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PRQLoGO. 

H B  ahi qric se mucstra pnr primcra vcz la  anun- 
ciada Linferna; aunqne no en m:inos mui limpins 
i scguras, i sin padres connci?oq; pero si ,  dis 
pnrsta a travcsar lo mar nlc:rcrnx~tc cli~c I:I sei1 

posible el corto pcriorlo de vi2a quc sc concetle ;1 
10s que se presentan a reirse tlcl rcspetahlr pil- 
btico: no pnr que el respetable piihlico sea host i l 
n tan plaeenreros viFitantes, $inn por la coasti- 
tucion poco robusta de  qiie suelen disfruti>r 10s 
qu'c se dedican a tan adorable t a w .  

En toda la cre;icion el h i c o  animil qiic sahe 
i p e d e  reirse PS el hombre: esfa PS una de Ias 
c , o n c l u s i o r i s l = i e n ~ ~ ( ~ a ~ ~ ~  L;,6- 
ternu de sus hontlas observacioncs. Lucgo nos 
hemos dicho:-qne cosa mas tlcscnte i hurri;inn 
q"e r.eir i prier 10s mctlios p:ir:i q w  sc repita 
lo ntas amenutlo cse especial moviniieuto de 1111~s- 

Ira c a m  racional? 
Seguros de  nucstro h e n  pensanliento, hcmos 

buscatlo ti11 principii) dc perturbacioii ctcrna de 
d e  nncstras naturalcs trislezas; una fiicnte inago- 
table de  donde sacariamos siempre cosas para la 
rim. Habiendo cncontratio esa precinsa mina, 
nos hemos eatrcpdo al tritbiljo de c!h, impul- 
sandonos a nosotso3 niismos, coni0 lo haccm las 
mhquinas modcrnas. 

El Charivari i otros curinsos prcguntarh:- 
jque minn es esa iadsnde seencuentra?. .... 

Ese es un secret0 que lo ha snbitlo La L i n t e ~  
nu por revelacion de  cierto indivicluo mrli con0 
cido de las beatas, clue tiene tlos varas tle es 
pina dorsal, i a qui6n Sail RliSuel Ai*canjel di6 unz 
tunda en cicrta ocasion. No qucrcmns divulgarlo 
porquc de  aquella csplotacion ha dc vivir i en- 
gordar tu Linternu, Dios mediante. 

Por lo demas no nos fallan operarios i capita 
indusbrial: ylumas traviesas para escribir, i bu 
riles sdlidos para dibujar entre 10s rnisrnos tipos 
lo que todavia no es niui comun por estos mitn 
dos donde la pesada litografiil ilustra sola 10s tcs 
tos tipogrificos; i dccimos sola, cuando no v6 ei 
!as manos d e  un mal dibujante. 

La Lintern& piensa pues que podr6 satisface 
mdianamente las exijencias (le la ilustrada so 
ciedad donde se presenta, i vivir en su caricte 
divirtihdose con todo lo que sea licito. 
, Un Z O ~ S O  alegre ser ie  de  un entierro; per 
la Linternu no se reirh de .  10s entierros, si n 
d e  lo ridlculo. Las preocupaciones, el error, 
orguilo, la vanidad, h6 alii las cosquillas de I , 

Lititemu, i lo que di vierte gr:inclcmmtc al hombre 
ColiLdo 

No prctentfemos cambiar ministcrins ni vol- 
par  aI pre+tente Perez. EL C/m&nri est8 en- 
a r p d o  de  wo. 

Rcspecto cle 13 cnricatrira i el chiste La Lin- 
ernu titwe sus cr ecncias que suponc apoyadas 
tor el bucn sentido i por el h e n  tono; i sc es- 
oi.z~r6 en sujelarsc a ellas. La caricatuia dibcija- 
l a ,  par ejcmplo, cualquiera qrie sra la exajera- 
, ion,  ei descuitlo i la supresion dc  liiieas con que 
e cjeeute, sicnipre ir6 cl dibujo corkcto; porque 
le lo contrario sc neutralizariau la gracia i el 
lonaire en rnetlio do la t:ktcza que causa ver 
111e el dibojante no ha concluido ?on de  aprcn- 
mf ic io : -Ti iTE!To mas en un  pais donde el 
libnjo se encucn'ra i debe encontranse a1 alcan- 
:e de 10s illlimos artcsanos. Gn moiiicaco cabezon, 
wa t io  sobre la punta (le u n a  ycrba (Gase el 
'rontis de nucstro colegn el frctncesilo) _i empu- 
iantlo una lapicera eon una mano que se dobla 
por cl revez; por rnas que se h a p  consultarlo 
:uidadosarucnle en sus facciones la cemcjanm 
rlc un miiiistro o prcsidentc,-esa no es una cari- 
catura, sirio un m6ostruo sin especie; aborto que 
antes (le nacer ha dcbido pcrn-mneccer todavia 
muchos nwscs en el vicntrc de quien lo diseii6. 

