezuelas i eqnipajes, la 
campana que da la palida, el pito del jefe, la loco
motora que dice: «¡Allá voill> en BU llirgo silbido 
i el tren del amor que parte majestuoso. 

A 108 dos años de matrimonio, don Cesáreo, via
jante de una casa de bisutería i juguetes, recorrí!'. 
toda España de un lado para otro Bin tregua ni 
descanso, en tanto que Sagrario permanecía en su 

casa mas abandonada de lo qne merecía i mas sola 
de lo que permitía su estado. 

En uno de estos viajes tuvo necesidad don Cesá· 
reo de llegar hasta Paris, de donde habia prometi
do a su mujercita traerle un regalo orijinalísimo 
que fuese recuerdo de aquella primera e9cursion al 
estranjero. 

Ya he dicho que don Cesáreo era un pillin: así 
es que regresaba a E~pafia en un vagon del 8ud
espres, entre maletas i cajas, muestras i paquetes; 
venia acariciando la idea de sorprender a la ino
cente esposa con una injenioBa fábula que se le 
habia ocurrido para asegurar la tranquilidad del 
matrimonio. 

-¿I qué hai en esta cajita? 
-Aquí viene el regalo. 
-jA verl ¡A.. ver! 
-Mira; ¿te gusta? 
-¿Un loro? 
-Sí; un loro azul i pero no es el color lo estra-

ordinario de este animalito muerto i disecado. 
-¿Qué? ¿Tiene música? 
-Nu; pero babIa. 
-¿De veras? ¿Qué dice? 
-Veras ; este animalito se coloca, por ejemplo, 

en h. chimenea de tu gabinete. 
--¿I qué? 
-Está construido a la manera de esos baróme-

tros en forma de fraile, que cediendo a las presio
nes atmosféricas, suben o bajan la capucha. Bue
no; pues este loro tiene una propiedad semejante: 
es sensible a las infidelidades conyugales, i cuando 
ocurre una de éstas, el loro abre el pico i perma
nece con él abierto hasta que yo, por medio de un 
resorte Recreto que conozco, vuel vo a cerrárselo. 

-¿8í? 
Volvió de otro viaje don Oesáreo i ...... ¡Datu

ralmentel como todo aquello era una fá.bula, el 
loro no tl\nia el pico abierto ...... ¡Pero se lo encon
tró atadol 

FEL1X LIMENDOUX 
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g>iCueta .... 
Una tarde primaveral. 
Una tarde hermosa bañada por los últimos refle. d~s. del paseo, .es~ mujercita delicada, ese bibelot 

jos d~1 s?l. U na tarde de oro. La luz alegrándolo VIVIente, C~nVIrtleDdo el Parque con sn ¡.oresencia, 
todo I VIbrando en en un paralso, en un pequeño rincon del cielo. 

todas partes lía sdu, =11;========,=========== ~I\a es entre las prema armon a e 1I mUJeres como es a 
la vida. = la flor la esencia 

En el Parque. Se Ella alegra el al· 
oye música; tocan ma i al pasar trae, 
la marcha de Tann- como la brisa a tra· 
Muser. ves de nn bosque 

Primero fompe de azahares, afoma8 
la luz algo así como afomas ... 
nna sombra rósea, Cuando ella mira 
des pues dJi sé ñ a s e s e desprende, di· 
nna silueta i en se- suelve algo de sí 
gnida mas acentua, misma, oon que sa· 
do se dibuja en toda tura de perfume el 
8U belleza nn cuerpo aire que la envllel· 
una deliciosa cria. ve, de un perfume 
tnra: sedas, gasas, lángnido que se 
c i n tals, flores, un siente que se aspira, 
olorcito a violetas que causa un sufri· 
i ... una risita en. miento dulce, que 
cantadora. ¡Es ella I turba los sentidos i 

Negra, su bella arranca del fondo 
cabecita; sus ojos, del corazou una pa-
d08 esmeraldas pá. labra que apénas 
lidas, dos orbes de hace mover los la-
luz; su boca chiqui. bi08; pero que en· 
ta, fina, graciosa, cierra en sí un no 
orlada por los rosa- sé qué, q n e dice 
d08 pétalos de sus tanto que produce 
labio8, i encerrada en todo el sér un 

estremecimiento de 
en esa boca de que· infinita dulzura con 
rnbe- cual en co· densando en ella 
fre de ricas joyas = todo el sentimiento 
-nna blanca den- -1 estético de qnien la 
tadura. 

Ohica, chiquita, casi siempre vestida de roea; 
8UB piés calzados de blanco i blancos SUB guantes. 
En su pecho temblando de emocion un manojo de 
fragantes rosas i 8US manos li ndas cojiendo, levan· 
ta~do el veetido con gracia, con sumo arte, hasta 
dejar ver las puntas de Rns menudos piecesitos de 
muñeca, de muñeca bonita. 

Así se desliza suave, suavemente por las aveni· 

I Esquisita ... ! 
pronuncia: 

No se la gusta, como se gusta a las otras muje
res, nó, a ell~ se la quiere como se goza de un 
perfume no fiJado, como se deleita el oido con una 
melodía lejana, mui lejana, como el recuerdo de 
un eDsueño, casi olvidado, ca8i perdido ... 

Cuando en ella se piensa se ansia lejaní~s 
mañanas blancas, sombras, nubes, rumores... ' 

GRAN H~TEL GEN~VA PLAZA t~NDELL (a dos cuadras del Mu~
IIa i Eshcion del Ferrocarril al interior). 
ton ANtX~ en ~alle Tarapacá, Núm. ~~. IQUIQUE 

. Servicio esmerado. Magníficas habi tac iones para caballeros. Departamentos para familias. 
PIezas especiales para comerciantes viajeros. 

S E HABI,A I NG LES, FRANCES, A L EMAN E I TALIANO 

T ACCONI i PRIARONI 



12 PLUMA Y LApIZ 

Sd desea b~sdl'la, besarla tan suavemente como besar puede el aire a una violeta, como beBa la luz 8Lle 

lindos ojosl 

Pregunté quién era. Me dijel"On ... : 
" i Si lencio ... ! Es casada. 

¡¿Casada!? 
ELtNESTU ~lüNGE WllJHEM~. 

________ 9:. .. ~--------

J:if~rafurCt itafianCt 
UN Ll:BaO Dm Gl:cr.smpPE Gl:A.C03A. 

Muchos sonreirán con aireA de protpccion al leer e<¡ta frase mia: Giuseppe Giacosa observa i des· 
cribe mejor que E imundo u'Amicis. De los libros de impresion'.ls-casi todos absolutistas i falsos-el 
de Giacosa es el mas sereno de juicio i ameno en las narraciones. 

La divina lengua italian~, este idioma que parece canto, que tiene como ninguno lán.guida~ 
inflexiones de violines, rnmores voluptuosos de oboes i rujidos amenazadores de cobres, se estlende I 

despliega fdstnosamente, sin jimnasi03 ele antigü~dades ni descoyuntamientos de orijinalidades en este 
volúmen, exacto de apreciacil)nes, i verídico en sus opiniones. 

Giacosa es pi amontes como los a-randes cerebro~ de Halia, alto i grueso, p'ltriarcal de aspecto i noble 
de faz. Una barba gris, monasterialle cubre el pecho franco i gallardo i una sonrisa perenue ilnmina 
su semblante con una aureola de afabilidad. Es del buen tiempo, del tiempo viejo, del tiempo cerebral 
en que se estudiaba mucho i bien. 

Eu el círculo artístico i científilJo de Turino, ~11 nombre e3 admirado como el primero de los e3qui
sitos prosadores, de los atildados bardos modernos. E,cribió mncho para el teatro. comedias de un verismo 
tan admirable que maravilla el talento del autor; de codas ella~, Como la fOylie revela un primor de 
estilista, un impecable gramático i un profundo conocedor de los grandes efectos teatrales. Slje~tiona 
sin llegar al momento doloroso, seduce sin mortificar los nervios. En una a~radable tranquilidad, un 
vo~uptuoso enervamiento, se adormila el espectador, escuchando las robustas frdaes, 103 tiernos pasaje3 
amorosos i 108 filosóficos pa~ajes de moral. 

Impresiones de America-del Norte, se entiende-es una seg'lDda edicion de nn libro jeueroso, 
cordial, i sobre todo justo. U na alma latina de soñ~dor, nn adorador ne 10 siglos heroicos, un apegado 
a los recuerdos de esta tierra del Arte, cayenrlo con su fardo de en,ll1eños i su cerebro de enamorado en 
una civilizacion nueva, en un país cuyos cimientos aun están frescos, en medio de una raza multiforme 
i formidable, repleta de vicios i virtudes, de grandes sacrificios i e~túpídas estravagancias. 

Despues del pintoresco i humorísticamente narrado capítulo a bord) de 111 Brelagne, en CJue deja 
Cler la gota de sentimiento patriótico en su conversacion con los emigrantes it81iano~, pone el pie en 
tierra americana, anotando, acto continno, una invocacion latina, la tranquilidad artística de las viejas 
ciudades, los añejos palacios de Siena i Raveuna, olvid,\ndose por completo que está en un pais nuevo, 
sin tradiciones, sin monumentos, en una vida qne desde una de esas anorables villas pareceria. maravi· 
Ihsa. Exajeracion hai en este capítulo al describir la \tdo\\'o-tmrn)) de New·York, como un barrio sucio, 
horrible, casi lúgubre i viscoso en las noches, clumdo los banqueros retornan a sus palacios de la ciudad 
social. Es perdonable por el poco tiempo del t\lrista. El que ha vivido i conoce íntimamente la viia 
ueoyo i'kina, sabrá que en e3e «do\\, ,¡·to\\'a» existen palacios de mármol i cristal-que Mi es verdad son 
anti·esteticos en SUB ridículos perfiles de tuberculosos -Ron admirables en su interior respecto a lujo, 
c1nfort i conveniencia para la activa vida comercial. Toda Bmad Street, toda "aH Street, está.n llenas 
de magníficos edificios, t'ln limpios que mas bien puecen salones de bailes qne públicas oficinas. 

Giucosa tiene nn golpe de ojo seguro i rápido al tratar del alcoholismo i de la vida social, describe 
en dos fl'ases maravillosas la mujer norte-americana, compara la esbeltez, la movilidad, la graciosa 
desenvoltul'a de la \tgirlD con la tímida i hi.nguida i casi perezosa mujer latina, estudia psicolójicamente 
el alma de los millonuios i se compadece elel estado en que vive la emigracion italiana de New York
los da.qoes-revuelto3 en los caserones de Mlllberry Street. 

Giacoaa es el mas italiano de los escri tores modernos, su estilo simple es dificil en su sencille~. 
Buen gram,ítico, narra cn sendos rHlrmfos sin 1I1ambicarse ni enredarse en frases ampulosas. De los 
viejos, ocupa el mejor puesto en esta lenta resllrreccion de la clásica literatum, encantador adista de la 
frase hermosa i el pensamiento noble ... l 

FItANCISCJ G1RCH ClSNEROS 

Milauo,I U02. 
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Recorre.en esto~ momentos la provincia de Taraplcá, en su 
vusta ~sten8lOn salttrera de la Pamp,a del Tamarllgal, el corres~ 
ponsall representante d.., PLU~fA 1 ,l.,UJ?:, sellor Miguel MoreHe 
Almarza, cuyo .retrato va al m,arJen de estas lineus, i que ha 
empezado ya Sll lmportante coreetldo con la recopilacion de dRtos 
i pormenore~ de aquel!a zona, ele ~u grande indu~tria pstractiva, 
de su poblaclOn escepClonalmente laboriosa i robusta. A la ob3er
v~ncillo personal i concreta de nuestro repre~entante no habrá de 
e@caparse ningun aspecto interesante de la vida pintore>ca que 
encontrará a su paso, En breves crónicas, adecuadas a la Índole 
amena de este semanario, que no se inmiscue en rencillas políti
cas ni en controver~ias lugareñas, irá nuestro representante rese
liando las particularidl.ldes de las rejionas del norte tle Chile en 
donde hace su ~il'a, es~endiendo lisonj~ramente, al mismo tieU:po, 
el campo de ClrculaclOn de esta RtlV:stA, SUR crónicas suceeivas 
irán illlstradaR con la reproduccion de vi~tas i panoramas de las 
zonas que visite, particularmente de la pampa salitrera, con SllS 
establecimientos de elaborAcion, sus campamentos de trabajo 8llS 
maquinarias e instalaciones. Roi damos, en segllida, la primera 
de estas correspondenciKs que constituintn ma3 tarde, en su conjunto un capítulo interesante para 
el conocimiento de eSfl porcion de territorio, tan característica de por sí' i totalmente dietinta a las del 
resto del pais. ' 

DESDE IQU:tQUE 

Señor directo! : 
Mui poco tendríamos que decir de noe3tro viaje de Valp!1raiso a este puerto. La costa norte de 

Chile no presenta al viajero perapectivas que despierten su atencion. Es una costa nniforme i desolada, 
pero que a pesar de esto nos proponemos estudiar a nuestro regreso. 

La navegacion caprichosa del vapor Imperial, pues hlloi que advertir que hasta los vapores se per
miteo toda clase de caprichos en el pais de 108 abusos, fué larga i monótona i se me habría hecho inso
portable sin la agradable compañía del respetlble caballero e~pañol don Eoriqne Reina que, con su amena 
I graciosísima conversacion, nOd hacia a veces olvidar las penas del viaje i de la partida. El señor Reina 
es un cumplido caballero. Viaja como representante de una gran casa fuerte de España, la Casa Ruiz, 
Ba1z i C.', productora de «Jerez de la frontera&, una de las mas esquisitas producciones, entre' las de su 
clase en España. 

El señor Reina hace 2! años que reCOl're la América, ~abiendo fij~do su re3idencia en Chile pais 
por el cual tiene especial predileccion. Como tuvo magDlficas atencIOnes para el representante de 
PLUMA. 1 L.(PIZ cumplimos con el deber de dejar constaocia de nuestra gratitud. 

Por fio, llegamos en la madrugada del domingo al Cslifo.ruia chileno i pesadilla co.nstante de tantos 
bohemios de mi tierra, al puerto que Pllede lIam~rde de l.os gnogos, al renombrado Iq ulq u~. 

Nosotros nos habíamos imajinado que Iqulque serta un gran pnerto lleno de comodidades para el 
movimiento considerable de nave~ de todas nacionalidades que eu él recalan. 1 no podíamos pensar de 
otro modo teniendo presente los reguel'o~ de oro i libras estedinas que de aquí han salido háciá la 
Moneda. 

¡Cuán engañados estábamos! . . . . 
. Iquique no pasa de ser un puerto mas o ménos grande pero, con las mismas peSlmas condl-

Clones marítimas los dema8 puertos de la costa norte. .. . . 
Oomo en obsequio a nuestroJ lectores uos proponem03 estullar deteDldamente el pu~rto m~s rico 1 

mas snigéneris de Sud-América n08 resel'Vamos pa~a el momento oportuno nuestras lmpresiOnes al 
respecto. . . ' 

