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Guia Profesional 6 Industrial de “Instantheas”
FLORENCIO HERNANDEZ
Deiatista
Teatinos, 32. Consultas: desde I P. M.

ABOGADOS
VICENTE ECHEVERR~A
Abogado
San Ignacio, 174.

DR. RICARDO L A R E N A S
Dentista
Graduado en Filadelfia. Moneda, I I 54.

L U I S A. SANTANDER R U E
Abogado
San Antonio, 580; Empresa de Agua Potable.
R A F A E L MOLINA ARZA
Abogado
Estudio: Delicias, 1039.
RICARDO M A T T E B.
Abogado
Estudio: Bandera, 152

VARIOS
HOJALATER~A
DeZicias, 841
Hace canales, cafierias, batios Kuhne B vapor
batios Thumm ultima invenci6n y modelo.

J. LUIS CORNEJO JIMENEZ
Abogado
Estudio: HuCrfanos, I I 50.

aEL A R T E ,
Sun Antonio, 86

MEDICOS GIRUJANOS
DR. DAVID F R ~ A S
Delicias, 1354. Consultas: de 12 8 3 P.

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

M.

V I R A SAN P E D R O
J. Gregorio Correa Albano
Dep6sito: Claras, 257. TelCfono InglCs 975.
Nacional 3 I 8

DR. A L V A R O L E O N SILVA
Victwin, N.0 321 - 7eleyoizo Nacioizal396
Consultas de I 8 3 P. M.
Medicina interna general.-Especialmente enermedades del coraz6n.
DK. JULIO C. ZILLERUELO
Va@araiso
Condell, 16c (altos)
Enfermedades del oido, nariz y garganta.

JARDIN CENTRAL
Especialidad en toda clase de trabajos en flore:
TelCfono 1077, calle Alonso Ovalle, frente
la iglesia de San Ignacio.

DENTISTAS

M. RAMOS

CONSULTOR10 D E N T A L
del
Dr. E. FERNANDEZ PRAUA
MorandC, 131. Consultas: de 9 8 1 1 y de

PROFFSOR DE BANDURRIA Y GUITARRA

2 8
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Clases a domicilio -Ensefianza garantida
Ordenes: casilla, correo 211.

INSTANTANEAS
SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTfSTICO Y D E ACTUALIDADES
Oficina: M o n e d a ,

1164.

- Coaeo:

C a s i l l a 655

La correspondencia debe ser dirigida a1 DIRECTOR
DE INSTANT~NEAS.
Los originales, se publiquen
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Se admiten suscripciones 8610 para fuera de Santiago 4 cinoo pesos anuales, de 1.” de abril i 31 de marro de cada afio.
Se advierte 4 10s comerciantes que exijan recibos impresos y timbrados S: 108 agentes de aviaos si pagan el valor
adelsnt ado.
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INSTANT~NEAS,
que por la crudeza del invierno y dificultades de toda clase, no ha podido
ser basta ahora un reflejo inmediato y vibrante
de 10s sucesos diarios. se ha contentado con seguirlos u n poco mas d e
lejos, a t e n i h d o s e so10 P
las personalidades y k 10s
acontecimientos mas importantes.
No podriamos, pues, dejar pasar la ocasi6n que nos
presenta el natalicio del
Illmo. y Rvmo. serior Casanova, para presentar 5
nuestros lectores su retrato y algunas rapidas lineas
que esbocen su fisonomia.
Monsefior Casanova es
ante todo una figura intelectual d e primera magnitud, en este pais que n o
las tiene e n escaso numero. Chileno de corazcin,
escritor de purisima y elegante frase, orador apasionado C insinuante, n o ha
dejado acontecimiento d e
nuestra historia a1 cual no
dedicara algun destello de
su pronta y activa inteligencia.
Durante mucho tiempo
la oratoria sagrada en'Chile lo ha tenido a su
cabeza, 5 pesar d e que Monseiior Casanova prefiere hoy improvisar sus discursos dejandoles
toda la espontaneidad de la emocibn, de la sor
presa 6 del sincero fervor religioso.
No apela Monsetior Casanova para conmover i las gentes, a1 period0 ret6rico cargado de
figuras mAs propias de una academia que de la
tribuna sagrada, ni acude i la acci6n dramitica
y artificiosa, mas naturales e n las tablas que en
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gr, B. Rariano basanoua
el templo. La frase castiza, nitida, Mcil, transparente, la mas poktica y exacta aplicacinn d e
10s temas biblicos, una acci6n sencilla y rioble;
he ahi la oratoria de Monsefior Casanova, que no
dudamos en asegurar que
es la mejor de Sud-America.
H a distinguido el gobierno e c l e s i i s t i c o del
Illmo. y Rvmo. serior Ca' sanova,elesplendor y tranquilidad que ha tenido la
iglesia chilena. De un caracter prudente, el unico
que puede vencer dificultades en estos tiempos; de
suma sagacidad, y dotado
de una gran intuicion del
porvenir, Monserior Casanova ha podido salvar di' ficiles situaciones e n que
habrian sucumbido otros.
Impulsando 10s estudios
en laa escuelas cristianas y
en el Seminario, ha dado
un gran paso para terminar la tarea comenzada
por sus ilustres antecesores, para formar un clero
culto, estudioso y activo.
Tiene en la sangre la
aficion a las telas hermosas, i 10s marmoles, a las imagenes verdaderamente respetuosas y poCticas; ha recorrido 10s
museos de Europa, ha visitado sus templos y
estudiado sus costunibres; y tiene verdadero emperio en que el Seminario Conciliar sea a1 niismo
tiempo que un plantel de estudios cientificos,
un centro de artes y letras sagrada.
ihfonsetior Casanova ha logradoganar el afecto
de toda la sociedad chilena, consiguiendo respet0 p estimacih universal.