El escritor de chistc, segun nuestro humilde i 
risucfio entendcr debiera scr corno el gato que 
j u c p .  La gracia de sus movimicntos est6 cn ra- 
zor] (le la oportunidnd, suavidad i clcstreza de la 
ejecucion. Un cliiste en una construccion dura i 
(le conceptos indccentes, cs tan gracioso como la 
patada de  un burro. 

1:) lleva cn IR milno. 

;Librenos Dios de caer e11 tal pecado!.. 
La politica, ese vasto campo arado donde todos 

siembran i donde muchos no liaccn mas quc pi- 
sotear el sembrado, no sera una de las cuerdas 
mas templadas dc La Linterna., que no preteride 
otra cosa que vivir ale~remeiite agraclando o fas- 
tidiiindo (es lo rnisrno) a todos 10s pr6jimos en je- 
neral, como si fuera bnfon dc soberano: no de 
soberano hombre, sin0 de soberaao ptm!do. 

La politica jeneral: esto es otra cosa, La Lin- 
terna gusta de retozar en las grandes cstensioncs, 
i no teme ofender a 10s que esthn Icjos. Mas ade- 
lanle se propone hacer 900 su lux algunos risuc- 
iios espcrimentos. 

Creemos haber dicho clemasiado, i aun no sa- 
bemos como principiar a cumplir. 

'Es dcl C R ~ O  que cuanrio se anunci6 la npari- 
:ion (le La Linterna, se rcunieron en cotnit6 todos 
o i  di,irios de la capital para discutir a1 nuevo 
cofrn de. 

Pi*e+itJia, poi. dccontado Lz Repzibliea corn@ dia- 
.io entro;iiza,lo i que saca la s6via de su vida 
dcl erario niicional. 

Scguia El Ferrocarril como el mas antiguo. 1 
aqui dircmos que este sujeto era una cspccie clc 
Proteo, Camalcon, avechucho multicolorete, que 
tienc de Montt-Varista, nierced a sus recuerdos in- 
rlustriales del buen ducenio; de r'ojo, porque hoi 
especrlla con sus ideas; d e  comereial, porque 
pretentle ser el sobcrano de la vara, el mostra- 
dor de IR t ipogafh,  etc., ctc. 

Scrvia de sccrctill.io El ImZcpedienre, a quien 
se tli6 eStC pucsto rcspetiltldo su ~ r a ~ ~ d a d  c l ~  Dd- 
mitie i su oscura sotma. Una cara vnlliza i una 
panza volumino~a ciaban a su conjunto una for- 
nia esfernitlea. Tras cIe la capucha sc ocultaban 
i n (1 u (1 ab I e mcn t e much as bu en ii s noc h cs pas ad a s 
al lado tlc b t 4 h l e s  i botellas (le buen vino. Era 
eIi fin el c o p l l a  tradiciorial que come como Eleo- 
gibolo para sorrir al Cielo, i bebe como Daco a 
mayor gloria dc  Dios. Felizmente cste t i p  ya no 
existe cn Chilc! (Nucstros lectores veriin qtlc La 
Linternu tiene pulso para decir las cosas). 

Sepia  La Liberlad con todo su aire de  radian- 
bc juventutl, estornudando programas de alta dc- 
mocracia; con el flato de Zos dic naeses de mision, 
i con toda la incsperiencia que la ha hecho sedu- 
cirse al brillo dc 10s galanteos de la minoria. A la 
simple vista sc notaba en sus 18vios una predis- 
posision a la vcrvosidad, i cualquiera al ver aque- 
Ila facha podia dccir para su capote: hB alii un- 
palangana. 

En medio de  este grupo i perdido entre las 
piernas dc 10s que lo formaban, andaba un raqui- 
tic0 muchacho, recojiendo puclios i colghndose d e  
las rodillas de sus mayores. 

La traza era de  lo mas inrnundo; era un vcr- 
dadero gamin conlo 10s mas sucios d e  10s que des- 
cribe Hugo en sus Miserubles. No nos sorpren- 
demes de ello; porque, cosa mas natural que en- 
contrar a1 Charivari entre 10s Miserables. ... 