1 miéntras tanto nos instalamos en el hermoso I espacIoso «Gl'9.n Hotel JénovalJ, uno de 108 
~ej.ores de lquique, por sn confort i 8U precio verdaderamente bajo para las comodidades que ofrece al 
~~~o. . 

OCllpll un ebteDso eclificio dp dos pisos .en la PIHza Condell! a tres cU,arlras del. muelle I en el cen~ro 
d~1 barrio maR popnloRo i comercial de la cmelad. Todas la8 PIPZIl8 ~on Independlentep, elegantes, bien 
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aseadas i venti ladas. Tiene un hermoso comedor con capacidad para doscientas personas, que lo ocupan 
totalmente el dia festivo siendo la concurrencia habitual de mas de cien comensales. 

En fin en este hotel están reunidas tJdas las comodidades que pueden ofrecer los establecimientos 
de su clase ~n ciudades importantes, deede la esmerada atencion de su propietario el señor Priaroni hasta 
el espléndido menú,. . . . 

Terminaremos esta correspondencia , pues, que repuestos un poco del largo 1 penoso ViaJe, vamos a 
recorrer la poblacion para principiar desde la próxima a cumplir nuestra promesa. 

Hasta luego, señor Director. 

MIGUEL MORELLE A.LMARZA. 

--------~"~-------

Sofié que junto a mi cama estaba un monje de cara enjuta i ojos muertos que me auscultó, me 
contó las pulsaciones i se alejó al fin sin decirme nada. A.I cabo de pocos instantes le vi reaparecer, 
acompañado de cuatro hombres fornidos que me envolvieron en el cobertor, me pnsieron sobre nna cami· 
lIa i me llevaron ......... 

La noche nos sorprendió en una llanura que parecia a la vez un campo de batalla i un vasto cemen· 
terio ...... La tierra estaba agujereada hasta el límite por largH8 escavaciones, rectangnlares como tumo 
bas ...... Junto a cada hoya, se levantaua en monton de tierra con que debia llenarse ...... 

Los hombrt::s se detuvieron i me dejaron caer en el fondo de una. Parecia un lecho de forma estra· 
ña, que podia ser una cama de trasatlántico o un ataud. Me dijerou que no podia salir de allí. Me 
colocaron los brazos bien estendidos, como si ya estuviera muerto. Me dejaron solo. I comenzó a silbar 
nn silencio aterrador ...... No sé qué analojías hai entre el silencio i el cuchillo de la guillotina, pero el 
silencio cortaba. De largo en largo se oia un campl1nillazo, una voz que decia: Murió! i luego el marti
llear de los que clavaban la tapa de un féretro. 

Quise levantarme para huir, pero mis músculos no funcionaban. Mi cnerpo estaba como vacío. 
Entónces reuní todas mis fuerzas para pedir socorro ...... Ensayé tres veces ...... La lengua se negaba a 
obedecer ...... Hasta que mi voz resonó como un aullido en la solemnidad de los campos. Faé un lla· 
mado que desgarró las entraf1as del silencio como un puñal. Se levantó llD gran rumor ...... De todas 
partes acudieron grupos de monjes que se amontonaron aute mi tumba, cuchicheando e iluminándome 
la cara con las linternas ...... Uno de ellos bajó al agujero i me palpó la frente ...... Traté de hablar, de 
asirme a sus ropas, pero no )0 conseguf. ..... Mi cuerpo estaba completamente helado; solo funcionaba 
el cerebro. 

Entónces comprendí que estab& perdido ...... Ibln a clavar mi cajon i a enterrarme como al que 
acababa de morir ...... como a los dem&8 ..... como a todos los que quizá seguian pensando bmbieu 
éomo yo ...... Traté de hacer un jesto, un signo para probar mi vitalidad, pero me fué imposible ...... 
El monje se volvió hácia los demas i dijo la palabra oscura: Ha muerto. 

En mi Cf'rebro hubo como un pánico de ideas ..... La voluntad trató de erguirse i romper la cárcel 
de hielo que me aprisionalJa ...... Intenté nuevamente huir ...... Pel'O las cosas se precipitaron i la tapa 
iba a caer sobre mi ataud, cuando se oyeron grandes voces de al .. rma i se produjo un gran desórden ..... 

Los monjes corrieron de un lado a otro, enloquecidos i dispersos ...... Se oyó como un chirrido de 
una máquina que se descompone ...... Varios hombres saltaron por sobre mi sepultura para llegar mas 
pronto al sitio en que todos 8e reunian ...... Resonaron lamentaciones ...... 1 en medio de la estraña 
confulion, me pareció qlle mis músculos volvian a cobrar el vigor perdido, que mi saugre circulaba ot.ra 
vez ...•. Hice un esfuerzo i conseguí quedar de pié, con la mitad del cuerpo fuera de la escavacion. 

Entónces asistí a un espectáculo pavoroso. Sobre el llano inmenso sembrado de tumbas que apénas 
se distinguian en la noche, flotaba un cielo tempestuoso i oscuro, desgarrado en el limite por pinceladas 
de sangre que anunciaban la aurora. 

A lo léjos se amontonaba, en circulo, alrededor de algo que acababa de caer, una fabulosa multitud 
que se aumentaba por instantes con los que como yo se levantaban i salian de las tumbas. U nos grupoS 
querian averiguar la causa del remolino; otros se alejaban mesándose los cabellos i lanzando gritos raros; 
otros perdian la razon de alegría o de miedo i echaban a correr como cabras saltando por sobre las 
hoyas. Parecia que un estremecimiento de pavor ondeaba sobre el llano. 

Entónces traté de saber )0 que ocurria. Pregunté, pregunté ...... I me dijeron algo inandito que 
me llenó de alegría i de espanto, algo que me paralizó la sllngre i me hizo tembl&r como si el mnndo se 
volcara i se desmoronase el cielo: La muerte había muerto/ Estábamos libres! 

MANUEL UGARTE. 
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"eOMfABIA OERVECERIAS UNIDAS" Limache. Oonsino 
Esta COMPAÑÍ;A, la mas .grande. de ,sn jénero ~n Chile f~rmada por la fnsion de las dos acreditadM FÁBRICAS 

DE CERVEZAS NacIonal de Llmache ICarios COIU.1l0, recomIenda sos especialidades: 

LÁ~!Do ~ l'ILSENEDo ~ :U. VIEU "1- MAL'1'A 13LANCA *" lLlmache) 

LA.C¡¡:Do ~ l'ILSENml\ *" El\LANC¡El\ MAL'1'A NEC¡DoA. *" ICO'CLI~O) 

Estas Cervezas BOlo se venden al .público despoes de úna perfecta madurez en los subterráneos de las Fábrica •. 
Son por e80 las de mas sana fermentaclon 

GUN ~Er~UT~ JENEaAL EN ~ANTIAG~, ~~lIa Huérf~nos, Num, ~~;I - TalerODO, U~ 

DEPASSIER Ca. • 
1 

Almaoen: AHUMADA, 369 
Barraca: DELICIAS, 3019 

--~--

Con la nueva organizacion de iluestra casa podemos ofre
er a precios esoepcionales: 

Toda clase de maquiuarias i herramientas agrícolas 
i (le cultivo 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
De IItfculol útiles ~e cual coclnas, crlltalerla, 

Lozas i porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasla 
Atendemos órdenes i encargos de im portacion, cont"ndo 

oon Ajentes espeoiales en 

EVlI.Ol'A I ES'l'ADOS 'C'NIDOS 

~ 
El mas grande surtido de provisio

nes de casa, desde la esencia de toca
dor hasta el carbon de la cocina. 

Especialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases i precios, principalmente la afa
mada marca. 

* * CE, 't1Z AZ't1L * * 
Depósito del CHAMPAGNE LEMOINE i del 

'Y~ISKY DEWAR, premiados en varia. Espo
BIClones. 

~ALLE EnAD~ aB~1 AGUnIN~~ . 
Casill& Núm. 6 - Teléfonos lngles 1 NaCIOnal 

988- PORTAL FERNANDEZ CONCHA -992 

SANTIAGO 

¡elojes Ksystone ELClIN W,tch U, S. A, 

El Reloj E LG 1 N e. nn reloj especial, construido para 
el Ejército, Marina i las Policía •. 

El Reloj ELGIN no admite competencia por la re,í,"e.n
cía de su máquina ni por so caja atornillada hermética
mente cerrada, ni por su 

PRECIO BARATO 

El Reloj E LG IN existe en todos tamalios, en oro, plata 
i niq uel. Se ofrece el reloj de níqoel al Ejército, a la M a
rina i a las Policía. por 18 PESOS, pagaderos por men
sualidades. 

988-Portnl ¡"crnan,lez C::oncba-99Z 

ALMACEN DE PINTURAS 
"LA C4MPANA DE ORO" 

LUDOVICO RAILHET 
Ahumada, 76, Edificio de las Monjas Agustinas, Santiago 

TELÉFONO ]NGLES, 1265 

Surtido jeneral de articulos para pintores, de 
casas, decoradores, baroizadores, dibujantes, litó
grafos i encuadernadores. 

l1NICO IMPOll.'l'ADO:a l'AlI.A OKILE 
DE LA ESPLENDID' I SIN IGUAL PINTURA 

LrraOPONE 

fabricada sin sustancias venenosas i, por consi
"uiente completamente inefensiva para los que 
fa osen: Carece de olor, pudiendo por esto ser 
empleada sin inconvenieote all;{uno en 1~8 habi
taciones. No produce emanaClOne8 nOClva8 a la 

s~u~ I So blancura i suavidad i 188 cualidades 
rendidoras qoe posee, la hacen SIN RIVAL. 
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Hombres i Mujeres débiles 
~t @i" ----

Si quiere· Ud. sanar i quedar sano de la debilidad gastadora de sus 
fuerzas , dolor de espaldas, reumatismo o complicaciones del estómago, del 
hígado, de la vejiga, de los riñones, como tambien de indijestion crónica, pida 
mi libro ilustrado con hermosos grabados, del cual se impondrá del modo de 
curarse sin ap~lar a drogas ni a las operaciones de quemar ni levantar ampollas. 

Se remite grátis por correo, en clllJi('rta lacrada, al que lo pida, si acom· 
paña su direccion postal con este aviso. 

Toda.s la.s consult-as e in-rorrn.es so~ 2 rá t-is 

Nombre 

Provz'ncz'a 

Dr. P. L. SAND..EN, 

228 CALLE DEI.. ESTALO ESQU:rN"A A GUST:IN..AS, SA NTIAGO 

co n 
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~~ __ ~ __ ~ _________ @_a_t_al_O~8_0~~ 
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J",p B."oolu"a • Morsc11l fH't,.U Eatado 1 s ..... A"t~N. 
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$tJSCRICIONES 

Anual... ...... $ 6.00 
Semestral... .. 3.50 

pluma !I 
,. Ir • ÉJtIPLAllt. 

eL. a p I ~ Oel .e.~o centa 
Del aBo: 0.40 .. 

AÑo II - NÚM. 99 SANTIAGO, A 9 DE NOVIEMBRE DE 1902 ~ VOLÚMEN IV -NÚM. 16 

PELAMBRER/AS 

La muerte de los grandes hombres t.iene varios 
i graves inconvenientes para los que le sobreviven. 

A la primera de cambio aparece el coro de los 
dolientes en prosa, con la edicion portátil del 
almanaque del señor Figueroa al hombro, para la 
elaboracion de la respecti va necrolojía. En seguida, 
bajan los impresionistas a tañer los dobles fune· 
ral'io$, al estilo del señor Bórquez, con palabras 
durisonantes i adjetivos ripiosos, pero nada mas 
que palabras i adjetivos. Luego vienen los timba· 
leros del verso i la elejía, que se desparraman por 
el cementerio i por los periódicos, dando rienda 
suelta a su dolor. 1 ya tenemos para rato con 
eatas exequias a toda orquesta. 

El otro dia nos amagó un poco este peligro, 
cuando la repatriacion de los restos de Godoi i 
Errázuriz, pero la cosa no tomó mayores propor· 
ciones, porque, con mui buen acuerdo, salió a 
tiempo don Marcial Martinez, diciendo que no 
era Godoi, sino él, el señor Martínez, el muerto, 
digo el diplomático que habia prestado a Chile los 
buenos servicos que se saben. 

Pero, apénas hemos salvado del susto, ya nos 
vienen metiendo miedo con Zola, a pesar de que 
no es difunto de este distrito. 

Por de pronto, ya hemos tenido biografía de 
Zola por el señor Fernández Montalva, artículo 
impresionista del señor Bórquez i e~tudio literario 
por el señor Pardo Duval, solo aquí en Santiago. 

1 como si fuera poco, andan todavía corriendo 
la amenaza de una velada del Ateneo en homenaje 
a Zola, en la que vamos a tomar parte, probable. 
mente, los que no conocemos a Zola sino al traves 
de la vidriera de M. Chopis. 

Yo no tengo palabras con qué alabar a Juan 
Ooronel, por ejemplo, que no ba dicho ni chus ni 
mus de la muerte de Zola, prefiriendo buenamente 
que con este sospechoso silencio, lo tomen por cómo 
plice, a habernos dado la lata con el naturalismo, los 
Rougon-Macquart, las tres ciudades i los cuatro 
evanjelios, el asunto Dreyffus i el solitario de 
Medan. 

8 de novit~;'re. 

Yo me parece,-como dice tan elocnentemente 
en sus discursos el señ?r Matte Pérez,-que des. 
pnes de este noble ejemplo de Juan Coronel i 
babiendo tenido ya artículo de Bórquez,-en cuya 
sapiencia literaria creo tanto como en su conver. 
sion hidráulica-que hemos cumplido de sobra con 
nuestro deber respecto dp, Zola i que podemos 
guardar el A.teneo para otra ocasion, para la oca. 
sion de la muerte de un novelista nacional verbigra. 
cia, don Alejandro Greek o el señor Allende Ri08. 

Que, cuanto a Zola, ya harto se le ba faltado al 
respeto desde los hidrófobos nacionalistas pari
sien8e~ hasta los mendicantes necrolojistas de aquí, 
siendo el snmnm de la herejía estos versos que 
encontramos en un diario de Vicuña, i que, por 
increibles, reproducimos aqní en su trozo mas 
culminante. 

Habla del affaire: 

¿Qué ser .. de ese pobre compafiero 
que UD dia prisionero 
a la Jsla del Diablo lo mandaroa 
i miéntras mneboB criminal Cl.eyeron 
e posa i buenos hlj~s lo 110 aron 
i su mas ju.sta sal vacion pidieron? 

E'~¡i¡~'i~i~'t~i~~f6i'"'' ............. . 
1 Dreyffns en el nombre de .ua rujos 
besando, le bendijo 
la. cadenas qne Zola. le qnit6. 
El mundo haolendo con justicia alarde 
con locura aplaudia 
para llorar mas tarde 
como la lira mia 
llora 
ahora 
sobre la. tumba. de Zola esta elejíal 

. 1 sin em?argo del atentado, no es rafO qne este 
lóven provlOClano, perseverando en el cultivo de 
las letras elejíacas venga un dia a SlAntiago i des· 
pues de catalogarse en los almanaques del señor 
Figuer08 (edicion correjida) sea redactof de El 
Diario Ilustrado, dé conferencias en el A.teneo i 8 

la postre SE vaya de secretario de legacion. 
Se han visto casos. 

f STIL. 

GRAN H~TEL GENDVA PLAZA CONDELL (~dos cu~dr~s del Mue-, 

lIe i Eshcion del Ferrocarril ~ ínterior). 
IQUIQUE Con ANEXO en C~lIe T~~p~cá, Hum. ;~. 

Servicio esmerado. Magníficas habitaciones para caballeros. Departamentos para familias. 
Piezas especiales para comerciantes viajeros. 

SE HABLA INGLES, FRANCES, ALEMAN E iTALIANO 
TACCONI i PRIARONI 
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IMPRESIONES 

@C g,aCon 

A P,oco ob~ervar !as obr~s espuestas en la Esposicion de PiDtura~, cae uno en la cuenta de que hai 
alg? lastimoso 1 q~e dice mUI poco en honor de lluestro arte algo que parece signo evidente de dejen e-
raClOn, de apocamiento, ' 

La carencia casi abso~uta d,e mentalidad que se advierte en los cuadros de nuestros pintores ;no 
es verdad que es un algo bien tflSte? ' • 

En efecto, parec,e s~r que el a~'te para ellos es ,esencialmente objetivo. 
, Esclavos de la tec~lCa! a ella I s~lo a ella dedican todas las fuerzas de que son capaces. La imaji

naclon no. va con ellos 1 8dl su labor lDtelectual es nula, completamente nula. 
El plDtor, mas qUt un cerebral, mas que un artista, es un simple obrero pacienzudo i tenaz a las 

veces, pero un obrero al fin. ' , 

Cuadro de Richon Brunet 
LOS TOREROS 

Porque en sus obras;]a imajinacion no chispea i ausente ,d~ ellas est~ e,l espíritu, es que no provo
can sus cuadros en el alma del que los contempla ese delIcIOSO sentimiento que se llama emocion 
estética. 

Esas telas, mas que al espíritu, hablan al sentido del espectador, 
¿Indica esto falta dI' cultura intelectual en nllestros artistas? 
¿Acaso es consecuencia necesaria del medio ambiente en que ellos viven? 
Quizas haya mucho de ámbas cosas, 
Pero ... he aquí que nos v~m08 alargando demasiado en consideraciones que tal vez, 1 sin tal vez, 

poco han de interesar a nuestros lectores-si es que los tenemos. 
Bueno es ya que dediquemos algunas líneas a los cuadros miamos, sin detenernos en distingos 

engorrosos i acaBO infnndados. 
CODstatados la feliz evolucion i el triunfo del maestro Lira, réstanos ahora hacer nna reseña de las 

obras con que concurren los demas artistas. 

'" * * 
Monsieur Richon Brunet.. 
He aquí un artista cuyos méritos, si iudiscutibles para algunos, han sido por muchos discutidos. 
T con razon, 

. El leñor Brunet es el representante de una escuela que ya consideramos anticuada, sin atractivo! 
1 en plena bancarrota. 
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El señor Brunet p~rtenece a la e~cuela de 108 :.rtistas sabios, ile 10B artistas académicos, i nosotros 
mas qne slIbiduría, eXIJimos en el 8Tti~ta mucho nervio, mucba alma, mucllo coraZon. 

E:ltumos bar tos Y", stñor Brufltt, de ese clacisismo frin, hierático, qne no produce en nuestro 
espíritu ni el estremecl!nieuto b!'u~co del dulor ni el espasmo dulcí~imo del goce. 

No queremos peusar, quemmos seutir. 

¿Os ngurais una Llegada de forero.' a la Plaza de Sevilla? 
SI hli b .. iM leirlo por nu HCa80 e.~s pajiuHs ardientes eu 4ue Edm undo D' Amicis describe la radiante 

fiesta ~sp,ñ{)I!I, ¡" lié decepclOn eFperim~utllrels aute el cuadro de monsieur Brunetl 
Od Imltjiu!to"IM ellCOtltrll1' uu delfo¡;he de vida, de movimiento de loz, de blegría i por sobre todo 

esto i, como el alma de todo e~to, sol, mucho Bol, todo el lIame .. nte sol de Andalu¡;Ía cayendo como una 
lluvia de oro sobre un monton de piedra" preciosas ... 

1 sin embargo, IIquello resulta negruzllo, opacado, grisáueo, como si el Bol, en fuerza de tanto arder, 
hubiera concluido por carbonizarse. 

M uí correcto, mui ~abio, pero ... ¡qué friol 
Tiene en cambio el Señor Bt'Ul1et ;;n retrato, (núm. 25 en el catálogo) que el's todo una obra maes· 

tra en su jénero. Abí el pintor esta. en ~u cUt>rda. Vida, carácter, todo lo tiene este pequtño retrato, 
que h~ becbo nacer en nue~tro ánimo el vanidoso deseo de ser el feliz personaje así tan bellamente 
retratado. 

El retrato de TaLin desmerece mucho si se le compara con el anterior. 

González trae poco este año. 
L~ lucba por la vida, eBe dogal formidable echado al cuello de los que quieren apartarse de la 

vulgar caterva, ha esterilizarlo t'sta vez 8U gran potencia creadura, 
PerO aun cuando el uúwero de BUS obras sea t:scaso, no pur eso su envío deja de resultar espléndido 

i sedllct· r en grhrlo ~umo. 
Orillas del Guadalquivir (8evilla) (núm. 57 en el catálogo) es un delici030 paisaje, lIeno de nobleza 

i saturad" de p"t'~la. 
Sí; J uan .F'r .. nci~co González es un poeta. 
Pasaje de Otmue ("ÚID. 5lJ dtll catálogu) seduce i encanta por su sabroso colorido i el profundo sen· 

timieuto dtl la nbturl1leza 41ltl eu él dowina, 
Rosas de inVletno i La calle de Acho completan dignamente el envío de nuestro maravilloso 

colori~ta, 
Pero, como dejam08 dicbo eJ nuestro anterior arMculo, el triunfo de González no finca esta vez en 

las obras qlle ha e~pue~to. Su vlctorili ed ma~ glorio~a aun, como que es mllB vlista. 
Es el vencedor del Salou, pOI'4ue 8U pllleta domina tflunflllm~nte en tudo él. 
Su gran e~pjrltu de arLl8La, en CUWUUlun perpéLua con la naturlllt:za, ha iwpreeo su sello lnmiuoso 

en todas las obrtis del Salon. 
Ave, Cé.ICt1' ... 

(Ooncluirá) 

BARROUlLLEUR. 

Al de noviembre de ! ~I02 . 

--------- .~ .. I----------

-¿Qné tal?-pl'eguntó el marido moderno ¿has 
pasado un buen di!!? 

La majer moderna (new U'oman) se quitó el 
sombrero. 

-Un dia ocupadísimo!-cnntestó.- FigúrAt~ 
que esta mañan'¡ e~tábHml1s ritadas para nDa junta 
en casa de un am igo, Debíamos oir la lectnra de 

un folleto qne ba escrito, pllra someterlo al Con· 
glPso pl óxlmo. Se tratMba de 111 «Arquitectura 
prob~Lle t!n la capital del planeta MllrteJ) Me 
hubiera alp¡!J'ado que la oyeras! ¡Qué bien leida i 
qué ideas tan nuevas i estrañasl 

-Debió ser muí interesante. 
-8nmameute. Despues de almueno fuí a la 
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conferencia qne daba el 8abio doctor Bllrberena 
lobre loq «InRectos microscópicos del Africa cen
tral» Mui sujesti va, ¿eh? 

-lE,. estremo! 
-A la8 treR me fuí, un poco a las tiendas. Ya 

ssbes qne hai que estar al tanto dl; lo que Be 
importa ... 

_¿ La recBudacion de las aduanas? 
-No, Ills novedades. De'pnes me fu! al Parque 

Coupiño. i allí varias amigas discutimos mucho 
sobre ~I «PlDgpongD. 

-¿Eh? 
-~" nn jue~o que vamos a Rpr~nder; pal''ece 

lo jnegan ahura cun Alfunso X [1I las damas 
csp"ñols@. 

-Bueno. 
-1 al entrar en ca~a . be perdido como un 

cua· to de h"ra mIrando a un Diño lindísimo qoe 
estl1ba jng>lodo eD la acera. ¿Si hubieses visto qué 
cabecita taD li"da? 

-¿ ~J"tH ba frellte a CUBa? 
-RI: en la acera. 
-Uuo rublto, como de tres afias? 
-Sí. 
-¿(~OD ojos azulee? 
-1 El mismo! 
-1,0 conozco. 
-¿Q'lien e,? 
-NUtlbtru llijo. 

---------t»·oOo·~ 

Lucipndn caprich0808 i ricos trajes, 
cimbre~' do 8U talle br.vp i jent 1 
i envuelta en una nnhp <le tul i encaje •• 
Bali •• ipmprp a escena «Mam'zell l\Ilmi». 

Col. cadn el (/monocle» con la elegancia 
i exqnisito bUPD gnS,to de UD parisi~n, 
avauzaba al pro81'enlo con arroga.nCla 
ca tao d., alc¡(1 ementA lindos «co.' pl-t') •. 

De.poee en ando la jente, l. ca, aplaudia 
pidtendu mas ca.nei. Des i siempre mas, 
e.lia aao lo saltos i pu.reeia 
uo pl\jaro eecapado .del «boulevard)). . 

Era 00 tipo cnrloso ... Jama. la vImos 
interesarse nada por un amor ... 
Tudos cua.ntos ent<incps la conocimos 
juzg~mos ,osflnsible BU ooraznn. .. 

De loe ramo. de 1I'.reo qne reelbl'" 
uno solo cojia. siempre .. 1 azar, . 
i al s,lir Juego a escena, ya ee sab¡3, .. 
~l dueño de aquel ramo la iba a buscar. 

Jamas UlI hnmbre pud I vanaglonars.e 
de baber interesado su coraznD; 
jamas, por ningun medio~ pulio 10grarse 
que do~ veCP8 a nadie diera 8U amor ... 

La bitstoria. de 8US triunff1s Clln~tantemente 
Sp repetia a diario ... la misma ... ¡goal.. 
Una OPDS; una noche de amor ardiente, 
i lnegn al otro día VUE'Jttl a eruppzar. 

Nad;'e sopo el misterio que se "eultaba 
detras de la al. glÍa de Elle « • uplete», 
i el 8fcreto que ai'aso tp.naz gnarrlaba 
nadie lan poeto nunra logró s ber ... 

Del chlsa muñeca de carne 1 hueso 
DO dejab. un i· stante de ,onrtir j 
aquel qll> de 508 .abino I!u.~ab, IIU beso 
e"fi"ba adi.inanno dichas SIl> fin. 

En vaDO la "f'ecleron jo.) as, brillantes, 
i pohprbio8 t.PAor09. i r ' cO tren; 
BU amor bUot(,3 ba f;,it'wpre nuevos amantes 
sin que en ella ;"Huy.ra torpe 'nleres .... 

Como un pnjaro errante lanzaba al VIeoto 
Ins cantoe quP 1- die. on celebridad, 
i, oltntHndll olvidab", p~)r un Il!( ~mp~t~ 
Ia.s tristPz:. s que flU alma Bufno qU1!O' ... 

¡Qué h brá Bido de ~ uella muneea hermo. a, 
perfumada, el.gaote, linda i j.nMI, 
tan II p na rle at.artlv08. taD cHp~,rbnfla. .? 
que ,e llamó en el mUDdo «M am z~ll MIIDIII . 

Quizá vaga M •• tan.lo Sil. dee.ng.ños 
i ehj'" entle sus BoreK una al azar,_ 
qui,á con los achaque. de tanto S anos 
8e marchitó el eoc"nto de sU beldad ... 

De aquel amor de un dia, ~r"nde . !nfinito, 
guar,lal é en la mrmoria 'as dll',hitos m~J, 
i tendrá en mie reC'nerrlflt~ UD rnlr.onclto 

ItMam'zell MimÍlJ ... 

• JOSI': .J ¡;AN CADE li'.\ ~. 
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¿ 1 dice usted que mi 
nombre la produjo grao 
impresion? 

- Sí, señor. Cuando la 
hermana lne~, que fué la 
que la acostó, estaba me
tiéndola en la cama, ayu
dada por la m~ndadera de 
servicio, cnalquiera de las 
dos hubo de nombrarle a 
nsted i la enferma, que se 
dej!lba zarandear sin con
ciencia de lo que la suce
dia, abrió los ojos con te
rror, murmufllndo: «es el 
médico de lasala!» No bu
bo modo de arrancarla una 
palabra mas. 

El misterio que trascen
dia de aquella esclama
macion, brotada de las ri
mas de la fiebre en el alta 
de nn enfermo, dejó al mé
dico un iDstante pensati
vo. Se trataba de una mu
jer jóven. El hombre ee 
impuso al facultativo, i 
durante UD segundo repa
eó rápidamente en Sil me
moria el libro de sus pa
siones. Nada le dijo i pre
guntó por preguntar: 

-¿Qué cama ocupa? 
-.l!J15. 
Sin esplicárselo él mis

mo, tuvo un impulso re
pentino, el de dirijirse en 
derecbura a tal cama, pe
ro era la hora de la visita, 
desde los lecbo~ todOR los 
OjOR miraban, ojos implo
rantes, de muda súplica, 
contando 108 segundos qne 
tardaria en acercarse el 
facultativo, ya de la pri
mera almohada venian a 
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10. Ni el practicante, ni la 
hermana que se les incor
poró, ad vi rtieron en su jea 
ftl nada de estraordinario. 
Practicó su exámen con la 
c;\lma dnlce de siempre, 
si n economizar ni una pa· 
labra ni una sonrisa, sin 
dejar de verter en el áni
mo del doliente la gota de 
paz de todos los dias, olvi· 
dado del misterio del 5, 
hasta que le lIegó@u turno. 

Ácercóse el médico a la 
cama, i el practicante i la 
hermana vieron atónitos 
cómo la enferma hacia in
tencion de incorporarse, 
balbuceando con sus labios 
s~cos, ahogada la voz, el 
fllstro cadavérico: ¡Felipe! 
i como el doctor estupe
facto, abriendo las manos 
con asom bro se precipita
ha al lecho, olvidado de su 
dignidad profc,.¡¡ional, de 
que se hallaba el público, 
de que sus subordinados 
le contemplaban, gritando 
con un ímpetu que no po· 
do reprimir: 

-¿ Pero es usted? ¿u@
ted? 

El golpe fué tan rudo 
para la pobre mujer, que 
cayó a lo largo de la ca
ma sin sentido. El médico 
se despertó en el acto en 
aquel hombre abrnmador 
por el peso de la sorpresa 
i se abalanzó al pulso de 
la enferma, dictando a la 
vez sus' órdenes a la her
mana i al practicante pa
ra que la socorrieran. Lue-

acariciar al doctor dos pupilas tristes, aunque ale
gradas por el contento de la prioridad, i el médico 
fiel a su costumbre, comenzó su obra de consue-

go, ya sereno, inyecLóla un 
estimulante que la hizo volver a la vida, i ántes de 
que abriera los ojos se apartó del lecho, escla
mando: 

11 

CE:::r:-;rTRO EDITORIA.L DE :::D..1:USICA. 
JOSE R. PEREZ (Sucesor) 

E .. b,do:JO - C .... IJI .. )017' - ~~N"I~GO 

ADUITE SIISClltl{JION'ES A .'Iuutnucos ESl'It.t.NJllItOS 1 (tE .. PAIS 
NOVEDAD MU~ICAL - Musica para {¡.\I1farra militar - A tiende pedidos sobre Illúsicar libros, illstrumentos, elc. 

ESPECIALID A.D EN" CUERDAS ROJl/[AN" AS 
Ordones parll orq nesla .. Sellos pura Golecdollisllls. 

11 
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-No conviene que me 
,ea. 

1 con sn pliSO mesurado 
de costumbre prosiguió su 
vilita 11 las camas, muí 
~Iido, atento a ca~a caso 
patolójico, no ~e]an.do 
traslDcir ~u emoclOn, SI no 
ea algo de titilacion del 
labio inferior, haciendo 
mtablecerse así la norma
Iidld de la sala, un ins
IlDte alterada por el grito 
del médicu, miéntras la 
enferma que le habia pro
VOCIIdo se esforzaba en 
eojogarse dos lágri mas si
!encio8a8, que al fin secó 
la bermana con cariñosa 
mano, diciéndola a la vez 
blandamente, aunque con 
involDntaria i femenil re
licencia: 

-VIlIOO@. ¡Sea juiciosa 
i prudente i no se desa
rrope parA que no se enoje 
con opted el doctor, ya 
que por lo visto la co
noce! 

. . '" 
La enferma del 5, de la 

IDtigua 8ala comun, tras
Iatlada luego a nna cama 
de pago, agoniza en su 
triste lecho de hospital, 
rodeada de una hermana 
qoe reza de rodillas, con su 
gran toca blanca indina
da, como dos alaa qne hu
bieran abatido el vuelo 
para remontarse, lleván
dOle algo, i del méd ico, 
que polsa 11 la moribunda 
de coando en cuando i contempla con ojos desola
d06 80 faz terrosa. Es la hora del paseo en el jardin 

del edificio. La estancia se 
halla vacía. Las restantes 
enfermas gozan fuera de 
la vida que recobran, in
diferentes a esa otra vida 
que huye. Es el egoísmo 
humano apurado en el pe
ligro. 

El médico no quita ojo 
a la agonizante, i su rostro 
lívido i sin líneas de aho
ra, le recuerda aquel ros
tro sonrosado i correcto 
de ayer, Toda la novela 
de sus veinte años pasa por 
la memoria como un des
file de rayos de oro, apa
gados bruscamente. La 
que muere en el lecho de 
la caridad es su amor pri
mero, el que se sueña al 
abrir el alma a la puber
tad. Si ella, con su volu· 
bilidad de maripoea, no le 
hubiera dejado optando 
por el que la compraba 
legalmente a peso de oro, 
quizás no habria rodado 
al lodo de brazos en bra
zos hasta hundirse en el 
último rebajamiento en 
el crepúsculo de su dig
nidad i hoi seria feliz, 
llena de fuerza a su lado. 

La moribunda abre sus 
ojos. La ciencia no puede 
equivocarse: va a espirar. 
1 entre el murmullo de la 
hermana que reza i bajo 
el sol implacable de la pri
mavera que se cuela por 
una rendija, balbucea la 
pobre mujer, atrayendo 
con trabajo supremo la 
cabeza uel médico: 

-Tú me diste el. primer beso ... dame el últi
mo! - ALFONSO PEREZ N. 

-------~"Ei-------

NOCHE DE LUNA 

Por el balcon derruido 
Cae la luoa en la alfombra. 
Vago anhelo qne me asombra 
'l'nrba mi pecho oprimido. 

Desde antaño eomudecido 
El piana yace en la alfombra .... 
La qne en mis sueños me nombra 
No ha venido, no ba venido. 

Sombrías salas desiertas; 
Piano mudo, llores muertas ; 
Vieja cala qne amo tanto: 

IAhl ouando llegará el hada 
Que 08 dará con 111 mirada 
Nueva vida, nueTO enoanto. 

:PARA fEDERICO PANA 

DIA OE LLUVIA 

Dio. de lIuvi ... La casa 
Yace en violento mareo 
Se oye el tli tli, del goteo; 
Sobre la escuesta terraza. 

En 108 vidrios una escasa 
Luz pone su cen Lelleo, 
1 an raro ardiente deseo 
Por mi fráji! alma pala. 

Impo, ible anhelo arcano: 
Tu i yo en un pais lejano 
De pinos, nieve i lnz rubia; 

Yo i tu .... Miéntras sin empello 
Sigue oyendo como en slleño, 
El tli, tli, tli de la llnvia .. .... 

FRANCISCO CONTRERAS V. 
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EX LA CALLE 

A veC P 8 te sigo. A veces 
suele tentA r mi deseo 
el mórhido tambaleo 
con que al andar te estremeceR 

voi " bahlarte, i me pareces 
indigna de un galanteo. 
Voi a h"hlart,. i balhuceo 
dODjuanp~~RR añejrccs .. , 

Me vu·lvc l"cl, .1 donaire 
con que alborozas el aire 
de una calle ~ue yo sé, 

como si algo me ofr.cierna 
del "aiven de tus oaderas, 
de In graci:¡ de tu pi":. 

PLUMA \" LAPIZ 
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VERBOS 

.~ L B A L e o x 

Finje~ creer que al aca!'o 
paBo Bie~pre pnr tu acera. 
1 tu sonrIsa me eflpera 
desde el.balron cuanilo paso ... 

El gran .dios d.1 ocaso 
.e abrillanta de manera 
'lile enTubia tu cabellera 
con tinta. de oro i de Uso. 

Tu injenuidad se abochorna 
i las pupilas te entorna 
i haoe de tu ma.no un tul, 

cuando a loarte me iucit" 
tu asp.cto de palomita 
rle aquel palomar azul .. 

IJI 

g" IJ:L HUER'rO 

Yo tam bien sé que tú 8:;bes 
I)ue gusto verte .n el huerto . 
'.r,í tambieu sabes que es ciertO 
que el huerto DO tiene llaves . 

J sé que oon f1~re8 i aves 
en coloquio siempre abierto, 
besan tn oído inesperto 
temas r¡uc pecan de _uaves. 

1 .é t,mbi~n que te alegra. 
si las .ltas rejas negras 
o~ultan mal tn rubor, 

ouando el viento te acarieia 
l'o n la olorosa primioia 
{le 108 almendros ~n thr ... 

1\' 

AL PB:O<Ü 

De noche, cuando tu mano 
desotdena sus perfiles 
sobre los tersos marfiles 
de la. tt'clas del piano, 

las notaR brincan en yana 
rogándote las Rsile. 
putre 1:;9 mallas sutiles 
de tu •• piritu profano . 

IQuien oreye-a que eoas notas 
80n dnelo que cae. n gotas 
todo ací"ar sobre m{] 

Qne. tau fria eoUJo blanca, 
1:\ mano qne las a!'rarora 
est.á mui ¡¡ljós dE' allJ! 
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LEYEN DO 

Tu 8abel !loe en tre lal hojas 
de aqoel ardlpote popma, 
yo he di. efi ado un emhlema 
delme blaatlas i r018.8. 

1 10 ~ que te son rojas 
de la pájiu& ,oprema. 
c¡ue ~ .. mblaute se tt> qnema 
caaodo el emb'ema de.hojas .. 

1 ta vibrla. i y" vibro 
al o""j'lfo de pee libro 
c¡oe o'" Igrada leer, 

porqwB oollle SUR camllaoa 
tlllp ,UIopfiOI de m.ñ~ua 
aobre oOlt&ljiaa ,je ayer. 

PLUMA Y LÁPIZ 

VI 

E~ EL BA:&O 

Tu cuerno. libre del rafio. 
ahre eoneéntriOR ronda 
qu .... va Tfpitipnitn su ,mda 
haata 1 s bordes del bailo. 
~u "bnrr" d, shiela el caño 

por t.n caJera TPdllnna, 
i aiita t" trpnz, bl',nda 
con UD RPrpenteo P8trAflo .. . 

F:l A1'1la. iTilla SUS perlas .. . 
Hamhrlpnta de disolverlas 
tiem t.la tu raro e ineal, 

i tu belleza fler' urba 
la maiPAla" ele IU runa 
en uo e¡pa¡mo Jenlua!. , 

nI 

~ALVE .. , 

al ve a fse cuerpo qoe adoro 
por FUS ra'gns eapañole8 
i sal ve a 108 tornasoles 
,le tu cahellera de oro. 

Sal ve al encaje sounro 
donde, cual d08 caracoles. 
tnl diminutos cbarole8 
se engrien de 80 te~oro. 

1 sal ve a la poes,a 
(le tU8 r!),l"oe 0.108 verneo; 
(lue parfcen re~nmir, 

toda e.a coquetería 
ron que los labios te muerdes 
t uando no quieres reír. 

9 

V1CTOR D,,~fll\GO SILVA 

2\1 A RMOLES FR¡\~CESES.-LA C(JRO~A DEI. A)fOR 

. . b'd al ctÍ ebre es~ultor Gnillermo eoltoo lué exhibido en uu~ de las ul~imas esposicio~e8 e~ro-
Esle be lhallBo má[rnol

I 
de I o, por la oriJ·io'1.lichoi de la ide~ repre8en~3da como tlLmblen por BII lfreprochable eleellClon 

peas, ll amando vIvamente a aten~lOn , 
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~ióCt óeC 'Wuerfo 

Valparai.o, 6 de no"iembre. 

-¿Una crónica fúnebre? 
-No, todo lo qne huele a ~nerte me quita. los án.imos, no ~é por qué. l. realmente, si al.gnn día 

del año paso mal, es elLO de nOViembre. AprenslOn qU1z~e. Pero Jamas he podido filosofar al pié de 108 
sepulcros como los sances llorones, ni invocar a los e8pectros de nltratumba como los poetas, llorones 
tambien. Dioe me libre de la poesía macabro romántica. 

Fácilmente se comprende ahora que eete 1.0 he andado por todae parte@, mén08 por elOampo 
Santo. A qué, despuee de todo? 

¡Qué vayan los qUE. tengan allí enterrado un deudo,a (murmurar una oracion i ha'.ler nn recuerdoJ, 
a dejar una flor i nna lágrima! 

Pero ee triete vagabundear sin objeto por lae veredae del cementerio, cuando no es cruel bnrlarse 
de la ortografía de loe epitafios, o reirse de las coronas pobres cuyas hojas ¡flores ajadall, maculadas por 
las moscas, dicen bipn claro que no es ahora la primera vez que han permanecido todo nn dia sobre una 
crnz desvencijada! 

Mas bien he querido quedarme en casa. I a la tarde, cnando el sol ha se~gado I!Ui resplandores casi 
póstumos sobre el Parque de Playa A.ncha i hecho brillar !as coronas i las cruoes, he deshojado nn 
recuerdo para ios muertos inolvidados: Ouán léjos están! Allá, bajo el polvo grato de la tierra natal, el 
abuelo, el padre, el hermano derribado en plena juventud por el hacha maldita, duermen para siempre 
en <lSU lecho de cnatro tablitas pequeñas, ... 

* * * 
A.un a pesar mio, fluye por la pluma algo de esa tristeza del dia de 108 muertos. Pero precisa aho

garla en el fondo del tintero,-ese pequeño Leteo, como diría algun aficionado a las frases de altima 
moda,-i rasguñar en cosas mas alegres. 

-Cuáles, por ejemplo. 
-Sin trajinar mucho, nos sale al paso la bulliciosa querella entre nuestras dos mayúsculas autori-

dadee,-el conflicto Bravo.Ramos,-segnn la espresion de los cronistas de letrero. Increible la variedad 
de sabrosas hipótesis que ha provocado el tal conflicto. 'l'odo por nn simple cierro. No es de admirarse, 
si, qne Su Excelencia haya tenido que tomar cartas en el asunto. Naturalmente, como se trataba de 
nn cierro ... 

La única época en que se sacude un poco la monotonía de esta vida del Puerto, tan seca i uni
forme en su fiebre de metálico, es cnando el señor Ramos i Ramos logra encaramarse@obre el sillon aleal
desco. 

No está malo, por otra parte, que las mismas autoridades se encargllen de costear la diversion al 
público. No hacen mas que cumplir con su deber. 1 parece que el señor Ramos está hondamente pene· 
trado de que esa i no otra es la mision que le toca desempeñar como primer mandatario de la localidad. 

Sale él a duras penas elejido, i como si saliera el toro al redondel, comienza a ajitarse la cuadrilla, 
desde el antiguo matador «de alternativa» El Mercurio, hasta el mae intruso de los monos sabios, la 
revista Sucesos. 

'" * * 
Ménos mal seria que el Puerto se convirtiera en una gran plaza de toros que en una carioatura de 

compañía dramática, como la que actúa en el Nacional. A unos cuantos chiflados, cómicos sin voz i 
empleadillos sin sesos, se les ocurrió amenizar la noche de todos los sautos con la representacion de Don 
Juan Tenorio, i lo anico que consiguieron fué que el público les amenazara a ellos con echarlos a todos 
los diablos. 

Otra noche han puesto en la picota, digo en las tablas, la Tierra Ba/a, del catalan Guimerá, i a un 
cronista se le pone que lo han hecho discretamente. Discretamente! ¡Qué mas indiscrecion que maltra
tar lo poco bueno del actual teatro e8pañol! 

De l"tlpente, nos 881en con Juan José. Ya no hai mas que decir. ¡Oosas del Puerto! Lo único pasa
dero ha sido el Lúcas Gómez, ese prodllcto jenuinamente nacional; que su autor, mi excelente amigo 
Martínez Qllevedo, interpreta a maravilla. 

-Amigo Martínez, dígale usted a esos niños que Be dejen de hacer dramas-pantomimas, que 
estudien un poco su papel i le acompañen a usted Bin desafinar, siquiera sea en el Lúcas! 

JOHN PENOIL 
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EDMOND ROSTAND 

Célebre literato, miembro de la Academia Franoesa, autor de eyrano de Berge"ac 

EN V/AJE 

6íquiquc 
lq,úque. 15 de octubre: 

Hemos salido a recorrer a la lijera la poblacion. Como es dia domingo en todas partes encontramos 
person.as del bello sexo en traje de misl\, pp.ro no en el clá~ico traje de la chilena sino con la mantilla de 
AreqUlpa, Lima i otros pnntos del P~rú. A.l~unas cholitas forman raro contraste con BU subido color 
moreno i la mantilla blanca que llevan con bastante gracia. 

. Nos qnedamos perplejos pensando cuál traje será mas apropiado para la iglesia, si el que usan las 
chilenas o el de las peruanas, porque si bien es cierto que a nuestras compatriotas les sienta bien el 
manto, nos preguntamos ¿no se verian mncho muchísimo mas bellas con la pequeña mantilla que tiene 
la ventaja de no ocultar la esbeltez del talle i la gracia en el andar? 

Ue~de luego notamos la abrum!\dora mayoría de la poblacion cosmopolita de ámbos sexos, sobre la 
raza típica chilena que es mui difícil sino impo~ible distinguir aun entre la masa popnlar. 

El aspecto de la poblacion es alegre, i predispone bien el ánimo del viajero. Las calles son rectaR, 
&Dch~s, mui limpias, con buenas veredas. Todo~ los edificios son de construcccion lijera i no notamos 
palacIOS en el reducto de los reyes de las estérlinas. 

Las casas mas elegantes cuando mas semejan cha~ets.de s~gundo órden de Vi~a ~el Mar: 
Los carros urbanos son feísimos ¡pésimos, peqllenosl snClo~. A~ombra ver la IDdlferenCla con que 

eo la tarde son ocupados por las señoritas mas distiuglli.das de Iquique en la mas democr~tica mezc~
laoza que sea dado imajinar con la jente del pueblo. Bien se ve en todo que aquí no relDa el necIO 
orgullo?e alg.unas grandes metrópolis snd·americanas. . .. . 

ASI I~s Victorias mas elegantes tan pronto se ven ocupadas por persona~ ;espetabl~s 1 dlsttng:Uldas 
00010 por J~nte del pueblo, que aqní puede e impone tanto en todos los serVICIOS púbhcos de la CIudad 
COmo la arlstocracia. 
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En la plaza, en el teatro, en loapAseoa, cBntiOll~, billareq, hot~lep, pte. pte., el pupb1(l bato tiene cabida 
i hasta impera tenientJo los holRillo~ IIPMs. SE' VII rle nn morlo t ... niihle qUII por IIcá no h'il mil!! ~reoca· 
pacion que el trabajo i el rlinero. T'l'liqne es nn pl1/lrtfl a la yrrnkM a1lnq'l/l al1n no hpmo~ averiguado 
cuál será el Rf10sevelt o el M~c·Kinley q1le guste de dll.r apretoDes de mano a 108 engrasadores de 108 
cocbes del fprrocarril. 

A propóRito de coches, (Ipbemos dpcir qnA Rqnt.iHg-o 'l" p d" mni M.raR rle Iqnique en p~te servicio. 
Los coches de acá. son mFlgnífil1Oo, grAn IPA, cÓ1norlflR, elA!!,~nt,,,p i hi/ln tpnirlq~. H>l~ta la cultura de los 
cochero8 iqDiqueñoR parE'ce superior. H ... viotfl e'rnonl! (le llollhpQ A.tll"ion>lil"Q B la luz de 108 n~gocios o 
de las lámparas eléctricAR. i R S08 conductores leyendo 108 di~rio8 de la tarde i basta comentando ani· 
madamente IRS noticiAR rlpl dia. 

En alumbrarlo púhlicn yr¡, ql1iRiér'"no~ M~"t.ros 'l"p. pl1rlipr"n verlo nllPQtrnQ ediles rle S>\ntiago a ver 
cómo se les pondria la CarA rle vprgü ·nZIl. H'Pt,FI el ú timo rinoon ile 1 Il\ i 'lI1A eptá m!lgnffic>tmente 
alumbrado poI' lnz eléct.rica. E'l el centrfl prAoi~o dp. torl>tq Iflq c'llle. i Cfln pr"fll.¡,.,,1 h ti cfllocano. flJcos 
eléctricoR de baRtante poder. DIl eQta m'lnerR 1/\ p"h1llciM RP. VA ill1"l1ínllrla. a .q'orf/.O. C .. mfl en II1R fieR~a8 
estraordinAria8 ne la capital Re ilnminfln, hllcienno mneh'l (!'TRCi" loq ~~ñor~R .. riíle~, Ifls principal~s 
pasens públicos. 1 esto ¿ por qué? UreemflR q'le IJi únicfl r~Zfln e~ la ne qllP. lO! MIl nic ipl\liilJirl iqniqneña 
politiquea méuos i trabaja mas, mucho mas que la santi'lguina. Ya tendremos oportunidad de clarovi· 
denciar esta opinion. 

A ~sar de ser dia festivo notamos mucho movimiento comercial i animacion en todos 108 barrio! 
de la cindad; 

Una not.a discordante en medio del concierto de alabanzas a la metrópolis del norte la plaza CoD· 
dell es de feo aspecto. 

En el centro de ella hai un carrousel qne con lA bolla infprnal de una música detestable i perma· 
nente destroza el oido de los bAbitAntps a niez cnartrAs a Ifl rprtonrtA. 

Oreemos que la autoridad correpponrlientp baria un hi. n rptirJlndo e~e carroulle! a un ponto mas 
apartado de la cindad porque hai que advertir que la Plaza Condell está en el barrio mas central i 
comercial de la poblacion. 

Otrá C08a que afea mas aun e~ta plAza es la Ferie de ventaR de ínfimo órrten qoe I.ocuplln Dor 808 

cuatro costadoe i llenan de desperdidoB e inmundicias I1n pRlleo quP, pnrlria Ber sin estos inconvenientes, ' 
no diremos el lugar de reereo, el respiradero de los comerciantes i IIU~ familia~. 

1 ya que hemo8 hablado de plazas terminaremos esta corre@pondencia dedic&ndo unas cuantas lineas 
a la mejor de. Iqui{]oe: la plaza Prat. 

Esta está en el barrio mas elegAnte i maR alE'gre de la ciuoad. Seria una bonita plaza si no le 
hiciera perder su mérito estético una e~ppcie de torreoncillu, pATe<'e qne procedente de una casa de 
madera deshecha que cubre el b\lsto de Prat. Aqnello parece un nicbo de SAnto o la fHchana de un mRU· 
Boleo. Parece tambien que con él i por respeto a los peruanos, se hubiera querido ocultar la figura del 
héroe de Iquique. 

Es un pecado, un verdadero crimen de leso ornsto! Si se qnitase dicho nicho i se levantase an 
poco mas la base del monumento mejoraría mncho el conjunto artístico de estA plaza por la cual tene· 
mos alguna simpatía, siquiera por h8bernos dacio una grfltf!\ima sorpre~a la primpra n' ,chl\ de Duestra 
llegada. Paseábamos tristes i ppnsativoe. abrumados por el pe~o de los rpcueldo!i nel verjel donde vimos 
por primera vez la luz dE'1 mundo, o sea Santiago, cuando una música delici"pa i divinll. recreó uUelItros 
tímpanos (principios de decrdencia). Pllrpcianos en esos mnmentos que é'h mO!! árabes cruzando el 
desierto de Sabara i que el Profpta Be dignabfl mostrarnos en e~os momentos un pedazo de sn fantás
tico cielo i hacernos oír un trozo de mú.ica celestial! 

Sí, lectores, rorque no otra COBa fllé lo que oimos cuando mén08 lo im'ljináhRmos: nn Iloncierto 
armónioo de los clásicos coicoyes de nupstl'8 tierra (clá~icfl es palabra dI' gr'iD mort~). Un cúmulo de 
ind'efi'nibleé emocione8 n08 hicieron palpitar el corezon. ¿ ErR pl"cer, era fantá.tica quimera. creyéndonos 
en nUel\troll campos o era un recuerdo doloroso i tristíRimfl dedicatio 1\1 t,prruño i al cielo q'le nos rió 
nacer? No sabriamos decirlo, ¡Quizas si los inocentes animalitos, los simpáticos reptilitos, no sentian las 
mismas emociones que nosotr03 en epos instante8. 

¡Quién bubiera tenido In/!'BI' de interro!!lIrlo~! MAS, en e~os ill~tflnteR tamhien nos embria/!,ó el per
fDme de las flores del jardín de lA pInA, erefmnsnos en n11estros hprmo<o~ jarrlines de la~ ciunHdes del 
Sur,l/otíam08 petar en el Eden bíblico i IdespertAmos de nnpptro hp.rmoso sueño al hedor insopnrtHb'e 
de una pipa mi¡;}¿icwnal; porque aquí como en todR'! p~rteB tiA Tq'lique la mas e~trecha mezcla de castas 
sociales es la nota c8racterísti~& de todos los espectáculos públicos. 

Hasta luego, señor Director. 

I hu¡rio Pramo Martíne~ 
Unica, Guia, lenera,l de Chile 

~II \1 O 

En pre¡wi'({cion 7a eiHeioJl ele 1903-
Con l/atables cm'1'ecciones i .q'fClll aumento 
de datos - Pídal1l'Íl' PJ'ospectús . • ~ •• ~ •• ::;: • 
. ~ .. ~. SA~Nl1fA(JO, Casilla, ~YIÍ/II. 583 
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Quizas te parece eBtrfllio 
qne yo te conozca a ti, 
~l'" petd, ne m en¡¡.flo 
l. ROBa (Jo,,1 deanhfln 
que eB boi ma rlame de Lb!J. 

8é qne e.te ellcu.n l ru te atriBta, 
pero darla mi prom •• a 
no pnede, t_mer qlle insista 
en denunciarte mudlsra 
ouando te mlt"Dtell cf'odf'8'\. 

Noble eros p .. r la hermoBura 
que el la mejor di8tincion, .. . 
ma. no era tanta tu altura 
en la cua de costura 
de la plaza del Pantheon ... . 

PLUMA Y LApIZ 

EN REPOSO 

PARA PL.UMA y ]..-ÁPI,Z 

N o 01 videB, mi musa obrera 
que en nuestro idilio, un instAnte, 
hicimos una quimera 
0110 bt'BOB de costurera 
i con beBoB de .stndiant~. 

Recuerda el bello paaado 
que hui el preBente dis'pa: 
tu taller, mi libro usado, 
el viejo hotel amueblado, 
tu botin roto i mi pipa. 

1 cuando paseB triunfal 
del brazo de tos amantes, 
no olvideB Rosa Ooral 
que he sido el padre ofioial 
de tu primer par de guanteB ... 

13 

lIfANUIiL UGAR'1·~. 
1'arie, 1902. 
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SEMANARIO ILUSTRADO DE SANTIAGO - Suscricion Anual $ 6 - Semestral $ 3,50 

Se puede susoribir dil retamente a la Revista desde cual
quier punto de la República con sólo enviar el importe 
anual o semestral por jiro post~I, estampillas de curt'eo, O 
billetes de banco, a la 6rden del Directnr de PL UMA y LÁl'IlI 
(Santiago .-Casilla 311). i remitimos números gratis de 
muestra a toda persona que le,s pida para conocerla. 

La sDsorícion anu,d comprende dos volúmenes semestra
les. de enero .. junio i de julio a. diciembre de cada afio; i a 
la renovacion de ella se enviarlÍ. libres de todo pago, los 
número8 que falten a cada BU8critor, por f=>straví08 de correo 
o cualquiera otra causa, a fin de completar la colecoion de 
cada volúmen anterior, 

Toda susericion, salvo indicacion espresa en contrario, 
comenzará con el primer uúmero de enero a julio. remitiéo
clase a cad .. nuevo susoritor, junto con su boleta respectiva. 
los números anteriores del semestre correspondiente_ 

Cada suscritor tiene derecho a hacer reprodncir eo las 
pájlDas de la Revisv .. toda clase de fati grafías de interes 
q "e encllad/en d.ntro de la índole arUstica i noticiosa d~ 
ella, I en e.tas mismas condiCIOnes acept~mos la colabor .... 
cion de l"s totógrafo8 i dlbojantes. profesionales o aficiona
dos, que deseen remitir 8U8 trabajos para la indicada repro
ducclOn. 

Toda persona que nos envie el valor de seis Bo.enClones 
semanales tiene derecho al obsequio de un reloj americano 
garantido. marca e(SieoleJl' que le ser .. remitido por en~ 
mienda postal a vuelta de correo. 

Rogamos a nnestr"s suscritorP. reclamar inmediatamente 
de la no reeepeion de su ejemplar. para remediar el defeetc 
i repetir el envío, e igualmente darnos oportuno aviso de 
todo cambio de direcciono 

FINAL CÓMICO 

LA MUJER DEL SACO (Ouento mudo) 
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MON"EDA, :1:1~B --- SANTIAGO ___ OABILLA 963 

Injeniero-Oonstructor Corredor de Comercio 
Se encarga de: comprar i vender propiedades 

raices , urbanas i rurales, frutos del pais i mate
riales de construccion, letras, acciones, bonos o 
cualquier otro valor comercial. 

Se encarga de: Levantar i dibujar toda clase de 
planos topográficos , hidrográficos i de minas . 

La construccion, reparacion y direccion de 
edificios. 

Hacer tasaciones i presupuestos, canales i estu . 
dios de regadío i desagüe. 

Hiiuelaciones i mensuras de fundos. 
Solicitar terrenos, minas i privilejios esclusivos. 

Arr"ndar casas i fUt dos. 
Colocar dinero a interes abonando ! por ciento 

de comision a los capitalistas. 
Contratar empréstitos hipotecarios a largo i 

corto plazo, con particulares i Bancos. 
Con vertir deudas hipotecarias. 
Jes tioDes administrativas, judiciales i perici a-

11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~e~s,~e~tc~.~~~~~ 11' ~-¡;;;;;;;¡;;;;~~~~ 

DEPASSIER • 
1 Ca. 

Almaoen: AHUMADA, 3es 
Barraca: DELICIAS, 3019 

--~--

Con la nueva organizacion de lluestra caea podemos ofre
er a precios eecepoionales: 

Toda clase de maquinarias i herramientas agrícolas 
i de Ilulti\'o 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
De artlculos útiles de Cual coclnu, crlllalerra, 

Lozas i porcelana 

De objetos de escritorio I de fantasia 
Atendemos 6rdenes i encargos de importacion, contando 

con Ajentes especiales en 

E'C'ROPA I E S'l'ADOS 'C'NIDOS 

Af(. 
El mas grande surtido de provisio

nes de casa, desde la esencia de toca
dor hasta el carbon de la cocina. 

Especialidades en 

~ TÉES ~ 
de todas clases i precios, principalmente la afa
mada marca. * * CRUZ AZUL * * 

Depósito del CHAMPAGNE LEMO~NE i df'l 
WHISKY DEWAR, premiados en varlal Espo
siciones. 

~ALLE EnAD~ eS~1 AGUSTIN~S . 
Oasilla Núm. 6 - Teléfonos lngles 1 NaCIonal 

988-PORTAL FERNANDEZ CONCHA-992 

SANTIAGO 

&elojes Koystone ELO IN Watch U, S, A, 

El Reloj ELGIN es nn reloj especial, construido para 
el Ejército, Marina i las Policías. 

El Reloj ELGIN no admite competencia por la re.islen
cia de su máquina ni por sn caja atornillada hermética
mente cerrada, ni por su 

PRECIO RARA TO 

El .Reloj E LG IN existe en todos tamallos, en oro, plata 
i niquel. Se ofrece el reloj de níquel al Ejército, a la Ma
rina i a las Policía. por 18 PESOS, pagaderos por men
sualidades. 

988-Portul I'ernandez Uoneba-992 

ALMACEN DE PINTURAS 
"LA CJlMrANA DE ORO" 

LUDOVICO RAILHET 
Ahumada, 76, Edificio de las Monjas Agustinas, Santiago 

TELÉFONO ]NGLES, 1265 

Surtido jeneral de articulos para pintores, de 
casas, decoradores, barnizadores, dibujantes, litó
grafos i encuadernadores. 

'Ó'NIOO IMPORTADOR PA!tA OHILE 
DE LA ESPLENDID' I SIN IGUAL PINTURA 

LTTHOPONE 

fabricada sin sustancias venenosas i, por consi
guiente, completamente inefensiva para los que 
la usen_ Carece de olor, pudiendo por esto ser 
empleada sin inconveniente alguno en la8 habi
taciones. No produce emanacione8 nociva8 a la 
salud. 

Su blanoura i suavidad i la8 cualidade8 I 
rendidúra8 que posee, la hacen SIN RIVAL. 
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I Hombres i Mujeres débiles 
4Jo@~----

Si quiere Ud. sanar i quedar sano de la debilidad gastadora de sus 
fuerzas , dolor de espaldas, reumatismo o complicaciones del est6mago, del 
hígado, de la vejiga, de los riñones, como tambien de indijestion cr6nica, pida 
mi libro ilustrado con hermosos grabados, del cual se impondrá del modo de 
curarse sin apelar a drogas ni a las operaciones de quemar ni levantar ampollas. 

Se remite grátis por correo, en cubierta lacrada, al que lo pida, si acom
paña su direccion postal con este aviso. 

Todas las con.sul1:as e inforD:1es son 2rátis 

Nombre 
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Provz'nda 

Dr. P. L. SANDRN, 
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~iba be ~antiago 

NtnJiembre 14. 

Muí poca cosa de domingo a domingo. 
Boscamos impresiones, novedades, que nos hayan herido la atencion al correr de estos dias. El 

sol, tras breve lluvia primaveral, cada vez mas llameante; las calles cargadas de luz i casi desoladas a 
las horas de calor; i los transeuntes apresurados, caminando corridos al muru de 10B edificios, escabo
yendo el Bol, sudorosos i molestos, i, como todos los dias, en el inevitable i ruda trajiu de pobrerío ¡de 
buscarse la misma vidal a traves de lall calles, a traves de toda la ciudad: la libreta bajo el brazo, el 
«recadoD cabrilleando en la memoría, el grito de venta en la garganta. He ahí todo! 

No hai impresiones ni novedades bajo el calor. Solo el trabajo resulta en las calles, ufano, incan· 
sa}>le, ruidoso, como poleaje que va rodando a escape en las maquinarias de una fabrica. ¡El trabajo! 
Cuando se dijo con aplauso que el director de la biblioteca nacioual habia pasado una nota al gobierno 
haciendo ver la conveniencia que hai en que!a biblioteca abra SU8 puertas un par de horas en la noche, 
oimol «al palian mas de una opinion.-¿Yo, leer?-decia ono, miéntras encorvado sobre nn cestillo del 
portal escojia una linda flor roja para su bOUlonniere-yo, quemarme las pestañas cabalgando las rljidas 
líneas de tres::ientas o mas pájiuas de un libro que su autor escribió tras la glo:ia, qoe ni el mismo '!Rbe 
lo que es? Yo, atosigarme de filosoflas, de literaturas, de ciencias?... Eso sí que nó, amigo mio. La 
vida es un hormiguero, i las hormigas no leen; trabajan i se divierten ... E~ verdad, aquí trabajamos i 
tambien nos divertimos, pero con una monotonía inmudable que nada nos dice de nuevo. Son las mi8' 
mas figuras, los mismos ademanes. En balde os parais a cualquiera hora en una esqnina homedeoiendo 
el lápiz en los labios. Eu balde entrais a una cantina: son los mismos empedernidos i buenos bebe· 
dQres de siempre, qoe están apiiiados al mesan. Los podeis reconocer, al alzar una copa, en el espejo 
que teneis al frente. ¿ Buscais la nota ¡ntocada por los gacetilleros adocenados? ... Bien: segois los refle· 
jos blanco" de un monocle¡ pensais lo que pueden decir de nuevo los faldones del levitan qoe pasa inma
culado, brillante, o las tirillas de la blusa de uu espoliado del arroy( ,: boscais las pupilas de ona mojer, 
la8 claridades de su vestido primaveral, o las excentricidades de so sombrero d~ última moda en el que 
un pájaro tropical abre el pico o una flor sus pét!llos de trapo; volveis la cabezll hacia el fondo de un 
carruaje en el que dos mujeres hermosas conversan o miran o rien, o en el que no hai nadie, i solo 101 
guantes (llámense ellos con el nombre mas pedante adecuado a la estacion) están abí, sobre 108 cojines, 
tranquilamente hab!ándoee el secreto de las manos blancas de sus dueñas-i en cuyo Interin 101 coche· 
ros platican de pescante a pescante-i, al fin de todo, sumais que no hai nada de noevo, que todo, todo, 
es lo mismo qoe ayer, que la semana pasada, que el año pasado. 

, Los mismos «hombres de rúbricaD al pié de las mismas cholerías, como diríamos mirando un car
tel del sefior Ansaldo, o los mismos libros como diríamos al detenernos, en un paseo matinal o de 11 
tarde, ante la ventana del sefior Baldricb. Mui nítidas i marfilada8 las ediciones, pero no es Bonrget 
de ahora cuatro afios, ni Maupassant, ni Ohnet, para el primer término de ona ventana de hoj, de un 
gran librero. 1 donde Chopis, «lo propio», como diria Darío. 

* * '" 
Sin. embargo., si desdoblamos un diario de estos dias, si apuntamos lo que se habla en los corrmos, 

e imljinamos lo que, bajo la atmósftra de humo de los cigarros, rueda en la charla de los Clubs, vemos 
que hai noveJades: la eterna polltica en acciono Las barricadas empiezan a levantarse en los diariOl!j 1!!8 
aÓ,tualidades políticas huelgan, i las plumas que escriben zurcen con el ardimiento de plena lncha po\[' 
tica. ~ reta i 8e a~enaza. 1 I~s víctim~~ culpables comienzan ya a !od~r echas trizas por el pilO de las 
redaCCIOnes ... ¿QUIén no ha leIdo el ma]IBtral artículo de Ramon LlborlO CarvaBo, de La Lei del U? 

A NurSTROS SUSCRITOR[S Rec01'damos la op01·tuna, reno-[ [ mdon a~ sn 8usc1"1'c,i~J1 .anual, a 
, fin de eL'1fM' entorpec'lnaentos en 
la recepcion de la Re~úta, A los SUSC'/"1't01'es, cuyo abono ha empezado con el 
'2. 0 semestre del afio actual, podemos em'1'ar la colecdon comp7eta del l.er se
mestre al precio de $ 2.50, sin 'reca?',qo ninguno por los Jllime1'os atmsados. 



-
Todos conocemos, mas o ménos, el a, b. c del 

affair, político. U nos cuantos de la Alianza-~ mas 
bien, al decir crudamente como la mayoría de las 
opiniones exaltadas-unos cuantos histriones polí-
1icoI, retoños del eterno Tartufo, verdadero dese-
0110 i frnto de la munificencia de todo un partido 

pellizcándose eternamente 80 bigote cano, i mi
rando con sue ojillos chispeantes de injenio, de 
sobrada astucia, i acaso para los mas timoratos de 
la casa, de infundado recelo ... 

El honorable lugar-teniente de don Claudio lle
vaba en su caja-se decia -nnos diez mil del 

.1 elejirlOt! SUI hom
bree dirijentes, se ge
paran de la alianza 
liberal para ir a for-

NOBLEZA ARAUCANA 
pelo ... Pasó la elec
cion i quedaron como 
resoltado: el triunfo 

mar nna mayoría de 
coaIioion, pro vdcando, 
con esto, lo inevitable 
i espantable a la vez: 
el cambio del gobier
DO netamente liberal 
~De tenemos por un 
Hberal.clericlll. ¡ 1 qné 
de comentarios lDcisi
'01 i maleantes, no se 
hacen en rededor de 
algDnoa de nnestros 
hombres ptíblicoslibe
ralee, de esos que se 
titnlan hacedores I i be
rales de la p a tri a 
caando están frente a 
loa electoresl 

de don Clandio que no 
tuvo competidor, el 
del diputado Manuel 
Gallardo Gonzálezque 
salia con so propio 
dinero i los simpatla~ 
popu lares, i la derrota 
de otro que no gastó 
IIsdo, debiendo gas
tar. Llovian !as protes
tas por lo de la caja ... 
como 1I0vian las cuen
tRS de menudos glls
tos electoralep. 

-Mire, un cochero, 
8eñor. viene a cobrar 
veinte pesos, p')r ... 
-¡ Déjenmelo a mí! 

decia don Horacio, i 
salia a un gran patio 
de la caso colonial, lIa
mababa al anriga, 
poníale la mano en 
un hombro i lIevábalo 
cariñosamente a un 
rincon, a la somhra 
del alero de tejas. Un 
tete a tete de ci nco mi
nutos, en el que fuer
tes razones económi
cap, admirablemente 
combinada~, satisfa
chm, convencian, i el 
auriga salia en segui
d a chasqueando 1 a 
fusta, entre tris ton i 
alegre, i echándose al 
bolsillo... unos d08 
pesos!. .. 

¡Ooántos apnntes 
enojosos, para tales i 
cDales personas, no 
Be cojen voluntaria
mente al paso! Se ha
bla ahl en grupo? Es 
de política con segu
ridad. Allá van unol! 
trea que acaban de 
comprar La Léi don
de Zamorano, que se 
lientaD en un banco 
de la plaza a leer, i 
que concluyen, media 
hora deepues, por en
Uegal'll8 a comentar 
000 llamati vas demos
traciones de desagra
do. Son balmacedis-
1M consecuentes que 
prot.eetan de la coali
cion,i que pelan, entre 
~~, a los señores 
Pinto Agüero ... 

HIJA DE CACIQUE 

-- U n individuo, 
señor, que cobra 15 
pesos por alquiler de 
dos caballos ... 

Volvamos un par de años atras, ya qne el nom
bre qne acabamos de escribir no 1l0S es estraño. 
N0I8uena vivísimo al oido, i recordamos la última 
el.eco.ion de congresales en la capital de nn~stra ~ro
'Incla en donde, durante esa campaña, fUImos Im
berbe secretario de partido que hacia sus primeras 
amIaa a la8 órdeues de viejos i probados liberales. 

¡r,ómo no hemos de recordar a don Horacio, 
pueándOle a 10 largo de los tres metros de la sala 
ae redaccioD de un periódico de ocasion-departa
IIIODto que era a la vez secretaria del part,ido-

-¡Déjenmelo a mí! decia otra vez don .Rora
cio. 1 otro téie a tete nuevamente, a la sombra del 
alero de tejas. 

1 así iba la cosa, toda, toda, como a la sombra 
del alero de tejas ... 

Los rep6rter@ i cajistas del periódico de oca
sion - jl todavía lo recordarán sin dnda!
proclamaban entusiasmados a cada rato desde 
sus talleres al honorable lugar-teniente de don 
Claudio, como al mas hábil Ministro de Ha. 
cieDda. 



PLOMA 'y , L:A~tZ' 

, ¿Acaso esas proclamaoiones entusiastas no se cumplirán para el célebre do,:. Horaci?, mañana 
mismo, o en brevísimo t,iempo, ante lá amenaza que estamos de una redonda evolucJOn poLítica? .. 

GASTO~T 

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

IMPRESIONES 1 '. 
1 · .... ' 

@C g>aCon ,r 

, Esta vez, mas que en afias anteriores, se ha aceotuado el jnsto clamor de los que piden para Duee· ' 
tros artistas una migaja de ese favor oficial que con tanta larguez>l es derrochado en satisfacer la ham. '~ 
bruna de los que,-con mas positivo arte,-saben colocar su cabeza a mas bajo nivel que la part.e., 
posterior. . , ' . . . '. 1 

• Artista aquí es SlDOnlmO de atrevido, de valIente, SI nó de héroe, 
rorque es heroismo, i de marca, tener que luchar con tantos elementos conf!!bulados; i veneetlosl' 

es 11.10'0 que casi casi raya en lo estrahumano. ' 
°Primeramente el público, el soberano público, el todo poderoso público ... Ese que paga, i q11i, 

siendo necio, j.. 

es justo ,. 
hablarle en necio para darle gustú ... 

Ese terrible público, olímpicamente erguido, i como erguido, i ntonso, que fulmina sus jnicios desde, 
el ,altísimo trono de su bárbara ignorancia con la serena despreocupacion de uu Dios. formidable. 

, Luego, este ambiente de pro~uismo qU\l asfiXia. ¿Comprar nn cuadro? ¡Pdtarata! Pllra monos 
estamos. Vengan letras del 6, del 7, del 8 ... 

Adquirir una estátua? Pues no faltaba masl ¿ Hemos de colocar en nuestros salones esas monas 
desnudas, atrozmente eRcandalosas, i cuya vi~ta 8:>10 hace que la sangre acuda borbotoneando a nuestras 
mejillas? Si no las hicieran desnndas ... Si nos las presentaran vestidas ... Si les pusieraú una chambra 
paJ:a cubrir sus carnes .... 

Ahl Menester es convenir en que todo esto e8 bien triste. Nuestra sociedad que hace pininos p~ra 
I\egar a la altura de la sociedad europea, deberia hacer por donde arrancar8e estas mojigaterías ridí
c,ulas, que asoman por entre sus buenos hábitos de cultura, bieu así como si entre el eumarañamiento. 
qe unos cabellos peinados a la moda dp, Pari~. surjieran algunas plumas de gallináceo cnal lastimoso 
indicio de nuestro orijen salvaje. ' 

El jurado ha dado sn veredicto. 
Poco DOS resta que decir. 

* * 
Queremos creer que el fallo ha sido justiciero. Desde luego, la primera medalla está bien adjndicada. 
Eucarpio Esptnoza ha hecho por donde merecerla. Allá en provincia, alejado de los demaslU'tistlu, 

en una atmóbfera menos propicia al al te que la que aqllí se respira-si es posible ésto-ha laboradu 
valientemente su envío de est,e afio cou un éxito baslante afortunado. . 

Adviértese en sus obras que el hombl'e estudia, qtle bUdca la buena senda i que está mui próximo< 
8' entrar por ella. '~ 

Su retrllto de señora es clarn prueba de esto que decimos. 
, Lo que a mi, modo de ver plltentiza el aoierto i buen ti no del jurado es la recompensa asignada a, 

Rebolledo, ese !!ocialista con perfiles de revol uciollario, que nos ha traido esta vez un cuadro que es UDI\ \ 

revelacion i que habría resultado un gran ex,to sin e~e Cri~to que el pint0r ha traido de los cahello!!' 
i cuya presencia ahí consideramos completamente fnera del tie~to. 

¡ Las demas recompensas han ido a favorecer a jóvenes estudiantes de nuestra Escuela de Belllls 
M-tfe, .a Ulll talentnso afi.cioDado (O,car l::luint·M:llrie) i a alguna distinguidn duma de nuestra sociedad, 
viajera por Europa, donde bebió los puros ambientes del gran arte. 
~ " I 

'; , * * * 
1 ahora, vayan Duestras felicitaciones a los vencedores, 3. los medallados. 

4 -, Pronto las murallas del Salan quedtHan desnudas nuevamente libres de su preciosa carga de telag 
enmarcadas en oro, bronce i ébano. ' 
~~' , I volverá el desfile del principio, el abigarrado desfile de vehículos i carruajes i en ellos se irán lo~ 
<f~adros, policromos huytndo a la desbanda:!a por las avenidas orilladas de frondosos árooles. r nhall 
t~las r~lrán als~1 de la tarde con la I?ca risR de sus colores encendidos i otras llevarán al regrel!~ u~ 
vago tinte de tristeza, una opaca patma de desconsnelo. Es que los cuadros tienen' alma; es que los 
é'Úadros SOD el alma de los artistas! ' 

l. ' "" 

BARBOUILLEUr... 



PLUMA Y LApIZ 

~a muerte ae $milio Zola 

La.muerte súblta i trájica de Emilio ZolB ha 
veuido a'éompletar la glorific9cion de su nombre 
i de so obra ante el juicio universal. LI!. prensa de 
"Francia i demas paises estranjeros, que empezamos 
a recibir con poster.ioridad a la triste fecha de 
aquel suceeo rinde elocuentemente su tributo de 
homenaje al ilnstre escritor. 
. Eu biografías, crónicaF, artículos de fondo ar-
tículos de análisis se ' 
barememorado toda la 
largR i singular vida 
de Zola, recordando 
de Duevo que, si bien 
parisiense de naci
miento, era italiano de 
orijen, por BU padre, 
un distinguido inje
Diero que dió su nom
bre a las obras del ca
Dal de Aix en la Pro· 
veuza. 

Se ha recordado 
tambien sns difíciles 
comienzos en la vida, 
como humilde emplea
do de 1 i brería, s n pa~o 
por el -diarismo mili
tante, sus encarniza
das lncbas literarias, 
~l éxito de sus libro@ 
ante el público, su fra
caso ante las acade · 
mias clásicas. Se ha 
enumerado los cuaren
ta volúmenes sobre 
que edificó su soberbia 
repntacinn nniverslll, 
se ha analizado i defi
nido sn talento, discu
tido i apreciado su in
HueDcia. 

1 al trazar la Inminosa carrera de Zola, todos 
los biógrafos han debido detenerse ante el hecho 
bistórico i culminante de su vida, cuando el escri
tor ya dueño 'del triunfo, con el reposo ganado, 
baja con una noble i sobrehumana espontaneidad 
al.medio de los riesgos i peligros de un encoua
mIento de pllsiones, entra en el affaire Drpyflls i 
con su famoso J'accuse del 13 de enero ne 1898 
provoca delante de la Corte de Justicia el ruidoso 
proceso que termina con so condena a un año de 
P,rision, a tres mil francoa de mnlta i a la pnFpen-
810n de su grado de oficial de IR Lejion de Honor. 

'El retrato que aqní rpprorlllcimos es 111. mas 
exacta i reciente fotografía de Emi I io ZnIR. Su 
:oBtro ya impone la re~petllosa veneracion del jenio; 
180mhrío, grave, imponente, parece reRejar toda la 
oleada inmensa de su corMzon, sensihlemente pia
d080 bácia las muchedumbres sufridoras i deRam· 
paradas. En esa fisonomía doloro@a, en que el sello 
de loe años empieza a acentuarse, la frente altiva, 

alta, recta, tan característica en él, se ensancha, 
mas tiescu bierta ahora i cruzada de arrugas pro
fundas; i a pe.ar de la sobria regularidad de ~u 
