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Reproducimos una fotografia de la Estudiantina Curic6, formada por alumnas i ex-alumnas 
del 1,iceo de sefioritas de aquella ciudad i dirijida por el profesor don Francisco Calderon. 

Este plantel de educacion, sostenido unicamente por la sociedad curicana, sin ayuda del Go- 
bierno ni de la Municipalidad de  esa capital, ha dado no solo 10s frutos de  belleza artistica que este 
grupo representa, sino que ha sido fuente de ilustracion de la parte mas culta de la ciudad de Cu- 
rico, cuyo resultado se ha debido principalmente a 10s esfuerzos de  su directora la seriorita Leonor 
Urzua i a la feliz cooperacion de sus hermanas seiloritas Jenoveva, Susana i Deyamira Urz6a. 

De ahi han nacido ademas una brillante institucion literaria i social de serioras, con el nombre 
de  ahlercedes Marin del Solar, i una publicacion de gran valor intelectual i filolcjjico aL:i Tlustra- 
cion de la Mujern, que debido a criininales i retrhgrados propcisitos de la jente anti-liberal, hubo de 
caer vencida por cruda i desleal campana. 

I este proposito nefando de esos enemigos de todo progrcso, de toda cultura e ilustracion, sobre 
todo de la mujer, han pretendido minar la existencia de aquel establecimiento de educacion posi- 
tiva que satisfacia esplhdidamente las necesidades de aquella sociedad, fundando en  Curic6 otro 
Liceo de sefioritas-catdicn -dirijido por monjas de la Purisima, subvencionado por el Gobierno 
con doce mil pesos anuales. i cuya obra, a todas luces desquiciadora, fu6 secundada por el senador 
liberal sefior Lazcano. 

No obstante, Curic6 carece de escirelas para hombres i sus establecitnientos de  caridad, como 
el Hospicio, se desmoronan por su estado ruinoso. 

Afortunadamente la sociedad curicana, que mira con caririo i orgullo el plantel de tducacion 
que ha ilustrado toda una jeneracion de madres de familia, sigue dispensindole su decidida protec- 
cion, como tarnbien contribuye ella sola a1 sostenimiento de sus casas de sanidad i beneficencia. 
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Cuando oigo el lejano gorjeo de un piano que preludia amores de una primavera, me parece 
escuchar el relato de mi historia. Ella fu& tambien una serenata, que comenz6 con un arroba- 
miento de pasion i termino con el tailido de una campana llamando a muerto. 

E n  esas horas vacias de la noche, cuando el invierno llora sobre Paris sus lagrimas blancas, 
suelo ceder a la imajinacion i volver a pajarear tristemente por 10s campos sombrios del pasado. 
Me paseo por mi cuarto, revoloteando entre recuerdos, a1 compas de una zambra de melancolias. 
La  ventana deja ver, tras 10s vidrios goteados de nieve, una calle oscura, raspada de tiempo en 
tiempo por 10s fiacres; un grupo de transeurites retardados, que se deslizan, bordeando 10s muros; 
i enfrente, en la buharda de  un enorme edificio gris, una mujer que trabaja, hundiendo la aguja 
en  la tela, a1 resplandor de  una bujia que papardea como un alma agonizante. 

El panorama triste de la noche, tendida sobre el mundo en un silencio de  suerio, infiltra en 
el alma las mas hondas inquietudes. Los recuerdos cascabelean, como labios que hicieran vibrar 
gritos de angustias. 1 un escalofrio relampaguea sobre las espaldas. 

:I: * *  
Estoi solo,-si es que el hombre puede estar solo alguna vez. Sobre la mesa de  trabajo, que 

se destaca en niedio del aposento oscuro, baiiados por la luz que se abre en abanico, bajo la pan- 
talla de la lampara, estan el tintero, la pluma i el papel,-esos cuerpos niateriales que esperan, 
para vivir un alma: la idea. El silencio hueco me ahoga. El humo de la pipa se desvanece a 
medida que se aleja, como un recuerdo de amistad. Me paseo lentamente i mi cuerpo proyecta 
sobre el muro grandes sonibras estrafias que jesticulan. 

S o b r d a  mesa, jun to  a un libro de tapas negras, que es un niisal de recuerdos tristes, yace 
una rosa de Sion grande i fresca. La coji hoi por la tarde en  un cortijo abandonado, a1 volver por 
el camino de  Joinville. El rosa1 se alzaba orgulloso entre 10s demas; per0 la rosa se asomaba por 
sobre la tapia como una mujer infiel, ofreciendo un beso a1 caminaute. I no  s6 que misterio ence- 
rraba esa flor, per0 es lo cierto que me ha hecho temblar. 

Era mas de  media noche, las calks estaban desiertas; la nieve caia en  grandes copos blancos; 
i, enfrente, en  la buharda de un enorme edificio gris, la obrera continuaba su labor, empujada 
por el hambre. Mis oidos, cosquilleados por el rumor sordo del silencio, creyeron escuchar una 
cancion vaga. Eran ecos tenues que no partian de ningun sitio i se hacian oir en todos. Las 
puertas estaban cerradas; la calle, en  silencio; yo, solo. 

Algo absurd0 conienz6 a rodar en mi cerebro. De pronto me volvi, en un  moviniiento ins- 
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tintivo fijk 10s ojos en la rosa: habia cambiado de color. Era de or0 amarillo i brillante; sus pktalos 
parecian liminas pulidas. 

Me acerqu6 para yeria mejor; pero, antes de que mis manos pudieran tocarla, 10s p6talos se 
desprendieron i se convirtieron en  preciosas mariposas doradas que revolotearon por la estancia, 
abanicandose con sus alitas trasparentes. 

Eran  10s heraldos de la Felicidad,-largo tiempo prisioneros!-que rompian su encaiitamiento 
para ir a consolar a 10s tristes de  la tierra. Todas esas mariposas eran mensajeras de una ilusion 
o de una esperanza. 

Egoista, pens6 en retenerlas todas. 
Luego la voz de  la conciencia me apostrofo, abri la ventana i 10s frgjiles p6talos de  la rosa, 

convertidos en  insectos dorados, se precipitaron en tumulto bajo la nieve. 
E n  la calle, vacilaron, buscando rumbo; luego se dirijieron hacia el enorme edificio gris i en- 

traron a la buharda de la costurera por el agujero de un vidrio roto. I las vi destacarse sobre el 
fondo oscuro de aquel cuarto mezquino, como una constelacion de estrellas. 