Como todo pequeiiuelo introso, este raido mol- 
salbete se quiso meter a mayores, i ser el pri- 
mer0 que us6 de  la palabra en aqucl conciliabulo 
clc 10s sacerclotcs dc la prensa. 
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La Repz’cblica a fucr de  defensora del Gobierno 
de la tolerancia, le concecli6 la palabra; i El 
Charivari conienz6 de la rnanera siguiente:- 
Se .... se... se... fiores: yo so... so... soi de opi ... 
p1 ... inion que se con... con... coil... clene 
a la ler... ter ... na porquc m e  vien ... 
vicnc tar mi clien ... clien ... tc. .. tela. 

Aqui sc as016 la paciencia i esfall6 la carcajada 
mas cstrcpitosa de 10s que veian a un gago con 
tram (le ~rin,rro pobrc, aspirando al nliuisterio mas 
sagatlo. 

En csto sc oy6 uii ronco s iho  prolon~aclo i un 
ruiilo conmovcnte que hIzo volver la cara a todos. 

Era cl iren que conducia a La Patria. 
Sin mas prerimbulo entr6 con cara escurilida i 

harnbrienta la licensiosa, rnrijer de cste nonibre, 
con su voluminosa crinolina i sus rojos ntavios, 
(nniformc que se Cree con derecho a llevar esclu- 
sivaniente como lejitima esposa dc la minoria). 
LlevAbanle la cola dos cuyanos armados, cada 
uno de  un fuelle que soplaba noticias falsas. 

Luego liacienrlo un jesto de  celos raviosos a 
Ln Liberlad, dijo:-Parece seiiores quc se tratg 
dc &jar introducirse en la prensa a alguna otra 
coqueta que prctenda vivir del bolsillo dc  mi es- 
poso, que ya est& bien ‘gastado a f6. Yo protesto 
contra esa nueva esistencia. Mritesela cn 1a cuna. 
1,eoantc cada uno sus armas contra clla. Exorcise 
El lndcpendicnk; palangance La Liberlad; est;. 
rela El Ferrocarril; fiscaliscla kn Reptiblica; fas- 
tidiela BZ Charivari; i si no bastan las potencias 
de La Prensn, quc el gobernador de Freirina la 
inatc en cl vientre. 

(El Lndepenclicnle hablando a1 oido del quc 
tiene 3 su lado). 

LPara qu6 ,liabrAn dejado entrar a cstc ener- 
su men o? 

(La Reptiblica). 
Seiiorcs: se suspcndc la sesion. 
(El Charivari). 
Pi ... pi ... pido la palabra.’ 

Fuera ~ O C O S Q ,  voya IAvesc la cam, 
(El Ferrocurril). 
(Seiiores, en qu6 quedanios? 

(Voces en l a  izquierda). 
iQue muera La Linternu! 

(Voces en lil derecha). 
iQue viva hasta quc sepainos que color tiene 
iConcedido! 
iXprobado! 
;Bueno! 

Per ... pe ... pero sefior ... 
;Cbils! 
Por lo visto La. Linternu tenilr8 larga viila. 
Soi JeUcles. §res. EE. 

EL BARRULLO. 

(To~os).  . 

(El Charivari). 

§c ha reunido uno do estos dias sin sol, co 
asistancia de  10s seiiores Corigrcsnles que elk 
mismos SG espresan. Se sancion6 un proyesf 
que manda fedcralizar una parte del territorio cl 
cada una de las RepGblicas hermanas, para dom 
nio i jurisdiccion de esla alta corporacion. No c 
alarmen las Repliblicas, que este es un Poder qL 
no molesta, ni se sufro. Es por si rnismo ta 
liviano que no asienta pi6, i est6 en el aire mej( 
que 10s planetas. 

(Aunque la nctititd iidiuideial de w i o  de 10.5 

interlocutores no sea nwi nmigable, i la d e l  otro no 
inui franca, n o  iinportrc; en diplomacia no se ha 
d e  estar sin6 a1 testo literal de Ins pnlnbras). 

D .  Joaquin.-Exmo. seiior: Yo felicitn a V. E. 
por el buen desenlacc dc 10s siice- 
sos ar,jcntinos. 

D.-Qg?lfplo.-Sk per0.edr-K F-pxem _- - -_ _- 
que sc ha dignado mcter la palita 
en la wvolucion de  Mendoza.. . . 