exis~encia toda de trabajo, a pesar de la paciente 
lentItud con que el escritor abria su surco, se siente 
que hai allí, segun la eppresion de Hugo, mas de 
unA tempestad bajo ('se cráneo . 

Oon el retrato de Zolll, damos el de la noble 
compañera de su vida 

, desde los primeros 
tiempos de ruda mi8e
ria hasta los de como
didad i bienestar, en 
una estrecha i leal 
union de mas de trein
ta liños. 

Cuaodo la fortnna 
sonrió a Zola él se ins
tRIó en 1887 en pleno 
Paris en su lnjoso ho
tel de la calle de Brn
selas, donde acumuló 
antigüpdades i colec
ciones de todas las épo
cascon un eclecticismo 
verdaderamente artís
tico i valioso. Pero to" 
dos los veranos los pa
SAba Zola en Médan 
(Sei ne-et· Oise) aldea 
a tres quilómetros del 
ferrocarril, a orillas 
del Sena, en una pro
piedad primitivamente 
mui modesta, compra
da po!." él con sus pri
meras economías de 
escritor i que fué en
sanchando a medida 
qoe FUS libros le pro
porcionaban mejores 

entradas. Primero levantó Un torreoncillo, despues 
el cuerpo central de edifieios, en seguida agregó 
algunas estensiones de terrrno 11. su pequeño jardin 
que fué prolougandú hasta el Sena, edificando al 
fin en medio del rio, en un islote que tambien com
pró, un chalet rústico, al cual g'ustaba ir diaria
mpnte para aprovechar del ejercicio del remo. 

En esa morada cam pesi ua filé donde concibió 
su serie denovplllp, publicadas bajo el nomb"e de 
las Soirées de AUdan en que colaboraron sus prin
cipales diRcípuloF, entre ello~ Guido de Maupassant. 
Dotado de un temperamento robnsto, de una orga
nizacion escepcinnl\lmpnte sana, este prodijiosn 
trabajador, este Emilio Zola, sobrellevaba gallarda
mente SU8 sesenta idos añ ',s i no juzg'aba termi
nada aun su tarea cuando rae víctima de un acci
dente siniestramente banal i estúpido. 

1 a este re~pecto tiene cjE'rta lúgubre profecía 
este pasaje del Diario de los Goncourts, que hemos 
vutlito a leer: 



PLUMA Y LAplZ 
----------------------------------

q.Lúne" 6 de mayo de 1882 ... 

l> El amor o III muerte, co@a curiosa 
80n siempre el tema de nuestros pos~ 
treBo Zola cuenta que habiendo muerto 
su madre en Médan i siendo muí estre. 
cha la escalera, fué necesario blljarla 
por una ventana, i que nunca ha podido 
fijar los ojos en esa ventana sin pre
guntarse cuál de los dos va a bajar por 
ella, sí él o su mujer: q.Sí-agrega
}) desde ese dia la muerte está siempre 
» ~n el fondo de nuestro pensamienLo, 
lJ i mui a menodo,-ahora teoemos una 
» lámpara de noche en uuestro dormi. 
D torio,-moí a menodo, mirando Il mi 
)) mujer que no duerme, comprendo 
II que ella está. pensando como yo en 
D esto i nos quedamos así, sin hacer 
D alusion jamas a lo que ámbos peOIll· 
D mas... por pudor, por un cierto 
II pudor. Oh! es terrible este pens.
Ji mieoto i el terror asoma a SU8 ojos. 
J Rai noches eo qoe de repente slllto 
» en pié, fllera delmi cama, i me qnedo 
l) durante on segoodo en un estado de 
J indecible espanto.» 

Coando se recuerda qoe Zola foé 
encontrado fuera del lecho, caido sobre 
el parqoet, miéntra8 sn esposa dormi&. 
bajo la semi-asfixia, uno se pregunta 
si en aq llella noche del 28 al 29 de 
setiembre, no haya saltado de repente 
en pié en ese estado de indecible espanto 

LA SEÑORA DE ZOLÁ de que hablaba en 1882, sintiendo 'i0e 

nudo en sus noches 
realidad. 

la muerle, en la coal peusaba tan a me
sin sueño, no era ya una pesadilla sino que avanzaba i llegaba como uua mo06troosa 

PLUMA Y LÁPIZ 
-------~ .. ~--------

~1i6a 6eC ~uerto 

No 8iempre 8e puede lo que se 
quiere, i. v lce ve rsll.. 

P. GROLLo. 

Así he pensado esta mañana, con el mae3tro 
Grullo, tras de mi último infructuoso intento de 
crónica para PLUMA. Despues de todo, es esa una 
gran verdad. U na verdad sin vnelta de huja, como 
todas las que acostumbra el célebre maestro, tan 
descaradamente plajiado en estos dias de moder
nismo a granel. 

Pero Grullo está de moda,-díganme si no es 
esta misma una perogrullada. El, con el otro, con 
el Jedeon de marras baten el récord de fecundidad 
literaria. Coalquier pobre diablo les toma el pelo, 
copiándoles frases íntegras sin cuidarse siquiera 
de ponerles las correspondientes comillas. En fin, 
hai quienes son mas disimulados, que si citan al 
maestro no olvidan de estampar la procedencia ... 

.Juan, el poeta simbolista, el mismo que no hace 
mucho me dió una tanda de Verlaine, acaba de 
aparecerse por aquí con Les Paradis de Richepin. 
Tiene, como se ve, la pretension de leer eo frances 
a los franceses:-otros son mas pretenciosos, i tra
taD de escribir en fraDces ... 

Tieue ademas otras dos pretensiones: la de hacer 
creer que le gusta el ajenjo, puesto tan de moda 
por las literaturas de Gery, i la de andar viendo 
nD símbolo eD cada cosa. Hasta en su mismo 
empleucho de escribiente de 7." clase, ha hallado 
no sé qu4 8ímbolo para lo porvenir. 

- ¿Qué es esto? me preguntó una vez, entosias
mado ante un cal'ton que habia sobre mi mesa, un 
horrible mamarracho que dejó olvidado el chico 
de la casa. 

-;-Uoa tela simboJista,-le respondí, por no 
deCir otra cosa. 

-Soberbio, soberbio. ¿I la firma? 
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-No !a tiene. Es un artista novel, un jenio 

d8lOOnoCldo ... 
-Ah! Pero esto, mas que una esperanza es una 

realidad del Arte. ) 
¿Es chileno? 
-Sí, hombre. Pero me harás el favor de espli. 

ClIrme el simbolismo de esa tela 
porqoe lo que es yo no veo allí 
mu que las sefiales de unos de
dos uotados de alfefiiques .... 

-Sacrílego! Abre los ojos, 
mira ¿Qué ves aquí? 

-Un zapallo. 
-Bárbaro I Si este es elsím 

bolo de la Sabiduría ...... Ves? 
Este monstruo que atraviesa un 
campo aimbólicamentelverde es 
). Ignorancia. Encima de él 
aparece la Sabiduría simboliza
da por varias venerbbles calvas 
de viejos sabios... Entiendes? 

-Como tu quieras. 
Al fin de tanto, creo que el 

chico no anduvo léjos del en
diabl .. do simbolismo del poeta 
porque lo que él había querido 
piotar era un asno cargado de 
verduras, que se pone a comer 
por el camino. 

* * * 
Así como este, hai en el puerto muchos tipos 

dignos de salir retratados a todo color en la nueva 
Estrellá de Chile. 

EL CHALET DEL SENA 

Esa Eltrella de Piccione 
qne en el fisco pondrá el pico, 
pne. bien sabe don Ellrico 
qne ai en el fisco )0 pone 
es porque lo pone en rico. 

Oh qu izas en algunas de esas hojas COB malos 

LA. VILLE DE MÉDAN 

monos i peores versos, donde mas de un médico 
escribe una oda «a la diosa triunfante de la Hi. 
jienell. 

* * * 
Ustedes se preguntarán, con razon, que a qué 

viene todo esto. No estará demas decir 
a ustedes que la cita de Pero Grullo que 
encabeza estos párrafos es una cita sim
bólica. Yo proyectaba rasguear una cró
nica; pero, péseme o nó, tuve que decir 
con él lo que dirán ustedes si tenian la 
idea de leer una crónica: no siempre se 
puede lo que se quiere, i viceversa. 

JOHN PENCIL 

ValparaisQ, 13 de noviembre d. 1902. 

ICLICHEES Pluma y uápiz vende los CLICHÉES publicados 
al precio de tres centavos por centímetro cuadrado. 
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.\I(\:O LEVANTADO EN LA CELEBRACION 
DE LAS ÚLTIMAS FIESTAS PATRIAR 

., PLUMA \' LÁPIZ 

SALITRERA .ALIA~Z.h 

SALITRERA .MAPOCHO. 

,>< 

.1 • 

EL AD~/TNISTRAf)OR SE;;;OR A. E. KRUG 1 FA;\/Tr:rA 
! , .., l', hh :;41 

, ';ñ~i 

• .... ~ ~ (.~q ~ll fa ~e.i ion be C g>a Cifre 
. Entramos fl)rm~lmente en el cnmp)imiento de nueslra pron:~esa, con8~grll"1ld~ néíesir~B'prfno:ip~s 

~11DR8 a la crónica gráficlL de la rejion salitrera, del VII sto emporio de la riqueza del pllislJUe ha subve" 
Dldo él eolo a las cada dia mas numerosas necesidades de la vida nacional, que uos -ha petini~ido ser 

De fotografías enviadas por nuestro representante jenera!, sefior ,11 . .lJarel/p. 
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OFICINA ,MAPOCHO, 

CUADRILLA DE CARGADORES 

pingües derrochadores en momen. 
tos de crisis i que ha apuntalado 
el casi derrumbamiento económico 
de Chile. El último correo de Iqui. 
que nos ha traido numer0888 loto. 
grafías de la pampa salitrera, de 
sus oficinas de esplotacion, de 808 
maquinarias, campamentos, perso· 
nal de empleados, etc., pte., que 
debemos a la infatigable actividad 
de nuestro enviado .especial a las 
provincias del norñe, señor Miguel 
Morelle Almarza. Iniciamos hoi la 
reproduccion de esas vistas, 'que 
muestran todo un nnevo e intere· 
sante aspecto de la vida nacional, 
correspondiendo en esta forma a 
la favorabilisima acojida que esa 
poblacion . trabajadora ha aacho a 
PLUMA y LÁPIZ, llenando en cada 
oficina de sus ciento ¡tantas sali· 
treras largas nóminae de suscri· 
tores. 

P. y L. 

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

jJl\C ~orfe! 

Era una apacible tarde de primavera. 
Con aire de grandes 8eñores, dos jóvenes ingleses, dos ínglesados i yo, que no soi ni lo uno ni 10 

otro, rodeábamos nna magnifica mesa de onoe en la Quin~a Normal de Agricultora. Quienes engullian 
truchas, quienes pejerreye8; pero todos hablábamos de lo mismo: de la superioridad anglo-sajona. 

A la vista de aquellos 
ingletes, coloradotes i des
bordantes de salud, bien 
trajeados i con m u c h o 
ruido metálico en la8 fal· 
triqneras, 108 de raza latina 
pen8ábam08 en 108 altos i 
Bn blillles idealeB que nos 
enflaquecen; eu la tristeza 
de nuestras noches, pasa
du;a la luz de la lámpara 
solitaria, Bobre los Iibr08 
i las cuartilla8; en todo 
ooanto hemos sufrido i 
trabajado por el interes :de 
la ciencia, del arte i de la 
literatura; en la noble i 
pura sangre española que 
corre por: nue@tras vena8, 
sangre jenerOllI que, apar
tándonos de la8 rudaslabo
res del comercio i de la 
indu8tria, nos permite mo· 
rirnos de hambre entre las 
paredes desnudas de nues· 
tra guardilla i exhibir CaD n[AQUINARIA DE ELABORACION 

De fotograbe enviadas por Dueetro reprelentante jeneral, señor ,\J • .llorelle 
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organo el nombre sin mácula i la levita Bin pelo qne 

OFIC[NA <MAPOCHO . 

PERSONAL DIRECTIY O 

Coaodo la neblina se fué toda i dejó 
.1 deecubierto la ciudad i sus contor
QV@, vi un paisaje que no me agradó 
mocho: una ciudad que se estieude 
en loave declive entre el mar i un 
ce~ro á.~ido i desierto. Ni vestijio de 
ve)etaclon eu cuanto abarcaba la vista . 
.. Desembarqué en Iquique con reli
JIClIO respeto. Suponia que todos los 
IDgleses que encontraba en las calleR 
eran millonarios o punto ménos. 

Poco a poco me fuí habituando al 
temero80 pueblo. Ya en la tarde me 
pueaba, aunque mustio i apenado, 
por la hermosa avenida de Cavancha. 
Loa acordes dé una banda de músicos 
me trasportaban a una tierra lejana ... 
~ pronto sentí por la espalda la pre-
1100 de nnos robusLoS brazos. Eran 
101 de Dn amigo de la infancia, le diR
ti~Dido jóven R. S. 

D08 legaron nuestros mayores. Eramos unos 
necios, unos Quijotes incompatibles cou la 
época presente. I ~ra indispensable reaccionar! 

Aquel lunch de la Quinta, en com,pañía 
de dos ingleses i de dos inglesados, tuvo gran 
trascendencia para mí. De vuelta a caS!l, hice 
recojida de cuantos libros hallé a la mano, 
mudos testigos de mis pasadas 10CQrBs, i a 
puñados di con ellos en el fondo oscuro de un 
viejo armario. «Allí se queden pllra siempre]>, 
les elije. 

Desde entónces no tnve mas que un p6I;18a
miento: irme al Norte, a Iquique, e88 ti~rra 
del trabajo, donde los ingleses pululan como 
en las calles de Lóndres i donde se gana la 
plata con mas facilidad que en Santiago la 
mala fama. 

1, como lo pensé, lo hice. 
Al amanecer de un juéve~, dia inolvidable, 

apareció entre brumas la ciudad donde yo iba 
a iniciarme en una nueva vida. Sentí, al verla, 
nn no sé qué .•. Yo, el hombre de los' nobles 
ideales, pero de pocos ánimos i de pobre indu
mentaria, iba a lanzarme allf, en esa ciudad 
estraña, mas inglesa que chilena, donde la8 
Ji bras esterl i nas se pasean por la calle obstru
yendo el tráfico a los demas transeuntes. 

A medida ~ue las torree i los edificios se 
destacaban en la neblina, mayor i mas honda 
era mi inquietud. ¿Si se reirian de mí apénas 
me echase a andar con mi levita por esas calles 
de Dios? ¿Si me tomarian por algun maestro 
de escuela recien llegado de la Juna? ¿I 108 
precios de 108 hoteles? j Pufl Si tiene fama la 
carestía de Iquíque. 

OFICINA .SANTIAGO. 

Grande fué el placer que recibió de 
verme mi amigo R. S. Me hizo mil 
~DDtas, salpicadas de otras mil 
eaclllDacionea, i no poco se maravilló MAQUI1'<ARI A DE E L ABOR ACION 

De fotografi,\! enviadas por uuestrll representante jenerl\\ señor .11. MQr~lle 
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cualldo le dije que habia resuelto entregarme en cuerpo i alma a la vida activa de 108 negoCt08. ~I creía'; 
ignorando por completo mi situacion pecuniaria, que llegaba !yo a Iquique en la elegante cahdad dt. 
turista. 
, El buen amigo, apénas le hube anunciado mis proyectos, me miró con lástima, casi con lágrimas 
éo los ojos. 

-¡Tú, me dijo, tú dedicarte a la vida febril i prosaica de los negocios: tú, el hombre despreocll
p:\'ló, el soñador, el filósofo, el poeta! .. ¡Vaya, estás enfermo! 
. I el bárbaro se echó a reir. Yo sentí algo como un triste despertar a la realidad de la vida. ¿Debía 
" pues, abaudonar para siempre mis 

OFICINA' i/ 8 A ~1'IA .;o, esperanzas de fortuna i prosperi

\ hnilliQrJ.1or Jellera.1. ~ .. ñor AU1!u,lo KrlllUl 
J.'reIlV" "'u,,r Husta\ o Jnlliao .. 
!'olltAdor, señor Cirios Julliil" 
Cajéro, señ.,· S.muel C' V' d" 

J,c. de Pulperia, s,ñor Frnu<Ís,o !lampaio 
fil,.ti.ml'O ' •• ñ. r lIigu.: l . llar<ieb 
InjAnierl) rntt3l1itn. I,ñor Bllrlolome CllLro 
Comctor, sebor Lisandro Gallardo 

dad? ¿ Debia ceñir siempre a mi 
cuerpo la levita rosilla. única pren
da que a menudo sobrevive a la 
ruina de todas la!! demas? 

Mi amigo con su fria lójica, me 
convenció bien pronto de cuán 
poco tenia que e@perar en Iquique, 
de que en este puerto, donde du
rante algunos años se improvisaron 
fortunas inmensas, costaba ahora 
gauarse la vida 10 mismo que en 
cualquiera otra parte de Chile. Qoe 
si qoeria trabsjar, me dijo, i ganar 
algo, aunque no foeran millones, 
podia maudarme recomendado a 
una importante salitrera, cuyo jefe 
era cliente ¡amigo soyo. A.licaido, 
acepté el ofrecimiento. 

lJ ua mañqna triste, tIe fria ca· 
maDcbacR, @alí para la pampa. Mi 
corezou iba opri~ido. Mirando por 
la ventanilla del tren. cuando el 
mar desspareció a mi vista, 8010 vi 
cp.rros, i la llanura desierta, i la 
aridez infinita de todo. I cuando 
mi espíritu, fatigado con la mono
tonía del paiRaje, trasp&saba liS 
bllrreras del horizonte, descubría.', 
otro desierto, la pampa inmellsll il 

. del Tamarugal, i mas allá las montañas, desiertas tambien i heladas casi tanto como mi alma. . .! 

Tuve la fortuna da encontrar un empleo mas que regular en la salitrera a coyo jefe me recomendó I , 

mi amigo. 
Mi estadía en aquella salitrera fué ménos ingrata de 10 que habia imajinado al principio. La Eocie-

. dad de mis jefes i compafiero@, aquellos hombres de tl·abajo. activos, alegres i libprllle., me pareció 
superior, bajo todos conceptos, a la de los campesinos del centro i sur de la República. Igual opinion " 

(formé pronto del jornalero. El hombre de la pampa es altivo e independiente; siente el orgullo de 8U 

; Iibertad, i tiene por lo comlln el espíritu suficientemente cultivado para elevarse Dor encima del infelill ~ , 
peon de nuestros campos, cien veoes mas miserable que el esclavo de la antigü ·dad. 

Las salitreras de Tllrapacá, situadaA en su mayor part'l en la linea férrea que une & Iquique i Pisa- , 
gua, son como pequeños olsis en el vasto desierto de la pamDa. El trabajo. rlldo i flltigopo, se alteroa 

; con agradables distracciones. Se devoran con avidez los diarios i revistas de Santiago i Valparaiso, i se 
: comentan i discuten los aconteoimient.os políticos. LI\ lectura de libros, sobre todo de novelas. es un 
, gran recurso contra las horas de fastidio. i se bendice con el alma agradecida a e~os obreros de la inte-
lijencia, que sin sospecharlo quizas, i miéntras otros acumulan riqupzas que a ellos solos aprovechan, , 

, mandan el consnelo, la dicha i el contento a los mas apRrtados rinconep de la tierra._ . \ 
! Cuando en el crepú~culo de la tarde, concluido el duro trabajo de oficina. a la hora en que e1118no' 1\ 
puede confundirse con el mar i parecen lo, cerros i colinas como dominadas fantasmas, dirijia yo ' mis I 

, pasos por la pampa solitaria, i era casi siempre una misma cosa lo que pensaba: la importancia col08al 
,de IR. tierra que hollaban mis piés. Ella habia sido el precio de heroicos SAcrificios, de la sangre jenero~a ' 
de millares de chilenos, inmolados en el mar i en los campos de batalla; ella babia elevado a Chile, de 
pobre repubJiquita que ántes era, al rango de primera potencia sudamericana; pero ella habia concluido 13 

con la sencillez de nuestra vida nacional, con la escrupulosa i sl'vera honradez de nuestra administracien 
pública; ella habia desarrollado entre los ciudadanos el espíritu del derroche, del lujo i del fausto, i -
conducido fatalmente al plis a la crisis moral, económica i política mas honda que rejistra su historia, 
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Ella, bajo otros conceptos, era la fuente de juventud que daba nuevo vigor a la envejecida tierra de 
Europa. 

. I 8B~ui~ con el pensamiento esos buques cargados de salitre qne a traves de dos océanos iban a 
dejar e1mdlspensable abono en todos los puertos de Eurupa. I ya, en contacto con la tierra, veía 
brot~r 1a8" loz&~as sementer~s, los ca~pos de pastos que alimentan el ganado mas hermoso del mande, 
las rICas hortalizas de Espana, FranCIa e Italia las florestas las arboledas i los primoroEos parques j 
jardines qne. adornan.lss ciudades. ' , 

I embriagada ~1 alma en e~ .océano de verdura, recordaba luego la riente campaña chilena ji caido 
ya de la al~ur~ .de mIs I~cas ambIcIOnes, solo anhelaha para ml poder un dia sentarme tranqnilo, con nn 
libro de mi vle)o ar.marlo, a la sombra de frondoso sauce, en la márjen del arroyo que aorre susurrante 
por los verdes I florIdos campos de mi tierra nativa. 

TRAYELLER. 

----------N ... ---------

EN VIAJE 
\ . , 

~esbe ~qttique 

DE NUEs'rno EN\' [ADO ESPECl fl.L 

Tquiq'''; 5 d, novüom b,'" 
Señor Director: ¡ 

En nuestra anterior correspondencia hicimos una lijedsima descripcion a vuelo de pájaro de esta 
poblacion, apéuas lo necesaria como preliminar de nuestro decidido propósito de aprovechar bien 
nuestra estadía en este puerto i la jira que vamos a emprender por toda la pampa salitrera, visitando 
cuanto sea digno de llamar la atencion pública. 

Comenzamo@, pues, nuestra tarea. 
Se nos habia dicho que en Iquique habia un número considerable de instituciones de todas formas 

i fines, i a fA que no nos habian engañado . Por lo que hemos tenido lug!lr de ver por nosotros mismos 
podemos decir, sin temor de equivocarnos, que este puerto cuenta con mas instituciones qne ningun 
otro pueblo de la República. 

Los domingos i dias festivos se ven tantas banderas, ensefias de estas sociedades, que la ciudad 
parece estar vestida de gala como preparada para una fie~ta patriótica, lo que habla mui alto en favor 
de la cultura i del civismo de este pueblo. 

Consecuente con el propósito de visitar todas la8 sociedades establecidas actnallI\8nte, .ayer hici· 
IlOs úJla visita a la Sociedad Internacional de Artesanos: 
_ , Nos recibió amablemente el tesorero de élla don J. Honorio Vergara prestándonos toda c)ase de 

atenciones i facilidades que agradecemos debidamente . 
. , La sociedad toé fundada el 16 de noviembre de 1889 i "s una de )as mas serias i antignas. 'TIene 
aetualmente como 800 socios. 
: ._ Sus finfs 80n el 8(¡COrIO mutilo. , 
, Para el efecto cuenta con varios médicos i boticas para su esclusivo servicio. Tiene tambien pera 
I081mismos fines, delt'gaciones en todas las oficin~s ~alitreraB de importancia.. .. 
"J. La sociedad está instalada en 8U local propIO, calle Barros Arana un bODlto edlficlO,con hermoap 
jardin i reja de fierro a la calle i que ocupa un c~arto ~e manzana. 

Hai en él un hermoBo i estenso salol1 de ses/Ones I anexo a éste otro como de 40 metros de e8te~ 
siQn,destil/ado esclusivamente para teatro i. banqu~tes.. . , 
. '. El edIficio tiene seguros importante~ I está aval.uado en 30 m!l pesos. Posee una buena bóveda 
contra incendio dunde se conserva el archIVO de la s(¡cledad. ' . 

. T./lmbien cuenta eüa institncion con un hermoso mausoleo en el CementerIo Jenerall del cuál 
&Omo de las dietintas secciones del edificio, la sociedad ha ofrecido fotografí~s a PLUMA. y LÁptz oferta 
qt¡e ti.gr/ldecemos i esperamos ver cum~lida mui pronto. . _ .. . 
'l, I El dIrectorio que actualmente .dlf/]e la mart:ha de es t<l próspera SOCIedad es .el sIgUIente: . .' 
Ii! • Presidente.-Don José AntoDlo Valenzuela . 
• f I Vice.-Don Víctor M. Aliaga. 
'. , Secretario.-Dun Raoul H. Garbay. 
ti , Pro~ecretario.-Don J. Rubino González. 
~. Tesorero.-Don J. Honorio Vergara . 
... , • Sllb tesorero.-Don Fabl/ln MIranda. . ... oo. • • 

. Nos despedimos del sefior Vergara gratament.e.lII¡preslOnados 1 nos·dlrlJlmos a vlBltar a ot.l;a, nq 
íntloos importante institucion : La Gran U?'}-wn Mant¡ma. . . . 
' h, El resultado de elita visita será materlll de nuestra pró~lma correspondenCIa. 

jl,J.OUEL jl,lORI': LLE .A'L~L\ nZA ," 

., , 

j 
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~icropoema 

1 

Una cuna rosada que la luna. 
tras de nn cristal con níveo rayo armifía, 
i en el mullido fondo d~ la cuna 

un liDje!. .. una Dlñal 

II 
U nos ojo. ardientes, unos ojos 

en qne el azul del cielo es mas sereno; 
tersa piel, blancos dientes, labios rojos 
i un volcan de purísimos antojos 
bajo la corva trémula de un sEnol 

III 

Una noohe mui fria. Llueve ... llueve; 
el trájico fantasma de la tisis 

pasa sobre la nieve! 
Es la salida del teatro. Hueca 

resuena entre el tumulto 
ruidoso una tos seca I 

IV 
Unos ojos abiertos, exaltados 

como lo! de una lipbre 
i algunos rizos luengos ¡dorados 

por el sudor pegados 
a una sien escavada por la fiebrel 

V 
Pisadas silenciosasl 
Relampaguear de ciriosl 
Olor de frescas ros .... 
de azuoenas ilirios I 

JULIO FLORE3. 

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

~n bue rO mot:'fa e 
Ha conmovido últimamente al mundo estudiantil de 

Paris, segun nos escribe nnestro amigo i corresponsal en 
esa capital, Cárlos Lezaeta Olguin, un trájico 8UCe8G acae. 
cido entre d08 jóvenes estudiantes polacos: Waclaw Nie
ciengiewicz i Enrique Belkiewicz, quienes por una discn
sion l'xcesivamenLe nimia se citaron con pistola en manD 
en un terreno eriazo de Virofiay, cayendo pocos minntos 
despues, herido de muerte uno de los duelistas. Ambos 
ad versarÍos eran, como dijimos, jovenes polacos de vein. 
tiun años de edad, pertenecientes a familias acomooadlll, 
que habian ido a PurÍs para perfeccionarse en el estudio 
del idioma frances i vivian junto con otros jóvenes com
patriotas en un hotel en las cercanías del Palaia-Royal. 
Era una especie de falausterio de buenos camaradas. Se 
hacia juntos una vida de ocio. eu que se estudiaba a ratos i 
a ratos se tocaba música. Sobre la discusion nimia qoe 
produjo el duelo no hai s:no vag&s informaciones. Los 
testigos aseguran qne era ridlcula, pero el hecho fué que 
en el restauraut donde almorzaban, Enrique rehusó la 
mano de Waclaw i de allí marcharon al sitio de Virofiay. 
El duelo fué enteramente correcto. Las pistolas se carga
ron segun las reglas. El director del combate, otro jóv6n 

)l, ENRICK BELKIEWIUZ polaco, hizo alli sobre el terreno una suprema tentativa de 
reconciliacioi:, pero no obteniendo respuesta mandó dispa

rar: Enrique Belkiewicz cayó como UDa masa herido en med.io .de la frente. Trasportado al hospital d~ 
Versalles, espiró horas despues sin haber recobl'ado el. conoClm~ento. Su .~atador. se halla como 100,0 1 
6n I~ pri8ion de Versalles donde se le colocó. B a habido neceSidad de vIJllarlo Sin descanso para Im
pedir que se suicide. 
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CENTRO EDITORIAL DE MUSICA 
JOSÉ R. PEREZ (Sucesor) 

E .. tado 30 - C .... llla .017 _ 8-'N'I'.-'GO 

A.D~llTE SUSCRICIONES A. PERIÓDICOS ESTRA.NJER08 I DEL PA.l8 
NOVEDAD MU::'¡CAL - Musica para fanfarra militar - Atiend~ pedidos sobre musica, libros. instrum~ntos. etc, 

ESl?EOIALID A.D EN OU'EBDAS ROMANAS 
Ordenes para orquesta " Sellos pora eoleulonistas. 

¡ 

I 

RELOdERIA I JOYERIA &ENTRIL 1 AtMA~EN ~IMP~~N 
DE 

JosÉ B.U'BEB 

988 -PORTAL FERNÁNOEZ CONCHA - 988 
--+--

El IDa .... e lecto surtl<to 
de Relojes. doy ..... Cosa .. de A,·te I Ar-

tículo .. de Lujo 

Hai establecidos para la adquisicion semana! de todos 
estos objetos eL UB DE V AR IEDADES con sorteos 
todos lns sábados i con cuotas de cinco ]1esos, sel';e A¡ dos 
,uD' cincuenta centavos. serie B; o un peso veinte centavo8, 
mi. Oí al alcance de todas l .. s fortunae. 

Las inscripoiones 80n permanentes i se puede su<cribir 
desde provincia enviando la cuota correspondiente por jira 

poetal. 

Ca • • 
1 DEPASSIER 

Almaoell: AHUMADA, 369 
Barraca: DELICIAS, 3019 

--~---

El mas 'grande surtido de provisiones de casa, deld. la... 
esencia de tocador hasta el carbon de la cocin," 

Especialidad en 

~ TÉES 
de todas clases i precios, principalmente la at.· · 
mada marca. 

* * cn'C'z AZ'C'L * * Depósito del OHAMPAGNE LEMOINE i dal
7 

WHISKY DEWAR, premiados en variu Espo. 
siciones. 

~ALLE E~TAD~ Dlq. AGUITINAB ~ 
Oasilla Núm. 6-Teléfonos ingles i NaeioDll ·~ 

SANTIAGO 

inuaFio 'Fado laFtÍnez 
Uníoa Guía Jeneral de Chíle 

Con la nneva organizacion de ;,uestra ca8a podemos ofre-
oera precios e8cepcionale8: En preparacion la edicion de 1903 
Toda elase de maquinarias i herramientas agrícolas 

i de cultivo CON NOTABLES CORRECCIONES 1 GRAN 

De materiales de construccion i para ferrocarriles AUMENTO DE DATOS 

OC artlculol i útllel ~e cua, coclnu, crlllalerl., ~ 
Lozas i porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasia P Í D A N S E PRO S P E e T o S 
Atendemoa 6rdenes i encargos de importacion, contando 

IlODAjente8e8peciale8en SANTIAGO, Casilla, Núm. 583 
E'C'I!.OPA % ESTADOS 'C'lUDOS 

CARLOS E. FRIAS 
SANTIAGO - OA.SI:LLA. 963 

:MONEDA, 11~B -- Corredor de Comercio 
InjeniGro-ConstrtLctcr 

Se encarga de: Levantar i dibujar toda .clase de 
planos topográficos, hidrográficoS i d~ ml~as. 

La construccion , reparado n y dlrecClOn de 

edificios. . 
Hacer tasaciones i presupuestos, canales I estu· 

dios de regadío ¡desagüe. 
Hiiuelaciones i mensuras de fundos. . 
Solicitar terrenos, minas i privilejios escluslvos. 

Se encarga de: comprar i vender propiedades 
raices, urbanas i rurales, frulos del país i mate- ' 
riales de construcdon, letras, acciones, bonos o 
cualquier otro valor comercial. 

Arr'!ndar casas i Cur dos. 
Colocar dinero a interes abonando! por ciento 

de comision a los capitali~tas. 
Contratar empréstitos hipotecarios a largo i 

corto plazo, con particulares i Bancos. 
Convertir deudas hipotecarias. 
]estiones administrativas, judiciales i pericia

les, etc. 
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'3'E.MIANARIO I:GU3TRADO DE. 3AN'TIAGO 
"'';;~~''~U~tticion ~nl.tat $ 6 i-*"~ g,eme.5tr af $ 3 .50 

J 
~l .' , 

e pueu~1s;' c;li1liiT ni.:«}t"l1'eni~ ·a I~ Hevi.~ dcsr!e cual Cada su,critor tieue derecho a hacer reproducir en 1" 
ier purft . a ~Wlbl}~a CO)'l 8010 puvlar el Importe pájIDas de la. Reví.ta toda cla8e de fot, grafías d - íutereo, 

a nal o 8.m.stra por j iro postal, .stampillas de curreo, o q "e eucuadren dfutro de la fodole arll8tica i uotidosa de 
b letes~el?anco.alau,uend r l. Direetord c PLU~lA y L.\l'l7. ella, í en e.ta8 misma8 condlcloues acept"moB la colabora-
( alit¡!tgb.·...:..(.·u·silla 3 11 ),.i reDlÍtiw08 nlímeros gratis de cion de 1118 totógrafos i d Ibujantes, profeBiona'cs o aficiona. 

eotra a toda l\'ers'ona qu e I"s pida para conocerla. dos, que deseen remitir SU8 trabaj?s parn la iudicada repro

a 8uscrici,m , allU,.I 'comprenQ.e d08 volúmenes semestra
, de enero,. junio i .de julio a diciembre ne cada año; i a 
re.\\,gapiop' de. fila se enviará, libl'e~ !le todo pagn , los 
m'eró1/ que f~lt'en a c"da suscritor, por ~8trllvíus de correo 

o oualquiera otra cauRa," fin de completar la colecciou de 
e a.~úm~ .anterioJ'. 

oll"~!18()ricion •. salvo indicacion e8presa ~u contrario, "0-
ntá¡'p ~()'n el primer lJlíméro de enero o de julio remitién

d .C'<l~ nuevo suscritor, juuto con 8.U boleta respectiva, 
1 números anteriores de l semestre correspondíente, 

duccivn, 

Toda persooa que nos envie el valor de seis 8u'crlClooe8 
.emanale. tiene d&l'echo al obsequio de un reloj americano, 
garantido, m~rca (Slcclel' qne le será remitido por enco-
míenda pvstal a vnelta de correo, . 

Rogamo8 a uuestros SU8CritO,"S reclamar inmed iatamente 
de la no recepci'lD de 8U ejemplar, para remediar el defecto 
i repetir el en' í ... e igualmente darno8 oportuno aviso de' 
todo cambio de UICeccíOD, 

M "ftN HnTEL GENnVA PLAZA ~~NDELL (a~oacua~ras ~el ¡he-:LUla U" U !le ¡ Eshcion del Ferrocarril ~ interior). 
" 

L
t: ~'1 .f! 'l • .'+QUIQUE ~onAN , X~ en C~le Ta.rapac~ Núm. ~~, 
I ServIcio esmerado, Magníficas habitaciones para caballeros. Departamen tos para fa milias. 
, iezas eSQeciale¡; pa¡:a cornercia-ntes· viajeros. 
~ ,. ,,' SE HABlA INGLES, FRA/I'CES, ALE.lfAN E ITALIANO 

,: .:,;~h',: . \ ,\ , T A CCON I i PRIARONI 

z 
~, 

8 

co 
~ .......... 

-) 
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Una de las notas mas interes~ntes delcable en la semana última ha sido la ruidosa quiebra del 
maestro Mascagni en New York i la prision de éste por las autoridades yankees. Cnincidencialmente 
con estos sl1ce8Os, llamativos por su aspecto artístico e internacional, pues que el maestro se qnejó a su 
cónsul del atropello que creia perpetrado en su persona por los tribunales norte-americanos, hemos reci
bido la signiente correspondencia de nuestro amigo i colaborador Francisco García Cisneros que habla 
de la pruyectada jira de Mascagni, i si bien la profec[a del éxito no le ha resultado cierta, en cambio 
trae sabrosos detalles que hoi forman toda su actualidad. 

Milan, oclubre de 1902 

Mascagni, el jeDio moderno de 108 chalecos de colores i de los vulgares efectos orquestales ha sido 
espulsado del Conservatorio de Pessaro, donde ocupaba por años la direccion de ese célebre iostituto 
fundado por Rossini. De carácter voluble, incapaz de un acto serio, aventurero i bohemio, ese puesto era 
imposible para nn temperamento inquieto COlDO el del músico livornes. Jamás vivia un año seguido en 
Pessaro, muchos de sus discípulos no le conocian, jiraba de un pais al otro, de nna a otra ciudad, lla
mando la atencion con su melena i su brazelete de oro, sin ocuparse de las sátiras i diatribas de la 
prensa en jeneral que se quejaba de la poca formalidad de un director de nn Conservatorio, templo 
nacional lleno de recuerdos, repleto de tradiciones artísticas. 

El consejo administrativo del establecimiento con justa raZOD se reunió í votó la separacion de 
Mascagni, juzgándolu inepto para la enseñanza musical i sin la seriedad necesaria para ocupar un pnesto 
tan difícil 1 re~pons8ble como direcLor del Conservatorio de Pessaro. 

Mas si de un puesto lo arrojaD, en otras partes lo reciben" 1 tócale a los Estados Unidos recio 
bir al espulsado de Pessaro, a pesar de aquella famosa carta contra la nacion norte-americana, escrita en 
Madrid cuando fué contratado a dirijir las funciones reales. Setenta i cinco mil pesos por tn ! meees es 

e I sueldo dado por los empresarios hebreos a 'emane. Mittinhaul para dirijir en las principales ciudades 
de la Union las óperas Cavalleria Rusticana, Silvano, Iris, Guillermo Ratcliff, L' amicc Ji'ritz, siendo 
mui probable Ee estrene la Oiudad Eterna, tomada del estúpido i embrollado libro tlel ingles Hall Caine. 

La compañia contratada aquí es defectuosa, mui inferior a la que GrILn lleva cada año al Metro· 
politano, por lo que Ee teme UD desastre artístico, nunca financiero. Las sopranos Eon Elena Rianchinni 
CapeHi, de voz mui pequeña i con una tendencia marcll.tlisima a desafinar; Maria Ftlrbetti, casi de8co· 
nocida, cantante mUl local i favorita mas en provincias que en grandes ciudades. La mezzo-soprano 
es la Mantelli de Angelis, ya en el uca80 de su carrera. 

Los tenores son el español Antonio Pauli, la mejor adquisiciou de la compañia, voz d ramática de 
nna brillantez suutuosa, de una estension estraordinaria 1 de una e.~quisita modulacion i nuzzo-voce. 
Está contratado para el próximo invierno en la Sea la parIL cantar Ballo in Yaschera e I Lithuani. 

Pietro Scbiavazzi tiene una agradable voz, pero es poseedor de ese trémolo desagradable con que 
los cantantes italianos espresan las pasiones. El segundo tenor es el jóven Cllffetto. . 

De barltonos solo está anunciado el intelijente artista Virjilio Bellatti, de óptima escuela mus;cal i 
aunque no posee UDa robusta voz tlramlítica, t iene uu buen sentido musical i una eleaan )ia en el bello 
canto. I!:I b!1jo es el célebre Navarrini, ya viejo, pero siempre bueno. " 

T,a apertura de la estacion será en el teatro Metropolitano de New York i no dudo que una fabu
losa entrada se hará esa noche para ver i oír al efectista lIfascagni dirijir su vulgar intermezzo que sabe 
a jarabe con poca agua. 

Pero feliz él qne retornará con miles de francos, sin ocuparse del incidente de Pessaro, ni la recieote 
silba dada a su ópera Las Aláscams por el intelijente público de Bologna: habrá mas chalecos de colo
res i mas medias policromas en su guardarropa ... ! 

A. NUfSTROS SUSCRITORfS 

FRANCISCO GARCIA. CISNE ROS. 

Recordamos la oportmw reno
¡'acion de su s1tscricioll anual, a 
"fin de erHar entM-pecilnielltos el1 

Zc0recepm"0n. de lct Re1'1,'s[ct. A 70S s1/sc1"ito·res, ('uyo a7101Io ha enípezado eOIl el 
2.° semestre del a.fío ((clnal, podemos ellzoím· la coleccion completa del 1:" se-
1nest1'e {tl jJ1·edo de $2.50, sin nCCt'l"go lIi1lQ1l110 por los nlÍmeros ah"asados. 
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EL ULTIMO ATENTADO 

DEL REI LROPOLDO JI nj1~ Bl~L,JlCA 

En la mafiana del s¡\bbdo último, en Bruselas 
i en circunstancias que el Rei Leopoldo volvia d~ 
la Catedral, despues de asistir a un pervicio fúne
bre en memoria de su esposa María Enriqueta 
fallecida hace poco, un indi viduo salió ~l paso del 
carruaje real i comitiva, a la altura del Banco de 
Bruselas en la Rue Royale i disparó tres balazos 
sobre su majestad. Felizmente el agresor, que decla
ró mas tarde ser anarqnista i llamarse Giovani 
Robino, equivocó los carruajes o demoró en dispa
rar, pues vino a hacer blanco en el segundo coche, 
donde iban los acompañantes del Rei: el conde i 
conde8a de Flandes i el 
ayudante de campo, con- r 
de d'Oultremon, a quien 
una bala pasó cerca del 
rostro. Leopoldo demostró 
gran 8erenidad de ánimo. 
Continuó tranquilamente 
su regreso a palacio, desa
yunó en él i en seguida 
salió en automóvil para 
dirijirse a la estacion i to
mar el tren para Groenan
dal!. Robino ha tenido 
tambien igual entereza. 
Declaró ser anarquista i ha
ber despistado a la policia 
hasta el punto de que la 
Legacion Italiana en Lón
dres lo habia tomado a su 
pervicio para la vijilancia 
de 101 anarquistas de esa 
nacionalidad. Sin embar
go, 8US compañeros de 
secta habian desconfiado 
de él, 1\1 mismo tiempo 
que la Legacion concebia 
sus sospechas. Para vin
dicar@e ante sus camara-
das habia decidido obrar. 
Compró un revólver i cin-
cuenta tiros i se vino a 
Bruselas. Habria deseado preferir a Eduardo VII, 
pero conocia el fanatismo del p u e b lo ingles 
por sus soberanos i creyó que este asesinato lo 
habria hecho antipático a él, a Robino, ante sus 
hermanos de Inglaterra. La razon de su inmedi~ta 
predileccion por Leopoldo le venia de haber leIdo 
los ataques de la prensa sobre su conducta sev~ra 
para con su hija la princesa Estefanfa,. a qUIen 
negó permiso para acompañar !os despOJOs de .su 
madre la reina Enriqueta, porque aquella prlD
cesa, vinda del trájico archiduque Rodolfo. de 
Austria, se habia casado poco despues con un sIm
ple noble oficial de la guardia, en contra del a8en-

timiento de su padre Leopoldo. Para mattlr al Reí 
Leopoldo se diri;ió a la Catedral i allí estuvo obser
vando a su víctima con la intencion de dispararle, 
pero se contuvo por no herir a los soldados que 
montaban la gllardia de honor delante de su ma
jestad. En los bolsillos de Robino se encontraron 
tarjetas postales con lo~ retratos de Leopoldo, del 
príncipe Alberto i princesa Isabel, cartulinas que 
el anarquista se habia comprado para identificar 
a las personas reales, siend" el retmto de Leopoldo 
que aquí publicamos reproduccion del que se ve 
en esas tllrjetas postales. Por sus antecedente@, 

Giovani Robino DI) ee un 

I 

1 
I 

-~ 

sujeto netamente vulgar. 
Calvo, pequeño, r u b i o, 
cuenta con treinta idos 
años de edad i nació en 
Bitonti d e Italia. Con 
tendencia artística era un 
buen aficionado al dibu
jo, i de él se conservan 
algunos cartones que una 
hermana suya exhibió a un 
periodista que recoj ia es
tos dlltos. Hizo su servi
cio militllr ascendiendo 
de soldado a sarjento, en 
un cnerpo de infantería. 
Por sedicioso hflhia sido 
condenado en Messina i 
por autor de faisificacio· 
nes i estafas habifl estado 
condenado 1\ cinco aftos 
de presidio en Milan. ::lu 
familia se compone de su 
m u j e r, actualmente en 
completo estado de de
mencia, dos hermanas i 
dos hermanos. U n o de 
édtos, Enrique Robino, es 
un carllcterizado a n a r
quista. El atentado de 
Giovani ha causado 1 a 

consiguien te emocion en Europa i determinado 
la actividad de las pesquisas policiales, en des 
cubrimiento de sus cómplices, pero han andado 
tan desafortunados que la única prision de im
portancia fué la del súbdito ingles Jas Keir 
Hardie, jefe obrero socialista, miembro de la 
Cámara de los Comunes i elocuente orador par· 
lamentario, que se hallaba de paso en Bruselas 
i en quien la policía c re y ó equivocadamente 
descu brir a un acompañante de Ro b i no, no 
hallándose en seguida cómo deshacer este enor
me error cometido i reparar cumplidamente a MI'. 
Hardier. 
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En la época ya lejana, en que el cristal de roca, mas negro que la mas negra noche, tenia la opaci-
dad del carbon ..... . 

Una lectora impaciente no me ha dejado seguir adelante, i juró que no podria tolerar tan enorme 
osadía. ¿Cómo esta tmnsparencia luminosa del cmtsl ha podido ser áutes una cosa oscura, resistente a 
la luz? 

Aunque no 10 cl'eai~, lectora impaciente, no hai nada mas verdariero, Dejo para otro dia el cuento 
que iba a narrar, i rebtaré como el cri8tal o como el carbon se volvió blanco como el diamante. 

II 

La hija del Rei de Ormnz, que era la maa bella Princesa de la tierra en el tiempo en qne todas las 
princesas eran lind(simas, se paseaba nna tarde de estío por la campiña seguida de un pajecillo que le 
sujetaba la cola del vestido. 

El paje condenado a ver siempre de cerca aquella singularísima belleza, estaba enamorado de sn 
señora perdidamente i suspiraba con tan gran ternura, que hast~ las ro as se entri~tecian de oírle. 

La Pri ncesa no se ocu paba del paje que le ~eguia. Por el mflmento cuatro Soberanos la pretendian: 
el Rei de Mataquía, protejido de las hada~; el Emperador de Trebi ,onda, que hacia levan Lar p~ra ella 
un p~lacio en qlle cada columna estaría hecha de un rubí, i cada ventana de una sola perla; el Príncipe 
de Bagdsd, que tenia en RIlS jardineR, en lugar de rosas i jacinto, e trellas que todas las noches cojian 
los jenios en el cielo; i el Bajá de Visapur, cuyo trono colossl estaba colocado sobre cuatro elefantes 
blancos. 

Pero la Princesa desdeñaba a estas testas coronadas, i pensaba casa rile con un comerciante que 
poseía una máquina maravillo,a, que en un'!. hora, si n ingrediente alguno, fabricaba catorce mil alhajas 
de oro purísimo i ricas piedras. 

UI 

Soberbia ella, i suspirando el paje, llegaron a un lago tan azul, que parecia que el cielo diáfano 
habia bajado a recostarse en la tierra. 

Rüaba la Princesa sudorosa i cansada, a consecuencia del largo paseo i del sol, i ante el lago diá· 
fano sintió deseos de bañarse los piés sonrosados i diminutos. 

Puesto que el lago parecia el cielo mismo, bien podla humedecer en sus hondas aquellos piecesítos, 
que valían mas que dos estrellas. Pero la presencia del paje la dptuvo. 

No podia enviarlo a Palacio, porque al verle llegar solo, toda la Corte se hubiera estremecido. 
Un poco léjos divisó un gran bluque negro mui brillante, I entónces dijfl al pflje: 
- Voi a bañarme en estas hondas, que son las mas bellas del munno, Elcondeos detras de aquel 

pedruzco negro i cuidad si viene álguien. 
-Se hará vuestro deseo-esclamó el paje retirándose. 

IV 

IOh qné horrible desesperacion la del muchacho detras de aquel muro tenebroso I 
Llegaba hasta sus oídos el ruido del agua ajiLada por aquellos pl(~, c¡ue el pobre amaba tanto; aque

llos piés que podian ver los pájaros i las mariposas que pasaran volando. 
IOh qué tentacion ele sacllr la cabeza fuera del pedrllzcol Pero era. un honrado servidor i se con

tentaba con lanzRr jemidos tristísimos i lastimeras palabras, hasta que lleno de dolor comenzó a llorar 
con lágrimas de infinita amargura. 

El gran bloque negro llegó a conmoverse. u color intenso se tornó en un gris de penumbra, i 
luego, abriendo la roca sus entrañas a la luz, quedó mas traspareute que un brillante i mas diáfano que 
el lago mismo. 

El paje, temiendo que la noche con sus som oras borrara de 8US retinas la imájen preciosa de aque
llos dos piés desnudos, cerró los ojos i quedó muerto. 

V 

Fué por misericordia de una honda pena amorosa por 10 que el cristal de roca negro i opaco que 
era se volvió blanco i trasparente. 

1 ~i se,me olligara a de,ducir una moraleja .de este cuento, os la dedicnria a vosotras lectoras jóve· 
nes, aroDseJáDdoos que debel8 de~col J fi9r de la pIedad de las cosas, porque hasta las piedras serán mas 
blandas Bnte el Bmor que llora, que vuestros corazones femeninos. 

CATUt.U: MÉNDES 
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Oh, la morena, lujo del Guaire 
Flor de la tierra venezolana ' 
La de la gracia, la del donai~e 
La del donaire de sevillana. ' 

O~, la morena de labios rojos, 
-VlrJen que dulces sueños concibe-
De negras cejas, i verdes ojos 1 

Como las aguas del mar Caribe: 

Del munno apénas levanta el velo, 
Radiante au rora de un bollo dia 
1 ya en sí lleva, coal dJn del Cielo 
Toda la gracia de Andalucía. ' 

Mira, i palpitan de amor las almar 
1 al contemplarla finje la mente ' 
Vision soñada b .. jo las palmas 
En las serenas noches de Oriente. 

Habla, i su acento candente i suave 
Tiene murmurios de espumas i londas 
Arrulladores trinus de ave ' 
1 dulces quejas de aura en' las frondas 

Pasa,' i al roce de "su vestido ~ 
Modula el viento plácidos soneo, 
1 todo es glnria, porque ha nacido 
Para hacer suyos los corazones. 

Oh, la morena, lujo del Guaire, 
La de los labios de viva graoa, 
La de la graoia, la del donaire, 
La del dooaire de sevillaoa: 

Sol que no tenga jamas ocaso 
Vierta fulgores sobre so senda, 
Lirios i rosas halle a su paso, 
1 su alma, un alma que la comprenda; 

1 esas dos almas forme n un dia, 
Del mar del mun,do sobre la ola, 
TI n 8010 aroma i una armonía, 
U n solo astro i un alma sola. 

!ISMAEL ENRIQUE ARCINIEGAS. 

Caracas, 1 n01. 

-----------------~+~------------------

Llego entre dos esbirros, que no dudan 
de que a nn mon-truo feroz guardan i aquietan, 
Gritos desgarradores me .aludau 
i brazos epilépticos me aprietan. 

Sospenso en el ombral callo i vacilo. 
Alto i grueso blandon muestra i agrava 
con lampo iocierto el espantable asilo. 
La llama treme al soplo, sesga i flava ... 
I Pugna por arranrarse del pabilo 
i hUI[ de penas que ilumina esclaval 

Sohre mezquino i enl utado lecho, 
i en Dtgro traje que semeja estrafio, 
i las manos unidao en el pecho, 
i al vientre h ielo i en la faz uo paño, 
el cuerpl) yace inm6vil i derecho. 

1 ante la forma en que mi padre ha sido, 
lloro, P'II mas que la caZOD me advierta 
que un cadáver no es trono demolido, 
ni roto altar, sino prislon desierta. 

¿Qué amigo que no acuda i me acompañe? 
La turba, que penetra sin permiso, 
rodea el catre funeral i plañe; 
i en el cercano templo el bron"e tañe 
leuto i lúgubre adios al manumiso. 

Al pueblo. el bardo es gracia i no carcoma. 
Es como el floripondiO de la linde 

¿>ueCo 

que cándido i triunfal surje i asoma, 
i al polvo de la senda torna i rinde 
el noble cáhz i el piadoso aroma. 

IOh injenio que subiste, que arribaste 
al eminente i Fuspirado eetremoJ 
¿Por qué de la fortuna te quejaste 
en los acentos del d · ,Ior supremo? 

IAi de mí, que rabioso en un erío 
i a mitad de la ruta estoi parado; 
que anbelo i lucho PI[ cruzar un rio 
i no baIlo puente, ni batel, ni vado; 
i miro allá, por campo labrantío, 
la fausta meta en el opuesto lado, 
i el sol morir, con victorial decoro, 
bajo un dosel de púrpura i de orol 

Oigo decir de mi destino a un chusco: 
«Talento seduotor; pero perdido 
en la sombra del mal i del olvido .. . 
Perla rica en las nlb.8 de uu molusco 
encerrado en su concha. i escondido 
en el fondo de un mar 16brego i brusco, .. n 

En sublime absorcion hurgo la mente: 
medito con asombro en ese paso 
de todas las estrellas a un ocaso 
que allende una ilusian resulta oriente ... 
1 me inclino arrobado i reverente. 

SALDADOR DIAZ MIRON 

s 
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EN LA PAMPA TARAPAQUEÑA 

Concedemos hoi su turno en nuestra~ crónicas gráficas a la salitrera Constancia, en el canton 
de Pozo Almonte, de propiedad del señor .José D ~vescovi, cuyo avalúO) oficial era de mas de cinco 

millones de pesos, hace seis 
SALITRERA «CONSTANCIA~ 

CORRAL DE LA OFICINA 

i el aislamiento en que se vive esa vida penosa, 
Entre los empleados de 
las oficinas, se hanius-
tituido cuerpos de 
bombero8 i brigada8 
de artillería, com o 
aquel que existe en la 
oficina Alianza, i e8-
tos artiller08 de la 06-
cina Constancia, que 
juegan todo su rol 
militar en los aniver-
8ario8 nacionales, for
mando cou su arma
mento, a las órdenes 
de sus oficiales i ha
ciendo repetidas 8al
vas. Son artilleros de 
marina, como podeis 
verl08 en esta fotogra
fía, o bien son mari
neros de artillería 
pampina i por supues
to que todos ellos, ca
licheras i cargadores 
11.111, saben lo que es la 
vida del mar, la han 

se organizan con 

añ08. 
Tanto en ebta oficina, de la 

cual damos eu vi8ta panorá
mica, como en la8 de Alt'anza, 
Santiag() i Mapocho, a las cna
le8 consagramos alguua8 páji
nas en nuestro número ante
rior, 8e verifica la mi8ma vida 
de duro trabajo i de e~fllerzo 
intensivo, bajo un clima de 
bru8cos cambios, de calciuan
te sol i penetrante fria en cada 
día, en una tarea perfectamen . 
te remunerada, pero que des
graciadamente no sirve como 
debiera a 8U aprovechamiento 
futnro por la incorable falta 
de ahorro i el contajioso há
bito de derroche, que es ca
racterístico de o uestro obrero 
i 8e haya doblemente acen
toado en el operario «pampi-
no». Para romper la manota· 
nía desesperante de la soledad 

frecuencia comparsa8 humorísticas. 

corrido ya, en largas "[STA UEL ll:STAlIl.EnJllIENTO 

travesías en nuestros 
barcos de guerra o en los vapores de pasajeros, con esa pasmosa adaptacion que nuestro natal) tiene 
para todas las artes, buenas i malas, de la vida. 



PLUMA Y LAPIZ , 

LA BATERÍA DE ARTlLLERiA DE LA OFICINA tCCONSTANCIA> 

LOS ARTILL)~ROS DE CONSTAN OIA 
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~quique en riesfa 
La ciudad i pnerto de Iquique, dentro de su atrayente cosmopolitismo i de Sil zu~b~dora vida d,e 

trflbajo, tiene tambien Sil oleaje mundano i social de gran tono, pues no todo h~ de COD81st,1r en el febrd 
afan del trabajo i del comercio, La cindarl de la libra esterlina, sí, pero de la hbra esterlina para gb8' 

E~ EL CI.l ' I\ IllPICO 

tarla tambien, haciéndola repicar w alegre i clara cancion sobre el meson de los clnbs i bares, en manos 
de la juventud contenta i trabajadora, i nó para ser totalmente trasmitida en letras de cambio a las 
sucursales de Lóndres i Hambnrgo. 

Uno de esos centros de distraccion elegante es el Club Hípico de Cavancha, donde se hace su 
pequeña temporada sporti va i del cual damos hoi estas instantáneas remitidasr desde ese puerto por 

EX LA PLAZ,\ PRAT 

MISA DE C.DIPA~A Jl'RA DE r.A D.1NDER.~ 

intermedio de nuestro represeutante señor Miguel Morelle, junto con otras',de la Plaza Pr,lt tomadas 
unas i otras durante las últimas fiestas patrias, en las carreras del 21 de setiembre i en la mis~ de cam
paña i jura de la bandera por los conecripto8 del Fervicio militar ell~ del.mi8m~ mes. 

--------- "i,·,r ---------

-Cuidado con la muerte¡ ¡Va la muerte! 
- Me dijo una vozfúuebre al oido:-
Quizá pens6 que yo era amado i fuerte, 
1 eBtaba triste i 8010 ¡abatido, 

~(rtra 

-¡A.b, de la muerle!-Ia grité impasible
Llevadme si quere;s en e¡ momento; 
-¿<\ufres?-Sí-Pues entón 'es no es posible: 
Ya nos veremos ruando estea contentol 

ENRIQUE LYAREZ, 
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Loe LAUREADOS DEL SALON 

TERCERAS ME DALLAS: PRIMERA MEDALLA: 
SR. CARLOS ALEGRÍA Su. EUCARPIO ESPINOS'" 

SR. JOSE BACKAURS 
SR. O SCAR SAINT-MARIE 

SEGUNDA lIIEDALLA: 

SR. GUILLERnro MARTINF.7. 
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Sobre nuestra mesa tenemos Facetas, versos de Manuel Magallanes Maure. Aunque únenn08 con 
el autor de. Facetels ligas de compañerismo, al ser él uno de los mas asiduos colaboradores de esta 
revista, circnnstancia que podria hacernos pecar de imparcialidarl favorable, nuestro juicio es 8incero i 
mui fuera de comadrerías, al decir que, el libro de Magallánes Maure, es una primorosa eclosion poé. 
tica, que honra a su jóven autor, haciéndonos prever desde lupgo, en él, l/no mas que, en tiempo no 
distante, ha de rejistrarse oficialmente en el ra'eadísimo grupo que en nuestro pais forma el cenáculo de 
Jos poetas mejores ..... . 

Magallánes Moure tiene ante todo un relevante "temperamento poético i artístico. Sus composicio
nes descriptivas así lo dicen, por su manera de llevar el tema, de modo bien seutido, i elegante i nuevo 
en el fraseo, a veces. 

No es musa la suya que adolezca-ni que siquiera pretenda un ensayo por el camino pretensioso 
de la mayoría de nuestros ver8aineros atumultados-de seratronante o filósofa, con clarinadas que resul
tan ridículas calcando a piaz Miron, o con majestuosidades que resoltan difusas jorobas calcando a 
Rugo, ni de ser un artífice amarque~ado del verso, hurtando encajes i galones a Darlo. Magallanes 
Maure acusa encuadrar sus impresiones en el verso, tal cual las siente, siu arañlir efectos ni molduras 
en ajenos trigos. I. as!, en su manera de presentarse, es real, es mui soya, es eincero. 

Acaso tenga Facetas ~us Illnarcillos i lacrQp, así en la nnidad de composicion de algunos de sus 
temas o así escatimando el nervio, la vitalidarl, en algunos de sus versos, pero todo ello resulta minu
ciosidad que en nada aminora el lej!timo triunfo obtenido. 

1 su triunfo, digámoslo bien, es de honradísima lei. 
Facetas eAtá exento de forzndos pulimentari~mos i ojeaduras de diccionario, i mui aparte de 

influencias desvergonzadas i carcamonífls audaces tan de práctica hoi en dia aquí... 
Ajustados al juicio que nos hemos formado del libro del compañero Barbouilleur,-que así tambien 

se llama Mugallanes Moure, manejando elegante prORa, -libro en cuyas pájinas recopílanse casi todas 
las composiciones publicadas por su autor en esta Revista-no trepidamos en creer que Facetas está 
entre lo mejor que en este año va salido de libros de versos. 

* * * 
1 en cuanto a mas verso!! ya creo que tendremos para no quejarnos de estd año. 
Francisco Contreras V., cuyo nombre es couocido ya, tiene en prensa, en edicion lujosa i rara, @u 

poema Raul. 
A manera de frontis{licio rejio llevará el poema Rltul un breve estudio que el compañero Contre

ros consagra a lo que en letras de titlllo denomiuará El Arte Nuevo. 
PLUMa y LÁPJZ ha publicado fragmentos de este poema. 
Dado lo que conocemos de la musa de Contreras-movedora siempre al aplauso-auguramos que 

esta nueva produccion será un triunfo. 
GASTON. 

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

Be strong ... oh Hearl! 

P1'octe,', 

Sé fuerte , oh eorazon, en 1 .. esperaula! 
Ella a tu senda de dolor concede 
]UC6S que el mundo a. osoureoer no alcanza, 
B'ires que el hombre ueshojar no puede. 

Sé fuerte en el amor. El óleo sanLO 
que desde el a lla cumbre de su glOria 
en ~autismo de hu el alma vie te, 
no ha de ea~r sobre la vil psao,ia 
que llena loo abismos de la muerte. 
~o prodigues a l mundo tuo amores, 
U fl prostituyas e l amor¡ Bé fuerte! 

La chllsma imbécil, que repite el ¡;anLo 
de redeucioo i azota. redeotore:i; 
1,. multitnd que te drsdeña, e"tanLO 
que envidiando tllS puros resplandures 
niega la luz i desronoce .1 lIantn; 
bs almas que en 1", sombras .e gllarecen 
disputando su pr .. sa a los reptiles 
i en negra hornaza de pasiones viles 
bncado ruin para BUB bam brea oupeen ; 
I.,s manos que desfloran los pensile. 

de la virtud; las lenguas que difaman; 
Ia.s frentes que en el cnmell 8e oscurecen, 
mientras el 1auro del honor reclaman. 
Hon larvas que. por Dios, SP oompadecen 
i se perdonaD, pero no se aman! 

:::ir fuerte eu el dolur. La humana guerra 
puede asordar 108 cielos con BU grito 
i f'lStremecer con su furor la tierra, 
per,) no remontarse al infinito 
que en tu ideal magm lico se encierra. 

¿ [ .. caso no nodl'la 
el miasma ",reatoque del faugu s ,be 
t.rocarse í"0 negra 1 tempebtnosa llube 
i bal~er que en llol,he se oOI)\~ierta el dia 
~lU cmpaflar tu~ alaH de querube:) 

Deja 'lue caig .• el lodo subre el lud,,; 
i si nn suspiro de piedad ."halas 
al ver que en S(1010, "S se sumerje todo 
'\ue todo en 10'10 .ll ruindad revel .. , , 
no llores. corazou; tiende tus alas, 
fija por norte el Ldea,l, i vuelal 

P. l~OIn'OULT HURTADO" 
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DE LA TIERRA DEL SALITRE 

§C úrtimo gaonfon 

La presente fotografía que debemos a la galante atencion del señor Feliciano Batlle, un intelijente 
amateur fotográfico, residente en la oficina OonstancifJ, i que ha sido durante mucho tiempo correspon-
8~1 fotográfico de la J lustracion Espaf!ola i 
Americana, representa los últimos restos del 
salitre elaborado por un" oficina al llenar la 
cuota anual de produccion fijada por la 
combinacion salitrera. He aquí el blnDCo 
monton del fecundllnte abono qne va a 
todos los mercados del mundo para fertili
zar la vipja tierra agotada i estéril t¡ue ha 
nutrido a tantas jeneraciones. Lleuada la 
cuota de miles de quintales no sobreviene, 
como pudiera creerse, la paralizacion de la ofi
cina' porque se ha calculado previamente la 
flaboracion diaria para el trabajo pE'rmanen
L~ del año. _.::;c.--

§C ~,aba ~rU$ion 

Dias enteros, sentado al pié de un ár
bol, se estaba Ric"rdo, pobre muchacho que 
imploraba la caridad públicll. V IigalJUndo sempiterno, nunca os hubiera podido decir dónde dormiria la 
noche siguiente. 1 los segadores se tropezaban en los caminos con el mendigo que, unas vece~ inmóvil, 
la vista en lo alto, contemplaba enternecido las nupcias de los pájaros-moscds en las frondosas copas de 
los limoneros ; otras, boca abajo, sobre el césped de las riberas, permanecía horas enteras arrojando a las 
claras linfas piedrecillas o los esponjados pétalos de las blancas azaleas que a la manera de nlnfeos 
barquichuelos se deslizaban llevados por las suspirantes oudas. 

Cuando en las primaverales noches las pupilas cfllestes como si fueran de cándidas vírjenes, lanza
ban amorosas miradas sobre los vastos campos de un verdeoscuro, el vagabundo, poeta quizá sin saberlo, 
corria a las fuentes para admirar el reguero de arjentadas lentejuelas, vívidas i hormigueantes, en que 
se resolvian las tremnlantes imájenes de las lejanas estrellas. Gustaba singularmente de esas armonías 
santas, grandiosas, que el céfiro, diestro ejecutante, arrancaba de los fiébiles juncos. Eutónces, sintiendo 

jerminar en su interior estra-
SALITRERA cCENTRO LAGUNAS. ñas melodías, cantaba con su 

dulce voz de barítono melan
cólicas endechas que parecían 
reasumir toda su existencia 
pasada entre la orfandad i la 
lIjiseri". 

Mas tarde viuo el in vier
no i con el los dias cortos i 
fríjidos que hacen tiritar a 
los desvalidos envueltos en 
sus delgados harapos. Ricar
do atónico, castañeteando 108 
dieutes, miraba con sus acris
talados ojos los vastos yer
mos con su implacable blao.
cura, i de SU8 labios se e~ca
pablln involuntarios suspiros 
en recuerdo quizá de loe ver
des boeque8 primaverales, de 
los parleros arroyos que bor
dean los nenú(are~, miosótis 
i heliconias. Su vacío morral 
se inflaba con el viento, i IlllS 

claveteados zapatos dejaban 
GRUPO DI: IOU'LJ>ADO¡; en la nieve las huellas de su 

penosa caminata. 



------------------~~~~~~: --------------------

= 

-------------------~~------------------

I CLICHE 
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A.CTUALIDAD AR"'ISTICA. 

- El junJo ccmpaes de le s señores Pedro Lir.l~ :.llerre de~ Oc fgal etc ., etc t concede el pr€"mio ue quinientos p~BOS 
al S.ÜO " P. dro Lira 

g>iCuefa .... 

En el teatro. 
Cornieoz'lo el segundo acto de la Ajnlana. l1espues de un rato de ateucion a la escena casi todos 

los e;¡pecLadores. al tra\e de sus jemeloQ
, pbsean la ,ista ror la slila. 

Eo uoo de los palcos, cerca de uo . eoor de patillas canosas, reclioah en sn asiento, uoa hermosa 
dama deja por la platea vagar di traidameote la mirada. 

,"¡,Lo de negro; lleva eecote. En su cabeza brilla una media luna de brillautes. Esa mujer 
parece mui herIDO l? j, ¡,eoaan lo jemelos ........ . 

¡Oh! ...... Bendito sea qoien in,ent:) E'stos cristales! ¡Qué bel'a, qué ojos, qu~ fuego en sos 
pupila;). .... . 

"Gn rostro de perfil !!'riego, pálido. mas nó con e~a palidez enferreiz8, siuo coo ese pálido céreo 
ue las mujeres ,ehemenles; boca chica delinead'!. coo pmnor; cejas qoe parecen trazadas por mano 
maestra de una sola pi ocelada; cabellos ne¡!ros. brillantes, oodolados, recojidos eo cierta forma que 
oculta n cou gracia parte de las oreja , ti o tas de uo ; ua ,e roea. 

oa gargauta ¡cielos qo~ garganta! de Cl:r,as tao fina!! tan suaves, tan graciosas que hacen 
cerrar lo!! ojoQ a quieo tal admira i snsplrar de goce, de un deleite iofioito, presa de una angustia por 
un deseo no fijbdo, 00 reconocido, que rtcorrt' el cuerpo sbtoraodo todo el fer de oua ooda deliciol!8, 
de ODa especie de EOmbra. de nobe. qoe arrlioca uo jemldo, algo a~í como tI EOplo ideal de un eér opaco, 
errante, forjado por la imajioacion en furma de on neurótico ...... 

Las lineas de esa gsrganta divina Ee fuoden, se disoelveu en el principio de un seno blanco, 
Inave, tan suave como el silencio, si ~te se pudiera materiaJizar. 
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i Esa mujer eq música, es alma, es fuego! 
Su sangre debe debe ser roja, mui roja .... ... Un beso dado por su boca ha de ser crnel, debe 

morder, quemar el corazon i sumir el alma en la agonía, hacieDdo latir hasta la última fibra Bensante 
del hombre que tal reciba, arrancándole un grito de delIrio, de iDfiDito goce, en medio ue lágrimas 
de reconocimieDto. 

ED esa mujer hai UD mundo de sensaciones. Es uu volcan viviente. Con sus caricias seria capaz de 
llevar uu hombre al cielo del hogar, como arrastrarlo al iDfierno del crimen. 

Si; quiéD, dichoso, no cambiaria la vida, por gustar en SLl quem!inte boca la miel de UD beso! 
Sus pupilas son los focos luminosos del deseo cuya luz quema la conciencia haCiendo arder en 

ella la llama del peca io. 
ContempláDdola se llega a la cima del éxtasis, se olvida 10 real i se vive en UDa atmósfera tibia, 

deliciosa, en que parece que quieD gozara de tanta felicidad di·!Olviese su yo e pirituAI en nn fluido 
erótico, que Ilegsla a esa mujer i la saturase, la peDeDetrara, tra. mitiendo a sn vez de ella, eD ondas 
de iDfinlto placer, sus ma~ pequeñas vibracioDes hasta el cuerpo iDerti de su admirador, eDvuelto en la 
opaca nube del deseo ..................................................................... . .............................. .. 

IGracias, mRgos jemeloB, graci •• ! Cristales beDditos, que permitis llegar taD cerca hasta los divi
nos lumiDares dll esa mujer, í de ellos beber el Déctar delIcioso dtl su mirad~, de su mirada dormida, 
tigresca. 

Al ver tan cercanas esas fuentes de luz, la imajinacion en su deoeo de materializarlo todo, cree ver 
en ellas las ideales claraboyas de UD desconocido paraiso, de nn cielo oculto en el fondo de sn vehemente 
oorazon de mujer, de mujer de esta tierra de hechiceras ......... 

La mú,íca, la luz i loq de~tellos magnéticos de tantos bellus ojos se reunen, se conjuran para Enmir 
la mente en las nebulosas del ensueñ'J, del éxtasis .......... ...................................................... . .. ... ~ ..... . ........ ............................................................... ........ ................... ,. . . . . ... . .. .. . . .. . .. . ...... . 

Ha caido el telon. 
PreguDto COD cierto iDteres. ¿ ffise viejo que l~ acompdñJ, es su pldre? Nój se me respoDde, e su 

marido ...... un buen marido. 
i .... .. ....... .. . ! 

EHNE TO lIJONGE WILKEM. 
Valparaiso 

-----------t .. J-----------

Magdalena. Magdalena, 
olvida la culta penn 
qoe marchitándote está ; 
10 pasado nada i m porta, 
mira que la vida es corta 
i la juventud se va. 

Ya no estés callada i triste, 
el te quiere i le quisiste, 
pero .. quello ya pasó; 
a mí tumbien me han querido, 
me han olvidado i olvido: 
haz 10 mismo que hago yo 

Tú no tienes quince afios; 
en tus ca helios castaiios 
hehras de plata se ven. 
Quiéreme, que aunque seguro 
que mi amor es casto i puro, 
te he de querer mucho i bipn. 

BODEG A FRANCESA 

Y. lo. dos no omo niñoo. 
de ternura8 i raTiños 
Clabemos 10 que PB mejor; 
i si tu alma DO fS la mis, 
suplirá mi fanta ia 
lo que nos falte de amor. 

El, sin duda, vendrá luego, 
será luz i será fuego, 
me amarás i te amaré; 
i habrá en en fondo del "aso 
algunas gota8, acaso, 
de otra dicha i de otra fp 

Piensa de diverso modo, 
mira que el amor es todo, 
i amémonos bien los dos, 
No hables de virtud cristiana 
que si tE' caneo. .. mafiaDa I 

podr .... entregarte a DIO-. 

FRANCISCO A. DE ICAZA 

71~ Sta. Rosa. 449 
VE1YDE: SCIJli17ol1 BlaJ/co + Vil/O Tillfn. ('abel'nef i Pillot 

Chicha dp MCLllza 1/(( + ('lwcolí Rosado 

A. UGUSTO RIC::a::A.RD 
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CENTRO EDITORIAL DE JY.tUSICA 

JOSE R. PEREZ (Sucesor) 
E .. tado 30 - CAslIl .. 101" - 8.1.N'rI.1.GO 

,-'-DMITE srsCRIcroxES A Pr.JUÓDICOS ESTU.L,"JEIWS 1 DEL PAlS 
NOVEOA D MU rCAL - Música para fhnfarra militar - Atiende pedidos sobre música, libros, instrumentos. etc. 

ESPECIALID AD EN" CUEBDAS BOJllLAN" AS 
Ordenes para orquesta " Sellos para cúlettionistas. 

RELOJERII I dOYERl1 &ENTRAL 
DE 

JOsÉ E:UJ3EB 

9 fl - PORTAL FERNÁNDEZ CONClIA - 988 

El IDas !!electo snrti.Jo 
de Relojes, Joy"s, Co~t\~ tle A",·t e i Ar

t.íeulos el e Lujo 

Hai establecidos para la adqoisicion semanal de toJos 

estos objetos CLUB DE '\ ARIEDADE~ con sorteos I 
todos I"s saoados i con cnota. de ci"co peso •• serie A: dos 
pesos cincuenta centavos, !t!rie B~ o un prso l1einte cf'ntal.'ns, 
!tri. C; al alcance d. todas las fortnnaE. 

La.s inscripciones son permanentes i se puede su_-crihir 

desde provincia . nvi an do la cuota correspondiente por jiro 

postal 

Almaeel SimpS6B 
E TADO. E QUL A AG CSTINAS 

SANTIAGO 
Teléfono Nacional, UO. -Casilla D, - Teléfona Ingles, 302 

LifOrG-S fin(lS, Ti; Prol'isiones, Porcelanas, 
Cristales, Quincallería, Cuchillería i urtú;ulos 

enlozados 

CHAMPAÑA LEMOINE I WHISKY DEWAR 

SERVI CiO A D01UICILIO 
Todo pedido ~ara el campo se entrega encajonado i 

puesto en la estaciOn, hbre de todo gasto para el comprador. 

Compra i venta de frutos del pais 

• 
1 Ca . DEPASSIER 

Almacen: AHUMADA, S69 
BalTaca: DELICIAS, 3019 

I Inuario 'Fado laFtín;;-¡ 

---<;>----
Con 1a nueva organizacion de iluestra casa podemos ofre

cer a precios escepcionales; 

Toda \lIase de maquinarias i herramienta agrícolas I 

i de enltho 
De materiales de cODstruccioD i para ferrocarriles 

De ar ticulO! i útiles oe Cual coclou, crlstalerla, I 
L ozas i porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasía 
Atendemos órdenes ¡ ene argos de importacion, contando 

con Ajent.Ps especiales en 

I E'C'lloOl'A 1 ESTADOS 'C'NIDOS 

CARLOS 

UlJÍca Guia Jeneral de Chile 

En preparacion la edicioJl de 1903 I 
co~ ~OTABLES CORRE CCIO:\'ES 1 GRA...'f 

AU)IE~TO DE D,~TOS 

PÍDAN SE PROSPECTOS 

SANTIAGO, Oasina, Núm. 583 

E. FRIAS 
. :MON'EDA, :1.:1.18 S.AN'TI.AG-O CASILLA 953 

Injeniero-Constructor 

Se encarga de: Levantar i dibujar toda clase de 
planos topográficos, hidrográficos i de minas. 

