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orio y que no era sino una biblioteca
ionada desde la muerte del abuelo que
inuchas horas de su vida, habia u n
eo. descolorido nor el tiemno. encecho mmco de hojas y flor;?s'de un
de or0 viejo.
itaba el retrato 9 una dama herm osa,
nte cabellera rubia dividida por una
ro y que caia en cortinas sobre las sierejas. El vestido de seda verde con
desnudo el cuello y el narimientc3 de
en la garganta se enroscaba una sarta
el 6valo de su rostro, delgados los la,extremes una sourisa, y grande!S y
muy claros 10s ojos, que mirabrin dulcemente B traves del tenue velo
de las pestallias.
Los nifios sabiaii que aquella hermosa imageni tan amable, cuya juventud y belleza
se adivinaban a pesar de que el tiempo habia apagad0 10s colore3 con que el artista la
pint6, era el retrato de la abuelita ya muerta; y apenas comprendian que la auciana arrugadita y gruliona que ellog cmo5ersn hu'iera poiei lo a1lguna vez esos eucantos.
Tenia una extrafia atracci6n el viejo retrato. Mi rhndolo {fijamente largo rato, tomdbct
relieve, y en la p3uurnha supve del muro en que est;aba colgado parecia animarae. Hasta
se hubierit creido que el blanco sen0 se alzaba con a(:ompasado moviiniento en su prisi6n
de seda verde, que 10s ojos pestafietban sofiolientos ;y que la 'oxpresi6n soiiriente,'del fino
rostro se hacia mas y inas amable.
El viejo marc0 con su exuberante vegetaci6n clorada y desteiiida, no liacia mas quo
rodear de un vag0 nimbo el fondo obscuro en que la, imagen surgia.
Cuaudo Id nueva generaci6ti adorn6 y compusoI eegun el gusto del dia la fachada del
c i s e r h , arrancaron las eurehdjrds que cubrian la v'eiitana de la biblioteza, y un dia entr6
por ella uti chorro de luz del sol que arranc6 reflsjos extrafios al retrato d.j la abuelita joven y llev6 hasta dl la danza de las pacticulas de pol vo que se bafian en 10s rayos del-astro
vivificmte.
Aquella inu;idaci6;. de luz fuerte y tibia debi6 Eiacer dalio B la dama del retrato que,
sin duda, era inas herinoss en Id penumbra que no cl e j a b ~ver las quebraduras y manchas
de la tela, sino las suaves lheas de sus elegniites coritoraos.
Ptm vitio la noche y por la ventana otitr6 un raiyo de luna p&lido, dulce, que largo
tieinpo se liabia posado en las flores de la3 enredad21ras y ahora se metia lleno de curiosidad en la sala B iba 9 posarse sobre el rdtrato.
El ray0 de luna no habia visto nunca uu rostro mas hermoso, ni a u n en las palidas
inujeres agonizautes d3 atnw qui? B menuda le confirrtbau sus seereto$.
La dama del retrato no habia sentid) jmna3 un: 1 cdricia mS3 delicada, mhs sutil, m9s
ininaterial que la del rayo de luna cuanlo pos6 sobrle su sen0 desnudo el resplandor suave
y sereno.
El retrato se estremeci6 y en el esfuerzo supreuQO de una felicidnd que no puede decirse con palabras, la bella dama encontr6 un soplo de vida y suspir6.

