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U N  PROE3LEMA 

Ha sido moti 
hasta de discusi 
dos el asurito dt 
greso, y el bron 

Sdo hoy po 
de aetos nioiii 
para que nuesti 
res aprecien la t 
ambos. 

El bronce de 
Belleuse es una 
da creacion, quc 
de 10s entendid 
tituye el mis  a 
valioso m m u n  
losque tenemos 

La Virgen dr 
del Congreso, e 
una estatua de 
religioso, cuya 
p piadosa actit 
bien en ese l u g  
corrio la sangrr 
da de tantas vi 

He aqui lo q 
posito de estc 
nientos e sc r i l  
Marcia1 Martin 
ICferzurio : 

((Comprendo 
tocomo el qu 
noble espiritu c 
tinguidas serio 
sociedad chi1 e 
con unanime v 
roil que nn se 
se dal jardin de 
so ri la blanca j 
bolo de paz y ( 

rniraclas de pro 
un pueblo que 
en el alio fatal. 

aBella, en vc 
marmol santo, 
la parte mas ce 
ciudad, perpeti 
gran duelo nat 
ranza y la fe. 1 
es la misericorl 
a1 volar a mejc 

vo de pol6micas en la pronsa y 
ones en la Camara de Diputa- 
: la Virgen del Jardin del Con- 
ce de Carrikre-Relleuse. 
demos dar dos reproducciones 

rra, pero no de 10s corazones; es el consuelo 
para 10s que sufrieron el pesar inmenso de la 
separacion violenra, irremediable, y es, en fin, 
un emblema que conmeniora, con ternura y 
pureza, la desgarradora hecatombe. 

u men tos , 
'os lecto- 
Ielleza de 

Carrikre- 
L inspira. 
4, ajuicio 
[os, cons- 
rtistico y 
ieiito de 
en Chile. 
z marmol 
s adenias 
: caractei 
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ud viene 
ir, en que 
: calcina- 
ctimas. 
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IS monu- 
bio d o n  
ez en El 

y respe- 
e mas el 
le las dis 
ras de la 
n a ,  q u e  
oz,  pidie- 
destci ra- 
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La Virgrn del Congreso 

1 Coiigre- 
placida irnagen que, como sim- 

le suave clemencia, extiende sus 
tecci6n y de consuelo sobre todo 
llora tantos seres desaparecidos 

:rdad, es la idea que representa el 
que se levanta 6 irradia luz,  en 
mtral de esta populosa y activa 
iando el relig-ioso recuerdo de un 
cional, dulcihcado por la espe- 
Mas de un significado encierra: 
dia de lo alto para las almas que, 
Ir vida, desaparecieron de la tie- 

((En su esencia, la idea 
religiosa debe dominar 
en un monument0 de 
esteg6nero; peroentien- 
do que 10s inspirado- 
res de la obra no pensa- 
ron en darle caracter de 
mausoleo, ya que estaba 
destinada a ser erigida 
en el coraz6n mismo de 
la ciudad. Y por eso fu6 
que se dirigieron direc- 
tamente a Carrikre Be- 
Ileuse, quien, bien pe- 
netrado de 10s objetivos 
que se perseguian y que 
se le dieron a conocer, 
se propuso humanizar, 
con su sentimiento in- 
nato del arte y del rea- 
lismo contemporineos, 2 
la divinidad, ejecutando 
en el bronce, no  un sim- 
bolo helatlo de la deses- 
peracion,como se ha pre- 
tendido, sino una repre- 
sentacion p o d e r o s a  y 
grafica de la humanidad 
dolorida en 10s dias de 
tormenta,  en que 10s 
hombres c r e y e n t e s  y 
10s que no lo son. ele- 

van instintivamente sus brazos suplicantes a1 
cielo.)) 

La verdad es, y est0 lo pueden juzgar nues- 
tros lectores a la vista de 10s grabados, que es 
una listima que tan hermosa obrn est6 relega- 
da a tan lejano rinc6n del Cementerio. 

Tal vez pvdria buscarse un medio conciliador 
elevandola sobre alto pedestal e n  la plazuela 
del Cementerio General. 

Asi tendria mayor lucimiento el bronce de 
Carri6re Belleuse, y tranquilizaria en parte, 5 
10s que lo quisieron ver de  nuevo frente al Con- 
greso. 



No sabemos si cuando este nuniero de INSTANT~NEAS vea el agua piiblica (la luz publica, se 
decia antes) ya estaremos todos sumergidos en el inmenso pielago. Porque como van las cosas, 
qucremos decir 10s barrimetros, no hay esperanzas de que esznnlpt: a l k  por las fiestas patrias. 

La Desesperacih, por Carriere- Belleuse 
(Cementerio General) 

Cualquiera se siente algo pato, 
en estos dias de  diluvio. y coniprende 
aquellos cuarenta dias y cuarenta no- 
ches de 10s tiempos de NoC. 

Todo esta muerto decdido, Iaii- 
guido. La  humedad es uti azote tre- 
mendo de las sociedades de rulo. 

E n  la mafinna todo el mundo se 
queda en la cama tapado hasta la 
nuca, para capear la nubada fria y 
destemplada de antes de almuerzo. 

En el dia se sale a la oficina cui- 
dando de llegar una hora despuks, 
porque iquiCn puede exigir puntuali- 
dad cuando el barometro mnrca lluvia 
en tercer grado? 

E n  la tarde, de nuevo a la casa 
para enviar el paraguas a la paragiie- 
ria mas cercana, que le acomoden 
las varillas. 

En  la noche, tres cosas se dispu- 
tan a1 publico de Santiago: El Olimpo, 
el Apolo y el lecho abrigado y tibio. 