La locomocicin niieva en P a r i s -La glorificaridn de Raden-P, well. -Sigue la fiesta en China,- Mr. 1Cammaricio en EapaAa

Las averedas m6rilesn como medio de locomocihn a traves de las niaravillas del torneo de
Paris, han tenido el kxito mas sorprendente. E n efecto. su extrafia originalidad ha atraido una
enorme masa de publico, que en lugar de marchar por las veredas, ha preferido descansar sobre
esta gigantesca calzada y hacerse transportar por ella a todas las secciones de la Exposici6n.
La ctvereda m6vils esta servida por nueve estaciones; recorre una distancia de 3,370 metros,
y e s t i colocada a 7 sobre el nivei del suelo. Es capaz de recorrer su trayecto en menos de 2 j mi
nutos y de transportar 482,000 personas por dia.
Este original sistenia es debido 2 Mr. Blot, que lo ide6 hace ya diez y seis arios. Ingenieros
americanos adoptaron esta idea y la pusieron en practica en las Exposiciones de Chicago y Berlin,
aunque con menos suerte y seguridad en las instalaciones.
El niovimiento de la ctvereda moviln es producido por dos poderosos motores elkctricos, que
arrastran un enorme y grueso cable que A. su vez es el que pone en acci6n el tablero mismo de
la via.
Hay que notar que esta singular vereda consta de tres bandas paralelas, dotada cada una de
ellas de una velocidad distinta. Tienen, pues, donde elegir 10s visitantes de la Exposici6n. Es claro que la mas rapida la tomaran 10s tu&tas q u e viajan por su bueizo yila mas cai’izfa 10s que recorren Europa esfzrdiando por
cuenta del Gobierno.
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Las iiltimas revistas de la capital
Londonense nos traen una resefa de las
fiestas con que esa ciudad recibi6 a 10s libertadores d e Mafeking.
Cansa realmente el ver a Raden-Powell reproducido en mil actitudes. Baden-Powell en las trincheras; Raden-Powell en el hogar; Baden-Powell infimo;
Baden Powell en actitud de gritar j Good
s m e tke Qzceen! etc., etc. Hub0 dias en
que una tnultitud de m i s de zo,ooo per
sonas, recorria las calles por horas de horas, vivando a Baden-Powell y a la Reina
hasta aturriillar.
T a n popular se hizo este general en
10s dias de las locuras en Londres, que ya
no se le designaba en carteles y vocerios
sin0 con las letras (cB-P)). E n suma, a Baden-Powell se le ha colocado al lado de
Leonidas y Milciades.
I

*

*

*
Tropas BOXERS

La conmoci6n boxer, que ha tomado
ya el caracter de una guerra internacional, sigue su curso sin alternativas notables. La ciudad de
Tien-Tsin h a caido en manos de 10s internacionales, que le han dado un gobierno presidido

coroneles Bromerdel, Aromak y
cuales mantienen la situacibn,
s las potencias les envien 10s auxificientes. La Rusia ha llamado
hombres a las armas y se espera
es de un nies coloque en pie de
joo,ooo hombres, que serin envias puntos amagados de la Siberia
q Turquestin Ruso.
110s aqui algunos tipos del ejkrcito
Le opera en la actual insurrecci6n.
3s

*

:
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ultimo eclipse total de sol atrajo
la un sinnumero de astronomos
es, ansiosos de contemplar el raro
Bombardeo de Tien-Tsin por 10s chinos
i o . Elche, pequeba aldea a1 sur
icia, fuC el w.elzde,zvozis de estas-comisiones, y-no qued6 casa ni quinta de su escaso reper: no fuese ocupada por algun eniinente hombre de ciencia.
til es decir que 10s eZcheanos echaron la casa por la ventana.
nas distinguido de 10s astronomos que visit6 la Esparia, con esta oportunidad, fud Mr.
Flammarion, el sabio poeta. Su paso por Espafia despert6 el m i s vivo carifio y entusiasammaricin lo retribuyo dedicando madrigales i sus astros, sus flores y sus mujeres.
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dignos de la Venus Citerea
nas de su cuerpo escultural
,io nido de amorosos besos
mol de su sen0 virginal.

Son 105 presagios del amor que viene
y hace la sangre bullidora arder;
son las ardientes ansias de la virgen
que se siente catnbiada ya en mujer.

uerpo blanco y sonrosado tiene
sangre, mudo el corazon:
1 al ruego del amor resiste
liana a 10s besos de Acte6n.

E n el mar del amor un dia ansiado
se deshizo su altiva frialdad,
como se funde el tdmpano de hielo
sobre las olas calidas del mar.

ano fu6 que el bardo enamorado
ra un sollozo su laud:
16 la noche de sus ojos
ra con PUS rafagas de luz.

Y hoy en las fibrss del caliente mirmol
se sienten 10s deseos palpitar;
10s besos que dormian en su boca
las leves alas agitando estan.

quit piensa la diosa que parece
3 en su soberbio pedestal?
bras de sus musculos dormidos
a1 fin su rigidez dejar?

El coraz6n con ritmico latido
la vida del amor marcando va,
y en las negras pupilas se retrata
su a h a pura en su magica beldad.

iegros ojos larizan de improviso
y fugitivo resplandor;
3 suberi a su blanca frente
das de fuego abrasador.