Y con la voz de 10s seres que no hablan, misteriogo lenguaje que el hcmbre no entiende sin0 cuando se ha hecho digno de 81, el rayo de luna dijo la dama:
-60s he hecho dafio?
Y ella repuso muy bajo, con u n rumor muy tenue como el de hojas que el paso de
una oruga hace crujir:
-Me causBis gran placer cou vuestra visita; ihace ya tanto tiempo que no recibo nin
guna muestra de afectol
tanto to tiempo?
-i Much01... N i aun sd contar 10s dias que pasaron ... S610 me doy cuenta de Gue he
debido envejecer y hacsrme horrible.
-iEso no1 Soislamas hermosa inujer si quien me he acercado jamhs. Vuestra bellcza tiene una serenidad y dulzura que las mujeres de carne no poseen. I’areceis de la familia de las
iliosas iumortales, cuyas formas de mBrmol baiio con mi clarided en 10s jardines y p6rticos.
-Sin embargo- suspir6 la dama con melanc6lica coqueteria-yn
no sB recibir sin
turbarme esas expresiones que rcsucitan en mi lo que fu8, lo que iniii.io...
Y como la luna bajaba 8 iba B ocultarse tras de un tejado vecino, el ray0 enamorado de la
be11a resbal6 hasta alcanzar 10s finos labios que plegaba una sonrisa y les di6 un beso de luz.
Cada noche, desde entonces, bajaba de 10s cielos el ray0 de luna, cruzaba el aire e: rgad0 de perfumes primaverales 8 iba a detenerse sobre el retrato de la hermosa &ma, q i i e
se hacia inas bella y parecia revivir bajo la luminosa, inmaterial caricia.
Ella coat6 su historia, sin hacer mas ruido que el rumor de las hojas pisadas por una
oruga.
Habia amado B u n solo hombre y unido B 81 su vida; per0 era un sabio egofsta que
pasaba 10s dias y las noches en aquella biblioteca, persiguiendo una gloria cienlifica vann
y fria. Ella se marchit6 solitaria y triste en el caser6n, sin mBs consuelo que sus hijos, sin
haber conocido el abandon0 del amor, privada de las caricias que sofi6 en la juventutl, sin
que nadie admirara sus encantos y su belleza, sino ella misma ante su espejo.
Un dia vino u n artista que pint6 con apasionada admiraci6n su retrato y gan6 con
ello fama. Desde entonces el espiritu de su juventud y el amor de si misma vivieron en
aquel retrato, infundiendole como una inisteriosa vida. La otra, la anciana arrugadita, que
fu8 abuela, esa no era ella, sin0 su cadhver, su ruina, su caricatura que la ofendia.
La dama y el rayo de luna se amaron con u n amor de luz, mas parecido a1 de 10s Bage
les que a1 de 10s hombres. Se amaron porque el rayo gustaba de iluminar bellos rostros dc
lineas muy puras, y porque la dama sentfa que la luiiiinosa caricia la embellecia y resucitaba.
Y el ray0 de luna cont6 B la dama lo que habia visto en el fondo de 10s bosques, en
la playa espumosa, en las yentanas donde las lindas muchachas le hacian confidencias y le
en tonaban dulces canciones.
Per0 u n dia lleg6 en que la luna comenz6 ;i salir mas y mas tarde y el ray0 enamorado
refiri6 B la bella del retrato que su existencia iba terminar, que su plazo se curnplia ...
-Somos fugaces-le dijo-y ya viene la noche en que 10s espiritus del firmamento
retirardn esta luna menguante clue ya no sirve y distribuirh 10s pedazos de PU edr en In
inmensa b6veda para hacer de ellos otras tantr s estrellas
pequeiiitas, casi invisibles. iNunca mhs te vere!
Subita vejez invadi6 el retrato dcsde ese anuncio
de inuerte. La bella dama no hacia mBs que temblar de
dolor y agotaba sus postreras ternuras para retener a1
daro ray0 de la luna cuyas caricias le habfan 1iecho entrever la inmortalidad.
Una noche, el ray0 vino apresuradamente,, yn ruuy
palido y ddbil, la bes6 en 10s labios descoloridos con si1
luz mortecina, y se fu8 para siempre.
Entonces el retrato crujii como si se rompier:i, In
tela y el marco se separaron, cedi6 la armaz6n de hojas
y flores de color dc or0 viejo y la imagen cay6 nl suelo
sobre el duro pavimento, torcida y arrugnda coin0 en
m i espasmo de agonia.
Dijeron que el calor habia abierto el desvensijado marc0 y hecho dafio a la viejn tela.
Pero se sabe en el firmamento donde las estrellas hablan de sucesos misteriosos que
la bella dama del retrato quiso inorir a1 perder a1 ray0 de luna que le claba inlnateriales
besos de luz,
CARLOSSILVA VILDdSOLA
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LA ESTACI~N
CENTRAL