La construccion. reparacion y direccion de 

edificios. 
Hacertasaciones i presupuestos, canales i estu· 

dios de regadío i desagüe. 
Hijuelaciones i mensuras de fundos. 
Solicitar terrenos, minas i privilejios esc1usi,'os, 

Corredor de Comercio 
Se encarga de: comprar í vender propiedades 

raices, urbanas i rurales, frutos del país i mate
riales de construccion, letras, acciones, bonos o 
cualquier otro ,'alor comercial. 

Arr"ndar casas i fur:dos. 
Colocar dinero a interes abonando ~ por ciento 

de comision a los capitali~tas, 

I 
Contratar emprésti tos hipotec"rios a largo i 

corto plazG, con p8F1:iculll-Tes i Bancos, 
Convertir deudas hipotecarias. 1I 
]estiones adm inistr8tivas, judiciales i pericia-

les, etc. 
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p:bUMA y :hAPIZ 
.3KMANARIO IL.U.3TRADO DE .3ANTIAGO 

glu$criciotl J\,tluaf $ 6 ( *~~ g,eme~fra f $ 3.50 

e paede n8eribi r ili ee amen le a 1 .. Rev .. t.. d .. ~e e11al
q uie r ponto de la República con ;rito p(¡v,or el ,ml,orte 
anua l o semestral por jlro postd.l. e .. ~mpll1~s ie CfJ rn"o, o 
bll lete8 de banco.alaórdendd D"ect",dePLGll' Y LAI'I7. 
(Sant ,ago, - C'uilla 311 J, i remitllno8 núme ros gratl de 
maeltra a tod a person .. q ue 1 s pida para conocerla. 

La luecricioD anu-i.l comprenrlp 008 \'oltímeneCl; semfstra.
)tl, de enerO Ji jUnJo i d~ jallo a d~ciemhre de rada añü; i a 
& reno vacil,D df" elJa se envia.rá, librt"s de te.do pag I IlJ 

n úmero. que falten a cada .... oscrlt"'r, por pstn.ví ,s de Cflrrf:CJ 

o eua lqmera otra cau .... a fin d~ completar la coleCClOn de 
cada vLlú m e n antf: rior. 

T oda socCriCiOD, galvo indicaf"ion e~preCl;a en cont rario. "0· 
menIa", con el primt-r número de enero o tie jullo remi t iéo · 
nOle e a cad a nuevo 6U~Crlt{) r. jun 'l con n bf,leta rpcpectiva, 
108 númer.!s anteriore~ de semp t¡ tre corrt'spondieDtP. 

Cada o'critr¡r tien e dHec ho a hace r uprodneir en la. 
páj . ".~ <1e la ReoJ'ta v,d" clase de fot grafías de interel, 
q e encuadlen fhntro de la. lodoJe a r t! tit'a i noticioaa de 
ella, J en e-laR mI" Ua!; condlclODe s ace pt amoll la colabora
CiOD de ItI, totó6~ct.r08 ¡dibuJantes, profesiona cs o aficiona· 
d, , qae de,een remitÍ< 8a8 t rabaj1s parR la lD<lieada repro
duee," n . 

TrJda perona q ue nos envie el valo r de seis IID'cncioDf'1 
sfmanal~. tiene derecho a l Ob~fqoio de UD rf'l oj americano, 
garantIdo, marca I( ~ ¡eclell que le erá remi t id .... por enco
mieoda P' stat a vu elta de c" rreo. 

Rogamos a n uelftrf.g s 08cnt.o rf'S n c1 amar inmed ia tamente 
de la no rect"p liJO de su f>Jf' m plar, para rEmed Jar el de fec1t' 
i repFtir 1"'1 E-Dví '. e ignalmeo te darnos o por1.aoo a~iao de 
todo cdmt.Ji) d~ dlle"'ci. D. 

GRAN HOTEL GEN~VA rLUA C~N~tLL (a dos cuadras del Wue
I ~ ¡ tst~ cion ~ e l Ferrocarril ~ inter¡or). 
ton Al ,X~ en ta e Tara~aeá, Núm, ~t IQUIQUEl 

Servicio esmerado. ~ l;:¡gn1hca habitaciones pa ra caballeros. Departamentos para fdmllias. 
P iezas especiales para comerciantes viajeros. 

co 

Q) ----~ 
U 

SE HA B l A I NG LES, FRA NCES, A LE,lfA.V E ITA L/A S O 

TACCO~ I i PRIARONI 

• ~ fi'id ase 
@atalogo 

Imp. Ilt.l'~. tona • Monecla, entre E,tado '1 San "'nterne 
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8USCRICIONES 

Anual... ...... $ 6.00 
Semestral... • 3.50 

AÑo II - NÚM. 102 

¡luma 9 
EJEMPLARES ,. ~ . 

eL. a PI Z Del lIIe.~O C.lta 
Del ailo: O 40 .. 

t SANTIAGO, A 30 DE NOVIEMBRE DE 1902 VOLÚM:EN IV - NÚM. l!l 

ji\. quien fe t'cnga eC $cxl?o ..... . 

Seres hai que vienen a este mundo predestinados para no errar golpe en la herradnra, otro. que 
debutan en la vida convertidos en temibles dep5sitos de nitroglicerina, i, fioalmente, unos terceros que 
nacen con el objeto único de volver patas arrIba i de poner en acabado desórdeo todo cuanto queda al 
alcance de sus manos. Para los primeros leváotase los hoepiciop; de los segundos son los manicomios; a 
ka terceros no se les dedica edIficio exprofe o, sin duda porque de la ralea hai demasiado, pero, feliz
mente en contra de sus ataques inopinadas existe el correctivo natural i eficaclsimo de los puños, o 
sea m;s claramente el bofeton limpio, noble i entintador. 

Mui R menudo, o mejor dicho, dia a dia, se toparáu Uds. en familia o eu amistades de confianza, 
con esos ejemplares típicos del órden i del buen gusto estético, i diariltmente, tambien, sentirán el vivo 
deseo de practicar con ellos, a guisa de palanquetaR, los principales movimientos jimnásticos que San
dow recomienda como desarrolladores de la musculatura. De mí se decirles que cada vez que me cae eu 
suerte codearme con esos huracaues de la habitacion propia i ajena, me veo en la precision de acndir 
cuanto ántes a un tratamil'nto de bromuro o al inmediato comienzo de una edificante escena de puji
lato en la que casi siempre me toca la peor parte. 

, Convendrán Uds. coumigo en que cada cual, santa i buenamente, tiene derecho a armar con S08 

útiles i porquerías, i en 8U propia CBsa, la mas descomunal babilonia qne le venga en real gana, pues, 
como dice el adajio, quien quiera haga de su capa un sayo; pero de ahí R que los 3portmen del desórden 
contraigan tambien el hábito de revolver lo ajeno i formltr desbarajustes en lo que es de propiedad de 
otros, existe la diferencia que hai entre invitar para una copa i obligar a que la paguen los estraños. 

Ahl no saben Uds. ni pueden imajinarse cuánto chillo, clamo i grito diariamente por obtener que 
el lápiz mio esté siempre colocado en el escritorio, tambien mio, por qne mis utensilios de uso diario 
dejen de andar errantes i vagabundos por Bobre los muebles de la pIeza en que yo escribo, i porque, en 
fin no se toque ni dé vueltas a lo que solo a mí me pertenece. Pero en vano; melopeas a la lunal 

, -Abhid; mili tijeras andan desde ayer en paseo veraniego, i como hai bosques en sn mesa de 
trabajo ...... 

-Abhid; mi goma de borrar i mi lápiz de colores están en su escritorio haciendo jesto de cansan
cio; la regla azul, que solo ayer compré, crió tambien patitas, i la verá usted gateand'l alborozada por 
toda la oficina; mi blok ha salido igualmente a pro menar, mL ..... en fin, ALbid, ¿está usted segoro i 
cierto de que yo no he corrido igual suerte que mi goma, que mi lápiz i mi pluma? Pero mi amigo es 
individuo que lleva sangre de Vichy i calma de sorbete de guiuda . ............................................................................................. ........................ ........ . 

Entre paréntesis. Boi, tal vez, uno de los seres que mas cavila i continuará. cavilando en la inmor
talidad del espíritu que anima tanto al hombrt como al bruto. Durante las oscoras e interminables 
Doches en que el insomnio toma por asalto a mi Eér neurótico e impresionable, mi alma, en vez de ana
lizar las bellas formas de la muchacha mi "ecina, se sumerje de lleno en el profundo piélago de la psi
colojía i de la metafísica. 

1 tras la absoluta remocion de hasta la última partícula del fósforo que segun los sabios se baila 
almac6nado en las celdas cerebrales; de@pues de haber desarrollado el voltaje completo de todo el poten
cial acumulado en los oscuros rincones de la intelijencia, i a contiuuacion de un esfuerzo supremo que 
agobia i consume mi declldeute sér, decadente en sus producciones e ideas, esclamo qnejumbroso i aba
tido: B&.belio, Sabelio; ¡mejor es no meneallol 

1 como resultado de estos análisis nocturnos, que son la causa de cierto desequilibrio en mis láci
das facultades, preparo un libro que llevará. por título: Cosas que no deben ser meneada3 entre las que 
haré figurar, por 8upuesto, mi blok, mis tijeras i mi pluma. ' 

SABELIO 

A NUfSTROS SUSCRITORfS !~~.~',~l~;l~~ ¡:sc~~:~::~:n:;~i~O~ 
fin de evlfar entorpecumentos en 

la 1'ecepcion de la Rel'úta. .A los susc1'itores, cuyo abono ha empezado con el 
2. 0 semestre del a110 actual, podemos enviar la colecdon completa del 1.er se
mestre al precio de $ 2.50, s1'n recQ?'go ninguno por los números at'rasados. 
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PRELUDIO DE VER ANO 

~r canfo be fa ~igarra 

Acaso el calor, qoiZBs ooa picara mosca afaoada 
en puear por mi rostro i mis maoos sos patitas 
~DllleaDtes, tal vez el soooro vocerío de los 
pájaro~, quien llllbe si ... 

EIJo es qoe me be visto obligado a saltar del 
Jecho mocho mas temprano qoe de costumbre. 

Cojí de mi mesa on libro, el primero qoe cayó 
bajo mi mano, i aca me he venido i aqul estoi, en 
mit.ad del buerto, bajo la clara wmbra de los nf@pe
J"O@. Para llegar haEt.a aqUl 
he tenido q oe atra Ye8ar 
uo claro de terreno sem· 
brado de hortaliza. Ahí 
Di un árbol, ni ona man
cha de sombra azul: el sol 
radiante brillando i rebri
lIaudo !!Obre la tierra em
blauqnecida en fnerza de 
re&tcllr&e. El mI da ahí de 
lleno i sus rayos me han 
p;cado furiosamente como 
si fuera u nn enJbmbre de 
avi PI' irrit,¡¡d8s. 

.! bro el libro i comien
zo a leer ... 

• • • 
:Mis mirada re8balan 

oon rapidez sobre la8 páji
DIll! nntridas de peqneños 
caracteres negros alinea
dOB con una monotonía 
desesperan te. 

se confunde con el blegre rna:oreo de I~ bojas 
verdes i que concloye por estingoiree totalmente. 

Loego, sorje de nuevo, mas claro, mas distiuto, 
mas percepti ble, pero opacado siempre por el mur
mullo incesante de las hojas. 

Abora ha sonado aqní, .obre mi cabeza. Es nn 
largo chorro de sonido cortado a trechos por ner
VIOSOS golpes metá liccs. "C n sonoro toque de clari
lltte que se prolonga, qne se alarga, miéntras un 

viejo reloj de péndnlo gol
pea apresuradamente, loca
mente: tic ... tac .. . tit.: .. . 
tac ... 

¡Ob tu canto, cigarra! 
Rasca las cuerdas, foer

te, foerte! Caota, cigarra, 
cauta. Sopla, so p I a tu 
trompeta i que a su EÓO 

eVOCbdor los recuerdos re
socit.en como han de resu
citar los muertos segnn 

"cop "j_ blb ica .. _ 
E &.0 ID ñ o • l'Omo e 

tlt • .\lucu" IIZ, mueno - , 
mucuba fl. rtl! I muc!Jua 
I>áJaroE. El huerto v~r tea
ba bl~gremellte como liho
ra; a8i t,¡¡n alto i tao fres
co i bIen ohente estab .. et 
toronjIl. 1 en lbS ramas de 
los árboles &maotemente 
resUdas de hojas oueras
a í, como ahora-canta
ban las cigarras. Pero iqDé diablos! no 

acabo nnnea de compren
der lo qne leo. Cien ve
ces he empi'zsdo ya: ,Con 
el cigarro eo la boca, ten

E~ORITA rABIA TERE~A TROXCO~O 
( AEIC.a. ) 

Era yo un mui diestro 
cazador. j Famo_as cace
rías! (¿Te acuerdas Va
lentin, hermano mio? Ah! 

didos 1 lo largo de nn divan, en un estndlO de 
artista, dos amigOl! ... » 1 a lo mejor se me e8cspa 
el hilo del nunto. Entónces, vuelvo a empezar: 
Con el cigarro en la boca, tendidos a lo largo ... » 

Ahora @.í, mi pen8&miento va en derechnra, sin 
desviarse, cabalmente enrielado, i ya creo com
prender. 

~in embargo .•. 
Vamos! Bstá escrito que boi no leeré a Daudet. 

• * * 
Citrro el Iibrn, enciendo un cigarro, doi a la 

mecedora nn leve impulso i, entornando los párpa
dOll, a fin de suavizar un poco la irritante fulgura
CiOD del !ol, me adormezco deliciosamente, como 
liD C.kir ... 

• • • 
Es al principio DJI Iijero zumbido que casi_ ca@i 

Tu no te acuerdas de esta,¡ co~as.. El alza i la 
baja de las letras no te dejan tiempo para recor
darlas. Dime, ¿cnántos punto! han subido los bo
nos del 8? Ah Jonathan, maese Jonathan!) era de 
ver con ~ué arte sabia yo hacer el palmoteo rít
mico de !as manos i el acompa811do ch88quear de 
la lengna. Como que ninguna cigarra se me resis
tia_ Plam, plam, plam ... cha ... cha ... 1 jirando, 
jirando, como borrachas, venian las cigarras a po
sarse en mi homb~o. Todas He me entregaban ..• 

* * * Ahora ... 
He aquí que trato de recoruar mi famow arte. 
Avanzo cautelosamente, reteniendo el aliento. 

Ahí está la cigarra ajitando a toda priEa EU3 al itas 
tra~parentes i vibrática@. 

Entónces golpeo las manos abiertas, hago chas
quear la lengna pn pi palad¡;r ... 

-Dios mio! i ella me viera!. .. 

-----~~~~~----~~--
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DE "LOS CREPUSCULOS DEL PUERTO" 

~ead~=cum6er 

Crepúsoulos .-Las oimas se empurpurao 
pálidameote. n.jao las o.hlinas 
tiritonas, j trist.es, i bermejas. 
BajaD , i como espectros se apresuran 
a h.cer llorar las trémulas bociD&s 
de la, boyas mas roncas i mas vlejasl 

Mají. oriental de luz que se h.ce tri1.as 
bal\a los borlz'lOteS del oeste 
con el OTO s&l,griento de una fragua. 
1 la. nubes, las blanras e indeolsas 
viajer.s ¡jel grao páramo celeste, 
se entretienen miráodose tn el agu.1 

Rompe l. orque.taoion de los repiques 
en las toe .. s ahí.irnas. 1 en tanto 
que rie en el subutb'o un organillo, 
con esa risa qUfo pareep llanto, 
allá t,as de los mun.s de los dique., 
finaliza sus COlO. el m.rtillol 

Melnncólico, i trémnlo, i minúsculo 
va de.pel tando el e.treUeo sobre 
las fantasmago.'a. del crepúscnlo, 
miéotras quP , estremeciendo su cordaje, 
finjen las velas de una barca pobre 
blancos palluelos que se van de viaje! 

Ráf.ga gris que empalla 10 que inciensa, 
el humo d~ las fábricas, gravita 
Bobre la8 graderias de 108 ~erro8, 
donde confunde o su trl'teza inmensa 
en una 801a súplica infinita, 
llorar de nlllos i ladr.r de perros ... 

Ya 1. jente de mar 8e desocupa. 
Ya están quietos los brazGs i lo. remoa, 
Ya 80nÓ por tres veces la camp.n .... 
~e h. alejado del muelle l. ch.lupa, 
i, tioclada ya, columvia BUS estrem08 
como diciendo: uadios! hasta mafiana!» 

Eutre el desembarcado cargamento 
se sienta el roto VIgoroso i ájil 
a ,ab?, ear las crónicas del dia, 
o a mirar el gracioso movimiento 
c<¡n que se Cimbra l. chalupa frájil 
ti comp. s de! vai veu de la babía. 

Se .,fixian ya sobre el fang<oso banco 
)os últimos bufidos de l. draga 
que su trabajO hasta m.n.na deja; 
1 hare fn el alfe 8n pirueta vaga 
de inverosímil cluwD, el humo bl.nco 
de una locomotur .. que se aleja ... 

Tras el sopremo i último zarpazo, 
allá en el ancho malecon, l. grua 
pa16 8U~ rUE::da8, apaRÓ 8nR hOJDOS. 
E. ium,lvil ya, su jig.nte.co brazo 
como enarcado apí)strhfe acentúa 
la soled.d que suena en los contornos .. 

En 10 .lto de aus postes, como inqllieta~ 
luciéroagas, 1 ... lámpara •. moviendo 
8UR antenRK de ]uz, muestran faceta8. 
I cerca o léjo., no ,e ,al e. un ('<lche 
hace teml,!ar con En endiablado estruendo 
loa PI imer<os .i1eneios de la noche. 

Léjos, entre la bruma lam.ntable, 
.e du.rme uaa fragata a media vele.. 
'free maJÍner08 cudgan la oanoa ... 

-Hepl Rechina el pe'eante, crnje el cable .. 
1 eo u iom ,vilid.d el centioel .. 
le cau-a envidia al masc.ron de proa ... 

En el mas alto mástil, nu gromete 
de gorra azul i enh"lltnada blU8a, 
imita un aciems.D de marionete 
agarrado al cordel de la escalera; 
pero se aqoieta al fin .. los brazOS crn.t&, 
i se q Deda mirando a la ribera .. 

El capitan, sobre l. borda el codo, 
fuma. 1 miéntras el humo -6 disipa, 
df-ja vPDir l~ evocacit,n If"jana: 
otro. paIses ... Olros pnertos ... t do: 
la rubia girl que le obseqUIÓ e@~ pipa, 
i la criolla que engafló en 1,. Habaoa ... 

1 .1Ií ae eatá, perdido eo sua arrobos, 
miéntras a p"pa arríao la bandera 
i se .. bailen en redor los lob •. s; 
miéntra. van alejándose las brumas, 
i acá en la orilla, como herí ta. fiel a, 
la ola engrifa su ancha piel de eSpDm&8 ... 

Entra un gran tra@atlántico. Su glito 
nav"ga en el silencio .. ,.e pr'(,loD6&. 

Paralizan las hélice. su juego ... 
1 tras el r.udo resilbar de DO pito 
cae el .ncla a la mar. Cae i rezonga 
de que la arrojen a la mar tan lnego ... 

~o1itarias comparaa. de gaviotas 
voltejean en tolDO de un. lancha 
blanca, reoien .alida de los viej". 
a.tillero. del Maule. 1, como notal 
aobre la panta, su negrusca mancha 
destacan en los alto. aparejosl 

Los obreros Be han ido. Los tallere. 
están vacíos Léjos, en el pnerto, 
en las capas ablertas al reposo, 
Van desundando su brillor lUcierto, 
las luces que hao prendido la~ mujerel 
para eoperar al hijo o al e.poso. 

Es la hora lolemuel Es el oaufrajio 
del so!. .. La noche que e e>tiende i cnnde ... 
Es el "brero de aeerado mmcD 0 , 
e8 el banqnero, pTlncipe del .. jlO, 
es el mar ... la ciudad ... todo, 'lDe .e hDnde 
en el reoojimienlo del crepúsculol 

1 en medio de la húmeda penumbra 
en medio de ese vaho ooñolieoto ' 
que el puerto arropa i los e.pacio.limba 
se divisa de prooto, se vl.lumbra ' 
el beach-cumber, be rracho i harap'ento 
r.ou su frasco, su rImes, i u cachimba.:. 

. Hijo del alcobol i de la histeria, 
el va .. rra.trar so soledad 1 su bam bre 
BU embrú'gut'z, su nostaljia ¡ 8U miseri~ 
allá, del mlLr jonto al ruidoRO quiebro' 
en macáhrtra lid cou el eojambre 
de blue·d.vil, qu< agotan su cerebrol 

El v. arr.atraree por la playa aola ... 
os piés revuelven 1 sus manoa atan 

la8 illmundlciss que Varó la "la ... 
El va a llorar, lenlendo por testig08, 
10. cuervos que 8U hallazgo le arrebatan 
i loa cauea que ."n aU8 euemlgoel 

ViCTOB DOMINGO ILV A. E. 
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JI\~ociacione~ ~6rera~ be 7 quique 

(De nueltro enviado especial) 

De~pues de baher resefíado a la lijerA, en su otrd edicion del 16 del preseute mes, el interesaute 
a~pecto de este puerto como asieuto de nll.merosas so~iedades e iostitucioncs de los gremios trlibaja. 
dores i de baber dado a CODOcer en prI-
mer 'término & la Sociedi,rl Internariol1rtl SOCIEDAD I~TER~A.CIO~AL DE ARTESA~O._ 
ds Arlssano8, con sns d!ltos e tlidí.,ticos 
mas im portantes nn~ corra'pond ia {Jcu par
DOS de la Gran Ullio,! Afaritima, socie
dad qne es tambieD una de laM mas anti
gnRA e import8nte~ de Iquique. 

Fué fLlUdadA el 26 de julio de 1902. Sus 
fines @on tllmbien el socorro mutuo de sus 
asociarlo@. Para el servicio médico de sus 
miembros tiene a su disposicion doctores i 
boticas. 

Ha instituido 8US delegacion~s en nú
mrro de doce en las oficinas salitreras mas 
importantes i 8U número de socios lI~ga a 
S90. Posee nn hermoFo local propio en la 
calle Latorre, avaluado en 15,000 pesos i 
asegurado. 

El 8aloD de sesiones es cómodo, elegante i 
de UDa eRtension de 25 metros. 

Para los socios que falleceu tiene en el 
cemeDterio un bueD mausoleo i para la COD- ~ALO!\ DE SE"IOYE;;; 
daccioD fáDebre una bODita carroza que 
OOiltóa la sociedad 2,500 pesos i es tan ele~i¡nte como la de Be~unda clase de Santiago. 

El Directorio qne al presente rije 103 destinos d~ esta import·mte ill8titncion el! el signiente: 
PresideDte, dou Amador rarva;al 
Vicepresidente, don Oamilo Oyarzo 
Secretario, don Arturo Correa 
Prosecretario, dlln Enriqlle JIO"C080 
Tesorero, don Miguel Se"úlrpda 
Snbtesorero, dOD Belisano Stlva 

i ademas ocho consejeros, nn porta-estanhrte i nn ofi~ial de pluml, el señor Ddniel 2.° Rio~, quien uos 
. proporcioDó galaDtemen-

LA GRAl' l:NIO~ MARITUU te todos estos datos i de 

DELEGACION EN LA OFILINA SANTA Lt:ciA 

la cual nos de-pedimos 
agradeciéndole su ateD
cion i dirijiéndolos en 
seguida al local de la 

SOCIEDAD PAMPINA 

E s t a institucion no 
tieDe local propio, pero 
ES ba8taD te rica ¡pode
rosa. Quizas lo te D g a 
luego, porque su mar
cha es próspera i firme, 
FUDciona es la calle de 
Tarapacá n ú m. 136. 
(altos). . 

Los fiDes son los mIs
mos que los de las eDU
meradas por nosotros 
anteriormente, i ademas 
el aborro elltre sus miem
bros, par a I o cnal 
cuenta con un depósito 
independiente de la caja 
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comun de la sociedad. Tiene adem as de boticas i doctores un practicante que lo es el señor Urbano 
Espejo. . . . 

Tiene 600 socios i delegaciones establecIdas en C!t.SI todas las OfiCID1S de la pampa. 
Su directorio actual es el siguiente: 

Presidente, don Feder1Co Gon,zález 
Vicepresidente, don Daniel Ubeda 
Tesorero, don Victor M. Aliaga 
Secretario, don Zenobio Valmzuela 
Prosecretario, dEln Urbano Espejo. 

Todas personas en~usiastas i de buena voluntad que han de llevar cada dia m'\s adelante la insti. 
tucion i darle robusta vida como lo desea. 

MIGUEL MORELLI ALMARZA 

-------~ .. ~:----

El enorme NelO York Herald dedica en sus edi
cionE>s un lugar preferente a las consultas que sus 
inmensos Ip.ctores le hacen dia a dia. Jllnto a las 
respue~tas férias sobre Rsuntos de vprdad¡>ro intere~, 
aparecen nna serie de preguntas injenuas ¡cómicas 
que dan oca~ion a espirituales re8¡)lJestas de 8US 
redactores. De aquí algunas qne encontramos en 
su edicion (lel 28 (le sptiem bre ¡que nupstro corre8-
ponsal en New York sl'ñor F. del Campo nos 
envia a título de amena curiosidad. 

Miss Birdie, Podunk, N~;w JEIISIl.Y.-De modo 
que el jóven Enrique, el epcribientito Aquel le dice 
que, ~i Ud ... Fé ca8a con el. tendrá Ud. todo lo 
que Ud. desee en el mundo, i que él no hará 
nunca, nunca, nnnca Bino lo que Ud. quier!1 que 
haga. All riqht, Birdiej hágalo declarar eso mis · 
mo por escritura públicR, rindiendo nna fianza de 
noventa i nueve mil dollars para asegurar su cum
plimiento, i en seg~ida, cásese con él. 

Miss Kalhr//n, Q1linta Avenida, NEW YOIlK 
CITY.-Puede Ud. creer al pié de la letra a su 
admirador Lord Ketcherleigh cuando apasiona· 
d>lmenLe le afirma que eladors h&sta el suelo que 
Ud. ]:lisa. El sabe mui bien qne ese suelo es pro
piedad de Ud. i que vale diez mil dollars por cada 
pié de frente. 

Jllrs. K. L. J., Jimplecute, TÉJAs:-Que qué 
podrá Ud. hacer con un marido que acostumbra 
llegar a su casa entre dos i tres de la mañana? Nos 
atreveríamos a eujerir un «servicio fúnebreD, si no 
fnera porque eeo lo mantendria ausente toda la 
noche. 

Sin embarg-o ... 
Miss Broken E ear! (Corazon Partido), Klllama

zoo, MIOHIGAN : 

«¿ Puede una mnjer amar mas de noa vez?_ 
Nó, afiijida lectora nuestra, no puede ... cuando 

muere a los quince años. 

Mi88 Hester B., OdLkosL. WI8CONSIN' 
.Soi rica, i el jóven a quien amo e8 pobre j pE'ro 

algunas veces creo que él no me ama. ¿Qu4 puedo 
hacer para estar segura?» 

Haga publicar en las columnas sociales de algon 
diario dominical un pilrrafo que diga mas méno~: 
«Se babia del pr6ximo pnlace de la opulenta i esti
mlida señorita Hester G. CGn un lord ingles .• Ten· 
ga cuidado de hacer imprimir la palabra «opn
lenta» con una «OD bien grRnde. 

Mi8.~ 8implicity (Señorita Simplicidad), Red 
Dog, WYOMING: 

U u garrote mui grueso es lo qne necesita U j. 
usar con ese jóven que la besa a Ud. í en seguida 
se lo va a contar a otra niña. Péguele fuerte i 
seguido. 

Af¡.~s Pink and White (Señorita Blanco i Ros8), 
Hoboken, NEW JERSEY: 

«¿Contra la quemadura del cútis? 
PlI pel de lija j restréguese vigorosamente la par

te af~ctada por diez minutos, tres veces al dla me· 
dia hora ántes de cada comida. 

Miss Jane Aun, Lulbigrnd, KENTUOKI: 
<t El jóven que yo prefiero visita mi casa todas 

las nocbes de la semanaj i algunas veces creo que 
es demasiado seguido, a pesar de que, la verdad, 
me gusta mucho que venga. ¿ Es demasiado se
guido?» 

De ninguna manera. ¿No ve Ud. que él está 
haciendo ahora trabajo adelantado, a fiu de tener 
algunas noohes libres despues que se casl'n? Ahí 
lo verá Ud. dentro de poco tiempo .... 
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~tt l'iaiero oriiittaC 

Ha \Iamado la atencion una excentrici
dad, digna de yankee~, realizada por un 
acandalado caballero suizo, qne se ha he· 
cho edificar un espléndido chalet en la 
cumbre del cerro Tuile, cerca de Monte 
Blanco, a la altura de mil cuatrocientos 
metros sobre el ni vel del mar. rr na vez 
instalado en su pintoresca residencia, 
Monsienr Chapuis encontró molestos i tar
dloBlos medios de locomocion usuales para 
bajar al fondo del valle del Ródano donde 
existe la poblacion de Salreve. Entónces 
na inventado la traslacion por medio de 
un hilo de telégrafo firmemente amarrado 
en sus estremo@ de la montaña i del valle, 
8 lo largo de una distancia recta de seis· 
cientos metros. El señor Chapuis hace así 
8US viajes al pueblo, miéntras inventa otro 
medio igualmente rápido para efectnar el 
regreso. La fotografía que aquí reprodu· 
cimos presenta al señor Chapuis en el mo· 
mento de emprender uno de sus viajes. 
Cabalga, como se ve, sobre el alambre, 
8ostenido simplemente con su brazo dere· 
cho, i dc@ciende velozmente en ménos de 
tres minntos, cuando quiere ir a d~r su 
paseo por el pueblo. Lásti mI' que a la vuel
ta no pueda levantar el fondo del valle i 
abajar la pUllta del cerro para hacer el 
mismo viaje de regreso, pero puede que 10 
cODsiga' algun dia. 

Wcques be ~raritt 

'! 

A E.meralda 

No temas me persigan los perversos 
i me empujen de nuevo a la bataIJa: 
me baeta el latiguillo de mis versos 
para poner en fuga a la canaIJal 

¿Me retan? Poe. acepto el desafíol 
i no tomaa que caiga en la jornada; 
será un ariete mi indomable frio 
será un baluarte mi conciencia honrada I 

Rudo i fuerte nací; llevo en el alma 
eaa invenoible fe que nada trunca . 
IComo la altiva i majestuosa palma, 
me harán pedazos ... doblegarm .. , nunca! 

Tengo en mí la entereza del profeta, 
la audacia i el valor qoe no "" agota, 
i que hacen un apóatol del poeta 
insensible al dolor i a la derrota. 

Soi ave de tormenta, i en la lucha 
en d6 mi canto con soberbia estaIJa. 

1 Me verei. siempre allí donde Be elOncha 
el eoo atronador de la bataIJal 

N ú importa me halle solo en la porfí., 
8010 con tu e.riño que me escuda: 
IU O alma así templada coal la mia 
no necesita ni favor ni ayuda l 

Vencido o triuofador, siempre la gloria 
corona todo esfuerzo temerario ... 
No hai victoria mayor 'loe la victoria 
de la réjia odisea de un calvario! 

No temas, pues, mujer, auuque me abruma 
la torpe envidia, la calumnia artera, 
que 1". botes soberbios de mi plnma 
abrirán paso a mi triunfal bandera ... 1 

J . JI!. DE LA FUENTE C. 

Sao Felipe.-t902. 

I CLICHEES 1'1 y la' . vende los CLICHÉES 
al t.1p~~o de 7:e:z 

centavos por centímetro 
publicados 
cuadrado. 
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'Muí poco vulgarizlldos por diarios i revistas ilustrados son los alrededores de nuestra ?apital. r no 
es que los contoruos ~antiaguinos carezcan redondamente de atraccion; por el contrarIo .. salva.da.la 
línea. del Camino de Cintura no deja de encontrarse así como la nota panor~mica de espléndld? pa.lsaJe, 
tambien mas de un rincon de indiscutible novedad i mas de un pedazo de tierra que exhuma 1 aVIva la 
vieja historia comunal. Las presentes vistas corresponden la una al Club Nacional de Tiro al Blanco 

ClJALET 1 POLíGONO Dl<:L TIRO AL BLANCO LA PIB.bnDE DEL TAJ.UUR 

situado en el barrio de la Recoleta, i la otra a un «recuerdo) del viejo tajamar del !hpocho. No deja 
de despertar cierta languidez la vista de nuestro hermoso Polígono, cuando ee piensa que ya pasaron 
para esa brillante institucion sus ruidosos dias, sus bulliciosos torneo!!, cuando al tope del edificio 
flameaba orgullosa nuestra bandera, miéntra.s en su interior miles de ciudadanos, entueia~tas i patriotas, 
atronaban el eRpacío en el aprendiBl1je del tiro ante una posible guerra de la que hoi ya nadie se 
acuerda. Pero no porque e@Lé totalmente conjurado aquello de rompernos los cascos con nue tras vpci
nos de la A rjentina debemos rl'lE'gar al olvido los torneos públicos en la mas provechoia de las prácticas 
militareR, como es la del tiro. ~ ada. es mas altamente halagador al patriotismo nacional que ver a nuestro 
pueblo reunido ahí, en su traje de poncho i chupalla, intereEándose del éxito paulatino de dar en el blanco. 
i amaestrándose anbeloso para defender en cualquier momento el suelo patrio. 1 al paso que nada nos 
dice de grato eBe Polígono con el mutismo en que hoi vive, en cambio la pirámide de piedra de los 
alrededores del Mapocho aviva en nuestra mente el recuerdo de la pasada historia comunal. Contempla
mos el vetusto montículo del tajamar i damos un alegre paseo rememoraudo nuestra vieja arqueolojía. 

-------i-.~-------

Por leer El ,l'ercurio 
le brotó a dou Aamuel UD hijo psplíriCl; 
i por leer l.a Tm'de eD uu corrillo 
8e le fug6 a don BIas UD lobaDiIlo. 

~re pasarán. lector, ca SOl como esto. 
siempre que le .. , ,liMios indijesl.os. 

¡,t'or qué viDo " resultar 
hembra i no varoD, BU guaguB, 
t.ieDe el rei V ictor pesar? 
Eso es ahogarse eD poca agl1 ", 
pues COD volver" empezar ... 

-Hoi h" renib,do Cueto 
nDa letra de UD amigo 
por ruil morlacos ... 

-IPueS. digo, 
ai recibe uu alfabetol 

-Los baohicha. de 1,' I/alia 
(Hz que nuestro sem!lnario 
habla por hoca de clsue ... 
-¿l ellos? 

-Por bOCA de gaDSO. 

¿A Santiago, eR tu cariño, 
pUl' Tal~a le sacrificas? 
Pues, cuida que mi heredero 
DO te juegue la talq .. illa .. 

Al/TUCO ANTU.' B:Z 
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Mas.que a.ute un gallardo cacique araucano, 
cualqmera dIríase estar ante la majestuosa ca
beza de un rei merovinjio, señor de horca i cu
cbilla, qnl! hnbiese tllnido la ocurrenci!l de enfo
carse trajeado de sólirlo 'fIonrlto. Es un imponen
te cacique arancano de Blitlle el qne representa 
nuestro grllbado. 1 decimfls de Batl1e haciendo 
cumplido hllnor al señor Fe1iciano Batlle fotó
j!1'8fo dillelanti a quien pertE'necen las espléndi
das reproduccioues que damos en Bsta pájin", i 
cuya es la cllricatura de amateur que presenta 
mos en la siguiente. Ancho, macizo i acusando 
admirable vigorosidad, a pesar de sus años, mués
tranos ese viejo cacique, i de la manera mas la
tente. la fortaleza de la raza araucana. 

1 despues de di@cnrrir con orgullo que esa es 
raza de nuestro suelo i que corre pnr nuestras ve
nas la roia sangre de esa jente de tradiciones las 
mas heróicas, las mas indómitas, caemos en ver· 
dadllra pena al pensar que bizarras efijies como 
TIl del cacique de nuestro grabado, no 80n en la 
aotullHdad ~ino raras avis en la tierra de Arau
oo. De la férrea raza de Caupolican i Galvarino 
no queda hoi sino uno que otro vestijio, del ta
Tante de este noble arancano; i que son simplpa 
mueRtrarioB de una raza que se estingue. El 
alcohol, mas que tildo, i la irritante abyeccion a 
que la han sometido 10B gobiernos de Chile, re
duciéndola de dia en dia a may@r pobreza con el 
paulatino despojo de BUS tierras, han amilanado 

vN VIEJO )JENDlGO (o ORNO) 

CACIQUE ARAUCANO 

por 1J0mpleto la famosa raz!: de nuestros aborlje
nes. Los araucanos de hoi no son 108 indios for
tachos i guerreros que cuenta la historia i que 
jamas consigqieran domar las porfiadas armas es
pañolas. El indillno pululaje de ahora no es mas 
que una horda alcohólica ¡débil. 

Su docilidad raya en idiotismo; i cuando por 
estos dias ocupóse la prensa con nerviosa inquie
tud de una inminente CJ:sublevacion de los arau
canOSD, miramos sobre nuestra mesa la gallarda 
efijie del cacique araucano de Batlle, como pen
sando si 8U u resérvase esa raza abyecta i triste 8U 

último estallido gnerrero, miéntras queden en pié 
para alentarla i arrastrarla a exijir la justicia que 
merecen, retoños de la vieja e indómita estirpe, 
como este cacique. 

Bste otro grabado representa la figura !le un 
mendigo tomada por el mismo señor Batlle en 
O,orno. De pobladll barba canosa, de tupida i al
borotada melena, con rostro indiano i rugoso, i 
con nn destello mas de muerte que de vida en 
sus pupilas, es este mendigo rudo ¡deshilachado 
una hermo~a figura de miseria que enamoraria a 
Steinlen. Ya nos figuramos al mendigo de Batlle 
en una pájina macabra, jenial i acerba del dibu
jante parisieo, espíritu hondamente observador 
i revolucionario frente al desvalido que arrastra 
por el mundo sus carnes desnudas i que va au
llando como un can sin amo ni albergue ... 

n. fotografías de ntlestro colaborador .señor Feliciano 
Batlle. 
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@uímica g>ociar 

(fARA MI ~ERIOO AMIGO TANCREDO flNOCIiET J..-E j3RUN) 

AlberLo Ruiz era hijo de un músico cuya vida fné un rosario de grandes proyectos i de Albertina, 
provinciana equilibrada e ignorante. Era tres años mayor que su hermanita Juaua, que desde lB edad de 
dos años, a conseouencia del fallecimiento del artlsLa, vivia en el sur, en un fundo cerca de Talca, en 
casa de una tia materna, casada con un agricultor. 

Sin padre, pue8, a IOi oinoo afioq , Alberto debió permanecer en Santiago para educarse (su madre 

-(Caricatura de .Im'a) 

SE"5iOR FELICIANO llATLLE 

entretanto cosia) cuando las necuidadee 
fueron mayores, cortó los estudios para 
pmplearse en una de la8 caja8 de la Cua 
Pra. 

Su carácter tenia singularidades: el 
dia signiente al en que se empleó e8tuvo 
a punto de ser echado a la calle a causa 
de la acalorada defensa que bizo de una 
mujer que se babia robado una pieza de 
cintas. 

Despues, diariamente, tenia disputas 
con el empleado superior. Este lo acusa
ba de desatender 8US obligaciones dedi. 
cando todo su tiempo a los libros, que 
nunca dejaba de llevar consigo. 

Esto no ob tante, 8U aficion a Ih lec
tura le BujHia siempre los medios de po
der entregarse a ella con fruicion. Allí, 
clRvado sobre las amarillentas pájinas de 
Jerminal, foé donde se declaró la puber
tad de su eppiritu. Insensible ántes a la 
rUIdosa corriente de las monedas que, 
dpsde los cuatro puntos cardinales, se 
dl1ban cita en el cajon de la Casa Pra, a 
medida que avanzaba en la lectura, ese 
rodar eterno incesante, como la varilla de 
un májico, hacia surjir en su cerebro, an
gustiosas bistoriRs sin fin. Cada moneda 
era como la llaga de una podredudumbre 
i parecia e.tar empapada en el sudor del 
obrero. 

El cajero le dijo: 
-Si Monsieur Roole lo viera .•. 
-IMonsieur Roule se puede ir a la 

punta del cerro! 
l el jefe de la seccion lo oyó pero no 

dijo nada. 
IAhora sí que comprendiól El oro no brotq de la nada: es el trabajo melamorfosea10 del trabajador 

que, desde rincones ignorados, con misteriosos brazos cubre de sedas i albajas el rico cútis de alguna 
hi ia de la fortuna. Tener mucho dinero es haberse apoderado de mucha enerjia ajena, de mucho esfuerzo 
ajeno. l en su imajinacion comparaba las arcas de la Cssa Pra a nn vaso en que hubiera habido almi· 
bar: el peg~do era la riqneza. El obrero vende su esfuerzo al fabricante, en cuyo vaso se pegan las 
monedas al comprarlo el comerciante, a cuyo V3S0 se adhieren las monedas al aprovecharlo el consumi
dor. Ilesos dos intermediarios se enriquecen I 

-Seguramente, sns libros van a darle de comer a Ud. 
-Sepa, señor, que si no tnviera una madre a quien ayudar escopiría a la cara de los jefes 8U 

dinero. 
l, en efecto, BU sueldo apénae si tocaba SUB manos para pasar a las de Albertina. Solo se reservaba 

algunos centavos para comprar libros. En su cuarto, en cajones de azúcar superpnestos a manera de 
e~tantería, podian leerse algunoA títulos: a IR. iZ'lllierrla. arribA, Sófooles, Shake~peare, Cervántes. Moliere 
Goethe ... la la derecha Bl\lzac, GOllcollrt, Zola, Danrlet, Bourget, Tolstoi, Gorki ... 1 mas abajo Darwin: 
Spencer, Comte, Ribot. Büchner, S)hopenhl\ner, Norrl>\u, Lombroso .... En un lugar preferente seveian 
los multicolores lomos de un grupo de libros con evidentes muestras de la !lsidua lectura: La conqui la 
del pan, Campos,/dbricas ;, talleres. por rüopotwiu j La sociedad (1~/I~rct, L,t gran Familia por Grave; 
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Evolueion i revolucion, por Recios; El dolor universal por Fllure; El amor lt"bre por Albert; Hamon, 
Malato, Malatesta, Mella •.•. 

Entretanto .Albert!na acarici~ba el proyecto de traer a 8u lado a J nana, i la mode.!!ta holgara pro
cnrada por la8 dichas CircunstanCias la decidieron 

Aun.que la t!a. de J u~na ~e habia casado mui' jóven, de BU matrimonio e.!!téril 8010 babia obtenido 
a.na.medltlD~ p081C~on 80clal; 1 Juana, mimada por sus tios habia crecido como una hija de ese hogar, 
81D lDetrucClon, veJetando en los prejuicios de la 80ciedad moderns. 

Albe~to no tuvo mas que .un dia de permi80: debió llegar a Talca en el tren nocturno i desde el 
alba callejeó por el pueblo haCiendo hora para regresar a las diez, en el ordinario. CDando, poco ántes de 
esta b?ra, se enco~tró en la estacion, vió en nn escaño sentad'is nna señora i una niña, nna madre i 
una hiJa o, ':llas bien, dos hermana~, mui parecidas. 

J nana I Alberto no se conocian ni por retrato i no habian tomado precauciones para reconocerse, 
confitlDdo en que el instinto echaria a uno en brazoH del otro. Pero siendo mui diversa a la realidad la
idea que Alberto tenia del físico de su hermana, ¡viceversa, léj08 de reconocerse apénas una débil sos
pech~ cruzó la m.ente del primero, 80specha de un Eegundo que no impidió que Alberto comenzara a 
admirar las. gracias de la muchacha que tenia delante. 

EmpUjado por dos cargadores, con mucho croj Ir de ruedap, salió de una oficina el carreton de los 
equipajes, ~argado de bultos. 

Decididamente, era una chiquilla mui simpáLica que le agradaba sobremanera. 1, entónces, ya no 
se acordó m~8 de BU hermana i empezó a gozar con Ja idea de que viajaria con tan dije chiquilla. 

En realidad B?JO eran hermanos por el azar: la sangre, la educacion los colocaba como un hombre 
delante de una mUJer. El, de pelo castaño. pá.lido, con brillantes ojos i de notable parecido con el jeneral 
Bolívar; ella, lijeramente rubia, con facciones regoulares i des manit0s, manos de guagua, blancas i gor
ditas, que inspiraban ardientes deseo~ de Eer ac;ricihdas o de acariciurlap. 

U ua semáfora habia caido i el tren majestuosamente resop'ando, crepitando, pecho al frente, can-
tando la campana se acercaba. 

La inquietnd de Juana i su tia emn manifiestap. Se alJagaron. 
-Señor, ¿es usted Alberto Ruiz? 
-Sí, señora, para servirla ... 
Sonó un pito: las ruedas crujieron: el tren se deslizaba. 
-Pero Jqué chiquillo tan grandel Abraza a to hermana! ... JSaludos ... 1 
1 no hubo tiempo para mas. Allí quedaroD en el anden, frente a frente, sin encontrar palabra., 

fin Larazados por emociones tan contradictorias; cada cual con su herencia, tem peramento i educacion, 
fn eEe medio ambiente, como dos cnerpos en la retorta de on químico, prontos a reaccionar. 

-Señorita, entre usted. 1 Alberto con una mano abrió la puerta miéntras que con la otra tomaba 
la maleta. 

Se sentaron uno al lado del otro i, por mucho rato, se miraron de reojo. El tren gritaba alto: 
'INadie me ataja!» 

- 1 mamá ¿está bien? 
El la contestó abundantemente. Era la única rRzon que 10B tenia alJí: la procedencia comun. 

Entónces se sintieron ménos estraños. Hablaron mucho. Ella le contó minuciosamente su vida, con 
detaIJe8 injenuos i él la escuchaba con ruucho intereso A su vez Alberto le refirió la suya prolijamente: 
no tenia nada que ocultar. 

-¿Sabes que tienes mui linda mano? 
-E~o me decia siempre mamá. 
- ¿Mamá? 
- Es que a mi tia le decia mamá. , 
Sen tia Alberto vehementes de8eos de tomarle la mano, pero no encontro un pretesto. 
En resúmen, cuando llegados a Santiag'O se instalaron mui juntitos en el asiento de atrás de un 

coche de posta, eran ya amigos i se comp:en~~an. ...... . 
El encuentro con Albertina méno8 IOC181va qne su hiJO, fue frlO I deJÓ en Juana un vaclO que le 

oprimia el corazon. F,ente a sn ~u8teridad i sus ca~~~ se sentia huérfana i a sus labi.os no afluia una 
confideucia. 1, cuando a la noche cada cual se recoJlo a su cuarto, en aquel hogar habla comenzado una 
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vida anormal. Albertina estaba disgnstllda porqne no se sentia mlldre de J uRna; é~ta lloró abundante
mente su abandono i Alberto se desveló. Tenia fiebre i IR imájen de su hermana acudia a BU cerebro 
con mortificante insistencia. Se enrostraba el no ver en ella a la h'lrmana sino a la mujer, i se despre
ciaba. Pero llegó la mañana ¡cuando, despueR de luber metido la caheza en su taza, llena de agua 
fria, fué al comedor a tomar el des~yuno, qnedó mas contento de sí mismo. 

De~oués de la comiila Alberto se puso el sombrero. 
-Hijo, ¿ vas a salir? Autes no salias casi nunca. ¿A dónde vas todas las noches? 
-Tengo que hacer. 
I salió sin volver la cabeza. Evitaba estRr en familia para no recibir las confidencias de Juana 

ésta, no teniendo con quien comunicar AUS pena~, escribill casi diariamente a su tia . 
.M:iéntras tanto, él salvaba todas las Docbes UDa batalla. 

. .. 

-Señor Ruiz algo mui ~rave debe ocurrir en su vida cuand.o ust~d se ha preseutado hoi sin libros. 
Alberto guardó silencio. Visiblemente estab.~ nE'rv!080 i e.1 cajero lo miraba c.on Eonri@9: sarcá~t!ci1. 
Rabia notado Alberto que un~s cuantas páJlDas bien e~crltRs E'ran para e@pírltu el mE'Jor medica· 

mento. Muchas veces una novela de Zola lo bRbia librado de la hora negra, de la hora del desaliento ¡, 
con el primer sueldo, se decidió comprar El Dorlor PascUfl,1. Allí encontró lo que le faltllba. 

Un aleman ¡ un chileno podrian ser mas afines que dos hijos del mitlmo vientre. i ámbos tnvieran 
un ascendiente comun entre los jermanos qUf'. a traves de los siglo@, les hubiera leg'\do atáyica
mente su constitucion. 1 dos hermanos ante la lei podian ante la nllturllleza ser, por herencia, uno ariano 
¡ el otro mongólico. 1 este era el cas": ante la naturalezll él i .J uanll no eran hermanos, él se habia con
vencido de ello i esta conviccion devol vió mucha tranqnilidad a su esplritu. 

No obstante, por nna estraña incoDsecuencia, evitllba hltblar con Juan$!. 
U na noche, despues de la comida, Alberto iba a salir i Juana le dijo, con la voz algo alterada, como 

si sintiera deseos de llorar: 
-¿Como se llama? 
-¿Qoién? 
-Pues ella, adonde vas todas las noches. 
-Te equivocas, salgo a refrescar la cabeza. 
Se babian acercado a nn balcon qne caia al primer patio 
-Ella está aquí: eres tú. 
La miró a los ojos: Juana no comprendia. EDtónces él se desbordó. Sn confl!sion, tanto tiempo 

contenidll no encontró vallas. La amaba; jamlls el recuerdo de unll mujer la babia perseguido tan tenaz· 
mente. Soñaba con estrecharla por una eternidad entre sus brazo~, con besarla los labIOS, los ojo., las 
manos sobretodo. 1 seguia delirantl', ebrio. Ella lo miraba con 108 ojos desmesuradameute abiertos. Aque
llo era una revelacion. 

Entró la sirvienta i él guardó silencio. En seguida silió con un pretesto. 
En adelante fué Juana la que evitó los encuentros. Alberto cnmprendió su torpeza i entóncee, exci

tado por la idea de destruir la mala impre~ion, se e forzó en demo trarle que no era un monstruo. 
Nunca Ruiz babia sido mejor empleado: abora trabajaba automáticamente. 
Pero, en medio de sus preocupacione~, Albprto 01 vidlLba que Juana no estaba preparada para reci

bir sin rebeliones semejantes idea~, i las argumentlLciones no convencílLn. 
Ella, que lo estimaba mucho, se enteropcifi empez8ndo a dudar de la cordura de Alberto; lo escu

chaba, por bo contrariarlo, con el corazon oprimido. Adema., pensaba ella, como disculpándose ante una 
propia acusacion: Ihable. tan bien, es tan apasionado, sufre tantol 

El se enardecia i un dia su audacia llegó al colmo:-Tú no eres mí bermana: ¿en qué nos parece
mos? No eres siquiera la hija de Albel'tina: ¿en qué te parecesf\ ellll? 

J IlIlDa bajaba la cabeza no encontrando que contestar. 
-La madre, jeneralmente, no es siDO el molde, la cá cara que proteje al polluelo. Tu madre es un 

antepasado que ha impreso su sello en tí i en tu tia. ¿Ro bas notado tu parecido con ella? Ella si que 
seria con mas razon tu madre o tu hermana. 

Juana le sDplicaba que callaHe. 
-Ahora, socialme~te, son parientes los seres. que J~an crecido juntos. Las burguesas que arrojan 

el fruto de sus amores IDconfesados en La PrecIOsa , angre no son las madres de esos desgraciadoa 
huérfanos de la Providencia. 

Ella protestaba i enrojecia. Alberto creyó comprender i, entónces en tono m'iS bajo i persuasivo 
continuó: 

--Tu puedes ser mi novia. ¿Que el cura no nos casar(~? ¿Qllé importa? El matrimonio no es una 
institucion de la uaturaleza i ha hecho bancarrota: los que se aman pueden pasarse sin él. Los nidos de 
amor mas tranquilos i mas honrados son los en que no ha sido necesario la intervencion de la roano del 
enra. El he~ho Bolo de esta intervencion, de las cadenas de la lei, es una injuria a los esposos. Ellos, si se 
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¡.AL FIN SOLOS! 

- IAI fin soloEI adorad", 
¿qué 1D0tiv& tu houdo duelo, 
que así desdeñas el cielo 
con que te brindo a mi lado? 

D ime ¿qné oculto motivo 
roe tu espíritu enfermo, 
que eatá. hechn uu e,tafermo 
pensabajo i cabiztivo? 

¿Qué te distrae? ¿Qué eSferas? 
¿Qué orijiua tu de8vío? 
Rompe ese bielo, amor mio, 
i, eu fiu, rompe lo que quieras. 

- ¿l sigue uoLed con la mioma? 
¡Ea l baRta de arrumaCOf: 
me larga usted cien morlaco!, 
o le rompo a usted ... la cri,mal 

tj 

aman, no necesitan de tales cadenas; i, lo que es peor, esa lei que los amarra hace que el amor langui
dezca o se acabe, pues estando cada cual convencido de que por toda la vida han de estar unidos, dejan 
de rodear a su consorte de 108 mil delicados cuidados ({ue el amor puro surjiere para su propia con8er
vacion. La8 cadenas mas sólidas, las de diamantes, son las del amor; sin él la leí, con toda BU potencia 
serill incapaz de mantener a dos seres, como esposos, uno al lado del otro. Pedir a la lei que haga indi
soluble una union e8, desde luego, declarar tácitamente que el amor de los contratantes es incapaz de 
mantenerlos unidos. 1 si no es el amor el lazo que une a un hombre i a una mujer esa union es una in
moralidad en sí i por sus consecuencias. En el hogar en que no preside el amor no puede haber paz i 
los hijos crecidos en el medio ambiente de un hogar en que las infernales querellas domésticas han 
sustituido a la armonía, serán por fuerza de una moralIdad bu.tardeada. Las primeras impresiones son 
las mas duraderas i las del hoglir paterno son eternas. 

J uaDa hacia esfuerzos para comprender: habria deseado pensar como Alberto. 
-El hog!\r en que el amor ha cesado debe disolverse, 108 que se aman deben unirse. 
Ella asintiÓ con la cabeza, i entóncee, él tomó vuelo. 
-Rllzones naturales presiden al amor, desentenderse de ellas es violentar la naturaleza. Leyes de 

de compensaciones hacen que un hombre se enamore de .determinada mujer: en esas condiciones la se
¡eccion se efectua, la Il nion es fructlfera, el producto escoJ Ido. 

Se puso de pié; accionabli. . .. . 
-La union de un hombre con una mUjer por causa8 ajenas a la 81mpatía sexual, por un negocIO, 

por falsa8 cOllveniencias, debe rendir un producto dejen erado, sin seleccion natural o artificial, i contri
buye al decaimiento de la especie humana. l~'llral I? moral, lo correcto, seria no gue la sociedad prote
jiera la nnion de un hombre enc!enque con.nna. mUjer fea por no. me~clar con ajena sangre la sangre 
de los sll!jid.os o en atencion a Viles conveDlenCl8S de fortuna; lo limpIO, lo moral, ante la gran natura
lezli seria qu~ las rliz~s m~3 VWOrO!do3, m~s iateliJences, mi8 capaces Be unieran con las Jóvenes mas 
her~osa8, mas puras, mas aptas ~ la especie humana tri uofaria. . 

Alberto estaba febril. 
-Tú eres hermosa i yo te amo. 
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La ,e~trechó entr~. sus brazos i ~a besó furiosamente en los labio@, los ojos, las manos ... Per? eIl~ se 
le escap.o ~ fué a r~f~Jlarse en su pIeza. So pretesto de enfermedad peJman~ció encerrada varIOS dilll. 
No escrIbiÓ a su tIa I Alberto tuvo la delicadeza de no visItarla 

En adelante fué en vano que Alberto buscara una ocasion para hablarla. Sen tia necesidad de 
pedirla perdono 

¡Cosa nunca vistal Raiz, que siempre estaba dispuesto a romper sn lanza en defensa de los !ll0zos, 
acababa de retar a uno. Pero lo que no se decia era que despues le habia encargado comprar cigarros 
para tener ocasion de regalarle un par de chauchas. 

Corrió el tiempo. 
Mas, un inesperado incidente vino a poner término a esta auormal situacion. Albertina, que desde 

tiempo atras habia sufrido soflJcamientod i opresiones al pecho, un dia no amaneció. Habia muerto, no 
se sabia de qué. 

Llenadas l8s dilijencias a que dió lagar tal suceso, Alberto mismo escribió a Juana ana carta mui 
resignada, casi fria, en que le daba todo jénero de eecusas por su conducta i le proponía irla a dejar 8 

casa de tia. 
Ese regreso fué mui doloroso; ámbos lloraron la despedida. 
1 los dos cuerpos, fuera de la retorta, siguieron la vida, cada cual en su camino, en busca de nue· 

val combinaciones. 
Alberto, vuelto a Santiago, dejó su empleo, que le causaba tanta repugnancia, para trabajar, libre

mente asociado, en el campo, consumiendo lo que él mismo produci., Sin patron que 10 esquilase í sin 
criados 8 quienes esquilar. 

JaLlO SAAVEDRA. 

----------------------~~~--------------------

Ave de paso, 
Fugaz viaj,<a desconncida: 
Fué 8010 un sueño, -010 un capricho, solo un acaso; 
Duró un instante, pero un instante ole los que ,Ienan toda una vida. 

No era la gluri .. del paganlswo, 
N O era .¡ eDcaDto de la be. mosura pl "stica i recia: 
Era algo vag", Dul,e de incieDso, lUZ de idt,¡¡"hsmo . .. 
No era la Grecia, 
Era la Roma del CristiaDismo. 

Al reaedor de SDS dos ojos-Iob qué ojos eFNI
Que l •• faccioDes de su sembl.Dle d •• vaDeCldas 
Finglan tra'Zo~ de un pincel teoue, mOjado en beBos, 
RevlvieDdo sueñ .. s paeados i g oria. Ida •... 

Ida es la glorla de sus eDcaDtos ; 
Paeado el 8utño de BU !Sonrisa 
Yo leDtameme sigo la ruta d. mis quebranto, ; 
Ella . .. ha fugado como UD perfume sobre UDa brisal 

Quitas 1ti. nunca nos ellcontrem08; 
QOlzas ya DUDca veré a mi erraDte desconocida: 
QuizaB la misma barca de amores empnjaremos, 
El UDO a un lado i el otro al otro, como do. remo l. 
Toda la vida bogando junto. i .eparados toda la vida . 

Josí¡ ' AXTOS CHOCANO 

FINAL GOMICO 

UN CHASCO DE PINTOR (Cuento mudo) 
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JOSÉ R. PEREZ (Sucesor) 
B.to.do 30 - Ca .. llla 1017' - 8AN ... .4.GO 

ADMITE SIlSCRICJONES A PERIÓDICOS ESTRA.'JEUOS 1 DEL PAIS 
NOVEDAD MU~lCAL - Mtisica para f .. nfarra militar - Atiende pedidos sobre música, libros, Instrumentos, etc. 

ESPEOIALID A.D EN" OUERDAS RO~AN" AS 
Ordenes para orqOt8ta " ~ello, para eoludonistas. 

RELOJ EIII 1 JOYERII &ENTRAL 
DE 

JosÉ ElUBER 

988 - PORTAl. FERNÁNDEZ CONCHA - 988 
--+--

Bl O" .. , .elect.o surtlrlo 
de Relojes. doy ..... Co ...... <te A.rt.e I Ar

t.ículo .. de Lujo 

Hai establecidos para la adquisicion semana! de toJos 
e.tos objetos CLUB DE VARIEDADES con sorteos 
todos ll)s sábados i con cuotas de ci1lco peso., serie A; dos 
pesO! cÚlcuenla centavo.!, serie B; o un peso veinte centavos, 
,.ri. C' al alcance dp todas las fortuna •. 

Las' inscripciones son permanentes i se puede suscribir 
desde provincia enviando la cuota correspondiente por jiro 

postal. 

DEPASSIER • 
1 Ca . 

Alma.oen: AHUMADA, 
Barraca: DELICIAS, 3019 

--~---

ses 

I 
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Almae01 StmpSQll 
ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS 

SANTIAGO 
Teléfono ~acional, 140. -Casilla 6. - Teléfono Ingles, ¡oz 

Lirorts jinl's, T 1; P1'ovisiones, Porcelanas, 
Cristales, Quincallería, Cuchüleria i terticulos 

enlozados 

CHAMPAÑA LfMOINE I WHISKY oEWAR 

SER VI(}10 A DOJIICILIO 
Toio pedido para pi campo se .ntrega encajonado i 

puesto en la ebtac.on, libre de todo gasto pam el comprador. 

Compra i venta de frutos del pais 

Inuario 'rado laFtín~1 
Unica Guia Jeneral de Chile 

Con la nueva organizacion de ",uestra casa podemos ofre· 
cer a precios escepcionale.: . . En p'repa1'(lc~'on la ed~'don de 1903 
Toda dase de maqui.narias i ~erraIDlentas agmolas 

1 de eultlVO CON NOTABLES CORRECCIONES J GRAN 

De materiales de cODstruccioD i para ferrocarriles AUlIIENTO DE DATOS 

De arllculos I útiles ~e cua, coclnu, crl,Ialerl., ~ 
Lozas i porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasia P Í D A N S E PRO S P E e T O S 
Atendemos órdenes i encargos de importacion, contando 

con Ajentps espeoiales en SANTIAGO, Casilla, Núm. 588 
E'C'ROPA I ESTADOS 'C'NIDOS 

CARLOS E. FRIAS 
~ON"EDA, 11~a 

S.A.N'TI.A.GO --- CASILLA esa 

Injeniero-Constructor 

Se encarga de: Levantar i dibujar toda clase de 
planos topográficos, hidrogr~ficos i d~ mi~as. 

La construccion, reparaclOn y dlrecclOn de 

edificios. . 
Hacer tasaciones i presupuestos, canales I es tu 

dios de regadio i desagüe. 
Hijuelaciones i mensuras de fundos. . 
Solicitar terrenos, minas i privilejios escluslvos. 

Oorredor de Oomercio 
Se encarga de: comprar i vender propiedades 

raices, urbanas i rurales, frulos del pais i mate
riales de construccion, letras, acciones, bonos o 
cualquier otro valor comercial. 
Arr~ndar casas i fur dos. 
Colocar dinero a interes abonando! por ciento 

de comi~ion a los capitaliHas. 
Contratar empréstitos hipotec~rios a largo i 

corto plazo. con particulares ¡Bancos. 
Convertir deudas hipotecarias. 11 
]estiones administrativas, judiciales i pericia

les, etc. 
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~uscriciou Jl\uuaC $ 6 i-*-~ g>eme$fraC $ 3.50 
Se puede suooribir di! ectamente a la Revista desde cual

quier punto de la República con sólo enviar el importe 
anual o semestral por jiro postal, estampillas de coneo, ') 
billetes de banco, a la 6rden del Directorde PLUMA y LAP[)\ 
(Santiago.-Casilla 311), i remitimos números gratis de 
muestra a toda persona que los pida para conocerla. 

LIL susoricion anual comprende nos voltímelle. s~mestra
les, de enero .. junio i de julio a diciembre ele cada allo; i a 
la renovacion de ella se enviará, libres de todo pago, los 
números que falten a cada sU8critor, por estravÍuB de correo 
o cualquiera otra cau.a, a fin de completar 1 .. coleccion de 
cada volúmen anterior. 

Toda BUBCriciODt salvo indicacion eapresa en contrario, r,o
menzarp coa el primtr número de enero o de julio remitién
dose a cada nuevo BU8critor, junto con BU boleta respectiva, 
los números anteriores del lemestre correspondiente. 

Cada suscritor tiene derecho a hacer reproducir en la. 
pájina. de 1" Revista toda clase de fot< grafías de interes, 
q "e enouadren dentro de la índole artística i noticiosa de 
ella, I en e-tas miomas condICIones acept..mos la colabora
cion de l.,s tot6graf08 i dIbujantes, profesionILles o aficiona
dos, que deseen remItir SUB trabajos par .. la indicada repro
ducclun. 

Toda persona que no! envie el valor de seis eOEcrlClonel 
Bemanale. tiene derecho al obBequio de un reloj americano, 
garantido, ma/ca ({!,hecle.' que le Berá remitido por enco
mienda pLstal a vuelta de correo. 

Rog"mos a nuestros Buecritoru reclamar iomediatamente 
de la no rec.pcion de BU ejemplar, para remediar el defecto 
i repetir el envío, e igualmente darnos oportano avieo de 
todo camhio de d ireccion. 

GRAN B~TEL GENOVA FLAZA t~NDELL (a dos cuadras del Mue
lle ¡ Eshcion del Ferrocarril ~ ínterior), 
Con ANEX~ en talle Tarapacá, Núm, ~~, IQUIQUE 

Servicio esmerado. Magníficas habitaciones para caballeros. Departamentos para familias. 
Piezas especiales para comerciantes viajeros. 

SE HABI.A INGLES, FRANCES, ALElIfAN E ITALiANO 
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VII)A DE SANTIAGO 

~r t'eranto ... 
Diciembre 5 

Con diciembre empieza desde nuestra capital esa trufusion anuRI brillante i admirada del verRno, 
de los que huyen del calor. ¿Su tradiclon? .su leyenda1su historill? !So la sabemos. ni nos .~~urlimos en 
averiguarla. La jente ricre, la bartada en dlDero, ordena en cualquIer" de estos dl~s de dlCl~mbre ~ la 
galoneada servidumbre que haga las maletas ... ~ a la ot~a mllfiallU pártese ... camlno de la .e~taclon, 
del espreeo que aguarda ind~fereute so~re loe ratls, 11' cblmenea ltumeant~ al CIelo, el maqu~D1s'a de 
codo e en la ventanilla mordIendo su pIpa, 18s calderas berreando en el vIentre del monstruo, 1 la línea 
lista ... Valparaiso, VI filio del Mar, Constitucion, son ~ombree que ya empiezan a sonar entrecomados 
bajo el ámbito de las estaciones; son vocablos que ya tImbran con ~rgullo de tempo.r~da el oscuro de 108 
equipajes. 1\ uestru ciudad, esta gran ubre populosa, que muéstrase lIJsopo r table, cáltaa, estremadamente 
cálidll, empezllrá a vaciarse. 1 lo que .110 primera .vista parece simple maniatieIDo de la ~oda, el mas 
elegante sport acaso, esto de salir, de Ir a balneartos, a bermosa cOQta_trlls conf~Jrt8 bies batns de mer, o, 
cuaodo mui ménos, este de sahrse aquí no mas, a un tranco, a Ñ unoa, a cOJer por nn par de meses 
frescores de árboles, humedades de hojlls i bocanadas de rico ozono, es en realtdad lo mas razonable i 
hnmano. 

¡Cuánto aburrimiento, cuánto desanimo i cuánto bostezo bajo el calor! El ánimo decae soberana, 
mente,- no consignamos una novedad, es frase de todos, cuando uno pregunta a otro ~COntO le va yendo 
de trabajo con este calorcito»-; se insensibilizan los nervios, i la flojera aparece con toda su corte de 
innoblezas, por mas que no falten cerebros lieos que proclamen que la pereza aristocrática, que es don 
de los llenos, de los ahitos, i que el trabajo solo se ha hecho para los que tienen que lucbar cara a cara 
con la existencia. Ocúrresenos que los tres meses de verano pasados aquí trabajRndo, afllnándose en el 
amasijo del ¡terno garbanzo, deben de enfermar a miles de org-aoismos. LIIs mlls fuertes natural~zas ban 
de reseotlrse, a no dudarlo, que despoes de la cruda lucha de nn afio no se les dé trl'gua un poco, no Be 
les ltberte del sancocheo de este tiempo, que amIlana, que fatiga, que algo de cansancio ha de d~jllr en 
lo hondo fibroso de las carnes, i que llega hlista matar IlIs enerjlas pira segair adelante, cnando mirando 
el calendario se reflexiona que sacada su última hojll con su último madrigal, en el que rimada viene 
al¡!uua decepcion de la vida, es otro largo afio el que empieza de nnevo ... afio que tenemos tambien 
que empezar de nuevo; o, mejor dicho, llfio qne tenemos acaso que continuar con el mismo heroi@mo ... 
¿l no sentís tamblen que vuestros tacos se huuden cad" dla un poco mas en el aafulto de las aceras, i 
qae bajo el ala de nuestro sombrero de paja de arroz o de milan o bajo el niveo cannotier de jipijapa 
el sudor corre a mare~? 

Armémonos de un poco de valen tia i salgamos a la calle, con la prevision de mirarlo todo. Le¡ tris. 
teza del clllor tambien ya resalta. El movimiento de la ciadad es lento. Los vehlculos no corren apénas 
pasan a escaeo trote, sin briosidad en .sus caballos, que se sienten canpados sin trabajar. La jen~ al cru, 
zar una calle va casi a escape perseglllda P?r el sol,. que .es !8CUa en los adoquines i fuego impalpable 
que cae sobre loa hombros. En las acerBs dlspútase 1 ca81 rfnese la sombra. No se hace el vértigo del 
comercio, i ménos se hará de. pues, cuando el «veraneo» recrudezca i desole todo esto. Los tenderos tras 
de su~ firmes mesoncs, se les ve embobados en enfermiza delectacion hácia la calle. ' 

En las esquinas del centro los grupos que acostumbran conversar en estilo editoriale6co i que pon. 
tifican en todo, sin un grano de idea ea el cerebro, escasean tllmbien. 

Ea el portal casi nadie. Los lustra,botas dormitan embetunados en el fondo de sus casuchas. En 
los cestos de flores los claveles i las rosas i los albo!! muguets siguen aguardando ahí, todo el dia 

A NU [STROS SUSCRITOR[S Rec01'damos la opo'rtuna reno-
[ [ vadon d~ su susC1'ici~n .anual, a 

fin de e'/:'ttm' entOtpeCl1n1entos en 
la recepcion de la Re1'ista. A los susc1'itores, .cuyo. abono ha empezadQ_ con el 
2. 0 semestre de~ año actual, 1!0demos env~ar la coleccion completa del l:r se
m estt'e al prec'I,Q de $ 2.50, sm recwr.qo mn.qttno por los núme'l'os att'asados. 
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que salle sonoro i vibrante el peso que no llega sino 
t~rd1Ilmente. A los hoteles la jente no lIfga. Sale. 
Las mllletas se arrnman en cualquier iudecente 
Ip08tino,. Es algun turista estrtlujero que se va 
enfandlldo en el irremediable veston de lana blanca 
i eo el zapato amarillo. 

Ha paslldo aquí todo el invierno mirando desde 
la veotana de su h"tel cómo caia la IluVIS, mién
tras los mlloos sumidas en los bolsillos de su plln
talon removían muchas libras esterlinlls ... Hoi, 
dirljese a la costa, al blilneario, a una bella vI/le 
á'w" a chapnztlrse en el agua glauca, a mirtlr el 
mar, i a remomerar su p'itria, cuando un vapor 
se aleja horadaudo cou su proa el oleaje, i ech!\u
do, d~speinando,. mncho humo, negríslm? humo ... 

o Ca ando esto 1 mucho mas se discurre 1 se ve en 
redor del «veraneo~ que ya empiez<l con dicipmbre, 
i reconocemos que ello mas que 
Dn 8imple afan elegante o una ca 
pricb08ll huida de placer, es una 
Decesidad mui en ,rllzon, mui sa
IDodable, mui hijiénica, ya pode
mos darnos por mui abatidos i 
~riltes los qoe nos quedemos con
templando alejarse por bandadas 
101 verBnie~os talles mujeriles i 
101 faldones claros. Esos que Ee 
VBn llevando al brazo la sombri-

lIa que desplegará 8U8 alas en la costa o en el puño 
el bust ,n, la silbante cafl,a, coya coutera escribirá 
sobre IIi arena de la plllya toda la grafolojia incons
cieute i vllga de las hurlls fehces, tranquilas, des
preocl1ptldlis ... 

Que en cuanto chez nous, ahí estamos en ese 
el/che lDaudlto que cierra la pájlD8, pnf8to lÍnica
meute para cubrir uu hoeco, 108 de la intimidlld de 
PLUMA. Las caras preeéntanse méu08 airosa8 que 
lo que debieran aOLe la defiuitiva con~olidacion 
de e.te papel literarIO, al espirar el bño. La pétrea 
corteza del público la ha rajado ya PLUMA y 
LÁPJZ @obre el mltñoso avance que en él tenian 
hecuo perjeñadores de mlilos versos i peores pro
sas. 

Pt:ro volviendo al cliche diremos que Guerrelte, 
por mui atray .. nte que eeté tlh!, con su mouslache 

en croc nos gusta ma8 como en la 
vida casera, asl como le esta
mos viendo mientras escribimos 
en manga de camisa i con calor 
que abruma. Trajeado de inEec
t!voro ingles en plena arena afri
cana i con chinelas de mimbre a 
flor de cútie, nada hai igual a 
Guerrette revoloteando eterna
mente per esta ca@a de PLUMA. 
lsi no que lo diga Bórquez ... 

GABTON. 

--------~.+.~--------

g,iruefa ... 
A U NA <NIÑITA MALA' 

En la playa de Viña del Mar. 
El verde líquido duerme tranquilo soñ:indo con 

miradas, i en una palabra, tentaoion, tentacion ... 
De pronto, para mi, el sueño de la tarde es 

turbado por la presencia de 
un ánjel rubio en forma de 
mujer. 

sal di .. de furor. La taro 

d
de palidece. La mortecina luz li =====~cct~o\rr.~o = = ===11 
el crepúsculo invade el alma = 1= 

denn delicado sentimiento de 
trilteza. En el horizonte los 
dorados rayos del sol mueren 
en lO espasmo de luz, en ago
nla de fuego. D~ momento 
en momento la8 nubes se di
BDelven, atravesadas por el 
negro de la noche. 1 entón
ces la vida se hnnde, se ocul-
ta eo la sombra, en el mis- &. 

S¡,;:ÑORITA ESTHER áLDU~ATE B. 

terio, eo la melancolía ... La 
dalzora de la hora embriaga 
~I alma de un placer confuso, 
lotenso. El aire tibio, perfu
mado al atravesar los jardi
oes de ese pueblo risueño, 
llega a los sentidos impreg
Dado de un esquisito aroma 
de rosa ... de rosa... IQué I I 
dulce, qué suave es el aroma =====::::¡::==v:=:~==-=-=== I = 
de laarosasl = '<.{/).:? 

Pasea mucha jente. Lin-

( ANDES) 

I Bendito sea el Creador! 
Alta, elegante, distin
guida. Sombrerito de paja, 
de cortas alas, traje de piqué 
blanco, paltocito entallado de 
color azul marino i gUllntes 
gris perla. Así, de esta ma
nera, va vestida tan bonita 
criatura. No sigue la moda¡ 
pero aquel traje le sienta mUl 
bien. ISe ve tan linda! Quien 
la mira esperimenta tanto 
goce, tanto placer, qne parece 
fnera el corazon a di@Olvér
sele en el pecho. 

Si de c i r s e pudiera, sin 
pecar de Clsacrilego», que la 
vírjen María es a 8n lado fea, 
pups ... lo diria. 

Decir que sus o j o s son 
luceros, que su boca e8 nn 
cielo, que 8U rostro es un 
suspiro divino, es no decir 

dal mojeres de ojos bellos, de . 
cintora fina, flexi ble i de anuar graCIoso, vau. de' 
rramando por donde paBan, perfumes, SODrlSas, 

nada es ser pobre E'n 8ímiles. 
U¿a carita linda ¡no, UDa palabra que espreae 
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m~sl una carita de jazmiD, de ros" de luz, en ~n .... i nól Tampoco es eso: Bien. ~ada cual recuer~e el 
rostro de la mujer que mas bella le haya parecluo I esa será-para el ánJel de qUien hllolo-Io mIBmo 
que viene a ser la sombra a la luz, la tierra al .c l e~o. .,. . . 

Ese querube iba acompañado de una amigUIta, una mi amiguita de confianza. N? reiltAloné, I 
acercándome a ella fuí a saludarla. Me acojió con una sonrisita muí amable, al miRmo tleD;lpo que ,me 
presentaba al ánjel rub.io. . .... . . . 

-Ttl presento, diJO, a Edmundo Selva,-I dU'IJléndose a mí,-a MISS, Fllny Fl(¡wer, una lDg)\lSlta, ' 

una amiga a quien mucho quiero.. . 
Me incliné balbuceando las frases de estilo: estaba conmOVido ante la deslumbradora.belleza de esa 

mujer. 1 éSta fijando en mi una mirada dul~e! dulce ... que. arrancó de . mi pecho ~n hondo ¡¡u8pi~0, 
~niéntra8 mi cuerpo en un espeluzno de dellcta se estremecta-l,Ile tendió una manito suave, blanoa, 
chiquita, que yo respetuoso en lus mias estreché ... 

¿Entre besar una mano esqnisita o una IlDda boea? 
Beso primero la mano i en seguida ... beso la boca . 

• Despues ele haberla hablado de mil distintas coea8, que ella 6010 contestó con mooosílabo@, me di,
traje, c~dí por un eegundo-no obstante la atl'Qccion que para mí tenia esa mujer-al encll.n~o dt' aque
lla ' hermosa caida de sol i con este motivo la dije: 

