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Lo que les ha pasado ti nuestros buenos amigos del otro lado de 10s Andes es uno de
10s cliascos inas formidables que registran 10s analcs de la historia.
El Presidentc Roca fu6 al Rrasil, se 3ej6 manosear todo lo que pudo, acept6 agasajos
que costarori cien trillows de reis, y volvi6 a su casa ~*esuelto volver la inano y ti pagar
fiesta por fiesta, banquete por banquetc y plato por piitto.
Se le tciiia preparado a Campos Salles todo, desdc el carruajc en que dcbia movers
linsta el catre con perillas de bronce en que dcbia acostarse.
Todo csto, hecho a todo coeto, con ULI verdadero derroclie de cuadrims con dine
que quiercn tapar con plata a 1111 alojado.
Los telegramas lian dicho q u e se encargaroil sdbanas riquisimas con monogrania y el
escudo argentino.
Sc nos ocurre que el escudo nacional no estaba en bucn terreno ...
Pero Io mas grave es que el scfior Campos Salles parece resuelto A no usar esas sabaiias, es decir, B no ir B la Argentina, y que 10s argeiitiiios e s t h tambicii resucltos a obligarlo
a aceptar su homenajc.
Se ha llegado 6 insinuar que sc debc entablar una reclamacihn diploinatica, para que
Campos Salles duerma, coma, beba y etc., en suelo argcntino.
Esto dcbiera llevarse a la e~cena,por la Compafiia Tomba.

El senor Fiscal encargado de dietatninar en el asunto de 10s toros, accpta de llcno la
opiiii6n d e doli Jitaii Egafia de que las corridas son per-judiciales para la agricultura
A proI6sito de tan setisato juicio, se Ira diclio que varias vacas distinguidas harhn
una presciitacion a1 C:oiigr.cso, reclainarido que sc cnrnpla el Senado Consulto del 24.
_
I
_
_
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El primer n6mero de INSTANTANBAS expresa apenas el buen cleseo de sits cditores. Se
rcsiente naturalmentc, coin0 un reloj iiuevo en la primera cuerda.
Por esto no creemos mcrecer a6n 10s elogiosos conceptos que nos hati dedicailo 10s colegas de la prensa dcinasiado gerierosos para recihir d una nueva publicaci611 que va a
disyntarles el favor del p6lJlico, auuque sea en pequefia escala, y dexnasiado patriotas para
desear en Santiago lo que 10s bonxercnses ticnen eii Curas y Curefas y en diez peri6dicos m8s.
Sin embargo, en el segundo xnunero y en 10s siguientes, ireinos alejandonos auii mas
del moldc antiguo, por el que era forzoso comcnzar, para lograr la simpatia del publico.
Agradecemos, Pues, a nucstros colegas el anuncio geiieroso 6 inusitado que lian hecho
S
ser s610 el comde este peri6dico. I N S T A N T ~ N E Aquiere
plcmcnto de la prensa diaria, ilustrando con el dibujo 6 la
fotografia lo que en ella no est6 ya suficienteinente ilustrado con la chispeante nerviosidad de nuestros colegas.
~++--

EN EL O L I M P O

-

-Y usted, don Silverio, no toma boleto?
-N6, amigo mio, por nada.
-6Es usted de la Liga anti-alcoholica”
--N6 selior; la moral ensefia que debemos liuir de las
nialas compadias, y la Compafiia de Ansaldo es mala a
toda prueba.

EL ILTMO.
SEROR

DON

JORGE MONTES

OBISPO DE AMATONTE

t

EL 7 DE M A R B O DE 1900

La Igleeia ha dado paginas de gloria 6 la Historia de Chile. Algunos de 10s nombres
mas ilustres, de 10s que representan mas copiosa y profunda labor para nuestro progreso
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pecto nos comparamos con
10s otros paises sud-americanos,
de 10s cua.les ban
. algunos
vleto gravemente
quebrantada la disciplina y
moralidad de su clero y demimido el nivel de su cultura.
Felizmente, en Chile no
se nos
. ha
. agotado todavia la