&uC mensaje llev~steis a la obrera, lindas mariposas de felicidad? lqu6 le dijisteis a1 oido? 
Debi6 ser una promesa mui dulce, porque ella sonrio de alegria, abandon6 su labor, escribib rApi- 
damente una carta i se acical6 con sus mejores prendas. Luego apag6 la luz. (Tenia una cita? Si; 
con la muerte. *: * *  

A la matima siguiente, cuando abandon6 el lecho, amanecia. Los tejados i las calles, todavia 
solitarias, estaban cubiertas de nieve. Me acerqu6 a la ventana i un presentimiento horrible me 
sacudi6. Junto a1 edificio gris, sobre la acera, yacia, tendido, un cuerpo humano. 

Descendi rapidamente. Era  el cuerpo de la obrera, convertido en  un nionton informe de  
carnes desgarradas i trapos sucios, cubiertos por una capa de fango liquido. Sobre la nieve opaca 
brillaba un charco de sangre roja i ,  sobre la sangre, flotaban, muertas tambien, las IZ ariposas de  
or0 que habian llevado a un desgraciado la felicidad de morir: el suicidio. 

Cuando algunas horas despues la enterraron en un cementerio de arrabal, yo fui el iinico que 
la aconipafi6; yo, que no habia hablado jamas con ella! Cruzamos las calles i las plazas entre una 
multitud indiferente. La muerte tiene tanibien sus harapos, como la vida. @it:n ensaya una 
frase o una mirada de compasion ante un muerto que no va en  carroza? Algunos rieron de nues- 
tro convoi. iUn hombre solo acompanando a un  muerto! El difunto no era banquero, segu- 
ramente. 

La tumba fuC un agujero cavado en  la tierra hfimeda. La nieve cay6 en  copos lentos sobre el 
fkretro, antes de  que pudidramos rellenar el hoyo. Cuando me alej6, hacia mucho frio. Los sepul- 
tureros me pidieron cuatro sueldos para encender las pipas. A1 salir del cementerio un hombre 
me ofrecio un libro inmundo. Los cafkes estaban llenos de jente alegre. Una  murga tocaba al vol- 
ver la esquina. 

Yo no  s6 por qu6, per0 sordos gritos de dolor me subieron a la garganta, como vahos de licoi 
fuerte. Pens6 en  esa pobre suicida, en ese asqueroso paquete de  huesos rotos que yo mismo ha- 
bia ayudado a levantar en ese mismo dia, a1 amanecer. El regocijo de los rostros me parecia una 
mueca criminal. Crei que todas las manos estaban tefiidas en  sangre. Una  mujer me rozri, a1 pasar, 
diciendo un precio. La contest6 una injuria i, loco, febril, me  intern6 por calles solitarias i me 
echt: a Ilorar, como un imbkcil. 

MANUEL B. UGARTE 

c 

iC6mo pretende el mundanal oleaje 
manchar con lodo tu divina frente! 
Mas eres astro ... i brillaras: las nubes 
no lian de estinguir tu luz eternamente. 

Lucharemos I& dos!-Sere yo el roble 
que preste amparo a la flexible yedra; 
siendo mio tu amor, desprecio todo, 
i el eiicono del mundo no me arredra! 

Lucharemos 10s dos!-I de  la mano 
cruzaremos el pi6lago bravio, 
la frente enhiesta, la mirada altiva 
i t u  inocencia por escudo mio. 

sus alas de orn batirk B.spmz?zca. 
Anzoi, nos guiari!-I all2 a lo 16jos 

A ....... I. 
Para Luz I SOMBRA 

iNo temas, n6, la tenipestad que ruje, 
que Dios, amiga, trocar5 en  bonanza! 

No desmayes jamas!-En blancas rosas 
se cambiarin las zarzas del camino, 
t u  triste llanto en  perennal sonrisa, 
i tus suspiros’en cantar divino. 

I ent6nces miraremos deslizarse, 
por celestiales lazos siempre unidas, 
cual juguetonas ondas de un arroyo 
que rodara entre flores, nuestras vidas. 

A Santiago, lQIJ0. 
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TARDE DE OTORO 

Que triste esi;i la tarde! 
Dora la tumbre del lejano monte 
10s ultiinoi rcflejos de o m  pJicdo 
de uii 501 que ya se esconde! 

Lleva la brisa leda en siis acentos 
la cancioii mui triste de las liojas, 
que esparcida5 sin cirden por et suelo, 
arrastra el vieiito en alas vaporosas ... 

ya volando se alejan, 
entonando S L I ~  liltinios cantares 
a1 partir de la selva. 

En bandadas las ares a otros climas 

Las plantas se marchitan 
I ai beso de la nieve, - 

doblando, silenciosas, las corolas 
que sus niatices pierden. 

E n  estas tardes pilidas de otoiio 
todo a pensar convida, 
i el alma siente una tristeza vaga 
a1 evocar recuerdos tie otros dia5. 

Tambien el corazoii, como Natura, 
tiene su triste otoiio 
que roba la alegriit, la paz del a h a ,  
i la esperanza, que es niejor tesoro 
para salvar del mundo 
:as mas grandes eacollos! 

AI Fi<T~l10 K O ~ R ~ G I J P Z  I - hJAS 

Valpai aiso, Otoiio de 1900. 

P A J I N A  NEGRA 
_ ~ _ _  

Cansado de luchar con tus desdenes 
i con 10s dardos de mi amor vencido, 
reclinar quiero mis marchitas sienes 
en el lecho de soiiibras del olvido. 

Ya no me mires mas, que tus miradas 
liieren sin conipasion el a h a  mia, 
i desfiojan las flores delicadas 
de mi nltinia esperanza en agoiiia. 

Nada te pido, p.orque nada quiei-o, 
ni suplicas ni quejas de  mi espel-es, 
pues con mis penas rcsignado niuero 
inikntras vives miz  con tus placei-es. 

Olvida mis quimeras de otros dias, 
perdona mis locuras de o t r x  Iroras, 
desecha mis pasadas alegrias.. .. . . 
ique se estinga la luz de mis auroras! 

Yo soil6 con tu  amor, mas cti mi sueilo 
la negra realidad se alz6 inclemente, 

d e  llnniarte mi nnztrh eternnmente. 
en  decepcion trnccise el dulce enipeilo 

r2lejthionos, pile.,: que mi nieniori't 
jamas Iierturbe t u  apacihle calnia, 
ni que el crista1 ernp'iile de tu gloria, 
ni quc empahe cl crisial puro rtc tu a h a .  