Los que tienen coraje y suecos 
de gonia se largan P ver una tanda. 
que t a m b i h  sale algo humeda, por- 

que la tiple est2 con la garganta mala, y 10s coros con sabafiones en diversos parajes. 
Los otros, es decir la mayoria, se entregan en brazos de Morfeo, mientras afuera golpetea la 

lluvia, y mas lejos se caen 10s puentes. 
Esta triste espectativa se nos presenta por todo julio y parte de agosto, amenizada tardia- 

mente este afio con la Compaiiia lirica, que todavia puede naufragar, naufragando con ella todas 
nuestras esperanzas. 

Por de pronto el rio ha atraido un numeroso concurso a sus orillas. i Q u 6  santiaguino puede 
quedarse sin ver el rio? 

Durante la pasada semana se ha visto circular por las calles numerosas personas con visible 
aire de contrariedad. Eran detenidos por la interrupci6n de todos 10s trenes. Para el sur, ni u n  
puente entero; para el norte idem, para Melipilla cortada la linea en Talagante. 

No hay mas remedio que volver a 10s habitos antiguos en que nuestros padres a principios 
de  junio se despedian de sus relaciones cthasta mas verr, que venia siendu en el 18 en plena 
pampa y & pleno sol. 

Entretanto,  en Londres, en Paris y en la China se mueren de calor. 
No hay duda, y esto sin ofender, que en materia de cltmas podria adaptarse u n  t6rmino me- 

dio, dias nublados 10s niartes, jueves y sabados, con sol 10s lunes, niikrcoles y viernes y de lluvia 
el domingo. 

No hay noche, desde hace veinte dias, que no  nos hayarnos dormido a1 son de una I l u ~ i a  des- 
hecha. No hay manana que no  hayamos despertado ;11 mismo son. 

+@-*e __- 

R E C U E R D O F  ... ... 

& Los frios soplos del obscuro Otoiio Iniagen fie1 de aquellos corazones 
a quienes rudo desengaiio hirio, 
vosotras sois amarillentas hojas 
que arrastra sin piedad el aquilon. i una a una las hojas arrebatan 

del alamo gentil que, ayer tan ~610, 
meciera a1 viento sus tupidas ramas. 

Yo las miro partir y honda tristeza 
agitase en el fondo de mi alma ... 
do 10s recuerdos de un amor perdido 
duermen en triste y aparente calma. . 

Nadie puede cambiar nuestro destino ... I 
I 
I 
2 

ni devolver al alma la ilusi6n ... 
Herido el coraz6n. . ces6 la vida. 
iDesprendidas del irbol ... polvo sois! ... 



Los puentes d e  Chi1 

Ahora vuelve 
problema de 10s I 
una orilla B otra de 

Los puentes st 
E n  Chile no e 
Y menos aun 
Actualmerite, 

comienda las siguic 
I . ~  Que Cste n 
2 . O  Tampococ 
Actualmente 1 

tuan en andarivele 
Estos sistemas 

puentes caidos cor 
extremo y raro del 
mente de una ba 
opuest a. 

El mejor prest 
d i d o s  principios c 
&e viene aniinadc 
dos se ha sacado gr 
v gran confianza e 

Los machones 
muy poco durader; 
tlefiniti vamente en 
del presupuesto. 

Un original si: 
rios por medio de t 

diendo pasar cualq 
Los monos ha 

puentes, si bien no 
se ahogue. 

Un eminente 
puesto en practica 

Un dia Kayha 
chorro de la tete: 
formando inmensa: 
un  leve y agradabl 

H e  notado er  
tenido ocasi6n de 7 

se retacan al entrai 
y enfurecidas. 

Los pasajeros 
ensartados en un n 

Los sacerdote 
culpas. 

Se produce ur  
oidos de 10s pasajl 
ventanillas. 

Por fin aquellc 
se entregan a pub1 

Esto es un fer 
No sucede lo I 

agradable charla y 
Subre el puen 

por enci~na de vari 
se reponen de las j 

En resumen, c 
tiene zi provincias 
quilos que han put 

e.-Males que hay que remedial .-Transhordos.-Adopci6n de modelos defiuitivos.-Precauciones 

otra vez B colocarse en el tapete de las discusiones de la prensa el ya famoso 
wentes,  que consiste en buscar la manera mas c6moda de pasar sin mojarse d e  
: un rio, estero 6 torrente. 

dividen en dos grandes grupos: puentes que se caen y puentes que nose caen. 
5ta todavia bien comprobada la existeiicia de 10s segundos. 
la de 10s prinieros. 
10s puentes se hacen en Chile para atemorizar B 10s pasajeros, A 10s cuales se re- 
:lites medidas antes de ernprender cualquier viaje. 
io se efectue ni en domingo, ni en lunes, ni en dia festivo. 
bn dia de trabajo. 
os puentes se reemplazan, en cuanto es posiblz, por 10s transbordos, que se efec- 
s. en lanchas, 6 ya a1 a$a. 
son todos primitivos; en pnises mas adelantados que el nuestro, se suplen 10s 

1 otros de machones para arriba, pendientes de globos areostaticos, y en el cas0 
transbordo, se efectua colocando 10s pasajeros en una gran jnva unida s6lida- 

la de artilleria. Asi 10s pasajeros se transladan sin mayor esfuerzo a la orilla 

:rvativo para evitar la caida de trenes en 10s puentes. es la velocidad. Segun 
le mecanica, cuando un pueiite scilo espera la llegada de un tren para caerse, si 
) de una gran velocidad, se cde cuando el tren esta muy lejos. E n  Estados Uni-  - 
'an partido de esta propiedad, pero a1 usarla se necesita tener un poco de valor 
n el maquinista. 
de aire comprirnido son muy peligrosos, como todas las cosas comprimidas y 

