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Cada cual tiene su candidato, su hombre, que despliega como tema de conversacibn. coma 
medio de matar el tiempo, como manera de provocar discusi6n y armar peloteras. 

Sabemos de una Sociedad de Amigos Espoizthzeos de Zas Ciencias Politicas que funciona en 
la calle de Nataniel, sobre una carniceria, donde en cada sesi6n hay verdaderas batallas campales, 
sobre quien le conviene mas al pais, para que le tome las riendas y lo maneje. 

-Estoy por Fulano-grita uno, subiendose sobre una mesa-que es hombre administrador, y 
tiene energia y no admitira compadrazgos. 

-Canalla!-interrumpe otro, blandiendo en una mano el Diccioizai.ir, de don Pedro Pablo 
Figueroa-tu est& vendido 5 la Argentina. No hay mas candidato que Perengano. 

AI oir este nombre, vuela por el aire un frasco de jerez y un C6digo Civil, y dos amigos es- 
pontdizeos se lanzan a1 medio de  la sala a vociferar: 

-iPerengano? Ese es un Juan Lanas, un hombre incapaz, un buey, un corder0 degollado .... 
La lampara de gas se desprende del techo, porque se ha colgado de ella otro que, congestio- 

-;Malos chilenos! jclericales! icuyanos! No hay mas hombre posible que Mengano. 
- iHorror!-exclama un quinto, abalanzandose sobre su contrincante-ese es un inepto, un 

La puerta se abre con estr6pito, y aparece el carnicero de abajo que se perece por las discu- 

Ante  este argumento, todos enmudecen con religioso respeto: 
-No hay mas candidato posible que don Fulano ... ;Se acabd la discusibn! ... Con la algazara 

que me meten me perturban en  mi trabajo intelectual; ni SC separar las presas de 10s corderos ... 
j S e  acabd! iNo hay otro posible y boca abajo todo ei mundo! 

Estos son s610 10s comienzos de la agitacion politica que trae toda campaha presidencial. 
MBs tarde vienen 10s meetzizgs, las convenciones, las asambleas, las discusiones a1 aire libre, 

Hay hogares domksticos perturbados ya, porque la subida de uno 6 de  otro puede traer como 

Los estudiantes necesitan un candictato que tenga dos dias de santo, para que asi toquen dos 

E n  fin, la agitacibn principia, nace. Ya la veremas crecer, desarrollarse y estallar. 

nado y con 10s ojos salidos de las brbitas, grita: 

i m b e d .  

siones, y que esgrime en una mano un cuchillo de matancero. 

10s palos y las bofetadas. 

inmediata con~ecuencia para el pais que se nombre telegrafista 

asuetos en el aiio por este solo capitulo. 

una de las nihas de la casa. 
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la avenida La-Bourdonnais, y la extranjera en la de Suffren; quedando ambas en el nucleo mas 
atractivo C interesante del gran torneo. 

Estns secciones prcsentan el espectaculo mas inesperado y brillante que se pueda imaginar. 
Bajo el gran hall central, se encuentra una ciudad con calles animadas, bordeadas de construccio- 
nes de forrnas caracteristicas segun 10s productos, rivalizando todas en originalidad y fantasia. 

E l  Champagne se exhibe en un palaceto particular de 400 metros cuadrados de estilo Luis VI 
y cuya cubierta es una cupula de vidrio del mas hermoso efecto. SLI frontis esta adornado con ar- 
tisticos grupos de vitiateros de  la Champaiia con 10s trajes caracteristicos de la region. 

Sobre el buque BZ T~izizdlzfante, que llerd 2 Luis XIV 10s prinieros espCcimens del cacao de  
la Martinica, esti  instalada la Exposicion de Chocolate Menier. Las exhibiciones del Molino Le- 
blanc son una copia del palacio de Moulin Rose;  y Id Destileria esta simbolizada con la decoration 
del primer acto de Fazrsto. 

El departamento de la Viticultura reune las curiosidades arqueologicas de todos 10s paises 
vinicolas y la seccion bucdlica 10s mas exquisitos procedimientos para la produccidn de 10s alimen- 
tos mas costosos y complicados. 