D. Joiquin.+ispense V. E.:  esa cs una calum- 
riia que V. E. ticne la bondacl de  
levantarme. 

D. Bartolo.-I el batallon dcl Huasco que rnanda 
el chileno Medina?--il 10s caiiones, 
i 10s Pusilcs con que anda \’arela?- 
iI 10s ausilios ofrecidos a Videla i 
Olasconga en §an Juan pot* un C6.n- 
SUI que ticne por apellido .... Pan- ’ 
za .... Vientre ... ? 

. 

D. Joaqttin.--Barriga querrh decir V .  E.... 
D. Burto2o.-Lo niismo d6. Por sefias d e  quc, 

(segun me han dicho) con l h y i m a s  
ai 10s ojos prometi6.. . . 

D .  Joaquin.--Todos esos son actos, (con licencia 
de V. E.) mnbusivos, que mi gobier- 
no n6 ha autorizdo, ni ha tenido no- 
ticia.. . . ; h i  tambien tantas cosas 
que se pueden hacer sin que yo 
sepa .... ! iSi m c  viera V. E. en 
laposicion que estoi, de csle lado!. .. 

D. Bas.tolo.--F:sth bueno; P a  vucivcn 10s es- 
paiioles.-V. E. me ler6 obser- 
var la misrna neutralidad de vcz 
pasada, i dgunas olras neutralida- 
des mas que liemos ya acordado con 
mi compaiiero el del Brasil. V. E. 
quedar6 mui contento de  nosotros. 

R. Joaquin.-Muchas gracias, Exmo. seiior. 
D .  BarZola-Puecle V. E. si Susta: volverrnc a 

mandar a don Victoi*ino, con otro 
Diploma .... 

D. Joaqui?z.-V. 13. es mui amahlc! 
D. Barlolo.-Dios guardc a V. E. 
11. Jonguin.-Amen ! 



CRTJZA9A 98BRR LOS ARTES BNOS. 

-- 

Junto con lil  drpresion de l a ~  ci~innlin:is 11;i : ~ p a -  
recido el furor de la rejencracion de lo3  artc- 
sanns. 

Hoi totlos quieren hacer crisis en esla p:\rtc 
trahajatlor-a (le la sociedad. 

No es Imkinte que cl artcsnno chileno trabajc 
tranquilo err su taller, buscando su nicjova i per- 
cccionciinic.iito por 10s medios mas natiirales i 

licilos: I;I contraccion a la labor rpspectiva; es 
necesario qne se cleje Ilevar tlel inipu!so (le 10s 
ociosos (le afuera que deseati rejeiieraido aunque 
no qtlicrii. 

Qtie sc tlistraiga de  10s quehacercs que le asc- 
g!ir,iii el pan ,  para asistir a 10s Clubs doride puc- 
da aprender: 

--Ideas convenienles en politica; para que 
prcncnpado toda la semana de que puede ser nii- 
niqtro o diputado, Ilegue el sibatlo i se lialie sin 
tener que comer, despues de haberse dado mu- 
chos mar~illazos en 10s dedos pensaudo en la cosa 
Idblica. 

-Ideas convenientes en relijion, para resistir 
!as sujcstiones del protestan tismo; como si pudiera 
IIegar a ser protestante el artesano cathlieo que jun- 
ta cristianamente todas sus trampas el shbatlo, 
dia de p'arda segun la Riblia sin notus, i eii el 
que por estos niundos se acostumhra gitardnr en 
la chrcel a1 que no p a p  sus dcoilas (s;>lvo las 
escrpciones de la nueva lei que facilitarii sin du- 
cia la s:\ntiGcacion del shbado). 
- Idcas de cultura i de bueiia crianza; corn o 

si putliera ser culto i bien criado el que 110 l ime 
con qrid mandar a l  mercado. 

Pero no importa. 
l a  democracia ex;je que la clase obrera nie- 

jorc su condiciQn;~iP_se_eleve a un _rango su- 
perior; que toque al  mas alto grado de la, dig- 
nidad de !lonibre. 

~ 

Biblioteca para 10s artesanos'. 
Guantes i pomadas para Ins artesanos. 
Peri6dico para 10s artesanos. 
Constitliymse 10s artcsanos en falanje coritra 

Oclipense 10s artcsanos dc  la' ccsa pziblica i no 

Arrhstrclos el c idadano patriota, para el con- 

Puje el cura i Ildveselos a la saari-fia. 
-Dgjense llerar tiel-manos: Sean cl6ciles. 
La calle qucda sembrada de Icsnas, cerru- 

ches, martillos, bancos, agujas i detlales. Son 
ilia t er ial es tl e d eg ra d a ci o n i oscu ra n t i  s m 0. 

el prolestantismo. 

piensen en otra cosa. 

greso i 10s ministerios. 

