


Guia Profesional 6 Industrial de c61nstantAneas” 

bAantes  y joyas viejas. 

ABOGADOS 

FRANCISCO IZQUIERDO 
Abogado 

Estudio: AgL3tinas, 1286 

II . 

c 1  A b  oga do 
San Antonio, 580; Empresa de Agua Potable 

s y pulseras 
e Alhajas y 
ualesquiera 

1 

Ca . 
xtaci6n di- 

I VICENTE ECHEVERRIA 
Abogado 11 San Ignacio, 174. 

R A F A E L  MOLINA ARZA 
Abogado 

RICA4RD0 MATTE B. 
Abogado 

Estudio: Bandera, 152 

Estudio: Delicias, 1039. 

MEDICOS CIRUJANOS 

DR. DAVID FRIAS 
Delicias, 1354. Consultas: de 12 a 3 P. M. 

PF. KRUMM H E L L E R  
Delicias, 841. Establecimiento de sistema Kuh 

ne y Kneipp. Consultas y banos: de 9 a I I  A. M 

DEN TlST AS 

CONSULTOR10 DENTAL 
del 

Dr. E. FEHNANDRZ PKAUA 
Moralid&, 131. Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 5 

ENRIQUE CUEVAS 
Dm tista 

~ ~ 

Amunitegui, I;. Consultas. 

FLORENCIO HERNANDEZ 
Delztista 

Teatinos, 32. Consultas: desde I P. M. 
___ 

Drz. RICARDO LARENAS 
Dcittista 

Graduado en Filadelfia. Moneda, I I 54. 

G .  S A E Z  C .  
Den tiita 

San Antonio, 5 2 ,  a1 llegar a la Alameda. 
_ _ ~  ___ 

CORREDQRES DE COMERCIO 

CARLOS A. VILLARREAL 
Corredo!* de Co’onzeizio 

Hukrfanos, 830. Se encarga de la compra y 
venta de propiedades y titulos de credito, con- 
Iversion de deudas, etc. 

~ ~ 

ZAPATERIAS 

FERNANDO ZURIGA 
Estado, 75 

Especialidad en calzado para setioras, caballe 
ros y nitios. 

BOTERIA ALEMANA 
De Carlos Plnschke 

Estado, 234 

VARlOS 

Llegaron limos, limones, naranjos agrios y dul 
zes, p toda clase de irboles frutales en pequefia 
y grandes cantidades. 

Compafiia, al lado de los Trihunabs 
P. ARMIJO 

ALMACEN DE PROVISIONES 
Callc de Smz Antonio, 69 

Antiguo Almacen del Congreso. 

E 

Hace canale>, C;dilCi I d > ,  u a l u a  lrdhne a vapor 
batios Thumm ultima invenci6n y modelo. 

Hace y 
y cuanto s 

VINA S X N  f-’hL)KW 
J. Gregorio Coi*rea Album 

Nacional 318 

x L A  COTIZADORAa 
Mo~teda, 919 

Depbsitu: Claras, 257. Telefono Inglhr 

Oficina especial para la compra y v( 
iovas de valor. Compra a 10s mas altos 

ibanico 

5 975. 

2nta de 
preciosl 

A. CESARF: 
San Antonio, 30 

Fibrica especia! de cadenas, collare 
iuecas y Ilenas. Se hace toda clase d 
:omposturas, precios mas bajos que c 
)tra parte. 

~ . -  

VlDRIERfA ITALIAN1 
de 

149, Estado, 149 
Aizgel DeZl’ Oyto Hms. y 

Telefono I I60 - SANTIAGO - Imp1 
,ecta. 





H e  aqui una semana nuti 

.Vicepresidente d e  la Republica d e  Chile, 

IS A N T I A G 0 1 

rida la que acaba de pasar. 
una novedad constitucional, la enfermedadsdels. E. que la produ- . . _  _. . . ~~ 

por dentro. 
gra violar la consigna, abrir puertas, llegar hasta 61, y sale mudo. 
y del Presidente? 
... 
igue? 
IO. 

I... pero tampoco leve. 
y? iQuC tiene? iSe  ha muerto? 
. muerto ... - .. . . . -  ... . . .. 

ies de S. E. 

Cima;as, interpelaciones, 
jo, la muerte de un marino distmguido, lluvias intercaladas con sol, gente que se casa, gente que 
dice la primera misa, gente que se va L Europa, gente que estrena dramas y gente que se ocupa en 
escribir y en desmenuzar tcdo esto. 

Santiago-la gran aldea, como la han llamado hasta el cansancio-ha tenido ancho camno 
para la chismografia en estos dias de incertidumbres y de dudas. iQU6 de  comentaric 
dudas! iQuC de suspicacias! 