IS, como todds las cosas de aire Sin embargo, Cste es el sistema que se adoptari 
I Chile, donde todo es comprimido, desde 10s zapatos de charol hasta el bolsillo 

sterna de puentes c;nsiste en dilatar indefinidaniente el ancho del cauce de 10s 
mplantillados de cal y ladrillo; resulta entonces que el agua se desparrama, pu-  
uiera hasta e11 puntillas. 
n tenido nociones fundamentales bastante completas sobre la construcci6n de 
han conseguido evitar, despuCs de tantos aaos de  prictica, que el liltimo mono 

ingeniero japonCs, Kayhana, ha ideado ultimamente el sistema de las cataratas, 
en la Exposici6n de Paris. 
na, cuando le servian el t6, not6 que una m o x a  se paseaba impune bajo el 
a. De aqui tuvo la feliz idea de producir el fen6meno en grandes proporciones 

j cataratas de 10s rios, bajo las cuales pasan 10s trenes, sufriendo 10s pasajeros 
e rocio. 
i Chile un fenjnieno curioso, que en mi ldrga practic-1 profesional nunca habia 
;er. E n  el puente sobre el Maipo, las locomotoras tienen el instinto del peligro, 
r, y cuantlo lo hncen, le dan fuertes sacudidas B 10s vagones y soplan cautelosas 

quedan, a1 pasar algunos puentes, colgados de un hilo, 6 lo que es peor todavia, 
nach6n 6 flotando por el agua. 
s que viajan dan la absolucirjn a 10s pasajeros, para aliviarlos del peso de sus 

I momento de consternaci6n general, el tren marcha lentamente, llega 10s 
zros el funesto rechinamiento de 10s enrejados que les hacen musamaAas por las 

I acaba, el tren pisa tierra firme, la miqcrina brama y 10s desventurados viajeros 
icas manifestaciones de regocijo. 
i6meno vergonzoso. 
mismo en el viejo mundo. Los pasajeros pasan el tunel del San Gotardo en  
hay casos de matrimonios concertados en 61. 
te  del Forth.  el farnoso puente del Forth que atraviesa uti  brazo de mar y pasa 
os archipi6lagos, hay una estaci6n con u n  c6modo restaurant donde 10s viajeros 
fatigas del viaje y del vCrtigo de la altura. 
:n Chile se nota un doloroso atraso en materia de puentes y ferrocarriles, que 
, enteras incomunicadas, a maridos separados de sus esposas y a deudores tran- 
s t o  muchos rios sin puente entre ellos y sus acreedores. 

HONORIO EIFFEL 



LA A N T I G U E D A D  

El alfabeto no fuC inventado de  una sola vez. 
Farnabazo fuC el que invent6 la E-olida. 
Virgilio la N ida. 
Homero la I-Ziada y la 0-disea, que quiere 

Pindaro la 0-Zinpia. 
C k a r  August0 la J aragonesa. 
Asi, poquito a poco, se fuC completando el 

abecedario. 
Muchos hombres cklebres de la antiguedadse 

llamaban simplemente Koque Martinez 6 Pe- 
rico Lbpez, pero ii nosotros solo ha llegado el 
apodo con que vulgarmente eran coriocidos. 

Estos apodos fueron motivados por alguna 
circunstancia especial del individuo. 

E n  Grecia, alma mkter de las divinas concep- 
ciones, se inventaron las tijeras de espuilar que 
hoy usan 10s gitanos. A1 inventor se le llamo 
Es puilo. 

decir 0 diptongo. 

Pindaro invent6 la pandeiata 6 Pandora. 
Picio las peceyas con pececitos de colores; y 

como todo el mundo se reia del inventor por su 
fealdad, de ahi vino aquello de: Rideo egopis- 
ciculi colo~eati, unie rio yo de 10s pececitos de 
co1ores.n 

A Pitdgoras se debe elpito. 
Hay duda, y ha sido objeto de grandes discu- 

siones. si el aristdn fuC debido a Aristdteles 6 k 
Arist$anes. 

HZ;jias introdujo losj$ios en 
el cante flamenco. 

Tresibulo se hizo cClebre por la 
invenci6n del juego de tresibub 
6 tresillo, jugado por vez primera 
en  Trdveris, y mas tarde en Tre- 
bisonda, por cuatro puntos de 10s 
buenos: Descartes, SoZdn, Platdn 
y el general Pekdicas. 

Descartes tom6 este sobrenom- 
bre por lo habilmente que se des- 
cartaba cuando iba n l  robo, que- 
dindose con caballos niontados 
y cartas precisas para llevarse la 
jugada 6 dar codiZZo a1 jugador. 

Soldn robaba muy mal cuando 
hacia entrada. No jugaba mas que 
sozos . 

Los tantos de las puestas se 
echaban en  m o n t h  en  el centro 
de la mesa, 10 mismoque a1 mus. 

Est0 daba motivo a equivocaciones, y Platdn 
propuso se echaran las puestas en  un cacharro 
de scl invention 1laniadopZato. 

E l  general P&dicas era el que hacia e l p q i .  
Ya se sabia que p e t d a  el dinero en todas 1as 
partidas. Meiios mal que s610 lo jugaban 5 do 
ble dracma. 

Cyitias era un mirdn constante; no sabia te- 
nerlas en la mano, per0 criticaba todas las jii- 
gadas. 

Horacio se pasaba semanas enteras de rodi- 
llas haciendo oracidn. FuC doblemente notable 
porque invent6 las hwas, dividiendo el dia en 
veinticuatro partes. 

Peld$idas fuC un fabricante depelotas de Me- 
gal6polis; su verdadero nombre era Modesto 
Sainz, y surtia depelotas 6 todos 10s frontones 
del Asia pe'trea, Asia fdwea, Asia fel iz  y Asia 
desgraciadn. 

Pausanins era un calmoso insoportable, tan 
pausado en todas sus cosas, que lleg6 a echarle 
la pata a L@ntuZo, a1 cual se le paseaba el alma 
por el cuerpo. 

Soyocks era muy vergonzoso; est0 y su obs- 
curidad le hacian sofocarse por la cosa mas 
tonta. 

H$o'citatps era una mala persona: receloso, 
solapado 6 h$dcrita en grado sumo. 