Ved, ya la estatua de la diosa altiva
de su soberbio pedestal bajo,
adornando su frente inmaculada
con la regia diadema dei amor,

COLABORACltS” ClENTiFlCA
Viaje de recreo por 10s espacios siderales.-Un

mundo desconocid0.-Relaciones

de 10s

Hasta poco antes de abrirse el testamento del cClebre Adriazola 10s s
obscuras sobre todos 10s fen6menos celestes ; s610 despuCs de darse i COI
en la nbra: L a sociabilitd et la poZitipue des astres puede asegurarse algo
E r a creencia general e n 10s siglos del obscurantismo (hasta el diez y
astros eran seres inertes que vagaban por el espacio en virtud de su prop
saba de ser un craso error.
Adriazola en su observatorio improvisado en la punta del cerro San
astr6nomos internacionales en la torre de Eiffel, han descubierto en ellos
torial llegado del Ecuador) pasinnes, amores y sociedades organizadas cor
Alli el sol es el Presidente de la Rep6blica y dirige ademis las cuest
una persona de sangre ardiente, como lo prueban las manchas de su rost
vuelve en una bufanda de nubes.
Hay muchas lunas: la pilida luna, rentada por la Municipalidad par,
roles en el alumbrado publico; la de Valencia, la d e Paita y la de Miel, q
e n Vifia del Mar.
L a astronomia s610 contempla la primera; sin embargo, hay casos er
rando la segunda.
L a luna est; dividida en cuartos llamados crecientes 6 menguantes,
redondos como 10s de 10s conventillos. A medida que la luna disminuye (
se retiran a1 pedazo que queda. Estas acumulaciones producen las marea
Las estrellas se ven ensartadas en 10s palos de bandera y en el cielc
un callo 6 se saca una muela.
Son &res poseidos de una diabolica ambici6n politica, y cuando salt
nes se acercan i la tierra en forma de cometas.
Tienen cinco picos y con ellos rifien, sacindose pedazos que caen i
trellas filantes.
Las estrellas nuevas son colocadas en la Via Lictea, donde se alimer
harina lacteada 6 con mamadera.
Las estrellas coloradas son tenidas como elementos de reputaci6n dl
Las dobles son hip6critas y llenas de doblez.
Todas 6stas estrin en el cielo por un error del Observatorio de Paris
cia culpable de San Pedro.
Los planetas son 10s satklites del sol en sus fechorfas y 10s hay de t
todas las costumbres imaginables.
Venus es la variable y misteriosa estrella del amor y rige en el c
trimonios.
Saturn0 est5 comprometido hace varios siglos, por lo cual usa siem
opinan que 10s anillos no son m i s que un sombrero de pita.
Per0 el planeta miis interesante es nuestra madre la Tierra.
El eje sobre el cual gira n o lo ha visto nadie y se ignoran por c
construcci6n; s610 se sabe que es un eje ideal. Propiedad que ha desper
nocerlo y adoptarlo por modelo para miquinas, carruajes y para la admi
La tierra es d e muy maZa rieizda porque se deniora veinticuatro
sobre si misma.
La astronomia tiene una clave rara cuya base son 10s doce signos di
Las constelaciones (hijuelas celestes) tienen nombre segrin el carictt
llas que las habitan. E n la constelacion del Acuario estan 10s lecheros,

mandados 5 la constelaci6n de Capricornio, y en 10s Gemelos hay grandes almacenes donde se
venden anteojos de teatros.
Antes de cerrar estas lineas voy a hacer una breve resefia del importante rol que tendrP la
astronomia en 10s siglos venideros.
Esta escrito que el mundo tiene que fenecer y que el gCnero humano tiene que ser abolido de
la tierra; pues bien, asi como 10s mCdicos profetizan la muerte de un enfernio con horas, dias y
aun nieses de anticipacibn, asi cabe P 10s astr6nomos profetizar el fin del mundo para que se encuentren 10s hombres preparados para la cancelaci6n total.
L a hora no debe estar lejana: Falb, el apocaliptico sabio de la Hungria, ya la ha profetizado.
El cometa de Biela en octubre del ado de 1899 n o encontrh la Tierra bien madura y con sonrisa
desdefiosa se content6 con olerla, riCndose de 10s habitantes de Santiago que lo esperaban con
ansias en el Cerro de Santa Lucia. Las estrellas, que en el cataclismo final caeran sobre la Tierra
para clavar en ellas sus cinco picos, revolotean a su alrededor como buitres voraces que estrechan
su circulo para caer sobre su presa.
Los astr6nomos calculan con sus instrumentos la hora y habri tranquilidad e n 10s espiritus
para esperar ese dia terrible.