jQuidn te vi6 y qui& te ve!
No es posible dar una idea exacta de lo que era la plaza de la Estaci6n Central antes
que le llegaraii 10s adornos que lioy ostenta por todas partes, es decir, antes que se adecentnra con 10s perifollos del Iwogreso.
Ya no esta la botica d e Don SanJ&Geza,fainoso farinacdutico cuyos aciertos le habian
dado fama en diez leguas a la redonda. Por miles se contaban las personas que iban h
verle, llenaudo completaim:nte el mezquino cuadrado de la botica y derrarnandose hacia
afuera, liacia la vereda pri mero, despuds hacia el medio de la calle, y por dltimo, hacia el
farnoso be6edero.
Aqui se estaba la pol3re gente, esperd que aspera, Bste aprettindose la barriga con
:mibas manos, aqudl con la cara arnarrada con u n paduelo que le daba dos vueltas, esotro
con los ojos en mal estado, uua inujer con el chico con coiivulsiva, muy envuelto para que
110 le viniera; contandose t odos unos A otros, entre quejido y quejido, sus respectivas doIcncias, serialAudose el sitio en que Bstas estaban radicadas, asi fuera el ponieute como el
norte; refiriendo lo lejos qule Vivian y el rat0 que hacia que esperaban, concluyendo por
ponderar el acierto de Don Scmhzceza y Ia seguridad de ser curadas.
No existe tainpoco el 1bebedero que se alzaba en el centro de la plaza. Era una enorme
taza provista de llaves de a.gua y vasos de fierro grueso, adheridos con una fuerte cadena
ti 10s bordes de la pila. Cor1 0110s tomaba el p6blico. Los animales bebian en el lecho mismo
de la taza, desdefiando 10s vasos. Poco ti poco empezaron ti desaparecer 10s vasos, despues
las cadenas, lo que produjc una invasi6n en el domini0 de 10s honradoe cuadr6pedos. Hoy
sc alza un elegante poste que soporta en su parte superior dos focos de luz eldctrica.
6Y 10s edifizios? Dond e hub0 una casa de prestamos est& hoy la oficina <Estaci6ns
del Banco de Chile; una bodega de frutos del pais donde antes se vendian ricos pejerreyes,
I

y en vez de la pobre botica del benefic0 Sanhueza, hay un elegante almacen italiano en
que c(hoy no se ffa, mafiana si,.
AI otro lado no ha habido propiamente transformaci6n, sino edificaci6n: el hotel Melossi, la manzana Laiseca de casas de cuatro pisos, que es una verdadera poblaci6n, con
mercado propio, tiendas propias, despachos propios y des6rdenes propios.
Y vamos B la Estaci6n. La misma enorme puerta de rejas, que antes guardaba un
robusto guardifin, tan robusto que 10s granujas le gritaban jQuhtica!; un kiosko a la derecha, muy chiquito y muy monono, donde se encontrarhn ustedes con INSTANT~NEAS
y con
unos ojos capaces de prender fuego B todo el eurtido; ii la izquierda, la oficina de 10s
Transportes Urbanos; m8s allii, la del TelPgrafo del Estado; despuds otro kiosko, otro mBs
y hemos llegado B 10s salones de espera, donde suelen desesperarse 10s que llegau B tornar
el tren con una hora de anticipaci6n, 6 cinco minutos despuds de haber partido.
Y despuds de habernos paseads por 10s amplios andenes, de haber admirado la gran
b6veda techada de vidrios, que vino B reemplazar B 10s antiguos, bajos y mugrientos arcos
seccionales, emprendamos la marcha de regreso, porque para unos cuantos apuntes hay
ya materia suficiente.
Per0 antes de que desde la garita le den el pitazo a1 carrito de Alameda para que
parta, pensemos en que tal como estaba habria sido la Estaci6n una continuaci6n de Chuchunco 6 cLos Pajarhos,, y que hoy e8 un digno y hermoso remate da3 la Alameda de las
Delicias.
B. G.

Pres e n t a mos
hoy a nuestros
lectores un hermoso fotograbado
de ]as obras de
P e f i u e l a s , que
abarca un extenso panorama, y
el pequefio di
que encierra
enorme masa de
agua.
Alli ha hechd
la naturaleza una
parte colosal de
e s a obra; p e r o
larga y dificil del
Val parai so.
A la misma hoya en que 10s revolucioiiarios durmieron la noche del 27, preparhdose para el combate, ha entrado un torrente
de agua que bastaria para ahogar B una gran ciudad.

Unos rateros dejaron B un marques en medio de la calle hasta sin camisa.
-Tenga usia muy buenas noches, le dijeron 10s ladrones en tono de burla.
-dPor qud no me quitais t a m b i h el usia?-pregunt6 el marquds.

* **
En casa de un senador:
-No se hace nada en favor del ejdrcito.
-Calma, calma ... IYa llegarB el dfa!
-Yo ya no espero nada ... Un siglo hace que se ocupan de la infanteria ... iY todavia
anda a pie!

