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Estado esy. de Agustinas - BAN1'LAGO 

Tele'fono Ingle's, 302 %- Casilla, 6 %- TeMfono Nacional, 140 

Gran surtido de conservas inglesas, francesas, alemanas 6 italianas. Porcelanas, cristales, pla- , 
quCs, quincalleria, cuchilleria, articulos enlozados. 

LICORES SURTIDOS 
Cofiac, Jerez, Oporto, Champaiia Lemoine, Whisky Dewar Extra especial, - Whisky 

Dewar Fine Old Liqueur 
Coinpra y Venta de Frutos del Pais 

Carb6n de piedra, carb6n de espino, lefia trozada, papas, charqui, etc. 
Servicio a dornicilio y todo pedido del campo encajonado y puesto en la Estacibn, librc 

de  todo gasto para el comprr?dor. 
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specialidad en toda clase de trabajos en flores 
raciones para banquetes, bailes, iglesias, etc. 

. '  
os elegantes. -- Alquiler de plantas. - ~k 

Arreglo cle Parqwes y Jard 

hCCalle de ALONSO OVALLE, frente $ 

nes. 
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gun 61 dijo, de un largo viaje. Sabia Srta. Ida Zaiiartu 
scribir y traia veinticinco duros ahorra- 
su oficio sabia mucho .mas, tanto, que su antiguo maestro le torn6 de cortador. 

rristin Darecia resuelto a trahaiar ... . _ _  . +’ 



Per0 d 10s quince dias volvi6 P ponerse muy sombrio y P maldecir de cu; 
FuC aqu6l un invierno muy malo, el padre estuvo sin trabajo cerca de di 

mano mayor le di6 el tifus y le llevaron a1 hospital; se  muri6 uno de 10s her 
:la seliora Teresa estaba 

tro 6 
del I 
cuart 
para 

1 . .  

antoile rodeaba. 
os meses, a su her 
manitos pequelios y 
otra vez... como de 
ero tomado P pagar 
!uC alio! 
aiiana 5 su trabajo y 
apada. Esta vez dej6 
mta, i su padre, pi- 
ndole que no se apu- 
:ro la segunda ausen- 
, Ya tenia veintiskis 
ecer en el hogar do- 
no encontr6 a su ma- 
n mes antes de que 61 
oayor, de resultas del 
a enfermedad cronica 

itos del modesto sah- 
jornal del padre, el 
sesenta anos, estaba 
de atrasos. 

i6n algunos ahorros, 
ida. 
i r  era encargarse de 
... 
-iY que ha hecho PI 
-Tahi.ic Pnrnntrarln a l -  

Gonzhlez Mtndez en su taller del hidalgo h e  la' miseria le dej6 5 si 
czratro ndpesetas bajo un sobre y un 

espantosa. ..! ((La primera vez -de& - cometi falta como para un par de alios; y en la CAI 
ensefiaron a leer y escribir y adelantar en mi oficio. La segunda cometi delito como pa 

cinco ailos, y en esos alios he  comido y bebido y me han tenido limpio, y en 10s 
)end  he  sido un obrero bien considerado. Esta vez.. . esta vez es crimciz, y ahi v 
03 para que salgiis de apuros. Adids, y hasta sabe Dios qu6 ailo... Cuando las leyes 1 
vivir, hay que irse 

El tio Pedro ley6 y cay6 anonadado; y la familia rag6 10 quc 
habitar 5 gusto a la circel ... iAlli, P lo menos, se TT vive!)) 

* ' ' 

do las cuestiones sociales en todos 10s paises! ... 

Resueltos probar que es pesimismo infundado y preocupauU11 lllJ UaLa L L I L V I I L I  

nuestro arte nacional, damos ahora 2 10s lectores de INSTANTANEAS el retrato de don P 
GonzPTez Mendez, uno de nuestros mejores retratistas. v la reDroducci6n de dos de sus cuad 
encontramos en  su taller. 

E l  retrato de mujer fu6 expuesto en 
de 10s criticos y de la prensa. 

