SO
El A l m a & n p p e d i l e o k o d e l a s F a m i l k s
fiy
Estado esy. c l e A g u s t i i x n s

Telifono InglBs, 302

- SANQ'IAGO

%- Casilla, 6 %- Telifono Nacional, 140
I

Gran surtido de conservas inglesas, francesas, alemanas C italianas. Porcelanas, cristales, plaquirs, quincalleria, cuchilleria, articulos enlozados.

LICORES SVRTIDOS
Coiiac, Jerez, Oporto, Champaiia Lemoine, Whisky Dewar E x t r a especial, Whisky
DeWdr Fine Old Liqueur
Comripr:~ y Vents tle Frlitos del Pain
Carb6n de piedra, carb6n de espino, lei^ trozada, papas, charqui, etc.

Servicio a domicilio y todo pedido del campo encajonado y puesto en la Estacibn, librc
de todo gasto para el comprador.
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OFRECEN EN VENTA A P3ECIOS SIN CONPETENCIA
Mkquinas harneadoras Eoby, Nhns. 1 y 3
Aznfre y Hzafradores KTorpilleD.
r ~viiiis J hrboles.
D
separadoras da c!arincillo.
PiiIvrrizniliirrR r ~ curilr
y para mliquin:is.
Cement0 Portland Burham.
Al.rites linem
Cujas fieri-o contra inceudios.
Arndos 18, 19 y 19;.
Fierro en barras y para techos.
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SEGADORAS DE T R I G 0 Y P A S T 0
ENCARGOS
Se dan facilidades para hacer pedidos 6 Europa y E.itados Unidos bajo condiciones snrnamente
modicas, pudiendo trasmitirlos por cable, con grilndes ventajas para 10s interesados.

NSTANTA N
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Semanario Fdivo, Literario, Artistizo y dr! Actualidades

S, E, el Presidente de la Keptiblica y el Ministerio actual

21 de

Mayo

Eran esos dias del 79 dias d e emociones, d e temores, d e incertidumbres y d e j6bilos sublimes. Todo Chile vibraba como una cuerda de acero, en cada hora y en cada rnomento, recibiendo
por telkgrafo el rumor d e 10s combates y las 6ltimas palabras de 10s hkroes.
Corria mayo con sus dias nublados y tristes. El telkgrafo hacia dias que no alargaba su cinta
d e papel llena d e frases lac6nicas; noticias de ese otro pedazo de Chile que andaha en territorio
enemigo defendiendo el honor d e la patria.
S e sabia que la Bsmeralda y la Covadozga, esos dos barcos que hoy significan un mundo de
cosas, y a que entonces se llamaba cascai'oizes, porque ni siquiera merecian el nombre d e corbetas,
estaban en Iquique, y se sospechaba que el Hzsn'scn7; fantasma misterioso que tenia el don de la bilocacibn, se acercaba como 10s cuervos oliendo a sus victimas.
El dia veintiuno lleg6 la noticia de que se habia trabado combate entre el temido monitor y 10s cascarones. Y entonces comenzaron d circular por las calles mujeres palidas y hombres con 10s
rostros desencajados, que trataban de leer en las caras de los demzis
si habia acontecido una inmensa desgracia nacional.
Pesaba sobre Santiago una montafia: el silencio rocleaba 5 la
Moneda. A1 lado del telkgrafo llegaba a cada instante el secretario
del Presidente 2 preguntar con una mirada si Ile~qabna&,. Y 10s
amigos del Gobierno cruzaban 10s salones en puntillas coni0 si hubiera algun enfermo grave.
Lleg6 el dia 2 2 y comenz6 zi creerse en la posibilidad de un
desastre. L a Esmcrnlda se habia hundido, la Covadmz,rrn habia
desaparecido d e la vista de Iquique; Prat y Serrano muertos, muArturo Prat
chos niarineros ahogados.
La prirnera noticia, el primer indicio d e gloria, fueron estas
Guardiamarina - 1864
lac6nicas frases de un telegrama: Essmcrnlda sc huiidid con In hnizdera ad tope; Pitat ha nzuerto en cZpireiite deI Hdscai:
Comenz6 entonces a producirse una enorme excitaci6n; todo el mundo se ech6 a la calle
llevando en el alma algo extrafio, mezcla de dolor y de alegria, d e entusiasmo y d e desesperacion.
Todos tenian fiebre, fiebre de noticias, de detalles, que dieran luz sobre aquel cuadro que comenzaba & tomar 10s rasgos de un combate homCrico, pero que estaba unido a la muerte de muchos
jefes y marineros.
A1 caer la tarde del dia siguiente, un grito corrici por todas las calles. Oficiales y j6venes
corrian por las veredas llorando con rugidos ahogados y gritando con cierta locura febril. Los balcones se abrian, las puertas dejaban salir hombres y mujeres que
preguntaban con nervioso acento que ocurria, y una avalancha enorme avanzaba por todas las calles hacia la Moneda.
E l telkgrafo estaba funcioriando incesantemente y alargaiido
la cinta d e papel que era copiada con nerviosa mano; alli mismo se
sentian sollozos, carreras, aclamaciones ahogadas. Afuera se gritabn
por el pueblo pidiendo noticias.
D e repente se abren 10s balcones de la Moneda, varios llevan
papeles e n sus manns temblorosas; todo el mundo calla, y una voz
ronca que pugna por contener el sollozo, el grito, la aclamacion, lee
el telegrama:
erLa Esnzeralda se ha.hundido con la bandera chilena clavada
al tope; j u n t o con hundirse, se lanz6 el ultimo disparo de cafi6n y
el ultimo viva a Chile; Prat, Serrano, Aldea y quince inarineros
mas se arrojan d la cubierta del Nzsciscnr y caen todos acribillados 5
ba1azos.s
U n grito uninime, un rumor inmenso se levanta de todos 10s
Luis Uribe
pechos; cada cual abraza a1 que tiene al lado, y todo el mundo corre
Cnmpaiiero de Prat desde
llevar a otros la noticia; y se sienten sollozos, llanto comprimido,
mismo aim de 1864
vivas y aclamaciones zi Prat. Las campanas de todas las torres d e
Santiago se echan A vuelo, se encienden las luminarias, las mujeres salen & la calle engalanadas, la
artilleria atruena Ius aires con incesantes salvas, y j6venes y soldados recorren la ciudad con luces
de bengala, en medio de una locura frenktica.
Chile entero estaba loco, loco de jubilo, loco de orgullo, eco de la sublime soberbia del patriotismo.
A1 traves de veinte afios vuelve ;i levantarse envuelta en el hurno de 10s polvorazos y en el
sanguilonento matiz de la Esnzrrnldn la apoteosis de 10s htroes.