Conio 1111 f,intasrna teti ico i soinbrio 
vagarC sin aiiiigm en I,r tierra, 
en 10s labios Ilevando el glacial fi  io 
de 10s campos de nieve de la sierra. 

~ Q L I ~  me Iia qaedatlo de tu cruel despeclio 
i del duro ieson de tus enojos? ... 
Suspiios i dolores en el pecho, 
i 1;igriiiias I sornbras en 10s ojos! 

R A N I T r A v o  PFNAGOS 

- --->..dy - -___ 

i A R R I B A !  

No te sulfures, Blas. Eso no es iiatla. 
;A que Ilarnar a voces a la muerte, 
i maldecir la vida desdichatla, 
i rabiar i gritar contra la suerte? 
~ P e n a  times, i alma te envenenn? 
Pues no r o m p s  por eso t u  cxlcna, 
que  en la pcna mas honda 
echa el tiempo la sonda 
i se averigua entcirices que no h i  pena. 
En la crisis asi, cnando parece 
que .sc t r a p  veneno 
i la grata ilusion se desvanece ... 
n o  hai niedicina conio un libro bueno. 
Yo, apcnas, con niotivo o sin rnotivo, 
asomar el dolor o la arnai-gur:], 
me enfrasco en la lcctura 
i encuentro a las tios linras lenitiyo, 
i soi feliz, i vivo 
en un miindo de paz i d e  veritura. 
Que a l k  del. arte en la rejion serena 
el halito del diablo se eiivencna 
ayuel placer intenso, indelitiitlo, 
que haciendo el a lms buena, 
da totlas las miserias al olvitlo 
i aisl&ndo!iie i subiendo de ese nioclo 
el ar te  lo hace todo 
sin transicion, ni esfuerzo, ni trabajo, 
por el solo potler tie sns primor-es, 
quedando 10s tloloi-ci t a n  ah:ijn 
que Eiasta Ilego a creer que no  hai dolores. 
1 ernbringatlo en mis sueiios 
saboreo el mejot- de 10s placcres. 
Me pnrccen 10s homlircs n iu i  peyueiios, 
i las niujeres .. n:~la.  jNo liai niujerei! 
Con que j 7 : i  s:ibes, 13I:is, en qn6 consiste 
In pan:~~: ; i  pari1 no &tar triste. 
La ticrm y:i se s:il?c cine t's inipura; 
esn mhia inipot ent e cs corrnsiv;i 
i acalxi en la locura . . . . D  

iEl niuiido te Iiacc daf~o?  iPues arriba! 
i l  dominale tli desde la : i I t~ra!  

I 
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((EL MACUL. I ((EN L A  ANTESALA)) . 

El arte dramitico iiacioiial se sacutle, nuestros literatos quieren probar a1 piiblico i a s i  mis- 
nios que si hail abarcado todos 10s jeiieros, sin esceptuar el de la novela, tampoco les e s t i  vedado 
el teatro. L-\si, en un nies, o poco mas, hemos tenido uii Thc' dc D O ~ L  Z'nczrfzdo con olor a nialva- 
bisco, en Xpolo uiin AVochc dc LZ/~vin, xlgo niontitona, u i i  taiitici, f r ix ,  y, ahora, .par fin, en E1 
Olinipo, algo, si no espldndido, seguraniente bueno: nos referinios a la revista iiacional Zfl Mncii~ 
de V o h ~ v  i Pc~cdicniz, iiicluso el moiiologo de Nadir, I<yr In Antcsnln. 

Flablemos de la zarzuela: 
Ciertarnciite que si la firnia de 10s autores era una garmtia,  no .nos pronietia niucho de  

ctiniico, pues hasta ahora V o h q  ni Pc/,dicnn no habirui seguitlo, ni aun en sus articulos, t i l  jCne- 
ro festivo; periiiitasenos, pues, confesar que cualquier cosa esperibanios, indiios u n a  pieza cliisto- 
sa;  asi, dudibanios del &xito, sabierido que el piiblico del Olinipo cuando no rie, pifia. 

La saki estaba llciia, conio no se I n  veia desde l a  noche en que reapareciri Vila; la concurreii- 
cia se seiitia curiosa, aniinnda de  esa curiosidad nialsann de 10s estrenos, se cucliicheaba, se 
adelantaba opiniones i juicios, i flotaba en la atmrisfera cierto escepticisrno, el mal animo d e  un 
piiblico escaniatlo de n~iestras obras textrales i de nuestros autores idem. 

Ida priniera irnpresion favorable la produjo la decoracion del primer cuadro, un ti-ozo de la 
plaza de Xi-mas, pintado por el nido Pedro Duran, bajo la hibil direccion de nuestro arnigo 

roii las primeras escenas, desfilando 10s caricaturados t i p s  del Santiago ridiculo, 
n 10s chistes a desatar 10s aplausos, el publico se aviv6 subitamente, la tempera- 

tura de la sala subin de grado, el bar6nietro de 10s rinimos enardeciase i iiosotros, coiitentos por 
10s nutores, poi- el piiblico i por el arte iiacional, nos alegribamos de habernos equivocado: l a  
obra ~,c,szrZtnhtr, era excelelite, (le una gracia ficil, senibrada de observaciones picantes i de agude- 
w s  i de variedad. 

Las cscenas se sucedian, el iriteres aumentaba, la concurrencia, en una excelelite disposicioii 
de iiiirno, feliz porque nu perdia s u  tiempo i su paciencia i su dinero, aplaudia a rabiar, i ,  cuantlo 
el telon bajti, m a  tcnipestad de pnlmadas i una algarabia de voces pidi6 la presentacion de 
10s autores, p r a  ofreiidarles su entusiasnio i sii satisfaccion, curno un preriiio a SLI tnlentoso 
enipuje. 

Ikspues, en el-fiycr, llovi6 sobre 10s j6venes 1iter;itos una andannda de abrazos i felicitacio- 
nes. Los dos niucliaclios, conmovidos, ctebeii recordar ese inomeiito como el mas feliz de su exis- 
tencia; por niiicha gloria que conquisten nias tarde, i pur rnuclios aplausos que reciban, nada 
podrin coniparar a ese instzintc en que toda uiia juveiitud entusiasta 10s rodeaba estimulindolos, 
sentim a u n  la presion de la m a n y  de 10s nctores que 10s hahixi presentado a la admiracion del 
publico i liallnhari liernio 

su lado Galo 11-arr d, SII  iiiaestro i protector, 10s esti-echaba en uii mismo .abrazo. . ellos 
lloraban, isi no se Ilora bajo una inipresion nsi, cuindo se llora! ... 