ANICETO
FLAMMARION
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EN LA SEMANA
E l servicio obligatorio ha encontrado en don Malaquias Concha un implacable enemigo.
El senor Concha, cuyas aspiraciones P ocupar un asiento en el Congreso han sido por fin
satisfechas, ha resucitado en la Camara ciertas maneras chavacanas que por fortuna habian pasado
P la historia.
El inolvidable diputado don Acario Cotapos era un gentleman, una dama a1 lado del internperante y grotesco don Malaquias.
Por suerte, la ley de servicio obligatorio constituye una de las m i s ardientes aspiraciones
del pais y saldrP triunfante del Congreso.
El senor Concha da cierto caricter pintoresco P las sesiones de la Cimara joven, aunque
deseariamos que economizara un poco su ingenio por revestir a menudo formas un tanto crudas
y antipiticas. Llamarjzdga P un diputado, es exponerse P que en contestaci6n le llamen hipop6tamo.
L a compariia lirica, tanto tiempo esperada, ha llegado a1 fin amenizar este invierno demasiado pesado de manos. Y rnientras que el barbmetro atmosfCrico marcaba temporal. el bar6metro social marc6 b u m tiempo, pensando e n la buena espectativa de las veladas del Municipal.
Desde la cazuela, a la que concurriran 10s estudiantes escasos de fondos, hasta la platea, P la
que iran uno 6 dos centenares de pecheras blancas, estin asegurados contra el vacio, porque desde
luego 10s abonos tienen tapados 10s tableros de entrambas letras.
Si asi no sale bueno el tenor, 6 regular siquiera la soprano, no es culpa nuestra.
La apertura del Municipal inicia tambiCn una temporadz lirico-er6tica, que conduce muchas parejas a1 altar.
La mlisica por un lado, las toilettes por otro, 10s gemelos que acercan las distancias, la luz
incandescente que comunica cierta palidez romantica a las figuras, todo contribuye a que la atracci6n de 10s sexos?se haga sentir idealtnente, y se crucen a1 traves de las salas corrientes electricas
que por fin originan la combusti6n.
La gente que durante estos dos ultimos meses, a1 sentarse frente a la menguada aunque simpitica escenita del Apolo, sentia nostalgia del Municipal, se encontrara ahora a sus anchas oyendo en vez de musica de Chueca y Valverde, musica de Meyerbeer,. Rossini, Verdi, Gounod y
Le6n Cavallo. Los que se habian acostumbrado por la fuerza de las cosas a L a Chauala, De Mad i d d Paris,Certameri Nacioiaal; oirin con verdaderas ansias Afriaiza, El Barbero, Ai&, Fausto y Pagliacci.
Una nueva zarzuelita nacional, Violeta, ha alcanzado un verdadero y merecido Cxito e n el
Apolo.
La pieza es sencilla, hecha con naturalidad, sin pretensi6n de ninguna clase, y por eso ha
resultado.
DespuCs de ella se puede decir con confianza que la tanda nacional es ya un hecho. Noche de
Lluvia, Macul y Violeta lo atestiguan asi.
La letra de Violeta es de don Manuel Mackenna y la niiisica de don Alfred0 Padovani.
El publico del Xpolo, publico escogido y culto, rindi6 una ovaci6n espontanea y uninime
i 10s autores llamandolos a la escena y aclamandolos.

.

SISTEMA PARA CAZAR FIERAS

I .-Se coge un mono y no una mona que sepa
tocar el organillo, y si no sabe tocar se le ensefia.

2.-Y se le mete con el organillo dentro de una
jaula en un lugar donde merodeen las fieras.

3.-A 10s dulces acordes del organillo acuden
las fieras.

4.-Las cuales se tneten en la ,aula, no se sabe
si atraidas por la m6sica 6 por el mono, cuya car- ,
ne es muy apetitosa.

5.-Se cierra la jaula trancluilaniente y el rn0110
se escaparh sin necesidad de que nadie se lo enseiie.

6.-Y

A casa con la presa.