911i se ve 5 Arturo Prat con su frente ancha, sin quepis, el rev6lver en una mano, saltar entre
el humo y el fuego a la enemiga cubierta y caer como un le6n acribillado de balas!
Xlli se ve al sargento Aldea, a1 representante del pueblo, lleno de sudor, d e sangre y de p61vora la faz, con el insulto nacional en 10s lnbios y el machete en la mano!

L A VIEJA { E S M E R A L D A D

-Mi se ve a1 teniente Serrano, que aguarda impivido la segunda embestida del Nudscar,
para saltar i veiigar la niuerte de su heroic0 capitan!
Y alli se ve 13 joven figura de Riquelme, que car@ el hltimo cari6n que yuedaba i flote, con
I J carne palpitante de 10s hkroes muertos, y mand6 a1 Hz~dscar,con el ultimo disparo, su ultimo
alieiito!
Sobre todo esto hay algo niis grande, m i s alto, mis sublime. Riimonos de que nos llamen soberbios, y mostremos la rada de Iquique irimortalizada por la sangre de Prat, i los que confunden
Id calma del que t i m e la conciencia de su fuerza, con la timidez del pusilimine y del cobarde.
El 31 de niayo Ilegado siempre en medio de las dificultades internacionales, es un aviso d e
nuestro glorioso pasado, que exige no nos olvidemos d e 61 para conjurar las tormentas del porvenir.
P
L.$.*----

LAS MEMORIAS DE LOS VIAJEROS
Uti pretendido sabio que queria dar vuelta a1 mundo, lleg6 al centro de Africa, se levant6
por la noche, mir6 la luna y escribi6 en su libro de meniorias:
ctLa luna en Tumbouth se parece mucho i la de Europa: indudableniente deben ser hermanas (hay que estudiar este fen6meno detenidamente).))
-Un buen franc& que desembarcij en Valparaiso,, presencio casualmente A. un fletero que le
di6 una putialada i un policial, como i las once y media del dia. Y apunt6 e n su memoria:
ctChile es un pais met6dico aun para el crimen. Cada salvajismo tiene su hora exclusiva. De
once i doce del dia se asesina a 10s policia1es.s
-Sin embargo, otro habia escrito ya antes, viendo a don Jose Joaquin P6rez e n la boleteria
de Vifia del Mar, donde le habian ofrecido una silla para descansar:
aChile es u n pais democratico por excelencia. Don Jose Joaquin Pkrez, que acaba de bajar de
la Presidencia, es boletero e n Viiia del Mar.,