;Viva la democracia! 
iViva el apostolado! 
Muera la gana de coincr. 

-- LA 

CARPCBTUWAB AM ERICdNBS * 

- -  
Revistando las mtabiiiclddes americanas, el 

Diablo de La. Linlerna se ha cncontrado, sin tra- 
bajo alguno, con cat-icaturas ya hechas i pintipara- 
das, suficieqtemente ridiculas para hacer honor 
a &as co!umnas; que no tcnemos Illas que CO- 

piar, para reir con nuestros Icctorcs. 
Un Czar bonaerensc. 
Un palurdo uruguago. 
Un emperador brasilero. 
Tres estrambcilicos bocales quc es neccsario 

apresurarsc a conoccr i silbar antes que se es. 
tingan. 

El Diablo dice: qye ha encontrado a estos ires 

en el mismo camino por donde ha pasado Maximi- 
1 i a no. 

Ya pnetle irse preparando el duelo reparador 
dc las cort?s. 

§% D. WZAB";UEL BL.kYGD C'U.BRTIIN. 

RIui seiior nuestro: 

Ud ha publicado en La Repzib/ica del 17 del 
presente una proieita mui c.husca, ioh! mui CIIUS- 
ca! contra el dicho de uii cro:iista que. le atribuia 
13 redaccion de La Li,iternu; i sin miramiento 
ajgixrio por es!e petri6dico huhfann, que no ha 
porlitlo Iiasta tioi encontrar un hombre sin cola 
que lo proliije, Ud. dcsniiente el dicbo, con algu- 
nas palabras mas que las precisas; siendo las so- 
brantes algo inc6modas para Ea tal Linterna co- 
mo Ud. la llama (como si fuese su antigua cono- 
cida) i para uno de  sus infatigables empresarios. 

~ Q u d  culpa tiene L a  Linterna, de qrxc un cro- 
nista en su calidad de reloj de dedo (segun Ud.) 
se hnyil adelantado a apuntar la naui abanzadu 
hora de su importante redaccion? ... Talvez f u 6  
un exeso de simpatia por Ud. o por La Linterna, 
lo que sujiri6 aquella idca.. . . Pero Ud. ha lan- 
zado (en mrii buen tono) cl terriblc Nora posideris 
ossa mea. 

I 

jDcscepciones periodisticas! 
i1 yo que me proponia abrir las columilas de  

La Lintenaa para Ud. aiites que para nadie!.., 
Ud. sc ha ninstrado t,an cruel, e inexorable, que 

a no ser yo qnim soi, lloraria de r6bia; i entre 
Utl. i yo habria conjuiicion magna. 

Pero antes de  ser hombre, soi diablo.  
La Linternu va a manifistar sus reddctores; i 

cui~iplira con el deber d e  cleclarar que Ud. no se 
halla entre ellos. 

Veremos a quien le pcsa. _- 
, -  s. s. s. 

EL DI.\BLO. 

La mesa de redaccion de la "Linterna del 

Ya v6 el seiior CUARTIN que aqui no se en- 

c Diablo." 

cucntra k l .  

Un decreto de este mantlatario, fecha I9  de  
julio pr6ximo,' prohibe la publicacion del peri6- 
dico El Ninero en el Cdrrizal Alto, por estar 
este punto disinnte 44 o d5 legtias d e  la cnbecera 
tiel departanaento, doude se encuentran retinidas 
las prinaeras autoridades que deben conocer las 
faltas que est6 para cometer dicho perio'dico, etc. 

I siguc: (testual). aSe prohibe la publicacion 
de  dicho peri6dico i de  cualquiera que se pre- 
tends establecer, no solo en la subdelegacion del 
mineral dc Carrizal, sino tambien en la de Carri- 
zal-bajo, i solo se permite en Freirina, Huasco- 
bajo i puerto del Huasco, prdvio el aviso a esta 
gobernacion para correr 10s trhmites que desisna 
la lei, con el ohjeto de ponerse a cubierto de 10s 

abnsos que con tal redaccion pndieran u m e -  
terse. B 

Como sc v.d, en aquellas rejiones, la lil)el tittl 
de la p i m s a  solo se halla cerci1 de las t ~ u t w i ( I +  
des, cotno la Iibertatl dc  la rnaiiposa a1 vcdcdor 
de la bcla. 