Cim tom6 este nombre por la abundancia de 
/7 

Partida de Tresillo entre S o l h ,  Descartes, Plat6n y PCrdicas 
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p e  le destilaban 10s oidos. Tan gran se- 
n le produjo la muerte por desgaste. 
jes fuC un gran electricista. A 61 se deben 
Ins termo-elCctricas, termo-pilus 6 tewn0'- 

zhi*dn se apoder6 de Pe'ryamo a viva fuerza. 
iabitantes de esta poblaci6n1 todos fabri- 

B 

Gamborena en casa de Pel6p:das 
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blecio 
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i de pergamivos, se habian negado a pagar 
rechos de timbre movil. 
'Ziitrato fu6 el primer caZZista que se esta- 
en la isla de Lesbos. 
'two cwabn enfermedades de  la piei, como 
ica la particitla Epi y la termination de 
)do. 
in, hijo de Pitdgoras y de la Pitonisa, daba 
les de toreo en Delfos. 
:1 primer0 en emplear la 
luna, y, como reconipen- 

le concedi6 la Media. 
nidas andaba por el mun- 
sefiando cinco magnificos 
amaestrados y otros tan- 

-yes pescados en el Tigris. 
xldnica. hermana de Cleo- 
cansada de discurrir cosas 
ib6ticasl se le o c u r r r i 6  
sus salones y dar un te'a 
iigos. 
arta s610 produjo esparto 
-as de cordelillo. Alli n a -  

bitantes se vieron obligados 5 emigrar A la CaZ- 
dea, pais mucho niLs cnldeado por el sol. 

TambiCn fuC abandonado Tebas, por las con- 
tinuas plagas de tdbanos. Epaminondas pus0 en 
Mantinea una fabrica de mrintas, para que %us 
colegas se preservaran de las picaduras. 

Tim, poblacicin eniinenternente militar, A la 
par que pecuaria. Alli estaba la R~cr ie l~ i  central 
de tiin, con su hzrmoso campo de tim. Todo el 
que echaba coche no tenia mas retnedio q u e  ir 
a Tim a comprar ganado. 

Las casas dc comidas se llamaban Criinicios, 
citandose como mejores las de B72'77dic., explo- 
tadas por LVecenns y el filosofo Zenhz .  S e  comia 
en gabinete particular y en la gran mesa re- 
donda 6 Mesopotamia. Cuenta Jenofonte que 
para cada plato habia un cocinero especial. 

las Zentejas. La 
herniosaJzcdit a lasjudias. Sesostris a 10s SESOS 

y croquetas. Ouidio a 10s hzrevos. Fidias A las 
sopas de fideos. File' a 10s $Yetes en general. 
,4~hio Clazrdio a1 buey asado con ensalada de apio 
o Riiey Apis. Hcspe'rides a 10s espdwagos. Y asi 
con 10s demis platos. 

Catdn era el cocinero mayor, encargado de 
catar todos 10s guisos antes de servirlos a1 pu-  
blico. 

Cambises tenia una casa de cambio en Platea. 
Dario no tenia nada suyo; a faerza de dado 

Los pelasgas 6 pelagatos eran u n a  pobres 

Mucho mas lo fueron 10s Zacedmzonios, con- 

Ldntzdo se dedicaba tan so10 

todo se qued6 pobre. 

miserables. 

' : 

. . . .  .. ". 
Espavtaco, el general ES- 

I y el coleta EZEsj5aiTtero. 
ilcar Baiza introdujo en  
a buen numero de bmuzs con alcohol 
o, burlando las leyes de sanidad. 

Izehmos fueron llamados asi por el gran 
no que hacian de tabaco de l iehm. 
Dantaso 6 fabrica de jamds  era lo que hoy 
nos Casa de la Mo~~eda .  
la Frijia hacia un fi.m horrible. Su capi- 

Fragment0 de bajo relieve reprrsentando una caceria de demonios 
B lazo por 10s lacedemonios 

denados a no tener otro alimento que 10s demo- 
7zios que cazaban con Zazo. 

Otro dia continuaremos en I,~S sutilezas de 
10s tiempos remotos, 6 Sean 10s tiempos de R e m o  
y Rdmzrlo, que, aunque remoZones para todo, 
inventaron el remo, base de la navegaci6n fluvial. 

inive, siempre cubierta de 77ieve. Los ha- M E L I T ~ N  GONZALEZ 

NOTAS SUELTAS 

H 
ador 11; 

con ag 

[emos recibido el vals titulado Violetas blancas, obra de don Carlos Carrasco Pkrez. Lo 
a una herniosa portada, y su musica es suave y nielodiosa, por lo que creemos sera recibido 
p d o - e n  10s salones. Lo recomendamos a nuestras lectoras. 



La presente guerra de China ha puesto de actualidad este grande y extravagante Imperio; 
y cualquiera noticia nueva sobre sus costumbres, s u  politica 6 religibn, tiene el inter& que le dan 
10s gravisimos sucesos que alli se desarrollan con horror del mundo entero. 

El Imperio Chino se compone de tres grandes partes: 1 . O  La Manchuria, pais natal de la casa 
reinante, que comprende tres provincias, llamadas por 10s chinos las tres provincias del Este. 2 . O  
La China propiamente dicha 6 las I 8 provincias (Schi-pacheng), que comprenden 8 gobiernos ge- 

El suplicio del Ministro ruso en China y su seiiora, s e g h  10s hltimos telegramas 

nerales y 3 provinciales independientes. La administracidn militar de cada una de estas provin- 
cias es t i  confiada i un general chino, pero que sin embargo en algunas regiones suele ser manchzi. 
Estos jefes tienen i sus 6rdenes de 3 i 6,000 hombres mas 6 menos. 

La 3.8 divisi6n del Imperio chino la componen alos paises s6bditos.D 
Estos paises, que parece han entrado de lleno en la presente rebeli6n boxer, son bastante nu-  

merosos, ? algunos de ellos tan extensos como Chile. 
El mas importante de ellos es la Mongolia, que comprende parte de la Toungaria y Kuku- 

nor. E n  seguida viene el Chian-Can 6 pais, nuevo, en chino, y que es la parte china del Turques- 
tPn. Por 6ltimo viene el Tibet, importante pais, residencia del Dalai hama. La  administracidn de 
esta regi6n es t i  confiada i empleados indigenas, vigilados convenientemente por delegados chinos. 