A I ver el cuadro, no se podia menos de recorEs una listima que le hayan puesto e n la vidriera de Burgalat con esa blusa de revolucio- dar esa pregunta que Luis Orrego Luco le hizo
nario, y esa levantada cabeza de tribuno y es- ti11 dia en la calle a1 verlo rodeado de i6venes
que lo oian:
critor publico, a1 lado d e
--QuC vas a hacer tu,
unas cajas de polvo d e arroz,
Paulino, el dia que no tend e unos frascos d e agua de
gas auditorio?
colonia y otros utiles de t o Parecian esos dos retracador paca las dainas.
tos meditar el mismo graviEse retrato debia estar en
simo problema del audilas vidrieras d e una armeria,
torio.
porque es todo e n 61 en&E n el cuadro de don Bena iente.
jico, vigoroso y s-I’
j;imin Vicuiia hay algo del
Si Plaza Ferrand fuera riI-etrato fiel; per0 mucho mas
co, la nialedicencia diria que
del retrato para la posterinos habia sobornado a todad. E s la figura que salta
dos 10s que le alabamos sus
de 10s vibrantes y patriotiobras. Per0 no es culpa
cos editoriales d e El N u e v o
nuestra que ese joven pinF e m x a r d ; d e 10s discursos
tor tenga mas talento que
de tribunicia entonaci6n
el que don Pedro Lira le
pronunciados desde el balpermite a un pintor d e veinccin de una casa 6 desde un
ticinco atios.
si11611 del Congreso; de su
U n dia Plaza Ferrand
obra enorme d e literato y
present6 a1 Salon d e pintude periodista.
ras una cabeza d e niujer joE n Santiago hay muchas
ven, demasiado ideal; parepreiisas viejas y gastadas,
cia de alabastro, matizada
que se rematan dia i dia y
interiormente por una l u z
van pasando de mano en
roja Per0 no habia hombre
mano. Estas prensas se han
que llegara alli y le mirara,
gastado itnprimiendo libros
que 110 se dijera para si:
de Vicuiia Mackenna.
-2D6nde vivir&?
Plaza Ferrand ha sido rePlaza pudo contestar cotratista habil y escrupuloso;
mo el gitano del cuento i
per0 mas que eso ha sido
quien le preguntaban donartista con intuition y con
d e vivia su novia:
genio.
-iSe ha mudado!
Otra vez present6 un par
El joven pintor se va
Europa dejandonos un buen
d e retratos de don Paulino
Alfonso, que eran asombrorecuerdo d e su afortunado
sos. No diremos que hablay precoz pincel. Toda la
Don Benjamin Vicufia Mackenna
ha, mas ailn. se le sentia su
prensa, al hablar de su viaje,
armoniosa voz de mezzo-soha exmesado la ooinion
j i - a i t o , bajo el calaiiCs plomo que tan bien le veunanime de que valdria la i e n a que el dobiernia a la inorena cabeza de genizaro de la guar- no lo pensionara en el riejo mundo, con la sedia turca. Lo de turca no es alusi6n, porque ja- guridacl de que sus dineros serian bien aprovechados por el simpatico pintor.
m8s ha cogido ninguna, el simpatico maestro.

BajPndose de la mriquina en Palmilla y siguiendo para la costa, el viajero que tiene estbmago,
hambre y dinero, se apea en la P o s ~ d adeZ Thwo a tomar una cazuela de ave y un trago d e chacoli.
S e dan casos d e algunos rumbosos hacendados que han pedido tit; per0 sus palabras han caido
e n el vacio.
Ida Posada del Traro tiene fama universal de ser un buen paradero, p e s las sPbanas de las
camas se cambian y se lavan semestralmente, lujo ridiculo que 1 1 0 se permiten otros establecimientos d e la vecindad.