La  seccion extranjera, naturalmente, ha querido igualar a la frmcesa; y asi presenta a 10s ojos 
del turista la mas variada coleccion de productos alinienticias usados e 
globo. 

La  seccion rusa esta decorada con copiaj sobre madera de encina dt 
lin; la hungara con grupos de niiios y pas- 
tores y la espaiiola con una lujuriosa deco- 
raci6n de arabescos tornados de las maravi- 
llas de la Alhambra. 

Iniitil es casi decir que en esta secc ih  
el viaiero uuede recorrer 10s procedimien- 
t :tos agricolas de todos 10s paises 
d 

* * * *  

... d i v o  del horrible crimen come- 
tido en Monza, ha adquirido esta residencia 
real una iristisinla celebridad. Por est0 
creenios oportuno dar a nuestros lectores 
algunos datos sobre esta ciudad y 5u regio 
palacio. 

Monza es una ciudad de 17~000 habi- 
tantes, situada en la  liIlea fkrrea de ~ i l i ~ ~  
a Como, y distante 13 kildmetros de la pri- 
mera de estas ciudades, con la cual esta coniunicada ademas por una linea de tranvias. Sus curio- 
sidades son la Catedral y el Palacio Real ya nombrado. La  primera de estas construcciones fu6 
fundada por Teodolinda, reina de 10s lombardos, en  j9;  y reedificada en el siglo XIV. Su interior 
es muy rico, pues osterita tesoros pertenecientes a multitud de  reyes lombardos, y cuya anti- 
guedad es por esta causa parte de su mCrito 

El Palacio Real ci ViZln eale ,  el Versalles de la Lombardia. esta a algunos minutos al sur de  
Monza. Fu6 construido el atio 1777 por Piermarini; encierra grandes salas decoradas por el pin- 
cel de Appiani, Traballessi y Gozzi; v est& rodeado de un iardin pintorescamente dispuesto. E u -  

Aldeanos chinos acarreando viveres para el ej6rcito 
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UN G R A N  C R I M E M  
La prensa ha comentado en todos 10s tonos el regicidio de Monza, que arrebatd i Italia 

rey y P Europa uno de  10s soberanos mis  queridos y respetados. 
iQu6 lejos estin ya esos tiempos en que 10s emperadores de cetro y de corona salian i caballo 

a1 frente de sus ejkrcitos, cuando amanecian de buen humor, y hacian temblar la tierra a1 golyie 
de  sus muchedumbres armadas! 

Hoy se les ve vestidos P la moderna. de levita y de sombrero de copa, pilidos, exangues, 
como si sintieran en  el coraz6n la nostalgia de esos tiempos que ya no  viven sino en la historia. 

Reyes constitucionales, con un gir6n de poder cruzado sobre el hombro, sujetos a la impo- 
sicion de  un Congreso y A la politica de un Ministro, cargan sobre su cabeza una corona que !la 
no  habla como antes de un derecho divino que hacia sagrada la persona del monarca. 

No les queda siquiera, como antes, el derecho de coriquistar glorias saliendo con sus soldados 
P someter reyes extranjeros. Hoy el mundo es un casillero numerado, que no es posible mover 
como antes a1 arbitrio de  un  hombre. 

Hasta que Cronwell en Inglaterra y la revoluci6n en Francia decapitaron a dos reges, se 
creia que no  era dado P s6r humano en la tierra poner la mano sobre 10s cetros. Y valia que fuera 
asi, porque 10s conductores de pueblos necesitan deslumbrar un poco para hacerse obedecer mejor. 

Los reyes lanzados en la vorigine de la vida moderna, tan niveladora, tan igualitaria, tan 
demoledora, no eran sin0 niufragos de 10s antiguos imperios sagrados, cuyo simbolo, m i s  que la 
diadema de oro, debia ser la pesada corona de fierro de Carlo Magno. 