AI rededor de la Moneda, un cord6n aislador cierra i piedra y lodo las habitacior 
Sus deudos inmediatos estin obligados por una raz6n de estado i sonreir amablemente por ruera, 
mientras lloran 

Alguien 104 
- 2 9 ~ 6  ha 
-Ahi esta 
-iC6mo s 
-Lo mism 
-{Grave? 
--Grave nc 
-iQu6 ha 
-No se ha 
Y es imposible sacar mLs. Kntretanto uno se baa. sobre 1o:que dqo el medico, otro sobre Io q u t  

se le escap6 i un pariente, aquCl s 
E n  cada casa de Santiago, la 1 

persona agrega algo nuevo, un de 
De ese mundo de cositas chic 0 

dias; per0 tambiCn podrL durar m 
Y est0 no  es tranquilizador, auilqut:  l ldjd  U I ~ L I U ~  UG luuulc UULC Y iia3La ~ I ~ u w x L c ,  ~ U L  ae 

presten para contar i 10s lectores la anCcdota del cigarrillo. 

obre lo misterioso del decretb de t ransmisih del mando ... 
conversaci6n se ha prolongado hasta tarde de la noche. Cad 
talle, una sospecha ... 
:as resulta una montaiia. La Vicepresidencia puede durar s61 
ieses . . . ~- L----".J:-.a:-- a,. :-,l-1- .J..l-- -* L,,e- , e ,  n. -n  c 

Entretahto, el invierno erhpieza con Iluvias per0 con atractivos. Una novela, una comedia, 
hn baile, dos 6 tres matrimonios, una misa nueva; todo est0 es mucho para nuestra pobrecita 
vida de todos 10s inviernos. 



La comedia es The'& don Fncundo (la h es un misterio), de don Alberto Mackenna, repre- 
sentada con mediano Cxito en el Apolo y retirada prematuramente de  10s carteles por su mis- 
mo autor. 

El Cxito fuC inferior a la obra; se la apreci6 en menos de lo que valia, a pesar de  que hubo 
aplausos sostenidos y llamados: I.O, porque se le represent6 de una manera infame; z . O ,  porque se 
daba en un teatrito para zarzuela,. yia pesar de la presencia de la orquesta, no tenia m6sica; 3.", 

creencia de aue la obra tenia mr tes  musicales: A.". n'7rniip se ciiirlri P I  porque el publico iba en  la 
autor 

de ter 
cajada 
nar u 
con m 
espect 
zcin 01 

L 
escrita, sea aicno en nonor 
de la verdad. E s t i  estu- 
diada con esmero. Puesta 
en la prosa ligera de  un 
articulo, puede ser un gran 
articulo de costumbres ... 
Per0 Ilevada a1 teatro re- 
sulta Ianguida, desfallecida 
perezosa. 

H a y  alli caracteres 
bien retratados; con ver- 
dad, casi con audacia, y i 
las veces con finura de ver- 
dadero  humorista. Hav 

logos; 

VALPARAfSO -Playa Ancha 

otros Faracteres a1 lado de 6ste que estdn en boceto y se les ha pasado goma de borrar por encima 
A ratos la comzdia sorprende, y ya va uno a saludar a1 afortunado vencedor, cuando tiene. 

una caida y corta la respiracidn y el aplauso. 
Los personajes moizoZogaa, no diahg-an. Queremos decir, que cada uno recita su parte y 

pone punto final. Los pensamientos que se cruzan, las palabras que se sablean como e n  una 
esgrima de ingenio, el cnZembozrr que revienta 5. cada instante en la trama; todo eso falta, todo 
eso se echa de menos. 

En cambio no se echa de menos el can-can. . y sale. ZPodri faltar un cnncnitcito? Nadie se 
lo figura, y a pesar de la h de The'que augura algo ex6tico para el curso de la obra, nadie lo 
espera. 

De repente el zapateo se deja sentir, y hasta las t a b l a  del proscenio, que sonaron demasiado 
la noche del estreno, protestaron de tan forzado C intitil recurso. 

Ahora bien, ,valia la pena retirar la obra del cartel? N6. El The' de doit Foczrmio no fuC 
u n  kxito ruidoso, indiscutible; per0 tambi6n estuvo muy lejos de ser un fracaso. 

Verdad que 10s actores se quisieron reir del publico, alterando la letra de la obra como se les 
antoj6; per0 eso tenia el remedio de repetirla, exigiendo a 10s enipresarios del teatro el respeto 
debido para la culta concurrencia que les favorecia. 