La fuerza armada esta servida por 10s B tangutosn y ademis por algunos miles de chinos. 
La religi6n mis  dominante en China es la de Confucio, per0 hay muchos adherentes a1 bu- 

dhismo y tavismo. La iglesia catdlica romana contaba en 1881 en China, I 094,ooo miembros 
con 41 obispos y 559 sacerdotes iiidigenas y 664 europeos. Ademas contaba con mas de I ooo,ooo 
de adherentes. 

Los cristianos protestantes contaban ma5 6 menos con 25,000 fides. 
E l  templo mis  importante de  la China oriental es el de alos 500 dioses en Cantbnn, descrito 

por el viajero ingl6s Mr. John Stoddard. Es 6ste un curiosisimo templo, mas bien semejante i 
una galeria que un santuario, que ostenta, rigurosamente alineadas, las efigies de mis  de joo 
dioses. Su visita, a1 decir de este viajeru, suscita una impresi6n de admiration con mezcla de ri- 
diculo, ta l  es lo grotesco de sus figuras y actitudes. 



3erio Chino es una enorme regi6n de I 1.500,000 qui- 
es decir, mris grande que toda Europa, y con una 

llega k cerca de 4jo.oo0,ooo de habitantes, con sus 

* 
*: 

;, el amigo de la civilizaci6n europea y de 10s es- 
mris eminentes, ha abandonado el virreinato de 

Lsi s610, y precedido de una insignificante escdta, 
Imperio, para ver modo de niediar en esta luctuosa 

consejos del anciano Li-Hung-Chang se estrellaran 
1, y las hordas de chinos se IanzarPn como impetuosa 
dejemos a1 tiempo lo que es del tiempo. 

B B D E K E R  

"r++ 

)ersonas que gozan de alguna gallardia fisica 5 apren- 
jo  que patinando se llegaba facilmente al matrimonio. 
ndiendo k rodar con cierta elegancia, se llega con 
Tradas del altar. 
onio es una caida, aprenden 5 patinar precisamente 

rico, y lanzarse sobre las tablas, como si se fuera por 

i s  chic, que una pareja que se ama sobre cuatro rue- 

ipio, y hay cuaclros, grabados y dibujos que repre- 
sombra de 10s krboles. 

tos de que se vale la Providencia para mantener so- 
ilicaosn. Cierto que 
n uCaed y haceros 
, que era lo que que- 

ente rudo. El  hom- 
lbre la planta de sus 
)ero aun en esta con- 
10s para 
nedir el 

e afianza 
icia k su 
con que 
a cegue- 

s consecutivas es para salir casi en estado de mandar 

r por completo el arte de 10s patines, y siendo hom- 
lualmente. Principi6 por hacerse tocar en  el piano 
in  diccionario enciclopkdico la etimologia de la pala- 
renia del sanscrito donde patin significaba aboba- 

IS heridas, machucones y rasniilladuras, analizando 
adelantados de vendaje y ortopedismo. 
y 10s tuvo varios dias colgados 5 la cabecera de la 

ellos una escalera. Desgraciadamente no volverd 5 
le1 ensayo. 
saciones violentas, tal vez demasiado violentas. Pero 
ros corn0 lo desearia Anselmo, el repartidor de  10s 

-imonio. &--- 



A PUNTES SANTl AGUINOS 

La Alameda es el paseo de  Santiago que no 
acabari nunca y que ha vivido siempre. Ella es 
la gran arteria de la capital, por ella trafican 
desde la carreta pastera hasta el 
elegante y suntuoso coche ameri- 
can0 con caballos ingleses. 

Sin embargo, la Alnrneda cam 
bia: antes la conocimos con dos 
filas de alamos por entre 10s cuales 
niarchaban 10s coches a tumbos 
hacia la Estaci6n; hoy marchan 
sobre 10s adoquinados disparejos, 
y madana tal vez sobre 10s ado- 
quinados de madera. Hoy 10s ca- 
rros urbanos marchan al compis 
de 10s latigazos de  10s cocheros, 
madana correran silenciosos i im- 
pulsos de  la electricidad. 

El tnonumento de 10s escrito- 
res que hoy presentamos a nues- 
tros lectores, es un monument0 
hibrido como muchos de 10s que 
adornan la Alameda. 

L a  Colonia nos leg6 la Alameda por una 
casualidad: el cauce del Mapocho se hacia es- 
trecho para contener sus aguas, que tomaron 
en  las Cajitas de  Agua la direccion de la Ala- 
meda, dejando el ancho espacio que despues 
fuk basural y que hoy es el escnparate de 10s 
monumentos de nuestros hkroes y el punto de 
espansion de todos 10s habitantes de Santiago. 

La Alarneda ha sido teatro de todas las ova- 
ciones y de todos 10s estallidos de las iras po- 
pulares por ella el general Baquedano, escol- 

tado por 10s hCroes de Chorrillos y Miraflores, 
pas6 por entre una interminable fila de  palcos 
y bajo Ins guirnaldas que el agradecimie~~to de 
sus conciudadanos les arrojaba. E n  ella el pue- 
blo quiso arrojar por tierra en hora no lejana 
la estatua de la ciudad de  Buenos Aires, que 
erguida y altiva desafiabn sus iras, fija k inmo- 
vi1 en su pedestal. 

+++ 
G 

El Celeste Imperio es uno de nuestros pri- 
meros imperios, indudablemente, no solo por su 
antiguedad, sino por la poblacion. 

Segun el ultimo censo, el numero de habi- 
tantes ascendia a 34~.ooo,ooo de ~ i n o  y otro . 

El origen de ese pueblo es desconocido, 

Lo  misnio que el origen de la politica y del 

Se  sabe que hubo un tal Rudha, fundador de 

puede decirse, para la mayoria de las gentes. 

piano de manubrio. 

sex0 simultineamente Budhapest , que seaparecio en aquellas comarcas 
y predic6 la religi6n del Budhismo. 