- Qué bellas son en primavera fas caidus de sol. 
-SI, me contestó-I Mejor no lo hubiera hecho nunca!-I/ni gosta,. mocho la primavera, por que 

la tarde es mas larga e se va a la mesa con mas apetitoJ) . 
.... , .............................. ..... , ... . 

, 'i Cuánta. poesía! 
, ' 

ERNESTO MONGE WILHEM 
'< • 

V,I/lara.i80. 

') ----------~.t()o-~----------

.. COlLO de costumbre, el monótono golpeteo del martillo al caer sobre talÍ toscas estaquillas no habia 
c~do de oirse en casa del tio Larena8 o del maestro Lar~nas, como le llamaban los parroqu.i.lIoos. i a 
aquer golpecito seco se unia el chirrido de una má'luina vieja, en la cual cosia las canas la señora de 
Llirenus. 

,A eso Ite las cinco, invariablemente, el martillo descansaba en la mesuoha cubierta de l!ebo i engrudo, 
los chirridos de la vieja máquina cesaban; mas a todo esto sucediao las notas destempladas de DO desa
finado clarinete, que soplaba .J ulio, el hijo úuico de los e8posos Larenas, que a eBa hora lI~g1lba cubierto · 
de cisco de las carbtJneras de la maeetrunza. 

, Mas, a la hora de la comida se armllbJl. en Cll8a de mis \'ecioos una batllhola indescriptible: ya Irlt 
la voz ronca i estropajosa del zaplltero, que con seudos puuets.zos i juramentos acompañs.ba sus aforú
mas, puñetazos que mus de las veces huelan vllcilaf 11\ loza i botellas, formando al quebrarse una bulla 
inftlrnal, con acompañamiento de las estúpidas carcajadas de Julio, quien a baba tendida celebraba 
cualquiera barbaridad de su digno padre; ya eran los gritos chillones de la señora L!lrenas con que apos
trofaba al asqu~ruso quiltro, que con su grito agudo i penetrante atronaba al mísero zaquizaml qoo ser
via de comedor ...... 

D'espues de comer el tio Larenos se encaminaba al figon mas cercano, donde, despoes de beber su 
bótella de aguardiente, se tiraba como un perro a roncar debajo de la mesa, miéntras que su venerable 
esposa pulsabu la manivela de la máquina que babia de zurcir las roturas de llls botas de algun parro
quiano, i Julio tornaba a soplar su de~h ficado clariut,te. 

Pero aquella noche past.lba algo raro eu CUSIl uel zapatero. El taconeo de pasos rápidos i gritoa de 
angustia, uDldos a los malblldadoB ahullidos del quiltro, interrumpian la cdma del banio. 

• Elite ruido inuaitado me habia picado la curiosidad, e iba a salir a averiguar lo que 8ucedia, CtlaOOo 
la 'puerta d'l mi cuarto se abrió de golpe. 

J -Señor Clirlos .. por ftlvorl ... ,-jimoteó JIt~io, que era él quien habia entrado-... por favorl ... 
mr pad're se muere, el maestro Larenas, está arrOjando sangre por la boca i las narice!! i le revllelca 
CO&lO un condeuado ... corra usted i traiga al médico, 8U amigo, en tanto que yo voi' a eéeape a la 
botica ... 1 salió éomo hubo entrado: de golpE'. 

.. Cuando 'lIegamos el médico i yo, el zapatero estaba tendido boca arriba, i de las comiaurae de su 
.a?!o8 apretados pendian espumaraJOS sanguinolentos. 



_
------------____ ~P~LU~1A~Y~~L~A~P~IZ~ S ---------= 

PASO DE TROPAS 

-. 

(Fotografía de ulIe.tro colaborador señor Al"jnlld,'o Jlenese. O.) 
- -- .t~ I 

l' lIA OO)IPAÑiA DEL UATALLON \'ALDIVIA ATRAVESANDO EL !tIa GJ,ARO EN TALe A 

-Ah!, 8eñor-doc~or,-esclamó la esposa del enfermo al divi~arnos--el desgraciado es~uvo 'ln un 
tris de marcharse de este mundo ... si usted lo hubiera visto ... oh! era borriblel ... ¿ 1 sabe usted cual 
ea la canea? •• I El agl1ardienteJ. .. Sí; ese pícaro vicio lo matará, pero fI él se le ha metido entre ceja i 
ceja que el agl1ardiente le da vida, i dice que ántes morirá que dejarlo ...... . 

Despuea que el médico hubo indicarlo el tratamiento, nos retiramos, 
Al otro dia, al pasar frente al camaranchon del tia Larenas, me quedé asombrado: ahí en su asiento 

de 08stumbre, frente a 8U diminuta mesa, estaba el z:lpatero con su pringoso delantal atado a la 
cintura. 

-Ehl maestro -esclamé alborozado al vcr a mi vecino-¿ya estamos bien? 
- ¡Por Barrabasl ¿I se figuraba usted que nó? .. . Si bien es cierto que este pícaro pulmon izquierdo 

lDe qlsiso hacer su jugada, no volveré de seguro a las andada@ ... Yo tengo mi remedio, me contestó soca
rronamente. 1 lnego dando un martillazo a la lezna que se hundió hasta el mango en lti tosca Buela, 
Bgregó: 

-¿Cree usted que tomé el remedio del doctor? IQué Bsco l ... ¿Quién toma eso? ... A no ser por una 
botella de aguardiente, aun estaria tendido como un perro. Ob 1, el aguardiente, es lo que me da vida i 
fuerza para trabajar. 1 como testimonio de sus palabras, se vació un trago que aun quedaba en la 
botella, e hizo vibrar en sus manos el mart,lIo que cayó de golpe sobre la mesa, rompiendo así una de 
BUS esquinas, i haciendo vacilar ese caos de tarros de tinta, engrudo, el arsenal de herramientas i peda
Z08 de cera. 

Me alejé del taller del maestro Larenas. 
_ E~e hombre, murmuré a medida que avanzaba, bebe para dar fuerzas al cuerpo, o bebe como un 

brllto, porque tiene sed. Ahl pobre de los que bebemos para emborrachar el alma, para calmar las heri-
dss del mutilado corazon! ..................... · .......... ··· ...... .. ·· .. · .... · .............. · .. · .. · ................... .. 

,(Jopia!)(;, 1902. 

I CLICHEES 

OseAR DE FERRARI R. 

Plome y lIápiz vende los CLICHÉES publicados 
al precio de tres centavos por centímetro cuadrado. 
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Wiba beC ~'uerf" 

Cuando voi a comenzar, con cierto temorcillo 
por mi involuntaria falt8 a la lista, me veo obli
gado a detenerme. L'l8 carillas que he dejado listas 
sobre el escritorio,-no hace mncho rato, cuando 
el sol me tentó de echar nna promenade por el jar
din-aparecen ahora en oesórden, revueltas, mllcu
Illdas ya por la infallle tinta negra. ¿Quién ha sido? 
1 ver~osl Sí, bueno estoi yo abora para versos ... 

Un mnaicante de ojos perver808 
toca la flauta juuto a un atril , 
i un bardo oursi lee OD ('I 8 versos 
del melancólico Pedro E . Gil .. . 

Nada ma~! Los eternos suspensivos... 1 fu é 
necesario hurgllrme toda la mesa para garabatear 
esas cuatro pretensiones de dipentálicos ... (Dis
culpe usted, ilustre González, por aquello de tri
peutálicol) 

Estoi disgustado. Siu embargo, como el dia está 
hermoso i los Dervios hau bebido su tÓDioo de fres
cura primaveral en el huerto, todo se pasa proDto. 
1 como enjambre de zumboDas avispas, los versos 
rien en el tímpano: 

1 nn bardo cursi lee unos verE08 
del melancólico Pedro E Gil " .. 

. Si la felioidad cODsistiera en teDer amigos afi
olOnados al arte, John Pencil deberia cODsiderarse 
e! hom?re ma8 feliz. Cllando no es J uau, el poeta 
SImbolIsta de que 08 hablaba no ha mucho i que 
pasa su vida rumiando versos parisienses: 0, les tles 
d'ar! 0, lesiles d'or! e8 Perico, bardo cJ¡t~icn-c8tó · 
Iico, primer premio de Literatura en los RR. PP., 
que tod08 los alios fubrica una nueva oda al Monte 
Carmelo i df'dica un soneto con estrambote al santo 
de su ubnelita. 

0, Ai no, eres tú, cé'ebre lampiño a quien yo lla
mo Jedeon, que te cree_ UD snob, i te sonri~s cuaD
do te eDjaretaD liD dileftante o un sportman, ¡que 
110 pasas de IIfr UD tOlltl,J 

Por ejemplo ¿quién de ustedes foe el que metió 
entre mis pHpele8 esta carta lirica? 

a: My dear John: 

j) Ahí está pllra qne lo admires mi último Ilma
JJ Dojo erótico), d~dicado a quien tu IIhbps. Yo lo 
) encueDtro absolutamentt' orijina l • salvo el jénero 
JI qne ya ha sido .man(!seado por Muurpt CaHmalio: 
» Lope de Vpga 1 Damel Mene8es. ¿Sabp8 tú quiéu 
) es Dl.lDiel Meneses? Nó? Entónces tampoco sa
]) brás quién es Lope de Vega ... o Mauret Caa
]) mafio. 

» El dia que te vi, perdí la c. lma .... 
» No estralle8, pue8. que v~a todo eegro .... 
» ¡Porque si tu de8den me rl mpi6 el alma 
» cuatro costillas me rompi6 mi suegro!» ' 

Láeti!Da grande que los nervios no estén para 
cosas tmtes. Tan larga va ya la tanda de .horri. 

f' alparail o, 6 de diciembre. 

pilantes crímene8 que no le pueden leer ver80S 
con lb tranquilidad que 8eria de desear. Guardé el 
amaDojo erótico», i premunido de todoel08 diarios 
a mano me pnse a hacer la estadística criminaló
jic8 de 108 últimos dias. Oid: 

Asesinatos ........ ....... .. .... . ......... 18 
Bochinches en los cerros.. .. .. .. .. .. 39 
Bochinches en el Municipio.. ...... 4 
Violencias del bolsillo ........... " .. . 123 
Violencias ... de las otras ... ...... .. . 3 
Secuestros ........ . ........ ... .. ... .. ... . 1 
Cartas abiertas ... .. .. .. ......... 3 
Incendios...................... .... .... ... 8 
Amagos de ídem .... .. .... ...... .. .. 7 
Discursos fúnebres .. .......... " _ ... " 7 
Sonetos .... .. ... .. ........ ". ".. .. . . .. . 14 
Suicidios ". .... ... .......... . .... .. .. .... ti 
Editoriales " . ... ........ . ............ . ... 12 
CrÓnicas .. .. .............. . . ........... O 

Esto aparttl de los rotos borrachos que el 131 
se lleva a cada rato al Gran Hotel, i aparte tam
bien de 108 artículos de RonqUlllo i de Martin 
Larra. La8 crónicas de John Pencil e8tán 'a @alvo, 
porque no han salido- Hau hecho bien en DO au 
mentar el número de calumniadores ¿verdad? 

:;: '" * 
Don AlejaDdro Greek debe hallarse chiquito a 

estas bora8. El que se ha hecho la mar (perdon, 
Pepe!) dE' veces la travesía de la Cordillera en la 
pesca de impresioDes i de impreKores para 8ns 
~ovelot~s po.r entregas, @e habrla aborrado viajes 
1 molestllls SI lo que está pasando ahora hnbiera 
ocurrido un08 veinticinco años ántes, es decir 
cuando don Alejandro comenzó a concebir sus 
últimos BueDos Aires ... le sopleu. 

1 a propósito de novelotes, no ha podido ménos 
de llamar un poco la atenoiou un dilnvio de carte
lps de circo que ha aparecido de improviso en 
todas las e8quinas, aDunciando la próxima salida 
a luz de dolía ! uanita Luc~ro. ~or lo que se ve, 
es nDa competidora de 108 CIgarrillos Juanita del 
ilustre cinrladano Rodríguez. Al ménos, en lo que 
hace a. reclt;zme, creo que DO le irá en zaga. 

Lo lnusltlido del modus operan di no ha dejado 
de provocar ciertos comentarios. No hace cosa de 
dos dias subrayaba uno de esos cartelitos la cuar
teta que va a contiul1lcion: 

¿Soo tresoientas veioticinco 
18 8 que e8nribió don A uglJ8to~ 
I Como tres idos oon oi 0 00 

que e8 esto escribir a guslo! 

AIgun vate trayieso de eS08 que abundan aquí 
tanto como los grlDgos de la calle Prat es sin duda 
el autor. Yo me lavo las mallos. No me dé uunca 
la manía de hacer versos. Es detestable, al decir 
de los que no 108 pueden hacer. 

,TOHN PENCIL 
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~or ~arl'arah'Jo 
i ~ iiía beC ~ar 

Eutrll los pintorescos vericueto~ del vecino 
puerto-i qne tan espléndidamente reflejan 
mochos de ellos los múltiples pasajes del ofi
cjo de los miles de individuos que se amasan 
el pan de cada dia sobre los botes-ninguno 
hlli sin duda que le iguale a la histórica cale
ta. Cualquiera seria capaz de preguntarse qué 
cosa es una caleta. Es u n varadero, sencilla
mente, que viene a ser el hospital de las pe
queñas embarcaciooe~. Una embarcacion que 
haga agua, que está despintada o que necesi 
te UDa reparacion o padezca cllfllquier dolen
oia, e::fila su proa a la caleta. El grab~do que 
lIamos de la renombrada caleta del Mem bri-
110 tomada en un dia de mediana concurren
cia, evita mayores detalles. 

BANOS DEL TAQUEADERO 

~iétttras rroraBas 

Me recuerd ... , sin resabios 
que en hor~. bien intranquilas 
lloraron, ¡,il tua pupilas 
nuestros íntimos agravios. 

Qué pr~feta, ni qué sabiosl 
lloro",s eut6noes vilas 
que hablaban como sibilas 
lo que callaban tus labios .... 

Blanca estrella que irradiara 
su imájen eo fnente clara, 
tal en elloo tu alma vi; 

~a8, e.omo un cisne travieFio, 
qU100 nn alma darle un beso 
i tus lágrimas bebí! 

CESARJ.~MUÑOZ_LLOSA 

CALETA DEL MEMBRILLO 

Este otro grabado representa 10B 'banos del 
Taqueadero. Cerrados i silenciosos durante la 
mayor parte del año estos establecimil'ntos, 
llega abora para ellos la época de actividad i 
ruido. Las puertas se abren de par en par 
apénas amanece, i ya a las cinco de la manana 
los parroquianos empiezan a llegar, logrando 
para ecbarse al agua con mayor fruicion la 
recien salida de la cama. I, así, sin despere
zarse bien todavía i con el pelo todo revuelto, 
se botan al mar por los tablones del Taquea· 
dero. 

Un tanto mas elegantes, mas pintorescos i 
maE de h~qh lije son induda.blemente esos ba
nos de Viña del Mar que representa este 
último grabado. Con la comodidad de carros 
a la puerta i mar tranquilo son concurridísi
mos por la sociedad porteña. 

W 

BAÑOS DE VIÑA DEL MAR 
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BOIlAROO MATTJ.: 

-

La semana que n08 corresponde ha 
abierto dos tumbas para dos distingui
dos cindadanos del pais. En la tarde 
del domiDg-o óltimo falleció el doctor 
don Adolfo Valderrama, i en la madrn· 
g'lda (lel miércoles se estingnió el señor 
don E~l1ardn Ml\tte. No habia, !!in du· 
da, J!1'an vinculo comnn entre ámbos 
personajes i ha8ta podría parecer qne 
808 condiciones de vida 108 alej8ban por 
diatantps caminos. Miéntr88 el primero 
era médico i poeta, el8f'gundo era polí· 
tico i banqnero. i 8in embargo de et!a 
aparente desimilitud, de ese refiido 1111· 
tagoni8mo de una i otra oondicion, 
hllbia entre ámbas pereonalidades nn 
j~ual e intimo a8pecto de bondad, Dn 
interior amable i jenerOPo, qne de 'm· 
bos hicieron dos tipos respetad08 i sim-
pático8. . 

EL SEÑOR ADOLFO V ALDERRAllA 

nBcido en la St-ren8, en J , _de 
hizo BUS estudies hnmanitarios, cnm
plet6 milI! tlirde IIn edo08ciOll en elles· 
titnto N80ional de Sential!'O, dfl1illfm
doee a la CRTrera médica. En 1&9 ·r· 
vi6 en calidad de médico i cirDjuo p.n 
1011 hOllpitales de sangre de la Bm!lIs, 
atendiendo a los heridos en 188 batallss 
de Los LnrOll i Cerro Grande, CDlllldo 
eTa todavia 80lamente licenciado en di· 
cha carrera. Al año si~niente le graanó 
de médico i en 1862 era elejido miem· 

bro de la Facultad de Medicina i Ciencias NaturRles. E'l esos años i los siguientes dió a la publicidad 
pstnrlios técnicos. En 1863 obtuvo la cátedra de Patolojla i Anatomía en la Escuela de Medicins. En 
l8G ti pn 1872 prestó servicios mui meritorios eu la epidemias de tifus i de viruela'! que sflijieron a San· 
tial!o. Mui dedicado tambien a estudioR Iit.erarios. hRbia dado R luz numerosas compo iciones poétiC8l!, 
sienrlo nombrado en 1877 profemr de Retórica i Poética en el In8titu~o Nacional. Se le elijió miembro 
de IR F>lcultarl de Filosofía i Hnmanidades, presentando a su incorpnraciou nna memoria sobre la Nue· 
s,:'¡a'{ de eS/lldim' ln len,qua ()f1sfellana i poco despues otra sobre las Poesías chilenas i una tercera sobre La 
literatura i las Cienoias Medicas. 

Con gTlln actividad dió a Inz sucesivamente muchos otros escritos sobre materias médicas i litera· 
rias i articulos festivos de costllmbre@, pnblicando diversos poemas como La Risa, La Oharla, sus 
Cuentos, las Cartas a una Jlonia, una novela María i el poema La Cruz. Miembro de 18s diversas aso· 
ci8ciones literarias, tomó t~mbieu parte eu el movimiento polítioo, siendo senador eu 1882 i en otros 
periodos posteriores. En 1886 entró como Ministro de Jnsticia e Iustruccion Pública en Qna combi
I1l\cion ministerial, pue~to q'le desempeñó tambien mas tarde durante la administraciou Balmeceda. 
Fné seoretario jeneral de la Uoiversidad i colaborador de diversos diarios políticos i revistas científicas 
o literarias. Aunque en los últimos tiempos el señor Val derrama se habia visto obligado a su-traerse 
I!. las 8jitaciones de la política activa, consevaba sin embargo dentro de su partido liberal.democrático 
una alta preeminencia como fundador i jefe prestiji080. 

EL SEÑOR EDUARDO MA'l'n-; 

Con especial tendencia a la pnlítica i a las finanzas, ha desempeñado en la vida pública nacional 
lino de los papeles ffillB descollantes de la. escena p)1ítica tanto en la8 evolucioneR inherente31\1 fracoio
Dllmiento de 103 pIlrtido3 y grupo3 que di viden la opinion púb1ic~, como en 103 cargos de Ministro de 
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i*&o~ p!",ide~ de lB Oámara de Di, 
P!'*,!~III t CK!DIeJero. de Estado. que -1~ •••••••••••••• " •• Ii. 
Iltr1ll0.en vaMas OOQllllOnes. IncorTlOrAdo 
.. l. Oámara de Diputados en 1879 si
!ruió deede entonOeR tomando pBrte' ao
tin en 108 trabBjos parlampnt,arios 
,J"lIminolOB discul'flOS sobre problema~ 
,eoo~ic08 i políticos. pruphlln que 
s0J!O Plempre dp~puder con brillo lo que 
.,meba VeIJta]OI!O para los intereses 
del pAís. 

Homhre de serio i vi!!oroso libe
.. limn.' fDé f) qne a raíz de )a l'evolu
cion de 1891. se levantó para exijir el 
térlDino de )8 coa1icion conservadora 
qae babiB lIido imnuest.1I plll'B el éxito 
de la revuelta firmada. E.piritu sinoe
ramente progl'Psillta. colahoró con~tan
MlIltf'Bte .\ triunfo de las rpformas 
civilAR 'MlizRdaR por los eflfoprzoR del 
pArtido Iiheral. sin i!psconoceT los dpre
chos inalienA ble8 del individuo, i flin 
mp"oRCahar IIH! prerrog'ativas df\l E~ta
do. Pprtenpcia a laR filBs Iihf\rales i en 
ellAI figoró, revelando un criterio tran
qnilo, avanzar'lo i respetuoso de las 
idea8 de sus advPl'sarios. 

El spfior Matte, no obstante llls 
múltiples laoorps que )p imponian las SE5ioR ADOLFO YALDERRA)IA 
fonciones púhlica8, i la direccion de la 
iDstitucion banoaria de que filé director -
por mncb08 afios, tuvo oportunidad de 
consAg'rarse adpmas con laudable acti-
vidad a la administracion del Hospicio, es~abl€cimiento que alcanzó envidiable desarrollo bajo su 
cnidado inmediato. 

-----'------ -( .. .... --------

SOLICITADA 

~enerO$a JR.ccion 
¡T~nto por tratar ... de cooperadores de PLUMA T r~AP'Z. cUl\nto por referirse a una lo~ble accion sooial realizada noble

mente.lin hsjuI e!!tímulo. de aplRu80 o reclamn, por un j.fe de empres~ en ralacion con su gremio tr~bajador. damos 
JUov..a oabilla al siguiente artíoulo que 8e nos envia deslle Concepcion. congratulándonos, al miomo tiem~o de que la accion 
referida tenga eco e imitacion en la. demas empresa. industriales.) 

EN «EL SUR DE OONCEPCION» 

Hai acciones jenerosas llevBdlls a cabo con tanta nobleza, que conmueven todo corazon sensible. 
Se trata de actos de espontánea jenerosidad i bien entendida filantropía ocurrido!, i que creo deber 

de conciencill dar a conocer. 
El disting'uido señor Allrelio Lámao, propietario de El Sur, al notar, des pues del balance una. 

peqnf'ña utilidad, pequeiía, relativamente a los enormes gastos. i on~rosos contratos realizados pa;a dar 
mayor impulso al diario. reoartitS g'ran parte de ésta como gratlficaclOn entre el personal. 

Lo~ tipógrafos de El Sur. i Rea esto dicbo eo ~n eloji~, no se han .declarado en b?elga, ni ejercie
ron presion ni amenazaron. Miéntr8s en otrRs pRrtes se Rlltaban con 108anos propÓSItos, ellos solo se 
limitaron a 'ppdir un aumento de nn diez por mil de cllRdratines. El. propietario, eo vista de la mode
rada i razonable f'xijencia, formulada en manera respetuosa, concedIÓ un allmento del doce por mil, es 
decir, 8uperior a )0 solicitado. . '" 

A mas de eso tomllndo en p. ~ nsi!lerac\On qlle -es precIso deCirlo -C<131 torlOq los obrer98 en jeneral 
i tal vez los. ch.iLeD~B en 'Particlll,lr, SOIl propensos" )08 gastos inútile3 i perjudioiales, sin cuidarse dei 
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porvenir, hizo inscribir a todos los operarios en la Sociedad de Sociedad Mntua de Obreros, corriendo 
el establecimiento con todos los !!astos de inscripcion i las CllOtliS semanales miéntras el operario trabaje 
en el establecimiento. A mas de esto, reg-aló a cad ,~ operlirio nn depó'Iito de cinco pesos en la 
Caja de A.horros, con la promesll de aumentarlos cada año, siempre que lo merezca la conducta del 
operario. 

En poco mas de año i medio, desde que el señor Lámas se ha hecho cargo, como propietario, 
de El Sur, a mas del notable progreso conseguido en la publlcacion, ha practIcado en todas las pertenen· 
cias del establecimiento. instalaciones confortables e hijiénic3s, i en repetidas ocasiones ha dado prue· 
bas de esquisita jenerosidad con todoR los empleados en jenera!. 

Esas acciones, hecbas con la sencillez i modeetia del hombre de corazon i nobles Bentimientos, 
pesan en la balanza del verdadero prl'greso bumano i producen siemprt' saludables efectos. 

A la educacion de llts mSSRS, a la civilizacion i relativo biene,tar social, valt'n mas, mucho mas, 
esas obras, que tantas vanas i nocivas teorías irrealizables, i palabras i golpes de bombos de tantos 
Ialsos liberales i de tenaces retrógrados. 

No hai para mí, dllda alguna, que mnchos propietarios de cualquiera clase, de cualquier paia civi. 
lizado-siempre qne su balance arroje utilidad-cooperarian voluntariamente a mejorar la condicion 
del trabajador, si éste, a mas de sus razonables i honfstos derechos, conocieran sus propios deberes i 
supieran i quisieran libfl.me de los instig'adores sin conciencia, malvados i ambicioBos. 

No necesitan los actos indicados comentario alguno. Pero, lo repito, es blleno qlle se conozcan i 
sepa el jeneroeo autor 'lue el operario siente toda la delicadeza de la bien entendida filantropía. Es de 
esperar que por él, todos guarden un imperecedero agradecimiento. 

CODcepcioo, 2~ de D',viembre de 1!11I2. 

8e acerca 1 .. bora 
de las redencioDes; 

ya Sl veo las sagrariao banderas 
en los borizonte.1 

Las alas dormidas 
estienden los c6ndoreo, 

i se tillen de "'jo los cielos 
i albean los mootes. 

Gritos de combate 
por doquiera se oyen. 

Por doquiera oe alzan i Vibran 
marciales acordes. 

Se acercan lo. pasos 
de loo vengadores; 

cuánta sangre vertida en la tiHra 
por viles sayunesl 

Cuántn llanto acerbo 
regando I.,s hordes 

de los hoodos abismos, que llenan 
con ou odio los hombres! 

Qué marea de lágrimas 
se han vertido sobre 

las cadenas d. los desdichados 
que arrastran los hom breol 

Qué penas tan grandes 
se ban •• ntido porque 

no se dieron iguales dorecbos 
a todos loo bombresl. .. 

Se acerca la hora 
de las redeoOl 'nes; 

ya se esouchan los himnos triunfale~ 
al s6n d. loa bronoesl 

Se escuchan lo. himnos 
de JOI redentores; 

cómo tiemblan los déspotas vilesl 
10B .,iles .ayonesl 

UNO DE ELLO.' 

~ .. ~-------

Aquplloo qne hollaron 
las aras mas DOble8, 

1 106 ruiues verdugos que fueron 
en las becatombesl 

ICómo los cobaroes 
azorados corren! 

Los cobarde.1 el pasto de todos 
los bUitres que rondenl 

Resuenan los gritos 
de los vengadore.; 

ya se acerca la hor a sagrada 
de las redenc.iones! 

De pié los que quieran 
ser hbres, se. hombresl 

n. pié los que quieran seguir en las lilas 
de los redentoresl 

JORJE GONZALEZ B 

~ ~~1iguer JI. ~ocuallt 

(TUS CRíTICOS) 

IDesprécialosl Tal crítica 
no biere por estulta; 
ladri tos de ¡gnora~te 
malévolo o oaduco: 
en su despecho el oiego 
la luz d el S .. I iosulta, 
i del barem reniega 
la fnria del eunuco! 

PEDKO N. PRENDEZ 
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FARMACIA NACIONAL 

Entre el cnerpo profesional de farmacéuticos de 
la República fi!!,nra preferentemente el señor lb.
feel GlIl1ardo Rojas, que en varias ocasiones ha 
tkoido la honrosa repnsentacion de sus colegas i 
coya voz ha Jlevlldo, en ~ada circunstancia en que 
114! debaten asuntos q~e l~tere8an a la profesion, en 
la prensa, en los consejOS 1 ante el Gobierno mismo. 
El señor Gallardo inició 10B estudios de sn ramo 
eo 1884, entrando casi iomediatameute a la prác
tica de ellos con ocasion de la epidemia del cólera 
contra la cual prestó sus ' 

hac~r bienales las de química orgánica e inor
gáDlca del cu~so de farmacia; i en largas i contun
dentes alegaCIones ante la Facultad de Medicina 
el Consejo de Instruccion i el Gobierno, abogó por
quese couservara,la anualidad e iutegriclad de todos 
los ramos profeSIOnales. Asimismo ha librado nna 
poiémica tenaz i vigoro~a, tal vez la mas porfiada 
lucha qu~ sobre estos. particulares se baya trabado 
en A~értca, combatiendo] la licencia de otorg-ar 
permISOS a prácticos para rejentar boticas. En 

eervicios como farma.::éu- ~'(tJ::;.::-::~r~'!""lr"!""~~_~...,._ 
(stas circunstancias fu é 
nombrado miembro de la 
Comision del Consejo Su
perior ue Hijiene par a 
redactar un proyecto de 
reglamento boticario, en 
el cllal mantuvo en todo 
su vigor sus ideas, com
partidas plenamente por 
la Sociedad de Farmacia 
de Santiago i la de Valpa
raiso. U na última i nue\7a 
labor considerable de pro
paganda i de levanh
miento de sn profesion, 
cupo desempeñar al señor 
GaIlaroo, en sn carácter 
de miembro de la Comi
sion Organizadora del 
Congreso Médico IJatino
Americano que se celebró 
hace dos años in esta capi
tal. Siempre empeñoso por 
qne su profesion tomase 
toda la real importancia 
que debe tener i hácia la 
cnal es jllsto reconocer qne 

tico del Lazareto de Los 
Goi ndos. C'onsiderando 
deficientes los estudios que 
por entónces constitnian 
el programa de Farmacia, 
cursó ademaR los ramo
de Mioeralojía, Jeolojía i 
Docimasia, del curso supe
rior de Matemáticas, i de 
Toxicolojla en la cátedra 
de medicina legal del doc
tor Pnga Borne. De su 
cootraccion i aprovecha
miento como alumno uni
versitario fueron recom
peosa el primer premio de 
química orgánica i 18s 
menciones honrosas de q uí
miclI inorgánica i farma
cia. Cllrsante del segu ndo 
año, promovió I~ fnnda
cion de la «Sociedad Ebtu
diactes de FlirmaciaD de 
la cual fué el primer prepi
dente, a8í como el último, 
ala terminacion de eeta S"ciedad. Entre SIlS traba
jos científicos de ese período ~on de mencionar~e BU 
pre@ent.acion al Gobierno,-flpoyada por los alnm
oos de medicina i matemáticas i de los tres últi
mos cnrsos del Instituto NHcional i de la Epcnela 
de Artes i Oficios,-solicitando la pllhlic~cion bAjo 
los auspicio8 ofidales del Tratado dE' QllfmicR Je
Deral. arrelllado por el profesor don Julio Schnei
der; I 8n tésis sobre la teoría atómica, bajo la cual 
~ iDiciaban en esos año~ los estndios de qn{mica 
1D0rgánica en nnestra U oiversidad, trabajo éste 
qDe mereció el bonor de per publicarlo en los Ana
ks de la Sociedad de Farmacia. Entre!!,Rdo por 
e~tero a su profesion. el señor GalIardo Rojas ba 
Ildo profesor de química i física en colejios parti
colares, ha desempeñado en cuatro di~tintos perío
dos la presidencia de la .S0ciedad Nacional de 
Farmaci8:D, i en este carácter ba sido un tenaz 
batallador en defensa de 108 i ntere~es profepionales 
d~ todo el gremio, aun en daño de los sllyos pro
pIOS. Com batió con todo tesan el proyecto de 
80primir la asignatura de química analítica i de 

se va levantando cou todo brillo, el señor Gallardo 
Rojas prumovió un movimiento de entusiasta 
adhesion a ese Congreso i tuvo la satisfaccion de 
ser correspondido, invitando a tomar parte en los 
trahajos del Oongreso i E~posicion de Hijiene, que 
siguió a éste, a todas las sociedades de Farmacia 
de los paises latiDos-americanos. Como epperimen
tado e intplijente químico de laboratorio, el señor 
Gallardo Rojas es autor de varios preparados far
macéllticos especiales, que hoi dia son solicitados 
de todas partes, bajo la consagracion de la ciencia 
i la aceptacion del público, i entre ellos dns prin
cipales que han obtenido medalla de oro i pa
tente de privilE'jio esclusivo: el Licor ds Alquitran 
Albúmino-Glicerado, para combatir las enfermeda
des bronco-pulmonareli, catarros de los intestinos 
i vejiga; i la Lacto;ena o polvos lácteos para el UEO 

de las madres i nodriZRS que amamantan. Es, pues, 
la del señor Gallardo Rojas una actividad laburio
sísima i tan modesta como útil. 

PLUMA y LAPIZ. 
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E~ realmente sensible que no haya tenitlo en la oentralizada 'PrenB~ santiaguina todo el eco 
que esta ha JlRmada a prodncir, como fruto . r '=""""'1 de la inicifltiva individual, la Esp()lricion 
Audaola e Industrial que ftcaba de celebrarse 
eno Ooncepcion, in.tRlada en el pintoresClo 
barrio de Pnch¡wai. T.JR fiesta inaugural veri· 
ficóse el domingo último, con ODa concurrida 
ceremonia i eloouentes' disoursos del .eñor 
Patricio R. Mulj!:rf'w, presidente de la Socie
dad Agríoola del 8'11', i del sl'ñor inten· 
nente de la provi ncia don Agnstin Vargas 
Novos, desarrollándose en seguida un intere· 
sante programa de fiestas, que entre sq8 
númer08 de mayor lucimiento tuvo un torneo 
blpico militar llevado B cabo por los oficiales 
de los cuerpos de caballería que guarnecen la 
frontera. Lqs diversas secciones de la E~po· 
sicion e8taban derlicadas a la exb.ibicion dA 
maquinarias astrí'folae, animales de cultivo., i 
labranza, caballares, instalaciones apícolas, 
productos n8oionRIe!', eto., e,tc. Reoorriendo, 
aunqne lIea lijeralllenLe el local 1Ifilll8 desde 
luego la atencion el el'pacioso galpon quese alEa 
a la izquierd~, ocnpRdo por la caea de Wi · 
lliamson Balfour i 0,8 i la casa W. R. Grace 
i 0.- Los gr.lponeB para animale8 vacuDOS 
están tambien a la izquierda, i ademas uga 
seccion del cultivos i numerosOl' modelos de 
colmenas presentadOll por 1" EscIJela Agrícola. 
Eo un gran ~alpon, al frenLe, se ven illllia· 
lados numerosos productos nacionales, verdn-

EN EL TORNEO Hll'leo rae, cereales,' etc., que presenta i ha orde-
nado personalmpnte ellljente para la propa

ganda de abonos en la Tercera Zona, don Uldaricio Prado. A.llí están tambien las mnestras de c~cin8s 
que envia la fábrica Mondiglio, de Los Anjeles, vinos, lícores.las instalaciones valiosas de la Casa Pra, 
muestras de di veI'8OS abonos, de fideos, harinas, cigarros, frut88 en conserva, etc. etc. A eBe mismo lado 

1'.\IlRr.r.ON DE l;RA ('E 1 c. n 

han sido. colocados los c~ballar.es',Es eea una exhibicion valiosa tanto por el número como por IR calidad 
de los aDlmales. En las IUmedlaclones quedan los galpones para porcinos, ovejnnOl.', i uno especial pa~a 
perros, 
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INTERIOR DEL rurrSMO PABELLON 

, ~UDca SUpe Como I!~ 1I1lruaba t ~i lo que ha,cia ni de d~nde, v~nia< Solo !ldiviné trsa DDOlI oío- f8fC11, 
diabólIco!!, ellllamblcamlento de mil mentlrilS 1 la confecClOn IDlcua de mil preteetol!. SOIJ ojoa tenian 
lucea de poseida i tt'TnunlS de apllllionada. No se podia decir de qué color eraD; indifel't'Dtea ea la 
mallaD8, cU8lJdo contemplaba la llirga avenida vecina de mar sus ojos eran claros, de UD uul de acero' 
cDando He enlusla~mllba en sus dudo~lIs nartllcione8 brillaban en UII fuego azul, ona llama de iBfierDO' 

ODa llama de espiritu de alcobol, i en los momentos amorosos se ollCurecian proflUldameBte cobrand~ 
Degrll8 DUbeS, como presentlmieuto de huraean, 

Sus ojos eran como su vida: difícil de definirlos, Couocia a todo el mondo, hablaba toda. loa 
idiomas. De Se~tri Levante a Monte CllrlO era familiar i admirada. En 108 carnavalea de Niza., ' 
preseutaba en una carroza como una concha i en vuelta en lalfespnmas de 108 eocsjto& parecír. una VéDU5 
o:¡anejllndo con una sola mano enguantada la cuadriga admirable de bl,ancos corceles. En San Remo, 
en uu concierto de caridad IlIzo llorar, susurrando con toda una paslOn desconocida la plegaria de 
' ,Elizabeth, en <tTlinnIJaus~r», desapareciendo en medio de una lluvia de flores par& presentarse como 
VIlt.uOill. i ejecutar al pi lino todo un conci~rto de ,Dvorak. 

Alta mui alta con una cabeza pequena de riZOS OEcuros sobre un cuello largo como un pétalo de 
liri. i \lI)~.gracia. i~ocente en la curva de 8U c~erpo, cual ~na figura de Bernardino Luino, 

U nos la creían artísta del teatro Imperial de Be~hn, otros Rsegur~ban qu~ era una princesa 
veneciana, descendiente de ud Dux, pues en todos l~s ,obJetos de su cbatelal~~, repUjados en o~o, estaba 
bo.ilid. la corona heráldica ¡. todo~ esa turba de VICIOBtl! que cae en la «rlVleru como un ejército de 
a~enturero~, la asediabaD, s~ disput;ban el honor de, u~ vals o et fuor inmenso de pre&tarle algunos 
Illlles d~ franQ.o~ que ella_perdía sereuame~~e ~n el rOJo I negro. , 

Para todos tenia ia sonrisa i la frase, Jugaba oon las plIlabras como un profesor de 'i:argot!; silbaba· 
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enérj icamente CIyOU are faltteri ng mel) a laA corteses declaracionE's de un ru bio «earh; a las atrevidas 
, insinnaciones de un prlncipe sicIliano le coutestaha ((Nun p08sia:nos comlnciare cosi pre~to, caro sigDor~ 

i al bouquet de violetas rojas de Parma que un magoate rUBO le presentaba, murmuraba ea tornando 
108 ojos c:bI8¡1:odar in va, vy ocegn lubeznyl» 

Hace tanto tiempo que sus facciooes se esfuminaban en las sombras de aquella cámara, donde con 
sus manos eotre las mia~ dauli libertad a su iflllijioaclOn c'llentllrieota narráodome episodIOS diversos, 
hechos acaecidos en el miliroo dla i eo bieo lejanos p .. i~e8, de 108 cualeR era ella siempre la heroina. Me 
dijo que era húogara, viu,la de un prlo<:ipe ruso, el cu>l1 Uliblll muerto en un duel" coutra un jeueral de 
cosacos i desde eutóuces corria el muorlu en bll~ca de 110 c"raZOIl í r1e un CUtlrpu fuerte. 

Tuvimus un mes de poema eo 1118 rOCaS de R~p .. llo. clitJa lgam 's pur toda la costa azul i siempre 
su cuerpo esbelto i grácil lo ad"rnab"n r"mos de or<jllldtl>is, e,,,~ fI ,re~ ,¡ue pare::Jen 8eres. 

Uua mañl1na6e presentó muí ajit .. da con un pll\::go de p>lp~l. «Parto eu el espreso que va a San 
Peter8burgo. Be sido llamada mi e8ppsov! 

1 partió balanceaudo su cabeeita de ave, cabecita alocad 1, de imajioacion calentnrienta i 
aventurera. 

Recibi uoa cartulina ilustrada -nna finll aCURrp.la de M .. ouel Wleland-desde Vardovia, i otra
uaa ag'ua-fuertl' del artista hebreo Matlas Puwpil'w.ky-de la ciudad Imperial i nada mas en nn año. 

Boi lleno de tristezól leo un telegl'~ma de Blld .. pe~L narrando III prlSlon de una célebre aventarera 
veneciana 'que pOReedura de llna belleza réjla, de uoa voz adoratJle, de cuatro o cinco idiomas europeos 
i en complicidad de nn tenor italiano habian estafado gralldes SUfoas a variu8 personajes-cuyos nombres 
omitian; pero que figuraba o en los A mlloaq'les de Gutha. Tudos los mlllim08 detalles i la corolla 
heráldica, los ramos de orquídeas-que ideutificaban a la soñlidora princesa de mis amoresl 

1 pienso en aq uellos momeo tos pasado~, cuaodu con sus mlino~ elltre las mias, i otercalando frases 
de todas las lenguaA, me contaba fabuloslls quimeras, episodios invero~ímiles, de los cuales ella, rubia i 
delgada como una figura de Bernardino LUIDO, era siempre la heroina ...... ! 

FUNOlSCO GARCIA CISNEROS. 

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

SCOGNAMIGLlO 
~na ~uga 

INSTANTÁNEA 

Si los tiempos escénicos i los zandnngueros labores cuotidianos tan llenos de sonrisas, de m:lecas i 
sorpresas forman la glo~ia i alborozo de los simpáti
cas jentes de teatro, no debe dejarle ser gustoso 
tambien en su eterna peregrinacion de nómades del 
arte, cuando el C[empresario~ les da la órden de arre
glar los equipajes para la habitual partida. 
, Con alborozo ¡con penR, con gaoas de marcharse 
I de quedttrse, ya que nada hai mas multiforme que 
el, alma del'Ht!8~a de las lablas. la risotera comparsa 
pooese en bulliCIOsa mllrcha. Nuestro pequeño gra
b~do repr~seota on grupo de la compañia Scogna
mlgho saliendo de nue~tro coliseo por una de las 
puertae laterales. Desplles de dejaroos mui gratos 
r~c?,erdos la compañí" de opereta Scognamiglio 
dlrlJese a dar una temporada de funciones a TIIlc8 
a la histórica i nobilíSima Talca ... que hai que nom~ 
brar coo santo i relijioso respeto. 

BODEGA FRANCESA ~¡~ Sta. Rosa, 449 
VENDE: 8emillon Blanco -+ Vino Tinto, Cabe'rnet i Pinot 

Chicha de Manzana -+ Chacolí Rosado 

A. UGUSTO RICHA.RD 
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GRAN H~TEL GEN~VA PLAZA ~~NDELL (a aos cuaaras ael Lfue
Ih i Esbcion ael Ferrocarril ~ interior), 
~on AN¡X~ en ~alle Tara~acíJ Núm, ;~, IQUIQUE 

. Servicio. esmerado. Mag~íficas ~a?itaciones para caballeros. Departamentos para familias. 
Piezas especiales para comerCiantes viaJeros. 

SE HABLA INGLES, FRANCES, ALEMAN E ITALIANO 

T ACCONI i PRIARONI 

RELOJERIA I J~!ERIA &ENTRAL I Alma0~IID SiJl,S~1 
J . I ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS OSE ELUEEB 

988 - PORTAL FERN ÁNO~]Z CONCHA _ 988 SANTIA GO ----
El mAa .el~cto surtltlo 

de Relojes, ..Ioy ... , C08""" .'e A.·t.e ¡ Ar
t.ículos de Lujo 

Hai eotabl,'eidos para la adquisieiou semana! de todos 
e,tos objeto. CLUB DE VARIEDADES con sorteos 
todos Ins sábados i con cuota o de cinco peso., serie A; dos 
pUM cincuenta centavo.!, serie Bj o un peso veinte centavos, 
,eri. C¡ al alcance d. todas 1&. fortuna •. 

Las inscripciones son permanentes i se puede su.cribir 
desde provincia enviando la cuota correspondiente por jiro 
postal. 

DEPASSIER • 
1 Ca. 

Almaoen: A HUMADA, 
Barraca: DELICIAS, 3019 

--~--

369 

Teléfono Nacional, 140. -Casilla i. - Teléfonl Ingles, 301 

LiI'OT6S fillns, TÉ Provisiones , Porcelanas, 
CrilStales, Qu~nclttlería, Cuchillería i artículo8 

enlozados 

CHAMPAÑA LEMOINE I WHISKY DEWAR 

SERVICIO A DOMICILIO 
Todo pedido para el campo se ontrega encajonado i 

puesto en la e.tac;on, hbre de todo gasto par" el comprador. 

Compra 1 venta de frutos del pa1s 

1I Anuario 'Fado laFtÍnez 
Unica Guia Jeneral de Chile 

Con la nueva organ,zaclOn de iluestra casa podemos ofre· d 
cer a precios escepcionales: En prepa1'acion la edicion e 1903 
Toda clase de maquinarias i herramientas agríeolas 

i de eultil'o CON NOTABLES CORRECCIONES 1 GRAN 

De materiales de construccion i para ferrocarriles AUMENTO DE DATOS 

De artlculos I útiles ~e Clla, coclnu, crlltalerla, * 
Lozas i porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasia P Í D A N S E PRO S P E e T O S 
Atendemos órdenes i encargos de importacion, contando 

oon Ajenteae.peciales en SANTIAGO, Oasilla, Núm. 588 
E'C'ROPA I ESTADOS 'C'NltlOS 

. CENTRO EDITORIAL DE ]Y.[USICA 
JOSÉ R. PEREZ (Sucesor) 

• Jj: .. tado 30 - c ......... 101" - I!I~N"'~GO 

SIJSt:RICJONES A. PERIÓDlt:OS ESTRAN.JEROS I DEL PAJ" 
A.D!IITE . f' nfarra militar _ A tiende pedidos sohre mÚSica, libros, instrumentos, etc 

NOVEDAD MUl>¡CAL - MÚSica para • N CUERDAS BO:MAN AS . 
ESl?ECJ:ALJ:D A.D E \ 

: La~_~.~_ ~_~ ___ . ____________ o_rd_eD_e._p_aB_o_rq_n_ .. t_a_ .. _s_e¡_IO'_P_Ha __ CO_I~_d&Oru_._~_ •• ____ ~ ____ ; ______________ ~, 
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~ Ano IL- Núm. 103 Santiago, 1 de Diciembre de 1902 Volúmen I V-N.Wu- 2Q 
I 

P 'LUNlA v LAPIZ 
1 ,. 3EMANARIO IL.U3TRADO DE ~AN'fIAGO 1 1 , ' g,u!icriciou ~uUCtr $ 6 +*-~ g,eme~trCtr $ 3.50 
!Se puede suscribir di , fctamente a la Revista desde cual

qniet punto ae 1 .. República. con sólo enviar ' el Importe 
a,ual o semestral por jiro posta.l, estampillas de correo, O 
bflletes de banco, a la 6rden del Director de PL U lilA Y I,Áp¡7. 
(Santiogo.-Cnsilla 31 {J. ¡remitimos nlírneros gratis de 
muestra a toda persona que 108 pida para conocerla. 

I 

! La sUBcr;cion anu,,1 comprende dos vol úmenes seme.tra
lej!, de enero a junio i de julio a diciembre eje cada afio; i a 
la iÉ'Dovaoion de ella se enviará, libres de todo pago, los 
n~mero8 que falten a ca.da sUBcritor, por ~8traví!)s eJe correo 
o 1 cualquiera otra caUBa, a fin de completar la coleccion de 
c,da volúmen anterior. 

iToda ~usc~icion, salvo jndi;cion espresa en contra rio. 00-
meDiar. co.n 'el primer númer" d.e enero o de. julio remltiCo
dche a cada. nuevo 8usoritor, junto con su boleta respectiva, 
10B Dúmeros anteriores del semesbre correspoDdieDte, 

Oroguería 
lVI A X 

Cada susoritor ti~ne derecho a bacer reproducir .en las 
pájlDas de la Revisl¡a toda claBe da fatI grafí .... d_ iDtere., 
q .e enouad,en d_ntro de 1 .. in.dole artística i nQ~oioll&. dw 
ella, i eD e,tao misma. condlolODes aeeptllmos la colabora: 
ciQD de los totógr~fo. i dibuJantes, prpfesiona'es o aficiona
dile, que d~8eeD temitir sus tr-dbajos par" la indicada repro
ducch.: n. 

Toda persona que nos envie el valor de .ei. IUW:rlCJOIN'. 
annale. tiene derecho al obsequio de Dn reloj amerioaDo, 
galaDtido, marca «::liecle,' qUjl le será remitido por e~ 
mieDda postal a vuelta de oorreo. 

Rogamos a Duestros sosCritOl'f'8 reclamar iDmediatamente 
de la no rec.peioD de su ejemplar, para remediar el defecto 
i repetir el envío), e igUAlmente darooa<lportuno aviso de 
todo cambio de dorecci"D. 

Francesa 
lVlENGIN 1 Ca. 

Sucesores de MOt,;RGUES 1 Ca, 
---------~@~---------

APERTURA DE LA NUEVA SECCION 
Artíoulos F'otográ:fioos 

gran. surtido de l'<:Iáq uinas y útiles para 
Fotogra:fía, lVIodelos ~L ... eV'os 

APARATOS FOTOGRAFICOS DESDE $ 1.30 

COL1fPLETOS CON CUBETA, PLANCH~1S, PAPElES I BA.\OS 
'1~DORA.TOl'IO Oj!iH~U'·O ' l e demoliot,· .. ci " nes 

·I'n", .. ".)o,.. F·oL<>;:.·állc .... po" cUl'Iota del públ\c-e 
f 

GALEI'I~ u 18 dispos¡'''¡on de lo~ ant"ton Jl dos 

" .·.DA~IE EL C .'T.'LOCO ILU8TRADO. 

, 243, CALLE AHUMADA 245, SANTIAGO 

ca 

8 
':::1 
Z 

re'ld ase 
@atalo8° 

fmp. ¡¡aroaiona : Monld., entrl E.t .. do ~ San Antonl. 

(J 
g) ......... -el> 
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SUSCRICIONE8 

AnuaL..... ... $ 6.00 
Semestral... • 3.50 

tJE"PLAIIES 

pluma !/ cCápi~ ~:: :::; ::: ':' .. 
AÑo IJ - NÚM: 104 SANTIAGO, A 14 DE DICIElIIBRE DE 1902 VOLÚMEN IV-NúM. 21 

A nuestros suscritores Reoordamos la oportuna renovacion de su 
8uscricion anual. a fin de evitar entorpeci. 
mientos en la recepcion de la Revista. A 

los suscritore:,¡, cuyo abono ha empezado con el 2 u semestre del año actual, 
podemos enviar la coleccion completa del 1."" semestre al precio de $ 2.50, 
sin recargo ninguno por 108 números atrasados. 

Venga usted acá, señor don Pedro Neluwo Prén
dez i P~lletcln, i siéntese usted ahí, en el banquillo 
de los acusados, que le voi a formar proceso por la 
perpetracion de atentados contra la poesía i el buen 
gu.~o literarios. Vamos a ver ¿es llsted o nó el 
autor de llna versaina titulada Voz de ultratumba, 
apar~cida últimamente en La Lim Chilena, cuar
tel d~ inválidos de laR letras nacionales? ¿Sí? ¿I no 
se II! cae JI'. cara de vergüenza, horu ure pe.rver@o? 

Bien que si fnera por eso, ya se le habria caido 
a usted muchísimas veces. 

Oada i cUnndo ha escrito versos. 
I, cuidado que ha escrito usted versos, hombre! 

Por almudes. 
Peor 4ue eso: por toneladas. 
Mucho peor que eso todavía: por carretadas. 
Oomu que hllbria para pavimentar con ellos 

todos los paseos públicos de ~antiago i aun sobra
ria ripio para mandar a provincias. 

Pero no divagu~mos, i volvamos a La Lira. 
A propósito: en la espresada Lira hl\ ido u.t!'rl 

a juntarse con el señor Flgueroa qne ha pl .. ntado 
allí BU tienda de menestras literarias. Qué delicio@a 
pareja hacen ustedesl Han nflcido el uno para el 
otro, se parecen, se entienden, se adivinan i se 
complementan. Porque usted es el señor Figueroa 
de la poes i~, i el señur Flgueroa el Préndez de la 
prOBa vil. 

DIOS los cria i Monta-ABnini los junta. 
Aonque nó: a ustedes no los ha hecho Diop, 

esto! sl'guro de ello ; los ha hecho algnn jenio bur
lun, enemisL~do personalmente con las mu~aB de la 
poesla i de la prosa. 

O Rolo con la de la prosa. 
Pl'ro dejemos en paz al señor Figueroa haciendo 

calceta, digo haCiendo biogrllfí~s, i volvamos a 
usted i a su último atentado poé~ico. 

El cual 8e ha verificado en estas tristes condi
ciones: 

voz DE ULTRATUMBA 

D eshecho el atahud. Del atav ío 
de mi c"erpo, qu. da ba el esqu e leto. 
P ubre androjol qué lú ~ubr. 1 qué friol 
A la inerLe quietud siemple sujetol 

Quedllmoij en que uBted efcribe «ataud» con 

hache i que llama atavío al esqueleto. Claro, si 
usted lo toma por un adorno ... Allí está la ven
tajli de ser poeta: se miran las C08as al reves de lo 
que son, i ande el IIsno. 

Sentía de la vid. 19. romores 
mirando desfil"r la. multitude.:' 
grao sarao de lágrima' i flores 
en mil estrav.gantes actitude.: 

¿Sarlio de lágrimas, señor Préndez? ¡qué atroci
dad! ¡I un sarao de mil actitudes estravagante.! 
No pasa ni con aceite. 

Al caer la tarde, llegan a mi lado ... 

¡Largo! Para que quede a la medida bai que 
decir: a1 quer la tarde, i, así no bllbla un vble 
d~cente i mas o méLJos empareutado con Pelletar. 

Al caer la ta rd~. llegan" mi ladl> 
dos mujeres, i un h/Jmbre placentero. 
(que es un r ipio rero~, "tñor ve" serol, 
cCl n SUE! plantA" tocándome pi mt'Dguado 
éste es, d Ijo. Se fué el sepulturero. ' 

Oomo en las comedias: <l vase sepnlturero foro». 
I eso del menguado ¿es alguna pi~za del esqneleto 
humano? Será IIlgo como la rabadilla, supongo. 

. Se acerCa la mas j6ven. Tembloropa 
1 con su mano que calzaba guante ... 

Es~e último detalle es de Buma importancia. 
Podrla haber dado usted tambien la direccion de 
la tienda donde habllm sido comprlldos. 

i oon su mano que oalzaba guante 
me pal pó, desliZÁndome una rooa 
i maroh6se tranquila. Era mi am'ante. 

11 lo dice con frescur!l ... ! ¡qué carnpechano es 
este señor esqueleto, digo, este serior Pré.lldez! 1 
cuenta que ya e~tá en una edad en que no debia 
pensar en cosas malas, sino en hllcer penitencia 
arrepinliéudope de SlIS locuras pasadas. Espero, 
que esta .sea la última vez, st:ñor Préndez, i que 
no segUirá usted dando mal ejemplo a SU8 lec. 
tares. 

La anoiana, del pesar en loe excesos 
i oon el alma que ,1 dolor lacera ' 
m e abrazó Iqué delicia!... ' 
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DE NUESTRA. RAZA 

HAREN ARAUCANO - GRUPO DE CATORCE ESPOSAS DE UN CACIQUE 

Es lo que digo yo: ¡qué delicia de versol 
Me ab.-a.ó Iqué delicia ¡ eon BUS be8o' 

i me ofrendó 'u llanto. ¡Mi madre eral 
(En una de fregar cayó Caldera, 
traBpoBiclOn se llama e.ta figura.) 

¡Mi madrera! ¿Habrá querido usted decir: mi 
madrina? 

jI eso de abrazar de besoé!". Échele nsted una 
peluca a Mouta-Asnini. que le corrije las pruebas 
a la diabla i le hace decir disparatps. 

Total nada entre dos plato@. U na ocasion de 
decir vdlO'aridlldes qne vienen repitiendo los ver· 
8ificadore~ cursis desde que Dios les echó al mun
do. 1 ya hace rato. Usted mismo ¿cuántas vece8 
DO ha dicho en 8U metro campanudo i Tamplon la 
mi8ma tonadilla sin gracia nlIJgona. ¿I e8 usted, 
señor Préodez, el que habla de la «furia de en~u
C08» de 108 críticos, a un sn conjénere que se dlfe-

rencia de usted en que e8 mas cur8i i ramplon 
todavía? 

No hai tales carneros, 8eñor Préndez, cuide de 
no darle trabajo a 108 críticos i vera qne é:ltos se 
dejan de audarle tomando el pelo, que por otra 
parte usted se lo deja crecer como de propósito. 
ISi creerá u8ted que le van a tomar por poeta 8010 
porque lleva los pel08 a la greñHI 

1 para concluir, allá va mi sentencia: 
«Convicto i confeso el señor don Pedro N. Prén· 

dez, de ser nn delincuente relapso, que ha atentado 
una vez mas contra 108 fueros de la poe8ía i del buen 
gusto, le condeno a pasar los años que Ip restan en 
el hospicio literario que dirije el señor Ftlrnández 
Montlllva en e~ta capital. 

«Queda notificada la policía para prenderlo, si se 
escapa.» 

ANTUCO ANTÚNEZ 

--------------~~-------------

CUENTOS FRANCESES 
§f beBer 

1 
Manuel Roulond era nn jóven de 30 años, robusto, fornido, ~oreno, de mirada .franca i honrada, 

de ademanes un tanto bru~c08, hablar cortado, de buen carácter 1 leal con los amIgos. Era maqui
nista del espreeo a Burdeos, i casado con Juana Roger, hermosa morocha, costurera de uno de los 

De fotografía de nuestro colaborador sellOr Feliciano ~attlt. 
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grandes alDlacenes de modas de Lyon en su juve~tud transformad~ despues en)oiciosa dueña de casa. Al1,á 
la habia conocido Manuel doraote unas vacacIOnes que les habla dado el Jefe de la línea a los maquI' 
nistas mas asistentes durante el año. Siempre recordaban con alegría su primer enc,uentro. ,Iba Manuel 
con nno de sus compañeros de trabajo en busca de aventur~8, al anochecer ~e un dla de prl,maver~ por 
las ca1\es de Lyon, cuando divisaron el eshelto busto de la Jóven que, termlna~o so trabaJ?, saha de 
la tienda de moda con paeo apresurado i garboso, con un peqneño paquete debajo del brazo I la alegria 
de un dia bien trabajado en la mirada. La habian seguido, i, al cabo de dos años',.J ua~a Rogp-r 
habia llegado a ser la señora Houlond. Vivian cerca de Burdeos en uno de los pueblecitos sltu&.dos a 
lo l&rgo de la línea férrea, mas felices que el rei de Inglaterra. Al año de eu matrimonio habia venido 
al hogar, para ser el objeto de las caricias de sus padres, un chiquitin robn~to i griton, que Inego 
alborotó toda la casa. Manuelito lloraba hasta mas no poder cuando papá se Iba al trabaJO. Manue
lico lloraba porque su mamá no iba a jugar con él a las visitas. Manuelito hacia trenes de cuanto 
pillaba a mano. Mannelito no cabia en la casa ni en el corazon de sus padres. 

II 

Un dia, agriadas las relaciones de Francia con España, tuVo el Ministro frances que residia en 
Paris que marchar en el acto a los Pirineos donde se encontraba el jeneralísimo frances, Era necesario 
atravesar esa distancia en unas pocas horas, devorar los miles de kilómetros con la velocidad del rllyoi 
unos pocos minutos de atraso i la Francia estaba perdidll. Se confió la direcclOn del tren a Manuel 
Roulond, Se tenia confianza en él: era el mas intelectual i serio de los maqninistas. A las siete de 
la mañana partió el tren de Paris, i, en unos segundos, desaparecia entre una nube de humo i de 
polvo. La fiera volaba como acosada por un terrible perseguidor, haciendo temblar el suelo como 
queriendo abarcar en un momento esos dos I!~rgos rieles que se alargaban infinitamente, como por 
encanto, bácia adelante. 

Ya iban a llegar 11 Burdeos i Roulond escudriñaba con la vista el horizonte para divisar a so 
pl'queño con el trapo blanco entre BUS manos mui parado al frente de la casa. Al fin divisó nn bulto. 
Sí, allí estaba. Horror! Poro estaba en medio de la línea. Por pillar una mariposa habia tirado la 
bandera allí i habia ido a recojerla sin fijarse que venia la locomotora. Roulond, vuelto en sí del 
susto, tocó el pito que sonó estridente i angu~tioBO, pero el niño, sea por temor, sea por no tener 
conciencia del peligro, quedó allí inmóvil. Detener el tren era imposible. 010 estaban Ii nnos cnan
tos cientos de metros de distancia i marchaban a toda velocidad. El tren avanzaba; el niño estaba 
alH, el pito seguia atronando los aires con deBesperacion; el pad.re, fija la vista en él, apretaba 
convulso i tréwulo, con la frente sudúrosa, la manivela del vapor. Ya faltaban pocos metros. En 
nnos momentos mas, el tren pasaria como nn celaje por sobre la criatura. Roulond no pndo mas, 

Cerró los ojos i dió con toda su fuerza contravapor para ver si, con un último esfuerzo, POdClIlo 
detener el monstruo. Este se estremecia de rabia, porque se le ordenaba retroceder, peru avanzaba aun 
con rapidez. 
... E~ tren pasó. Roulond se estremeció de piéa a cabeza, abrió los ojos i quedó tieso como un poste, 

flJldo I blanco como nna eststua. En esto, lI~gó el conductor del tren que venia a averiguar por qué se 
apretaban tallto los frenos cuando no se habla dado órden de detenerse. Roulond murmuró con pala
bras entrecortadas. 

dIa.i .... ~n niño .... en la linea.» «N~ imp~rta; es nec~sario s~~nir i lijero; álgnien lo recojerá.» «Es 
que es.ml hiJO!», gritó Roulon~1 «~S ImpOSIble, Imposlblel d~Jo el conductor. Resignaosl Hai que 
cumpltr con nuestro deber. La FranCIa entera depende de 108 minutos que perdamos. Ea! Valor i dad 
toda la fuerza!» 

. Sí, era necesario seguir; dej ,¡r alli tendido el c8?áver destrozado de ~u hijo como si fuera el de un 
mIserable perroi abandonarlo para dar un golpe terrible a Juana con su funesto presente. Habia que 
esperar tranquilo unas largas horas para abrazar el querido cadáve;, para lI~rar hasta desahQgar el cara
zon, para consolar a !a ~obre madre loca t&1 vez ~or el dolor. Maldito. Maldito trenl ¿ Por qué no habría 
respetado a aquel ánJel 1D0cente? I esta era la prlmem vez que un maquinista que Manuel Roulond 
maldecia a Sil querid:) monstrno de hierro! ' 
. 1 Manuel Roulond de pié. en su puesto sin moverse di? toda la palanca, aflojó los frenos i el tren 

blgUIÓ como un rayo en dlrecclOn a la frontera. Su cuerpo Iba clavado en el suelo ne la locomotora con 
la vi·ta fijamente fria i uúmeda eu el horizonte, observando los puntos que se movian en él· su !lIma 
q~.edab!L at.ras, allá donde estaria eu mujer rodeada de curiosos, recojiendo en un saco 10B rest~1! de su 
hiJO. Maldito, maldito tren! 
. 1 el tren huia de ~se cuadro ~e horrores, volaba sobre 10B rieles como sin tocarlos i bacia un ruido 
Infernal cortando los aires para distraer a Manuel Roulond que parecia muerto a Roulond el cumpli-
dor de su deber, ' , 

J. MOURAND 
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LAS PLAYAS 

§on$fifucion 

.No bai cost~ de puert~, por miBe~able que sea, ql1e no tenga Bu piedra de la gaviota, su palacio de 
las SJrena8, o cosa por el estllo. Los habitantes de la~ playas armados de vivaz i placentera imajinacion no 

-----.-;- ___ pierden hueco ni peñon dI' BU costa 
-;¡:r -1 sin ponerles un mote Ronoro i ale-

PIEDRA DE LA GáVIOTA 

gro, que dice todo ese encanto i de-
1icada poesía que rodean a las cosas 
del mar. Así como fuertee, rudos e 
inmutables a todo peligro para 
arremeter las bravuras i temporllles 
son los hombres de mar, dulciflca
los por la inversa la fina i gráfica 
ocurrencia que siempre les acompa
ña para grabar como en sólido me
dallon un nombre a la playa o a la 
riscosa costa, en los peñascos o es
condrijos mas conocidos o pisotea
dos por ellos, en sus constan tes co
rrerias profesionales de lobos mari
nos. Este primero i alegre grabado 
de la piedra de la gaviota, en la 
pintorepca costa de Constituciol', 
es uno de esos cientos de miles de 
puntos de nuestra costa inmorta"

zlIdos por la alocada i riente imajinacion del coslino; i puntos que no tienen otro mérito que la exactitud 
gráfica del nombre que lIevlln, como este deJa piedra de la gaviota, !]ue:bien se comprende qne es ahí, !obre 
e~1I pied~a enorme i pirnmidal, don-
de las blancas gaviotas o «aladas -- - -~~ , 
prince~Rs marinas'D, como las lIa-
maria Bórqnez, tienen sus mas gra-
tas reuniones. Mas abajo represeu
tamos un pedazo de la ria de Cons
titnciou. Este modesto desembar
cadero es nada ménos que el 1l1gar 
por donde se hace todo el comercio 
de IRS prog'resistas provincias de 
Talca i Lináre@, las que por carecer 
de puertos epportan sus productos 
sirviéndoae de la via fluvial del rio 
Maule_ 

Una vez que se lleve a cabo el 
ramal de ferrocarril que debe unir 
a Talca con el puerto de CODstitu
cion llegará para este último el mo
mento de iniciarse en la febril aoti-

. vidad comercial qne debe corres-
ponderle como centro qne es del RIO DE CONSTITUCION 

movimiento productivo de dos im- . ' . 
port t .. P hoi ha de seguir contentándúee el pllltoreeco ConstltuclOn, en hacer su co-
me a.n es provdlDclas .. dor odesto tranquilo i hasta feo desembarcadero de su ria. rclO, por su emasla o m , 

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

~eroniana 

De la hoguera en que su al""a se consume 
brilla en su frente resplandor dIvIno, 
i en torDO al desolado peregrino 
LeoDora exhala su inmortal perfume. 

Para q\1e el Cuervo del dolor le abrume, 
le refieren las sombraR del camiDo 
de Ligia el lameDto sibil iDO, 
los pálidos terrores de Ulalame. 

Vaga en la uoche de su eteroa angustia 
crispado el corazon, deshecha i musti~ 
Sil COrOD8 triunfal. el pecho iDerte . 

r en la horrenda vision de su delirio 
escacha las Campanas del martirio 
presajiando sus bo~as COD la Muertel 

LEOl'OLDO DIAZ, 
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CONFERENCIAS FRANCESAS EN LA TIERRA YANKEE -, 

Acaba de recorrer los EstRrlo~ (Jnido~ el célcbre 
literAto fraoces HI:!!ues Le RI)IlX, haciendo sn lour
nee de conferenciaR con un talento i un sprit Que no 
tuvo dePRraciadamentp el conde Angelo de Gube
rnatis cuando llegó a Chile con el mismo objeto_ Le 
Roux principió ~ns conferencias por la Univel"!'idad 
de Havard, mostrándooe digno sncepor de René 
Dournic, Edouard Rod, Henry de Regnier, Gaston 
De@chamns, los conferencistAs de año~ ant"riores en 
el Club Frances de dichR Univeraidlld. Ei número 
de eatAs conferencias de Le Roux es CAsi invPTosí
mil. Dió 94 en Estados Unidos i 6 en la Rabana, 
haciendo el total de cien confrrencias que se habia 
propuesto. 1 todo esto en seis ~eses: es batir posi
tivamente el record de la materIa. 

Mr. Hnglle8 Le Ronx e~ por excelencia el lite
rato de iniciativR i de accion: se pnede decir que 
él ha vivido sns libros i sns discnrpos. Sea qne es· 
criba o qlle bahlp, todo lo qnp manifipsta al público 
él lo ha vista. ba compenetrado, vivido, epperimen
tado personalmente, i eato es precipamente lo que 
da a cuanto relata ese sello de orijinalidad, esa for
ma particnlar, esa espontllneidad Qne no purden 
lograr jamas los qnp. epcriben o hablan a:de chic,D 
En PU primera conferencia dió nna idea bien ca
racteri~tica de Sil manera, rplatando que un dia se 
dipfrazó de mendigo, se colocó en llna puerta coche
ra, tendió la mano a los transenntes i se pncontró 

con que desde el amanecer hasta la puesta del sol hAbia recojido quince francos, o sea un franco cin· 
cuenta céntimos por hora. La conclusion que SRCÓ de esto e¡, que el oficio de mendigo es ménos can
sado i tres veces mas lucrativo que el de Albañil. Cuando bubo llevado a caho nna docpna de esperien
cias de e~te jénero, se halló plenamente documentado para tr~ducir Sil impresion i escribió snp estndios 
sobre la mendicidad en Paris, con la ciencia i la conciencia del hombre que puede decir: a:J'etais la, 
telle chose m'lIdvintD. Qlleriendo dqr el ejemplo. dp~pues de haber prpdicAdo la emigrAcion a lAS colo
nia~ francpsas, como en suslibr08~Nos filal>,«Nos filles •• se filé a inptalar con su familia en Arjel donde 
se derlinó a la esplotacion de nna finca i a la fabricRcion dp. tRnices del paia. En es" época publicó so 
libro «.le deviens Colonl>. Sus relaciones con los árab"s le indujeron a estudiRr a fondo BUS costum
bres. Para lograrlo, se Agregó a una caravana i con ella atravesó el gran Desierto. De ahí su libro 
sobre las trihus árahee: «En el Sabara». 

Mr. Hngues Le Roux pe complace particnlarmente en recordar su permanencia en la Corte del 
Emperador Menelick i su e~ploracion en Abisinill. Para recompen~arlo de haher tr~zRdo el curao del 
Nilo Aznl, Menplick le dispensó el honor de bautizar con su apellido a nna montañR: 1[ La montaña 
Rngues Le Roun. Esta montaña, a:n'accouchera jamais d'une sourisl>, pues Rugues Le Roux cumple 
siempre con sns promeeas. 

Le pregllntábamos cuales eran, entre los treinta i cinco tomos que ha escrito, los que prefiere, i nos 
indicó los siguientes: 

«O mon passé!D donde cuenta con emocion la historia de su familia i de su juventud; «Nos 
fillsD, «NoR fillesD. cuadro de la familia frRncesa en el presente i en el porvl'nir, escritos últimamente; 
«Ll's larrons ... , crónica de su permanenciR pn el mundo de los l~dronl's.-« Lps amllnt,~ hyzantins .... his
toria de los amorl's de un sol<'lado normando con unA princePA l,izllntina en el siglo IV, • Le maitre de 
l'heurel>, nintnr~ de IlIs costumbres <'le los árAbes i crLR BeJ1e NivernAisel>. 

-¿UAt~d bR oido lo que papó con psta novela? Voi a decirle todR la historia. 
En los Estados Unidos, en un colejio de ~eñoritas, se me pnspñ~ba un dia la IiEtR de los libros 

franceaes en nRO, i ~e mI' bacia observar qul' ninguna de mis obras fignraba I'n dicLR lista.-Diapél1senme, 
dije. miren: «La Belle NivernaiseD.-a: LA Belle NiverDaiReD, por A HOllso Dal1dl't?, cómo puede ser E'so? 
-Hélo RqUí. En la época en que yo era Secretario de Alfonso Daudet, un periódico de Boston, «Tbe 
Young Companionl>, le pidió nna novela inédita que el gran escritor no tenia ninguna gana de escri. 
bir. De repente, se acordó de una novela que yo habia compuesto con recuerdos de familia.-Mándeles 
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esto bajo mi nombre, me dijo,-i la novela salió en el periódico traducida al ingles i bajo el norubre de 
AlfoD80 Daudet. 

A gunos afios de8pues, iILe Petit Journa!», de Pari8, la publicó en france8 retocada por AlfonEO 
Daudl't. 

Public9m~s la reproduccion del retrato al óleo de Mr. Hngues Le Roux, por el gran pintor france8 
Ch9~tran-al .tlemp~ de emprend~r sn. v.iMjtl a Abisinia. Sos dOH hijos le pidieron que escribie8e ~n pen
pamlento a~ pié ~e dICho .re.trato, I escnbl6: «8llyez droits et adroicsD (S,an rect08 i di~8tro~), estl~audo 
'lue la rectitud sin la pencla es como una brújula sin aguja. 

F. G. JOfIA~ET 

-------t-.~----~--

EN VIAJE 

Iq .. ique, noviembre de loo2. 

CllD .Ia febril impaciencia de la curiosidad i cou la emocion innata del que va a internarse en lo 
desconocido, tomamos un coche de los muchos que siempre e3tán situados a la puerta de algunos hote
le8 i nos dirijirnos a la e~tl\ci ' ,n del ferrocarril salitrero, que aUL no conucíamos. L'egamos, bajamo~, 
pagamos al anrigl/o dos chauchlls por una carrer!l de dos cu~dra8, t .. niendo áotes la paciencia de ob~ervar 
la estúpida perPlejidad del cochero qlle parecia no quedu c mteuto con la remuneracioo, i por fio pene
tramos al and~n de la estacion, no sin haber áotes sosttlnido nna p ~queña e~cara'llUZ I con los rnuchac~os 
que pugnaban por arrebatarnos la maleta, que al fin tu vimos que ceder al mas Listo para rt ue la trans
portara al coche del convoi, en todo una di ~tl\nci .. de diez meCros apénas. 

DimEls nn diez al muchacho i he aqní un nuevo cooflicCo de los Innumerables en qne se va envuelto 
el viajero del 8ur que na couoce las cOdtnmbre8 de Iquique. El muchlicho hace una ridícula pero 
enérjica mueca de desden i D08 grita: 

-iIEyés caballero, i esto DO mas me á?v-Io cual oye un amigo que llega eu esos momentos 
quien me advierte que 
el décimo es t»n des
conocido e D Iquique 
como la libra e8terlina 
en nuestras aldells del 
sur. 

Salvado el percance 
nos hallamos COD otros 
nuevos: no podemos su
bir al cncbede primera; 
está la plataforma inva
dida por mujeres del 
pueblo que llevan COD
sigo sacos, canastos i 
otros cachi vaches. Re
clamamos de la inter
cepcion al primer em
pleado que hallarnos a 
:nano i éste DOS dice que 
tarnbien 80n paeajer08 
de La 

¡Canarios I pen@a
rnos para nue8tro co
¡eto. Ahora sí que po
demos creer en la de-

POBLACION DE HUARA. 

mocratizacion a la yan- GRUPO INFANTIL DE OFICIALES DE LA DIVISION NAVAL DE RLTáRA 
kee del puerto de Iqui- (FIESTAS DE SETIEMBRE DE 1902) 

" 

quel t" hét 'd t Al fin, des pues de una heroica pecha, logram08 pene rar al w~gou l .... ' enos .metl o en o .ro con-
fticto: éste se halla enteramente OCllpado por la ma8 completa 1 variada c?DfuSlOn de rnzas 1 castas 
sociale8. Por DO herir 8ueceptibilidades no damos un gráfico detalle de taD cunOBO péle-méle, pero para 



8 PLUMA Y LAPIZ 

que nuestros lectores se formen algonA idea básteles que digamos qoe tuvimos la paciencia de contar 
hasta cinco compale.s cómodamente situados en los asientos de primera. 

1 he aquí, murmurábamos, que~hemos pagado cerca de -cinco pesos por recorrer nna distancia de 
noventa kilómetros en estas javas de ferrovía que parecen construidas solamente para acarrear salitrc i 
trasportbr enganches de compales i de cuicosl 

No tnvimos asiento i hubimos que resignarnos a viajar·parados i a soportar la algarabía inferRBl de 
distintos idiomas, algunos enteramente desagradables como el aimará de ciertos «doctores) bolivianos 
alternado con el mastical idioma de los celestes. 

Como en los ferrocarriles del sur tambien aquí atraviesan los wagones numerosos mercachifles am
bulantes vendiendo helados, frutas, dulces, etc., durante;todo el trayecto que recorre el convoi. 

Los carros son incómodos, sucios, tenidos parece sin cnidado i sin consideracion alguna para 'el 
público, en forma tal que aun los de primera clase son bastante inferiores. a los carros de segunda, 
del sur. 

Un viaje en el ferrocarril de Iquique es una serie interminable de ,disgostos i contrariedades qoe 
seria ocioso i molesto anotar:I por cierto que no ,esperábamos hal1a(en tao importante ramo del @er-

RALITRERI\ SANTA AMELIA 

GRUPO DE OPERARIOS 

vicio l?ú~lico, como .es ~I de los ferrocarriles, tanta deficiencia i tanto descuido en la provincia mas rica 
de Cblle I en el territOrio tal vez mas valioso del mundo. 

La estacion ~i~ma. es una miserable barraca cl1ya construccion parece datar de medio siglo atrapo 
Oom~ vamos en VIaJe, .sl.n duda que tendremos oportunidad de notar mnchaR otras deficiencias e irre. 
gnlarldades en el serVICIO. de una empresa porler?sísima que jira c ~n nn fnerte capital i que debiera 
p.re8ta~ un poco ~as ate~Clon ya que nó a la estétlc!l, a la comodidad del público que paga i soporta 
Sin chJstar la subIda tarIfa que ell" impone. 

Todo seria disclllpable si siquiera pusiese a sus trenes el número suficiente de carros i no obligase 
a la ter?er~ J?arte de sus pasajeros a ir de pié un largo i pesado trayecto. 

PflnClplamos ~ creer qne no todo es gloria, merengues i confitf'R en 'a renombrada provincia de 
l'arapacá, como qu~zas mUI luego podamos proharlo a los lectores de Pr,UMA. y LÁPIZ. 

Hasta la próxIma. 

MIGUEL MORELLE ALMA RZA. 
R'p-O<' ,b,t o .leneral de PLUM'" y LAPIZ 



PLUMA Y LAPIZ 9 
~~~~~----~--=~------~ 