Llegan alli muchos pasajeros, aunquc no lo revele su humilde y jocoso titulo. H a n alojado alli
candidatos de gira, antes y despuks de la derrota; matanceros e n busca de ganado gordo, antes y
despuCs d e conseguirlo; agentes agricolas de diversos sistemas de colmenas, antes y despuCs d e
hacer sus instalaciones; parejas de ambos sexos, antes y despuds de recibir la bendicibn del cura
de Alcones ... A juicio de todas estas personas de tan diversa indole, la Posada del Traro es lo
mejor de 10s alrededores.
Pero todo es fragil en este misero mundo. A1 pais, cuando e s t i m i s tranquilo, le viene la apertura de las Cimaras, y aJ3olivia, cuando ya creia tener el puerto en la niano, le notifican que Chile
le prefiere ver mediterranea. A la Posada del Traro le lleg6 tambiCn la mala; per0 en la forma
mas horrible, m i s espeluznante, mas pavorosa que se puede oir: en la Posada del Traro aparecieron duendes nocturnos.
Una noche, noche de julio, en que el vieiito azotaba 10s alamos con unas rachas heladas, costinas por el olor a mar y por la mala indole, la posadera, dotia Eulalia Cienfuegos, salt6 d e la cama
y con una mano en el coraz6n para ahogar 10s latidos, se pus0 a oir.
iHorror! Un ruido sordo de cadenas sonaba e n el cuarto vecino e n que estaba la escalerapara
un desvan de 10s altos. UII gclpe . otro golpe ... otro golpe ... y doda Eulalia, palida, desencajada y
aterida, contaba inconscientemente. jVeinte golpes! Y las gradas de la escalera eran veinte! La cadena se arrastraba en el suelo, chocaba contra el niuro, se acercaba a la puerta. Doda Eulalia record6
numerosas apariciones de anima, que habian sido precedidas de ruido de cadenas y d e grillos y la
asalt6 el horror a lo desconocido.
(Seria el inima de su difunto marido que venia reprenderla por haberse dejado dar un pellizco por el sacristan de la Parroquia? ZSeria el i n i m a
de alglin diputado muerto que venia a pedirle misas,
asi coma antes le pedia votos?
Dotia Hulalia hizo un esfuerzo supremo,
~ragcis.iliva y con voz llorosa, alterada por el
temor, pronunci6 la frase d e estilo:
--iDpste nzwzdo 6 deZoti,o?
Pero nada; la cadena sigui6 sonando,
or el suelo y chocando con-

- iSocorro!-grit6

la infeliz mujer - jS0-

ros despertaron y corrieron
hacia el dormitorio de dofiaEulalia, que habia
alcanzado a cubrir p6dicamente su ligero traje
de dorniir con una cortiiia de cretona con
flores, que le daba cierto aspect0 de sacerdotisa del Afganistan.
- l e u 6 hay? 2QuC pasa? 2QuC ocurre?
-preguntaban todos.
-Animas.

-En el cuarto del lado.
Todos se lanzan animosamente a1 teatro del suceso, empujan la puerta y... ihorror! un
ruido de cadenas inmenso se deja oir e n la escalera. Los pasajeros corren despavoridos; n o hay
duda, las cadenas estrin patentes. Per0 es menester volver, y cada uno con una vela, entra la
romeria al cuart0.y constata que estd vacio, solo, sin huella alguna de pie humano.
Desde esa noche, todas, a la misma hora, las cadenas suenaii tetricamente e n el cuarto vacio.
Los pasajeros se van, doAa Eulalia enflaquece; i tres leguas a la redonda se sabe que 10s duendes
ocupan enteramente la Posada del Traro, y el negocio lleva camino de hundirse y fracasar.
Un dia se reune una gran junta d e vecinos para deliberar, y uno opina que alli hay u n entierro de plata, otro que ha habido alli mismo una muerte, un tercero, que en la Posada debe haber
alguien en pecado, y un cuarto, que es el dnima del finado que pide misas. Los pareceres se dividen entre estas opiniones; per0 naturalrnente prevalece la del entierro, y e n menos que canta u n
gallo, barretazo viene y palada va, se abre un hoyo capaz de contener dos hombres.
jF6nebre hallazgo! Una canilla ... iEl alma de la canilla!-dice uno-per0 otro observa que
el alma no puede resiclir en una canilla por la contundente razcin d e que las canillas n o tienen
hueco. E l alma reside e n la calavera -afirma sentenciosamente un agricultor vecino, y es necesario hallar la calavera. Per0 nada, y !as noches pasan, y la cadena suena y suena, y dofia Eulalia,
acompadada de un verdaderc regimiento d e vecinos y yecinas, vela y vela y reza y reza.
Un dia llega a la Posada un inglds que viaja por el mundo buwando cosas raras. Es u n
coleccionista de objetos raros, que reune ya tres mil objetos, entre 10s cuales figura u n buen
pedazo del penacho blanco d e Enrique IV, una d e las treinta monedas d e Judas, u n anillo d e
compromiso de Jacob, la espuela del gallo de San Pedro, una corneta-pist6n de Tubalcain, inven-

