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AHORA qus nuestra autoridad co

munal ss preocupa con paternal in

ter�s de alejar a sus gobernadores,
j�venes y viejos, d-e los peligros que
diz que acarrean esos caf�s o es

tablecimientos donde se baila, se

cania y se toma "un trago", no es

inoportuno traer e� recuerdo de lo

que era la vida alegre o galante de

Santiago en aquellos primeros a�os
de la Rep�blica, seg�n es publica
voz y �ama . . .

El "caf�" estilo espa�ol, es de
cir, con copeo y juego,, exist�a en

nuestra ciudad desde mediados del

siglo XVIII; no podr�amos decir, a

punto �ijo, cu�ndo se instal� el pri
mer establecimiento de este g�nero;
pero s� sabemos que en 1778 ha
b�a .en la calle de! Rey (calle Es
tado), a cuadra y media de la pla
za, una fonda muy bien acreditada,
donde s� reun�a la juventud alegre
a. jugar al "monte de baraja" y al
billar^ alumbrado con cuatro velas
as sabo, mientras qu� los caballeros
"de respeto", se despellejaban con

toda seriedad a la "malilla", al "me-
diator" o a ia "primera",.
El estilo de "ca��" perdur� hasta

"mucho despu�s de 1810, a pesar
de que en �os primeros a�os de
nuestra vida republicana, y en el
af�n de renovaci�n que domina siem

pre despu�s de un triunfo, estable
cieron varios "casinos" con much�
simas novedades importadas de Fran
cia. El �ltimo "caf�" de aquel es

tilo perteneci� al. espa�ol don Fran
cisco Barrios, y ten�a parecido con

el c�lebre Caf� de Bodegones, de
Lima. Estaba situado en la caile de
Ahumada, a inedia 'cuadra de la pla
za, y cerr� sus puertas en 1825 por
ruina de su due�o.

Adem�s de este "ca��" hab�a dos
m�s que se disputaban el favor de
los santiaguinos; uno estaba en los
altos del Portal de Sierra Bella (Fer
n�ndez Concha) y pertenec�a al fa
moso don Pedro Dinator, que hizo
sus "reales" con este negocio y des
pu�s construy� la "cancha de los
gallos" en el Tajamar. Aqu� se ju
gaba al monte desde la hora de la
siesta, hasta que la. gente se "ca�a
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ARRIENDE
sus trajes en CASA UTIL,
donde podr� Ud. elegir su

impecable traje de chaquet,
frac, smoking, Borros Jarpa
y temos negros para lutos y

ceremonias.

PARA LAS DAMAS

Alquilamos vestidos de so�-
r�e, madrina, novia, corte

jos nupciales y Reinos
de Primavera.

Disfraces, Loza, Servicio,
manteles y cortinas.

REMITIMOS A

PROVINCIAS

de sue�o" �n la noche. Ni e) vigi
lante de la plaza, que era el �nico
que hab�a en la ciudad durante el
d�a, ni los "serenos" que empeza
ban sus funciones al obscurecer, se

preocupaban de lo que ocurr�a "don
de Dinator".

El otro "caf�" era el de los se

�ores Ram�n Melgarejo y Tom�s Ren-
gi�o, situado en la calle de la Ca
tedral, donde est� hoy el Club de
Septiembre. Fu� instalado en 1822, a

todo lujo, a fin de satisfacer ciertas
exigencias que ya impon�a la vida
social.

Al costado de la calle de Moron
do se hizo un gran sal�n con ven

tanas, destinado a escuela de bai
le, cuyo director fu� el maestro de
m�sica don Manuel Robles, autor de
la Canci�n Nacional que se cantaba
por ese tiempo. All� acud�an los j�
venes y las ni�as��stas con sus res

pectivas mamas� a aprender a bai
lar el "minu�", la "contradanza", la
"Morand�" y el "churre", que eran

los m�s dif�ciles y en los cuales el
maestro Robles no ten�a rival. Se en

se�aba o,' mejor dicho, se practicaba
corrientemente el vals, con algunas
protestas de la gente seria, porque
era un baile de "agarrados", las ga-
votas y las cuadrillas.

La entrada a estas clases era pa
gada, a raz�n de- un real por bai
lar�n, a beneficio del profesor y de
la orquesta. Puede afirmarse que es
te fu� el ensayo de los caf�s "bai
lables" y canian'es que se estable
cieron despu�s, porque este estable
cimiento cerr� sus puertas a los dos
a�os, con p�rdidas.

En 1826 se abri� ruidosamente en
el porta! San Carlos (Mac-C!ure) el
Cafe de la Naci�n, perteneciente al
acreditado pastelero y mistelero don
Rafael Hevia que le hac�a compe
tencia a las monjas Rosas en lo de
preparar golosinas para "santos" y
fiestas patrias. No anduvo afortuna
do don Rafael en este negocio, por
que no supo darle el atractivo que
la juventud exig�a. No se desalen
t� por esto el activo industrial y
tras �se fracaso abri�' otro casino en
ia misma plaza, donde ahora est� el
Palacio Arzobispal. Este caf� fu� el
n;ejor montado de esa �poca en 1831;
sus ser/icios para refrescos eran de
plata y durante ciertas horas de la
tarde y de la noche daba concier
tos de "clave" el maestro Torres,
aventajado disc�pulo del pianista
ranees Barr�, residente en Chile.

^

Hevia quiso instalar all� un sa

l�n de baile, pero tropez� con un
�rave inconveniente: la falta de nr�-
r.icos para la orquesta, pues han de
saber mis lectores que a los baila
rines de entonces poco les egradaba
danzar a clave.

r. z.

�nico rivol
del sombrero
importado

15 tonalidades de moda en
nuestras cl�sicos colidades c�e

, 5 320.00, 280.00, 260.00,
210.00, 190.00, 160.00

140.00 y 120.00.

CORBATAS DURATEX:

Creaciones exclusivos en pura

seda, a S 150.00, 120.00,
110.00, 85.00, 78.00, 65.00,
53.00, 48.00, 42.00, 38.00 ,

y 32.00.
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CAMISAS DURATEX:

Caracterizadas por el buen gusto
a toda prueba, confeccionadas
cn las mejores popelinos ingle
sas y americanas, a $ 295.00,

250.00, 210.00 y 185.00
Inmenso surtido en PA�UELOS,
BATAS DE CASA, PULLOVERS,
ROPA INTERIOR, CINTURONES,
SUJETADORES de CORBATA, Etc.

946 - Portal Fern�ndez - 968
Concha

Env�os a Provincias: Casilla 3684

SANTIAGO
PIDA CATALOGO GRATIS