CURIOSIOADES DE PARIS 

~n mahimonio fr"nco-c~ino 
. Si~mpree ha de ser el. raro Parid el que presente la última novedad, fin du 8iecle hasta hace poco. i 
,ettnt stecle n la actnahdl:ld. El espectá<lUlo reciente hR sido el fa@tlloso matrimonio de un chino noble 

AL COMPAS DE LA CÍTARA 

~nn una simpátICa mademoiselle parisiense, que ha eecanrlRli
zl\do un poco a los ~refr8ctarios europeos. Pero el caso es qul' 
la razrs 1 ;:¡marilla, segun se ha visto últimamente, es deun 

PELANDO LA PAVA amarillo 
de oro. 

el mas peligroso e. irresistible de todos lQ3 coloreR 
en 'estoR tiemJlo~ azule@. 1 fué así como el jóvE>n 
chino, Carlos HRing-ling, hijo del embajador ce· 
lestll en Pari@, Yu-Keng, dedicad;; dI cultivo de 
las bellas artes, empezó por tomar lE>ccionE>S dI' 
piano de la sefiorita Jenoveva Deneux. Rebelde al 
piano, el jóvenrHaing·ling prefirió tocar la cítara, 
pero al mismo tiemoo parece que la profesora le 
tocaba el cora:¡:on. La pasion se desarrolló, como 
todas,con ~us coloquios ne Rmor i su pelar la pava; 
i pro!;ablemente la seiiorita Jenoveva para probar 
que no trataba de engafiar como a un chino a su 
enamorado discípulo, no tuvo inconvenienl.e en 
concederle su mano nupcial. El matrimonio @e 
verificó en la iglesia de Saint-Philippe de Roule 
en Paris, asistiendo tono el muneto diplomático i 
muchas personalidades de la poJitica i las letras, 
celebrándose un rito semi-católico i semi-confu
ciano. As! tqmbien se presentaron trajeados 108 

cónyujeR; él con sus pollerines de seda azn!. ro@a, 
verde i violácE>a, cuajante en pedrerfa~. J .en la 
cabeza, el caTatino oriental, mientras tanto ; J ella 
de púdica novia francesa de traje blRnco i guir
naldas de azahar. Despuea' del acto r~lijioso, fué.la 
ceremouia civil en el octavo diRtrlto: el ofiCIal 
civil debió agregar un volúmen de hojas en blarco 
al acta matrimoniRI pAra las firmas del contrayente 
i los testigos chinos. CadR firma ocupó mas de 
veinte Gentlmetroe cuadrados i el embajador s~egro 
llenó él solo, con su nombre i sus tltulos escrIt~s Ii 

pincel i con caractéres de su escritura , una pálIDa 
i media. ¿Quo VAD¡';lI1? 
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CARTA ABIERTA ... DENTRO DEL SOBRE PARA EL DIRECTOR DE (PL~~IA J PÁPIZ. 

Valparaiso, diciembrr de 1902 

Mi querido don Marcial, 
por el correo presente 
Rdjúntole ese presente 
de mi barpa. seotlmeotal. 

No se eofade por el «Uon», 
lo digo oon seoti-mieoto 
¿no tiene uo d60?: el taleoto .... 
el taleoto .... ¿oo es un d60? 

Para nuestro semanario 
PLUMA y LAPIZ va todo eso: 
i aunque .00 para él "pruo 
vao en el tren ordinario. 

Sin puotuacioo, los adjontos 
veraos .00 lomos de loma.: 
Isiempre me como las coma. 
i ouoca apunto los pUlltO'! 

-¿El título? En él aduno 
el obstáculo i el miedo: 
¿qo,( título darle puedo 
cuando 00 tengo oinguoo? ... 

-«Eo.aladas del Humor»; 
pero temo que el cajista 
por gusto o por mala vista, 
ponga: «Ensaladas de Amor». 

1 dariame dolor .. .. 
el títdlo 00 le hace .. .. 
leo.ala<las de e.a clase 
00 le gusta o al lector! 

Ademá. me sueoa mal 
lo de en.aladas .... ¡me apuotan! 
¿qué diré .i me preguotan 
en dood~ tieoeo la SA L? 

I me voi a tirar prosa 
Coo que mi a'Digo Cabrera, 
póogale ~sted lo que 1"iera .... 
1 perd meoos ooa cosa ..... 

La versaina sin demora 
va en irritante parvada, 
¡,ra sabe ueted, camarada, 
por qué hacen papel de mora! 

-¿Haceo papel? .... No compnod'J .... 
- Pero IPobrE> Luis A R'el, 
eres tú el qoe ha estado haci."do 
UI! ridlculo papel! 

LUIS ~. R[EL, 

Valpam;,o, 4 de diciemb"e de 1902. 

Estas líoeas que festiva
meote hoi arrojo al buz 'lB, 
van escritas como sao: 
e.to es coo letra cursi-va. 

1 por dar esp' icaciooes 
digo que sao tao de lotafl? 
Cflmo 108 ver80S ramploot's 
d~ Alberto Mauret Caamaño. 

-Los del Maipú ya se vau: 
i los admitirIÍ eo su leno 
la sociedad de Ohillao? 
-.. Natural: esto eo lo blleno 
auoque salvajes mancillao 
la oultura del ohileno, 
oabeo que eo Chillan 00 chilla./, .. 
ni a aquella el viaje disgusta : 
Ila lOoledad siempre gusta 
de tener algo en el ,eno! 

Viendo qua a su hijo-pro~ista
la pr,nsa dl'l enerior 
decíale : "I!:s Un purista 
cumr, DO bai otro mejqr.n 
La. madre pensando, lista 
que Sl\ hijo bahria ro hado 
le preguntó COn "binco: 
¿por qllé te U.man purista 
cuando en verdad, hijo amano, 
fumas cigarros de .. cioco ... ? 

Eo le. última sesioo 
con soo detalle . inqoietos 
del cQeoto municipal, 
(cuento que uatiie 1" cueota 
porq',e le nueota eo la cueota) . 
Prieto. caso, ngular, 
a Ramos tovo eo plural ... 
digo, lo tnvo eo a prieto.! 

El oervecero Luis Mella 
dice que 8 empre ea su ca .... 
embutell'orloae Jla ... : 
i para comer elO botella! 

-¿Has visto querido, tú 
en los d'ario. de e.' os días 
las rejias fotografías 
del asullto del Maipú? 
¿No te parece mui bueoo 
lo que allí hubr. o urrido 
i la. vista. ya. que hao oido 
tomada. s"bre el terreoo? 
-1 elto .. . 110 crees a fe? 
-[odeceote hubiera sido 
tomarla. sobre la IIl&I:Cha ... 
-~obre la marcha . . ¿de qué? .. . 

A Mauret Caam,ño uo dia 
dijérnole eo una 6psta: 
- rr Poeta de la Armonia ... » 
¿Q te sucieaad será ésta? 

Un iofeliz secretario 
que dr. señal de ex steocia 
108 lún .. en uo grao diario 
dijo en 8D «Uorre~llond('Dcia)) 
a un conterlr majadero 
con a-premiada. ¡oocencia: 
-¡Soi .. rléctico, 8tfillr! ... 
1 uo CHloSO . rejio escrit or 
le replicó:-Cahallero 
diga uSled que es uo LAT ERO 
i eoto estafla mejorl 

Eotre la. hoj ... latíoeas 
de UDa revi"ta nouoeau, 
temblaodo be I.ido yo 
es tal sujp.tivas líneas: 
-El "ovicio int<-lpctual 
doo Maouel Rodrígllez eobras 
le ruega a ¡os eSCritores 
de reputacioo muod,,,l 
que le calmpo .us aolor .. 
remitiéndole sus obr,,-.! 

Aquí por hn; do; eo tierra 
coo saludos mas de mil ' 
a Maloial Cabrera Guerra 
a Gaston, a John Pensil 
i al risueño Pedro E Ji!. 

Para que el público sao o 
que lea esta i"fon"e lata 
no orea que haoe la pata 
a todo. leo da ",ano .. . 
Uoa mano ... de papel .. . 
su •• rvidor: 

LUIS A . RIEL 
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EN LA PAMPA 

GRUPO DE NIÑOS QUE SALIERON' 
EN EL CARRO ALEGÓRICO 

dfiesfas ,,?!afrióficas 

Sáhese que por donde fluitlra que vRya el chileno, ya lo 
empujen espectativHs de hnena fortuna o solo marche, pon
cho al bomhro i Phñuelo al cuello, sin mas capital qne sus 
brazos nervudos i hercúleoq , él lleva siempre, como alegre 
bll~aje. interior, un enorme cariño a la patria, a eee mismo 
9bl.le Ingrato, que le niega su pan i su hogar. Si es fuera 
I léJos de su tierra, mas Bcrece eete amor tan recóndito, 
que tampoco ee amortigua cuando permanece dentro de las 
fronteras,arraigado en las rudas faenas del comboi la barreta. 
Tal pasa con el recio i fornido operario pampino, en la 
zona .de la grande industria del nitrnto. Apén8s se acercan 
los dlas del hi~tórico mes de setiembre, ya se apresta a la 
fiesta patriótica. Decora la Pampa, monótona i yerma, 
caldeada i quemante, con banderas i gallardetes, sobre 
altos postes, i ante el trapo tricolor se congregan en el 
gran festejo del Dieciotho. La Cancion Nacional brota 
ele .cor~p infantilep, que finalizan en estruendosos ¡Viva 
Chllel J es mas hondo este júbilo cuanto mas árido el esce
nario. Un hermoso recuerdn de estas fiestas pampinas, n08 
Jlega ahora con la8 instántaneas aquí reproducidas de la 
celebracion de setiembre en la oficina salitrera de Santa Fe, 
en el departamento de. Tocopilla. Hubo desfile de carros 

alegóricos reunion de las e~cuelas para can
tar el bimno nacional, cómi(:as carreras de 
burro (¡perdon Montasnini!) i todo en un 
órden perfecto i un entu~il\@mo de@bordante. 
Análoga celebracion verificóse en cada centro 
de poblacion de la pampa de T>trapacá. Las 
brigadas de artillería, i navales de mozos i de 
niños, que allí se organizan continuamente, 
tienen su rol señaladfsimo en e.tas fiestas, 
como aqueJlos artilleros de la Oficina Cons
tancia, CllyO grnpo reprodujimos en númerOR 
IInteriores i como esta brig~da infantil qlle 
preeentllmos en la pájina 1 de 111 edicion de 
boí. Injenuo i beJlo ardor patriótico qlle no 
impide que dia a dia vayamos perdiendo 
lonjas del territorio con i nVI!.Riones fronteri· 
zas i arbitrajes a juego perdido... ClRUPO DE COLEJIALES I)E~Pl1~:S DE LA CANCIflN NACJOANL 

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

~araba amorosa 

Bajo los acacios de la anoha avenida 
por Ja vez p08trera seguíamos juntos, 
hahlando de alguoa espera' za perdida 
de pl.lceres idos i amnres difuutos. 

Las h"jas caian con 8u~urro leve 
formaodo en las senda- plat ada alfombra. 
La. Luna e"pllorcia 8US ray')! de nieve. 
i hacia su lumhre temblar nuestra sombra. 

-¿Recuerdas? me dijo de pronto m •. a~ada, 
fué en aquella noche de inm€n.o martmo 
cuanno nuest'a nicha rodó deshnj.~a 
000 lae temblorO"BJt aoO'u,¡tias de UD lirio. 

IQué nochel recnerd;.? .. . Tú léio-I . .. Yo sollll . . 
ICómo era p"sibl" qtle s"friera tanto! 
-IYa ouando te fuiste doblé mi corola 
al peso de toda mi pena i mi Ilantol 

1 sufriendo siempre, mas siempre. esperando, 
mi inmensa tristeza me fué oonsumlendo. 

A veces decia yo mismo: hasta ouaodo? 
i esperaba siempre, sufriendo. sufriendol 

Al fin sabeel .. ," de mi desventura 
llegó hasta mi lechn mi amiga: 1, Muerte 
i en vez de tus he80S de amor i ternura. ' 
me di" unn que me baoe dejar de qnererte' . .. 

La tns la detuvo. So. frente-oro i rosa
mnstró reflejada su pena sombrí ... 
Yo en vano e¡;¡trechaba con áosia amorosa 
con delirio ardiente. BU maDO tan friaJ ' 

Los húmedo. ojos a uo tiempo vol vimos 
al cielo por donde la Luoa seguia ... 
1 jllntos lloramos i jontos seguimosl 
miéntras que caia caía, caia 
una 11 u vi. de boj .. eo lenta agonía, 
sobre aquellas sendas que nunca mas vimosl 

JOllJE GONZÁLEZ B. 

-v; fotografía8 enviadas por Duestro oorresponsal en Santa Fe del Toco, aeñor Luis A. Sotl,trl. 

-----~~~----------~---
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PUEBLOS DEL NORTE 

Es el puerto mas setentrional de la rejion sali
trera, i la ciudad chilena mas próxima a las «cauti· 
vas) tan lloradas por muchos Jeremías de los ven
cidos del 79. 

Formado por un caprichoso hacinamiento de edi
ficios de madera, sin elegancia ninguna i estraños a 
todo órden arquitectóuico, se estiende Pisagua en nn 
angosto i largo espacio de terreno comprendido 
entre el mar i el cprro, hallándose la mayoría de los 
edificios. constrnidos sobre las terrazas de la cordi. 
llera de la co@ta, lo que da oríjen a las partes alta i 
baja de la poblacion. 

La cordillera esterior o rle la costa, eR allí 
VISTA JENERAL DE PI S A GUA 

e~car-

pada i de aitnras consiclera bIes, alturas que hace 23 años 
fueron rpg'adas por rios de sangrp chilena, i donde al 
grito lejendario de ¡Viva Chilpl flameó, empapadR en 
sangre, pero triunfante la bqndera de la Patria. Pisag-ua 
ha sabido rendir homenaje a los caio()s en esa jornada: 
sus cenizas se con~ervan hasta la fecha, en nn monu
mento levantado con ese objeto en una de las alturas mas 
prominenteR i centrales de la parte poblada. 

A pesar dE' las pingües entradas que f:se puerto ha 
prop()rcionado al erario nacional. eR el mas abandonado 
rle esa rejion. Rubo tiempo en que Pisagna suministraba 
millones de pesos, mensualmente, a la~ arcas de la Mone
da; ahora suministra todavía muchos miles cada mep, 
¡sin pmbar¡ro no cuenta ni con un mal muelle para el 
desem barco de pasajero~. Hace algun tiempo se construyó 
uno, costendo por el Gobierno i por el comercio pisa· 
güeñ(1; lo destruyó UDa de las frecuentísimas ¡temidas 
bravezas de mar, i hasta ahora IJO se reconst.rnye, debien
no los que arriban desembarcar por los arrecifes i caletas 
Je la costa. ' 

.EL MUELLE DE PASAJEROS Actualmente Pisagua no es ni la wmbra de lo que 
ha sido: hubo intf:resados en que se abriese al comercio 

una caleta casi abandonada vecina a Pi~RgI18; ee realizó la (\peracion, I!'r8ciA~ 11 lap jPstiones de fuprttB 
capitalistas, con eco i valimiento . . 
pecuniario en el Gobierno i la 
caleta de Junin snrjió a la vida 
miéntras que el antiguo i produc· 
tor puerto de Pisagna recibia un 
golpe de muerte. 

Quiso la suerte que uno o 
dos salitreros siguiesen embar
cando salitre por el puerto en 
decadencia, qne se iniciase la 
esplotacioo de las , ·covaderas de 
guano en Punta Pichalo i merced 
a eso Pisagua dIA aun señales de 
vida. 

En Pisagua:fué donde se ro
busteció i tomó impulso la revo
lucion de 1891, fué · allí donde se 
organizaron los vencedores de la 
Placilla, los que mas tarde obtu
vieron el gohierno de la Repú-
blica. i qne fueron los rrimel'os en _ 
olvidar i de.iar en el abandono la 
ciudad a quien todo lo debian. UN.l\. BALSA OARBOlilE&A 
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Abor~ su bahía, que ántes daba abrigo a 
nomerosÍ81mlls llaves mercaIltes uacionales i es
traojeras, se ve desierta i solo la ocupan ya un 
boq~e que llega a embarcar salit~·E', ya otro que va 
a dejar carbon para el ferrocarril salitrero o para 
los vapores de carrera establecida. 

La vida, la.a~imaci.on i alegría que da a lOE 
pueb~os el tr~baj.o 1 la f1qupza han desaparecido 
en PIsagua, 1 bajo. los ra~os ~e un 801 tropical se 
ven sus calle~ d~Slertas 1 tr.lstes, recorridllS por 
los que al~í viven como arralgadoa i que esperan 
ver resurJlr nuevamente a Pisagua i volver a su 
antiguo esplendor. 

No cuenta ese puerto con edificios ni paseos 
públicos notables, pues sus pobladores dedicado~ 
esclusivamente al trabajo rudo i absorbente pro
pio de esa zona, poco se han preocupado de osten 
t~ciones de lujo i elegllIlcia. Todo ~s allí sencill" 
i severo, todo lleva impreso el inevitable carácter 
sajon que predomina 1m el norte de Chile. 

El único edi licio digno de mencion es el Coo· 
sistorial, que comprende en un sol.:> cuerpo el 
teatro, -que de vez en cuando es ocupado por lo~ 
reMtos de alguIla compañía que ha fUDClonado 
aquí en el sur, -el Mercado i las diversas oficinao 
i dependencias de la Municipalidad. 

Otros edificios públicoH: el de la goberna
cion, como cualquier casa de vecino, la iglesia i la 
aduana, todos de madera i zinc, únicos materia
les empleados para construccioDes en el ;lJorte. 

EDlFIClO DE LA GIJBEBNAClON (EN UN 18 DE 
SE'flEMIJBE) 

Hai ¡tres o cuatro hoteles de alguna importaDcia; el 
mejor de estos tS tal vez el Zaragoza, que es a la VE'7 

hotel bar, pastelería, i centro de reunion i charla ep 
las monótonas i calurosas Docbes. 

Pissgua está unido cun Iquiqne por un ferroca
rril que cruza las pampas salitreras i hace el trayecto 
entre ámbos puertos en dos dias. Por mar, Iquique i 
Pisagua estáu 8010 a cuatro horas de viaje. 

Cuenta Pi@agull con dos hojas periódicas de pl1h1i-

EL 1<' ERROCAIlRIL SALITRERO 

cida,l: El Pueblo de Pisagua i La Alianza J-.ibera l
. 

Existen tambien instituciones de bendiceIlCla, na
cionales i estranjera~, un Cuerpo de Bom~~ros, entu · 
si asta i abnegado compuesta de tres compamas ~e vo 
luntarios' cuenta' ademas con una cañería contra IDcen
dios que~ rodea toda la poblaci.on, i con alum?rado 
eléctrico. En cambio, carece Plsagua de cañerlas. de 
desagüe i de agua potablE' espendiéDdose este líqUIdo 
por las calles en carreton~s especiales. El comercIO se 

n. fotografías d. Du •• tro colaborador seflor Manuel J. Var ••. 

UN AGUADOR rUBAl"O 
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h"lIa agrupado en una Bola calle, la calle Lima, hoi Arturo Prat. Plazas públicas realmente ·no hai, pero 
allí les dan el nombre de tales a tres desamJ.laradds plKzoletlip, f'n las qUIl durante las noches dominio 
cales una banda de mó.'~icos sostenida con erogl1clones del vecludl1rio, ejécula trozos musicales. 

Entre las buenas cnalidl1des propias de los pisagü~ñuij hal que recouocer una, la maS hermosa, sin 
duda: la caridad, practicada allí con verdadera abuegl1clon. A custa de /{raudl's sacrificios se sostiene un 
Hospital de Olirid"d, en el que van a morir todo~ esus liporreadus i Bufridos rotos de las salitreras próxi
mas al puerto de PisHgua. 

Apesar del abandono t'n que el gobierno ha dejado a Pisogna ese puerto aun se Bo-tiene gracias al 
vigor i al esfuerzo de sus h"bitantes, dedicados todoK al comllrCIO i al trab .. jo, i que, como hemos dicho, 
no dese~peran de que Pisa~ua vuelvtt a ser lo que fué. 

Ultimamente se ha dicho que 1 .. casa de Grace i O.a va a fundar allí un establecimiento para elabo· 
rar salitre i metales, lo que ha venido a vigorizl1r la eijperanza de los pi~l1gü~ños. 

RUBÉN RUBÓ 

--------------------~+~.-------------------

~~iCe austraC 

CHALET EN LA ISLA HELVETIA DE L SEÑ OR E. SCHMIDT 

Sin temor de equivocaciones pode
mos decir que este chalet de nuestro 
grabado e~ on palllcio en la tierra de 
Ottlbuco. Allá. donde nos figuramús 
todos las vlviendlls chillas i planas, 
bechas, ántes que con Illjo arquitectó. 
nico, mas blPn con toda la fortaleza e 
iJljeuio p08ibles para agnantar las 
lluvias, d .. he alzarse <'fgu1l080 el chalet 
del ~t'ñor Emilio Scbmidt. Está en la 
islilla Helvt'tia freute a la Ciudad de 
Oalbuco. PinloreEca i ft'ncilla mausion 
la del señor Scbmldt, rodeada del tupido 
bosque de las rE'jionl's auPtrales, i sin 
mas ruido que el foreute oleaje mariDO 
es una envidiab:e morada para el qu¿ 
aburrido de la vida muudial anhell> el 
retiro pPfp~tuo, léj08, mui léjos, como 
allá en eSti Ishlla Helveti8, donde hasta 
la patilla se puedll dejar crecer impune
mente ... De fotografía de nuestro colaborador .. llor L . Swat. 

FRANCISCO ARAYA BL'NNET aboo'udo Tras la dó eSludi o i d omic ,lio a : enlle Alonedu IO:tH, 
I'J ,'O' (e ntre B¡,ndera I Ahum a da). 

BODEGA FRANCESA ~¡~ Sta. Rosa, 449 
VENDE: Semülon Blanco -+ V1'1lO Tinto, Cabe'rnet i Pinot 

Chicha de Manzana -+ Chacolí Rosado 

., CLICHEES 

AUGUSTO RIC::H:ARD 

Ploma y l.lápiz vende los CLICHÉES publicados 
al precio de tres centavos por centímetro cuadrado. 
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GRAN H~TEL GEN~VA 
IQ,UIQ,UE 

PLUA t~NDELL (~noa cu~nras nel Wue
lIa i Eahclon ael Ferrocarril ~I interior). 
ton ANtX~ en talle Tu~p~cá, Núm. ~~. 

Servicio esmerado Magníficas h b't . b .. 
P. . l ' a I aCJOnes para ca alleros. Departamentos para fanllllas. 

lezas especia es para comerciantes viajeros. 

SE HABI,A INGLES, FRANCES"ALEflfAN E ITALIANO 

RELOJERII 1 JOYERIA CENTRAL I 
DE 

JosÉ RUBER 

988 - PORTAL FERNÁ~DEZ · CUNCHA - 988 
- ......... -

El IDa. Aeltaeto su.· .. ljlo 
de Relojes ... oy ..... Co ...... "e A,·te I Ar

tículo .. de Lujo 

Hai e.tabl,'cido8 pora la adquisioion semana! de toJos 
eEtos objetos CLUB DE VARIEDADES con sorteos 
todos I~. sábados i con cuota. de cinco peso., ... ·;e A; dos 
puos cincuenta centavos. serie B; o un peso veinte centavos, 
Itrio C; al alrance de toda. la. fortuna@. 

Las in.cripciones eon permlinentes i se puede su.cribir 
desde provincia .nviando la cuota correspondiente por jiro 
POltal. 

..A..l:rn.acen 

TACCONI i PRIARONI 

DEPASSIER • 
1 Ca. 

Almaoen: AHUMADA, 369 
Barraca: DELICIAS, 3019 

---~---

Con la nueva organizaeioo de auestra oasa podewos ofre· 
cer a precios escepcionale8: 

'l'oda dase de maquinarias i herramientas agrí~ola8 
i de ~ultivo 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
De artículas I útiles ~e CUl, cocluu l Crlllalerll l 

Lozas ¡porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasfa 
Atendemos órdenes i encargos de importaoion, conbndo 

con Ajent.. espeoiales en 

E'C'lI.OP¿ I ESTADOS 'C'NIDOS 

Si:rn.pson 
ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS 

SANTIAGO 
Teléfono Nacional. 140 Casilla 6 Teléfono Inglés, 302 

--------~--------

Licores finos, Té, Provisiones, Porcelanas, 
Cristales, Quincallería, Cuchillería i artículos enlozados 

Champaña Lemoine i Whisky Dewar 
Serv-icio ft do~ioiIio 

Todo pedido para el campo se entreg~ encajonado i puesto en la est;'cion, libre de todo gasto para el comprador. 

Oompra. i venta. de :frutos dal pa.1a 

CENTRO EDITORIAL DE lY.IUSICA 
JOSÉ R. PEREZ (Sucesor) 

E_tedO 30 - c .... III. 101,. - 8"N· ... "GO 

TE S1JSCRICIONE8 A. PEBIÓDI(;08 E8TBAN.JEB08 I DEI. PA.IS 
A.DMI M ' 'ca para f."nfarra militar - Atiende pedidos sobre músn:a, libros instrumebtos elc 

NOVEDAD MU~ICAL - E~~.A.L:X:D A.D EN OUEBDAS BO:MAN AS • • . 
ES]? Ordenes para orquesta .. Sellos,... coleccloDbtu. 

Ji 
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g,uscricion J)\nuar $ 6 -j-*+ g,eme~frar $ 3.50 
Se puede suscribir <lÍ< ,ctamente a la Revista desde cual

q'üer puutu de la República con sólo enviar el importe 
anua.l o semestral por jiro pOBtliJ, estampillas ne correo', u 
billetes de banco, a la órden úel Directorde PLUM. y LÁPI7. 
(Sanliago.-Casilla 311), i remitimos númeru. gratis de 
muestra a toda persona que 1". pida para conocerla. 

La. auscricion:anua.l comprende dos volúmenes semestra
les, de enero .. junio i de julio a diciembre de cada afio; i .. 
la renovacion de ella 'se enviará, libres de todo pago, los 
números que falten a cada SU8critnr, por e8tr~vío8 de correo 
o cualquiera otra caus .. , a fin de completar 1 .. colecoion de 
oa.da volúmen anterior, 

Toda. suSCriCiODI salvo indicacioo espres& en contrario, (}O
men2.srfÍ con el primer número de enero o de julio remitiéD ~ 
dose a cada nuevo sllsoritor, junto cuu BU boleta respectiva., 
los números anterlOres del semestre correspondiente. 

Drogu.ería 
lVI A X 

Cad .. suscritor tiene derecho a bacer reproducir en las 
pájinas de la Revista toda clase de fot, grafías de intere8, 
q "e enouadren dentro de la índole artistica i noticiosa de 
ella, i en e, tas mismas condiciones acept .. m08 la colabora
cion de los totógrafos i dIbujantes, profe8iona!rs o aficiona
dos, que de8een remitir SU8 trabaj?s para la indicada repro
duccion. 

'roda persona que nos envie el valor de seis SUfcrlClOnes 
anuale. tiene derecbo al obdequio de nn reloj americano, 
garantido, marca ,,:>ieclell que le será remitido por enco
mienda postal a vuelta de correo. 

Rogamos a nuestros snacritares reclamar inmediatamente 
de la no recepcion de su ejemplar, para remediar el defecto 
i repetir el envíu, e igualmente darnos oportuno aviso de 
todo cambio de direcciono 

FrétnCesa 
)VI~NGIN 1 Ca. 

Sucesores de MO'C'RGUJo:JS 1 Oa.. 
------t@~------

APERTURA DE LA NUEVA SECCION 
Articulo~ l.~ot:ugrá:ficos 

L.legó un gran surtido de ~áqui:nas y útil.es para 
Fotogra:fia, ~odel.os :nue'Vos 

APARATOS FQTOGRAFICOS DESDE $ 1.30 

COMPLETOS CON CUBETA, PLANCHAS, PAPEl ES 1 BA/íos 
L '-DO.'''' ·. ·f)¡RIO O@.~lI'~O FI ..... dernol!it..· .. ci, ' n€"8 

~ 
00 

S 
':::1 

C) Z 
~ 
"t; «3 

~ ~ .......... 

~ 
«3 
~ 
C1> 

t..:¡ El 
~ en 

r.x.l 
C1> ----«' 

U 

GALEI'I .. '- H la dif!iopo8t.o.lon de lo .... nriOl1l1dos 
";.'~","'Jf)" Fot.o~.",¡flco", 1 .• 0'- cuenta del ,-.úhn..-o 

.~.D~ .. I!; EL C~T~ __ OCO 'LU8"·R~DO. 

243, CALLE AHUMADA 245, SANTIAGO 

[C>id ase 
@atalogo 

ImD. Baroelon& • Mo~.da'. entre Eetad. y 8an Ant.nl. 
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AÑo IJ - NÚM. 105 SANTIAGO, A 21 DE DICIEMBRE DE 1902 VOLÚMEN IV - NÚM. 2~ 

16 de díciembrF. 

Al ponerme hoi a escribir he recibido una c~rt~ i ~u fecha ha desp3~tado un recuerdo. que me ha 
hecho levantar los OjOB. Entre tantas fotografíaB 1 dlbuJoB ()ue alegran mI cuarto de trabaJo, está ahí, 
en sitio preferente, orlado de hojas seca~, e~ retrat.o del. maestr~ Daude~. _ 

16 de diciembre! ...... sí hoi es el 1l00versarlO triste; hOJ, hace CInco anos, al caer de una tarde, 
me senté en la Alameda co~ los ojos Ilenoa de lágrimas; porque entonces era todavía un niño i sabia 
llorar. Acababa de leer que, allá léjos, en ese Paris de todos mis Bueños, habia muerto el mas Beductor 
de los artistas que hicieron mi infancia Boñadora ¡reflexiva. 

Tanta Dena! tanta, tanta! Nunca eu mis pensamientos me habia figurado a Daudet viejo i enfermo; 
lo creia un ~migllito de mi edad, .con el cabello al~orotado i la corbata Bu~lta; quién sabe si est? pro· 
viniera de qlle así estaba el Pettte-Chose de la lán;llna, . apoyad? sobre la Jaula de su loro -el rIdícnlo 
lorito verde que cargan 10B soñadores toda Sll eXistencia-enviando cou la punta de los dedos beBo s 
fllrtivoB a los plátanos de la caB~ paterna 9u.e no debía volver a ~er, i, qui~n sabe si no tuve razon! El 
poeta es niño siempre, porque siempre es lllJenuo. No, fuera hOjas secas 1 vengan frescas florea! están 
mui mal !as hojas secas pllestas en el retrato de Daudet. 

Daudet! No sabeis qlle el primer libro qlle llegó a mis manos fllé ese Poquita· Cosa i que, lo mismo 
que a él le gustaba identificarse con «RóbínsonD ;0 me personifiqué en ([Daniel EyssetteD al punto que, 
hasta ahora, no he logrado deslindar mi personalidad de la suya? E:l que yo tambíen llevo mi lo rito 
verde, casi desplumado ya, i que sigo siendo el mismo Poq uita·Cosa. . .. . . 

A propósito: nunca OB he contado la aventura de esa novela conmigo, I SJn embargo es curIOsa I 

casi reciente. 
Figuraos Bi desearia poseer de nuevo un Petite·Chosel El mio, el pintarrajeado, el garabateado por 

mí se habia perdido. La última vez que lo vi, fué recien muerta mi mldre: sobre un velador, altando 
un~ vela estaba el pobre, i un gran cerote amarillo sellaba su dorada cubierta. 

Desde entónces lo perdí de vist," nasta que un buen día quise darme el placer de adquirir otro que 
me lo recordara. Entré en una librería de viejo i de 11&8 tablas maB altas, cubierto de polvo, bajó el anti. 
cuario uno bien sucio i deslustrado, pero que me evocaba la infancia. 

Ahí, frente al mostrador i al librero atónito, yo v-eia desfilar esa p.dad dichosa i lejana; cada grao 
bada era renovar una fresca sensacion de aquellos .tie~pos, pero de pronto, D ioB miol casi se escapó el 
volúmen de mis manos: había tropezado con la tra]edla de Lyon: «Cucarachas! Cucarachaslll: una colo
nia de insectos con caparazones de pedrería como en el libro mio, el pintarrajeado, el releido, el gara· 
bateado por mí. 

Febrilmente volví las pájinas hasta encontrarme en la primera con la propia letra, temblorosa, 
heroica, de mis ocho años: 

::i¡ este libro se perdiera ....... 

Trastornado de placer salí con el tomo bajo el brazo, bajo el brazo izquierdo, bien oprimido contra 
mi pecho; hasta olvidaba pagarlo ... El tendero debe haberme creído loco. 

SaH 1 llO paré hasta hallarme en mi casa, en mi pieza, bajo llave: ahí interrogué al recobrado sobr!' 
su suerte vagabunda i le conté la ~i.a infeliz. Sus rozadllras, sus manchas, sus desgarrones, me habla. 
ban elocue~te~ente (algun día escrlblré uu cuellto a lo Andel's~n que se ,llame: «A.venturas de un Poquita. 
CasaD). MIS OJos cansados, algunas canas que ya tengo, el phegue taCIturno de la frente i el amargo de 
los Ill~i08, le dijeron a. él que ~sos diez años no habían, ~amp.oco, trascurrido en balde para mí. 