tor d e 10s instrumentos de cobre, las tijeras Ro&e~s con que Ualila le cort6 el pel0 a S a n s h , el
vas0 e n que %crates se bebi6 la cicuta, una cascara del huevo de Colcin y un prendedor d e corbata de Confucio.
El ingl6s pide alojamiento; se le da elegir un cuarto y elige el cuarto del duende .I
--Setior-dice
dofia Eulalia-yo soy honrada. Aqui penan!
E l inglks abre su diccionario e n la silaba pen ...
-Penar, sufrir.. .
-Mira sefiora, yo no hallar este palabra en diccionario.
Cuesta medio dia d e explicaciones hacer entender a\ i n g k que en ese cuarto se siente un
horrible ruido d e cadenas y que ese ruido debe corresponder a un espiritu que est& encadenado.
-2De qu6 metal ser cadena d e este espiritu?-pregunta el inglks.
-Nadie lo sabe; debe ser de plomo derretido.
-iOh, perfectemente!-grit6 el inglks; yo agregar cadena plomo derretida en mi culeccidn.
Y exige que le preparen la cama e n ese cuarto precisamente, y no en otru alguno.
Lleg6 la noche, se oscureci6 el campo y el silencio mas profundo rode6 ia Posada del Ti~r~o.
El ingl6s apunt6 e n su libro d e memorias el numero d e millas recorridas e n ese dia, mir6
respetuosamente un retrato de la reina Victoria que tenia e n su cartera y se acosto, pensando en
10s objetos raros de su colecci6n.
Habria pasado una hora, cuando un lejano ruido metalico se sinti6 en el techo, cerca del nacimiento de la escalera. DespuCs un golpe ... otro golpe .. otro golpe ...
El inglCs perdi6 su calma, sinti6 tiritar toda su britinica humanidad, bused 10s f6sforos sobre
el velador, palp6 la vela y no atin6 con nada.
Entretanto el ruido seguia, 10s golpes se sucedian sin interrupci6n y 5. lo lejos, apagada y confusa, se sentia la lastimosa voz de dofia Eulalia que rezaba fervorosamente.
Por fin el inglCs logra tomar 10s f6sforos, encender la vela y saltar de la cama.
jOh sorpresa! Un r a t h guareno baja a saltos la escalera llevando e n una d e sus patas una
+r,,mn., a- - l - m ~ - * Pn que quedci pescado, pero que logr6 conducir despuks consigo mismo a su
carcajadas del inglCs, lleg6 todo el mundo. El
rat6n estaba risiblemente achol'ado y no atinaba a huir con
su pesado apCndice.
-Yo adquiere este espiritu-dice el inglks-per
mi
coleccicin de objetos raros.
Un peribdico ingles ha contado este incidente con el
siguiente comentario:
ct E n Chile hay ciertos animalillos llamados espiritus,
que usan en las noches u n adorno de acero, como las pulseras \de nuestras damas, produciendo un desacordado choque que no siempre tiene un efecto armcinico.
aMr. Locdones ha acrecentado su coleccion con uno de
estos animalillos, cazado en Alcones (Chile) en un hotel
llamado Posada del Traro, en conmemoracion de u n heroe
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EL MAESTRO BRESCIA
Fisicamente, Brescia se parece 5 cualquiera de 10s doce apIdstoles: barba roja,
nariz hebrea, frente plizgada. Nada de pro.
tuberancias Lombrosi;mas, ni de melenas
wzemzukgias: Rrescia Itrabaja, come, y por
consecuencia econ6mit:a, lleva el pelo corto. N o mira
tragicamente como Be thoven, ni serenamente como
Mozart, pero si cuandl3 est5 alegre, picarescamente,
como Rossini; es de itdvertir que e n su retrato, que
hoy publica INSTANT^YEAS, e s t i grandemente mejorado. Ese es un Bresci a de dia de fiesta, no el Rrescia
diario que pintamos a1iora.
Rrescia es un honibre sencillo, como lo requiere
el verdadero talento. Nadie a1 verlo pasar por la
calle se imagina que 61 sea Brescia, el de L a SaZhzaiw,
de las caricaturas y de 1 Conservatorio. Pasa con trl lo
contrario d e lo que (:on tantos de nuestros genios
musicales y literarios A quienes vemos 5 toda hora
por las plazas y calles mas concurridas, arrastrando
majestuosamente su la rga cauda invisible, llevada por
cuatro enanos, igualrnente invisibles. y sosteniendo
a duras penas la enmcAenada cabeza bajo u n bosqne
de laureles, invisibles 1:ambikn.
Como las plantas japonesas, nuestro amigo tieiie
mas flores que follaje. Presenta poco blanco y es tan
sutil a1 respecto, que 11IO s61o 10s tiros de la adulacibn,
sin0 hasta 10s del justc aplauso pasan sin tocarlo. Es
flaco, como todo homl:)re de seso; de modo que ni en
vida ni despuCs d e mu erto tendran mucho que
roerle 10s cuervos.
Con Brescia ha p asado algo curioso. N o es
pariente cercano del Gkobierno, ni amigo intimo
de la administraci6n, rii tiene santos en la corte,
ni bolsillo poderoso, ni sangre azul; ni aun ha
publicado sus magnificas obras, que por otra parte, puede oir en su ciisa quien lo quiera, y sin
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Conser v a torio de Musica, y todo el riiuiido lo conoce y anda
por ahi en caricaturas, y se le aplaude y se le muerde;
tiene admiradores entusiastas y enemigos de todos portes, aunque en casos como trste 10s enemigos no pueden
ser mayores d e una pulgada.
Para concluir, como hombre de trabajo, Brescia,
no es monte que anuncie ruidosamente grandes partos,
ni genio oculto, ni esperanza de la patria: trabaja silenciosamente y produce bueno y firme. Cacarea poco,