Ya saben 10s periodistas, i principalmentc 
cicrlos literalos a cviyo bucn crkdito convendria 
hacer sus pnb!icaciones en 10s desiertos, donde 
110 exisle la critica m a l  intencionada. 

K O  sc p u d e  publicar ningun peri6tiico en el 
dcsierto de Afacama, en las costas del rio Ne- 
gro, ni en la Guartlia Vieja, porque el Gobierno 
no csti para amparar la liberlad en esas dis- 
tancias. 

No hai libertad en el yermo. --- 
LA MBUERTE DEL PHilhIX. I 

Ha muerto el pSjaro particular que EC rnand6 
buscar a Europa para que goberrlase cn MGjico. 

Es una Ihstima que estos phjaros que nncen 
sahiendo gobernar toda clase d e  pueb!os, i con 
uuas alas tan g r a d e s  que les permite abrigar i 
encobar muchos a la vez, noencuentren tempe- 
ramcnto aaludable por esfo mundos donde, entr t  
tndos, apenas podenros dar toddvia en bola con 
la adrninistraciou. 

Rapoleon 111 ha nrdenado que la co rk  sicnla 
esta mucrte por unos cuantos dias. 

Por su parte La Linterna no tendrh sentimienlo 
ilguno niientras no lo decrete este gobierno. 

Diplomacia moderna. 

Aconsejamos a1 Presidcnte Juarez la siguiente 

AI seiior don Francisco Josd, Emperador de  
nota: 

Austria. 
Mui sciior mio: 

Tengo el sentimiento d e  anunciar a V. 11. I ,  
que habiendo mandatlo fusilar a su sefior berma- 
no don Maximiliano, tan solo por dar cumpli- 
miento a ciertas leyes de este pais, hemos tenido 
la,degracia de perdcrlo para siempre (segun pa- 
recc). 

Sc nos habia hecho entender que siendo de 
una r a m  de  principes, superiar a 10s clemas 
hombres, seria invulnerable i casi inmortal; i si 
quisimos irnponcrle esa pew que es mortal para 
10s hombres ordinarios, no fuC por cicrto para que 
produjera en Su hl. aquel efeclo, sin6 para cas- 
figarle la parte de hwnbre que lo habia becho 
responsable de algunos crlmenes. Cuando con 
gran,le sorpresa hemos visto quelal momento de 
fusilarlo se pus0 gravemente enfermo, de cuy.as 
rcsriltas mari6 el 19 del corriente. 

Lo que comunico a Y. If. I .  para su intelijen- 
cia, etc. 

Tu'. JIJAHEZ. 
P. D. 

Hasta 10s momcnlos de  cerrar esta comunica- 
cion, todavio no 'ha resucitado cl Principe: sigue 
muerto con el hombre ...... i ya j iede.  

VALE. 

AXSO %~EPORTANPT'TE. 

Se, previene a1 p6blico que 10s que deseen haccr 
algun reciamo en cierta oficina de  la Policia, no se 
presenten alli en mi dia en que cierto oficial est6 
de servicio, porqae sc espondrh a ser mirados 
con un jesto de Gestas. VenSan en  cualquier otro 
din, quc encontracan u m  cara mas n ~ n i c i p n l .  

--w---- '. 



NO 

(COLhBORBC1OI"S). 

A P U N T E S  P A R A  U N A  N O V E L A .  

I. 

uicro meterme dcbajo (le la ticrra a estu- 
diarla por dcnlro, ni escribir un  tratatlo de Jco- 
pos i a .  
N6, no quiero saber nada co:i el ce,rtro del /tie- 

go eterno, porque ?o no aspiro a ser carbon; ni 
quiero encontrarmc en la formacion de 10s volca- 
nes, que talvez se querrian valer de mi combus- 
tible para sacar algo lucid0 por la punt4 de al- 
gun cerro. 

No pretend0 presenciar las primeras forma- 
ciones de 10s metales preciosos, ni lo que 10s 
candidos moneris llaman criaderos. 

Me gusta mas ver el or0 en la superficie. 
1 sobre todo: el or0 sellado en la supcrficie de 

una mesa. 
No me he propuesto tampoco andar por 10s 

estratos subterrhneos, porque , todo eso debe ser 
inui ajustado. 