La descarnada critica que hemos hecho, la unica franca que ha aparecido hasta la fecha, deja 
algo en pie. La obra del senor Mackenna no ha caido; destrozada y todo, por 10s actores, fu6 
aplaudida de buenas ganas. 

Y estamos seguros que si en  vez de la moraleja, que nadie pedia, por estar demasiado Clara 
en el resto de la obra,-se propone el matrimonio-para hacer vida nueva-retirar 10s cuadros de 
10s antepasados, y descubre al Montecristo metido debajo de uno, todo el mundo habria salido 
aplaudiendo. 

Per0 la f h e b r e  y cascada voz de Campos y la solemne y filos6fica amonestacion que en su 
boca se puso, cay6 como un balde de agua fria. 

* * *  
EL ~ I L I I p L l L U  U I U U J d l l L t :  bcwr Martin, ha querido darnos para la portada de INSTANT~NEAS 

una nota rapida delfqyer del Apolo. 
ZCreeria el sedor Martin, cuando movia su diestro lapiz para trazar las elegantes siluetas que 

en ella se ven, que a1 publicarse las mismas ya el teatrito de la calle del Estado hubiera caido en  
desgracia? 

Per0 asi es Santiago; tornitil como una chiquilla de quince atios. No hace mucho, todo era 
vociferarse contra PI Olimnn B1 ant ic r im w n t m  lac m-andes concurrencias habia quedado 



desierto. Quien se arriesgaba A llegar alii, tenia que ~ e v a r  una estunta en  el DOIS~I IO para no 
helarse. 

Ahora vuelven las golondrinas. L a  AZegAa de mi Hzrevta, feliz estreno de  que estarPn sa- 
tisfechos 10s empresarios del Olimpo, es una preciosa nbra. 

Noche a noche, teatro lleno; ese lleno que esperaba Ansaldo suspirando a la puerta de su 
teatro vacio; ese lleno que es el mejor estimulo para hacer mejoras, y que no debe dejarse pasar; 
ese lleno alentador que merecen 10s que trabajan incesantemente. 

Pero el Apolo todavia conserva la curiosa fisonomia que se le cre6 en dos meses. Unfoyer, 
feisimo eso si; tras de un cortincin de felpa rojo, una tiple desentona, per0 desentona con gracia! 
en  10s palcos una guirnalda de cabezas hermosas que dudan entre reirse 6 enojarse, por las gra. 
cias recortadas del gCnero chico. Habia sobre todo eso un mal disimuladopeor es nada, que cesa- 
ra si esa Lirica arriba alguna vez a nuestras playas. 

Ya nos parece que lleaa diciembre, v esta sociedad que se divierte, haciendo sus maletas para 
el veraneo, nos di 

-Si viene la 
Ojali no S U C ~  

Un idiZio nzievo (que puao escrinir Luis ur rego  I,UCO asi: C / I Z  nznuzo para que tanmien ai- 
jeran todos: i y  esa ache?) ha apareciclo en dos tomitos Lo mismo habria sido aparecer en uno, 
y no se habria asustado a1 publico, porque muchos a1 oir hablar de dos tomos creen que se trata 
del Larouse. 

Sin embargo, debemos decir que 10s dos tomos juntos p envueltos, parecen una caja de cho- 
colates. Asi lo creimos cuando su 

-No tomamos dulces-dijiml 
-Si es el Idiiio.. . . 
--iEI de Nufiez de Arce.. . ? 
-N6; el mio ... 
--;Hombre! iY  10s dos tomos 
-Ahi esta todo. 
El todo es corto, movido, inte 

crbnica, como se ve, por el punto 

d6nde estin? 

resatite y ripido. Sin tiempo para mas juicio, cerramos esta 
final. 

autor nos lo entx 
os con aire de gr 

.eg6 en la calle: 
avedad. 

: en marcha. 
arrastrando tras de si 5 un chiquillo, alcanz6 el vehiculo a fuer- 

to como la conductora tuvo a bien detener el carro. 
16s de haber colocado i su hijo en  la plataforma: 
i de divertirse, setiora gordiflona? iVaya un modo de hacer co. 

El carrito acababa de ponersc 
Una mujer alta y demacrada, 

za de  correr y subio t i  61 tan proni 
Sofocada y rabiosa, dijo despi 
-iNo tiene V. mejor maneri 

rrer i la gente! 

de  risa a 10s pasajeros. 
Con tal motivo, la injuriada, roja de indignacibn, contest6: 
-Si soy gordiflona, V. en cambio es un espirrago, y si hubiese yo sabido lo bien educada 

que es V., tenga por s'eguro que la habria hecho correr mucho mas ... zefiora princesa. 
A1 poco rat0 bajaron dos rotitos de la imperial, y entonces la mujer y el nido subieron la es- 

calera y tomaron asiento en las alturas del carruaje, colocandose el chiquillo en las rodillas de su 
madre. 