preludio claro de buenas obras. La publicaci6n qne hoy hace INSTAKTANEAS dc su retrato y de
su caricatura dibujada por Martin, es una elegante palmada de aplauso que de seguro resonara
mas agradablemente en nuestros oidos que en 10s del simpatico maestro.
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COMERCIO CALLEJERO

"

jSanto comercio nacional, que no
pide liberacicin de derechos, ni garantias ni leyes de proteccicin!
iSanta industria que no es carga odiosl para nadie, ni objeto*de:tratados de.comercio con las
naciones vecinas!
El ? m t e m q tiene mercados seguros; Fer,) inercados nacionales. Basta para el consumo nacional y no busca la exportacicin a
Europa.
AI motem9 no se le anuncia en
10s diarios, porque est2 siempre en
todas partes y a1 alcance d e todas
las vistas.
Hay un rernedio q u e se llama
la Czrm Scgura del Dr. W a r n e r ;
est0 se llama la fiidzkestidn Segzrm
del moicnzey.
,e$
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((NOCHE DE LLUVIA):
Nos habianios propuesto publicar en este numero el retrato de 10s
autores de la celebrada revista Noche
de Lluvia; per0 no ha alcanzado a entrar, 5 consecuencia d e 10s dias nublados que dificultan
considerableniente la confecci6n de 10s grabados. E n t r a r i e n el prbximo, con10 u n homenaje de
INSTANTANPAS a la primera obrita nacional que ha sido del agrado del publico.
__
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-__________
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La inaestra a la madre de una niria de seis afios:
-No puedo hacer carrera con esa niria. Diariamente le pongo un problema de aritm6tica
para que me lo traiga resuelto a1 dia siguiente y siempre me lo trae equivocado.
La nifia, interrumpiendo la maestra:
-Pues papa es quien me 10s resuelve.