una
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tlndero temperamento de administrador. Metbdico, sereno, sumamente laborioso,
gran observador de 10sdetalles, esclavo del deber, cabeza
fria, bien organizada, don
I.-^ ---2--:S a V l a V I g U r U S a YUt, p r U U U J U
Jorge Montes f u d acertadati Valdivleso y Salas. En
mente escogido para Vicario
estos mismos dias hemos ende la Arquidi6cesis por tantos ahos.
tregado a1 Pante6n de esas
venerables figuras, lade MonA 61 se le debe la organizaci6n administrativa , la
sefior Jorge Monte23, Obispo
titular de Amatontle, uno de
endrgica reglamentaci6n de
10s hombres de mht3 positivo
todos 10s servicios eclesihsm8rito entre cuantc)s han Ileticos. Ese mundo de detalles
vado mitra en CEd e y sin
que forrnan la labor del que
administra se habrfa escapado 4 10s Arzobispos, obligados a concebir pensamientos m&s
mnnpvnlnol Mnnoofi,
I.IuI1uLllar
Montes lo llevaba ordenado y completo en su mente.
Vivi6 siempre en las alturas eclesihsticas, en las oficinas del Palacio, en la vieja Sala
Capitular, donde cuchichean 10s cau6nigos 10s asuntos del dial en 10s consejos mas intimos
de Valdivieso, Larrain Gandarillas y Casanova.
Nada le sedujo. Ni busc6 honores ni estorb6 a otros el recibirlos. Su modestia y su desinter& eran excesivos. Su alejamiento de las intriguillas y cfrculos personales, que tanto
abundan en el mundo eclesiastico como en el militar, di6 it su personalidad un tono sever0
y respetable que la pus0 fuera de discusi6n.
Cuando quisieron darle una mitra, que muchos ados antes merecia por su virtud, su
saber y sus ilustres servicios, pidi6 por favor que no se le impusiera ese honor. Alegaba su
hutnildad y sm pobreza. No tenia con qu8 mantener el demro exterior de un Obispo.
Empujado por la opini6n publica y por la voluntnd del Pontifice B esa dignidad, se
consegr6 principalmente a las obras sociales en favor de la clase obrera. Ning6n prelado
chileno, sin e x c e p d n , ha entendido mejor esta clase de obras ni les ha dedicado mas eficaces esfuerzos.
Otros brillan mas, hacen mas ruido, tienen ti su alrededor circulos que 10s agasajan.
La diferencia entre Monsefior Montes y muchos otros sac-wJn+na
n i l n Aa+nc l>ohlon
y 81 se conformaba con obrar.
-----^
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nwpu8s de un choque de trenes:
.lAy! py! lay!
.dDe qu6 se queja usted?
.Me parece que tengo motivo, con un
Drazo roto.
--rY Dor un brazo arma usted tanto esiiiuerto

