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mnsisth en  un cocimiento de toda - se de carnes con verduras de la es- 
5611. Un pescado d n g r i o ,  lisa, pe- 

jenrey o coilrim o mariscos- era casi 
siempre el cuamto plato. Ebtofuldo o 
chlt.nfgina española, pollo o cordero ar- 
vejado y un huachalonu, &do con en- 
@lada cemaba el almuerzo. No; p i -  
mnente no lo cemwha, pues faltaban 
~íui los postres, das o itres, y que con- 
sktim, las m& de las veces, en dul- 

de alwvotaU con nueoes, de mtem- 
brillo, papayas m almlbar, m j a r  
blanco y, ouando iiavía, picaronea, so- 
@pillas u hojuelas. 

A comienzos del presente siglo, un 
a n c a 0  nostálgico escribió en versos 
las menús de L Posada de Santo Do- 
mingo. (3) Gustémals: 

I 
veamos la pensión que se le daba 
al huésped que de puso alli alojaba 
Desaymo: seis mates, con dos panes, 
por corta providencia, 
para salir de afanes, 
de escrúpulos y descargo de conciencia. 
AlnZ~etzO: una cazuela de cordero, 
ajiaco 'a la chilena, bien picante; 
pebre, con tres costillas de ternero; 
queso, pan, chacdi, todo abundante. 
Comida: S o ~ a  uorda. aran ~uchero: 
ilbóndigas, jrefiles i -estofÜdo; ' 

tomates al gazpacho y estofado; 
Brillat Savarin, el más célebre de los g~trónomos y 

juez de profesibn. 
queso, pan y licor a lo grosero. 

as ~ m u & w s  de los domingos eran. 
sencillamente, banquekes esplendidos. A 
más de ia familia -padre, madre, hi- 
jos, yernos, nueras y nietos- rodea- 
ban la iarga mesa parientes, compa- 
dres y amigos. jQUé maravillia! Las 

, aves de carral y las silvestres, los pe- 
ces, las empanada6 al horno, las car- 

(3) Fue el iinico hotel decente y no m - 
oho. que existió desde fines de 'la Colonk 
a principios & la Repúblioa. en Bantiago. 
npiw comtruwión del siglo XVIII, esta- . 
ba situada frente a la iglesia de 6antd 
\Domingo, en el miar que hoy ocupa el 
edificio de 1% Oajca de Retiro de Oambi- 

nes, verdunas y las joyas de la pepas- 
tería criolla que se servitan dejaban en 
situación caisi deplomble a la table de 
oualquiw palacio ducal del Viejo Mvn- 
do. 
Lm perdices y el caph esmbeoha- 

dos, la cazuela de  gallina y los patos y 
pavos asados; el j m 6 n  y las perniles, 
el costillar, 4 arrollado, LgS prietas y 
lotugrtnilias; el wngrio colorado fxiko, 
la trucha en fuenbe, la Ilsia, y el 
salpicón ae  as; la pierna, len- 
gua, espaldillas y sesos dse mrdero; el 
valdiviano, 'el charquic&n, d mjiiaco y el 
caldillo de huevos; d " h ~ l o m o " ,  la 

"punta de ganso", el "asiento die pica- 
na" y la lengua de novillo; los huevos 
chirnbos, la torta "milhojas", l a  frutas 
azucaradas y en dmlbar, los meren- 
gues, el arrope, l a  bizcochueias, el itu- 
món, la leche nevada, lcs huesillos con 
mote, las empamdiliw de pera y las al- 
fajares; el queso ,mantecoso, el "pi- 
cante" o "con tirria" (4). $el fresco y 
el de cabra, las aoeibunas, las ensg- 
lada3 y la& tunas, etc. 

Tales eran algunos de los elemen- 

Las vihos y licores que se servian en 
esta6 y ct tw aponbunidades eran casi 
todas de prooedenck mclonal. Los pr' 
m m s  no resultarian ,muy lapeteciblc 
pasg un p J a i & a f f  de hoy, &peros, fez- 
mentados a la b u e n a  de Dios, * 

bouquet y. como descono- 
los procedimientos en&- 

e cientliba, ya bwtante 

tables y capitmsos, y, 
cumplian pM1ect.a- 
w sefiala en las w- 
y mpientisima sen- 

"E1 arroz, el pez y el 

se a ereer que los mka- 
enas de la lejana y gl~~lasa 
rernemwqnos desc0nociera.n 

las vinos [y licores 'europeos. En iaibsolu- 
to. Desd ' la Colonia les enan muy fa- 
miliares 11 "Mdlaga" y el "Xerea" -en- 
tonces c+ X, como aún hoy len-hitn- 

I 

(4) Los entremceies constituían, por si 
ioias. vegederas comida& Quesllloe, mi- 
tuna6 s iegp.  cebollltag esmbdad* CM. g&myt.a jamón ahumado,, kev- 



Excepto tunias especies -vena- 

;v.personas mayores tomBikn el chocola- los mamíferos comestibles en Chile 
te, c m  pasbeles y WiW al rescoldo. l e m  emsw a ka llegada de las d S p -  

4 A pastir de 1a0, estas veladas, WSs, flalas, e quienes debemos la. htroduc- así, 

mo ya no fuenan breves, pues m u o h  y m, , "Ltevar a la coctnu - 
ee a>rolong@b&n hasta eil dba, fueron un mngrio desollado, 
robustecidas con vaidhulan~, pollas 
asados, fiambres, dulces, mistelas; y 
vinos. Bn resumen, luna, cena en fmm? - 



huastro apetito. 

fragcincta iracunda . 

PEJERREY. Bl 
d'mes. Tanbih 





o no fnveqf6n moderna. 
Diasl, que no lo d. 

cone fmmets: "Citatea*-Lagranga', 
"Chtccru". "Yquem~', "CBatdau-Latit- 
te", "Clos Vougeot"; c h s m h  NCm- 
don Rougc", Veuoc Cliquol, "Roe&- 
rar"; d h ~  "Napole6n': "MWM", aulaga 
"Chauaneau", *, FuerOnlas tismpoci 

O ~ A O  

Cdmblha el grsn per 
oa en Chile en el "Aiía 
1910. h &ta sociedad, 

. dfsLI memorables como j&mb vp1vm-e- 
moa r haicetlo. 9as "manibw ntw dan 
la mU,C: 

90n Emiliwl~ Flgi iBrO(L zarratn, vi- 
cepresiden,h de CMe, Ofxecib en Lc m- 
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