I h l c e niiia, que poses la mirada
en estas lineas, cuaiido ya la niuerte
cerrado haya niis ojos
para que nunca, nuncit pueda verte;
iQuiCn sabe si eres tu la tan sofiada!
Quien sahe si n>iciyo inuy teniprano,
6 t6 quiz;is muy tarde.
y aqi en la vfda t e he buscaclo en vano.
Esc6chame un momento; si til quieres,
podras saber si eres
la que mi corazbn n o ha116 en el mundo:
Si sientes el mas negro, el niis profutido
d e todos 10s dolores, y la tierra
despiadada te ofrece
por todas partes soledad y guerra;
si a1 leer este libro se estremece
tu alnia alguna vex, y pensativa
inclinas la cabeza,
6 llena de tristeza
vuelves la Iioja; en fin, si por ti pasa
aquel soplo divino
que agita el peclio y que la frente abrasa,
pbstunia aniada mia,
icruel fuC con iiosotros el destino!
Per0 aunque entre 10s dos niedie la tuniba,
mi espiritu del cuerpo desligado
Te hablarh a media noche entre las sonibras;
v el dia auz sucuniba
el tuyo, d e pesares agobiado,
entonces .. ya me entiendes;
(Para quC hablar de mAs, si me coniprendes?
Si no, no he dicho nada;
no te conozco, sigue tu jornada:
esta pagina muda
Esperara que acuda
la mujer tanto tiempo suspirada

CARLOSE. ICEYMER.
[Del libro Smttnticnlos)

Oltimo procedimiento para la extraccion d e muelas. por J. B. V.

I.-Dice el fleb6tomo que esta muela no sale;
per0 yo he descubierto un procedimiento ingeniosisimo para sacar muelas duras.

3.-En seguida espero aferrado i este irbol y...
japuesto mi cabeza i que sale la muela!

2.-Es niuy sericillo: sujeto L I I ~ alicate a la
muela, amarro una p u n h del cordel a1 alicate y
la otra i la cola del treri que va a partir ...

+-j

..................................................
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L a portada, ha sido hecha especialmente para INSTANTANEAS
por el habil pintor don Nicanor
Gonzilez Mkndez, q u e acaba de obtener el primer premio en 10s bocetos para 10s cuadros hist6ricos del Congreso.

--

-
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iQuB rastro deja sobre el mar la naBe
que al viento tiende la turgente vela?
iQu6 rastro en el espacio cuando anhela
alcnnzar B las nuhes, deja el ave?

(GOYITO)

Como nna bestia mansa, el pobre idiota
trabaja sin descanso el dia entero,
ora al rayo del sol en el potrero,
ora e n el huerto, donde el so1 azota.

AquBlla, apenas silenciosa y grave
de fngitiva lnz frilgil entela;
esta, tr6mulo s6n, que tambiCn vuela
como 811 plnma, iiitlefinible y snavtl.

A veces deja &nn lado la picota
y ne extasia escuchando el placentero
nielodioso cnntar de algrin gilguero
qne all&en lo espeso del boscaje brota.

Ave en el viento es la ilusibn querida.
nave en el mar la d u k e bienandanxs,
A incomtantes vaivenes sometida.

Un destello fugaz de inteligencia
brilla y muere en N U est6pids miratla
donde tendib si1 vrrelo la inconwiencia.
Bnrlador de s u propia denventnra,
rompe, Iuego, su imbCcil cnrcajada,
mostrando nl sol sn blanc8 dentadura...

Ayl de quien no aproveche la enseiianza
y en 10s hondos misterios de la vida
funde en la gloria hiimana 811 esperanzal

M. MAGALLANES MOURE
JCnerii

c. WALKER M A R T ~ N E Z
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E L ASISTENTE JOSE
Corria el ailo 1 x 5... Cuarido don Manuel Morales, veterano teniente de linea y a1 que comprendia de llcno el decreto que concedin el ingreso en la Armada i 10s oficiales del Ejkrcito, solicitn um p l a a vacante en un hermoso navio de tres puentes.
Tenia i la sazcin u n asistentc llaniado Josk, con u n alma tan grande como su cuerpo y ul1
cuerpo tlc desarrollo atl6tico.
Don Manucl queria al noblote Josi. como si 6ste fuera su hijo.
Un dia regres6 Morales de sus diarias ocupaciones en cl navio y pidiri z i Josi. el traje de
pismo.
Pusose tkte el oficial y abandon6 con gran prisa su gabinete-tocador, dejando esparcidas por
10s myebles las preiidas del uniforme.
A 10s pocos momentos volvi6 don M m u e l de la calle, y despuks de registrar el traje que se
hnbia quitado, dijo contrariado a su asistentc:
-Josb, busca mi reloj. No s6 d6nde le he puesto.
Don Manuel era un poco desordenado y olvidadizo.
El asistente, sin decir palabra, comenz6 i registrar 10s chalecos, la relojera, cajones, la cama...
-No le veo. sefiorito.
-.$6nio,
que no le ves?
-N6, senor.. .
--Pues tiene que estar ..
-Claro, que no tiene pies para niarcharse 61 solo. Si lo ha dejado usted aqui, n o se apure,
61 pareceri.
Y i todo esto, amo y criado mirando por todos 10s rincones y revolriendo ropas y muebles.
-jPues aqui n o estA!
-Aqui tampoco.
-iVoto va! iCuando mayor es la prisa! ...
-Sefiorito...
-2Qui. has hecho cuando me march&?
-Recoger la ropa, sefiorito.
-TU has hecho algo mas, confiesalo.
-Por Dios, sefiorito ... Le juro que me quede levantando la ropa.
-No te pido juramento de nada ...
todo esto, Jos6 ya se habia cuadrado ante su amo, y su rostro estaba rojo como una amapola, y no sabia i d6nde mirar.
-Sefiorito, por Dios ... Usted duda de mi... Que se abra la tierra A mis pies
Le j u r o