C
visitai
al-dor
por SI
contr:
de la
si no
ca, tar
noche

S
esta n oche con ponche en leche porque es el cumpliatio de
la Ro:jario y querimos echar unas ana as en el aire. La nitia
quierc: bailar con su mercC unos bdzes, unas cuadrinas, unas
polcas animalas y unas patas de catres, e s t i encaprichada y hay que darle gusto. Su s e r i rtior
Atanr;isio Reyes.
r)ebemos confesar que la carta nos alegr6 bastante, despuCs que desciframos que cuadrinas,
polcas animalas y patas d e catres eran lisa y Ilanamente cuadrillas, polka alemana y p a s de p a t r e .
Debernos advertir que Atanasio Reyes es un cuadrino con quieri teiiemos negocios de animales, 5.
pesar d e que 61 debia entrar como tal en todos 10s pitios.
Iiroecharnos de menos a1 pie del grasiento papelito, el R . S. V. P. (re)50izdezs'ilz~ousplnit)de
las in1ritaciones del gran mundo, porque Atanasio Reyes no jabe m i s franc& que el que sabia don
in PBrez: ui musizi.
Io cavilamos mucho sobre el traje. Respetamos el cajdn en que estaba envuelto y arnortajadoe1 1iac, esperando el estreno de AfTicann. Aun pasamos de largo sobre la percha en que se balancea ha el chaquC, simulando un elegante ahorcado y decapitado. Aun mas, nos sacamos el simple trzije d e vest611 que Ilevabanios en ese instante, para ponernos un ternito algo de verano que
habiatnos llamado calificar servicios dindole la iiiralidez absoluta que merecia.
IIbamos, pues, de confianza; pero de muchisima confianza.
LJegamos al teatro del suceso, y de este instante pasamos a ser fieles y sinceros cronistas de
lo qu€: vimos y oimos.
Aipartamos una suculenta malaya que manera de cortina cubria media puerta, del domicilio
de At;anasio Reyes, y penetramos en el hall, 6 sea en el patio, en que florece en su tiempo un floriponcIio cuyas hojas se aplica P la cara, despuCs de fritas en aceite, doria Rosario, cuando sufre del
mal dc:pasmo, 6 sea, vulgarmente, de papera.
F'uimos llevados hasta el s a h , en cuyo umbral hicimos una Lenia qae en cualquiera parte
habria pasado desapercibida; per0 que alli nos gan6 en un instante la simpatia del pt'iblico.
HLabia en el s a h , fuera del jefe de la familia, de su media naranja, que por el volumen parece
una y media, y d e su hija cuya descripcidn haremos mas adelante, una tia cuya procedencia ignoramos , un pretendiente de la hija que tanibien describiremos mas tarde y otra serie de personas
que ni nos presentaron ni excitaron nuestra curiosidad.
N'uestra presencia produjo todo gCnero de emociones. Don Atanasio expresd en su cara de
novillc inocente un franco agradecimiento; dona Rosario manifest6 en su rostro de corbina un
destell o de orgullo y de satisfacci6n; Beatriz. la Pitia, nos devor6 con u n a mirada tierna a1 par que
insinu ante, y el pretendiente, con UII marcado tipo de ccgato por liebren, nos lanz6 un flechazo de
celos rnal reprimidos.
En el resto de la concurrencia se produjo una curiosidad tranquila, moderada, metbdica.
He aqui las toiZettes de las danias que ha tenido la bondad de facilitarnos una amiguita: dona
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Rosario, mundu dd Cumze7z; Beatriz, pechuga amarilla, charreteras militares e n 10s hombros, d e
encajes, no d e Inglaterra sino de Chillin, falda chinesca color verde esperanza con cintitas celes
tes que presentaban u n soberbio golpe de vista; la tia, vestido azul oscuro y paiiuelo de punto sobre los hombros; otra dama que parecia papa cocida a1 vapor, llevaba palt6 a la moda y no se lo
despint6 en toda la noche.
Pronto se corri6 por la sala que Cramos periodistas. jPrimer consuelo en nuestra aporreada
existencia! iPrimer triunfo!
-jUy! iPeriodista! ;Que ganas teniamos de ver uno! i A ver? saque la lengua, porque el otro
dia lei que 10s periodistas tenian la Ieiigua muy larga.-iY V. solo hace todo el diario?-iUsted
ha hecho el folletin?
Beatriz se me pone a1 lado y me dice con energia ...
-Ya se habra cansado V. de gente tan ignorante. A V. le gusta la buena conversaci6n.
Hablemos 10s dos, que yo soy niuy aficionada a la literatura.
Nos encomendamos sinceramente a Dios ante tal declaraci6n y nos resignarnos ya B todo lo
que viniera.. .
-&u6
autores cbnoce V., senorita?
-lYo? Muchos. Mire V., conozco L a s Tres Luchas d e Carlos 2.0 Lathrop
-Precioso drama.. .
- iNo conoce V. el Cymno de Beygeruc?
-lDe Lathrop?
-No, precisamente, sedorita; de Rostand.
-No 10 h e oido mentar. Per0 yo h e leido tambi6n las golondrinas de B6cquer.
- jAh! i Y naturalmente las cantark I-.?
-Es claro. iQuC gracia tendrian sin cantarlas! Mire, 5 mi me gusta mucho todo lo que hable
de amor, de celos, ... Mire, acabo de leer una novela muy bonita. Y o le contar6 lo que dice ...
Esta afirmaci6n nos repercuti6 en el estbmago, como una patada de alemin con zapatos de
doble suela, y czllarnos silenciosamente ...
-Primero, en un capitulo dice que habia una niiia muy linda.
-Corn0 V.-me'crei obligado decirle.
-Gracias. Bueno, muy linda iah? y habia uri joven-y me mir6 con profunda intencibn que la queria mucho ... (Esper6 que yo le dijera algo; per0 temi coniprometerme y me call6.) Un
dia el joven ... jcih! n6! Eso es e n el otro capitulo. Bueno,
el joven se queria casar.
-En el otro capitulo.
-Si, si, al principio de la foja. Se queria casar y entonces la niija le dijo que se casaba, per0 con una condici6n,
que le tenia que llevar el corazdn de su madre en una bandeja ......
-jHorror!
-Bueno, en el otro capitulo dice que el joven ...
U n rugido, una especie de grito desacorde se oy6 en
el sal6n.
Era la tia ... la tia que sentada a1 piano comenzaba k
tocar la polca alemana con frenesi.
-iQuC ejecucibn! -me dijo Beatriz suspendiendo el
capitulo-Tiene una ejecucidn admirable.
En efecto, la tia n o tocaba, abofeteaba el teclado Don
Atanasio comienza a invitar k bailar. y salen cancha varias
parejas.
El pretendiente, Rigoberto, se acerca B solicitar el
brazo de Beatriz, que me dirige una mirada que decia claramente: Lo prefiero A V.
-Yo no bailo, le dije, 10s periodistas bailamos todos 10s dias ...
L a concurrencia me mir6 sorprendidn, sin darse cuenta de si eso debia celebrarse 6 compadecerse, y todo el mundo se lanzb a1 medio a brincar desapiadadamente.
Yo aprovech6 para acercarme a la tia y decirle a media voz:
-Toca V. adrnirablemente ...
-Y eso que estudio muy poco-dijo con modestia-Me dicen que me parezco mucho en el
modo de tocar a un tal Pons.
-Probablemente querri V. decir Police -replicamos-porque
ese Pons toca mucho peor
que V...
-0iga -me dijo entonces en un tono confidencial-yo me intereso por V. y quiero hacerle
un bien ..
-Gracias.
-A V. le est5 gustando la Beatriz.
-N6, senora.
-No me 10 niegue.. .

