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entre las furias des- 
peinadas que blasfe- 
man y manotean,con 
una suave sonrisa en 
el rostro, que revela 
que el alma esta muy 
Iejos de ese centro de 
miseria y de dolor. 

La botica, la rope- 
ria, la capilla, el co- 
niedor, la cocina, la 
despensa; todo es en 
la Casa de Orates un 
modelo de orden y de 
aseo. El visitante se 
Cree en otro pais lejos 
de Chile, donde se 
avanza en este terre- 
no;  per0 donde aun 
no se llega a1 perfec- 
to  arreglo que domi- 
na todos 10s depar- 
tamentos de la Ca5a 
de  Orates. 

Don Pedro Montt, CASA DE ORATES. - Teatro 

director de  este im- 
portante establecimiento deIbeneficeneia, ha escrito en 61 una de 1 aginas mas bellas de  su vida; 
solo un hombre bueno, de alma grande y de coraz6n generoso puede sacrificar la mitad de su 
vida y de su tiempo en  ese triste desarrollo de todas las miserias y de todos 10s dolores. 

Los locos naturalmente no cesan, durante las veinticuatro horas del dia, en  gritar C increpar 
a 10s empleados del establecimiento, y A todos 10s que directa 6 indirectamente tengan que ver 
con ellos ... 

-Convenzanse-nos dijo uno de 10s medicos de la Casa de  Orates-s61o 10s locos lhablan mal 
de don Pedro Montt  ... 

-2SoIo 10s locos? Per0 si hay personas ... 
-No Sean inocentes. 2Que hay locos que no estan aqui? ... Si fuCramos todos 10s 

Y en efecto, hay u n  refran que dice: ccque de poeta, de musico y de loco, todos tenemos un 

Debe ser verdad. 

encerrar 
de  Chile, necesitariamos una ciudad! 

poco. b 

Dificilmente podrian hallarse dos seres mas felices que Jaime y Maria ... E n  61, todo era gran- 
de, todo estaba equiparado. 

Alto, de  recia musculatura, alto gordo, sencillote, muy bueno, niuy caritativo, muy honrado, 
muy vehemente, enanioradisimo de su mujer. ctMi Maria por aqui ... mi Maria por all&...)) ccComo 
mi Maria no hay otra. jQU6 buena es! ique bonita! iquC amorosa! ... Reflejos de  su propia pa- 
sion en el fondo de su alma grande, ansiosa de carifio; de un cariiio tan inmenso como el de las 
mas cClebres heroinas pasionales; de un caritio muy sofiado por el, per0 que jamas habia gozado 
y que se empetiaba en verlo en Maria ... Y Maria era muy hermosa, si, sefior, muy hermosa: chi- 
quitina, con cara de virgen, palida delgadita; per0 sin expresion, implvida, fria al sonreir ... si al- 
guna vez sonreia. Kesumen: una criatura, adorable como una imagen muy hermosa .. de yeso . 
Era, en fin, lo que solemos llamar una pavasa, per0 dbuena? ... iYa lo creo! ... Jaime, aseguraba a 
tados con gran entusiasmo, que su mujercita era graciosa, muy afable, de conversacion entreteni- 
disima, y que le adoraba como Julieta adoro a Romeo ... 6 algo mas. Jaime creialo asi, a pesar 
de que en Maria, nadie mas que 61, lograba descubrir esa vivacidad y esa travesura, casi infantiles, 
de la mujer que sabe atiadir a sus caricias el seductor encanto de  su coqueteria inconsciente. 
iPobre Jaime! Maria le amaba, si; per0 en silencio, gozando a1 oirle a 61, dejandose acariciar, ad- 
mirando las gastadas imigenes y frases hechas de amante de folletin, que el le prodigaba. Todo lo 
agradecia y a tqdos correspondiale desde el fondo de  su corazcin; per0 ni de  sus labios brotaba una 
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I 1 PANTALON bor- CAMISA denoche, 

dado madapolkn vuelos hordados 
extra ................. .$ 2.50  y alforzas ......... $ 3.00 

I i Bsnecialidad para Rouias I 1 I 
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Especialidad en toda clase de trabajos 
en flores. 

Decoraciones para banquetes, bailes, 
iglesias, etc. 

nilaceteros elegantes. - Alquiler de 
plantas.-Arreglo de Parques y Jardines. 
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Calle de Alonso Ovalle 1 

Ropa blanea, modelos LOUCET 

- J, Zamulo y le-Besgue 
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VALPARAISO. - C A L L E  PRAT, 103 
Sociedad establecida para propagar elyAhorro y la Economia en todas 

las clases sociales 

Capital Autorizador $ 2,000,000 - Capital Suscritoi $ 200,000 

F. PINTO IZARRA, Presidente. - CARLOS Q. AVALOS, FERNANDO RIOJA, 
Vice-presidetite. - J. F. A. BITTENCOURT, LUIS E. BROWNE, Director Gereute.- 
CAMlLO RENARD, Delegado del Gobierno. 

Scmursal en Santiago: Bandera, 286 

Osvaldo Rengi fo ,  - Rodolfo Gueiieio, - Carlos Aldunate Solar, - Aliro Parga, Gerente 
JUNTA DE VIGILANCIA: 

La Sociedad emite Bonos de Ahorro qne se pagan con un derecho de emisi6n de diez 
pesos por una sola vez y coil erogaciones meusuales. 
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- IMPRENTA BARCELONA, Moneda, 807 d 843 