Nada parece mPs injusto que la estupida ejecuci6n de 10s prop6sitos anarquistas en  la per- 
sona de 10s soberanos. Nada tampoco asume proporciones mis  repugnantes que esa ciega ven- 
ganza del desnivel social, en personas inermes que no tienen en sus manos 10s medios de  alterar 
el orden de cosas, ni victinian P nadie, ni oprimen i sus subditos, ni siquiera tienen el derecho 
de mandar! 

Es algo muy doloroso, muy hondamente amargo ver el cadiver de un soberano bafiado en 
su sangre, que aun conserva en  la vidriosa y fija pupila un gesto de sorpresa y de interrogacion. 
ZPor qu6? iPor qu6 se le asesina en la calle publica? iPor qu6 se le arrebata del hogar, de  la 
patria, de  la vida? 





a1 ver 10s hermosos rostros de 10s muchachos, se detuvo, y diciendo: ipobrecitos! sac6 su porta- 
monedas y le di6 a u n o  de ellos un billete que el pobre no sabia c6mo recibir. 

Sigui6 pasando gente y el dinero llovia y la pobre mujer no se atrevia 5. decir que tenia 
hambre, y no se atrevia a pedir. y como cornetiendo un crimen, recibia aquello que ya no era 
para asegurar la subsistencia de sus hijos. .. - 1 oma. nitio, decian a1 entrar, dandole 

Y la mujer queria huir, no queria recibir mas, 10s billetes le quemaban las manos; per0 10s 
acordes de la orquesta y 10s aplausos de 10s espectadores se alternaban con el ruido de 10s 
carraaies que traian alguna nueva moneda para ella 

Por fin aquello ces6, no quedaban en la plazuel'i mas que 10s coches con 10s caballos inm6- 
viles y con 10s cocheros dormidos, reflejando en s u b  c a jx  brillantes 10s destellos de la luz incan- 

lcs chiquitines alguna moneda. 
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a su conventillo comprando antes 1efia;carne y todo lo 
hogar moribundo. 
icontr6 una hoja de papel echada por debajo de la puerta. 
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un dia, con paso apresurado, se dirigi6 
necesario para volver la vida fisica a ese 

AI penetrar en el cuarto redondo ex 
Era una proclama socialista en que se vlLr)lbLlcrLuuall I V O  v I C L V a  UL, lIbvJ llalllallUu a LLaaG 

obrera 5 la revoluci6n social y a1 exterminio. 
Ley6 ese papel la viuda cuando ya el fuei 

lineas llenas de encono escritas por algun ho 
a1 mismo tiempo en su mano apretada 10s billGLLa L I u L I I b u L I a ,  b L L 3 v  la IJ1uLiaula 

sumirse entre las llamas no puc 
-1Benditos Sean 10s ricos! 

lI1cvu, dl Lull- 

:o chisporroteaba en el brasero, y recorriendo esas 
mbre mucho mas afortunado que ella, y sintiendo 
-evr h , ; m T e A , \ e  1, -,,,1-,, - 1  _. - 1  --- 

Revolviendo un niontdn db 11uIu3 v L c J u 3 ,  iiaiiu ci c>LuuiaiiLc 1 auiu I \ c ; c v i L a >  uil VuiuiiLGiI uc; 
brujeria. Compr6le, Ilev6selo a su casa y pkose  a leerlo con atenci6n grandisima. Trataba el 
librejo de magia negra, esto es, de la evocacidn de 10s diablos y de sus pactos con ellos. 

Y ,  empezada la lectura por mera curiosidad, fu6 acabada, dejando a1 estudiante profunda- 
mente pensativo. 

-iAqui tengo lo que busco! -exclam6 Pablo, cerrando el libro. -Ahora verk si es verdad 
lo que aqui se dice. 

Y ponikndose en medio de su habitacibn, traz6 en  el suelo con una vara, a su alrededor, dos 
circulos conckntricos, y, entre ellos, varias de las palabras misteriosas que en el libro se apunta- 
ban para atraer a 10s espiritus nialos. 