La conductora subi6 detras, pues no le habia abonado el pasaje, y cuando la aprincesav y la 
cgordiflonan estuvieron cara a cara, cruzaron una mirada en la que se revelaba su mutuo encono; 
pero, sin embargo, guardaron silencio y la mujer entreg6 2 la conductora una ficha. 

- i Ah, n6!-exclam6 6sta comprendiendo que habia llegado el momento del desquite.-2Pre- 
tende V. no  pagarme el pasaje por ese nifio? 

-No tiene a6n tres afios, y por lo tanto, no  debo pagar por 
--CY pretende V. hacerme creer? ... 
-No 10s ha cumplido todavia-contest6 la viajera con incor 
-Pues para mi tiene por lo menos cinco; y, por consiguien 

-Aunque me maten, no  se la doy P V., contest6 la aprince 
L a  agordiflonaP, al ver que surgia un disgust0 grave, vacila 

rodillas. Me falta una ficha mas. 

61. 

icebible sangre fria. 
1-0 nrr n . , a r l ~  XI Iloxrnv 

saD. 
ba acerca de la linea de conducta 



que debia seguir. E n  aquel momento se detuvo el tranvia, y la conductora baj6 de la imperial 
para ver lo que pasaba en las regiones inferiores, puesto que se habia oido el timbre del interior. 

A 10s pocos instantes volvio la conductora a subir la escalera y encarindose con la aprincesau, 
le dijo: 

-Si no quiere V. darme 10s dos y medio centavos, t endr i  que bajar inmediatamente. 
-Ya he  pagado-contest6 la viajera. 
-Per0 el nifio n6, y voy ft hacerle bajar en seguida. 
- iInt6ntelo V. ya veremos lo que pasa! 
El carrito seguia inm6vi1, y 10s pasajeros del interior empezaban a quejarse de  lo intermina- 

ble de la detention. La  conductora imitb el procedeit de algunos ministros y cedi6 ante la opinion 
publica. 

-iYa se arreglara V. con el inspector!-exclam6 la conductora. 
Y i l  carriiaje;eanudO su march;. 
A1 subir el primer inspector, la agordiflonau le explic6 lo ocurrido con la viajera de la im- 

Desde la vereda mand6 6ste i la cprincesap que tuviese la bondad de bajar en el acto. 
-He pagado mi puesto-contest6 la interpelada. 
- 2Es verdad que ha pagado?- preguntd el inspector. 
-Si-contest6 la agordiflonao. - Pero lleva en  las rodillas un nilio que tiene mas de cinco 

El inspector subid a la imperial y pregunt6 a1 nifio: 
-lQuC edad tienes? 
--Tres atios y medio. 
El auditorio a6reo se ech6 a reir y el inspector baj6 visibleniente contrariado. 
-Vaya V. en busca de unjnco-dijo a la conductora. 
A 10s cinco minutos se present6 el representante de la autoridad acompafiado de la ccgor- 

diflonau. 
Las cien personas que se habian agrupado ante el carrito guardaron silencio, comprendiendo 

que se acercaba el desenlace del drama. 
E l  guardian tom6 por asalto la imperial y aplastd 10s pies a media docena de personas y se 

pus0 en contact0 con el enemigo. 
Comenz6 un nuevo interrogatorio y el nifio repitici que tenia tres afios y medio, en  vista de 

lo cual el guardian lo trat6 de farsante. 
El calificativo fu6 considerado como injurioso por 10s circunstantes. Cuando la madre, que 

en aquel momento les lleg6 a ser simpatica, exclam6 con voz de trueno: ((No tiene V. derecho a 
insultar P ese nitiop, se oyeron entre 10s grupos prolongados murmullos de aprobaci6n. 

-Sea como quiera-dijo el guardian-no tiene V. mas remedio que bajar. 
-iPues no bajo, aunque me amenacen con la muerte!-contest6 la aprincesax. 
-Mire V. setiora. que me ver6 obligado 
La viajera no se movid ni dijo una palabra, per0 sus ojos lanzaban llamas. 
-zNo quiere V., bajar? 
-N6, porque estoy en  mi derecho. 
-2Con que insiste V. en no abandonar ese asiento? 
-Si, setior. No me muevo de aqui ni 2 tiros. 
-2No baja V? 
-N6. 
El agente de  orden publico levant6 10s brazos y la concurrencia crey6 que el peso de la ley 

iba a caer sobre 10s hombros de la obstinnda. Per0 aquel ademin se dirigia a1 cielo, para tomarle 
por testigo de que habian sido inutiles todas las tentativas de conciliacion. 

perial. 

ailos y no quiere pagar ni abandonar su asiento. 

apelar a la fuerza. 