E N LA PLAZA DE TOR(
-Instantineas y Pinoeladas

otofio el ambiente especial de la
fiesta y del descanso.

des, coin0 en 10s
hormiguero?, se forman corrientes medio
inconscientes, medio deliberadas, que van
hacia un punto determinado y arrastran si su
paso todo lo que encuentran.
Irresistible ha sido en Santiago, por
varios domingos seguidos, la corriente popular que tomaba la Alameda arriba hacia
la Plaza de Toros, improvisada con espafiol entusjasrno a1 lado del N [apocho.
Desde el victoria lujosisimo, con 10s inhs elegantes troncos de caballos, hasta
de alquiler; desde la espahola ansiosa de snciar la nostalgia de la pat ria, hgsta la I
cada pollita chilena, frAgil como uh cristal; desde el cuadrino fuerte, robusto, sang,
vivaracho, hasta el juez olvidado enteramente del famoso Senado Ccmsulto del 24; medi'b
Santiago, el cincuenta por ciento de este puebIo poltrdn, Ianguido, sf?dentario, se agolpaba
en las pnertas-de madera de la improvkada plaza, transladhndose allji como u n ejdrcito n6made que hubiera levantado sus tiendas.
Y eso sigdifica,-aunque no frrlten espiritus de condicih duke, sedosa y apacible que
se opongan,-que 10s toros no constituyen un especthculo sangrientc1, inhuman0 y cruel,
que 10s toros no son una verguenza para nadie y que 10s toros no sonI una indignidad para
el gdnero humano.
Las proezas del Chiclanero y Calclerht, 10s graciosos y audaces saltos del Negrito, tan
saltimbanqui como torero, mantienen 8, todo el p6blico en una atenciijn vibrante y nerviosa
que esth muy lejos del temor 6 del desagrado.
El doming0 pasado sentiamos entre las roncas voces masculinas que pedian banderile pongan
llas para un toro, una voz cristalina, musical, que decia ti nuestras espaldas:
banderillas! Nos dimos vuelta ... ~ynos llevamos nosotros las banderi Has! Era una muchacha blanca, fresca como un crisantemo reci6n cortado de la mata, y con dos ojos negros,
tan negros, que Io volvemos Q repetir, ponian un par de banderillas en cada mirada.
De repente la concurrencia aplaude frendticamentc!, y fija sus inquietos ojos en u n
palco. Ha llegado a 61 una espahola de la flor y nata de Andalucfa, cor1 la mantilla prendida
en el pelo, y el mant6n riquisimo de Manila sostenido sobre sus horn1bros. Los ojos negros,
mitad gitanos, mitad espafioles, brillan risuefiamente en ese marcc1 formado por bucles

castafios, encajes blancos y flores rojas, como si fueran la ilustraci6n de un cantor sevillano
trazada por la mano de Goya.
Otras veces es el momento supremo de una embestida, que suspende de s6bito la atenci6n de 10s espectadores, para hacer estallrw la plaza en una ternpestad de aplausos 6 en la
mas ensordecedora rechifla que haya llegado hasta oidos humanos.
-En fin, la Plaza de Toros es una gran paleta con colores para todos 10s gustos, y es sensible que la haynn salido enemigos que escriban en su contra con miel de palma, y la traen de combatir con tiernos suspiros de conmiseraci6n hacia 10s bichos.
No recordamos cual torero espafiol de gran nombradia fu6 B Paris S dar una corrida
ante la Emperatriz Eugenia, y siendo interpelado por una gran dama de la Corte de por
qu6 mataban a1 tor0 con tanta crueldad, le contest6 61
con toda la chulesca gracia
andaluza:
-iHabBrmelo avisao con
anticipaci6n, sefiora, y lo habrfamos inuerto con homeop2 t h !

Y aqui ni siquiera con homeopatia se mata a1 foro, y
sin embargo, sealza la grita
de 10sespiritus timidos, de las
almas compasivas, de esas
personas demasiado buenas,
que visten luto cuando se les
muere el lor0 predilecto 6 el perro faldero regal6n.
Ellas tienen raz6n en sentir las banderillas del tor0 como si lus recibieran en sus propios lomos ... Per0 tambien tenemns raz6n nosotros en encontrar todo eso hermoso, noble,
digno de mirarse y de admirarse.