El exorcismo del estudiante produjo su efecto. Apareci6sele en el acto un diablo. 
-iQuk quieres de mi? - le 

dijo el enviado del Averno. 
No por haberprovocadoaquel 

lance, se librri Pablo de la es- 
tupefacci6n que le ocasion6 la 
presencia del demonio. 

Era  el tal de la misma es- 
pantxble catadura con que la 
imaginaci6n lo retrata. Cuerpo 
peludo, cuernos retorcidos, ore- 
jas puntiagudas, alas de mur- 
ciklago, rabo largo y enroscado 
cejas circunflejas nariz aguzada 
y corva, barbilla estrafalaria, la -  
bios burlones y ojos picarescos. 

-Te h e  llamado -replied el 
estudiante recobrando animos 
-para que seas mi protector. 

-Habla-dijo el diablo sen- 
tandose agilmente en el suelo. 

No estaba el bueno de  Retor- 
tas para prolongados discursos; 
asi es que pronunci6 estas solas 
breves palabras: Frase hecha por JOHN BULL, solucibn en el prbximo nhmero 
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joven, en  el amor. 
No queria perder tiempo para el goce. Habia sufrido mucho en  sus todavia no largos atios 

de vida. 
Presentabasele el porvenir lleno de abismos, de negruras, de desesperaciones Y, aunque 

venciera en  todos 10s combates, sin duda n o  se ceriiria el laurel sin0 cuando en sus sienes blan- 
quearan las canas. Ahora no habria nieve en  su cabeza ni en  su pecho. Su  sangre hervia. Sn 
imaginaci6n fulguraba. Su  corazdn latia con impetu. Mas, 
hasta entonces habia sido el estudiante, pobre y desdi- 
chado, como una poderosa miquina, parada por falta de  
vapor, una fuerza reconcentrada que se consumia no  
encontrando salida. 

-Yo no soy avaro - iba diciendo entre si por la calle 
Pab1o.-ZPara quC quiero el dinero? El dinero no  es nada 
si no se le emplea en nuestras aventuras. El or0 ni se 
come, ni se hebe, ni sirve para cubrirnos como ropa, ni 
nos pro(1uce ui i  transporte de delicioso afecto. Mas, con 
el dinero se consigue todo. No es un bien. es un medio 
para el bien ... iViva el diablo 
que me ha hecho rico!.. Pero, 
yo no deseo ser solamente rico. 
Ambiciono ser feliz, ser amado 
por una mujer adorada. 

Y sediento de dicha, sin 
esperar i matiana, aquella mis- 
ma noche, lindamente adere- 
zado, se encamin6 5 un teatro, 
con la esperanza de hallar alli, 
entre el publico, al sCr encan- 
tador que habia de satisfacer 
sus ansiedades amorosas. 

I11 

Y ioh, amigos mios! sus 
deseos no  salieron fallidos. En 
la butaca inmediata i la suya 
habia una seiiorita verdadera- 
mente hechicera. Acomparii- 
bale un serior respetable. su  REFLEXION DE ACTUALIDAD 
padre. A las primeras miradas 
que Se cambiaron entre la jo- -Todos 10s vumales estbn cortados, p210 estosestan mas largos y enteiosque-nur ita , 



ven y Pablo, comprendi6 Cste que haLLa llllulluluv ayuLl ,,LLLlv v11s3111aL Ulln ruJlh loca. 
Durante un entreacto, el estudiante pudo hablar con la hermosa niiia. El padre, por cas0 

extrafio, sin conocer a Pablo, dej6sela confiada, mientras iba i saludar 2 un amigo en un palco. 
-Cecilia-dijo A su hija.-Te dejo con este caballero, que me merece toda confianza. 
Y Pablo, desplegando una elocuencia fascinadora, que 61 propio no  habia sospechado de  que 

Y, aunque parezca inverosimil, huyeron ambos. 
Mas, cuando habia tocado con su mano el cielo deseado, vi6 que su coraz6n no  se hallaba 

-2Es Csta toda la felicidad que existe en  la tierra? -dijo con amargura. 
Y creydndose burlado por el diablo, invocole de nuevo, y de nuevo el diablo volvi6 a apare- 