El agente baj6 de la imperial. 
-Sefiora-dijo gn hombre de  edad madura que estaba sentado cerca de la crprincesan-ha 

hecho V. mal en  no obedecer A la autoridad. Ese hombre ha ido en busca de un compafiero y ten- 
d r i  V. que dormir en Smz Pa6Zo. 

Desde las veredas, desde las ventanas, desde la altura de la imperial, todo el mundo seguia 

Cuando este estuvo en la calle, llam6 5 la agordiflona)), la cual se le acerc6 inmediatamente. 
-iCuanto debe esa setiora?-pregunto el representante de la autoridad a la conductora. 
-Una ficha. 
-Pues bien-dijo el agente, meti6ndose la mano en el bolsillo-ahi la tienes y se acab6 la 

-No temo 2 la justicia-contest6 la mujer sin inmutarse. 

con angustia 10s movimientos del paco. 

cuestibn, y ahora sigiie adelante con el carro! 

SOMAR 



.._ _- - 

Dibujo del sefior BAUDA, discipulo de don Guillermo Cbrdova 

&I 1, (Escuela de Dibujo, calle de Sau Antonio esquina de Moneda) 

R B 
Con las lluvias de la presente estaci6n han terminado 10s ejercicios de  caballeria del escogido 

curso que dirige el teniente Oyarz6n. Como se ve en  el fotograbado que insertamos mPs adelante, 
el curso de equitaci6n de la Escuela de Clases ha llegado a ese grado de pr.ogre:;o en que se logra 
hacer del caballo un mer0 instrumento del jinete. 

La  fotografia ha sorprendido el momento en que 10s caballos se han tunibado a la voz de 10s 
jinetes, para desaparecer A la vista del enemigo. 

Felicitamos a1 instructor selior Oyarzun, por el grado de progreso que ha alcanzado su 
curso. 



1: 

E n  el nu 
Viejo Pu i s ,  t 

apunte con u 
panorarnica d 
ma curiosa 
ci6n. 

No podi; 
se e3apddo 2 

t isia frances 
detalle que o 
Paris modern 
ris de ultima 
el Viejo Paris 
x m  

V I S T A  PANOKAhtICA DEL VlEJO PAXiS -_ 
G X P O S I C I O N  D B  P A R s e  

i 

I . A R E L L ~ ? J  

Asi han quedado frente A frente el Paris religioso 
de N8tre Dame y el Paris industrial de la Torre Eiffel. 

Tambikn ofrecemos a nuestros lectores una vista 
de las fachadas del Arte Mobiliario, enornie edificio que 
contendr& una exposici6n tal vez la mLs completa C in- 
teresante de todo el concurso Terminamos con el Pabe- 
llbn de Rumania debido a1 cClebre arquitecto Mr. For- 
iniguk, que ha tratado de recordar en 61 10s caracteres 
tlel arte rumano. 

Como nuestros lectores ven, en nuestro fotograba- 
do aparecen aun 10s andamios que rudeaban a 10s edifi- 
cios, y esto se explica, pues en 10s ultimos telegramas 
se dan las primeras noticias de su inauguracibn. 



nientos peso Enrique Guti61 
cuaiplir su compror 

Da cuenta del 
xi,. e- ---r..- 

rrez tiene que pagar una letra de qui 
niso. 
cas0 a su mujer y ella le contesta: 

s y le faltan trescientos para 

-IYU LG LulllLllidas por tan poca cosa. Encontraris IdLlli l lG;llLC; Gse dinero, pues tenemos muy 
buenos amigos que n o .  tendrin inconveniente en 
prestartelos. 

-Tanto mas, cuanto que el pr6stamo sera s610 
por unos cuantos dias. 

-Ve a ver i 10s Corderos y saldris en el acto del 
apuro. 

Gutikrrez no  ha pedido dinero i nadie en  su vida 
y esta acobardado, temeroso del paso que va a dar. 

Sir: embargo, se dirige presuroso a casa de su 
amigo Cordero, que ocupa una buena posici6n en el 
comercio y con 61 mantiene intimo trato. 

- iAh! -exclama Cordero a1 verle.-ZQut: vien- 
tos le traen i V. Dor esta casa? 

-Vengo a p'edirle A V. un favor. 
-Con muchisimo gusto. ZNecesita V. mi ca- 

rruaje? 
-N6, muchas gracias. Tengo que pagar mafiana 

u n a  letra, y como me faltan trescientos pesos, vengo 
a pedirselos a V. 