...
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-Le aseguro i V..
-Si yo lo conozco en 10s ojos.
-Pues, por esta vez se engana
--Rueno; es para decirle que se ande con cuidado,--y baj6 la voz-porque
es muy engatusadora.. . Per0 110 es trigo limpio.
-iHola!
-Si, si, lo que oye-y seguia aboieteando el piano con una ejecuci6n formidable-no es trigo
limpio; es una ardilla. Andese con cuidado.. .
E n ese momento la pareja de Beatriz y Rigoberto se detuvo para descansar y Beatriz se
lanz6 sobre mi para decirme de nuevo:
-Bueno, pues, en el otro capitulo el joven ...
Per0 no pudo seguir porque Rigoberto le asi6 del brazo y lanzdndome una mirada de Otelo
de bolsillo, se alej6 con ella dando brincos.
Por fin, acab6 la polca y cada cual vino a su asiento. Beatriz me apechug6 de nuevo y desatendiendo i su novio sigui6:
-En el otro capitulo ...
-Parece una buena persona su tia de V.-le dije, interrumpiCndole.
-No se fie, don AndrCs.
-iC6mo?
-Es demasiado lista.
-No la entiendo.
-Sabe demasiado no es trigo limpio..
-iHola!
-En el otro capitulo el joven se va corriendo donde su madre, la mata y le saca el coraz6n. ..
-Lo dice V. con una tranquilidad que me enternece, Beatriz.
-Si asi lo dice la novela. Toma el corazon, lo lava, lo pone en una bandeja y...
La tia ha vuelto i lanzar una horrible bofetada sobre el piano. Ahora la ejecuci6n es formidable, loca, frenCtica, irresistible. E l piano se bambolea, se cae encima un lor0 relleno y unos canastillos de teatinos con bordados de lana, y salen unos ruidos estupendos, colosales, que parecen
la trompeta del juicio final.
E n todas partes oigo el mismo juicio:
- iQu6 e j e c u c h ! Admirable. Si no se le ven las manos.
Don Atanasio se me acerca y me dice si no seria posible que se pidiera en el diario que se enviara d Zas Europas 5 ese portento. Yo le dig0 que si, que interpondr.5 la influencia, y ella que lo
oye redobla la ejecucidn hasta tal punto que el loro relleno salta sobre el piano y 10s canastillos
bailan que es un contento.
Todas las parejas contaminadas se lanzan al medio. Noto entre ellas cierta turbaci6n; se
toca la marcha de Tamhauser y nadie sabe c6mo bailarla. Se me consulta y yo dig0 que es valse,
y las parejas comienzan a valsar con un entusiasmo digno de mejor cornpas.
Por fin aquello acaba. La tia cae desmayada sobre un sofa y Beatriz corre i mi lado para
reanudar su relacicin
-2EstBbamos en la bandeja?
-Si; es decir, estaba el coraz6n.
-Precisamente. El joven entonces corre donde ella y le entrega la bandeja y ella ... Per0
esto es en el otro capitulo: ella se desmaya y dice: crquien es capaz de sacarle el corazcin i su
madre, tanlbi6n es capaz de destrozirselo a su mujer. Yo no me cas0.B Entonces 61 saca un
puiial y la niata, y corriendo como un loco sube i una torre y se deja caer al suelo y se hace
pedazos.
-iQuC lindo!
-Bonito, dno es cierto? Es muy moral; lo debian leer todos, tiene
unos monos muy lindos.. .
Entretantc, las horas se pasaban fugaces y se acerca la del bzifet.
-Pueden pasar a1 comedor-dice de pronto dona Rosario abriendo
una puerta. Todos se lanzan con avidez; pero como yo ya h e perdido el
apetito con el cuento del coraz6n en la bandeja, paso de mala gana.
Se sirve en primer lugar unas sopaipillas pasadas por almibar; yo las
encuentro gusto 6 corazon humano, de tal manera que aunque ofrecen
repeticidn y todos aceptan, yo me excuso en buenas palabras.
El novio de Beatriz, que esti al frente de ella, trata evidentemente
de tocarle con el pie, y tropieza con el mio y comienza a pisirmelo con
verdadero frenesi. Beatriz parece que tambiCn trata de buscar el pie de su
novio y tambiCn se topa con el mio y me lo pisa. De esta manera quedo
de intermediario entre esta pedestre correspondencia amorosa.
De repente se abre la puerta con una ventolera que entra silbando,
y un torrente de agua se precipita por ella inundando en un instante el
comedor. Todos se suben sobre las sillas, per0 el agua sube y sube. Es
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necesario salvarse, salir a la calle, llaniar policia. Con el atolondramieato la Iimpara de parafina
se tumba sohre la mesa y todo queda a oscuras.
Dos nianos se toman P las niias y dos bocas me dicen en secreto:
-Salveme usted a mi.
Es la tia por u n lado y Beatriz por otro.
,
Don Atanasio eiiciende f6sforos y toniando doila Rosario en peso, insta a 10s hombres a
que hagan igual cosa con sus vecinas.
Rigoberto se interpone entre Beatriz y yo, libr5ndoine de escoger; tonlo a la tia en peso, y
con esta enorme carga salgo tanibaleando a1 patio.
-Don AiidrCs, ipor qu6 no se casa V. conmigo?-aprovecha la tia para decirrne al oido.
iLa contestacicin no se la alcanc6 dar! trope& con las piernas de Rigoberto que me seguia
con su novia e n brazos; nos enrednmos 10s dos y sin poder sujetarnos echanios simultiiieaniente
al agua tan preciosas cnrgas.
La griteria fu6 infernal. Las dos niujeres gritaii y manotean; yo me to'po con uiias malayas
que flotan e n la superficie, me doy un cabezazo con don Atanasio y salgo a duras penas a una
ribera, desde dontle me clcspi lo de la concurrencia con un caridoso: jHaStct Zzrego!
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RESUCITADO
A esas Iior,is el unico s6r con vida era uno que otro perro, que sentado en Ids patas trdseras
en niedio del huerto, correspondia las lejanas lamentaciones de otro lejano can, d m d o desaforados ladridos contra la noche y contra la naturalezn.
Hacia algunas horas que habia sonado la cauipana de la queda y junto con su ultimo tadido
se habia desplegado sobre Santiago ese manto inmenso y abruniador del suedo y de la calma,
bajo el cual roncaban 10s viejos, y por entre cuyos rotos pliegues se escapaban 10s mozos, envueltos
en sus capas, a sus secretas y arriesgadas aventuras noctnriias.
Sin embargo, prop6sitos hurnanitarios llevaban a aquellas horas al doctor Santiago Somarriba a la casa del fainoso capitan de la frontera, don Felipe de Alvarado, que en las ultimas convulsiones de la agonia pedia i gritos losauxilios del rntdico y del confesor temblando ante la muerte, mil veces despreciada en 10s campos
de batalla.
Golpe6 con la iumensa aldaba de la puerta llena de chapas de fierro
v de prolijas labores; ri 10s golpes una lechuza que se albergaba en
10s iritersticios de la solera, emprendici por 10s aires callado y mist er ioso vue10 .
Una rnuchacha envuella en un grnn manton corrici el cerrojo y
abrio; su rostro medio oculto dejaba ver a la luz de la lampara que
aluinbraba su camino las huellas del terror que esparce la muerte a1
acercarse sobre todas las personas que rodean i la victima.
S e oia en las desoladas habitaciones el roce de 10s vestidos y el
cuchicheo de las miijeres que acornpaflaban a la desventurada y joven
doila Catalina, la esposa del moribund0 veterano, que casada con 61
por no tener en el mundo otro atnigo ni otro pariente que la acogiera bajo su techo, ahora lo perdia, ariadiendo 5 su luto de l i u ~ r f a n a
y desamparada el velo de la viuda que debia acompariarla hasta la
tumba.
Y el capitan se moria.
S e abrieron las entornadas puertas de su pieza para dar paso al
sacerdote que lo confesaba, y aparecici a 10s ojos de 10s aniigos conmovidos su figura macilenta proyectada sobre las bordadas sibanas del
lecho. Los ojos inmciviles, las mejillas tostadas por el sol, demacradas
v niacilentas, el pelo erizado y la larga patilla de militar de Flandes
iompletaban la silueta, unicai muestra de aquel roble corpulento, de
rribado pclr la carcoma, despuks de haber resistido las tempestades
y 10s huracanes.
Los ojos enrojecidos de Catdlina contemplaron u n inomento aquel
cuadro de desolacicin que ella no se habia irnaginddo a1 ddr su mano
al honrado capitan, conteniendo la sonrisa que brotaba espontanea
de sus labios a1 ver pasar junto a su reja a Domingo, el sobrino de
un periodista desventu,.ado
-- la vecina, tan pobre y tan abandonatlo con10 ella.
--ice
el
que
dlsDespuBs Catalina habia sido una esposa modelo, llegaiido hasta
curre un halnbrlellto que cie*l le- amar
su marido, cuyo ralor, cuya alegria de anciano la llenaba de
trados; yo me muero de hambre y
nose me ocurrrn m i s que tonterias. regocijo.