Su doctrina es muy parecida a 
la cristiana, s610 que es todo lo 

' 
El chino nace ya de  color de or0 

vieio, lo cual ha sido motivo de 
escrupulosas investigaciones de 10s 
sabias. 

Los varones difiererl bastante 
de las hembras. 

E n  10s primeros dias de la in- 
fancia, el chino vive y calla: sin 
pronunciar una palabra. 

I; La education est& a cargo de 
maestros indigenas y reducida a la 
ensedanza del dogma budhista y a 

I las generalidades de contar con 10s 
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:omer y escribir con 10s mismos y leer algunas palabras de las mas dificultosas del idioma. 
s nitias no reciben educac ih  alguna. 
ra 10s padres de familia e5 una desgracia tener hijas; prefieren tener varones, porque les 
iara las faenas del campo y para tirar de 10s carruajes y demis necesidades brutales. 
s no nbres geogi ificos dc 1-1 China se deben generalmente a particularidades fisicas de  sus 
tes; asi eii la Manchuria todos 10s criollos tienen la piel manchada y en Pekin la ticnen 
: pecas. 
s chinos son en extremo sanguinarios y crueles; su principal medio de defensa en sus re- 
irdinarias son 10s tarascones. 
s edificios son de porce1,ina y de 1ozd inglesa, segun la clase del propietario. 
cocina nacional es la primera en el muudo, por el buen gusto que revela 
perro mechado es manjar exquisito y le sirveii puesto de Fie, que parece va a rnorder a 10s 
ales. Son perros a proposito cebados por 10s niunicipios. 
s chinos son corteses y obsequiosos, algunas veces, per0 no se les entiende lo que hablan, 
de cunocer el idioma. 

rdad es que algo de est0 sucede tambi6n con 10s alemanes. 
ro no invo1ucrenio3 10s asuntos. 
Celeste Imperio tiene infinidad de rifles Mauser que al salir de la Maestranza reciben cas- 
y un dragon de lata amarilla ensartado en el cation para aniedrentar a1 enemigo. 
s balas de  la artilleria tienen paisajes chinescos cincelados y las granadas estallan con luces 
les. 
s chinos son muy aficionados al teatro; particularmente al de la opera nacional, que se ve 
: concurridisimo por lo principal de Pekin. 
ro 10s teatros son muy diferentes de 10s nuestros. 
orquesta la componen rnatracas, cascabeles, pitos y otros instrumentos faciles cuyo con- 

roduce una exquisita melodia. 
ietecen 10s craneos de 10s europeos para tamboriles y las costillas para arcos de violin. 
L lugar de butacas hay alfonlbras que antes de principiar la funcion est in  a un lado de la 

espectadores conforme entran, toman las que necesitan y las arrastran hasta el sitio que 
~ i e n e  6 que han dejado vacios 10s espectadores que les han precedido en la entrada. 
jan la alfombra y sobre ella se tiende el individuo solo 6 con la familia. 
to  es en la platea E n  10s palcos sucede algo distinto: alli estan colocadas filas de hamacas 
;e columpian tranquilamente 10s individuos de la mas alta aristocracia. 
5 representaciones son reales y verdaderas; hay operas en las cuales perecen todos 10s 

cuanto d la politica, es rnuy pobre y reducida. S e  lirnita a una que otra insurreccion y 5 
matanzas. 

s interpelaciones no se efectuan en las Cjmaras porque no existen, se llevan pricticanien- 
cto de maneras extraordinarias. 
tualmente se desarrolla una del principe Tuan con motivo de la invasion del territorio. 
diCramos adadir tnuchas otras noticias de esa apartada region, per0 el temor de ser difusos 
itiene. 
nste. pues, que solo el deseo de ilustrar al pitblico nos mueve y no la vanidad de poseer 
nocimientos de esa obscura y apartada regi6n. 

CORRESPONDENCIA PARTICULAR 

SeFior LeojoZdo E. Griizzdlez, Valparaiso. -HAganos V. el favor de no mandarnos tonte- 
2 si V. tiene tienipo para escribirlas, nosotros no lo tenemos para leerlas. 

Seiior Zmjz~rn, Santiago.-Celebramos su elevado espiritu moral; tiene V. mis  vocacion 
iralista que para escritor. 

Seiior Vufri. - Hasta la cocinera de cnsa ha escrito una composici6n itnitando a B6cquer. 
isejamos i V. que no siga en ese camino. 

S&w R. iW. S.-Agradecernos su fotografia. Mas se io agradeceriamos si fuera de ac- 
I. 

ie&r MisjickeZ, Va1paraiso.-Su articulo no es t i  mal; per0 es mejor para un diario que 
a revista ilustrada. Debiera V. firmarse niejor tPatio de ligrimasn. 

Seiior C:is& Sariti ig 1.43. V preten le h x e r  el am3, no lo haga tan bieii, que lo parezca 
dad. 



-%-- Seiior Turista. -El dibujo que V. nos manda creemos que es de  estilo toscano, por 

- ~ . S e i i o r j .  R. D.-Sus versos llegarctl en  una carta multada, P pesar de tener un sello de 

txx% Seiior C. S. A. - Sus versos son deniasiado largos. 

xxx- A. Caz;fris.-Muchas gracias por su consejo. 
El nombre no hace a la cara y si UJ. se llama Caifis ha de ser muy mala persona. 

.--,Setior Q. B. S. M.-Su composicih empieza con cierta sollura, per0 acaba mal, por 

lo tosco. 

a dos centavos, por lo cual le ruego que otr, vez 10s mande mas livianos. 

eso deseamos que el tnotario la pJbliqueD porque INSTANTANEAS no puede hacerlo. 