Ni siquiera leman la enipresa del gas i la po- 
table que me introduzca a flor de tierra a rejis- 
trades sus caiios i conductos, inios me libre! La 
primera me atribuiria toJos 10s escapes hasta 10s 
que no sean de su usina; i tendria a qnien pasar la 
ciienta por todas esas hediondeces que se pier- 
den sin alumbrar. 
N6, lectores: yo quiero hablar del revez abs- 

tracto de 10s hombies i las c o w .  
Quiero hablar del revez d e  todas las cosas que 

vemos al derecho. 
Desgraciadamente el hombre, i sobre todo, el 

hombre tonto, todo lo v6 a1 derecho, tal como se 
lo presenta el mundb. 

Es verdad que es mui triste i doloroso conocer 
el revez de  las cosas. 

No hai si 110 el diablo que est& condcnado a 
verlo todo por el revez. 

Es por eso que el diablo es mozo tan diablo. 
Lo peor de lodo es que no hai cosa buena que 

no se  oculte de tras de  una corteza que la dis- 
frace. 

zQu6 es la verdad si no el triste revez de  todo 
lo que mas cmpeiiosamente solicitamos? 

Por eso la llamamos triste, amarga, fr ia. 
Todos quieren encontrar en ella lo alegre, lo 

Es curioso ver el revez de 10s grandes patrio- 

El revcz de  las grandes virtudes ostcntadas. 

Ver el del apostolado de nuestros tiempos. 

Hasta el de la misma belleza femenina. rQu6 

iQu6 se gana con estudiar el mundo? 
Desengaiios, i p6rdida de nutricion d e  la vi& 

intelectual. Porque no es la carne de vaca la 
mantencion mas fuerte para 10s animales que 
andamos en dos piesr-son las ilusiones. 

d u k e  i lo abrigado. 

tas. iQu6 de farsas! 

!Que de  desencantos! 

iQu6 de aberracionsr! 

de rellenos i zurces! 

11. 

Hacen pocos dias que me h a l l a h  yo en esladc 
interesante, es decir : -empeGado en hacermc 
puerer de una bipeda de mi niisma especie. 

Mi amor era tan puro i desinteresado como e 
que puede tener una silla por un sillon, que nun 
ca pasan de estar el uno a1 lado del otro. 

No dire que era platdnico i caslo porque no SI 

Crea que mi amor era como 10s gobiernos que sc 
usan, ni era cornandante de la escuadra espa- 
iiola. 

Era un amor  subtimc clc esos qac apcnas to- 

Yo veia a mi a m a h  en la luna i en Ini; astros. 
Las nuves diRFanas que t aman  Ins 6l\irnos ra- 

os del sol me recordaban su r o p j e  Iijero i her- 

Me acorrlaba de elZa cunndo mcuch,iba una ar- 
ionia suave i hien acordada; cuando veia re- 
mntarse u n  riguila; cuando contemplaba el mas  
rillante de 10s planetas; cuando scntia un' d f resca 
i-isa (en verbno, se entiende.) 

Creia escuchar sa voz e11 el canlo de las pc- 
ueiias aves. 

Nunca la dije: iTe amo! 
Pero rnis ojos tlebieron decirsclo i rcpctirselo 

n todos 10s idiomas, apesar de quc mis ojou no 
aben mas que el castellano. 

H e  ahiun anior sin revez. 
Un amor sin mezcla n i  nianclia. 
> i n  contaclo alguno con la vcrc ld  fiia de las 

Un arnor puro. 
I como todo lo que es puro es simple, quimi- 

ramente hablando .... (no s6 si por an6li5s dc esta 
tiencia entrometicla en todas Iris cosm, 10s tonlos, 
Xos me  perdone, hi~n sido declarados simples). 

Brase, pues, un amor tonto. 
Apasionado de las supcrficics, se alimmtaba 

le todas 10s aparicncias, i arnaba el material dc 
odos 10s objetos que rodeaban a mi d u k e  pentla. 

Amaba las veutanas de la caw de mi querida. 
h a h a  a la pnerta de calle i a la dulce tranca 
lue habia detras. Simpatizaba con las mesas, las 
#illas i hasta con las ollas de la cocina. 

Un objeto que solia divisar en lontananza de- 
Iajo de las camas, mc parecia u n  niisterio vapo- 

Ningun liberal rojo concibi6 con mayor inocen- 
:ia i candidez las libertades del pueblo i el so- 
i e r n o  democrhtico. 

Para mi todo era fragante, perfecto i de un 
porvenir glorioso. 

Llegu6 a pensar en la union conyugal con toda 
?sa agradable sombra de 10s vinculos i de 10s eter- 
'20s lazos. 