Esa noche las bUjías ardieron hasta las arandeh'B J, mléntraB conversábamos mi viejo camarada i 
yó, eatas se preguntaro~ con terror si la llama uo las haría saltar. ' 

Sín m~vern.os del slllon, volveríamos a correl' l.o~ prados de Pro.venza, nos tendimos boca abajo en 
la Isla Des!erta 1 navegamoB por el Ródano en el vieJo barco (el capltan se llamaba Génies el cocinero 
mayor Montelimart) i ~entados sob~e un montan ~e cables, cerca de la campana que repic~ al entrar 1\ 

las poblaCIOnes, con la Jaula dellonto entre las piernas, veíamos correr las anchurosas aguas 10b para 
mi am bicion aun eran estreohas; hubiera deseado, no un rio, sino el marl ~ , 
. . Daudet! ¿Ignorais q::Je bajo ~ll impresion ~sc.ribí mis priI?eros cllento.3? Por qué, por qué no ha pero 

sl~t.ldo eu mI su amable Ul~u.enCla? Despues VIOleron los áridos (esos SI que no portan n:ngun lorito 
verd~l) luego los ~Iósof?~, diCiéndome que el azul del cielo , es capa sobre capa de éter, maa tarde aun 
los disectores reahstaB, I entre todos me han robado la pOeSltl del alma oblicrándome a mirar las cosas 
sin prisma, a no reir, a decir verdades crueles i feas. El mundo me en8~ñó a ~ufrir' ellos me enseñan Il 

hacer sufrir. No, nunca mas podré esoribir aquellos cuentos cándidos desmadejad~8 pero bellos con el 
encanto de lo que no tiene mas realidad que el sentimiento.' , 

. ¿P~r qué no con8er~a~os t~doB la frescura d~ coraza n de A!fonso Daudet? por qué nos amarga la 
Vl?a? Miro BU retrato, VieJO, fatlga~o, doloroBo, 1 l~ veo sonrClr todavía con sencilla induljencia i 
wlrarme con ternura. Amor, compaslOo! QUién me diera, poder sonreir lo mismo siempre poder mirar 
así toda la vida!-AuGus'l'o THOMSON ' 
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LOS DE ESTA CASA 

J:a &Jn~tatttánea be un g,ecrdario 

Este que veis ~quf, de rostTo aguileño, de cauello 
raslano, frente hsa ¿ desembarazada ... 

fli no hiciera algun tiempo que he dado vneltl.\ 
la espalda a Cervántes i de mas venerables testas 
que eran las delicias de mi profesor de retórica 
segniria plajiando al ilustre Príncipe de la pros~ 
castellana, con lo que estoi 
seguro ganaria honra i pro-
vecho entre los N ercasoes i 
Moranes de esta tierra, que 
piensan que para escribir 
bien es menester hacerlo en 
papel de calcar sobre la pri
mera edicion de Don Quijote. 

Pero yo s~ de quién es la 
instantánea que ahora retoco 
i sé que habria pecado de 
inconsecuente o an8crónico 
si hubiera ido a preparar mis 
ácidos en la secular retorta 
clásic8 para sacar un mal 
daguerreotipo, c u a n d o el 
lente de una máquina cuasi 
microscópica puede darme 
en un ~egundo el verdadero 
perfil modernista de este 
Gaston, frances de seudóni
mo, santiaguino de vestua
rio i provinciano de oríjen. 

Esto último, sobre t0do. 
Porque Gaston es tambien 
de esa bnena cepa de los chi
cos de provincia que desem
barcan todos 108 años en la 

~einfel, escrito en plena mar. Lllego con IlrtículoR 
JUstantáneoe, con pequefías mancbas impresionis 
tas cojidas al azar, ya en lB nubl' de polvo uorado 
de un break aristocrático que hace relampaguear 
el charol de sus arnese8 i el pelaje de sus troncos 
espumosos, ya en la nota siluetilínea de algun au-

tor americano o e u ro peo 
que baya puesto su firma 
entre las pájinas de esta 
revista. 1 luego i por últimc>. 
en sus crónicas semanariap. 
donde ha ido revelando la 
talla de un prosista a la mo
derna i pnliendo el oro dI' 
pella de su estilo. Estilo bra
vío ann, como el oro de pella. 
pero que a traves de sus cr6-
nic~s toma flexiones 1'8r::'8 i 
dono~arl facetap, i se hacl' 
lijero elástico, grácil, enamo· 
rado del mariposeo parisien 
de Ugarte o Gómez Carrillo. 

capital: un09,-estraños Cé· O~YALDO PALOMINOS 

«Leo mucho! me ha dicho 
a veces con la simpatía de Sil 

senci llez provinciana. 1 debp 
de ser cierto. De sus manos 
han caido sobre mi escrito
rio libros que yo apénas co
nocia de nombre. Así he 
podido hojear, entre otros, 
AJes Paradis de Richepin, 
en nn ejemplar medio dps 
compajinlldo ya por el uso, 
pero que ostentaba con cierta 
dignidad su noble proceden 
cia chopisiana: A la Ville de 
PaTis .. . Quién sabe cuántas 

pares de pantalon diminuti- (G\STO~) 
vo i sombrero de penúltima 
moda,-a traspasar valientemente el Rubicon del 
bachillerato; otros, semi-vencidos del orgullo a 
deslizarse por bajo las horcas caudinas de las puer
tas universitarias; i otros, los ménos, - verdaderos 
bárbaros,-a hacer irrupcion por sobre las mura
llas de la prensa diaria i espantar a Jos gansos 
capitolinos de la Política o del A.rte. 

No diré que Gaston sea uno de e~tos bárbaros. 
Pero si él ha desconocido aquí la Vida de compo
nedor i regleta, de tijera i entintador? i se ha .re~ig
nado paeivamente a rumiar comentarlol ?e codlgos 
indijestos i moralejas de latas con ferenClas docto
rales, ha sabido tambien salirse con la suya,-cons
cripto voluntario de las letras, tan brioso como 
bisoño -entrando a servir en este cuartel de PLU
~[A y LÁPIZ, sin mas bagaje que un 1í@ de ensueños 
i entusiasmos veintenarios. 

1 sin pretensiones de iconoclasta o demagogo 
literario, como algunos qu~ sobr.an en esta Ando:ra 
del Arte nacional ha serVido bien desde los prlO
cipios. Primero, ~on cuentos de nna encantadora 
injenuidad sentimental, como aquel Vals dp Walrl-

vijilias de lectura habrian dejado en ésta i aquella 
pájina la virgnlilla de atencion: en la BaUade de 
I'orgueil, por ejemplo, que aparecia tarjada, fuerte
mente snbrayada a plomblljiuil, 

Si tu reli:>; gagn,,· l" "at(tille 
d. la vie, ilf~"t ¿treJi.r. 

En cuanto a su esterior, allí le veis, el de un 
perfecto hongo del Portal. Si le cojiera un aficio
nado a los estudios etnolójicos-sociales, tendría 
para desbarrar largo sobre «la admirable adaptabi
lidad del hijo de ChileD. Nadie al ver a Gaston 
aSÍ, tal cual en ese cliché aparece, engreido de una 
miopía que le obliga a portar lentes, creeria que 
en otro tiempo entretuvo los ocio~ de sus cimarras 
saltando los cauces de la vieja Alameda de la 
SerelJa o c()rreteando a gusto por los peñascos dI' 
la Punta Teatinos ... 

Hoi no hace cimarras. pero sospecho qu e no 
dará preferencia a las Siete Pctltidas sobre Tarta
rin, ni a don Andres Bello sobre Gorki o D' An
nunzio. I sospecho tambien que no asomará mas 
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sus lentes por la Universidad que por estos t~lIeres de. PLUMA y. LAPlZ. El sabe lo. que se pesca. 1 sabe 
tambien que mañana-cuando torne al ~erruno a respirar las br~sa8 ~e la cOB~a de ese c~alet donde fumó 
los primeros cigarrillos al sabor de ~a .prlmera copa de Pale.Al~ 1 lUCió las prImera~ to~Zettes hechas ~or 
el propio Mr. Berruyer,-ha de recibir co~ el salu~o d~ sus paisanos muchos parabIenes ... pero tambIen 
muchas sonrisas de esas que hielan con su Ironía hlpócrrta. 

Unos le dirán: 
-Ahl ¿Conque Ud. es Gaston, el 'de PLUMA y LÁPIZ? Mis felicitacionesl 
1 otros: 
-Ah! ... ah!. .. ah! ... ¿Conque se ha botado Ud. a eecritor? .. ah! ... ah!.., 
1 parecerá que pugna por caer de sus labios, como una hreva demasiado madura, la eterna pero

grullada de que ocIos poetas se mueren de hambreD, o de que crChile no es tierra para escritores» . 
. Nada !e ir,nporte, ,mi querido secretario. Ya quisiera ?allarse con U:d: este su paisano i camarada. 
Eotónces imaJinándome hallarnos en un gran torneo medlOeval, le vestma a Ud. de todos sus arreos 
caballere;cos: al pecho la flor de lis sobre la malla férrea, en 10 alto la cimera de oro con el penacho azul 
flameante al cinto la bruñida hoja toledana, firme en la si niestra el blasonado escudo. 1 heraldo al mi8mo 
~iempo q~e escudero, cojeria por la brida su bridon ricam~nte enjaezado i gritaria b~avamente hácia I.a 
arena, miéntras las damas levantaran, para soltar una llUVI<\ de flores sr¡bre el novel Justador, sus mant
tas blancas como alas de paloma i los caballeros palidecieran de envidia tras los yelmos espejeados 
de sol: 

- oc Paso a Gaston, vizconde de PLUMA y T.,ÁPlz!» 

.JOHN PE:-\CIL 

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

BARBARIE DEL SIGLO XX 

@r cuabrirrago europeo contra -g;enegueCa 

En la historia del siglo que recieu empezamos 
a vivir, no habrá atentado mas irritante i de mayor 
mengua que la cobarde agresion en cuadrilla de 
Alemania, Inglaterra e Italia, contra la República 
de Venezuela, pequeña, empobrecida, desangrada 
por sucesivas revoluciones. Aque
llos mismos imperios europeos 
que imbécilmente hemos elejido 
como árbitros entre nuestras que
rellas indo-americanas, buecanuo 
auspiciar bajo sus nombres solu· 
ciones de paz i de armonía en 
nuestros conflictos, da n en se- " 
guida el mas impúdico espec
táculo de brutalidad i de fuerza. 
Veinte, treinta., cuarenta mil li
bras, que se adeudan o no se 
adeudan a particulares estranje-
ro~, son ya un motivo suficiente 
para que los acorazados °ingleses 
i alemanes apunten sos cañones 
contra los puertos de Venezuela, 
bombardeen la ciudad, destruyan 
BUS fuertes, maten sus habitan-

blan!:a, tanto o mas abyecta que aquella amarilla, 
sin siquiera los nobles levantamientos de sus bo:cers, 
i subyugada i vejlldl\ en forma inicua por la Europa. 
Para los que abominamos por igual la guerra i el 
imperialismo, el militarismo i las autocracias, bajo 

cualqnier aspecto que se pre@en-
-., ten i con cualquier pretesto que 

tes e incendien S\1S edificios, 
echen a pique los barcos venezo
lanos, einvadan i saqueen el suelo 

JENERAJ, CMlTRO 

se escusen, júzgue e cómo ha de 
parecernos de inicuo i sublevan
te el cuadrillazo internacional 
contra Venezuela. En cambio, 
nos es grato COD8tatar que en es
tos momentos se hiergue, noble i 
bravío, un hombre, el jeneral Ci· 
priano Castro, dictador i despó
tico quizas, de~eqnilibrado i vehe
mente tal vez en otras bora~, 
pero que hoi representa i encar
na a la heróica alma criolla de 
América i se levanta ante la ad
m1f8cion universal. A él rendi
rnos, desde eRte rincon de Chile, 
el homenaje de aplauso i simpa
tía que merece de todos los ame
l'ic~nos i deseamos que consiga 
resistir a la conjura imperiali~ta, 
hpsta lograr encausarla dentro 

P"esideuhe de Veneznela 

nacional. La grosería del acto salvaje, es igual a 
~11 brutal cobardía. 1 lo que es peor, como si lo~ 
amedrentara el miedo o los estu pidara la i nclolencia, 
los tiernas pueblos de la misma raza, Chile i la 
Arjentina, Brasil i las demas repúblicaR, . quedan 
en un silencio tan vergonzosu como culpable, cons
tituyendo entre todas una especie de enorme China 

de !os procedimientos elementales de jnsticia i 
eqll1da~ que no pue~en ser negados ni a los pueblos 
mas tl'lstes de la tierra. Domando recien la mas 
cruenta revolucion interior, el jelleral Ca~tro sufre 
III acometida anglo-italo-81emana, i sin intimidarse, 
no vacila en repeler la. injustificable agresion, abre 
las cárceloB a BUS enemigos políticos, fraterniza con 
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108 caudillos adversarios i toma Sil puesto de brava 
resistencill, denunciando ante el orbe la barbarie 
imperialista en la siguiente enérjica proclama. 

o Venezolanos: 
])Los invasores estran

jeros acaban de perpetrar 
un nuevo atentado contra 
la lei suprema de las nacio
De!!: el bombarrleo de Puerto 
Cabello por las escuadras de 
Alemania e Inglaterra sin 
previa declaracion de guerra 
iaun sin llenar ni las mas ele
mentales formalidades pres
critas por el derecho de jen
tea. Actos como éste no van, 
compatriotas, únicamente a 
herir al pueblo i al Gobierno 
venezolanos sino que son un 
reto audaz a los principios 
de la civilizacion universal, 
un insulto aleve contra las 
demas potencias, las que te
nian injentes intereses radi
cadosen el infortunado Puer
to Cabello. 

l? confunda en el com.bate; entretanto, yo, el Pre
Sidente . de la RepúblIca de Venezuela, protesto' i 
denunCIo solemnemente al tribunal de las nacio

nes del universo este acto 
bárbaro i sin precedentes 
en nombre de la civiliza
cion moderna que Vene
zuela como todas profesa. 
-JENERAT, CASTRO.» 

DEsto no tiene, no puede 
tener justificacion a los ojos 
del mnndo entero. La arbi
trariedad con que han proce-

CARACAS - Plaza Bolívar 

Los desgraciados acon
tecimientos que hacen una 
infortunRda víctima a Ve
nezuela, dan toda actuali 
dad a los grabados de estas 
cuatro pájinas referentes a 
la metrópoli venezolana, a 
la ciudad de Carácf\s, una 
bonita poblacion del tipo 
español, como las demas 
capiLales de América, pero 
que adelanta notablemente 
en su edificacion i delinea
miento moderno. Ha sido 
una feliz oportunidad la 
de poder presentar PLUMA 
y LÁPIZ todas estas vistas 
urbanas de Carácas, reser
vándonos todavia muchas 
otras de los puertos de la 
Guaira i Maracaibo, cuyos 
grabados daremos en nuesdido dichgs potencias es, lo . 

repito, un reto audaz, un guante. I.n~olentemente 
lanzado al rostro de toda nacion CI vlhzada; la san
gre jenerosll de nuestros hermanos, derramada en 
Puerto Cabello hará fructificar en nues.tros cora
zones un santo' valor para salvar la patna amena: 
zada: que ella oscurezca la vista del usurpador I 

tra edicion siguiente, en caso de que el atropello 
europeo contra Venezuela continúe siendo la nota 
sensacional e irritante del dia. 

P.Y.;L. 
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EL CAPlTOLIO - Pórtico de entrada 

la cele2te bóveda; el ancho mar, tra
nquilo, plateado por la luz de Selene i 
dormido por el cansancio, despues de 
lo~ dias ajitadoB de borrasca. 

Los cerros oscuros-cual soñadores 
jigantes envueltos en negras capas-i 
en ellos algunas casitas de pobres, en 
que BUB dueños trabajan a la luz mor
tecina de una lámpara. Casitas que 
brillan pálidamente como luciérnagas 
en las noches de los paises tropicales. 

Son las dos de la mañana ... 
Todo duerme, ménos yo; todo es ale

gre, ménos yo. Tambien ¡no estoi solo! 
hai álguien que llora, álguien que jime, 
que jime de un modo tan dolorido que 
llena de congoja el corazon, que exas-
pera el alma. Sí, tin ... tan ... tiu_ .. tan ... 
... qué triste, mui triste ... ! ¡LaB cam-
panas! 

<.:ARAt 'AS - Palacio de ~lir&.fiorc~ llesidencia 
del jeneral Castro 

(CAPRICHO) 

Para tí. 
Para tí abeiita, abejita cruel que 

chupas lo dulce en la perfumada vio
leta del sentimiento te doi en esta 
pájina una gota de miel,-qlle tiene, 
no obBtante, un amargo sabor,-es
traida de la flor marchita de mi 
corazon. 

A.zulado el cielo, profundo, lleno 
de majestuosa calma; la luna derra
mando por todas partes su luz blanca; 
el sHencio envolviéndolo todo en su 
manto ideal de tristeza; las estrellas 
encendidas i refuljentes eu lo alto de 

CARACAS - Palacio Federal 

Palpita fuerte mi corazon. Se me hume
deceu los ojos. Me da miedo. Tengo nn 
nndo en la garganta. Todo mi cuerpo se es
tremece; una onda de sentimentalismo me 
iuvade; espelúznllseme el cabello. Qué triste, 
qué triste ... ¡Morir' morir! ... Este es Bolo 
mi pensamiento. 

ICómo plisan los años! todo se VII, todo ... 
Recuerdo, recuerdo un bosque lejano, 

cnando yo era niño, donde habia flores, 
muchas flores. El aire era perfumado, ora 
tibio ... Entónces yo me sen tia feliz . Se fne, 
se fué todo eso. 

¡Cómo pas~u los años! todo se va, todo ... 
¡ Qué tristE', qlJé triste ... ! 
Hai solo nubes, sombras, todo gris, todo 

amargo ... 
Las campanas siguen jimiendo, lloran, 

lloran siempre, tin ... tan ... tin ... tan ... 
...... , .............................. , ............... . 



___ ~ ______ ~P:tL~U~M~A~Y LAPIZ 
" ------ 7 

OARAOAs,-Playa de San Jacinto 

r; Pasó la crisis. 
Sufro menos. :Sin 
embargo, me queda 
me invade una i nfi· 
nita tristeza. ¿ Qué 
me pasa, por que 
tiemblo? Siento el 
vacío en mi alma ; 
dentro de mí, hai 
un abismo ... 

Arde en todo mi 
Fer, viva la llama 
de un sentimiento, 
de un Bent,imiento 
oscuro, melancólico 
que me quemA, que 
me quemará la vida 

n;RRo('AllR1L DE Vl.;Nb;ZUEJ,A,-Cortada 
de Tucna 

Para tí, dulce ni· 
ña, delicada avecí ta 
que alegre cruzas el 
aire negro de la 
existencia, te doi 
esta pájina Íntima, 
pBra tí que siempre 
ries, que no conoces 
todavía la espino~a 
senda. de la vida, 
oye: 

Cuando, por las 
mañanas, las cam
panas' te despierten 
contenta piensa que 
en la noche ell ss 
han herido un alma 

' Esa, ha sido mi 
alma ... 
................ ... ..... 

¿ Por qué tan 
t.riste suenan I a s 
campanas en la in· 
mensidad de la no
che? 

OARAOAs-Esquina de]la calle~Dos Norte i Avenida Oeste 
Ernesto Monge Wllnems 

CARACAS - El Matadero 

----- ~ .. ~ - ----
~(m¡;ra 

Estoi triste, mi bien, i n"'O vienes! 
Haoe bita en mis pálida!, sienes 

tu mano--alba lIorl-
Alba llar de sin par bermosnra, 
alba llar de pureza i ternu ra, 

de encanto i de amor! 
Dulce bienl mi eRperanza agoni za.1 

En mis l&,bio8 la ale~re sonrisa 
se hiela tambien, 

Dónde está.'! Qué magnífico orifn I f 
recibe hoi de tu nívea frente 

la luz, dulce bien? 
Agostada la flor de mi. sueños 
vanos todos mis locos empeños 

por vertFl serán. 
Del Eden en la puerta dorada. 
detenoréme, la planta cansa.da, 

Bin verte jamasl 
Detendréme en la puerta sin vel'tf'. 
caminante que aguaTda la muerte. 

firme el coraznD. 
Detendréme aguardando la hora 
en que vaya a la luz de otra aurora 
caminante de un mundo mejor!. .. 

JORJE GONZÁLEZ B, 
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Con asistencia oficial del Presidente de la 
República. del Ministro de Justicia, del Rec
tor de la U niversidan i todo el alto personal 
educacioni8ta de la Nacion fué inaugurada el 
domingo último la Eiposicion Internacional 
de Enseñanza que Be halla i nEtalllda en la Quin 
ta Normal, ocupando el P~bellon de Chile, el 
Picadero, el Pabellon ne Cristal i otros sitios 
adyacentes. U na (oncurrencia que llegó a esti
marse en mas de diez mil personas llenó el 
vasto reci nto, donde se celebraba la fiesta inau
gural, desde mucho antes que éata !e iniciara. 
Toda la niñez educanda de Santiago fué IIE'gan
do en formaciones 60cesivas a cargo de sus 
maestros i apéna@ apareció en el recinto el Pre
sidente Rie~co i sus Ministros i ocuparon sos 
sitios en la tribuna de honor, acompañado de 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚDLICA 1 EL RIWTORIíEI:A' miembros del cuerpo diplomático, majistradoo, 
UNIVERSIDAD LLEGANDO JI. LA QUINTA NOR~rAL- profesores i corporaciones del Estado, se desa-

rrolló el lucido i aoe
cuado programa. U na 
orq uesta de cincuenta 
profesores i alumnos del 
Conservatorio de Mósi
ca i un coro de cin
cuenta voces infantiles, 
i cuarenta i ci nco con
traltos i sopranos i cua
renta i cinco tenores i 
bajos. tambien alum
nos del Oonservatorio, 
dirijidos por la batuta 
del mae5tro Brescia, en
tonó la «Cantata a la 
Ciencia]), música d e 
Brescia i letra de don 
Diego Dublé Urrutia. 
Despues de la cRntata, 
el Ministro de Justicia 
pronunció un discurso 
qoe fué mui aplaudido, 
in&ugorando la Esposi
cion en nombre del Go-

II\STALAClON DE :LA J!;SC'UELA fRO~'ESIQNAL 

EJECUl'.lNTES DE LA «CANTATA A L .\ CIENCU:' 

bierno. La orquesta del Con~ervHtorio siguió 
con la sinfonía en Do mayol' de Mozart, ejecu
tada con toda correccion i purezIl i a continua
cion. el ~eñor don Abelardo Núiíez. miembro 
del Ocmité de la Esposicion, hizo uso de la 
palA bra dando a conocer el significado i alcance 
de ella. 

Siguipron los E'jercicios jimnásticos de los 
alumnos de las escuelns públicas, en traje de 
carácter, dirijidos por el profesor don Joaquin 
Oabezas, concluyendo el acto inaugural con los 
coros de mil voces de alumnas i alumnos de IlIs 
escuelas públiclls, que cantaron el himno de 
Paz i Progreso, la barcarola Ven al Mar i la 
pastoral Alborada,.'diri¡idas ,por su Rutor don 
Grt'gorio Cuadra. . 
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'C' A la :seis. de la tarde, i cuando aun no . i itl comitiva bajó de la tribuna ,na re se termm,aba de cantar el último coro, el Presidente Riesco 
i08tante perroanecian' oerradas par: el pú~rrer te dlfer~~tes secciones de la Esposicion que hasta ese 
eecuel~B . pú1:¡lica8, !Escuela Norro\l de A.~:'. Ofi c.om~tlva cO,merzó P?r visitar los trabaj)B de las 

. s I CIOS 1 ProfesIonales, IICeoe, E ¡ouela de B ~lIas A.rtes, 

EL PABELLON DE CUlLE EN LA IN'Al.'GURACION 

liceos de señoritas i otras secciones nacionales del Picadero, pasando despuea al Pabellon Sueco donde 
del!pue~ de examinar las diferentes Eeccione,s d~ ese pabellon, .rué obsequ,iada con una copa d~ cham
p8g~e I ~Igunas viandas suecas preparadas al~l mismo en la secCl.on de coctua por maestras de aquella 
n8?lOnahdad, que vestian los trajes de Sil pals. Al .b~ber8e la prl~era copa, el doctor Barros Bor¡!oño 
brmdó,.en. llOmbre del comité directivo de la ESpOslClOn, a¡¡:radeClendo al Presidente i Ministros la eficaz 
cooperacion que babian prestarlo a la obra de la Espo~icion Escolar. . 

Se blln reun ido en esta E~posicion todo lo relaCIOnado con 108 sIstemas escolares en uso actual en 
Suecia, E-tados U nidos Suiza Alemania e Inglaterra, ya· por medio de las casas comerciales de ese ramo 
establecidas en Chile o ya por' imtalaciones especiales directamente encomendadas desde .el estranjero. 
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INSTALACION DEL LICEO nr·; NIXAS N¡'''. 21 

POEMAS BREVES 

~n$fanfánea 

-¿ Qué quieres tú, irisada mariposa, que jiras 
sin rumbo por dondequiera que haya. una. flor?-Yo 
quiero una corola cargada de colores, un cáliz hen
chido de ambrosía. i de -perfumes ... 

-¿Qué buscas tú, golondrina, cuando pa,as 
haciendo chirrear tns alit.as negras contra el suelo, 
Iijera como un dardo?-Yo busco ansiosa el gusani
llo o la brizna de paja para el nido ... 

-¿Qué deseas tú, lago azul. desplpgado en la 
estension del valle como una gran lámina de plata!
Yo deseo retratar eternamente en mis cristales el 

La aeccion nacional es bien numerosa i en 
ellas figuran preferentemente el Instituto 
Agrícola, el. Instituto. ~acional, la Escuela 
Militar, 108 hce08 provInCIales, la Escoela de 
Bellas Artes, los liceos de niñaE,la Escuela 
Profesional de mujeres, la Sociedad de Fo
mento Fabril, el Iostituto Técnico Comercial 
i las escuelas normales i las superiores de ins
truccion primaria, i tantos otros cuya simpie 
enumeracion abarcaria mayor espacio qoe el 
de estas pájinal!. Es realmente coosolador ver 
acreditado allí que nuestro progreso escolar 
no ha úuedado estacionario como podria te
nerse éon la desateucion en que los últimos 
gobiernos han permanecido respecto de esta 
faz trascendental e importantísima de la vida 
nacionaL-P. y L_ 

panorama inmenso de la naturaleza: laR flores, las IX~TALAL'TON DE JOf't IVEN~~I 
aves, las nubes, el sol, los cielos ... 

-¿Qué te atrae a ti. estrella fujitiva, cuando surcas las altas atmósferas en las noches solemnes, 
misteriosas?-Me atrae el fuego inteoso de un astro en el cual qniero abrazarme para siempre ... 

-¿Qué anhelas tú, melancólico proscrito, cuando marchas lentamente con la cabeza baja i Ir. mano 
sobre el pp.cho?-Yo anhelo volver a ver los horizontes de mi patria, mis viejos padres, mis hermanos, 
mis ami/?os, el hogar, las escenas de la infancia ... 

-¿Qué persigues tú, borracho insigne, que lloras inclinado imbécilmente sobre la copa desbor
dante?-Yo persigo la -paz de mi alma desventurada, en laR borrascas del alcohol ... 

-1 tú, Aqué amas, oh -poeta~ 'rú, que sueñas i cantas; sér misterioso que vagas como un sonámbulo 
por en medio de las mu Ititudes, ¿qné amlls tú? 

-Ah! Yo amo la vida,la libert.ad. Yo amo el sol, la luz, los cielos,las avef, las flores. Yo amo lanatu
raleza, siempre vírjen i siempre animada. siempre palpitante, siempre nueva, siempre poderosa i (<lel1nda. 
Yo amo la vieja cabaña donde abrí los ojos; los sa!!'rados con~ejos de mi padre, 108 besos benditos de mi 
madre. Yo amo el oro i el ébano de los cabellos de la8 mujeres, la luz jemal de sus pupilas, la púrpura 
húmeda i ardiente de sus labios. Yo amo todo lo grande, todo lo bueno, tono lo bello que hai sobre la 
Tierra. Yo amo el recuerdo i la esperanza. Yo amo el Ensueño. Yo amo el Porvenir. Yo amo la Gloria! 

VíCTOR DOMINGO SILVA. 

BODEG A FRANCESA ~I~ Sta. Rosa. 449 

I 
VENDE: '8emilloll Blanco -+ Vino 

Chicha de Manzanct -+- Chaco U Rosado 
AUGUSTO 

Tú¡(o. Cabernef ¡ Pinot I 

RIC:E:ARD I 
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~on. la vcrgonzo~a. p~pnlaridad que viene tomando la intriga política formada con el pado 
coahclOOIst'l de trece de novIembre es decir con 
fecha fatal i cn mes de 10B muerto~, nada h~i de 
raro en que el lente de PLU~A y LÁPIZ salién-
dose .de BU ofici? habitual.. de deBap~sionado 
delectwB de actua\Jdades callejeras o art.ística~ 8e 
~ntre por esta. vez en el recinto pal'lamenta~io 
pRra traerse alguna brillante figura de lejislador' 
de oratori~ corre~ta i bizarra, i que haya tomad~ 
nuevo relieve vIgoroso en el último sucedido 
político. 

Don Guillermo Rivera, actual dirutado por 
Valparaiso, e~, pues, quien ha tenido la honra de 
la actitud mas valiente, de la voz mas t\locuente 
i siucera, restaurando las viejas tradiciones libe
rales de su partido. Con igual brillo que en la 
carrera parlamentaria, donde ha sido el orador 
mas hábil de su grupo, el spñol' Rivera ha ser
vido al pais en otros puestos anteriores, desde 
simple empleado en el Ministerio de Relaciones 
EstcrioreB haBta. Su b-BeCl'etario del ramo. En BU 
residencia de Valparaiso, durante los últimos diez 
años, ha Bido presidente de BU partido, vicepre
sidente del Club de Setiembre, miembro hono
rario de las sociedades de socorros mutuos de 
obreros «Manuel Blanco Encalada») y «Un ion i 
Proteccion de la M ujen, director de la Liga 
Protectora de Estudiante~, de la Liga contra el 
alcoholismo i de la Sociedad de Iustruccion Pri
maria, profesor de Derecho .Internacional del 
Curso de Leye@, rejidor municipal, miembro de 
la Junta de Beneficencia; en suma, de toda ins- no:-.- Ul'ILJ.(';R\1O ItlI'Kl{'\ 

titucion que reconozca un fin de progreso o do . .. ._ 
utilidad social con todo el entusiasmo i enerjía prOp!OB a .us trelDta I cinco Hn08, labrándose con 
todo ello una 'envidiable situacion de independencia i honorabilidad cartlclerística. 

_________ -i .•. r----------

1 

1\OCTURNO 

Como un volcan su fog"l~ 
mi amor abrió su flabelo 
al ver el sobre del ciel o 
con su estampilla de plata. 

1 pensando que fue errata 
de mis Ca' tas el anhelo, 
ripio voraz el consuelo, 
delirio toda posdata. 

Rel e, comiendo pan 
un folletin eoqnisito 
del salvaje Manpassant 
I luego al beber d té 
un alegre cuentecito 
del taciturno Daudet. 

1I 

BEBIENDO ". 

Somos tres: sobre la mesa 
hai tres copas de cristal 
i las tree oon la cerveza 
finjen tres « Florea del Mal,) : 

~ondinel.i bc un &ol?emio 

AJlá un ebrio su c .. bcza 
derriba en el delantal 
de una muchacha que reza 
una rl)manz<\ sensual. 

1 mióntras los tres bebemos, 
sobre un níveo lecho vemos 
sin traje ni delanta.l 
a la muchacha. que brsa 
del burrachin la. ca.beza 
('on un espasmo brutal. 

l![ 

1. A qLJI~N '! 

Se "pifia audaz, oc atropcIl il 
.1 jentio en el anden. 
pensando en el claustro ell" 
llora. al verme i mira el t ren. 

De un tarro el vid no deRleIl" 
como diciéndole: (qVenJ¡) 
i llorando ¿otónces ella. 
sube al carro. Se va el tren". 

1 tí mido, temblorosu 
de un gran dolor dQloro,o 

le preguntr a mecha. YUl: 
--¡.<¿A ql1ién mis carta! dirijo )1 
I ,o lluzando me dijo 
mui melancólica: (qadlOs!". 

IV 

CELO¡;O .. 

Lleno de un dolor profano 
desde mi cuarto te ví 
solfeando sobre el piano: 
do, re, m.i, la, sol, la, si. 

1 al ver tu Dltida ma nu 
de romlÍntica Mim, 
solfeando sobre el p:ano: 
dn, re, ;n;,Ia, sol, la, si. 

Yo sent, un celo profanu, 
profa.no celo ~entí 
al ver que dabas al piallo 
1" que me has negado a mí, 
,h·l ouerpecito la. mano 
i .Ie lo. l"bios el «.",. 

~'. ZÚ~ LGA GARCIA 
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R A UL 
(Fragmento de este poema que acaba de aparecer) 

LA BUPR IHIlA ILUBION 

1 

Soul'enirsl printemp.1 aurorel 

HUGO 

Ue la luna bajo el rayo ~aciturn" 
A zulea la malloífira a v.oida, 
Jilotretaoto ll eva el ábre!(o oocturoo 
La boja de oro de los árboles .in vid~, 

Lo. 8oberbio •• uotno.ísimos palacio. 
De portada. blasonadss i triuofales 
Re perfilan .0 lo. fúljidos e80acios, 
Co rooados de diamantes 8inerales, 

Lluvia ne ópalo' que se alza a los confioes, 
Entre el ftíoebrp nespojo de las flore_, 
En los prodos de los m4jicos jardioes 
Se lamentan rumorosos 8urtinorf'8 

De la atmósfera en la calma abrumadora 
Vaga un 80plo miRteri080. funera.rioj 
J reSUp.Da con pavura la. alta hora 
Que se eleva de l vetusto campaoario, 

Por la vial en el TppnSO df" la. noche, 
Rolo cruzao pobre, iiablos claudicaoteB, 
O sombrío i P118iláoime, a,l'!uD coche 
D.i~ ver '''0 farolillos deRlnmbrantes ... 

nel ambieote bajo el hielo corro·iv,,, 
Al amoaro del escuálido ramaje. 
SP. percibe nn mozo estraño pf"Dsativo, 
n. meleoa fuooral i viejo traie. 

Recnqtado "ohre un verde férreo baDro, 
Tiene hundido entrA Sl1l\ mano!' tpmblorOBas 
Rn nervioso rost.ro híngnido, t.an bl~Dco 
Como el ml\rmol imp3"ible de la" fOBf\8. 

Su rabpllo rlfl8!!reñnno a ri1:ns filljn~ 
Jjp <,irenorio. ne un rollar oe opacos tule!;, 
J fnlgllrno melaoc61icos Rn8 Oj08 
En el f"ndo ne sus púpndoo aZUleR. 

Alma fníjil de pasillo i de teroum, 
~nl'1ador de·v3'!nrnS3 lonta.nanza, 
F1R 110 míqero hohemio sin ventur:\. 
EA UD pátina amRdor Rin espera.nza. 

Sumerjido en la miseri .. i 1 .. pereza, 
De su vida en el f'terno Rueño inerte, 
Ama férdrlo en silencio a una. rlur)lle-SR. 
Por earcac.¡mo incomprenqible rlc la. snerte. 

r a la bora de las t rietes .oQaoiooe" 
Cuando roncan loe burgueR"'~ ~n fortuna, 
Rale trrmulo a pn~eRr 8U8 ilnsiones 
En el místicu palacio de la lUDa.. 

. Sale a dar aoimacion a 8ue an hel08, 
Bajo el oro de loe árbolee flexibles, 
A Bollar en leoitivos i coosoel08, 
A rrepr en balaeUeñoB impoBibleB ... 

1 allí está recnncentrado cpjijuoto, 
ne la muda noche iélida en la calma, 
('00 la vista dirijida a uo mi.mo pnnto, 
Cont.roplnndo 10. mioteri"s de AU. alma. 

E inquiptante. tumultnoso, febrlCeute, 
El recnerrl0 de suP, Iíri(,:o8 flmore 
TJe rodea tri .. tem('nte. rlulcpmente, 
Cnmo un círrulo de lÁgrimas i floreR. 

1 el mir"je de BUS horas mas amadas 
Va pa~ando pn su cf'rebro pn jira eterna, 
("nal h¡p rÁ.pida~ visionp" irisadas 
De la len'e de uoa májica linte rna .. 

II 

IOh. esa' norbe. dp Foprerna dulcedumhre 
.R:n que viera. desbordaote ne cRrillo; 
Oe8plp""rse de 10B astros a la lombre 
La "Iba flor de FU primer sueno de nillo! 

Era pn borRs de paseo i jentileza, 
Rajo el fresco verde en flor de las acacias, 
ruando el luio. la bermo'ora i la nobleza 
Dan Al Aire BUS encanto8 i @u~ gracias . . . 

Distinl!uida concurrenria. efervescente 
Alboroza la avenida vernine!!ra. 
Pa.eaodo de la nocbp al dnlce ambiente, 
A IIJ" ecos de la música 'loe ale~ra. 

Re veo dama. enjoyadas i bnoitas 
Entre graves i fastuoso8 caballeros) 
1 !(oi rnaldas de r"<adas señoritas 
1 corrillo. de naodíe. altaoeros. 

I on el flnjo de este rio de ondas vivas 
EL Ranl. perdido va, como al acaso, 
P"ro fijA!\ eus miradas ppnc;ativa8 
Dp nna hermosa 9n el cadentfl snave paso. 

Uoa hermosa .,-irjeneit" pudibuoda 
ne clnr.lticas pupil". siderole' 
Oue reflejau d.1 ",ur la Inz prnfuoila ... 
O el metilicn fulgor de los o"ñales. 
L~ c3"-('ada de 8DS Teiins bucles rubios 

Pone un nimbo a c;u ('andor ("/""In embele ... o: 
T en su Rrdieotp boca ide~l. 11.0 .. de efluvios, 
Cu .. 1 crisálidA. de fupgn, duerme el beso. 

El flotaote raso níveo de FU falda 
J,a cirrundll como el RIma de una nube; 
r tan ~n~o uno pe anmira que a !O. U espalda 
No varilen las alita. del qUPrul¡e. 

E. Lnrette, la duouesit" tierna i grata, 
Hada lllíhil de soñadas Vi'anurp8; 
1.a que tiene por bl .. nn un lis de plata 
Sollre c:.\mpo de simbó1i("o~ azures. 

Em bebina en la romantica dulzura 
n. la cbarla, del p".eo i la vagancia, 
A Ranl ella nn ve qur, en su !o('nra 
La nersigne 8in ceear, a lA. distancia. 

Ni t.am~~.('o ve en. e~fl alma. con e~peño, 
ne sus mILII!,aR pl1Plla. b'jo ~I jiro, 
Floreeer el Ideal de uo lis de eORueilo 
Todo blanco-con estambres de zafiro .. , 

-------?:»"-f-------

DE LA INDEPENDENCIA DE CUBA 

@ét:rCO$ j'uSCé 
Cuando. se ínicí~ la últím~ i al ti n definiti.va guerra por .la emllncipRcíon de Cu ba bnbo un peno@o im

pulso po: la Isla cllutl~a en la Juventud entuslasta,de .A.mén~a, Dilatados los acontecimientosy patentiza
dos los nesgos y penalidades de esa guerra a muerte, el entusiasmo fué cediendo plaza a la pendencia i al 
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egoísmo i el afecto hácía la Antilla luchadora Ee conser.6 como 
una platónica adheslOn a u cau.a, con el votb lejano i fácil por 
~u triunfo, i:l1D embargo, hubo eu Ohile cuatro mozos, oficiales 
de ejército uuos, y (JLl'Ub 8imple~ ciudHdllno , que no vacilaron en 
~rrtesgar porveUlr i vida i marcharon a incorporarse en el ejér
Cito ae lo~ plltnutKs de Onba. Ellos fneron Gabler L1ra ~Iarco ' 
leta I DUblé, quienes como conspiradores silenci08~s hub'leron de 
embllrcarse CaSI secretamente y Il su propio ca to, llegar a Nueva 
YOlk y cou8~gulr de lu~ coml(ées revolucionllrlos ser enviados, 
IJurlaudo la vlJlIaucla de la escuadra espllllola, a incorporarse !I 

I~s guemlla8 IjUbauMS. U uo tra~ otro fuerou cayendo Marcoleta y 
(uIJIt:r y L~rH, lll:lJo las IlIclemeuljias de aquella guerra, bajo cli
mas mOrtltelos i eu el ince.ante tiroteo diario i 108 combates a 
slluple 1lI111j1tt:Le, 'obrevlvló el único, de entre esos nobles repre
seutautes d" Ulllle, Oárlos Dublé, con una resistencia física I un 
valur persoual a loda prueba i en cuatro años de pelear casi cuo
tallauo, de uua peuosa odisea, que toma caracteres de leyenda, 
lIaJU ~l testl mouLO de los que la presenciaron de cerca, Cá.rlos 
JJuble ganó paso a paso BUS grados ha.ta capitsn,-allí en esos 
terclUS ludoUlablee, donde el hecho solo de resistir al clima era 
Uua azaña y doude fulguraron guerreros de la talla heroica de 
los AntoDlu l\hceo i Máximo Gómez,-i ~er ayudante de otro 
bravo, el Jeneral Betancourt. Todo eso a los veinte años i dentro 

CARLOS nUBLÉ EN 1897 AL PARTIR de una IDJenua senci-
, PARA CUIJA llez de alma que real-

zaba mas el jeneroso 
arranque de este mozo que rompía lazos de familia, de amigus i 
tlllatt:ctos para jugar su VIda por la causa de la libertltu at: un 
pueblo hermano. Terminada la guerra i regresado a su patna 
Uárlos Dublé, sin engreimiento pur la hermo~a páJlna que padla 
exnibir en los primeros años de ~u Vida, buscó mudest!llDeute en 
el trabajo el empleo de su actlviuad, y hOI desempeña un puebto 
de cooliallza i de responsltobilidad eu uua de las (¡nClDas dt: Uhue. 
Allí ha veuido a sorprenderle gratamente una carta de su autl
guo jefe el mllyor jent;rlil Pedro BeLaucourt, bOl senador dt: la 
uueva República de Ouba en que le reclama el envíu de sus tltu' 
lus como guerrel'O ue la indepeudeuCla. ::lera uerUlUSU eu la anCIa
nidad de (J~~r1oB Dablé,-~I llega a tenerla I el tltllllpO se la 
reserva,-recordar entóuces comu él fué uuo de lo~ tucJlluort:,; dll 

IL aquella nueva naclOnalldad, que tiene dt;rt:dlO a ser eouslut:rlldo 
cumo uno de los padres de eSa patna, que cou tallto~ otros cou
trtbuyó a libertar batiéndose por su iuullpeudencla, Bt:UlI-uebuuuo, 
hambriento, acampaudo t!U Ciénagas I charcaS, acocralauu comu 
liera, enlazandose con el adversfulO en duelo de wadleLt!, euUlO 
9uando ganó sus estrellas de tenlentt: baLleudose el Sula cuutra 
tresl Mléntras tanto, PLUMA y LáPJZ se ellurgull~ce de pudtlr 
exhibir una Vida aSI, tan Juvenil I tan h~ruICa, tau ll:IUUtl~ta I 
SImpática como la de (Jarlos Dublé, que ha saUll.lO llenar glurlO
slImente ~radlclOnes de sn S!l.ngnl, haCleudo r~saltar el numbre 
Chiltno, con te.t'lmouios tan elucueotes como el siguiente que 

1..... insertamos: S - ' 
,P. E. J:hrfANCOUHT, SENaDOR PUI~ MaTANZóS.,- euor capl-

tan Oárloa Dublé, (Jhlie.-MI estimado aDllgo I mUI quemlo capI
tal!: Llega el momento en q lIe los veterauu~ de lluebLca llldepeu-

d d ' d ee ya para tt:uer dencia. deben Justtlicar su call a 1 con IClUn , 
uerecho a los baberes que les han siuo reconocluu~ por nuestra 
Uonstitnciou i cuyo pago inmediato se regula actualmente por 

" 1 Libro de Oro de t'erdal¿ 
nues~ro Uongreeo ya para ligurar en e d l 1" , ' 1 Ud que es veterano e os eJ!-de ~ueBtraB glortas patrla~.-" , Id' 
limos tiene ItlJiLlmo derecho a llenar la pl!lnltla que e ~ Junto I 
a ma~daruiela para que me quepa el gustO de prtsentafr a. p r,t 

<.l l d - tire y mande a su amlgolex-Je e.- • lJ. 
'",a u e a su BtnOr pa 'b d 1902 D 

IJelancourt.-lIabao9, a 20 de aetlem re e . 
EN tn<JFollME bE CAl>ITAN ctBANO 

EN 1900 
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~iba beC 'Wlterfo 
Valpul'ai.o, 19 d. dici,,,,~,·,. 

-Felices dias, poeta! parece que me dice un rayito de sol que se cuela por 108 altos cristale8.
Felices dias! 

-Sí, feliceR los tengas tú, rr.yito de sol! Tú que ries c?n las nubes. blancas, la~ amadas de ~audl'
laire ... Tú eres libre miéntras que yo, mírame cómo eSL01 aquí, perdido entre pirámides dI' hbrotp8 
que no entiendo ni quisiera entender: 1'he Naval.A1~nu.al, Alllhe World's F(qhting Ships, Aide''Y(Iémolrf 
de l'off~'r,íer de Marine, Alm(tnach de Golha ... ¡SI siqUIera fueran versos COlDO estos de Verlalne o de 
Maeterlink que guardo en el rincon del escritorio! Para qué me sirven a mí todos esos libros de estratejia 
o de táctica que estoi catalogando ahora! 

lILa barca literaria no necesita de la náutica de los testosl]) diria un poeta cursi.-Sí, señor poeta, 
lo necesita i mncho, cuando corre riesgo de topar con el maelstrom de ese muchacho A n tÚtlez, qne de 
hoj mas será el terror de los maestros Préndez y demas fleteros literariosl 

-Bien, bizarro camarada Antúnez.'-digo, releyendo la última edicion de PLUMA. Hace tiempo 
que soñaba con una cosa así. Dé usted fuerte. Dia llegará en que John Pencil abandone sn flema britá
nica i la arremeta a cachimhazos con estos copleros a granel que pujan por tener precio en el mprcado. 

El dia está hermoso. El cielo rie, como una gran mirada azul. El rayito de sol sigue invitándome 
a pasear. -Vamos, me dice. Qué haces ahí garabateando, encorvado como un caracol? ... 

Casi me tiento. Con frecnencia me ocurre lo mismo. Eu cuanto me siento a perfilar una mala cró' 
nica, se me figura que, a traves de los vidrios, todas las CORas de afuera me miran, se burlan de ml. 

-Vaya! Parece mentira que te estés allí como nn tonto cuando está el dia tan lindol 
Resisto, sin embargo. Me incorporo de improviso i de un golpe cierro la ventana. -Adi08, rayo 

de sol! Ya no reverberás sobre los lomos dorados de los Oódigos de Jfari,ta o de los Dicrio/1(1rirs 
Encíc lopédícos ... 

::: * * 
Pero ahora me he quedado sin tema. ¡Qué diablosl No hablaré ahora del veraneo que se nos viene 

encima con sus solazos i sus ventoleras, de las figuras nuevas que siluetean por ahí, oliendo a Capital, 
hablando en voz alta, deteniéndoee ante todas las vitrinas, riéndose de los carritos que pasan al trote de 
sus rocinantes: (¡Que Santiago esto ... Que Santiago, lo otro ... » ¡oh, los veraneantesl 

De política? Méilos. Me da mala espina, no sé por qué. E~a opereta bufa :le la política, para la que 
hai siempre teatro lleno, no me gusta verla por entre bastidores. Tlimpoco tengo el boleto de candoro
sidad i buena fe con el timbre de Jedeon para ocupar una bu~aca. Ni soi tampoco de la orqueBta, ni de 
10B coros, dirijidos tan a conciencia por el maestro Grullo. 

Está.n BObre mi escritorio todos los diarios últimos. Vienen florecidos de letras gordas, enormes. 
La coalicion i el Presidente ... La dimision colecliva .. La indicacion Zuaz¡¡ábar ... ¿I qué? Nada mI' 
importa la colisian de esa coalicion. Está tan viejo ya todo esol Si me lo tragara yo, seria como si cre
yera que el pelele que se quema por la Semana Santa es el mismo Júdas en per~ona. Por lo demas, la 
jeneralidad del pueblo no se preocupa comino de los <tBucesos de alta po](tica.» (fr:l8e del dial ni 11' da 
un bledo de interes a la indicacion. ¡So!-aznábar. 

* * * 
. De la. ot:8. colision, ~e <tIa bofetada en pleno r09tro ~ la pobre pequefia VenezuelaD que dicen los 

braBderos, qDlslera mas bien no hablar. De9pne~ de la ({Cien palabras» de papá. Aferl'llrio, no hai mas 
r¡ue decir. ¡Que se la lleven, pues, que se la coman a IIlfI pobre pequeña Ven(\zl1pla!u ¿Por qué? Rps-
ponda la vieja fábula de La-FontalDe: Un a.qneau sp désaltérait ...... . 

-Que me estás enturbiando el agua ... 
-N o puede ser ... El agua corre para acá .. 
-Bueno. Pero el año pasado me hiciste una ofensa. 
-No puede ser ... El año pasado estaba yo aun en el vientre de mi madre ... 
-Entónces fué tu padre el ofensor; o tu tio, en fin, álguien de tu familia. 
El pretesto tiene que existir. oc L" razon de los mas fuertes ... D El lobo en este caso LiElnl' tres cabe

zas como el cancerbero. Tanto peor. Es un lobo mestizo de gringo, de deusche i de bachicha. T, es olaro, 
se ha engnllido su presa <lsans autre forme de procésll. 

Tio Sam Be hace el leso. He le ha obstruido el Lubo de la pipa, i no tiene tiempo mas que para 
o~u~arBe del aseo del tobo. Q'liz'ls se desocl~pe oportunamen.te. E;¡ decir, cuando del reparto le toque 
siquiera la. parte del zorro,-por habel' sabido callar. 1 asl dll'án que el silencio j la. discrecion no valen 

,nada para los hijos del time is money. América para lOA aml'ricanoB ... cuando no la quieran 10B I'UrOpI'OB. 

,T. P. 
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GRAN HOTEL GENOVA 
IQUIQUE 

PLAZA ~~NDELL (a aOB cuaaras asl Mue- I 
lis i Eatacion ael Ferrocarril al Interior), 
~on ANEX~ en ~alle Tara~acál Núm, ;~, 

Servicio esmerado Ma C1nífi h b't ' , 

I 
P

' , 1 '''', cas a I aClOnes para caballeros, Departamentos para familia, 
lezas especIa es para comerCIantes viajeros, 

SE HABlA INGLES, FRANCES, ALElI.J.tIN E ITALIANO 

I 
TACCONI i PRIARO:-.lI 

EL 

RILOJIRIA I dOYERIA CENTRAL I 
• 
1 Ca. DEPASSIER 

DE 

JosÉ :a:UBER 

9Rfl- PORTAL FF.RNÁNO~;7, OON('HA - 988 

Almaoen: AHUMADA., 
Barraca: DELICIAS, 3019 

369 

--~--

I 
! Con la nueva organizacioD de Jluestra casa podemos ofre-

cer a. precios escepcionales: 
El '''!Hl sel(l'clo su,'Ullo 

de IlelojclIi •• 'oyh8~ Co~ ...... '<" ,'t · .~ i ", __ 

tít.·ulo!!' de Lujo 

Hai establ cidos para la adquisioion semana! de toJos 
esto. objetos CLUB DE VARIEDADES con sorteos 
todos Ino sábados i con cuotas de cinco pesos, serie A; dos 
pesos cincuenta centavos, serie Bj o un peso vei11te cpnlavos, 
"ríe Cí Illlll cance de todas las fortuna., 

Las inscripciones son permanentes i se puede suscribir I 
desde provincia f n vianclo la cuot,a correspondiente por jiro 
postal 

..A...lrn.acen 

Toda clase Ile maquinarias i herramientas agrícolas 
i Ile cultivo 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
De articulo! i útiles de cm, cocinas, crlstaler!I, 

Lozas i porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasla 
Atendemos órdenes i encargos de importacion, contando 

cün A jentcs especiales en 

EUROPA I ESTADOS UNIDOS 

Sirn.pson 
J:'STrlD0, E)'QCINA rlGCSTfj\'AS 

SANTIAGO 
Teléfono Naoional , 140 Casilla 6 Teléfono Inglés, 302 

----+-----
Licores finos, Té, Provisiones, Porcelanas, 

Cristales, Quincallería, Cuchillería i artículos enlozados 

Champaña Lemoine i Whisky Dewar 
Servicio a d.o~iciIio 

Todo perlido para el campo se entrego encajonado i puesto en la e.tacion, libre de todo gasto para el comprador, 