-Tu siernpre nas siao m e n anclarln
-Ya lo creo: fig6rate que un d
ve cuatro leguas para ir & dariuna
uu enemigo mio.
-dY te volviste tambi8n & pie?
-No: en una camiIla,
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la mortalidad de parvulos, la falta de alumbrado y 10s malos yavimentos, en gracia de
tener ese jardin en que se d i s i p n las peuas, se estiran 10s m6sculos y hay teatro para
todas las expansiones posibles.
dQu6 seria, por ejemplo, de las fiestas patrias, si no 1hubiera una Alameda en qu6 lucir
el estreno de la ropa de verano, de paso para la parada 11i l itar?
. ~ 51.I
A-1
.-,.+":-,\-.,.
dQu6 seria de tantas parejas quo marchnn por el plallv :.J.-1:.~.-,3l?.I ; l l ~ i l u uuw
~
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~
no pudieran ir a la Alameda a hablar de la luna y a alnjarse distraidamente una cuadra de
la vigilante mama?
dQu6 seria de don Luis Urz6a y de varios partidos proteccionistas, si no hubiera en
la Alarped:i ut1 Ovnlo de San Martin, que tolera todos 10s discursos y todas las protestas?
GQuP;seria de 10s grandes servidores del pais si no hubiera una Alameda de una legua
de.largo, en que pueden caber, inteligen tetneute amoutonados, diez y ocho mil monumentos
con sus respectivos pedestales, rejas y faroles verdes?
~ Q u 6seria de 10s barqzcillwos si no pudieran instalar su &ego de axar coil la tentadora
opci6n a veinte barquillos por uii cinco, en esa Alameda que ofrece anchos bancos de
piedra para echar una siesta?
dQu6 seria de nosotros todos, si no hubi6ramos sido conducidos en coche de'mano
por nuestras nodrizas ti la Alameda, cuando era alameda de Alarnos, 6 pasar el contagio de
ia tos convulsiva 6 sencillameute B tomar buen aire?
6QuB seria de 10s estudiantes? GQUBseria de 10s vagos? dQuB serfa de 10s ciclistas?
Per0 no sigamos adelatite, porque pudiera decirse que estamo s haciendo rdelame gratuito cualquiera queseria modelo, de esas que se han establecido por alli.
La Alameda tiene uu dia grande, enico, colosal.. . 6 rnejor d icho, una' noche. En la
,-A
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noche de Pascua, la buena amiga deja de ser la santiaguina con delantal, para pasar h
ser princesn asiatica con faroles chinescos y Iuces de Rengala.
Luego vendrB el iuvierno y serti s610 una gran mancha de sepia, hhneda 15 inhospitalaria.

E L VIAJE DE KORNER
Ouando la revoluci6n dividi6 10s liogares chilenos, el nornbre de Korner comenz6
sonar como el silbido Iejano de uti volador de Iuces.
Pas6 aqnello, se see6 la sangre :il soplo de una brisa fresc:t, la eternn brisa de paz
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Ministerio de la Guerra un hombre nuevo,
y Korner cay6 a la cama.. . El general se podia batir sable eu mano con un enetnigo,
per0 no podia defenderse de la risueda d infantil petulancia de un Miuistro que se e
trena. En ultimo cas0 y antes de clarse aqu
sudor, Iiubiera podido rccordar h uii chileno
b la pata llana y contestar todos 10s vigorosos
i
empujes del joven Ministro coli el o z ~ musiib
de la traclici6n.
Ax:,.
L,..J,I
getieral se bat% como unle6n
rosa esa simpatica instituci61i
Tacional, y result6 que salieron
iilenos con rifles que hombres
censo.
.de-y aqiii viene lo tristeh a r d i a Nacional y se m a d 6
ircito de linen.
Korner se pus0 su quepis, Iiizo
Lr y se larg6 6 Europa.
do A Alemania el simpatico y
popular general, y tal vez en esa tierra que ha sido su patria habrd sentido la nostalgia
de Chile, donde est&su hogar ... y dondc estan sus soldados!
Probablemente aquella otrn patria ha muerto en su corazbn, y si en Bsta que le queda
se ha deshecho su obra con un facil y alegre soplo, el general v& q u e d m e en el aire.
Ojala a1 volver a Chile encontrara siquiera el servicio obligatorio, para clue se sacara
de niievo el quepis y volviera b trabajar en su mesa del Estado Mayor.
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Un individuo que tiene famn de ser un
glot6n infatigable se encuentra con un
amigo.
--,.C6mo te va? le pregunta Cste
-Mal, muy mal; estoy desesperado.
-dQuB te pasa?
-He perdido el apetito.
-iDiablo!-niurmura
el amigo.-idesgraciado del que se lo encuentrel
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Vidndose uu din oblil
del pequefio Guillermo (nwuai a ~ ~ p e I a u o r )
a propinar a su discfpulo un correctivo
corporal, dijole muy afligida:
-CrBame Vuestra Real Alteza que lo
que tengo que:hacer, obligada por su inah
conducta, me duele tanto como a 170s.
-1Ah!-grit6
el pequefio priucipe-dy
le duele 6 usted tambidn en el mismo sitio?