-{Que se te ofrece?-grufio el demonio. 
-Se me ofrece-replicci el estudiante con acento furioso -se me ofrece decirte que eres un 

fuera capaz nunca, convenci6 i Cecilia que debia huir con 61. 

satisfecho. 

cCrsele. 

impostor. 

laste amor, y puse en  tus brazos una flor divina ... 
tan desgraciado como siempre. 

sin que tu te esforzaras por lograrlos. H e  cumplido mi palabra. Pero, como la felicidad no viene 
por medio del mal, ni por faciles caminos, sino que se estima en raz6n de las dificultades que 
cuesta alcanzarla, de ahi que continues tan desdichado como antes. 

-No sC por que-repuso el diablo.-Deseaste dinero, y te proporcione una fortuun. Anhe- 

-Si; todo eso es cierto-contest6 el estudiante. -Pdro no me has dado la felicic 

-Es que has olridado mi advertencia-objet6 el demonio. -Dije que realizaria tu 

lad. Sigo 

s deseos, 

Y retorcidndose de desesperaci6n el estudiante, sinti6 como un sacudimiento en todo su or- 
ganismo, hallindose sentado en su sillbn, y nun con el libro c 

Mir6 y la claridad del dia penetro en su aposento. 
El diablo habiase desvanecido. 
Recogi6 un poco sus pensamientos, y dijo con tristeza: 
-2He sofiado? Lo ignoro. Pero sea suedo 6 sea realidac. yuc y L D L v  xLc’uL,v, L I I c  ..,a 

de lecci6n. Ya s6 que para apreciar la felicidad es menester pasar por la desventura, como para 
dar estimaci6n al sustento es precis0 antes haber tenido hambre. 

Ello es que el estudiante pareci6 desde entonces otro hombre. Termin6 su carrera, y ya en  
posesi6n del titulo, trabaj6 ahincadamente para abrirse paso entre sus colegas y competidores 
hasta aventajarles en saber y habilidad. Pablo era ingeniero quimico y 2 fuerza de  perseverancia 
logr6 hacerse dueiio de una fibrica y allegar una fortuna. E n  cuinto a la felicidad que pretehdia 
hallar en el amor, no le cost6 poco. Prenciado locamznte de una sedorita de la aristocracia, tuvo 
que luchar como un desesperado para vencer primero la resistencia de la joven, educada en  
medio de las preocupaciones de SLI raza y no poco aferrada a la idea de pertenecer i una casta 
diferente del comun de 10s mortales. Pero est0 s610 fu6 la primera parte, pues una vez alcaneado 
el duke  si, vino la oposici6n formidable de la familia, que en manera alguna queria consentir en  
dar autorizacih para el enlace. Fortuna fud que la novia de  Pablo se allanara a dejarse secuestvar 
por la autoridad judicial para que pudiera tener efecto el casarniento. 

Si Pablo, pues, coi!siguio llegar a rico y ser feliz esposo, sus trabajoj le cost6; cada duro  
representaba para 61 un esfuerzo, vigilias, estudios, riejgos; cada besJ le recordaba un suspiro, 
una contrariedad vencida, un expedierite ingenioso, una batalla encarnizada contra la orgullosa 
resistencia de la familia de s u  mJjJzr. Y asi pudo Pablo ser dichoso, con la conciencia de lo que  
le habia costado llegar a serlo. 

JosB DE SILES 

PA I 

kx%-Se~ioi, M. P. C.-Sus versos estan bien rimados, per0 son vulgares, por lo cual no 10s pu- 
blicamos. 

%xx. Sefior E. R. G.-Vd. dice: 
dargarita,  la suplico 

que sea mAs compasiva 
y no me inande que escriba 
verso pues soy muy borrico.,, 

Ruin sea quien por ruin se tiene. 