Oompra. i venta de frutos del pais 
~~~~~;;;;;;;;;; 

CENTRO EDITORIAL DE JY.I:USICA 
JOSÉ R. PEREZ (Sucesor) 

E .. t.do 30 - C ..... lla 101" - 8~NI'I~GO 

ITI' SlJSCRICIONES A PERIÓDU'OS ESTRAN,JEROS I DEL PAI!! 
A.. .. rtl

L 
' Mú ¡ca para fanfarra militar - Atiende pedidos sobre música, libros, ino:;trumentos etc 

NOVFOAn MU:-'ICA - s . • ' 
EOJ:A:LJ:D A.D EN' CUERDAS RO:M:.A.N' AS 

ESF Ordrne. para Orlln"ta .. ~f\lo, pon rolecríooi,t .. , 
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PLU~A LAPIZ 
SEMANARIO ILtU3TRADO DE SANTIAGO 

gluscridou jt\uu"r $ ti + lil-~ g,ente~tr"r $ 3.50 
Se puede "IIBcribir dilectamenle a la Itcvista des,l. cual

quie,' punto de la Rep,íblica <'011 ~';Io ('llvíar e l importe 
anual o lit'nH:stral por jlru ,){'~lid,l, etoota.m!)1I1a.$ ne eoneo. O 
btlltte~ de bauL\o,a la,t,niendC"'l V,rect,orucPl.¡ü.\to\ y I.JAPI7. 
(Sfwtw,r¡o.-l'rr,'iillr(. 3/1), i remitllllOl'J Illímero!:l K' .\tl"i de 
OIueet,a l\ toda persona qne J, 8 pida pardo cunocerla. 

La sUl'cricion ann,d comprf'lldf1 dcls vo1timenes St'InE'Rtra
les, de enero a jnnlO i dt:: julJO (~ dÜ'ielllhre de rafIa ai10j 1 a 
la renovacitm d~ ella se euvianl, libl't"!i de todo pligll, los 
DlÍmenl 8 que faltE"Tl a c¡ .. da. !:\llscntnr, por pp.travims 11~ con'O 
O c nalqlllt"ra otra ca.US.l.,:L fiu ue cumpletar la colecclOn de 
cada vulumen antenor. 

~ro(Ta su~cricinn, salvo indicarion espresa en contrarío, ~o
meOl.anl Con el primfr lI1imero ne enero () tie jllllO remltien
dOFe a cada nuevo suscrito r, jnnto con ~u boleta reApectiva, 
108 Dtimeros antenores det semestre COl'rtJSpond.lclltE'. 

Drogu.ería 
lVI A X 

Oada 8ubcritor tiene derecho a bacer r~producir en la8 
pájllJas de la Revista toda c1a8e de fotcgrafíaa de intere., 
q le encllad/en dfntro de la índole artl.tic .. i noticio.a de 
ella, I en e,ta8 mlkmaR cODdlCloDell aceptllmoa la cOlltbora, 
CiOD de Itl8 tot6;{rafo8 i dlhuJantee , profesioDales o afici<)na
dofi., que de'Been remitir BUB trabajJ8 p'Lra la indicada repro
d IICCI~ ,n 

rrCHla persona que nos f>Dvie el valor de seis "D'crlclo_ors 
anlla le. tiene derecho al ob.equio de un reloj americano, 
garantido, marca 'dleolo,' que le será remitido por ODCGo
mlenda pllsta l a vuelta de correo. 

naga,mOR a nuestro8 snacritorf 8 rE'c1amar inmediatamente 
de la 110 rCCt'pl:lOll eJe 811 pjempla r, para remediar el defecto 
i repet le el envíl, e Igna.lmente darn/J8 oportuno avitlo de 
todo calO blO de el tre'·ClUD. 

Francesa 
1VIEf"lGIN 1 Cm. 

Sucesores ds-, MO"G"R..GU1<::S i Ca. 
---------~o~---------

APERTURA DE LA NUEVA SECCION 
Artículos Fotográficos 

T .... legó un. gro. .... surtido <le lVIáquinas y ú.tiles para 
FotogrAfía, i'lIodelos nue-vos 

APARATOS FOTOGRAFICOS DESDE $ 1.30 

COJlIPLETOS CON CUBETA, PLAXCHAS, PAPEl ES I BA.\OS 
1 ., ~I'O.' .·'t.."'I·on.o O"'(·U'~O ' 1(" «I~mo~t.~n(·¡ (l "e,!ll. 

ro 
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G ¡'LEI'. ,'- n In d¡~po8it.·lon de lo~ "O ..... ¡on" .los 
· . .. . ' , ... 11: , .. O..¡ ... .oto;i:' .. ¡iflcOM por C'UE"ntn del "úhll~o 

I"D ,~ __ E EL CATA LOCO ILUSTRADO. 

n· 

243, 245. 

!Vid ase 
@at.3I OS0 

Imp. lIarolloo& • Monlda. entre E.tado y San Ant.nle 
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¡:::, 
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¡luma !I cCápi~ ~::~:~,::: ':' .. 
SUSCRICIONU 

Anual... .. . ... $ 6.00 
Semestral... • 3.50 
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1iiriCo jía 

noCÍ () 

Era la media noche. La Luna descendía 
como unll niña enferma, mui pálida i muí trist~; 
como eco de un suspiro de nna alma que no eXlat'i 
como la reina maga de. la Melancolh. . . 

Erraba el viento cáhdo Allá, en la leJaOla, 
donde la vasta sel va de palidez 'e viate, 
.. 1 ~ueflo que repo ... un pájaro resiste • 
y entona, en el silencio, un~ rara ar~onla. 

Oh qué vaga tristezal MI alma sonadora, 
que e~ su errabundo vuelo por un pais de aurora, 
derrama el 61eo santo de lágrima. de amor 

Que en lluvia se desata sobre la fronda verde 
y los campos fecuvda,-en el.Orto se pie~de 
rOlDO una tleDi! sombra de mirra o alcanlor ..... . 

J[ 

LAMPO 

Pora ERIESTO,A. H1,MH 

Yo he visto bajo el rumbo de rosas del Oriente 
flotar como uoa ondioa uoa visioo de luz, 
uoa visióo que tieoe mui pálida la frente 
i todas las tristezas de un láoguido sauz. 

Cuando la miro a veces, su labio sonriente 
desflora entre rubíes las perlas del Ormuz; 
<u rnbia cabellera, qne es rastro refulgente, 
alumbrará mañana mi solitaria cruz? 

IQuiéu sabe si no es esa visioo enoantadora 
la. Musa de mi alma. la luz que me enamora 
e inspira mis endecbas de músioa oriental, 

La que eo mi. larga. noohes de insomnio i de tristeza 
de dulce. esperanzas me lleoa la oabeza 
i me hace amar la vida i odiar de nuevo el Mall 

III 

LOi'\ NENÚFARES 

fllra V1CTOK 11. SII,U 

Oh nenúfares blaocos como vírjene. moojas 
que 08 ban .. is en las linfas de la quieta laguoa 
cuando asema la casta palidez de la Lnoa 
i os envía SUI rayos con sus muoha. lisonjas, 
parecéis de 101 cisnel las nevada. esponj~., 
Boracione. de escarcha, áureo velo de ouna, 
nieve sobre los alto. picaohos de la duna, 
montículos de lirios de la. árabes lonja.! 

Tenéis todo lo pálido de las novias inquietn!, 
de la. novias que buscan los líricos poetas 
en 103 suefios azules de un lejano paí., 
endonde la neuró.il Uena el alml\ de hastio 
y pone sus tristezas al pensamiento mio 
i toda. la8 blanoura. de un pétalo de Iisl 

HoueJo OLIVOS Y CARRASCO 

"Pfara enfónces ... 

Oh la ignorada vírjen qne recibe 
la ofrenda de mil rimas i mi. ro!&S, 
coando mi alma, aUá en las tardes, vÍ\'e 
con .u. enlo1\80ionel doloro.as.: 

10h mi pálida vírjenl En 101 ojol 
yo sé que tiene resplandor de anror ... 
para hacer que @e encieodan mia antojo. 
i altgrar la triste!a de mis hor .... 

Yo ré qne tienen bajo I&s pestanal 
diluidas lae sombral de las viola. 
para ritmar con eUal las e.trallas 
rosas de mi pasion, negras i .olail 

Sé que en los pliegues-que el pndor retoca
de sus labio., los .~scuJos ardiente3 
esperan el contacto de mi boca 
para tender las alas truparentes. 

Sé que en au. senos túrjidos de nieve 
por cada linea duerme u oa deJjcia. 
Arrnllol. Ledas májicaa. 1 el leve 
temblor miaterioao que acaricia! ... 

10h esal delicias inefableal Cuando 
mi iluaion al amor abra ron puertal 
veré su. aenOl, cual lo estoi BOllando, 
como dos 10laS a la luz abiertasl 

~ebioet>ar 

Sultanita, amorosa sultanal 
yo quiero cantarte mi canto de amor. 

Abre, puesi abre, pues, la nntana 
que yo Reré ahora tu fiel trovador. 

Sultanital los ojos asoma 
i enciende los fue~ol do mi corazon. 

Tú serás mi constante paloma 
i quien por ti vele, arrullándote, yo! 

No retarde., lult,na, la cita, 
apura, no tardes, asoma al baleon. 

Tú serás una vírjen bendita 
i yo quien te adore con santo fervúr. 

Sultanital T.a Luna se escombral 
no tardes. que orece mi iutensa palion. 

Tú serás una estrella en la somhra 
i un mago perdido aignilfndote yol 

Sultanltal amorosa aultana, 
escucha, responde, reaponde por Dioll 

no ,ea que rotas encuentre. mañana 
las cuerdas que vibran mi Mnto de amorl . 

J. GON':l.A.LJi1Z B. 



PLUI\IA y LAPIZ 3 

POEMAS BREVES 

c:$as ~Jtimav ~nferlttas ... 

Tú que vagas - como un hada jentil por los mf.!. 
ticos bosques desiertoF, -i a solas te embriagas, - del 
perfume ritual de los lirios en flor, como labios de vlr
jen clorótica, abiertos; 

Tú que brotas - como brota la undívaga niebla sutil 
de las linfas azules, - i como ella flotas, - a la tré
mula luz de la luna, tendidos los tules ; 

Tú que marchas, - poseida de trájica angustia infi
nita - sobre las escarchas, - que cuaja el aliento gla
cial del invierno en la fronda marchita; 

Tú que abrnma~, - con el rejio brillor de tns gran
des, tus claras, tus verdes pupilas, -como las espumas 
- que disuelve el temblor de la ola .soberbia en las 
playas tranquilas; 

Tú que pasas - como envuelta en la sombra ideal 
de un silencio de estatua o de diosa, -i a solas te abra
sas - en la luz de un amor infinito, en la luz de una 
inmensa pasion luminosa; 

Tú que subes, - enredando a tn paso la luz en la 
májica estela fugaz de tus rastros -- i rasgas las nube~, 
-i escalas la eterna, i lejana, i solemne, gloriosa rejion 
de los astros; 

Tú que cantss - con la fúnebre voz del laud del 
crepúsculo, o la bélica voz del clarin de la aurora, - i a 
solas te encantas, - arrancando los sones mas puro~, 
las notas mas dulces, los ecos mas bellos a un rejio cris
tal: tu garganta sonora; 

Tú que escuchas, - temblando, el acento sombrío i 
doliente con que yo te cnento-mis jigantes Inchas, -
mis júbilos raros, mis torvas nostaljias, mis negros 
hastíos, mis locos insomnios ... mi eterno tormento; 

Tú que lloras, -junto al viejo cipres de UDa blanca 
i lejana tumba solitaria, - en las tristes hora@,- en 
que el Anjelus echa a los vientos el vago rumor de su 
dulce plegaria ; 

Tú q Ile sopla@, - i besas i ajitas la9 diáfanas alas de 
mis sup.ños rubios - i en mis tristes coplas, - nievas 
púrpuras réjias, e inciensos laureales, románticos ritmos 
i vagos efluvios: 

Tú que sueñHP, - con la miel inefable de un beso nervioso, de un óscnlo rojo i ardiente, - que 
haga tus sedeñas - hebras de oro rodar sobre el tibio marfil de tu pálida frente. 

Tú qne vibras,-i danzas i tiemblas al bord~ del vaso borracho de absintio que mi labio estruja,
i bates las fibras,-i bulles i ruedas, te esfumas I mueres en la alta marea con que se desborda 1" libre 
burbuja. 

I MUSA MI A! - Libél ula erraD tp, rauda mariposa, fantástica estrella de un cielo sombrío i risueño 
_ náufraga armonía-de un himno lejano, perdido, vision fujitiva, neurótico ensueño. ' 

Soplo leve,-c1ara gota de ;ocío tembla~or en . el azul desv~necido de una ~ulce violeta-blanca 
Bur de nieve-iris pompa de mis pampas, irIS, glOria de las glOrias con que suena tn poeta. 

¡Dame nn be~o!-I crucemos, a sola@, ItlS almas unidas, las alm'ls suspensas-en dulce embeleso-el 
solemne i estraño pais de las brumas inmemas! 

¡Dame un besol-Corona mi sneño de sigloB, corona mi sola i excelsa quimera: -nn beso tra-
viesCl, - i el gran Paraiso, la P~tria soñada, la. Patria ideal nos espera! . 

¡ Dame un beso - Si a mi lado tus Iincas formas pulsadRe de erótIca fiebre resbalas,-en mis 
manos preso-dejarás un tesoro: la grácil blancura siu mancha, la grácil blancura de luz de tus 
alas I 

I Dame un beso!-I cuando estennada de amor en mis braz08 te duermas,-sangre de cerezo-san-
gral án sobre el tibio marfi~ de tu frente MIS PÁLtDAS alMAS ENFERMA!!! 

VíCTOR DOMINGO SILVA 
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Fampa del Tamarugal, DicIembre 4e L902 

Señor Director: 
Despues de muchos zigs-zags, durante los cuales presenta la bahía d!ferentes 8SPl;CtoS, perdemos 

de vista el puerto de Iquique, no sin divisarse ántes, como puntos perdIdos en el hOrizonte, los más-
tiles de las embarcaciones ancladas en la rada. . 

Entramos a plena pampa precisamente a la hora del meridiano, pues, hemos salido de IquIque a 

l.~ . ESTA('lUS ALTO S.L .lNTONII ) 

las 1l A.I ;M., segun itinerario. Sc respira en una atmósfera pesada i Ide ~fuego. Casi nos ahoga la 
tierra comoisi así 'quisiera manifestar su:mudai protesta porque se la va a turbar en su;reposo:del desierto. 
EI~m 'lra9m') del sueño ee apodera ·tllmbien d( nosotros, pero se enc~r~a n de ahuyentarlo a cada momento 

- -los descompasados i gutu-
rales gritos de muchas gua
guas que nos rodean. 

Nada móuos que al fren
te de nuestro asiento de 
primera tenemos uua que 
por cierto no debe ser hija 
del silencio. Inútilmente 
la madre, una boliviana, ha 
pretendido acallarla, aun
que pecando con descaro 
inaudito contra el rubor. 
La criatura no cesa de "ri
tar barra ¡uicamente, c;mo 
protestando de que se la 
lleve en un wagon de 1." 
clase cuando ella ha tenido 
que hacer ciertas cosas na 
da decentes del a n t e de 
personas mas o menol cuI
tas. En fin. resignacion: no 
Son cosas de la guagua sino 
de esta tierra. 

El trayecto es largo i 
pesa~o. No hai mas pers. 
pectI vas que tierra, tietra 
1 mas tierrb. hasta poco 
ántee de llegar a la eeta-

U D . bl cion de Pintados (o sea a 
JiOARA.- na roguerla (esta ecimiento del sefior Oscar V. Arleg,u'¡) 1 

as cuatro horas de monó-
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ton? viaje) en que de repente el viajero del 8ur oree ser víotima de una pesadilla o de nna fantasma
górloa V1810n. 

Allá a ,lo léjoB, perdido todo entre las brumas del horizonte divi8amos alamedas, prados, arroyos, 
laguna8, colmas, o 8ea, todos los armónicos deballea de una feraz o~mpiña, Creem08 realmente ser víctimas 
de u~ sueño, nos restregamos los ojos i nos palpamos prolijamente para cerciorarnos de qne 8i estam08 
de8ple~tos !l,nó, ha~t~lque convencidos de eSGO último recurrimos a un pasajero vecino;tqne amable
mente~n08.8Irve de:clcerone. 

PERSONAL DE r.AS MAESTRANZAfI 

-Eso, señOI'-nos dice-lo que le parece a usted una alameda, Bon tamarugos mas o ménos estira
dos en una misma direcciono Lo demas es el valle de Pica que aunque es mui pequeño se ve mni 
grande e imponente a la distancia, debido a los misteriosos efectos de la puna que ya ha comenzado a 
dentrar, Llaman ,dentrar la puna» el levantamiento paulatino de nna neblina rastrera i enrarecida 
que des pues de la doce principia a levantare.e i es tenderse por toda la pimpa, debido al choque del frío 
de las alturas de las sierras que circundan la pampa en casi toda su estension con el calor sofocante 
insoportable del medio dia, 

Nadl\ mas grato para el viajero del snr de Chile que la ilusion de óptica de que casi sin escepcion 
es víctima en este punto del trayecto de Iquique a Lagunas adonde nos dirijimos. 

Como por encanto cambia el aire en este paraje, haciéndose mas suave i fresco, No es de e8trañar, 
pues, que aquí 8e abran las ventanillas del convoi hasta e~tónces h~rméticame~te cerradas, po~ t,emor a 
la tierra candente que a su paso levant~, en espes,a nu?e, I se respl~e con ansia el nuevo I vIvIfican te 
aire que arrallca a muchos pechos suspiros de satlsfacclOn, qne despIerta en la mente aletargada por el 
calor recuerdos dulcísimos i tiernos dedicados a lo qne Bello llamó con tanta razon el paraiso de la 
América, o sea el primitivo 9hile (en cuyo corazon, está nuestra tierra ~!ltal) i que nos hace tambien 
terminar esta correspondenCia con la estrofa parodiada del poeta colombiano: 

Si el recuerdo no muere i si la ausencia 
El culto de las alma. no profana, 
Siempre eerá mi pecho de chileno 
Santuario de mi ti,,','n 8oberana. 

. MIGU.I!:L MORELLE ALMARZA, 
Representante jeneral de PLUMA y LÁPIZ 
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~erá cierto? .... 

!!ln las rama. del a<.acio, 
del acacio de tu huerto, 
que sombrea. tu ventana, 
cuchicheaban dos jIlgueros. 
ICuánta. cosas se contaban, 
se contaban, refiriendo 
lo que ven todas laa noches 
desde el árbol de tu huert.,¡. 
-¿Será cierlo lo que dicen, 
lo que dicen los jilgueros? 

Segun cuentan, cad .. noche, 
cada noche está en acecho 
junto al muro, hajo el árbol. 
un galan jeutil i apuesto . 
Veo/abrirse tu ventana, 
tu ventana, i en silencio, 
ven que sale a ella nna D1fi b , 

como tú, de pelo negro ... 
-¿Será cierto lo que dicen , 
lo que dicen los jilgueroo? 

Diz que empiezan él i ella, 
él i ell,. a hablar mui quedo, 
i contaban que han oido 
muchos, muchos juramentos ... 
1 un jilguero dijú al otro, 
dijo al otro compañero: 

Para 11 IIIJllm d, I .. eilorila l •. 1'. ~. 

I 

¿Será ella otr .. Juliet.? 
¡será él otro Romeo? .. 
~¿S~rá cierto lo qne dicen, 
lo que dicen los jilgueros? 

Se acercaron uno a. otro 
uno a otro los parleros, 
I gorjeando un sna ve trino 
se confiaron un secreto: 
Segun ellos, una Loche, 
una noche .. se oy6 un besol 
Cerró ella la ventana 
I el galan s .. li6 del huerto .. 
-¿Será cierto lo que dicen, 
lo que di ce n los jilgueros? 

E~to 01 que cuchicheabaD, 
cuchicheaban dos jilgueros, 
columpiándose en las ramas 
del acacio de tn huerto, 
a la vez que se confiaban, 
se confiaban nn secreto. 
-¿Sabes ttí de esa Jolieta? 
¿Sabes tú de eee Romeo? 
-¿Será ciorto lo que dicen, 
lo que dicen los j,lguero.~ 

MA:SUEL J \'ARA~ E 

--------------~~------------~ 

ValparaifO brilla, resplandece; Valparaiso 
está aleg-re, lleno de vida, de animacion, con la 
llegada de las hermosas santiaguinas que les han 
quitado su estirada frialdad bri
tánica ele los meses de invierno. 

¿ Quién, ahora, no se levan· 
t!!, temprano ante la agradable 
espectativa de contemplar un 
cuerpecito jentil,gracioso, de una 
morena salerosa o el de una deli· 
c&da i soñadord rubia que, ves· 
tiditas de piqué blanco i ~ombre
rito de paja. se dil'ijen al baiio? 

-¡Qué feliz es el marl me 
necia suspirando un buen amigo 
i mal poeta (al reves de lo qllu 
jeneralrnente pasa). 

-¿ Por qué? le dije. 
-Porque besa, acaricia i 

quiebra sus olas de esmeralda 
80bre tanta linda muchacha. 

IQuién fnera mar!. .. con· 
cluyó' 

(rRÓX1CA AL \'1'1':1.0) 

primeras horas de la mañana i se ve, por esto, 
la ciudad llena de animacion: carretas de riego 
humedeciendo IRS calles; lecheros panaderos, vine

ros, etc.. etc., repartiendo sus 
mercancias i en fin toda esa 
bulla, ese ir i venir que caracte· 
ri za a los grandes centros. 

Una santiaguina mui sim
pática, con quien tuve el placer 
de hablar, me decia, con esa ale
gre verbosidad de las hijas del 
Mapocho: Martlnez, creáme us· 
ted, de todos balnesrios que 
couozco el que mas me agrada 
e8 VHlparaiso, porque reune las 
comodidarles de la ciudad a la 
frescnra de la costa i a las facili· 
dades que tiene para visitar esos 
j!lrdiut's que se llaman &&1lo, 
Quilplle. ¡Ti/1a del Yar y Pobla
cion T'ergara. Esta última eli
mluémosla, pues, ahí están los 
vulif'ntes del Maipú. 

Las mafiana8 por lo jeneral 
80n frescas, brillando el sol desde 
mui temprano en medio de un 

SENORTT.\ C'LOR[NDA DROOUF.TT 
Pero, eso si, no me esplico 

como es posible que no se haya 
auu construido un estableci· 

miento de baños decenie, si, decente pues, los que 
hái apénas si soo TRuchos. 

cielo claro, trasparente, de un azul pUTÍsimo; i 
sintiéndose, por todas partes, un agradable olorci· 
110 a mar. 

El mOVImiento comercial empieza d~sde las 
Trasmito a los interesados los anteriores con

ceptos. 
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No diré que )os baños sou bueuos; pero sí, 
que paso por todo cuando tengo el placer de ver 
rostros hermosos, cuerpos jentiles i en una pala
bra, muchacha. bonitas. 1 no solo' yo me entusias
mo, pues, contemplé el otro dia a un compai1ero 

de sus Kodak instantáneas i toman escenas balnea
rias i por ello, mui acalorada me decia: 

-Ei en estremo inmoral eso de que a una la 
retraten mojada, en traje de baño ¿ No le parece a 
usted? 

de baño, un señor 86-

aenton, de plateada ca- COST UMBREfoI DE ARA uro 
A sí es, así es, le di

jimos pensando que, 
en efecto, e@ inmoral i 
digno de la mas acre 
censura i, aun hasta 
criminal eso de retra
tar a una arpia en el 
baño. Ello es atentar 
contra las mas elemen
tales nociones de esté
tica i no puedo conce
bir qne haya jóvenes 
que tengan tan per
vertido el gusto, hasta 
llegar a impresionar 
un negativo con la 
estampa de una horri
ble brnja. 

bt>za i arrugada faz que 
estremecíase de frio, 
mirando, n6, adivi
nando-mas tarde le 
hallé con gafas - a ' 
una deliciosa jovencita ¡. 
qne alt'gre jugaba en 1" ., 
elaguL ( ~ 

l. todo feliz, fro- ~ 
tándose las manos de 
gusto, me dijo con voz 
entrecortada por el 
frio que le entumecia 
la lengua. 

-Qué ... qué ... bo
nitas ¡ ... i graciosas i 
qué... lindas se ven 
las niñas en el agua ... 
ja ... ja. 

-Ahl diablo de 
viejul dije al ver ese 
abnelo enamorado. 

Pero como bai quien 
asegura que los latidos 
del corazon no se cnen
tan por los años, no 
es raro, pues, que a los 
sesenta i tal vez basta 
los ochenta, sientásele 
-a ese bribon-dar 
brincos en el pecbo al 
contemplar 8 una vir
jencita de 18 prima
vera8. 

Pero, en los baños, 
por la mañana, me 
complazco en decirlo, 
no he divisado a tales 
damas. A dichas horas 
ellas, amazonas en vie
jas escobas cantan en 
coro- con la música 
del duo de los patos
aquellos versitos que 
Ricardo Palma los 
atribuye: 

L únes i flLá rtes , 
miéJ"coles tres, 
Juéves i viérlles, 
sábado seis. 

Lo repi to- en las 
mañanas - solo he Pur mi parte estoi 

con los que así pien
san: los años no bacen 

SE ÑORA CHILENA EN TRAJE DE D,\MA ARAU CA NA contemplado una ban-

viejo: si es j6ven, si uno se siente jóven (¿Verdad 
don Tomas? 

En el mundo nadie se conoce, no se si fué Pero
grullo quien lo dijo, o el señor Rivas Vicuña en 
la Cámara, pues este jóven diputado es moi ocu
rrente. 

CLlnversando con nna señora con la cual la 
naturaleza ha sido ántes que nadie cariñoaa, 
madrastra cruel, tuvo enérjicas censnras plUa 
muchos jovencitos que van a los baños provistoij 

ValparaiBO, diciembre 1 ~02. 

Pe fotograña de \1ue~tro aolabor.dor seflor Felidan, BatU 

dad.a de lindas chiqui
llas risueñas, encantadoras i perfumadas: de ojos 
negros, cual abismos, de verde esmeralda, de color 
de cielo o de café hermoso; de cutis suave sonro
sado i diáfano; de boquitas frescas, rojas cumo 
cerezas ; de dientes pequ~ñoB, blancos i brillantes; 
de cabellos sedosos de color de oro o de negro aza
bache; de cuerpos finos, flexibles, todo curvas, 
todo gracia, todo armonia, todo, todo .... ¡Glo
ria! 

¡Deliciosas, esquisitael 

ERNESTO MONGE WlLHEMS 
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SANTIAGO TEATRAL 

~u eC ~uereu 

QU .ADRO :MARi-SERRADOR 

Antes que se produzci\ el despueble veraniego lIe· 
ga, para retardar un poco ese desbande, la compañía 
dramática JORefa Marl·Esteban Serrador que acaba de 
iniciar su temporada en el teatro del Huelen. Viejos 
eonocidos, aunque jóvenes artistas los de estc ~?adro, 
vnelven a Chile, despues de una. atrona.~ora Jira de 
aplausos por las capitales d.e A~éf\ca.' MéJICO, Ha~ana 
i Lima para tocar en Santiago I segUIr a Buenos AIres. 
Actor de buena escuela en plen~ juventud i con talento 
cultivadísimo i afan de estudio, Serrador ha realizado 
sorprendentes progresos en los últimos cinco años. 
Sobre todo ha evolucionado modernizando su manera, 
a pesar del respeto a la formid~ble tradicion roma~· 
tesca del teatro español, cuyo último representante antl' 
guo murió ayer con VicG. 

1 cuanto a Josefa Mari, siempre es la misma sensi· 
tiva i paSIOnal artista, emocionante i conmo~e~ora en 
el despliegue ~e su aso~bro~o po~e!ío escemco: El 
verismo de sus IDterpretaclOne8, la faClI espontaneIdad 
de su arte colocan a Pepa Mar! en nivel por ningun DE)1l,;U()~DE - Acto. l 
punto inferior a la Guerrero de Mendoza, por mas que _ 

- estravie el parangon a todos aquellos que fat.almente f 
creemos en la grandeza de las cosas lejanas i la insig. 
nificancia de lo que tenemos cerca. Estos son los dos 
primeros actores del drama i comedia del Huelen, que 
han empezado a presentarnos bien rápidamente las mejo· 
res obras del moderno repertorio de la lit.eratura dra· 
mática europea, Duma@, Ib~en, ,ardou etc., habiendo 
hecho su estreno con Demi monde, del cual damos las 
escenas mas culminantes de los actos 1 i II en que . 
juegan Serrador i la Marí. 

§u er g,auUago 

IR:M A. DE GASPERI 

Pero nada mas grato para los que ya empezamos a ser 
viejos que este retorno de golondrina de Irma de Gas
peri. Ai! ella echará tambien de mp.nos su antiguo Poli. 
team.a, con ~u. afónico i ma! humorado Papá Bruck, su 
público bullicIOSO de las prImeras filas miéntras ella no 
era al principio ma~ que una figurita tímida de mujer, 
con unos grandes oJazos asustadizos i un inconsciente 

DEMI-MONDE - Acto II ~oh.in gracioso en los labios, t~n rebeldes a la pronun-
C1aClon andaluza en aquellos primeros estrenos! Ningun 
retrato de la Gasperi, de ésos que fuimos a. revolver 

con tanto afanoso interes, apénas desembalados los baules de su equipo, ninguno, puede dar ahora la 
graciosa i adorable.vision ~e aquella otra Ga~perj, que encendia tantas fiebres juveniles en la sangre de 
los veinte años! Vlvaraz I seducto~'Q, conten.'da .en t~dos sus desbordantes en.tusiasmos por la vijilancia 
severa de sus padres, Irma enloqueCla al púbhco JuveUlI. de~de la escena, venCiendo a la impasible i esta
tuaria belle~a de su herma,na Zem~a, esa her.mosura I.t~]¡ana que no pud? alcanzar la fácil i espontá. 
nea adaptaclOn de Irma alJenero chzco, que hacl8 las dehCl8S de la época, baJO la inagotable VE'Da cómica 
del incomparable Pepe Vila, director i gran maestre del inolvidable PoJiteama. - PLUMA y LÁPIZ. 
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JRMA DE GASPERI 
Primera Tiple del Teatro Santiago 
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INSTITUTOS FEMENINOS 

@$cuela. gluperior núm. 5 

La jimnasia es boi nn ponto de programa 
ampliamente favorecido por nuestro sistema 
de enseñanza escolar. Hasta hace poco tiem
po, este entrevero del trabajo intelectual i del 
físico en los educandos no despertaba fintu· 
siasmo ni llamaba siquiera la atencion de 
nuestros hombres públicos i no plÍblicos que 
tenian que ver con la direccion de noestra 
enseñanza. La educacion que 8e daba en 
las escuelas era puramente intelectoal i por 
ende enormemente fatigosa masticando a toda 
hora i sin tregua las largas lecciones que el 
dómine escnelero hacia surjir a fuerza de va· 
rilla o guante. Los educandos formábanse 
raquiticos i paliduchos con el exce>ivo tra
bajo a que eran sometidos improductivamente 
i con la inmovilidad diaria sobre los bancos 
de la escuela. La reaccion de tan bárbaro siso 
terna la tenemos implantada en Chile defini· 
t,Ívamente i con el mas brillante resultado. 
Todas nuestras escuelas reparten gratamente 
sus boras de trabajo diario, dedicando buen 
námero de tiempo al ejercicio físico. Lys 
instantáneas que aquí damos representan a 
la escuela superior de niñas nlÍm. 5, que ra
jenta la distinguida educacionista señora Bal
vina Jiménez, i han sido tomadas por nues
tros redactores en el momento en que 18s 

alumnas practicaban estos ejercicios i ensayaba n danz~s jimnásticas en el P",rque Forestal del Mspo
cho, en vísperl!.s de las nestas dE; iUllugllracion del Congreso Jeneral de Enst ñanza. 

------~"_f--------

26 de diciembre 

De las inimitables fábulas hijas del injenio agudísimo de don Tomas de Iriarte, i que forman 80 

ga1l8rda conLribucion a la gloria de las letras castellanas, ninguna mlls pertinente al arte literario, aun
que todas 10 80n, que aquella mui donosa de El N aturalisla i las Lagartijas, qne pinta de cuerpo 
entero a la jentuz8, ordinaria i despreciable, que siente satisfecba su vanidad i bonrada su insignifi· 
cancia cada vez que a sus sllperior~s les da la humorada de ocuparse de algunos de los suyos, no importa 
que sea para dl.'scuartizarlo i esponerlo en carnes vivas a la curiosidad de todo el mundo. 

Lo que al naturalista de la fábula con sus lagartijas, me está ocurriendo a mí con una lagartija 
del vecino puerto, a quien en vez pasada la hice el honor de cojerla de la cola i darle un papirotazo en 
la cabezuca, soltándola despnes medio atontada a su rendij8. Fué suficiente para que, pasado el aturdi
miento, el indecente bicho se esté dando unos humillos de persona, que.. lcualquiera creeria en la 
metempsicosis! 

Lo mas gracioso del caso es que se está revolviendo en mi contra i arrojándome semana a semana 
pequefios esputos de baba, desde léjos, en pago de haberlo yo sacado de la oscuridad de su escondrijo a 
la luz del sol. 11 haga usted la cuidad, para toparse con estos desagradecidos. 

Empero, como tengo una repugoacia injénita a toda clase de reptiles, a este reptil de las quebra· 
das de Valparaiso le voi a plaotar encima el tacon de mi bota i a reventarlo. 

* * * 
¿ Ustedes se acuerdan de aquel vate de la cabellera bicolor, a quien un dia i aquí mismo le refrecrué 

por l~~ hocic08 una verdad de arroba, a saber, que no conocia el léxico ni por las tapas? Voild la 
lagartiJa. 
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EN LOS SALESIANO. 

TEATRO CONSTRUIDO PARA REPRJ>~ENTACIONES DE LOS AL UMNO S 

Parece que el chicotazo se lo di en lo vivo, porque todavia le escnece, i para disimular el ardor en 
las azotaderas se está dando baños de agua fria en el hospicio de La Lira, i echando en la tina mis 
composiciones para darse el deleite de desmugrarse con ellas. 

Espérate un poco, que ya te irán con suficiente dósis de potasa. 
Porque desde que a escobazos corrimos a este sandio de PLUMA. LÁPIZ, donde a todos nos tenia ya 

hasta el gollete con sus zoncerías eróticas, se refujió en La Lira, que para eso está, para servir de hos
pital de sangre a los inválidos de las batallas literarias. 1 allí se está llenando con sus detritos intelec
tuales todos los rincones, ora como internacionalista del barril, a diez cobres la copa, ora como crítico 
trasnochado, sin pizca de sindéresis, ora como cantor de velorio, desafinado i gangoso. 

1 no ha encontrado nada mas divertido que mezclar mi nombre a su cháchara disparatada, enjare
tando simplezas a eu derredor. 

¿Debes tú de creerte algo cuando te atreves a encararte de igual a igual conmigo? 
Pues nó, infeliz, desengáñate: tú no eres nada sino un desdichado suda· tinta que espera notoriedad 

de que Pedro E. Gil le tome en cuenta para algo, siquiera sea para ponerlo en ridículo. Te reconoces 
ahora en este paño ue la Verónicp, elXe homo Iiter~rio? 

* * * 
El domingo último coje entre sus estremidades traseras una estrofilla que publiqué en este mismo 

spmanario hace cuatro o cinco meses (Isaluo, bn . .. zo!) i cree ver en ella un plajio de otra dada a luz 
hace quince años por el escritor peninsular Royo i Villanova. 1 bien, no Rcostumbro dar esplicaciones de 
mis actos a nadie, mucho ménos a un inferior, i así no te digo que a Luis Royo le he venido a conocer 
~olo el año 94, i todavía como prosista. Como poeta no le conozco, ni creo, por ello, haber merecido el 
fuego eterno. 1 Inego, entre su estrofa i la mia 8010 hai la coincidencia de los consonantes; analojía de 
espíritu o de intencion, ni una brizna, i esto lo ve cualquiera que no seas tú, esto es, que no tenga el 
entendimiento atrofiado por incurable tontería. 

Plajio a Frai Candil llama este novísimo cazador de gazafos a mi último pelambre literario. ICuán 
cierto es lo de qne el ladron cree que todos son de BU condicionl Anda, pick ·pocket literario, quédate con 
la creencill. Al fin, para tí será un consuelo figurarte que siquiera en eso puedes pa~ecerte a mí. 

• • • 

¿Por qué será que este atorrante de los cerros de Val~araiso me tiene tanta inquina? ¿Por qué 
ejerzo la crítica? ¡Oigan a é3te que se sulfura porque maneJo la disciplina de cuatro ramales, i él anda 
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detras de mí, recojiendo laR colillas de mis críticas i chupándolas hasta que se quema la jeta! Ni 
siquiera eres consecuente. 

¿Por qué será? ¿Por qué hemos espolvoreado azufre en los umbrales de PLUMA para que tú no te 
acerques a hacer ahí tus perrerías poéticas? . . . 

¿Por qué no comulgo en tu presbiterio literario? ¡Pero si tú no nos das hostIa, smo dISCOS de 8uela, 
que al demonio que le pasen por el gsznate para adentro! ..., . 

Ea señor don Alberto MRuret Caamaño, por malos nombres Petromo 1 Flondor: (éste cambIa de 
apodo c¿mo los malhechores, segun sea la cUldri]!a en que se afilie) ¿tiene usted bastante con este aina
pismo? Pues entónces déjese nsted de andar patoseando mi nombre en la charca de La Lira, o los cans
ticos i moscas de Milan van a menudear sobre sus lomos hasta que les vierta la sangre. 

Abur, i que no le falte alfalfa en el comercio. 

" 'lO 'lO 

Voi a concluir cou otro jóven, tan finchado i pletórico de vanidad como el que acabo de soltar: 
con el crjenia!» jóveu Thomson. 

Con el jóven Goeminne (creo que este es Sil apellido) autor de la Vida de Hortensia LUClJro, como 
pudo ser de la Vida de F'fai Anaresito, porque allá se van ámbos en interes, con el jóven Goeminne, 
que confiando en la incurable bonhomía de este querido Guerrette. nos encajó en el nltimo nnmero una 
circular sobre Daudet enviada a todas las revistas de Santiago. ¡Las bromitas que se gasta este jenial 
jóven! . 

Cuando usted quiera, jóven Lucero, vuelva por acá.: su casa. Solo que cuando venga de visita, 
déjese las circulares en la suya. 

O si a toda CORta quiere usted darlas a luz, ahí está la seccion Remitidos, de papá Carril. 
1 una circular suya no ha de diferir de las piezas que a di>irio se publican en esa famosa secciono 
1 miéntras t,anto i p1ra castigo de esta curailería, hemo~ retirado de PLUMA un arMculo en qne le 

daban a usted buenos conseios para escribir novelones criollos a lo Bandera Negra o a lo Hortensia 
Lucero, con ménos bazofia literaria i fines un poco mas decentes qne la venta por entregas. 

ANTUCO ANTÚNEZ 

---------- -r ...... ----------

EN EL PARQUE COUSIÑO 

Cuando no es nn ejercicio militar el que aviva la curiosidad del lente fotográ.fico a cnalquiera 
hora en el Parque Cousiño, es por lo ménos alguna interesante partida de football. Este fortale

FRANCISCO ARAYA BENNETT, abogado 

cedor sport se ha jeneralizado entre 
nosotros con marcado entusiasmo. Ya 
no son únicamente unos coantos hijo~ 
de Albion los que echándose a las falo 
triqueras nnos cuantos sandwiches se 
instalan por la mañana en el ClParque]) 
a hacer unas rudas i violentas horas de 
football; nuestra juventud i tambien 
nuestro pueblo son decididos favorece
dores de este sencillo i baratísimo 'port. 
La instantállea del márjen representa 
a uno de 108 varios club nacionales de 
football de esta capital en un instante 
de suprema importancia a juzgar por 
la actitud de los jugadores en que a 
cual de todos parece aprontar mejor el -
puntapié ... 

Trasladó estudio i domicilio a: Colle Moneda 103H 
(entre Bandera i Abumada). ' 
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FOLLETIN 

PAJINAS DE LA PROVINCIA 

~r ~ómiue 

1 

Un último chubasco me decidió. No ménos de 
cuatro leguas habia caminado por aquellos sende
ros resb~loso~ de fang?, bajo el azote de un agua
cero rabIOSO I de un Viento norte que hacia flamear 
como una banderll mi grueso poncbo de vicuña. 
La noche estaba oscurisima. Nubes inmen8as, 
nE'gruzcas, apénas a trechos decoradas por el 8úbito 
brochazo bermejo de un relámpago, gravitaban 
arriba, pesadamente. A cada diez pasos, la sorda 
descarga de los truenos hacia ariscarse a mi caba!
gadura. Cain, mi fiel perro de agulis, marchaba a 
mi la~o, entumido, llenli de lodo la nE'gra piel lus
trosa 1 lanuda. Nó, no era posible pasar así la 
noche al raso, caramba! Un esplin endemoniado 
se me subió a los bigote@. ¡Qué temporal, por LOdos 
los fruiles! 

Ya decidido, torcí la rienda, 
-Caín! grité. 
1 el noble perro, como si hubiera comprendido, 

levantó la cabeza i miró al frente, léjos, hácia el 
rumbo preciso de la lejanía en que una luz rojiza, 
linico punto luminoso en la oscuridad de la sierrR, 
aparecia como ulla estrella, sí, como la estrella de 
Noel para IOR reyes magos. 

- Vamos, Cain. 
El perro gruñó de gozo, i tomó al galope por el 

tortuoso sendero del boscaje. Yo le seguí, lanzando 
una maldicion cada vez que los herrados cascos de 
la yegua falseaban en algun guijarro o en alguna 
huella demasiado profunda. Un relámpago jigan
tesco me cegó de improviso. La yegua relinchó, i 
fué correspondida por toda una orquesta de ladri 
dos, allá, al frente, en el sitio donde la luz, ya mui 
crecida, lengüeteaba las sombras. Cain tambien 
ladró. 

-Calla, Caín! le grité, impacientado de vera@. 
¿No ves que vamos a pedir hospedaje? Cain a/!,a
chó las orejas i le escurrió entre las patas de mi 
yegua. Un minuto despues, al súbito resplandor 
de otro relámpago, columbré la fachada triste de 
un rancho campesino, acnrrucado a la sombra de 
un vasto higueral. 

-Al fin! pensé. 
Estábamos a veinte pasos del rancho, i ya se oia 

el aaudo crepitar de las ramas, humedecidas por la 
lluvia al arder en la vívida hoguera, cuando de 
nuevd la orquesta de ladridos en todos los tonos 
me sublevó Jos nervios. Sin embargo, seguí avan
zando. A un piSO del fuego que llameaba en pleno 
climpo me detuve. 1, miéntras miraba los cabri
lleos de la luz en las lustrosas ancas de mi alazana, 
oí una voz gruesa de campesino que gritó: 

-Ehl ,¿<J.Eé ha habido Lean? ¿Qué fué, Negro? 
S08légate, Nato! 

Cesaron los ladridos ; pero los gruñidos lea suce
dieron, indicando claramente qne Jos cnadrnpedos 
guardianes no estaban conformes con nuestra 
repentina presencia en su propiedad. 

-Buenas noches, amigol dije entónces. Pero un 
trueno apagó el eco de mi voz en el espacio. 

-¿QUién anda ahí? 
-Soi yo, buen bombre .. . Guerrero, propietario 

de ,La Aguada». ¿No me conoces? 
-Ah! el patron ... 
La débil puerta crujió i una bocanada de luz 

se arrojó desde adentro. El campesiuo interceptó 
la entrada con su rudo cuerpo. 

- ¿Qué decia, mi señor? .. 
-Qué he de decir, pues hombre, sino que me 

ha sorprendido el temporal en mitad del camino. 
Me he estraviado ... No sé por dónde voi. .. Nece
sito alojar en alguna parte ... 

-Apéese, patron i ya hablaremos. 
Me desmonté. Cubrí con el poncho la montura 

i entré en la cabafia seguido de Cain. (Jan corta 
diferencia, era ésta como casi todas las de los in
quilinos: desmantelada, miserable, sucia. Una 
ojeada me bastó para examinar todo su interior. 
U n velan de sebo chisporroteando, metido en el 
gollete de una botella, encima de una mesa tosca
ILente construida; dos sillas r¡jn respaldo i con el 
asiento de totora, tumbadas en medio del cuarto, 
sobre la húmedB tierra del piso; en un rincon, dos 
nifios durmiendo sobre un montan de pellonE's; i 
al lado, uua mujer, sentada en el borde del lecbo, 
meciendo un cajon pendiente por cordeles de una 
vig& del techo ... No me llamó un punto la aten
cion aquella miseria verdaderamente dE'sconsola
dora. iQué me importaba! Habili visto tanta8 
mas o ménos lo mismol Sin embargo, como en
tónce8 iba allí a pedir hospitalidad la sentí lo bas 
tante para que nunca su recuerdo se borrara de 
mi espíritu. 

- Ya ve, pues, patron, que aquí no tenemo~ 
ninguna comodidad que ofrecerle... Pero si llstl'd 
quiere ... 

-Ante todo, ¿dónde estamos? le pregunté. 
-Ahl yo soi inquilino de esta Hacienda de 

«El Peral»-me respoodió. Dispense usted. 1 el 
caballero ¿de dónde venía? 

-Yo vengo ahora de «La AguadaD, pero e~te 
maldito temporal me ha hecho estraviarme. Iba a 
los Baños de HOCOA, que no deben estar mui 
léjos ... . 

-Bah: .:Ii el señol' ha errado el camino .... 1 
babria tenido que aguantar toda la noche el tem
poral ... Rai que dar gracias a Dios de que le trajo 
por aqllí... Yo, como usted ve, no tengo qué ofre
cerle, soi demasiado pobre; pero, si mted qllisie~a , 
yo podria llevarlo a la casa dd hombre mas 
bueno .... 

-¿A la Hacienda? 
-Nó, señor: el patron no está ahora en la 

Hacienda. Pero en el pueblo, que está como a 
unas ocho cuadras de aquí, yo conozco a una per
sona que tendria muchlsimo gusto en hospedarle, 
no diré por una noche, por las que usted qui
siera ... 
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Calculé al punto: no eran miH propias penas las 
que ahora me inquietaban, si no las que iba a oca
sionar a aquel pobre hombre. 

-Bueno,-le dije. Eusilla i marcbamos. No 
seré ingrato .... 

El guaso se sonrió i salió. Cain, a mi lado, tiri
taba, daba sordos chillidos de frio. Saqué mi 
cachimba, i me puse a fumar, pensando en nada. 
Afuera, la yegua se sacu~ia recia.monte. ~ecia
mente tambien caia la llUVia. El viento rUJia en 
los ramajes de las higueras, i de cuando en cuando, 
un trueno lejano recorria el espacio de parte a 
parte. Relámpagos escasosescintilaban fugazmente. 
La hoguera, ya debilitada, se apagaba bajo la 
lluvia. Los perros habian dejado de gruñir. Aden
tro, habia un gran silencio, tnrbado solo por el 
toc·toc intermitente de las goteras al caer sobre la 
mesa o sobre el suelo, i el crnjir de las vigas al 
compas del cajon.cuna que colnmpiaba lentamente 
la mujer. I entre las e~pirales del humo, púseme 
a recorrer en la mente las di versas Clrcnnstancias 
que se habi"n reunido para colocarme en tal situa· 
CIOD, en plena noche de tormenta, bajo el pobre 
techo de nn raucho campesino. 

Pasadas ya casi del todo las penurias del camino, 
i en la pespectiva de nna noche tranqnila, el esplin 
se desvaneció. I miéntras llegaba el bneno del 
campesino, entre incesantes bDcanadas de humo, 
seguí recorriendo, yendo con el pensamiento hácla 
atras, como si en el camposanto de las cosas pasa
das fuera leyendo los epItafios mas borrosos i mas 
envejecidos. I, a pesar de ese escepticismo grosero 
i casi cinico, que era mi arma ofensiva i defensiva 
desde tiempo atras, un súbito sonrojo me vino a 
las mejillas cuando, ante la miseria de ese interior, 
evoqué la imájen de una i otra ruburosa campe· 
sina sedncida por mis halagos. 

La concienCIa se me rebeló. Oh! pobres guasitas 
de quince años, agostadas ea flor! Frescas floreci· 
llas silvestres destlOjadas con la inconciencia bru
tal del niiío que, por verlas botadas, se goza piso
téandolasl Rememoré con pesar aquellas pasadlls 
historias ... J nana, la viva morenita, hija del viejo 
mayordomo que se mnrió de pena cuando la vió en 
cinta ... Lucia, la otra, la pálIda de ojos claros i 
cabellos castaños, que se entregó «por qne sÍ» en 
la dulce resignaciou dI: nn amor por la primera 
vez sentido ..• Ai! I tantas como esas, fascinadas, 
engaiíadas con tres o cuatro frases ardientes, casi 
sin promesas de correspondencia, nada mas que 
porque creian alcanzar la gloria tributando las 
primicias de sus encantos al «patronll,-al patron, 
que venia a pasar con ellas el tiempo, qne era ele
gante i tan obsequioso 1 Sí, tantas mujeres virjenas, 
tanto mas deseadas e infelices cuánto mas virjene8 
erau, sí, con la doble i rara virjinidad del alma i 
de la carne ..• 

-Decididamente, soi un miserablel-pensé. 
Pero luego me repuse. 
-Eh! tonteribs ál: frailesl C0811S que los curas 

inventan para meter miedo a bs chicuelos ... Des
pues de todo, ¿no soi yo preferible a cualquier 
pata n de esos que han rl:cojldo mis despojos? 

Mas, como en este terreno,-aun contra todo mi 

cinismo de diójenes-hacendado-no pldi~ encon
trarme mui firme, segui catalogando en mI puad~ 
escarbando los tizones ya medio apagadoB de 101 
buenos recuerdos ... lQué vida esa la del propietario 
rural! U na renta segura que permite derrochar 
dinero i salud en los salones i club3, en los teatros 
i los pros ti bulos, sin preocupaciones de lo porvenir. 
i darse despues-como para evitar la monotonía
uua temporada de campo, de pleno sol i de aire 
libre, que repone las enerjías fisicas i económicas ... 
verdad? dunql1e mi desparpajo de salon me decia 
bien claro que no habia sido otra cosa que un 
t.ruhan,-un hombre que no babia hecho otra coea 
que divertirse jugando, bailando i énamorando,
yo me complacla en bnscarme alguna accion que 
hablara en mi favor. Pero no me encontraba nada, 
nada ... I me era preciso confesarme a mí mi@mo 
que en diez años de existencia de célibe indepen· 
diente i rico no habia hecho nada bueno, que habia 
sido un gran egoista i que aun cnando marchaba 
ya para solteron - bordeando los treinta - no me 
apresuraba a bU8car una dulce compañera vitalicia 
con la idea de una virilidad tranquila i 8eria, 8ino 
108 Baños de Socos con la esperanza de curar los 
primeros mordiscos de un renmati8mo que consi· 
deraba dema8iado prematuro ... 

U na voz gruesa me hizo dar nn salto Bobre la 
silla. 

-Ya e8tamo~, patrono 
-Entónces, nos vamos. 
Afuera, la tempestad empezaba a calmarse. E l 

cielo seguia nublado. Pero ya casi no 1I0via. Los 
truenos eran cada vez mas escaBOS i lejanos. 
Cuando salimos, dos enormes perros 8e acercaron 
a oler a Cain que @eguia tiritando, Cain. poco 
ami~o de alternar con jentuza se fué a cobijar bajo 
el vientre de la yegua. Ahora, la Alazana no 
e8taba 801a. A su lado, confundiendo I!U aliento 
con el de ella, cabeceaba un flaco rocin zaino. 
La hoguera 8e habia apagado. Hurgoneando la8 
88cnas, encendió el campesino un cigarro imantó. 
Yo qUité el poncho sobre la silla, me lo tercie a 
los hombr08 i monté a mi vez. Un minuto des
pue@, habiamos perdido de vi8ta al rancho i nos 
IUternábamos en una espesura dechilcas ramosa8. 
Apénas llovia. 

--Conque ¿me dirás ahora quién es esa per
sona a donde me llevas? 

-Es el maestro de escuela, un buen caballero 
le diria que un santo si no fuera mucho atrevi: 
miento. 

-¡Ahl no me lo figuraba ... 
Hice un jesto displicente. ¿Con que maestro de 

escuela? Me fastidiaban a mi todos esos dómines 
tanto como. los frailes! I aunque no sabia quién ni 
cómo era, SIDO solamente qne bajo su techo iria 
a ~escansar aquella noche, me permití pensar de 
mi futuro huésped cuatro barbaridades que yo 
cr~í de mui buen tono. 

-¿I crees que a estas horas estllrá aun en piM 
le pregunté en voz alta. 

(ContinunrtÍ ) 



CHILLAN 
FUENTE~ 1 ~ARRA~~~ "Bodega Santa Lucía" 

Teléfono 22-S de Abril 67s-Casilla 210 

~om~ru i Venbs ae Frutos ael Pais.-Ajenclas ¡ ~omisiones 
Depósito de Abonos para Cereales. Hortalizas, Arboles , etc . 

DEPASSIER ¡Ca. 
Almacen: AHUMADA, ses 

Barraca: DELICIAS, 3019 
---9---

I RELOJERIA 1 JOYERIA CENTRAL 
DE 

JosÉ ::E3.UBEE 

9¡<fl- POltTAI. FERNÁND~iZ CONCHA - 9MB 
Con la ~ueva orgaDlzacion de ¡¡uestra casa podemos ofre I 

cer a precJos escepclOnale" --+--

Toda elase de maquinarias i herramientas agrícolas 
i de cultivo 

De materiales de construccion i para ferrocarriles 
De artlculos I útiles ~e cua, cocinas, crlstalerl!, 

Lozas i porcelana 

De objetos de escritorio i de fantasla 
Atendemos órdenes i ene argos de im portacion contando 

con Ajentes especiales en • 

E't1ROPA 1 ESTADOS 't1NIDOS 

El 11188 selecto surthlo 
de .'elojes, JO,!,,"'IJ, C0888 de A., 't.e i ~I"

t.ieutos de Lujo 

I Hai e,tabl,'cidOB pAra la adquisicion semana! de toJos 
e¡tos objetos CLUB DE VARIEDADES COD sort.os 
todos llls sábados i con cuotas rie ciuco pesos, serie A idos 

I 

pesos cillcuenta ctmtavos, slrie B; o un peso veinte centavos, 
8"';e C; al akauce d. todas las fortuna •. 

I Las inscripciones 80n permanf'ntes i se pu.ede ~uscr~~)ir I desde provinCia t Dviaodo la cuota correspondIente por JlTII 

, postal. 

GRAN HnTEL GENnVA PLAZA ~~NDELL (~aos CU~Qras ael Mue-
U U lle i Eshcion ael Ferrocarril ~I interior), 

IQ UIQ UE ~on ANtX~ en ~~lle T~r~~~cá, Núm, ~~, 
Servicio esmerado. Magníbcas habitaciones para caballeros. Departamentos para familias. 

Piezas especiales para comerciantes viajeros. 
SE HABI.A INGLES, FRANCES, ALEJllJAN E ITALIANO 

T JI CCONI i PRIARONI 

.A..lnl.acen Sinl.pson 
ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS 

SANTIAGO 
Teléfono Nacional. 140 - Casilla 6 - Teléfo!lo Inglés, 302 

+ 
Licores finos, Té, Provisiones, Porcelanas, 

Cristales, Quincallería, Cuchillería i artículos enlozados 
Champaña Lemoine i Whisky Dewar 

Serv-icio a dOxrIicilio 
Todo pedido para el campo se entreg~ encajonado i puesto en la estacion, lihre de todo ga,to para el comp,ador. 

Oompra. i venta de frutos del pa.is 
---~~~~~~~II 

CEN"TRO EDITORIAL DE ~USICA 
JOSÉ R. PEREZ (Sucesor) 

E.tado 30 - C".lIle 1017 - SAN "I"'GO 

ADJnTE SITSCRICIONES A PF..RJÓDU·OS ESTRANJEROS 1 DEL PAIS 
NOVEDAD MU~[CAL - Música para fanfarra militar - Atiende pedidos sobre müsica, libros, instrumentos, elc. 1I 

ESPEO:I:AL:I:D.A.D EN OUEEDAS EOJ)/[AN AS 
Ord.n •• para orqoesta " S.1I0' pora oolee.lonlsta •• 

~~ ____ ' ___ ~ __ =---=-=-~~=-=----=-=~-=-=-=-~--~~~~iI. 



ABo 11- Núm. 106 Santiago, 28 de Diciembre de 1902 Volúmen IV-Núm. 23 

PLUlU:A Y" LAPIZ 
3KMANARIO 11lU3~RADO DE 3AN~IAGO 

g,u$cricioll Jl\lluaC $ 6 -1-~+ :geme$traC $ 3.50 
Se puede suscribir directameute a 1" Revista desde cual

quier punto de la República con sólo enviar el importe 
anual o semestral por jiro postal, estampLllas de correo, o 
billetes de banco, a la 6rdendel Director de PLUM.1. y LÁPI7. 
(Santiago .-Casilla 311), i remitimos números gratis de 
muestra a toda persona que 108 pida para conocerla. 

La sns.ricion anu"l comprende dos volúmenes semestra
les, de enero" jnnio i de julio a diciembre de cada añoj i a 
la renoncion di' ella se enviará, libres de todo pago, los 
números que falten a cllda suscritor, por estravíos de correo 
o coalquiera otra caUBa, a fin de completar la coleccion de 
cada volúmen anterior, 

Toda suscrioiODt sal vo indicaoion espresa en oont.rario, CO~ 
men,ar. oou el primer número de enero o de julio remitién
dose a. cada nuevo Suscrltor, junto con su boleta respectiva, 
los números antertOres del semestre "COrre.pondiente. 

:Droguería 
¡vI A X 

Cada suscritor tiene derecho a hacer reproducir en la. 
pájlDas de la Revista toda clase de fotografías de interes, 
que encuadren dentro de la índole artística i noticiosa de 
ella, ¡en e.tas mismas condioiones acept .. mos la colabora
cion de los fotógrafos i dlbujantes, profesionales o aficiona
dos, que deseen remitir sus trabajos pafR la indioada repro· 
ducolOn. 

'roda persona que nos envie el valor de seis so<ctloion •• 
anualea tiene derecho al obsequio de un reloj americano, 
garantido, marca «::liecle,. que le será remitido por enco
mienda postal a vnelta de correo. 

Rogamos a nuestros snscritotes reclamar inmediatamente 
dllla no recepcion de su ejemplar, para remediar el defecto 
i . repetir el envío, e igualmente darnos oportuno aviso de 
todo cambio de direcciono 

Francesa 
¡vIENGIN 1 Ca. 

Sucesores de MO'üRGUES 1 Ca. 

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

APERTURA DE LA NUEVA SECCION 
Artioulo!S Fotográi'ioo,s 

I .... le~ó un. gran. surtido de .NIáquirIa.,s y útiles pa.ru 
FotogI.1 a.i'ia, ~odelos J3UeV-08 

APARATOS FQTOGRAFICOS DESDE $ 1.30 

COMPLETOS CON CUBETA, PLANCHAS, PAPElES I BAAOS 
l. '0( •• ' ,.'- "()I"O oscuro rle flemost.raclones 

G-'LEI-I'-' u la disposlelon de lo" .. O .. iooildo .. 
' I'UADAJO", FOI:Qsráfico .. por cuentea del I,úblleo 

PIDA"''' EL C!~.TALOCO ILU8TRADO. 

243, CALLE AHUMADA 245, SANTIAGO 

~ 
ce 

S 
<:::) 

,~ 

~ 
z 

~ 

~ ~ 

Q::; "'d -~ 
o;j 
jl.; 
Cl.> 

~ S 
~ 

C/) 

r.:.LI 
Cl.> --fId 

U " ~idase 
~~~~~~~~==~~~~~'~~~@~a~t~a~lo~8~o==~;.~ 

Imp. lia'"'Qna • Moneda, ."tr. Eetad. ~ San Anunie 


	MC0063636 ENE-DIC-1902_0001
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0004
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0005
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0006
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0007
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0008
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0009
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0010
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0011
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0012
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0013
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0014
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0015
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0016
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0017
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0018
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0019
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0020
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0021
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0022
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0023
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0024
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0025
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0026
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0027
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0028
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0029
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0030
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0031
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0032
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0033
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0034
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0035
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0036
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0037
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0038
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0039
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0040
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0041
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0042
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0043
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0044
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0045
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0046
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0047
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0048
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0049
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0050
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0051
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0052
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0053
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0054
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0055
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0056
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0057
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0058
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0059
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0060
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0061
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0062
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0063
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0064
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0065
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0066
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0067
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0068
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0069
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0070
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0071
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0072
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0073
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0074
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0075
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0076
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0077
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0078
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0079
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0080
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0081
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0082
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0083
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0084
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0085
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0086
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0087
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0088
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0089
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0090
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0091
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0092
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0093
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0094
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0095
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0096
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0097
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0098
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0099
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0100
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0101
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0102
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0103
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0104
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0105
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0106
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0107
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0108
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0109
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0110
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0111
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0112
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0113
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0114
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0115
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0116
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0117
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0118
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0119
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0120
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0121
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0122
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0123
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0124
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0125
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0126
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0127
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0128
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0129
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0130
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0131
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0132
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0133
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0134
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0135
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0136
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0137
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0138
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0139
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0140
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0141
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0142
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0143
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0144
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0145
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0146
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0147
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0148
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0149
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0150
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0151
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0152
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0153
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0154
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0155
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0156
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0157
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0158
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0159
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0160
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0161
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0162
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0163
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0164
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0165
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0166
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0167
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0168
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0169
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0170
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0171
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0172
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0173
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0174
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0175
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0176
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0177
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0178
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0179
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0180
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0181
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0182
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0183
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0184
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0185
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0186
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0187
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0188
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0189
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0190
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0191
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0192
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0193
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0194
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0195
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0196
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0197
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0198
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0199
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0200
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0201
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0202
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0203
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0204
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0205
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0206
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0207
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0208
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0209
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0210
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0211
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0212
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0213
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0214
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0215
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0216
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0217
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0218
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0219
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0220
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0221
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0222
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0223
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0224
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0225
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0226
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0227
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0228
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0229
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0230
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0231
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0232
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0233
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0234
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0235
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0236
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0237
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0238
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0239
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0240
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0241
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0242
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0243
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0244
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0245
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0246
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0247
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0248
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0249
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0250
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0251
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0252
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0253
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0254
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0255
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0256
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0257
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0258
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0259
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0260
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0261
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0262
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0263
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0264
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0265
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0266
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0267
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0268
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0269
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0270
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0271
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0272
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0273
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0274
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0275
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0276
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0277
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0278
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0279
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0280
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0281
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0282
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0283
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0284
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0285
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0286
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0287
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0288
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0289
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0290
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0291
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0292
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0293
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0294
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0295
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0296
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0297
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0298
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0299
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0300
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0301
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0302
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0303
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0304
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0305
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0306
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0307
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0308
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0309
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0310
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0311
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0312
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0313
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0314
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0315
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0316
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0317
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0318
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0319
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0320
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0321
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0322
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0323
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0324
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0325
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0326
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0327
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0328
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0329
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0330
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0331
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0332
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0333
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0334
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0335
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0336
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0337
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0338
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0339
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0340
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0341
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0342
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0343
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0344
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0345
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0346
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0347
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0348
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0349
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0350
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0351
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0352
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0353
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0354
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0355
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0356
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0357
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0358
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0359
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0360
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0361
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0362
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0363
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0364
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0365
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0366
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0367
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0368
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0369
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0370
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0371
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0372
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0373
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0374
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0375
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0376
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0377
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0378
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0379
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0380
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0381
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0382
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0383
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0384
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0385
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0386
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0387
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0388
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0389
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0390
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0391
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0392
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0393
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0394
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0395
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0396
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0397
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0398
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0399
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0400
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0401
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0402
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0403
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0404
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0405
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0406
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0407
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0408
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0409
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0410
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0411
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0412
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0413
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0414
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0415
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0416
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0417
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0418
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0419
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0420
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0421
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0422
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0423
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0424
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0425
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0426
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0427
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0428
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0429
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0430
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0431
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0432
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0433
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0434
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0435
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0436
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0437
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0438
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0439
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0440
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0441
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0442
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0443
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0444
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0445
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0446
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0447
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0448
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0449
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0450
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0451
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0452
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0453
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0454
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0455
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0456
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0457
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0458
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0459
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0460
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0461
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0462
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0463
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0464
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0465
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0466
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0467
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0468
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0469
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0470
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0471
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0472
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0473
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0474
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0475
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0476
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0477
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0478
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0479
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0480
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0481
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0482
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0483
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0484
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0485
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0486
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0487
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0488
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0489
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0490
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0491
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0492
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0493
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0494
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0495
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0496
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0497
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0498
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0499
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0500
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0501
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0502
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0503
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0504
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0505
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0506
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0507
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0508
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0509
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0510
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0511
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0512
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0513
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0514
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0515
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0516
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0517
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0518
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0519
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0520
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0521
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0522
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0523
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0524
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0525
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0526
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0527
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0528
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0529
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0530
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0531
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0532
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0533
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0534
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0535
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0536
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0537
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0538
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0539
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0540
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0541
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0542
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0543
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0544
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0545
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0546
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0547
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0548
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0549
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0550
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0551
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0552
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0553
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0554
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0555
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0556
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0557
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0558
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0559
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0560
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0561
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0562
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0563
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0564
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0565
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0566
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0567
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0568
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0569
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0570
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0571
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0572
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0573
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0574
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0575
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0576
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0577
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0578
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0579
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0580
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0581
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0582
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0583
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0584
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0585
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0586
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0587
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0588
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0589
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0590
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0591
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0592
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0593
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0594
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0595
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0596
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0597
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0598
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0599
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0600
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0601
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0602
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0603
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0604
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0605
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0606
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0607
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0608
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0609
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0610
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0611
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0612
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0613
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0614
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0615
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0616
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0617
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0618
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0619
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0620
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0621
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0622
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0623
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0624
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0625
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0626
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0627
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0628
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0629
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0630
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0631
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0632
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0633
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0634
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0635
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0636
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0637
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0638
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0639
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0640
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0641
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0642
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0643
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0644
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0645
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0646
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0647
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0648
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0649
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0650
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0651
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0652
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0653
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0654
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0655
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0656
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0657
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0658
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0659
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0660
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0661
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0662
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0663
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0664
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0665
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0666
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0667
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0668
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0669
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0670
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0671
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0672
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0673
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0674
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0675
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0676
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0677
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0678
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0679
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0680
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0681
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0682
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0683
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0684
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0685
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0686
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0687
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0688
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0689
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0690
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0691
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0692
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0693
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0694
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0695
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0696
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0697
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0698
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0699
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0700
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0701
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0702
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0703
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0704
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0705
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0706
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0707
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0708
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0709
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0710
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0711
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0712
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0713
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0714
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0715
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0716
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0717
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0718
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0719
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0720
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0721
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0722
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0723
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0724
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0725
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0726
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0727
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0728
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0729
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0730
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0731
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0732
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0733
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0734
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0735
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0736
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0737
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0738
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0739
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0740
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0741
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0742
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0743
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0744
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0745
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0746
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0747
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0748
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0749
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0750
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0751
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0752
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0753
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0754
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0755
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0756
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0757
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0758
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0759
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0760
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0761
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0762
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0763
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0764
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0765
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0766
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0767
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0768
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0769
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0770
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0771
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0772
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0773
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0774
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0775
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0776
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0777
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0778
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0779
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0780
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0781
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0782
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0783
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0784
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0785
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0786
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0787
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0788
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0789
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0790
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0791
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0792
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0793
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0794
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0795
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0796
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0797
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0798
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0799
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0800
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0801
	MC0063636 ENE-DIC-1902_0802