~

Repcesentaoidn Parlamentaria del Departamento de Santiago en el nuevo Period0 Legislativo

DIALOGOS AL VUELO

La pr6xima aparici6n de 10s carros eldctricos tiene preocupada ti la fantasia popuf
iTantos afios de paciencia y resignaci6n ante la lastirnosa flacura de 10s caballos!
iTantos ahos de esclavitud ante la tirania incansable de 1as conductoras!
Con raz6n nos decia una vez u n roto sumamente divertido:
-Yo no monto en carro, patrdn, por necesidad, sin0 por Iastima.
-~C6rnO?
-Para ver si siniiierfi le den en nnsto A Inc: cnhnllnq 1!1 firhn and vn 10 clnv
d m
a n a n 6,
.
.
la Empresa.
No hace muchos dias iban dos cuadrinos en carro, robustos, musculosos, de buen
-%urnor.
--Est& seguro t6-decia uno--que 10s carros eldctricos van B ser sin caballos?
-Scgurisirno.
-1Pues buena la hetnos hecho! GCrees t6 que si ahora con caballos y todo no se mueven, van poderlos sacar de 10s galpones, asi con la mirada, como Ouofrofe?
Ante esa fantasia popular, la dificultad es insuperable. Lo que no han Dodido 10s caballos, I

N 6 m ~(le nrce se muere. mpaiia, que acaua a e iiorar la peraiaa ae su uitima joya, tiene
que llorar t.tmbi6n la inuerte de su 6ltitno poeta! Alrededor de su lecho debenvo1aresosic1-visibles espit itus que simbolizan las glorias pasadas, entonando coin0 u n lamento las
vibrantes estrofas que enton6 a la duda el poeta del presente.
Beuliure hizo en Espafia un monument0 para Gayarre, en que un Angel con las alas
desplegadas aplica su oido A la urna cinoraria d impone silencio con una mano, (omo si aun
brotaran de esos despojos inertes las notas poderosas del primer tenor del nund do.
Puede cerrarse la tuinba sobre N6fiez de Arce; pero segukA saliendo de ella la estrofa
cincelada de su rico endecasilabo castellano. Y es que a N6iiez le sobrevive todavia su Bpoea. Zorrilla, por el contrario, le sobrevivid ti la suya!

La idea de Spencer ha sido feliz. Hacer un rarnillete de ojos, nepos, azules, pardos- 6
verdes, de ojos conocidos, de ojos que nos son familiares, barajwrlos y confundirlos, y preguntar despuds a1 pdblico i d e quie'szes son? es uu acertijo agradable para muchos, y basta%
emocionaute para algunos.
$3no fuera por esos ojos, el alumbrado de Santiago andaria rnuy mal!
No es dificil adivinar, por otra parte, a quiBnes pertenecen esos ojos. Lo que mira el
cudoso, a1 ver passr una santiaguina, es el par de ojos que le ceutelleau eii la cara juvenil.
Casi se encuentra uno tentado B decir: cAhi van dos ojos negros)), ((ha pasado u n par de
ojos azules.,
Si se mira el fotograbado con stenci6n B intenci6q se vera qlie hay alli ojos que brillan como una hoja de acero, ojos que parecen dormidos, ojos que irradian luz y ojos tier
nisimos que casi Iloran. Es u n verdadero muestrario de piedras finas.
No dudamos que cualquiera que nude en las calles con 10s ojos abiertos, conocerd
inmediatamente a quiches perteneeen 10s que aqui reproducimos.

a

INSTANT~NEAS
no.podria dejar
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con lo mejorcito que tene-
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mos en esta tierra. S e r h muy hermosos 10s Andes, mny azul el cielo y muy reverdecientes
10s campos; per0 no hay duda que donde llegan 10s ojos de las chilenas, no llega la luz
e
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v6s de lentes tan luminosas y delicadas
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UN SUENO
-___