Tio GRULO 

+%+ 

Eolondrinas y Mariposas 
Golondrinas que partieroil 
buscar en tierras calidas 

una manana de  ototio 
el calor que les faltaba, 
mis esperanzas se fueron 
en bulliciosas bandadas, 
a1 pais de 10s ensuetios, 
una palida matiana. 
E n  la larga travesia, 
e n  mitad de la jornada 
las golondrinas cayeron 
sobre las olas airadas. 

Mariposas que salieron 
de su carcel con el alba, 
y sobre lirios y rosas 
batieron sus iureas alas, 
mis ensueiios de poeta 
brotaron una matiana, 
y una rafaga mortifera 
del viento de la montaiia 
arrastr6 5 las mariposas 
y les destroz6 las alas. 

Y hoy, por eso, triste y sola, 
sin bulliciosas bandadas 
de golondrinas azules 
y sin mariposas iureas, 
por un paisaje sombrio 
va deslizandose mi a h a ,  
como el rio que conoce 
el final de su jornada. 

Papa dnstantaneas)) 

Tengo de color de niere 
mi rizada cabellera 
y viene la Primavera. 
;La lindn a venir se atreve! 
Viene burloiia y aleve, 
tan burlona como bella; 
jazmines su planta huella 
y trae al lirio y la rosa, 
mas yo detest0 a la hermosa 
porque va i morir mi estrella. 

Para mi edad triste y sola 
no hay sino una flor amiga, 
traedla bajo una espiga 
esta la dulce aniapola, 
su pensil y su corola 
dan benefic0 beletio; 
no quiero el amor risuexio 
que arde en la rosa y el lirio. 
;Es tan largo mi martirio! 
iTraed la flor que da el sueno! 

MONTEMAR 

Julio I 12 de 1900 

SAMUEL A. LILLO 

(Del libro Pocsius) 

t 



:1 INVIERNO DE LAS MARIPOSAS 

Vue 
desde 
yacCis 

un 4 
iiias se 
y at 5x1 

Til, 
que vc 
y tienc 

cuai 
parece 
h espii 

Til, 
cuandc 
coni0 i 

sitni 
y u n  c8 
vestid: 

TU, 
que a1 
como 1 

tend 
y Ilenz 
para q 

Til, 
que U T  
y te 11; 

cuar 
sera ci 
y entrl 

TU, 
azul c( 
y am1 

asi c 
saldrA! 
voland 

I 
stro invernar es largo, profundo es vuestro suefio; 
el opaco octubre, hasta el ahril risueiio, 
en el sepulcro del germen que os da ser; 
;ermen invisible tenkis por breve fosa, 
: abre cuando llama vriestra ala vagorosa, 
#I volvCis de  nnevo 10s vuelos b tender. 

I1 

blanca mariposa, voluble como un  niiio, 
mces A la nieve, la leclie y el arniifio, 
3s la inipecable pureza del altar: 
id0 la turnba rompas y escapes, rauda, de ella, 
.rhs el a!nia de uti lirio I5 de una estrella, 
-itu que sale del caliz, al azar. 

I11 

negra mariposa, mAs iiegra que el tormento: 
3 de tu sepulcro te eleves hasta el viento 
un insect0 fhnebre de trCmulo fulgor, 
ilaras idea que vaga y que suspira, 
oraz6n no hallando doride pararse, gira 
3 con 10s tonos de cuervo del dolor. 

JV 

la de verdes tonos, extraiia mariposa, 
florecer de mayo remover& tu fosa 

esnieralda viva que lhiizase & volar: 
lrLs del amplio bosque las b6vedas por tienda, 
trin de espejos 10s lagos tu vivienda 
ue en ellos mires tus alas verdeniar. 

v 
mariposa bella de clamide pajiza. 
1 Ambar luniinoso te esmalta y te m a t h  
ice forma leve con alas de marfil: 
ido en abri: imites de 1,Azar-o el ejemplo, 
iando las palmas ondulen en el templo, 
e sus arcos de or0 revolaras gentil. 

v1 
la ideal y pura, la del am1 ropaje, 
mio el de estrellas noctnrno cortinaje 
como la niebla que arrastra el largo tul: 
p e  tu sepulcro di: paso t u  hermosura, 
s de tu mortaja volando hacia la altum, 
lo por 10s aires coin0 una llania azul. 

VI1 

T6, la disciplinada qiie encanta 10s sentidos, 
que espkndida te adornas con irises tejidos 
y tienes las escalas completas del color: 

te tomaran 10s ojos que giren para verte, 
por un clavel errante que vuela en derredor. 

ciiando fugaz desates 10s lazos de la niuerte, 

VI11 

Y th, la mariposa que llena las edades, 
la que las almas viste de eternas claridades, 
til, Cristo, mariposa caida de la Cruz: 

a1 quebrantar tu fosa 10s duros cautiverios, 
ascenderas baRando:de anior 10s hemisferios 
con tus inmensas alas, que son rios de  luz. 

UN PUENTE~S6LIDO 

I --Todos 10s pueiitcs caidos; estos inge- 
nieros chilenos son unos ignorantes. 

2.-Yo sin ser ingeniero 10s hago mucho 
niejores. Por ejemplo, por M e  puede uno 
pasar con toda confianza, y. . .  ...................... 

SALVADOR RUEDA 3.-ii ...................................... ......... !! 



Especialidad en 

PARA TEATROS Y BAILES 

GASAS Y SEDEKIAS DE ALTA NOVEDAD 
Sigue la gran baratura de Kopa Blanca, modelo de Paris. 

Sombrereria de Tujo 
Gran Realizaci6n de 10s Artieulos de la Temporada 

&I.-+- 

Prbximo i llegar un gran surtido de articulos para Verano, realizamos en L 

40% DE REBAJA 
las mercaderias de lnvierno, consistentes en articulos para hombres y niiios. 

Armando Alonso y Cz 
ESTADO, 102, ESQUINA MONEDA, 901 

ESTADO, 25 
Pedro Pascual 

La elegancia en vestir la gentileza, 

-ww- 

el chic inimitable y la belleza 
sblo se puede adquirir m.indando 
hacer ropa B la buena sastreria 
de don Pedro Pascual, queen corto rat( 
confecciona con grande maestria 
levitas y de todo muy barato. 

