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detras de mí, recojiendo laR colillas de mis críticas i chupándolas hasta que se quema la jeta! Ni 
siquiera eres consecuente. 

¿Por qué será? ¿Por qué hemos espolvoreado azufre en los umbrales de PLUMA para que tú no te 
acerques a hacer ahí tus perrerías poéticas? . . . 

¿Por qué no comulgo en tu presbiterio literario? ¡Pero si tú no nos das hostIa, smo dISCOS de 8uela, 
que al demonio que le pasen por el gsznate para adentro! ..., . 

Ea señor don Alberto MRuret Caamaño, por malos nombres Petromo 1 Flondor: (éste cambIa de 
apodo c¿mo los malhechores, segun sea la cUldri]!a en que se afilie) ¿tiene usted bastante con este aina
pismo? Pues entónces déjese nsted de andar patoseando mi nombre en la charca de La Lira, o los cans
ticos i moscas de Milan van a menudear sobre sus lomos hasta que les vierta la sangre. 

Abur, i que no le falte alfalfa en el comercio. 

" 'lO 'lO 

Voi a concluir cou otro jóven, tan finchado i pletórico de vanidad como el que acabo de soltar: 
con el crjenia!» jóveu Thomson. 

Con el jóven Goeminne (creo que este es Sil apellido) autor de la Vida de Hortensia LUClJro, como 
pudo ser de la Vida de F'fai Anaresito, porque allá se van ámbos en interes, con el jóven Goeminne, 
que confiando en la incurable bonhomía de este querido Guerrette. nos encajó en el nltimo nnmero una 
circular sobre Daudet enviada a todas las revistas de Santiago. ¡Las bromitas que se gasta este jenial 
jóven! . 

Cuando usted quiera, jóven Lucero, vuelva por acá.: su casa. Solo que cuando venga de visita, 
déjese las circulares en la suya. 

O si a toda CORta quiere usted darlas a luz, ahí está la seccion Remitidos, de papá Carril. 
1 una circular suya no ha de diferir de las piezas que a di>irio se publican en esa famosa secciono 
1 miéntras t,anto i p1ra castigo de esta curailería, hemo~ retirado de PLUMA un arMculo en qne le 

daban a usted buenos conseios para escribir novelones criollos a lo Bandera Negra o a lo Hortensia 
Lucero, con ménos bazofia literaria i fines un poco mas decentes qne la venta por entregas. 

ANTUCO ANTÚNEZ 

---------- -r ...... ----------

EN EL PARQUE COUSIÑO 

Cuando no es nn ejercicio militar el que aviva la curiosidad del lente fotográ.fico a cnalquiera 
hora en el Parque Cousiño, es por lo ménos alguna interesante partida de football. Este fortale
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cedor sport se ha jeneralizado entre 
nosotros con marcado entusiasmo. Ya 
no son únicamente unos coantos hijo~ 
de Albion los que echándose a las falo 
triqueras nnos cuantos sandwiches se 
instalan por la mañana en el ClParque]) 
a hacer unas rudas i violentas horas de 
football; nuestra juventud i tambien 
nuestro pueblo son decididos favorece
dores de este sencillo i baratísimo 'port. 
La instantállea del márjen representa 
a uno de 108 varios club nacionales de 
football de esta capital en un instante 
de suprema importancia a juzgar por 
la actitud de los jugadores en que a 
cual de todos parece aprontar mejor el -
puntapié ... 

Trasladó estudio i domicilio a: Colle Moneda 103H 
(entre Bandera i Abumada). ' 