El paisaje ha sido adquirido reciente~ 
mo cuadro chileno pintado con mano mae:sLid, y oLuuiauu LULL la LJLI uyJuIvJa L I c L . I I b I v I I  y-b 

Gonzilez MCndez a sus trabajos. 
H e  aqui un pintor que tiene ya expedito su camino. Cuesta subir y llegar 2 la c&ibrc 

una vez arriba todo se reduce a respirar el aire a pulmones llekios, y a cuidarse mucho de 
peliaderos, que en el arte son aun mas traidores que en la naturaleza. 

INSTANTANEAS se enorgullece de la colaboracion de tan Gistinpido artista, y de pode 
conocer a1 publico su privilegiado pincel. 
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el Sal6n del afio pasado y mereci? 10s unanimes elogic 

nente  para el Sal6n de Relias Artes, y es un hermosis 
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E n  el vasto salon del Prado aun no habia gente. Era  temprano; las cinco y media nada mise  
Ita de personas formales, 10s nifios tomaban posesion del,paseo, utilizandolo para 10s juegos 
ro, de la cuerda, de  la pelota, pi0 campo, escondite y otros no  menos respetables, tan respe - 
s, por lo menos, y por de contado mas saludables, que 10s de ajedrez, tresillo, ruleta y siete y 
a con que 10s hombres se divierten. Y si no  temiera ofender las instituciones. me atreveria 5 
rlos en  parangon con 10s del salon de conferencias del 
yeso y de  la Bolsa, seguro de  que tampoco habian de des- 
:cer. 
El sol aun seguia batiando una parte no insignificante del 
3. Los chiquillos resaltaban sobre la arena como un en- 
re de mosquitos en una mesa de mirmol. Las nitieras, 
dianas fieles de aquel rebario, con sus cofias blancas y riza- 
las trenzas del cabello sueltas, las manos coloradas y las 
las rebosando una salud que yo para mi deseo, se agrupa- 
i !a sombra, sentadas en algun banco, desahogando con 
r sus respectivos pechos henchidos de secretos domksticos, 
ue por eso perdiesen de vista un momento (dicho sea en  
r suyo) 10s inquietos y menudos objetos de su vigilancia. 
ez que otra se levantaban corriendo para ir a socorrer i 

I mosquito infeliz que se habia caido boca abajo y que se 
caba en la arena con horrisonos chillidos; otras veces 
ban imperiosamente a1 que se desmandaba y le residen- 
n ante el consejo de doncellas y amas de  cria, amonestin- 
juavemente 6 recriminandole con dureza y administran- 
alghn leve correctivo en parte posterior, segun el sistema 
ernperamento de  cada juez. 
3sperando la llegada de la gente, me sent6 en una silla 
ica de las que dividen el paseo, y me puse i contemplar 
ijos distraidos el juego de 10s chicos. Detrks de mi esta- 
entadas dos nifias de  once i doce afios de edad, cuyos 

, ~ - -  

:~-IO unico que veia de ellas-eran de una correccidn y 
a encantadoras. Ambas rubias y ambas vestidas con sin- 
gracia y elegancia: en Madrid est0 ~ i l t imo no tiene 

de extraordinario porque las mamas, que han renunciado i ser coquetas para si, lo conti- 
siendo en  sus hijas y han convenido en hacerse una competencia poco favorable i 10s bolsi- 
: 10s papas. Me Ilam6,tla atencion desde luego la gravedad que las dos mostraban y el poco 
;im efectoz que les causaba la alegria de 10s demas muchachos. A1 principio crei que aquella 

Cuadro de Gonzalez Mendez 

. _  sircunspeccidn procedia de coikide- 
rarse y:i;deniasiado forninles para co- 
rretenr, y me parecii, cdmica; per0 

1 observan-do mijor, me convenci de  
I que algo serio pasaba entre ellas, y 
' como no  tenia otra cosa que hacer, 
' canibii: de silla disimuladamente y 

me acerquk cuanto pude k fin de  
averiguarlo. 

Io: la &ra la miraba de vcz cn cuan- 
i d o  con inquictud y tristeza. Cusndo 
: nie ncerqu2 guardnban silencio ; pero 

ii , )  tardti CII romperlo 13 primera 
~.zcl;iniando en TOZ baia y con acen- 

... 