-Le agradezco 
-Se 10s devolrer6 a V. dentro de unos dias. 
-Eso es lo menos. L a  cuesticin es que en este momento no me es posible coniplacer a V. 

Ayer envi6 a mi curindo todo el diiiero que tenia en caja para que me comprara una casa de  campo 
que estaba en venta. Crea V. que  lo sieiito de veras. Mi mujer se r a  i poner furiosa conmigo. 

-DepIoro el haber molestado a V... 
-Nada de eso. SI hubiese V. venido ayer, hubiera podido servirlo. 2Y c6mo sigue la sefiora? 
-Bien, gracias - dice Enrique, el c u d  se retira disgustado. 
-2Sera verdad-se pregunta el pobre hombre -que no se tienen amigos'mis que cuando no 

se necesitan? 
Gutidrrez se dirige 5 casa de Zamorano, en la seguridad de que 

Cste le prestari el servicio que va i pedirle. 
Lo recibe la setiora Zamorano, la cual le dice: 
- iUsted por aqui! 
-Si, setiora; ;y su marido de V.? 
-&ti fuera, per0 no tardara en volver. LQueria V. algo? 
-Si, tengo que pedirle un favor. 
-Supongo que se lo hara a V. con mucho gusto. 
-Asi lo  creo. Me faltan trescientos pesos para pagar una letra ... 
-Si, si, ya comprendo ... Mi marido tiene la llave de la caja. Ya 

La setiora Zamorano corre a1 encuentro de su esposo y le dice al 

-GutiCrrez ha venido a pedirte dinero. Dile que no tienes ni un 

-Puedes estar tranquila-contesta el marido. 
Zamorano tiende la mano a su amigo y exclama: 
-iMi querido Gutierrez! jCuanto me alegro de verte! 
-Vengo i pedirte un  favor. Necesito que me prestes trescientos pesos por algunos dias ...... 

V. en el alma que haya pensado en mi. 

y renia a pedirselos. 

sube la escalera y voy i deckle que es t i  V. aqui. 

oido: 

centavo. 



pocos instantes. 
-iQu6 desea V., amigo mio? - dice i GutiCrrez. 
-Vengo i pedirle i V. un favor. Deseo que me nreste V. nor unos dias trescientos pesos 

-Hace dos horas que he  pagado una de  dos m . iSi 

-2Pero ya no  come la gente?-pregunt6 Gutikr 
-Si, per0 con trucha economia. Ya no  se gana ; IYUI IU  yur; r ; ~  OUU ~ ~ l p .  .,, LLuulb3d v. 

1 cas0 en que yo me encuentro hay que acudir siempre un dia 6 algunas 
iAdi6sl pues, amigo Lefour! 
J .  que siento en el alma no  haberlo podido servir como hubiera yo de- 

que me faltan para pagar una letra. 

supiera V. quC mal andan ahora 10s negocios! 
:d 

venido esta niafiana ... 
-iVeo que en e 

horas de anticipacion! 
-iAdi6s! jCrea T 

seado! 
GutiCrrez visita h 
-iEsta lecci6n - c 
A 1  ngcgr nnr 12 ~ 2 1  

iil y no me quc a ni un centavo en casa 

diez 6 doce amigos, y en  todas partes obtiene el mismo resultado negativo. 
lecia para si GutiCrrez-vale mucho mis  que 10s trescientos pesos! 

L A L  yL..,u. t,". .- J l e  2 1  de Mayo tropieza con un individuo, el cual exclama a1 verle: 
-[Calla! iEres  tu, GutiCrrez! iCuhntos afios sin vernos! 
E l  desconocido es un fotbgrafo, condiscipulo de  Gutikrrez, con quien 6ste no  mantiene trato 

alguno. 
.--Corn0 tienes buenas relaciones, no vas nunca i verme-dice el fot6grafo- y parece como 

que desdefias mi amistad. 

pesos y todos mis amigos se han negado 5. presthrmelos. 
-Pues t e  aseguro que de nada me sirven esas relaciones. Necesito para mafiana trescientos 

-iY por quC no  has pensado en mi? Pero como yo nada significo ... 
-iNo me abrumes, por Dim, te 10 ruego! 
-Vamos i casa. Mi inujer se alegrari mucho de verte, y mucho ser5. que no encuentre 

yo en algun caj6n de mi armario la cantidad que necesitas. 
-1ba i pedir ese dinero i un establecimiento de crCdito. 
-No lo permito. 
GutiCrrez sigue a1 fotbgrafo, que vive en  la Cafiadilla. Su  mujer, que es una criatura encanta- 

dora, le recibe con gran amabilidad y le dispensa todo g6nero de atenciones. 
oso: 
Ahi 10s tienes. 