.

Doniinpo lo hahia ohidado todo y se selitia feliz siempre que contcinplaba la dicha de la desproporcionada paieja en el nido de anior, frio al paitcer. que liabia tejido el veteiano a1 lado d e
la casa d e su tia.
Pero cuando don Felipe de Alvarado estaba pr6ximo a morir, Domingo vi6 otra rez en la
Ilorosa Catalina la traviesa muchacha de SLIS aiios j u l eniles.
Las onzas del capitin bastarian para constituir un Iwgar y SLI memoria no seria ultrajada
puesto que se la habjan guardado fielniente en vidn 10s priniitivos amantes.
Don Santiago Somarriba penetr6 en la liabitaci6n del enfermo, p despuks de un largo examen en que quedaban de nianifiesto sus escasos conocimientos cientificos, declarci que don Felipe
se moria sin remedio.
Aclaraba el dia cuando comenz6 la agonia como u n desafio a esos rayos que penetraban dorados y esplendorosos por la3 entreabiertas ventanas de Id habitaci6n del moribundo; un ronco
quejido se escapaba de su garganta, cuyos musculos se movian a1 compis de 10s estertores de la
muerte, y,ya no distinguia a sus amigos y parientes que, rodeando el lecho, rezaban arrodillados
pidiendo a Dios que admitiera en su sen0 aquella alma purificada por la vida.
Asi fui: ahogandose poco d poco h a s h que el doctor, declarando que su papel habia concluido, se retiro con SLIS extr,iragantes utiles de la funebre habitacion.
Los deudos t a m b i h comenzaroii a salir poco a poco, dejando a Catalina sentada a1 lado del
caddver d e su esposo. Miles de reflexiones cruzaban por su mente, ni ella misma szbia por quC
Iloraba. 2Habia tal vez amado i ese hombre que tenia veirite ados sobre ella en la carrera de la
vida? GHabia conseguido el calor del hogar encender el fuego del amor? No sabia contestarse y
todo lo resolvia en un mar d e lagrimas.
Domingo entr6 en ese momento d la habitaci6n, y con aire de tristeza no fingida, fui: el primer0 en darle el pisame a la viuda, y a1 mismo tiempo, dindole u n a explicacih que no le habia
dado nunca ni siquiera con 10s ojos, le dijo:
-&uii.n
hubiera creido, Catalina, el dia de tu boda, cuando te lanzaban de lleno P una vida
feliz, que tan pronto iba a concluir con la muerte del desdichado don Felipe? Yo era el que mas
aplaudia ese matrimonio, porque si he de decirte verdad, ~ S O Snuestros viejos amorios fueron entonces tan imposibles como ahora.
Una sonrisa de tristeza arrug6 el rostro de Catalina, pero fui. interrumpida por u n sonido extraiio que partia del lecho del cadaver.
Despuks vieron a1 capitin sentarse y levantar las manos como pidiendo auxilio, y por ultimo,
caer con 10s miembros desordenados sobre el lecho.
Acudici gente a 10s gritos, se examin6 el cuerpo y lo unico que be pudo comprobar fuC que
don Felipe de Alvarado, dejado como muerto por el doctor Santiago Somarriba, habia perecido en
realidad a1 ver la sonrisa que a1 lado de su cadaver prodigaba su esposa a1 arnante de su juventud.
S A N S ~CAKRASCO
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CORRESPONDENCIA PARTICULAR
Rmizlozw. -iMuy buenas sus narices aritmeticas, per0 es una l i s t h a que las hdya calcado.
~ x x xR. l/: P. . Los versos titulados ctE1 estreno del drama Don J u a n
Tenorion, no me han
Ilegado, niandelos.
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Orlirun'o. - Se publicarin sus versos.