Lynch. 

a vidn e ininenso i flvrido el porvel~ir. 

Ta l  vez pueda tacliarse el final de la  zarzuela como flojo o poco orijinal; podra decirse que 
la niiisica del niusico Villar cs un misto cosniopolita, compuesto de muchas miisicns distintas i 
de muclios otros miisicos que no se Ilxnan r i i  Villar ... ni billa, ni q ~ i e  Iian intentado jamas acer- 
tar por carariibola, siciitlo en conjunto indigna de la letra; ;icaso se pensara que el telon de la 
tercera escena no corresponde ;I cdle  alguna de Santiago; pero se puede asegiirar que todos esos 
perfis se pierden como pequeiios I~iiinres en el dxito totril, en el valor real de la obrita. 

Felicitamos a Scpiilveda i ;i I'etlru Rivas i ,  ante nuestro primer k i t o  teatral, nos felicitmios a 
riosotros mistnos pries q ~ i e  ya tiene u i i  campo mas en que desplegar SLIS facultadcs la patri a I' iteratura. 

D 
I I,a noclie siguiente, cii el misriio teatro, se estreii6'el monhlogo de Gargari, f i n  la ilirtrsnltr. 

,ITanTir es nuestro Tabo:ttl:I; asi, i i o  desconfiibamos de la bondad de su obra, tanto nias, cuaii- 
to clue era Pepe Vila el eiicargado de caractFrizarla. 

El piiblico, divertido por la cainbiantc lisonvniia del actor i poi- 10s chistes del recitado, 
conlo la iio&e anterior, volviti a rcir satisfeclio, i volviti a aplaudir estrepitosameiite, saludando 
eiitusiasta al jc~coso autor. 

Gargwi ha sabitlo, conio Sepiilveda i como Riv:is, tocar Ins notas de actualidad, esplotando 
!a hebre politica que nos c o ~ ~ s ~ i n i e ,  i ,  en SLI, C P S ~ Z ~ E ,  ha desplc,gado un verdadero estudio social. 

De 1,i piesenlacion de Ias dos obiay, debemos ocuparnos para agradecPr a la compafiia del 
Olirnpo, i en especi'rl a l  notable Vila i a la sefiorita Rlarin, poi- el interes que piiiicroii en el 
deiempeiio de  LIS roles i por Id biieiia voluntacl que mostraron. sin descoiiocer clue 1'1 compafiia 
entera habia estudiado a conciencia sus papeles, guiada por la niaestra direccion del simpitico Vila. 

AUGUST0 G. 'I'HOhISON 
. 
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Ayer era una curiosidad mecinica recien salida de  10s talleres del inventor; hoi constituye 
una industria jigantesca en  imbos continentes: tal es, en pocas palabras, la historia de 10s auto- 
m6viles. 

Hace diez afios no habia en todo el mundo treinta autoniciviles dedicados a usos industriales; 
hace un afio no  habia treinta en America. Entre Enero i Mayo de 1899 se han formado e n  Nue- 

va York, Boston, Chi- 
cago i Filadelfia, com- 
pafiias que representnn 
un capital de 388 mi- 
llones de dollars para 
el esclusivo objeto dc 
fabricar i de esplotar 
10s nuevos vehiculos. 

E n  F r a n c i a ,  el 
ClubAutomobile cuen- 
ta I ,700 socios, i en  su 
ultima esposicion figu- 
raban 1,100 vehicu- 
los, representando to- 
dos 10s modelos ima- 
jinables, desde la ca- 
rretilia de la lechera, 
hasta el Zaizdeazi a la 
moda, i desde el coche 
cesto de mimbres hasta 

10s inmensos brakes de Dion i Bouton, que llevaban casi tantos viajeros como un coche de  ferro- 
carril. Los simones automdviles circulan por las calles de Paris, i para este aiio habr i  1,200. En 
el campo, 10s duefios de almacenes, 10s lecheros, 10s hortelanos, 10s mkdicos, 10s injenieros i hasta 
10s buhoneros, tienen su autorndvil para el reparto de sus mercancias o para recorrer el distrito. 

Los caballos van desapareciendo. E n  10s mataderos de Paris han sido sacrificados en  estos 
dos iiltimos afios algunos miles de caballos mas que en afios anteriores: es que el autom6vil va 
produciendo el efecto de que el caballo sirva mas para el ~agozct que para el tiro. El Ministro de 
la Guerra ha hecho empadronar todos 10s vehiculos mecanicos que hai en la Republica, con objeto 
de embargarlos para usos militares en cas0 de guerra o de grandes maniobras. 

Los coches niecinicos de  alcohol circulan tambien por las calles de Londres; per0 todavia en 
n ~ r n e r o  escaso. E s  que el inglks, mas practice, se ocupa mas del problema de  arrastre de mercan- 
cias que del trasporte de viajeros: el acarreo es costoso en Lbndres, en  Liverpool i en las demas 
ciudades industriales; las tarifas de 10s ferrocarriles ingleses son tambien excesivas; ssi es que 10s 
industriales tratan de emanciparse construyendo carros i platafornias movidos por vapor, por elec- 
tricidad, por aire comprimido o por aire liquido. Hace poco se celebr6 en Liverpool una esposi- 
cion de carros autom6viles, bajo 10s auspicios de la ((Self-Propelled Traffic AssociationB, i pronto 
se celebrara otra ankloga. 

Ademas, en Inglaterra se estin fabricando baterias de artilleria lijera montada sobre auto- 
m6viles. 

BCljica, Alemania i Austria estin tambien esperimentando la utilidad de  10s coches me- 
cinicos. 

Espafia fuC uno de 10s paises que mas pronto aceptaron el niievo vehiculo. Hace cosa de  seis 
afios habia en  Madrid una sociedad duefia de algunos automciviles movidos por gasolina, cuando 
todavia en otros paises eran 6stos poco menos que desconocidos; por el mismo tienipo se cons- 
truian en Barcelona a precios mas baratos que en Francia. Per0 10s espafioles se cansaron pronto 
de la novedad; disolvi6se la sociedad madrilefia i no sabemos quk suerte habra corrido la empresa 
de  Barcelona. 

En  Francia prefieren la gasolina como motor; en  Inglaterra el vapor; en 10s Estados Unidos 
la electricidad, el aire comprimido i ahora el aire liquido. Ademas, en  contados casos se hace us0 
del gas k i d 0  carb6nico i del alcohol. 