Onado-iTu si que eres un verdadero 

j antiguas relaciones y no recibe en su do- 
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LOS AZAHARES MARCHITOS 
(Para INSTANTANEAS) 

I 

La pobrecilla estaba llorando cuando me acerqu6 2 saludarla. Ese dia estaba mas hermosa 

-?Qui. te pasa, amiga mia?-le pregunt6. 
-Ya tu lo sabes-me respondi6, mirdndome de cierto modo que me di6 lastima. 
Efectiramente, yo lo sabia; pero no podia creer aquello. Me habia confiado todos sus secretos 

porque me queria como L un hermano. Habia 
llegado el dia fatal en  que tenia que ir a1 sacrificio 
como una timida oveja. 

Tenia apenas catorce alios de  edad y ya sus 
padres habian decidido casarla con un hombre 
muy rico del pueblo. Ella protest6 a1 principio; 
per0 como se le amenazara con encerrarla en un 
convento, cosa 2 que la pobrecita le tenia mas 
horror que a1 mismo infierno, tuvo que acatar la 
voluntad de  sus padres.-uRicardo es muy rico, 
te ama mucho iy serds feliz con 61~,--le repe- 
tian d cada instante; pero todo era inutil; ella no 
le amaba, le aborrecia; su coraz6n pertenecia 6 
otro. 

Aquella maiiana, cuando el reloj de la torre 
daba las diez, la vi llegar a la iglesia con su ves- 
tidito blanco y su corona de  desposada, cuyos 
azahares frescos despedian talifragancia, queYeno- 
varon en un momento aquel aire pesado y nada 
agradable que minutos antes llenara la gran nave. 
iQuC bellisima estaba! Caminaba despacio. con 
pasos muy marcados y sus grandes ojos negros 
fijos en una imagen de  la virgen de Dolores que 
habia en elaltar mayor. 

Cuando 10s novios se tomaron de la mano y 
not6 que el cura ise disponia 4 dirigirles las pre- 
guntas de estilo, me pareci6 que el coraz6n se me 
iba B hacer trizas porque preveia una catjstrofe - 
ctBerta R., deseais tomar por esposo d Ricardo N?D 
Me qued6 asombrado cuando la vi contestar con 
voz firme y serena: nSi quieron; per0 en  ese ins- 
tante dos gruesas Idgrimas que rodaron por sus 

lne indicaron que aquello no debfa 
durar. 

DespuCs del casamiento sigui6 en casa de la debe. novia una animada matinke, que pudo haber du- 
rad0 hasta muy tarde. La  novia se mostraba muy 

cuntenta, muy complaciente con todos; reia, danzaba y se bromeaba i cada instante con las demas 
niiias. 

Las parejas se disponian ya para dar comienzo A las ultimas cuadrillas, cuando penetr6 al sal6n, 
muy asustado y nervioso, el pobre Ricardo, preguntando en aka  voz por su setiora esposa. Todos 
le quedaron mirando; per0 nadie le respondi6. Pasado el asombro, 10s concurrentes se precipita- 
ron en busca de Rerta, creyendo que le habria dado algun ataque. Se  le busc6 por todas partes, 
per0 en  vano; yd Berta no estaba alli. ;Ah, qui. golpe aqu6l para la familia! Jamas lleg6 saberse 
su paradero. 

Berta, aprovechando el bullicio del sal6n, se sali6 sin ser vista y ech6 L todo correr hacia el 
fondo de la casa; abri6 una puertecita falsa que daba la calle, y alli, ligera como gamo, subi6 a 
un carruaje que la aguardaba, el que parti6 a escape para irse a detener all6 muy lejos, en  una 
casita pintoresca, en donde la esperaban 10s brazos de su amante. 

arreglar el dormito- 
rio encontr6 10s azahares, marchitos ya, desparraniados por el suelo; uno que otro se mantenia 
todavia firme en  la corona, que la sirvienta cuidadosamente colg6 a la cabecera del lecho. 

que nunca mi amiga Berta iLe sentabari tan bien las lagrimas! 

-:Que te h a  dicho ese elefmte? 
-Pues me Iia dado muchas razones de pe\o .. mejillas, 
-iClaro! (-orno suyas. 
--Si: pero no da raz6n de aquellos peso5 q u e  me 

( D ~  B ~ ~ ~ ~ ~ / ~ , ~ ~  ~ d , , ~ ; ~ ~ )  

A1 dia siguiente, la criada encargada de  cuidar mi pobre amiga, a1 ir 



Un afio despuks, la herrnosa Berta se encontrd sola en el mundo, sin mAs amparo que una 
remota esperanza: la de  alcanzar el perd6n de sus padres. 