E a  una estaba palida y tenia la 
vista fiia constantemente en  el sue- 

C '  " <  i tu melancolico: 
-iSi lo hubiera sabido, n o  sal- 

dria hov a uaseo! 
, I  

hadro de GonzLlez MCndez, adquirido por el Museo -2Por quC?-repuso la segunda. 
-De todos modos algim dia os 

is de encontrar. La  primera n o  replicd nada k esta observacidn y callaron un buen rato. 
so la segunda dijo, ponikndole una mano sobre el hombro: 
-$abes lo que estoy pensando, Asuncion? 

-Que debias decirselo todo. Lola e$ buena nifia, aunque tenga genio vivo. 2No te acuetdas 
-@.ld? 



cuando nos pegamos y nos arafiamos porque le quit6 de 
seguida.. . 

-Si, per0 est0 es muy distinto. 
-Ya lo s6 que es distinto ... pero debes decirselo. 
-iAy! No-me mandes eso, por Dios, Luisa .. de  sei 

cuenta en seguida sus papas. 
-iY no sera peor que se lo cuente otra persona? ... i l  

vira lo sabe ya ... no sC quiCn se lo ha dicho ... 
Profunda debi6 ser la impresi6n que esta noticia cau 

volvi6 a despegar 10s labios y sigui6 escuchando conster 
amontonaba de un  modo incoherente, pero con resoluci6r 

El  paseo se iba poblando poco i poco. E l  sol no se c 
10s del sal6n: a1 retirarse dejaba claro y nitido el ambient 

lala dc 

yulLLn vvcIIIJLv uc.I u v J  ub L,Luy" ~ s u , ~ , o  muse 
Tquefios retrocedian ante la invasion de 10s grandes a I( 
ciaii nuevamente sus juegos. U n  chico rubio, vestido dt 
se quedo fijo delante de nuestras nifias contemplandolas ( 

conveniente la gravedad que mostraban, se pus0 a liacerl; 
a1 verse interrumpida en su discurso, se levant6 furiosa y 
llorando. 

dejar 1; 
mar a Luisa: P 

A1 cab0 de mi rato, cuando ya me disponia 

-i Calla ... calla ... me parece que ahi viene Lola! 
Asuncion se estremeci6 y levant6 la cabeza vivamenf 
-Si, si, es eIla,-continu6 Luisa. -Viene con Pepit, 

mer doniingo que viene despuks de la muerte de su herm 
asustes... veras, yo lo voy a arreglar todo. 

Asuncicin, en efecto, habia ernpalidecido y estaba I 

estatua. Pronto divis6 un grupo de nifias de su misma eda 
una completamente enlutada, morenita, con grandes ojos 
causante de 10s temores de Asunei6n. Luisa se levant6 
cambiar con ellas buena partida de  besos cuyo rumor lleg 
vi6. A1 llegar, todas la saludaron con efus ih ,  no siendo 
Lolita. Despuks de cambiadas las primeras impresiones, 

ser la mama?. . . Ya ves que le pas6 efi 

p r o  no me vuelve a decir adibs, y se lo 

Hay nifias mas mal intencionadas! ... El- 

s6 en el Animo de Asunci6n, porque no  
nada las razones de su amiga, que las 

msefioreaba ya sino de  uno de  10s ingu-  
e, en el cual resaltaban con admirable 

I. 

- 

:1 Banquete 

o de Artilleria y de  San Jeronimo. Los 
)s parajes mas apartados, donde estable- 
; marinero, con cara de desvergonzado, 
:on insistencia, y no hallarido a1 parecer 
4s muecas en s6n de menosprecio. Luisa, 
le tir6 por 10s cabellos. E l  chico se alejo 

3 silla para dar algunas vueltas, oi excla, 

:e. 
a y con Concha y Eugenia. . Es el pri- 
ano... iNo te pongas asi, nifia! ... No te 

Aavada C inm6vil en  la silla como una 
Id que se aproximaba; en el centro venia 
negros y profundos que debia de ser la 

I i recibirlas y echo una carrerita para 
56 hasta mis oidos. Asuncion no  se mo- 
por cierto menos expansiva la enlutada 
observe que Luisa hacia sedas a Aslin- 
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b s  cierto que tambien se abusa del crisantemo. .. . 
Hay elegantes que llevan una flor tan enorme en  el 

'a recogerIos la policia para que no estorben el trafico. 
decirse parodiando el proverbio: cdime de qu6 tamafio-es.el crisantemo que llei 

iiCn eresx. 
As, el capricho de la moda ha impulsado d 10s jardineros a reunir todos sus traba- 

como se abusa de todo. 