Son tantas las ventajas de  10s autom6viles, que su kxito est& justificado i no  es obra del ca- 
pricho. 

U t i  coche ordinario de gasolina cuesta de 10,000 a 13,000 pesetas; per0 10s gastos de entrete- 
nimiento son mui pequefios; no hai que dar racion a1 caballo ni pagar jornal a quien lo cuida; la 
gasolina cuesta barata i el coche consume poca; asi es que puede calcularse que uno de estos ve- 
hiculos cuesta al cabo del ario, todo lo mas, la mitad de lo que un coche de  un caballo; ademas, 
puede trabajar las 24 horas del dia sin cansarse, sube pendientes, que serian imposibles en la trac- 

, 
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cion por sangre, i, por filtimo, las reparaciones a que obliga no tienen importancia si se las compara 
con 10s gastos que dcasionan las enfermedades i la muerte del caballo. La tercera parte de la 
basura que hai en las calles son debidas a las bestias de arrastre; el dia en que no  haya mas que 
coches mecrinicos, el problema de las inmundicias i de la salukidad de  las ciudades habrri grinado 
mucho en su solucion. El autom6vil est5 siempre dispuesto para marchar, no  hai necesidad de 
aparejarle; en un rninuto se pone en marcha; SI se le deja a la puerta de una casa no hai miedo 
de que se escape, i para, evitar que lo roben se le coloca un candado parecido a1 que usan 10s ci- 
clistas; alcanza doble velocidad que un caballo. I sobre todas estas ventajas, 10s mkdicos Yankees 
le hail encontrado otra: gastan coches movidos por electricidad que llevan dentro sus  baterias, i 
cuando tienen que hacer una cura emplean 10s rayos X para localizar las fracturas: la electricidad 
la llevan en el mismo cocho. 

Las carreras mas largas se han hecho en Europa en coches movidos por gasolina. Tienen 6s- 
tos el lijero inconveniente de sufrir leves \Sibraciones i de dejar un rastro de olor algo desagrada- 
ble, per0 en cambio son mas lijeros que 10s otros i mui friciles de manejar, aunque exijen mucho 
cuidado para niantenerlos limpios. El baron de Knyff, de Paris, ha viajado con ellos a razon de  
94 kilometros por hora, c n  u n a  carrera corta. I el conde Chesset-Loubat ha batido este ~~ecoid .  

El principio en que se fundan 10s niotores de gasolina es mui sencillo. Cuando se mezcla la 
gasolina con el aire, en las debidas proporciones, i se la prende fuego, esplota violentamente. Ad- 
mitiendo esta mezcla en la delantera o en la trasera del cilindro de la miquina, i haciCndola es- 
plotar a1 debido momento, el piston es empujado con gran violencia hicia adelante, vuelve luego 
hicia atras por la accion de la rueda volante o de cualquier otro aparato parecido, i con esta accion 
continuada mantiene en movimiento el motor. E n  10s mejores modelos, la esplosion se produce 
por medio de una chispa elkctrica que suministra un carrete Rumkoff. Debido a la constante pre- 
sion del gas en  las sucesivas esplosiones, el motor se calienta, i para mantenerlo en temperatura 
normal est5 metido dentro de  un depdsito de agua fria, que hai que renovar de  vez en  cuando, o 
est5 provisto de  una envoltura de hierro que aumenta la superfice radiante. Hai una porcion de  
inventos, a cual mas injeniosos, para simplificar todas estas operaciones. E n  Francia, la mayoria de  
10s coches movidos por gasolina tienen cai4zivettes, o pequelias cimaras, deutro de  las cuales el 
aire i el gas se mezclan en las debidas, proporciones i se calientan intes de penetrar en el cilindro. 
Ademas, tienen varios aparatos para detener el coche instantaneamente, i el freno ordinario; asi 
es que practicamente no  hai peligro de que se escape. El modelo Duryea, por ejemplo, dispone 
de cinco maneras distintas de parar el motor, todas ellas a mano; est0 le permite detenerse con 
tanta rapidez, que no tropieza con obstriculos, aun cuando el conductor no 10s vea hasta hallarse 
a seis o siete metros de distancia de ellos. 

E n  Paris el Club Automobile i varios constructores tienen pistas especiales sembradas de 
obsticulos constituidos por figuras de hojalata recortadas, para que 10s chaufetezais o conductores 
aprendan a guiar bien. Las figuras tienen la forma de personas. Hasta que un chazezafezezaezrr no acre- 
dita que domina bien el automdoil i que tiene bastante sangre fria para no aturdirse ni atropellar 
a nadie, no  se le espide la licencia para guiar. 

Como es natural, 10s autom6viles han prosperado mas en las ciudades i en 10s paises donde 
las calles i 10s caminos se encuentran en buen estado de conservacion. E n  Francia las carreteras 
parecen 10s caminos bien cuidados de un parque, i por eso se ha propagado tanto alli el automo- 
vilismo. E n  Chile seguramente pasaran bastantes anos sin que tengamos en us0 este nuevo ade- 
lanto de la civilizacion. 

No decimos ya 10s caminos rurales, las calles de nuestras ciudades no  se prestan ni para el 
justo desarrollo del hijienico cuanto c6modo sport de la bicicleta. 

WANDERER 

A E L L A  

2Porque eres chata lloras noche i dia? 
I’ues si esa imprevision de  tu  fortuna 
e11 t i  no es deformidad ninguna, 
i asi estis mas hermosa, jchata mia! 

2Que la jente se rie? ... iQue se ria! 
No debe preocuparte esa tontuna... 
Chatilla como tu  no hai mas que una; 
si fueras nariguda, ite odiaria! 

Yo,  en verdad, no comprendo lo que dices 
de que iufamante tu chatura encuentras, 
ni atino con la causa de  tu llanto ... 

Llevar arremangadas las narices, 
jqu6 es lo que tiene de afrentoso? ... imitntras! 
no  digan de tus faltas otro tanto! 

CARLOS C. CATALA. 





Antes de  continuar hdciendo conocer a mis 
lectores el recinto de la Esposicion, voi ;I pedir- 
les perdon por no haber podido m,tndar para 

I lLr  tiltima es una cd le  de las mas concurridas 

1L.t pobl;lcioii tierie la herniosura arquitect6- 
nica de la t boca  con 

pur 10s diletaritis de  aqut:lla epoca. 

mi prirnera correspondencia sirio u n  solo clic11C; 
pero ello ha tenido la culpa mi poca compe- 
tencia en el aite, pues lo que es por f d t a  de 
erifocar 110 quedo; el primer dia torn6 lo rn~rios 
veinte instantheas,  pero ni una siquiera utili- 
zable. 