Anoche sobre el fondo vagoroso
-con que el suefio e n las horas del reposo
mi solitario lecho circundaba,
vi dibujarse un pozo misterioso
6 cuyo borde un joven se inclinaba.
Falto de cuerda y urna, y codiciando
el agua que en s u fondo relucia,
or0 A montones, con tenaz porfia,
por hacerla subir iba arrojando,
y el agua codiciada no subia.
ctPor un sorbo de agun tal riqueza,
clam6 asombrado: jsingular locura!,
Y 61 me mir6 y me dijo con tristexa:
4 n R r d a t u compasi6n y t n extraiieza,
gn& clalas para ti, derventurado;
<que del amor de una mujer sediento
6 su a h a sin fondo has arrojado
psrlas del corazbn, perlas sin cuento,
y hacer brotar e n ella no has logrado
el agua del divino sentimiento!,
-%@3*8-.

INSCRIPCION

\

si un suefiio tan profundo t u alma duesrne,
idnerme feliz! no qniero despertarte,
prosigue tu camino indiferente,
yo callar6 mi nombre,
p para siernpre ignorarjts qui& eres.

MIS CANCIONES
Me dicen que mis canciones,
como la hiel, son aniargas;
que son amargas las notas
que mi laitd desparrama.
Que mis rimas envenenan,
yue mis versos son pufiales,
que yo soy un asesiuo,
que me calle, que no cante!
yo les dig0 que no puedo,
que soy un ave sin nido!
que si no canto me muero! ...
--s+zf+*,3---

E N U N A ROCB

LOS NENUFARES
Si al pasar por aqiii, iDios sabe cuhndo!
tu espirilu se turba y palidece,
y un confuso recuerdo,
como el ruinor del mar, cruza t u mente;
si una Mgrima nubla t u pupila
y rueda al fin callada y lentamente;
si un suspiro exhalado de t u pecho
temblando entre las ondas va A perderse,
recordarhs mi nombre,
y sabrjts, recordAndolo, qui& eres.
Per0 si de las o h , que e m p u j h d o s e
van A besar t u planta cuando mueren,
el tristisimo acento
no reconoces ya ni te conmueve;
si A t i nada este sitio t e recuerda,

-~

Cuando miro 1)~lancearse
sobre el cristal de 10s lagos
Ias corolas transparentes
de 10s nen6fares blancos,
mi pensamiento se suine
bajo el cristal de 10s lagos,
para mirar coin^ heben
811 trailsparencia en el iango
las corolas transpnrentes
de 10s nen6fares blancos.

Por tercera 6 cuarla vez Ias vdijas con In correspoi~donciaque vieiit: ut: iiigelllrlllct
ruedan pendieiite abajo y wii a suinergirse en el agua.
Los diarios, las cartas y las encomiendas llegan 6. manos de 10s interesados en un estado lamentable y hay necesidad de estrujarlos para que sea posible leerlos, pues IIO todos
pueden cver debajo del agua,.
./Parece que 10s conductores de la correspondencia quieren asegurar la paz a 10s dos
paises remojando las valijas eo la heladisima agua de la cordillera, a ver si asi se enfriaii
10s candentes editoriales argentiiios que. tratan el probleina de Tacna y Arica.
El prscedimiento es ecoii6tnico; solo sei% necesario pedir a la otra Republica que es.
criban con buena tinta.j

I os in an (1at a ri os.

TEATRO M U N I C I P A L
Si 10s palcos del Municipal hubieraii tenido esta semana la brillante y luininosa concurreiicia del invierno, 110 le habria faltado nada para resucitar las inejores veladas de sus
mejores tiempos.
La compafiia T'oiiiba, deinasiado grande para el Santa Lucia, no le q ~ i e d cliica
i ~ a1 Municipal, y cuando vibraii IRS notas jhvenes y argeiitinas del tenor Altnanzi, IUS deseufada(los
. gorjeos de la Lery y la voz armoniosa y educada del baritono Pozzi, no se eclim de menos por cierto 10s remendados elencos del tristemente cdlebre sefior Ducci.
E n 10s pocos clias que lleva en Santiago, lian desfilado en la escena del Municipal, El
'Vendedor de Pcijaros, sostenido tantas veces en 10s carteles por la popular simpatia que iuspiran sus elegantes valses; Do%aJuanita con la mBs picaresca m6sica que puecla crear el
espiritu franc&, y D'Artagnan, la afortunada resurreccih de 10s Mosqueteros, que ha sido
, u n verdadero Bxito.
El desapareciinieuto de la Lanzi h a sido lainentado por todos, y muchos obsequiaran
3cuatro audicioiies del Penditori de UcceZZi por una sola de la herinosisiina y elegante partiturn de Valente, Granatieri.
Ojalk no se olvide Tomha de vnlver A, reconstituir nara el nrriximo verniin las itinlvidubles veladas del Santa
,L