os sobre esta ex6tic 
tanto gusta la tend 

El crisantemo 
guar en mucho la fi 

Por lo demks, 1 
el Jardin C.enrral y 
mosa que en un sal 
6 un cuadro. Valga 
sus favoritismos. 

a flor que, ac 
encia impres 
ha venido a 
iebre de 10s a 
[os crisantem 
convencernc 
on 6 en una 
la exageraci 

lemis de ser hermosa, tiene sobre si ese elegante desalifio, de que 
ionista de la ultima hora. 
quitar terreno a su hermosa compatriota, la camelia, y 5 amen- 
dmiradores de las rosas y sus z,ooo variedades nuevas. 
os estan ya a1 alcance de todos. Hemos tenido ocasi6n de visitar 
IS de  que, con un precio infimo, puede adquirirse una planta her- 
galeria, adorna y recrea tanto la vista como una pieza de bronce 
on porque el capricho de la moda extrema siempre sus caritios y 

. 4  

impkticos oficiales del R i o  de Za R a t a ,  entre nosotros. 
eno que les estrech6 la mano efusivamente ha creido estrechar la 
npatriota. Y es que la sangre que corre por nuestras venas es un 
iesmentido permanente a1 mar y la distancia que nos separan 
l e  Espatia. 

Los marinos espatioles traian sobre si la aureola de la des- 
n-i&i ., A p l  hprnicmn U-hi in  l t ? , - l ~ ? c I n  on '2~-t~,,-- A- P,>hm " 1  

Corta fuC la estadia de 10s s 
Corta, pero grata; cada chi1 

de un hermano y la de  un cor 

&...SA'& y U I L  L. V.V.V...". l l U " l U X l  I L L b I L c L U "  b,J U a L l L l a g "  UL L U U d  ai 

lado de  10s que caian sobre las cubiertas de 10s buques despe- 
dazados por la metralla Yankee, y habian asistido & esa agonia de  

e, en medio de su flaqueza, tuvo esfuerzos de leona y 
W"?! 

sa y elegante velada que les dedic6 el Circulcl Espa-' 
no  d e  esos brillantes marinos rodeados de  compa- 
extasiados las gloriosas peripecias de la guerra. 

esos comandantes que se hun- 
dieron con sus barcos; y 
se recihia con religiose 

silencio esa heroica 
tragedia de  fuego y 
de sangre, e n q u e  
cada combatiente 
tenia ante si la me- 

tralla eneniiga, bajo de si el fuego del barco in- 
cendiado y alrededor de si el agua insondable de 
ese mar mudo ante tan denodado esfuerzo. 

Esos espatioles oian por primera vez un tes- 
tigo presencial de 10s combates compendiados poi- 
el telhgrafo, y sentian el orgullo de la raza, que 
tambikn heinos sentido nosotros en 10s grandes 
&as de nuestra historia. 

La velada transcurrib insensiblemente. Fui: ele- 
gante, suntuosa, esplCndidamente dispuesta, y ha 
hecho honor a la colonia espanola. 

Eran las tres de la manana v estaba ya clareando el 
dial y todavia vimos uno de esbs grupos patriotas que 
rodeaban P uno. de 10s marinos Pvido de sus impresiones y recuerdos. 

Los espaiioles n o  olridarin A sus huCspedes de ayer, que les han traido tan sagrados re- 
cuerdos de'los :dias amargos de la patria. Nosotros no les olvidaremos tampoco, porque reco- 
nocemos en ellos y en 10s hCroes de Santiago de Cuba A 10s hermanos de Arturo Prat, de Thom- 
son y de  Serrano. * * e: 

Las fotografias que acompafian este articulo, son instantheas  tomadas en la puerta 
d e  la Moneda. Llarnaaos la atenci6n it 10s tres fotograbados distribuidos en el--texto de 
de este n6mero, que son fotografias tomadas en la iioche del baile :en el CirculoYEspafiol, 
con luz  de mngncsio. La premura del tieinpo nos impidi6 dar algunas instantheas  que 
sorprendieron d las parejas en las vuelt86 del vnls 6 en 10s momentos de las confideucias. 
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otra manera decia la vieja del cuento, ~ a i t  @Pik?t'ShUig-O, mgadfior msotros, y se enco- 
quella otra a Sail Martin, el padre de  la patria, en vez de hacerlo i Sail Martin de  