Hoi yCt e5 otrn c o s :  a fuerza de tierupo i pa- 
ciencia, creo aiic las atliuntas reproducciones 

1n ventaja b e  estar 
exent,t de b u s  incun- 
1 eiiientes de vida. 

Sabidoesqoe Iiues- 
tros tntarabuelos no 
gozabaii de g r a d e s  
comodidades hijieni- 
L ~ S  i a i  5e compren- 
de que aun en las 
inas ricas i florecieri- 
tcs poblaciones, da- 
nias i galanes haciaii 
g;r a n  coiisunio de 
perfumes y esericias 
por la obligacioii fre- 
cuente en que se en- 
contraban de confor- 
tar el Orgaiio nasal. 

El antiguo Paris 
de hi es todo per- 
rume i fraganci'i. E n  
el interior de una 
casa de aspecto con- 
vcntual se encuen- 

Ira iiistalndu cl mcrs perfecto de 10s w(ztn ' -chEt  
model-llos. 

Met\ , i l h  i en patio que p'ireceria de alguno 
de 1'1s gr,uides resideiicias seiioriles de algun 
,ilinirarite o ni~riscal, se lialla iiistalada magni- 
fica peliiqueri,i. 

En 10s c a t k s  i rest,iurctuts tudo es antiguo, 
1 cijill'i, ~iies~rb,  dccor,rtlos tn-,tjes de dueiios i 1110 

del viejo Paris S C ~  d i g h i  
de LIJZ I SO~IIHILL 

El viejo Paris, o sea una 
reproduccion exacta, seguri 
planos i dibujos que se con- 
servaii en iiiuseos i biblio- 
tecas de lo que era la gran 
ciudad en el siglo pasad<i, 
atrae indiscutibleiiiente la 
curiosidad de propios i es- 
t r a ii os. 

Una descripcioii iuiiiucio- 
sa fuera pesada i no creo 
conseguiria liacer una bucna 
esplicacinn,, como lu consi- 
gue la deteriida vish de las 
tres instantrineas. 

Una de ellas represerita la 
entrada a la ciudad situada 
en el misrno punto en que 
estuvo la verdadera. 

La segunda, el frente de uii estableciriiie~ito 
de bebidas en el momento de ser s c r d o  un  
'ijenjo a varios amigos mios, por uii garcon con- 
temporaneo en  indumenlaria [del Cardelldl Ri 
chelieu. 

~ o s ;  lo unico nioderno son la\ tcrrlillas i el m o b ;  
parece clue la cocina cs Io 511Eco que 7 1 0  Ita me- 
rectdo 1'1 pena de x r  reconstitliidci 

Llama tarnbieii notrtblemeiite atencion al 
fijarse en la consti uccion de esta pec~ueila pu- 
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blacion, edificada con el 
prop6sito de ser derribada 
t a n  pronto como termine 
el gran certimen ; no obs- 
tante tan efimera vida, 10s 
rnateriales empleados son 
scilidos. Idrillo, cimiento, 
fierro. Cualquiera que no  
supiese el objeto, creeria 
era la realizacion de  un 
capricho de algun manii- 
tic0 millonario sabiondo 
quepensaba encerrarse en  
la villa a soilar en otros 
tiempos mas felices. 

Yo, s i n  ser sabio i por 
desgracia tampoco millo- 
nario, firmaria de bue- 
na gana un contrato de 
arriendo por plazo inde- 
terminado para habitar 

una de las diminutas casitas de  aspecto encastillado con vistas a1 Sena, donde podria escribir con 
deleite i tranquilidad mis correspondencias a Luz I S o i w m A .  

BONEFOIE 
tQ@W 

E n  una de estas noches oscuras i lluviosas del invierno santiaguino me he  propuesto recorrer 
todos aquellos &ios por donde el muiido flotante de la capital resbala en las horas del descanso, en  
las horas tranquilas de  la noche que se dedican a1 teatro, a1 paseo, a la calle, etc. 

Iba tal vez yo mismo a buscar notas, asuntos para esta seccion que con tanto amor escribo 
para vosotros, a recojer a1 vuelo, en  el rodar del mundo, en el ambiente de  la calle, del teatro o 
del salon todo cuanto preocupa por ahora la atencion publica. I he  debido volver sin duda con la 
cabeza llena de impresiones i el espiritu lleiio de sensaciones. 

* 
4: :i: 

Primeramente yo he  visto un poco, mikntras el agua caia revuelta, arremolinada por el vien- 
to huracanado que lo arrebataba todo a su paso, esa multitud que hace en el portal i en 10s pasa- 
jes la hora del teatro. El portal es una especie defoyev en que se hace la espera de  10s especticulos 
de la noche. Encojidos, envueltos en  sus enormes abrigos, echando a1 aire el hum0 espeso de  sus 
puros, ajitando en el aire el paraguas, 10s hombres engafiaban el tiempo i hacian quizas el progra- 
ma de la noche: un programa que siempre es triste, a pesar de todo, en esta vida santiaguina tan 
pobre i desabrida. 

Despues yo h e  id0 a 10s teatros i en  losfoyevs mikntras se esperaba la tercera campanada de regla, 
la jente cambiaba ideas, sensaciones, haciendo jirar siempre la conversacion sobre estos t6picos ya 
casi unicos de  la cuestion de politica interna i la politica internacional, de  caricter gravisimo esta ul- 
tima, como que estamos quizas a1 frente de  10s mas trascendentales sucesos de 10s ultimos diez afios. 
A1 frente de tres naciones que nos odian, que se arman, que se preparan quizas para atacarnos, 
nuestro pais necesita en esta ocasion de todas SLIS enerjias, de todos sus esfuerzos, del patriotism0 
tantas veces probado de sus hijos. 

Despues, mikntras cojia al vuelo 10s jirones de frases, anott': a1 pasar una historieta femenina 
que mui pronto os he  de contar con toda la discrecion que se me pidi6. 

r 

* 
4: 4: 

Luego, adentro ya, he aplaudido con verdadero entusiasmo la obra de 10s seilores Rodriguez 
Mendoza i Santiago Vicufia S. Es, a! fin, 1'1 nota nacioiial dada con talento, con rara afinacion, 
con gusto delicadisimo. Noche Rzreizn es el Cxito ruidoso, obteiiido ma&e' tozrt, por la sola impo- 
sicion del talento. No se trata ya de ld Yecl'ame de bas galerias atestadas de espectadores que han 
recibido gratis su entrada, i de  :as cartas, las comidas obsequiadas a 10s criticos o 10s servicios so- 
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licitados de 10s periodistas. Es dentro del arte chileno una nota sensacional que indica en quiene? 
la dieron, indiscutiblemente, condicion, personalidad propia, temperamento para la drambtica. 