A

...

...

'

-iEres un ihfiel! Contestacibn A destiempo ... Ya lo sabes, nialicia arguye, <Loentiendes
Retirate de mi presencia ahora mismo. Mafiana te arreglark -dijo fuera de si el oficial d e Marina
AI dia siguiente, en efecto, Jose recibia cien palos de sus compaxieros, que colocados en dobh
fila le hacian pasar por entre ellos con el cuerpo casi desnudo.
El asistente juraba y perjuraba de su inocencia, per0 todo fui: inutil.
Jose ingres6 en el hospital con graves heridas en las espaldas...
No habian transcurrido tres dias desde el en que fuC castigado tan barbaramente el gallegc
soldado, cuando a1 regresar don Manuel Morales i su casa se encontro sobre la mesa de su despa
cho un envoltorio.
Le descubrio con la natural curiosidad del que quiere saber el contenido de algo inesperado
y se encontro con su reloj.
Hasta aquel momento n o se acordb que hacia algunos dias le tenia a componer.
El carifio que sienipre habia profesado a Jos6, la ofensa levantada al honor de k t e , el cruento
castigo que tal vez costara la vida a su asistente ... todo se aglomero en aquella imagination siempre ajena a cobijar pensamiento torcido.
Por otro lado, su prestigio de oficial de la Armada le impedia excusarse de taniaxia ligereza.
Y Josh, mientras tanto, se agravaba de dia en dia.
Todos 10s dias mandaba a preguntar por el estado del enfernio.
U n dia, despuils de pasados varios, mandb Morales 2 su criado al hospital A preguntar por Jose.
Encontribrtse afeitando el pundonoroso y olvidadizo oficial, cuando el nuevo asistente preguntaba desde el pasillo:
-2Se puede pasar?
-Adelante -contest6 don Manuel--C6mo sigue JosC?-aiiadi6
continuaci6n.
-:Ha muerto esta madrugada!
-iDios mio!-rugib el desgraciado oficial.
Dos ligrimas rodaron de 10s ojos de don Manuel Morales .. y uti chorro d e sangre broto i
pocos instantes de EU cuello ...
iSe habia degollado!

P. M.

Oficina:

Mon-da,

1i 64.- Correo: Casilla 6 5 5

Numero suelto ......................................................
10 ceiit:tvos
20
))
N f m e r o atrasado ................................................
Se adiniten suscripciones shlo para Euera d e Santiago a cinco pesos anualey, d e 1." de
abril ii 31 de marzo de cada alio.
S e recibeii avisos profesionales en una secci6n q u e se abrira pr6xitnamentr.

Sastreria Farisien
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-N6!; nada he visto. Diga, por Dios!
ALey6 I N S T A N T ~ Nsefior
E A S ,Merejo?
qu6 116mero. -Pues vaya, el siete. 8 Ropa m e dijo?-Corte especial.
-Y de qu6 sastre3-Torpe! Igtrorantel
dNo vi6 ese gringo del ((Cuento Viejo)),
De mi sublime Pedro Pascual.
Ni aquella ropa q u e se rob63
0

-Diga

8
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TRAJES E N 6 HORAS
Talleres de la SASTRERIA MATRITENSE, unica en eu claee, 50 por ciento m6v Latato qtle
otra cualquierd. Sargas inglesae, traje desde $ 35.
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