I Brano la oia 6 permanecia mudo d sus plegarias es cosa aun n o  averiguada. Juzguen 
ctores por el ultimo y sedalado prodigio de la veracidad del Santo y de la buena fe 
fia Felipa creia e poder de la mala ortografia, aunque no fuera la que propala don 
ez6n. 
Felipa era golosa; pero de esas golosas cuya glotoneria aumenta con 10s atios. Zamparse 
tada un molde de dulce de membrillo, un frasco de guindas en  aguardiente 6 una com- 
nanjar blanco, era para ella algo tan sencillo como sonarse 6 estornudar. 
Felipa tenia dos lados flacos ... i pesar de ser gorda por sus cuatro costados: era el uno, 
desordenado por esos caramelos en forma de lapices Faber que venden 10s dulceros am- 
que se elitretienen en ir chupando antes de renderlos; y el otro la concupiscencia de 
s adornados, planchados y azucarados que se exhiben en 10s escaparates de  las pas- 

Brano! Haz que aparezca encinia del aparador un jam6n bien grande,, era la jacula- 
ezaba cada noche la buena vieja. 
ncipio San Pedro se encontr6 perplejo y sin saber qui: hacer con esas jaculatorias. E n  
x-aciones salvantes que se ponen en la porteria celestial, aparecian como treinta jacu- 
o el nombre de San Brano. U n  dia se present6 i reclamarlas Sail Bruno, preguntando 
aquello un  error tipogrifico; pero se comprobo que n6, y todo que& como antes. 
2, pues, que en  el milagro de San Brano que comenzamos d referir no  ha habido nin- 
venci6n celeste, como no sea la tolerancia hacia 10s extraordinarios sucesos que le acdn- 
dona Felipa. 
e le faltaba a dofia Felipa era una imageii de San Brano. La habia pedido en  las Mer- 
os puestos de frutas, y hasta en las librerias; pero sin fruto alguno. 
ia en la calle todos 10s carteles, resuelta i dar con una cara que le pareciera apropiada 
de San Brano. Kechaz6 un retrato que circulaba por esos dias, de don JosC Antonio 

3,  porque lo encontr6 muy enojrjn; no admiti6 uno de  Wood por ese sospechoso acam- 
o de ((la mujer que vuelaD, y anatematiz6 la efigie del torero Cachetas por encontrarlo 
ca.$ e Zado. 
i a  tarde del mes de abril, y doiia Felipa, sentada a la puerta de su casa, vi6 venir por la 
mozo de  hotel con delantal, trayendo sobre la cabeza una bandeja con un gran jam6n 
sta en  una mano. A doiia Felipa le lati6 el coraz6n y niientras con sus ojos seguia 10s 
que parecian buscar un namero, decia en voz baja: 
Branito, te prendo dos velas si es para mi. 

rdad que es para mi? le pregunto a1 mozo, que se habia detenido dudoso frente d la 

1 

' 

> a  - 

jeiiora-contest6 Cste decididaniente y despuCs de comprobar rataba del nu- 

hizo esperar mucho doiia Feiipa y en dos minutos quedaba despachado el inozo, des- 
scargar su codiciada niercaderia sobre el aparador. 
uralniente -balbuce6 llena de ernocibn doiia Felipa-yo no  debo nada.. . 
la seilora, esti  pagado ... 
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EL ACTJARIO 6 sea UNA SERAL EQUIVOCADA, por C. B. V. 

. .._ 

1 . 4 3 ~ 1  Santiago Iiay cosas muy boiiitn.. 
dN6 conoce V. el Acuaria? 

-N6, sefior. Pues se va V. ,i la Quintn, 
entra y doble a In mano derecha.. . . . y ahi 
estA el Acuario. 

3.-Doblando, mano derecha.. . Parece 
que voy bien. 

2.-En Guacargue se van a morir de 
envidia cu,zudo sepan que yo he visto el 
Acunrio. 

4.-€Hombre! Parece mentira que A est0 lla- 
men Acuario 10s santiaguinos.,En ,Cluacerguc: 
no se ve otra ebsa.. 