$: * *  
De alli al Skating a ver rodar mujeres, en  inmensa lijereza, al son de la mhsica, mikntras vue- 

lan las sedas, las palabyas i 10s perfumes dentro de la sala bafiada en luz. E n  la excitacion casi sen- 
sual del patinaje, las niiias parecen batir sus cabellos, sus brazos, contornear sus caderas, ondular el 
pecho, con cierta fiebre, con cierta locura que al ojo observador habla de muchas cosas, de  muchas 
sensaciones de mujer que cruzan volando por 10s pequeiios cerebros o bajo la blanca piel, entre las 
venas azules, repletas de sangre jriven i ardiente ... 

:I: 
3: * 

AI fin, he necesitatlo, tleipueb d e  ese espectaculo encantador, gastar un poco mis fuerzas i al 
frente de un amigo, en el Circ~i lo  de Esgrima, me entreguk con verdadera pasion al juego ajitado 
de las armas. Los aros, 10s b,itiinientos, Lis tir'idas a fondo, 10s saltos, aquella constante atencion 
del espiritu i la mano producen u n  placer a nada comparable. Se  traspira, viene luego ese cansan- 
cio delicioso de la ajitacion i se sale a1 fin con la idea de que la carne est& en paz i 10s musculos 
mas fuertes i mas bjiles ... 

:s * *  
Cuando la noche hubo avanzado, escursion6 al fin en una ultima jira por 10s clubs,ilos restau- 

rants, en cuyas mesas 10s aficionados revolvian en ocioso entretenimiento las fichas del domin6 o 
empinaban sus copas de cerveza. En las cantinas, 10s retrasados duermen, puestos 10s codos sobre 
el meson, otros discuten teniendose apknas en pic, todos con bus copas en  la cabeza, haciendo, a 
las tres de la matiana, la hora de recojerse. 

H e  debido detenernie aqui. E n  la hora undkcima, un poco ardiente la cabeza, he  vuelto a mi 
cuarto tan pobre i tan triste de soltero. I de alli, de ensuetio en ensuefio, hasta mui tarde, mis ideas 
vagarnn i se durmieron a1 fin como serpientes cansadas en el fondo del cerebro ... 

CYKANO DE BEKGERAC 

4 e 3 t S -  

INSTRUCCION DE CORNETAS 

A ver como anda hoi la leccion. 
Pulmon! mucho pufmon. 

Malo, malo, aun mas fuerte, hombre! 

LUZ X SOMBRA dedicara un numero especial a la Colonia Fran- 
cesa, con rnotivo del aniversario del x4 de Julio, para el proximo sa- 
bado. 
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Animal! has desdoblao la corneta! 

~ -~ 

D ICTER I A D A 

PRRR M \  RM\GO M\CiUFL \ U \ S  R O C \ \ R N I  

Diosa esbelta de talle gallardo! 
El efluvio de brisas exciticas 
aim te bafia en  perfumes de nardo, 
i aun inspiras cantares a1 bardo 
a pesar de tus huellas neurbticas. 

De tu edad virjinal, sodadora, 
aun te queda la brisa balsirnica, 
i cual tinte de esplendida aurora 
de candor una rafaga mora 
en tu verde pupila satrinica. 

R a p s  fuljidos lanzan tus ojos 
que encender pueden fuego en un piramo, 
i tu  morbid0 seno da enojos 
a la diosa que va sin sonrojos 
del Tonante en  10s brazos al trilamo. 

A1 unir en un beso a tu boca 
nuestros labios ardientes i trkmulos, 
a embriagarse de amores provoc'i 
t u  incitante abandono que evoca 
del deleite 10s goces mas kniulos. 

. 

I ique  dicha ni olimpica diosa 
puede darnos mds grata i esplicita, 
que inas rinsias nos di: voluptuosa 
en  el mundo que surca azarosa 
nuestra vida de goces solicita? ... 

TU de Raco i de Venus apuras 
noche a noche la c o p ,  impert krrita, 
sin pensar en las negras tristuras 
q u e  hail de dnrte esas falsas venturas 
cuaiido te halles cansada, decrepita. 

Que si hoi t e  alms del lodo, arrogante 
porque un r a p  aun destella de jknesis 
en  tus sienes, con luz  fulgurante, 
no  inui tarde caeris racilante 
si sorda eres a todo parknesis. 

Tu alma es hoi solo un  sistrc! soiioro 
que despide sus notas frenktico 
cual las luces quc lanza el meteoro, 
porque el hombre, sus cuerdas de oro 
nu 1'1s sabe pulsar sino histkr ico. 

Luis E. CHACON L. 

EN L A  PLAZA 

(Didogo pesoado a1 vuelo) 

P n K n  c ) € V A S  M\LLR\* 

-Senorita!... --Caballero! ... 
-Con SLI perdon, sefiorit,i, 
decirla una c o s  quiero . 
--Raje s u  vc)z, majadero, 
que esta oyendo mi mnntita! 

-Anhelaba con porfia 
pintarle mi idolatria, 
mi tierno, rendido amor... 
-Mas bajito, pur faxor, 
que puede oirle mi t ia! 

-Ccimo he sufrido i 1101 ado 
sin un beso, sin u n  mimo 
de mi dulce bieii amado .. 
-]Ai! que se acerca mi priniv .. 
vayase usted de mi lado! 

-Si 5u iiiirar n u  consuela 
mi ardoroso amor tirano ... 
-1ietii e, j he i i ,  s u  niaiio.. . 
Ai! que se acercn mi abuela, 
ai! que se acerc'i mi hermano! 

-Sus mir'idas, sedorita, 
de mi esperanm bendita , 

abreri la ci:licn puertn ... 
--Per0 sefior, si soi tuerta ... 
(jQ.6 chasco, por Santa Kit'i!) 