El Almachn predilectc! de las Familiaa 
AlmacBn de TB y Provisiones 

Estado esq, d e  Agustinas-SANTIAGO-TelCfono Inglis, 302 

-- -p e- 

Oahilla (i, TelbPwie Nadimtl  140 

&I aurtido in is  graude e n  Santiago. Giau Rurtido de con 
sewas inglesas, fraricesas, a1eman;qs e' itallan is. Porcelaoas 
oristales, plaquis, quiuoalleria, ciichilleria y articulos ea- 
!oeados. 



Guia Profesional 6 Industrial de “Instant&neas” 

1 San Antonio, 580; 

- 
~~ ._ ~~ - - - - - - -. 

~ _ _ . _ _ _  
ABOGADOS 

- I__ 

v IC E NT E EC HE v E K K ~  A 

San Igiiacio, 174. ~- 

A boga do 

L U I S  A. SANTANDER RUIZ 
Abogado 

Empresa de Agua Potable. 
dOLINA ARZA 
bogado 
070. 

R A F A E L  D 
A 

Estudio: Delicias, I 

R IC -4 RDI 

Estudio: Bandera, 1 

J. LUIS COF 
A 

Estudio: Hu6rfanos 

-~ 

A z 1  

3 M A T T E  B. 
bogado 

:NEJO J I M ~ N E Z  
bogado 
i, 1150. 

MEDICO$ i CIRUJANOS 
~ _ _  

Dit. DA 
Delicias, 1354. Coni 

Victwia, iV.0 321 - 
Consultas 

hledicina interna gc 
rerrnedades del corazc 

DK. JULIO ( 
v o  

Cond el 1 
Enfermedades del o 

DEN 

CONSULTC 

Dr. E. FEX 
MorandC, 13 I .  C n n s ~  

- 

DK. A L V A R  

-~ 

I! ENRIOU 
-D 11 Amunategui, 15. Cc 

FLORENCIC 
D, 

Teatinos. 3 2 .  Consu 

VID FRlAS 
jultas: de IZ a 3 P. M. 

0 L E O N  SILVA 
- l e l c ~ o n o  Nacional396 
de I a 3 P. M. 
:neral.-Especialmente en- 
)Il. 

:. ZILLERUELO 
@wa iso 
, 16c (altos) 
ido, iiariz y garganta. 

IT lSTAS 

)RIO DENTAL 

NANDFZ PIIAIJA 
iltas: de 9 a 11 y de z a 5 

‘E CUEVAS 
rnksta 
insultas. 

tisfu 

,~ ~ ~~ ~~~ -~ 

del 

HERNANDEZ 
Itas: desde I P. 111. 

SEMANBRIO FE 
Cficir 

La correspondencia 

Nhmei 
Nume 

Be admiten susrripcio 
Se advierte ri 10s corn 

6 no, se destruyen. 

adelantado. 

~ ~~ ~~ ~ _ - _  ~- 

DR. R I C A R D O  L A R E N A S  
Den tista 

Graduado en Filadelfia. Moneda, I I 54. 
___ ~ 

ZAPATERIAS 

BOTERIA ALEMANA 
De Carlos Pluschke 

Estado, 234 

VARIOS 

TALLER MECANICA DENTAL 
DeZicias, 839 

Especialidad en trabajos de puentes y coronilla! 
y toda clase de composturas de Alhajas y reloje 
finos ; cornposturas garantidas. 

H O  J A L A T E R ~ A  
Delicias, 841 

Hace canales, cafierias, bafios Kuhne a vapoi 
ballos Thumm ultima invention y modelo. 

( tEL A R T E ) ,  
San Antonio, 86 

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

VIRA SXN P E D R O  
J. Gregorio Cormz Albano 

Dcpositu: Claras, 2 5 7 .  Telefono Ingl6s 975. 
Nacional 318 

JARDIN C E N T R A L  
Especialidad en  toda clase de trabajos en flores 
Telkfono 1077, calle Alonso Ovalle, frente ; 

a iglesia de Sari Ignacio. 

M. KAMOS 
PIIOI’PSOR DE BANDURRIA Y GUITARRA 

Clicses d domicilio - Bnse%anza ,rarantida 
6rdenes: casilla, correo ; 

_ _ _ _ ~ _ _  - 
I N S T A N T A N  E A S  

ISTIVO, LITERARIO, ARTISTIC0 Y DE ACTUALIDADES 
la! M o a z d a ,  1164- - Correo: Casilla. E 

L debe ser dirigida a1 DIRECTOR DE INSTANTANEAS. Lo? orig 

ro fillelto .............................................................. 10 centai 
ro atlasado ...................... ....... 20 ,, 
nes 81510 para fuera de Santiago d cinco pesos anuales, de 1 . O  de abril :i 31  ae matzo ae caaa ano. 
erciantes que exijan recibos impresos y tirnblados 6 10s agentes de avisos si pagan el valor 

1 



I31 que ahopra una.. . . , 

VALPARAISO. - CALLE PHAT, 103 
1 establecida para propagar el Ahorro y la Economia en todas 

las clases sociales 

Capital Aulorizadoi $ 2,000,000 - - Capital Suscritoi $ 200,000 
DIRECTORIO: 

F. PINTO IZAItRA, Presidente. - CARLOS 0. AVALOS, FERNANDO R1OJ.i. 
\'ice-presitleiite - J. F. A. BIT'I'ENCOUItT, LUIS E. BROWNE, Dit ector Gerente.- 
CAMlI,O RENARU, Delegado del Gobierilo. 

Sumrscll en Santiago: Bandera, 2Ez6 
JUNTA DE VIGILANCIA: 

tlsv;llrln Rennifn. - Rnrlnlfn Gi ip r rp rn .  - h l n s  d l r l r i n h  Snhr .  - dlirn Parn. Kprpntp 