J~~Iiztciiznr..-Procure en sus versos ser menos difuso.

Sezorita zit'oZeta.-Usted
condidas de su mami.

parece muy polola. Esos versos 10s ha echado V. a1 buz6n d es-

tx>x

S p i i o r S. - N o se publicarrin.

x---

Masfodoitfe. - Veremos modo de publicar su composicicin. No lo hacenios hoy por lo larga.

TIO GRULO

Impresiones de Bante liiiiiga
El asunto estdmago anda mal.
Noto, con profundo disgust0 de mi dentadura, que la carne endurece mas y m i s y que para
poder masticar un pedazo de asado se necesitan esfuersos poderosos y repetidos de las mandibulas.
Estudiando las causas del fenbmeno, desechk la idea de un endurecimiento general del ganado vacuno, porque si Bste llegara i producirse seria de una manera met6dica y a1 traves d e varias
generaciones
La causa del endurecimiento estd en 10s temporales; 10s puentes cortados impiden llegar a1
Matadero las reses gordas de nuestros campos y se consumen bueyes de carretas ladrilleras, vacas
tisicas de lecherias urbanas y productos mas 6 menos hibridos d e mataderos clandestinos.
iAh! 10s mataderos clandestinos escapados i la vigilancia del doctor Briones que benefician inconscientemente toda clase de atrocidades.
Siempre h e comido la carne con cierto recelo, sospechando que perteneciera i alguna vaca
decrkpita 6 a algun buey macerado por 10s placeres; per0 ahora niis sospechas adquieren caracteres graves y a1 sentarme a la mesa y al afilar el cuchillo para cortar aquello, se presentan ante mi
imagination todos 10s caballos del ferrocarril urbano.
Siempre se han cernido sobre 10s cajones d e caZdzias nefandos rumores sobre la materia prima empleada en la fabricaci6n del pino. S e ha llegado a decir que se compone de carne de gente
con trocitos de cebolla.
Hay que prevenirse mucho porque iquikn es capaz de distinguir entre la carne de ternera y
la de sacerdote?
Algunas seiioras dicen i la cocinera a1 mandarla k la plaza:
-iPor Dios, Sinforosa! iCuidado con la carne! No te vayan B dar chuletas de persona.
--CY en quk se conocen?
-En las venas y mas que todo en la suavidad. Las personas tenemos la carne mas fina, porque nos han dado educaci6n.
-iY quikn conoce el paradero misterioso de 10s perros de la perrera? i N o andarin hechos
longanizas hoy que la carne est&tan cara?
Investigue la policia.; per0 cuando descubra el mal, cauterice en silencio para n o hacer perder
el apetito 5 10s habitantes de Santiago.
Y la leche extraida s i n dificultad d e 10s caiiones del tejado, tefiida con orchata y engordada
con sebo de panza, hace mal a 10s niiios y endurece 10s est6niagos de 10s grandes y hace volver
con la temporada d e invierno un pestilente cortejo de catarros intestinales.
Comamos lo que haya, sin hacer consideraciones metafisicas, que sientan muy mal en 10s dias
de aguacero; bebamos esa leche de Vitacura, per0 fdbriqukmosla e n el hogar domkstico para garantia de n o morir envenenados con blanco de plomo 6 con otras materias poco medicinales.

Quiera Dios que la compaiiia lirica sea una cosa regular.
Me contento con lo siguiente:
U n tenor bien ajestado, que no pase d e 10s cincuenta y que obedezca k la batuta del maestro
Padovani.
Una soprano con ocho dientes, que no sea muy coqueta e n las circunstancias solemnes y que
se le sienta la voz en la cazuela.
Filas d e coros que n o tengan cataduras de foragidos kurdos, que n o vistan 10s pantalones
ajenos, y que afilen y limpien de moho alguna vez siquiera sus espadas.
He notado e n las compaiiias liricas un gran vacio: el abono a1 quinto piso; yo soy siempre
un abonado de hecho, i causa de la desagradable soledad que rein3 en mis bolsillos y tendria gran
placer en economizar algunos de 10s centavos del sistemitico peso.
DespuCs del estreno se desarrollara en la juventud y aun en 10s hombres maduros el funesto
hkbito de cantar con vozarrones espeluznantes todo lo que pescan e n el teatro.
Manuelito silba en el comedor d e una manera sistemitica y pregunta a su mujer:
-A ver iquB es esto?
-2El paco del punto?
- i Q U B oido! E l pr6logo de MejstdfeZes.
Otro estalla e n una pausa de una conversaci6n sin asunto:
-Rie Pagliaccio, rie ...
Y exclama saborkandose d e aquella burrada:
-iEs muy tonto!
-Todos Cstos son unos mal educados
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llegar un gran surtido de articulos para Verano, realizamos e n un

40% DE REBAJA
{as de Invierno, consistentes en articulos para hombres y niiios.

Armando Alonso y Ca.
ESTADO, 102, EEQUINA MONEDA, 901

-+Jvw-

Ad6n desnudo y desterrado
arque inglbs del Paraiso,
ijas de parra avergonzado
ba 6 Eva, qne le hizo
t sin ojal despaturrado.
padre nuestro le faltaba

dro Pasoual la Sastreria,
iesnudo recortaba
.e las parras que tenia
una leva rota y fria.
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