M. Michel Masson di6 a1 teatro una obra nueva, de la que hemos olvidado el titulo.
Masson habia calculado que despu6s que 81 hubiese dado doce vueltas alrededor del
palacio de la Bolsa, la suerte de su comedia estaria decidida. Concluidas las doce vueltas,
nnestro autor se acerc6 a1 teatro y se vi6 acosado por vendedores de contrasefias que le
proponian una.
-dHa concluido la comedia? les pregunt6 Masson.
-No, sefior, contest6 un muchacho; coinpre usted una contrasefia y se divertira mu.
cho. iEstBn d b a n d o 6 rabiar!
E l autor se fud B su casa y se meti6 en su cama, de donde no se levant6 sin0 at cabo
de tres semanas.

y
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(INEDITA)

Por-mis muchos y tristes deseng:BBOS,
te lo confieso ahora,
soy un loco de amor que se enamoira
de las lindas mujeres de cuatro"a8c)S.
Soy pastor que apacienta sus rebad os
en 10s floridos campos de la aurora.
iAy! la blanca inocencia
s610 muastra su luinbre bendecida
en el orto del sol de la existencia,
y t6, nifia, trasciendes B la esencia
de las rosas del alba de la vida!
Adids! adids! y que recuerdes quier'0
cuando yo haga el retorno & mis hcigares
6 aqueete trovador y caballero
que ha cantado en tu reja sus cantsires
porque el amor en sus entrahas lie\Ta
B ram0 virgen y A, corola nueva.

RUBEND1

CIJADRO MATINAL
QuC alegre y fresca la malianita!
me agarra el aire por la nariz:
10s perros ladran, un chico grita,
y una muchacha gorda y bonita
junto it una piedra mnele maiz.
Un mozo trae por un sender0
sua herramientas y su morral,
otro con caites y sin sombrero
husca una vaca con su ternero,
para ordeiiarla junto a1 corral.
Sonriendo A veces ,2 la muchacha,
que de la piedra pasa a1 fog6n,
un sabanero de buena facha,
casi e n cuclillas afila un hacha,
sobre una orilla del molej6n.
Por las colinm la luz se pierde
bajo del cielo claro y sin fin;
alli el ganado las hojas muerde,
y hay en 10s tallos del pasto verde,
escarabajos de or0 y carmin.
Sonando un cuerno curvo y sonoro
pasa el vaquero, y ti plena luz
vienen las vacas y un blanco tor0
con unas manchas color de or0
por 10s jarretes y en el testuz.
Y la patrona bate que bate,
me regocija con la ilusi6n
de una gran taza de cliocolate
que ha de pasarme por el gaznate
con las tostadas y el reques6n.

BAla copa es la vida,
de licor claro,
la superficie d u k e ,
y el fondo amargo:
hay que beberla
B sorbos pequefiitos
sin removerla ......

INCONSTANCIA
Meciendo flures, derramarido aromas,
la brisa de la alegre priniavera
apresurada atraves6 10s campos:
tu amor t a n i b i h vo16 junto con ella.

H u y 6 del rio inquieta la corriente
bordando con espumas las riberas,
arrastrhdolo todo liacia el ocbano:
tu anior tambikn se fu6 junto con ella
Coronada de fuego, nieve y or0
Muda cruz6, cual rhpida saeta,
la parda nube que en el sire flota:
to amor tambikn lo vi pasar con elin.
Del sol al rayo tibio de la tarde
por la falda del monte pa deshecha
baj6 la nieve de la altiva cumbre:
tu aiuor tainbi6n deshizose con ella.

CARLOSE. KETMER
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EL A M O R
El amor y el ajenjo,
n6ctares suaves,
que mientras mBs se beben
mits dulces saben;
pero, iqu6 cosasl
iqU6 borracheras oausan
tan desastrozas!
Mas, un ilustre doctor,
que es insigne bebedor,
dice, en receta jenial,
que el-ajenjo y el amor,
para que causen placer
que no dejenere en mengua,
despacio se han de beber,
en bello y limpio cristal,
con la punta de la lengua.

-Sefiorito. GPero ozt6 uo se ha eiiterao
de esta derrota?
-6En ddnde?
-6Ddnde ha de ser? en el traz ...waal.