-Sefior, una limosna
--Dispense, hombre, 5
-Sefior, una limosnitl
.I1
-Haga el servicio de
-Sefior: una liinosna
-Vayase a1 cuernol
-Como<sea a1 ciierno
'mo gusto!
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en 10s recuerdos de Majuba en 1881, y en su amor a1 qiierido suelo africano.
Era un anciano que liabia tenido en una ocasi6n hajo el poderoso yugo de su estrategia primitiva, LL las
tropas inglesas co1
mandadas por el
celebre general Pob
meroy Colley.
?
Em el aiio 1881, I
y el Transvaal peleaba tambidn por
, l W l l a*yUGLILL
h
su independencia.
' llevar el &que A
p' lag trincheras in]Sangre le cuesta
glesas. Se cuenta
a1 Transvaal tener
aue 10s aficiales
or0 ocu lto bajo sus
1
ortmpoeI sernbrados
de trigc)!
t
' Ningun ingles
7
3
creia en 10s boers,
El armisticio de 11
y 10s llamaban con
)
cuando comenzaron h cornprobar la certera punteria de sus rifles, y en panic0 cmndo 10s
vieron caer como una avalancha
las bayonetas, sobre- el centro mismo de la<3
tropas.
El general Colley cay6 muerto, en IUS rrlomei
Hoy le ha tocado el turno a1 vencedor de enbuul;t;D y b u a u u w V G l C I y a bull auaisa
teza que la querida bandera iba en derrota.
Completan estas lineas 10s retratos de Joubert, del presidente Kriiger y de aquel valiente general inglb Colley. Creemos que tambidn es de actualidad un grabado extmnjero que
representa el zlrmisticio despuds de Majuba, que firmaron 10s ingleses anonadados por las
derrota.
Joiibert s e d un lieroe simphtico h todos 10s chilenos, porque peleaba por la indepem
aencia ae un puemo ddbil y de una republica primitiva y verdaderamente democrhtica.
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dirigirse a1 director de INSTANTAXEAS,
c a m a b33.
literaria corta y equilibrada, las fotografias de aficionados
idole de este peri6dico.

8!

TE

tK tK

Se vende hoy en todo Chile, habihdose difuncon extraordinatria rapidez, .

Q-Oficina Central: S
TelQfono hnericaiio, 241
. Los quciiiadnres de gas incniide~centeson adaptahles h tocln (.lase de Iitmparas, y la
(2oinpafifa 10s coloca sin gravaiiieii para el propictario. 1):iii una economia en gas de
40 y i d s del dohle en porler alnmhrnnle, con relacicin A 10s quemacloyes antiguos.
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PRECIOS:

Quemadores con inecha y tubo eo10
Tubos reernplazantes, colocados.......
Mechas reeinpla'zantes; colocadas. .....

............ $ 2 0 0
...........
8 40
...........
0 30
))

))

nta tin, gran surtido, de articti)os para gas iiicaadescente.
ieilacl eii ~flobos,b s a s de ci*istil 9:Tiibos de diferentes forin-as. ,
e se coi1;nnia en el G o dc' las Coeihs, Matores 6 Industrias, s
que est6 deslintlado diclio c o n s ~ x ~ n o - ~ ~ o r . m e r ~la
~ rGompafiia
~ o r e s , cobra solamente
por el mil de pics clllhicos y arrienda medidores'con
este' objeto. ;
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