HIJIENE DE L A  L E C T U K A  

Ventajas: 
1." Ejercita la risioii, i le cla mayor vitalidad, 

siempre que s u  ejeicicio no sen exajerado. 
2." Orijina una rerdadera jimnasin del siste- 

ma nervioso, que resulta utilisinia, siempre q u e  
esta jininasi'i no llegue a uii firado fatigoso. Esta 
jimnasia est2 representatln pot- la comprension 
que ocasiouan (curiosidad, alegria, sentimiento, 
ira, indignacion, etc.) 

x 

P 
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Este precioso licor preparedo a base de vinos blsncos escojidos e infosiones (le plantas, rnices arb- 

mkticas i tbnicas, cs rcconocido corno la bebirla mas sana i agrsdable estimularrte qi ie Qe conozca. EA el  inpior 
aperitive que se pueec1:t tomar i por sus virtudes t6nicas PS eniinenteinent,e tfijrqtivo. Ilivaliza con los Verrnou- 
tires importadoa, por su pntwa i calidad. 

Brx v e m h  ern h m  p~Wmc&3a39m Abwaeemw W S;a=a 

reparado pol? F E A 
Victoria, 1 3 9  - Vnlparsliso 

Establecimiento fiindado en 1871. Premiado con medallas de Oro i Plata en la Esposicion Na- 
cional de Santiago 1884, i con medalla de Bronce en la Esposicion Internacional de Liverpool 1886. 

3.a Da lugar a un rcposo i i z c ? i i ~ ~ ~ f o  de  la ma- 
teria, mui conveniente en determinados casos. 
Con etecto, el lector ejercita su voz alta, i 
elithiices trahajan a1 mismo tiempo sus niilscu 
Io?, sus neriios, toda su econoinia. Rie, se con- 
inlier e,  suspira, Ilora, segun Ias impresiones que 
recibe. 

+T Es un medio principal de trasmitir i orga- 
nimr la ilustracion humana.  

Inconvenien tcs: 
I." La lcctura seguidn debilita la vision i esci- 

ta el cerebro, corno todo el iistenia iiervioso. 
2." Cuando esta dehilitlad i la escitacion $011 

e\ajei ndas, pueden ocnsionar: 
( r )  El ncortamiento de la vista, i por lo tanto, 

1'1 necesitlatl del uso de lentes, que siernprc SU- 

pone un peligro grande para la conservacion 
de la visibilidad. 

h )  E1 padecer de  afecciones de  proncistico 
t,in triste corno las vulgarrnente llamadas aubrs ,  
innirchn.s i hasta cntnmtn misma. 

c )  La mania. 
d )  La locura. 
P )  Otras enfermedades intermediarias. 
Paia eritar estos males, deben tenerse pre- 

I." No se lea demasiado tiempo seguido. 
2.:' Evitcse la lectura con luz artificial; caso 

de tener imprescindihleniente que hacer uso de  
la dicha I U Z  para In lectura, t h g a s e  en  cuenta 
que el 6i-den en que estin colocadas las luces 
pnr razon de 10s perjuicios que orijinan, es asi: 

sente las siguientes reglas: 

P U R O S  I S I N  A C I D E Z  A L G U N A  S O N  LOS A F A M A D O S  

dentin 
ESPECIALES PARA PERSONAS DELICAUAS DEL ESTOMAGO 



Aperitivo Non Plus 

PfDASE E N  TODOS LOS 

B A R S ,  H O T E L E S  R E S T A U R A N T S  
6nico i 

S O T R O  38J:TTER QUE EL %ESPQTTX' 

luz elkctrica, luz de gas, el petrbleo, kerosene, 
de  bujia, de  aceite. 

3." E l  papel mas hiji6nico es el de color de 
garbanzo, sigue el amarillo canario, el blanco ; 
de kste a1 negro (con cdractCres blancos) hai un 
intermedic de  colores nocivos para la vista. 

4." E l  libro mas hijidnico es el llamado octa- 
vo menor; 10s libros grandes son anti-liijiknicos. 

;.a Con respecto a 10s periodicos, el tamario 
tiene mucha importancia, no solo en su forma 
jeneral, sino tambien en la de sus colurnnas: 10s 
peri6dicos grandes estan formados contra toda 
regla hijiknica. Como medio de jevitar 10s in- 
convenientes que presentan, debe doblarseles 
varias veces sobre si misnios para leerlos: es una 
precaucion uti1 i c6moda. 

L a  postura en que se lea tiene tambien 5u 
importancia: la mas conveniente es de pic (no 
solo porque se tiene mknos tiempo, sino porque 
no se fatigue el pecho con inclinaciones perju- 
diciales); sigue a esta postura la de estar sen- 
tado, sin tener mesa delante; luego ante una 
mesa i de  ksta a la lectura en posicion horizon- 
tal, que es perjudicialisima (sobre todo en  el 
lecho), hai una serie de actitudes para el lector, 
las que deben evitarse. 

En BU nuevo local CALLE DEL ESTADO, NOM. 230, frente a las oficinas de la traccion elhctri- 
ca, ofrece a1 p6blico un nuevo i completo snrtido de sombreros de las mejores marcas ingleses, Christy's 
London, W. Harrison & Sons, etc., a precios eumamente bajos. I 

Gran surtido de corbatas, guantes, bastones i articulos para caballeros. 

es comprando 



a \  3 
Tanto en China como en Chile i en todos 10s paiaes en 

que ha sido introducido EL TE SANTA FILOMENA es el preferido por uu pureza, fuerza i fragancia. 
Su precio es baratisimo porque u n a  onza de este TE equivale a tres de otras marcas de igual o mayor precio. 

Obsequiamos a todos 10s consumidores que nos remitan boletos por 5 o 10 libras de 10s que contiene 
cada lata, relojitos, teteras, azucareras, lecheras, etc., etc. 

Remitir 10s boletos a ALFRED0 BET'L'ELEY i Cit., Calle Blanco 362, Valparaiso.-&jen- 
cia en Santiago, Xonjitas 845, Patio interior. 

m6dicos i esplhdidos hasta por 500 cubiertos solo sirve el 

ESTACIQN CENT AI., DE LOS FEWROCAR 

Calle Santa Rosa, Num. 897 - SUCURSALES: Calle Estado 217 i Puente 778 
Casilla 1620 - Telefono Nacional 

84-8 _..____ 

Recomienda sus artkulos por la hijiene, limpieza i especial ccidado de sus 

Todos 10s animales que se bemefician son revisados por la comision medica del 
procedimientos. 

Matadero. 



pi-cfc'rir las escelcntes 
0 

CERTJEZAS D E  VALDIWIA 

D U E N O  1 B A R A T O  

superiores en s u  precio a cuatitas marcas han aparccido son 10s cigarrillos 

de papel de paja de t r i p  i arroz; siiaves i regulares. 

W 8  Mi 
en veiita cn todas las cigarrcrias, hoteles, restaurants, etc., etc. 