La suegra me pareci6 u n  buen accesorio. Ja- 
mAs me la figurk por el revez. 

Mi luna de  miel (ningun riovio enamorado con- 
julta la epacta), debia enlrar, es decir salir, todos 
10s dias de mi vicla por la pnerta de calle, i po- 
nerse cuando mas lejos, detras del horno. 

Pero de  repente se alzaron algunas nuves en 
31 cielo de  mi futura felicidad. Como esta era 
akrea admiti6 nuves. 

Yo creia que 10s hombres solo pensaban en ha- 
cer competencia a los ministerios. 

En el capitulo siguieote se vera de  cdino pre- 
tendieron varios pisaverdes apoderarse de la CAR- 

TERA DEL IRTERIOR de mi Sinforosa. 

a n  la tierra con In prrntn t l c l  pi6. 

IOSO. 

:oms de este mundo. 

'OSO. 

(Coiiti~tuarZ). 
-'-*-uI-U, 

...a 

-- 
Ante un santo que se inflama 

Contra el amor, 
El Diablo tentador 

.--I__ $e aparecid de mucama. 
e 

,Dijole el Santo: Satan! 

Vdte de aqui perillan! 
V&e Satan! 

Volvi6 a oenir de griseta, 
El aire osado, 
Con su tinte rosado, 

I sns lhbios de coqueta. 
Di.jole el Santo: SatArt! 

V&e de aqiii pcritlh! 
Vdle Sath i !  

Volvi6 C O ~ O  bailariria 
Scno abultado 
I el traje lcvantado i 

Ciiciendo pierna divina. 
Dijole el Santo: Satin! 

V&e de aqui perillihi! 
Vdte Sathn! 

Cual musa j6ven i brlla 2 

Vuelve otra vez, 
I en la lita ipar diez! 

De amor cantw una qoerelia. 
Dijole el santo: Satan! 

Vdte de aqui perillh! 
VBte Satan! 

Volvi6 en Condesa cambiitdo, 
Con blancos dientes, 
Con sus ojos ardientes 

I el corazon embriagarlo, 
Dijole el Santo: SatAn! 

Vkte Satan! 
Vile de aqui periltan! 

Depues d e  dibraces tilntos, 
Seiiora un  dia 
Crey6 cl Sinto veia 

Presnntes vuestros encaittos. 
YLI 110 I C  di,ie SilIiin! 

Vkte Satan! 
VGre de aqui perililiri! 

El amor en la alrna suclda 
Del infelice; 
I emardecirlo tlicc.: 

T e n  a1 font?@ deFiiiEeTna-- - 

A condenarme SatBn! 

;Veri para ac8 perillin! 
lVen Sat Bit! 

E.\ L I H T E R H  DEL UlilBtO, 
Salclrh 10s jubves, ilustrada con n~uchos graba- 

dos en madera eii todos 10s nlimerou. 
suscRIcibN. 

Pago adelantado: por \in mes. . . . 40 cts. 
Mmero suelto . . , . . . . , . . . 40 id. 

Se haran gratis de cualquier color politico qne 
sean, sierriprs que tengan sal o las demas condi- 
ciones literarias para la public idad. 

INSERCIONES. 

AVISOS. 

No se aceptan, si no son ridlculos i graciosos, 
en cnyo cas0 se insertaran sin retribucion, no pa- 
sando de seis lineas. 

ESCEPClON HOXORABLE. 

Esta imprenta publicara obras ilustradas cm 
toda clase de Srabados a precios tan c6modos m- 
mo 10s que se obtiencn en el estranjero. 

AS EN SANTlAGO. 
Libreria del , Mercurio, calle Ahumada; Id. d e  

10s seiiores Cueto. Portal Mac-Cture; seiior 
Schrebler, frente a San Aguslin; almacen del 
seiior Krause-Portal viejo; Cigarreria del seiior 
Montes; Id. de seiior Arenas, esquina d e  H u b  
fanos i Sauce; id. del seiior Villarruel. 

Va2paraiso.-lmprenta del Mercurio. 
Los Andes, el seiior Fage, Hotel Colon. 
Sun Felipe, seiior don Enrique Jurado. 
Quillota, seiior don Ezequiel Sifon. 
Repziblica ,4rjentina,-Mendoza, seiior don An- 

Cualquier pedido,-dirijase a 10s EE. de La 
tonio Urizar. 

Linlerna del Diablo. 
Iniprcut,a de la Union Americana. 