\ 



x x x - S e i k ~ i , J .  A. l? --Tiene Vd. algunc 

&abe en> 
<La gran 

xx-- Sefinr 1T. Egavra.-Se publicarkn 
.,,, Seiior H. M. S.-Vd. ejcribe buei 

r,x-Zn~iunz.--No sea payaso. 
xxx.MisjikeZ.--Si Vd. se esmerara un 
--xSe6ov M. H. F. H.-Se publicarz 

que no son octasilabos. 

pesados. 

MIRA LC 

Pues seiior, Csta era una pareja de elefantes que 
llevaba dos dias sin tropezar con un oasis donde 
beber agua. 

Los elefantes, que son pacificos y nieticulosos 
de ordinario, cayeron sobre ella aguijoneados por 
la sed. 

iOh, placer! Alli habia unas cuantas docenas de 
botellas de cognac, que sabia h gloria ... 

Y hete que cuando levantaban las trompas ol- 
fateando con el ansia de una necesidad irresisti- 
ble, apareci6 en lontananza una caravana. 

Y una vez deshecha, buscaron con verdadero 
frenesi entre las cajas de provisiones alg6n li- 
quido refrigerante. 

Pero que produjo en seguitia 10s n; 
tos y les hizo nndar todo e1 din por 
una manera indigna del alto Iugar q~ 
la escala zoologica. 
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ABOGADOS FLORENCIO HERNANDEZ 
I Deiztis ta 

VICENTE ECHEVERR~A 
A boga do 

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

DR. RICARDO LARENAS 
San Ignacio, I 74. 

LUIS A. SANTANDER RUIZ . Dentista 
A boga do Graduado en Filadelfia. Moneda, I I 54. San Antonio, 580; Empresa de Agua Potable. 

R A F A E L  MOLINA ARZA I-- 
Abogado 

Estudio: Delicias, 1039. 
RICARDO MATTE B. 

dbogado 
Estudio: Bandera, I i 2  

J. LUIS CORNEJO JIMENEZ 
A boga do 

Estudio: HuCrfanos, I I 50. 

MEDICOS GIRUJANOS 

DK. DAVID FR~AS 
Delicias, 1354. Consultas: de 12 3 P. M. 

VARIOS 

H O  J A L A T E R ~ A  
Delicias, 841 

Hace canales, cafierias, bafios Kuhne a vapoi 
bafios Thumm ultima invention y modelo. 

@ E L  A R T E ) )  
San Antonio, 86 

Hace y compone paraguas, quitasoles, abanico 
y cuanto se le presente. 

UR. ALVAKO LEON SILVA 
VictorM, 1V.O 321 - leleyoono Nacional396 

Consultas de I 5 3 P. M. 
J Gregorio Cowea AZbano 

DeP6sito: Clara% 257. Tel6fono Ingl6s 975. Medicina interna general.-Especialmente en- 
fermedades del corazon. 

___ 
Dit. JULIO C. ZILLERUELO 

Va@araiso 
Condell, 16c (altos) EsI: 

Enfermedades del oido, nariz y garganta. Tel 
la iglt 

D ENTl STAS 

CONSULTOR10 DENTAL 
del 

Dr. E. FERNANDEZ PKAUA 
MorandC, 131. Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 5 

~ 

CZases a domzczlzo - bizsenanza garantzda 
Ordenes: c 

I NSTA N T A N  I 
SEMANAKIO FESTIVO, LITERARIO, ARTfSTICO Y UJ3 AU'L'UALLUAUES 

Cficina: M o n e d a ,  1164. - Corm 

La correspondencia debe ser dirigida a1 DIRECTOR DE INSTA-. -..-.-..-. --._ -_-  -.., I_ ,--..quen 
6 no, se destruyen. 

Ndmero suelto ........................................................... 10 centavos 
Nlimero atraaado ................................................................. 20 .. 

Se admiten susdpciunes s610 para fuera da Santiago B cinco pesos anuales, de I." de abyil ti 31 de matzo de cada 9110. 

Se advierte 10s comerciantes que exijan recibos impresos y timbrados 6 10s agentes de avisns si pagan el valor 
adelantado. 



IMPRENTA BARCELONA, Moneda, 807 d 843 