(TRADUCCIdN DE HEINE)
Nunca una ofensa leve
turb6 nnestro carifio;
de la niiiez bendita
las horas pasar vimos
jugando satisfechos
4 mujer y marido,
sin que de nuestras bromas
a1 bienestar tranquilo
mezclaran su ponzoiia
las iras 6 el hastio.
iCuhnto Incgo e n la viJn
juntos hemos reidol

jCnintos besos sellaron
despnks niiestro carifiol
Por fin, 4 nuestra infancia
Ins miradas volvimos;
de niievo a1 escondif~
jngamos como niiios,
y tan astutos somos,
tan bien nos escondimos,
que ni encontrarme logras
ni hallarte yo consigo.
Josh J . TTERRERO
__A*
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e1 6 do Ahril
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Uua de las figuras inas salieihes de la actual guerrn
(le1 Africa del Sur, era sin duda la del valeroso y habil

oficial franc& Villebois Mareuil.
Jefe del Estado Mayor de las tropas del Transvaal, rcpresentaba Villebois el cerebro de esta guerra que mantiene en suspenso B todo el inundo.
.Joubert era el ejecutor por excelencia, el hombre de la
acci6n decisiva, del rodeo estratdgico, del ataque valeroso;
Villebois era la direcci6n superior, era el genio militar,
la cabeza que inantenia la guerra.
Pero el Jefe del Estado Mayor del Transvaal no podia olvidarse que era Pranc6s, y que
llevaba en sus venas la sangre hirviente que incita A cargar a la bayoneta m8s que B
inclinarse sobre una carta militar. Y asi, dicen 10s telegramas que fu6 rodeado con siete de
10s suyos y cay6 muerto de un balszo.
Es evidente que Villebois habia abandonado la obra tranquiln del Fstado Mayor, para
lanmrse impetuosamente a1 centro de la guerra.
Los boors pierden ya dos grnodes jefes, que equivalian dos ejdrcitos. Sin embargo,
pnrece que a6n da mucho jug0 ese ejdrcito indomable, y que encuentra con €acilidad reemplazantes a 10s heroes que caen sobre el campo de batalla.

CUE N T O MUD0 - (El Mono Sabio)

Instantbeas dar&8 sus Iectores para el pr6ximo n ~ m e r oun retrato de D. Eduardo de la Barra,
distinguido poeta y galano escritor que dej6 de
existir en la noche del Lunes 9 del corriente.

** *
Se hablaba en una tertulia de una buena anciana que habia en el Hospicio y que tenia la friolera de ciento veinte afios.
-6Eso les admira a ustedes? dijo u n mozo
muy vivo y despierto. iSi mi bisabuelo no se
liubiera muerto tmdri'a hoy m&s de doscientos
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SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ART~STICOI' DE ACTUALIDADES
Moneda,

1164.

- Correo:

Casilla 6 5 5

Namero suelto ......................................................
Nhmero atrasado .................................................

10 centavos
20
>)

610 para Puera de Santiago a cinco Desos auuaIes, de 1 . O de
3.

Aficionados i al Foiografia, Oibujantes y Pintores
INSTANT~NEAS,
reproducir& con gusto toda fotografia,
dibujo 6 pintura en blanco y negro que se le envie.
Direcci6n por Correo: SANTIAGO,
Casilla, 655.
Oficina: Moneda, 1164.

SOMBREROS
PARA

Sefioras, fSefioritas y N S f i i t a m

i

Capelinos, l'oquets de todas clases, verdaderos modelos
33, 29, 19 90, 15.90, adornos bonitos 8.90 y 5.90

CAPAS Y CONECCIONES ULTIMAS CREACIONES
Para novias han llegado nuevos surtidvs de sederias
blancas.
Ropa blanca, modelos enteramente nuevos.

Palet6 bordado forro seda

.$

22.90

Sombrero plunias novedad $ 18.90

UNICO DEPOSITO

8. Zamulo y he Besgue

Capital Autorizador $ 21000,000 - Capital Suscritoi $ 200,000
DIRECTORIO:
F. PINTO IZARRA, Presidente. - CARLOS c f . AVRLOS, FERNANDO R;OJA,
Vice-presidente, - J. F. A. BITTENCOURT, LUIS E. BROWNE, I>':rector Gerente C'AMI I,O RENARD, Delegado del Gol)ierno.

Saearsal en Santiago: Bandera, 286
JUNTA DE VIGILANCIA:

Osvaldo Rengifo,

- Rdolfo Guerreio, - rarlos Aldunate Solar, - Aliro P a p , Jerente

La Sociedad ernite Bonos de Ahorro que se pagan cou tin derecho de euiisihn de clioz
pesos por una sola vez y con erogaciones mensuales.

r

I M P R E N T A B A R C E L O N A , Moneda, 807 B 843