Abatida y casi sin valor para dar el paso que se proponia, tom6 un coche y se hizo conducir 
a su antigua morada. iUn afio! un afio sin saber ni una palabra de aquellos que la habian dado el 
ser. A medida que el carruaje se aproximaba a1 tkrmino de su viaje jcuantas Iugubres ideas cru. 
zaban por la mente de Berta! 

Por fin, detfivose el coche muy cerca de la puerta de la casa de sus padres. Asom6 la cabeza 
por la ventanilla y casi inrnediatamente sintio un golpe terrible en el coraz6n. La casa .estaba 
cerrada. 2Que habia pasado? Cruel incertidunibre. Hizo que el cochero se apeara y fuera 5 
indagar. 

Los minutos que el auriga tardd en volver fueron siglos para aquella infe1iz.-iiios mio! 
~ Q u C  swede?  le pregunto a1 cochero, cuyo rostro no parecia de buen agiiero.-Sefiorita, le con- 
test6 el buen hombre, le aconsejo que por ahora nos volvamos; ya 10 sabra usted cuando estemos 
lejos de aqui. Berta no insisti6 sin0 que se echo i llorar amargamente, no atrevihdose a descu- 
brir el misterio; per0 el corazon le anunciaba algo espantoso. 

&e habria sucedido si Berta hubiera sabido que su madre habia murrto de pesar por la 
fnlta de ella y que su padre, a1 verse solo, habia huido de  alli? Solo Dios puede saberlo. 

E l  coche volrio a ponerse en movimiento y tomb por otra calle. La pobre Berta, serenada 
un tanto, se asomo nuevaniente a la yentanilla para dar una ultima mirada a aquellos sitios que 
la habian visto nacer. La  casualidad quiso que en  ese momento pasara frente la casa de su esposo. 
Las ventanas tambien estaban cerradas; per0 habia una que no lo estaba, y alli se destacaba la 
fjgura de un hombre encanecido ya, y que miraba de un modo que daba miedo. Berta, inmedia 
tamente que lo vi6 se escondio precipitadamente dentro del coche; per0 no  tan ligera que el 
personaje en cuestion dejara de  reconocerla.--asera el padre de  Kicardos, se dijo la infeliz. ]Ah! 
si ella hubiera sabido que aquel individuo blanco de  canas era nada menos que su esposo! El 
hombre de  la ventana, cuando vi6 aquella cabeza semi rubia y aquellos ojos negros asomados a la 
portezuela del carruaje, empezo a dar voces para que vinieran a abrirle las puertas. Inutil pedido, 
porque a 10s locos no  se les hace caso. 

Desesperado, col6rico, corrid contra una de  las puertas y le di6 tal empell6n que salt6 hecha 
astillas. Salio a la calle y como alma que lleva el diablo, echo A correr tras el coche, que ya apenas 
se divisaba alla a lo lejos. 

El carruaje se detuvo por ultimo en la casita azul y Berta entr6 en ella mas abatida de  lo que 
habia salido. 

Despues de unos cuantos minutos penetraba tambikn el loco, jadeante, con la boca llena de 
espuma y el pel0 en desorden. Berta alzo sus ojos llorosos y a1 verlo abrio 10s brazos y se preci- 
pit6 hacia 61 exclamando:-((iKicardo! Mi Ricardo que ... !u  No alcanzo a terminar la frase, porque 
dos poderosos brazos la estrecharon de tal manera que aquel cuerpecito escultural y lleno de 
encanto se doblo como se doblajuna espiga al troncharla; un doloroso lay! se ahog6 en su garganta 
y cerro 10s ojos para no abrirlos jamas. 

E l  loco la beso repetidas veces, la deposit6 *en el lecho, y coni0 viera la corona de azahares 
alli tan cerca, la coloco en la cabeza de la muerta y lanzo una carcajada horrible! ... 

VAFRI 
Junio de 1900. 

.+. 

CHASCARRILLOS 

El doctor X entra en una cigarreria y pide un sello. 
-$omo esta usted?-pregunta al cigarrero. 
-Muy bien. 
-Ca! Usted no esta bueno. A ver la lengua. 
El cigarrero obedece. 
El doctor pasa el sello suavemente por encima de la lengua y dice al mismo tiempo que pega 

- Eso era lo que queria. Muchas gracias. 
el sello en el sobre. 

* * *  
E n  una tertulia dice el amo de la casa: 
Por mucha gente que venga a mis reuniones, a las once en punto es t i  todo terminado. 
-2Y como se arregla usted para despedir a 10s amigos? 
-Pues la cosa es muy sencilla. Siento a mi mujer a1 piano. 
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